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RESUMEN  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un control de acceso con 

sistema biométrico para el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, debido a que actualmente no existe un sistema capaz de gestionar el control de 

acceso, por ello se vio necesario aumentar la seguridad dentro de dicho laboratorio, este sistema 

permitirá la protección completa de dicha área de formación profesional, logrando una plena 

seguridad con enfoque tecnológico. Considerando que estas técnicas de seguridad son eficaces, 

En esta investigación La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo tuvo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, también se utilizó un método deductivo, método analítico, 

método bibliográfico, toda la información expuesta está fundamentada con la indagación de 

libros, artículos de revista científicas, tesis y documentos relacionados a los principios de 

controles de acceso y sistemas biométricos. Finalmente, esta investigación culmina con la 

implementación de un control de acceso con sistema biométrico para el laboratorio de 

electrónica y robótica, la cual permite registrar 500 huellas dactilares y 500 tarjetas de 

proximidad, en su desarrollo se logró obtener un nivel de seguridad muy satisfactorio, 

beneficiando directamente a los estudiantes, personal administrativo de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.  

 

Palabras claves: Sistema biométrico, Control de acceso, huellas dactilares, tarjetas de 

proximidad. 
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ABSTRACT 

The aim of this research project is to develop access control with a biometric system for the 

electronics and robotics laboratory of the Southern Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

because there is currently no system capable of managing access control, Therefore necessary 

to increase security within the laboratory, This system will allow the full protection of this area 

of professional training, achieving full security with a technological approach. The 

methodology used for the development of this work had a qualitative and quantitative 

approach, a deductive method was also used, the analytical method, the bibliographic method, 

all the exposed information is based on the research of books, articles of scientific journals, 

thesis and documents related to the principles of biometric system controls. Finally, this 

research culminates with the implementation of an access control with a biometric system for 

the electronics and robotics laboratory, which allows the registration of 500 fingerprints and 

500 proximity cards. In its development, it was possible to obtain a very satisfactory level of 

security, benefiting directly to the students, administrative staff of the Computer Engineering 

and Networks Career. 

 

Keywords: Biometric system, access control, fingerprints, proximity cards. 
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INTRODUCCIÓN  

El avance e Innovación de la tecnología permite que ciertas tareas que se llevan a cabo por 

las personas, hoy en día puedan ser realizadas de forma automática mediante el desarrollo 

tecnológico. Como es el caso de las Organizaciones e Instituciones que buscan mantener 

seguras sus instalaciones y sus datos confidenciales, para lo cual se han desarrollado una amplia 

gama de opciones de controles de acceso que han tenido un gran impacto a nivel mundial 

gracias a la seguridad que ofrecen estos equipos y la facilidad con la que se manejan. 

Lo más utilizado en nuestro país son los sistemas biométricos, este difiere del resto porque 

involucra la medición e identificación de una particularidad morfológica que es única en cada 

ser humano, por ende, marca la diferencia con el resto de personas  

 La universidad Estatal del Sur de Manabí es participe de la vanguardia tecnológica que 

existe actualmente, salvaguardando la integridad y seguridad de sus instalaciones como de los 

equipos que posee, permitiendo a los estudiantes poner en marcha los conocimientos 

aprendidos en clase. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar la “implementación de un control de acceso 

utilizando sistema biométrico para el laboratorio de electrónica y robótica” mediante el cual 

brindar el servicio de seguridad al laboratorio que en la actualidad se realiza de forma 

tradicional. 
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I.    TÍTULO DEL PROYECTO  

 “Implementación de un control de acceso utilizando sistema biométrico para el 

laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
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II.    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema  

Debido a los últimos avances de los sistemas de control de acceso, resulta evidente la 

utilización de los mismos en la mayoría de los lugares que cuentan con numerosas visitas. Por 

tanto, en la gran necesidad de los sistemas de control de acceso, se han ido integrando nuevas 

técnicas y equipos que permitan una mayor seguridad para la protección de la entidad como de 

las personas que laboran. En este sentido se busca implementar un sistema biométrico como 

solución general, mediante la identificación de huella con tecnología biométrica logrando un 

ambiente confiable y seguro. 

Es relevante el nivel de protección que ofrecen estos equipos biométricos, es por ello que 

mediante este método automático se logra obtener un entorno seguro, el cual se desea brindar 

al laboratorio de robótica y electrónica de carrera Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que hasta el presente momento no cuenta con un 

sistema que permita un control riguroso de las personas que ingresan a la instalación antes 

mencionada. Por lo cual se genera una gran preocupación al existir equipos indispensables para 

la formación de los estudiantes que no están siendo salvaguardados a cabalidad.  Por las razones 

antes expuestas el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes necesita un 

sistema de control de acceso de manera automática que proteja el entorno de aprendizaje. 

  2.2 Formulación del problema  

¿Puede la implementación de un control de acceso en el laboratorio de robótica y electrónica 

de la carrera Ingeniería en Computación y Redes mediante el uso de un control de acceso y 

sistema biométrico de huella dactilar, resolver la problemática de seguridad en la autorización 

del ingreso al laboratorio de robótica y electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III.  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Desarrollar un control de acceso utilizando sistema biométrico para el laboratorio de 

robótica y electrónica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los métodos de seguridad que utilizan en el laboratorio de electrónica y 

robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Detallar los componentes electrónicos necesarios para la utilización de un control de 

acceso con sistema biométrico. 

 Determinar los parámetros técnicos, que deben ser considerados para instalación de 

un control de acceso biométrico en el laboratorio de electrónica y robótica. 

IV. JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día los avances respecto a la seguridad están inmersos en diferentes lugares en 

donde existe una concurrencia masiva, por ejemplo, bancos, supermercados, instituciones, 

entre otras. 

La implementación de un control de acceso para el laboratorio de electrónica y robótica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí permitirá contar con un control riguroso tanto de las 

herramientas y equipos como del personal autorizado, necesaria para la formación profesional 

de un ingeniero en computación y redes 

El sistema de control de acceso mediante la automatización podrá dar una perspectiva 

moderna, agradable, sobre todo muy segura para el laboratorio de prácticas. De esta manera se 

logrará precautelar la integridad y el funcionamiento de los equipos. 

Este sistema dará un mejor servicio para los estudiantes y docentes que utilizan el laboratorio, 

conlleva a una mejor utilización, siendo manejada por una sola persona. El encargado del 

laboratorio podrá ofrecer un mejor manejo de los recursos de la universidad. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes  

Según (Cusme et al., 2017) determinan que para el desarrollo de un sistema de control de 

acceso es necesario llevarlo a cabo utilizando la metodología del software libre porque consta 

de 3 procesos sumamente importantes: conceptualización, administración y desarrollo; 

permitiendo de esta manera cumplir con los requerimientos de la institución, el sistema brindo 

el control a las personas que ingresaron y reforzó la seguridad sobre los equipos de aprendizaje 

que se encontraron dentro del lugar donde fue implementado, reduciendo considerablemente 

la pérdida de tiempo  al ingresar y generando reportes. 

Según (Zambrano , 2012) menciona que cuando hay una cantidad extrema de huellas 

dactilares almacenadas en la base de datos se dificultad en gran medida identificar cual es la 

indicada porque al existir muchas huellas el tiempo les jugaba en contra, por tanto vieron 

necesario realizar una configuración de coincidencia, agregaron adicionalmente un juego de 

claves numéricos para de esta manera poder identificar al usuario con prontitud, evitando  la 

problemática al momento de realizar una búsqueda avanzada mediante el lector de huella, 

omitiendo la comparación de coincidencias y disminuyendo los tiempos de espera de parte del 

control de acceso biométrico. 

Según (Delgado, 2016) afirma que la tecnología RFID  es una de las más utilizadas en el 

ámbito de autentificación a nivel mundial, es utilizada para equipos, animales y personas, 

menciona también que el RFID  se lo maneja con un emisor y receptor mediante ondas 

electromagnéticas las cuales transportan los datos de autentificación, por otro lado el RFID le 

lleva gran ventaja a sus competencias como el código de barras que en la actualidad han sido 

reemplazados al igual otros sistemas de autentificación, por tener mayor durabilidad y gran 

capacidad a alojamiento y sobre todo un alto nivel de seguridad. 
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Según (Rodriguez, 2016) menciona en su proyecto de titulación denominado “Diseño e 

implementación de un sistema de control de acceso domiciliaria  vía SMS por celular” dicho 

proyecto muy novedoso al utilizar un teléfono con conexión simultánea a una chapa eléctrica 

para la comunicación efectiva por mensaje de texto. En el proyecto desarrollado dicho autor 

resalta que gracias al software Visual Basic pudieron darle cabida al trabajo por la herramienta 

de crear programas con entornos gráficos, ya que este entorno es el primero que ve la gente al 

interactuar con el sistema para efectuar los cambios necesarios.  

Según (Zurita, 2014) determina que la seguridad en el área de informática es muy relevante, 

lo que genera que cada día los sistemas computacionales busquen nuevas técnicas con mayor 

nivel de seguridad, también nos afirma que el uso de sistemas biométricos hasta el momento 

es uno de los más confiables al garantizar la autentificación de las personas que quieren ingresar  

a un área restringida, protegida o lugar donde se encuentre información clasificada, debido a 

esto son muchas las empresas que optan por utilizar estos sistemas de seguridad que brindan 

gran ayuda y confianza cuando se utiliza, Zurita recalca que el sistema biométrico que 

implementó le facilita la administración de información para la asistencia de los empleados de 

la institución. 

Según  (Candor y Cabrera, 2016) Menciona en su proyecto de titulación que anteriormente 

algunos científicos se enfocaron en investigar a fondo sobre las huellas dactilares para luego 

profundizarlo y utilizarlo como técnicas de seguridad que actualmente conocemos, llevándolo 

a un nivel inimaginable como una de las creaciones más seguras que existen en la actualidad, 

en dicho proyecto ya culminado el autor nos recomienda que para evitar los problemas de 

memoria que por lo general muestran estos sistemas de control de acceso es necesario utilizar 

un microcontrolador para el almacenamiento de huellas en el trascurso del proyecto también 

afirma que se logró incrementar la seguridad para el ingreso.  
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Según (Castro, 2016) Menciona que en el ecuador existe una migración de los sistemas de 

control de acceso antiguos a los modernos, por lo que en la empresa JEANS FASHION no 

existía la seguridad al ingresar a la fábrica y se temía a la suplantación de identidad, por lo que 

vio necesario la investigación e implementación de un sistema control de acceso para registrar 

la entrada y salida de los usuarios, menciona también que la técnica de análisis de componentes 

principales (PCA) le brindó un mayor rendimiento para la identificación de usuarios en lugares 

controlados y dicha técnica reduce la dimensionalidad. 

Según (Balsero y Vargas, 2016) afirma en su proyecto de investigación que el prototipo 

cuenta con una base de datos en el cual se almacenan los usuarios al entrar y salir, el dispositivo 

también cuenta con la capacidad de almacenar 100.000 registros y reporta los fallos de la base 

de datos lo que demuestra que el prototipo es seguro y con mucha confiabilidad, este sistema 

de control de acceso fue implementado debido a que en dicha universidad contaba con un 

sistema ya obsoleto lo cual dificultaba la seguridad por ello vieron necesario crear e 

implementar este proyecto de control de acceso, ofreciendo un nivel de aceptación y 

comodidad muy alto. 

De acuerdo a lo establecido por (Vargas, 2013) la tecnología RFID  permite identificar una 

etiqueta electrónica a distancia, la cual genera progresivamente  ondas de radiofrecuencias 

hacia el modulo del lector mencionado. Dicho autor utiliza en su trabajo de investigación un 

módulo de identificación inalámbrica con el objetivo de gestionar y controlar al personal 

docente y de mantenimiento, este autor concluye que el sistema de control ayudo en la 

reducción del costo de reposición de equipos que se pierden, en el control de acceso de las 

horas de ingreso a los laboratorios y a la supervisión del personal encargado. 

(Buitrago y Baez, 2017) Refieren en su trabajo de investigación titulado” Sistema de control 

de acceso basado en el reconocimiento biométrico de la distribución superficial de las venas 

de la mano” , que las disposiciones fisiológicas que existen en las manos son un patrón muy 
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complejo y único en cada ser humano  incluso entre personas con gemelos,  dicha investigación 

se llevó acabo  con la implementación de una red convolucional  y el sistema mencionado  que 

en conjunto tienen el poder de identificar a los usuarios  de acuerdo a sus características 

fisiológicas registradas en el sistema  ,  el control de acceso  se puso en marcha luego de 

alrededor de 20 intentos de ingreso en diferentes personas de género masculino y femenino  el 

cual arrojo un margen de error del 10%. 

Según (Hurtado y Ordoñes, 2016)  Determinan en su proyecto de titulación que se debe 

analizar los elementos eléctricos, mecánicos, electro-magnéticos de los equipos antes de hacer 

la adquisición para evitar inconvenientes. En el proyecto implementado señala la instalación 

de un UPS que sirvió para distribuir la energía de manera ordenada a los equipos, desde las 

cámaras al routers y al luego al NVR logrando un nivel de comunicación efectiva entre ellos. 

En las pruebas realizadas notaron mediante los ciclos de acceso, registro del personal y video-

vigilancia que el proyecto fue de gran beneficio por lo que ayudo a resguardar los materiales y 

herramientas de trabajo asimismo optimizando los periodos de guardianía. 

Según (Vallejo y Carrera, 2017) Determinan en su proyecto de investigación titulado 

“Implementación de un sistema biométrico de huellas dactilares para el control de asistencia 

estudiantil en la escuela de ingeniería industrial de la facultad de mecánica” que el método 

utilizado para este trabajo tiene mayor aceptación que el método tradicional, por medio de una 

encuesta pudieron notar que el proyecto aporto un gran avance tecnológico a la carrera. Dichos 

autores programaron en el software attendance management y luego realizaron un informe final 

en Excel para verificar si los estudiantes completaban el 70% de asistencia requerido para la 

aprobación de la asignatura. De esta manera ellos concluyeron que mediante este método que 

genera reportes automáticos de asistencia de manera eficaz, garantizaron un alto nivel de 

eficiencia. 
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Según (Huertas C, 2015) Afirma en su trabajo de investigación denominado “Software de 

control de acceso y registro de personal a través de reconocimiento facial para la agencia de 

turismo CITEFTOURING  de la ciudad de Tulcán” Comenta lo beneficioso que fue para la 

empresa antes mencionada la realización e implementación de dicho proyecto que como 

resultado dio el mejoramiento de la atención a los usuarios de la agencia mediante el método 

la recolección de datos que fue donde notaron las falencias que tenía la empresa, registro, 

control del personal y la accesibilidad libre a diferentes áreas que debían ser restringidas, con 

este proyecto que se implementó aumentaron la seguridad de la empresa y mejoraron la calidad 

de atención. 

 

5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Sistemas de reconocimiento Biométrico  

La biometría es una colección de procesos y métodos empleadas para la identificación 

inequívoca de personas basado en sus rasgos físicos intrínsecos es decir características físicas 

que son única de cada persona como por ejemplo las huellas digitales, la geometría de la mano, 

la cara el iris, la voz etc. así verificando su identidad mediante los patrones antes mencionados, 

a estos patrones fisiológicos se les ha denominado Autentificadores. (Espinosa, 2000). Es decir, 

se entiendo por Reconocimiento Biométrico a un sistema Automático que realiza labores de 

biometría que primordialmente la toma de sus decisiones se basa en la autentificación de una 

característica personal de cada individuo 

Según expresa (Garcia, 2017) los aspectos  fisiológicos de la biometría deben tener las 

siguientes características: 

 Debe ser Universal : todas las personas poseen estas características 

 Debe ser Particular: este rasgo es único diferenciándolos de cada persona 

 Permanente: no varía o varia poco a medida que nos desarrollamos  
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 Coleccionable: Deben existir métodos y tecnologías para captar y medir estos rasgos 

 Buen rendimiento : las tecnologías disponibles deben permitir altas tazas de velocidad 

al realizar los cálculos de comparación 

 Aceptable : Los usuarios deben considerar que estos métodos no son perjudiciales 

 Seguro : ante cualquier intento de evasión o engaño del sistema por parte de usuarios 

mal intencionados 

 

5.2.2. Control de Acceso 

El control de acceso es una técnica de seguridad que se puede usar para regular quién o qué 

puede ver o usar recursos en un entorno informático o espacial. El término control de acceso 

se refiere a la práctica de restringir el ingreso a una propiedad, un edificio o una habitación a 

personas autorizadas. 

En los sistemas de control de acceso, los usuarios deben presentar credenciales antes de que 

se les otorgue acceso. En los sistemas físicos, estas credenciales pueden venir en muchas 

formas, pero las credenciales que no se pueden transferir proporcionan la mayor seguridad, por 

ejemplo: un sistema biométrico. De esta forma, el control de acceso busca evitar actividades 

que podrían conducir a una violación de la seguridad.  

5.2.2.1. Origen y evolución de los controles de acceso 

Desde el primer sistema de control de acceso de la humanidad hasta el moderno control de 

acceso electrónico actual, siempre ha existido la necesidad de proteger a las personas y los 

activos al limitar el acceso a áreas sensibles.  

Con los años, la humanidad ha estado involucrada en sistemas de control de acceso, 

encontrándose de un lado o del otro. Los primeros humanos tenían sus métodos, pero desde 

entonces han evolucionado a soluciones más manejables en la era industrial con el uso de 

puertas y protectores, luego cerraduras y llaves.  
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Morales & Ramírez (2013) menciona que la práctica de instalar sistemas electrónicos de 

control de acceso comenzó en la década de 1960 para eliminar los problemas asociados con las 

llaves perdidas, tener la capacidad de agregar, permitir, restringir o negar el acceso de alguien, 

y poder generar inmediatamente un informe de actividad sobre las "llegadas" y salidas". 

Los primeros sistemas usaban teclados simples con códigos PIN (número de identificación 

personal), seguidos por "deslizar" o insertar tarjetas como banda magnética o tecnología 

Wiegand (Volpe, 2004, pág. 60). Estas se llamaron "llaves de tarjeta" o " tarjetas de llave ", 

que son términos que todavía usan las personas en la actualidad. A fines de la década de 1970, 

las "tarjetas de proximidad" sin contacto o la tecnología RFID se hicieron populares debido a 

sus muchas ventajas. 

Según Coss & Ruiz (2013), estas tarjetas de acceso se utilizan junto con un lector de tarjetas 

de control de acceso. Este lector de tarjetas está conectado a un controlador de puerta inteligente 

que contiene información de programación almacenada del software de control de acceso sobre 

quién está permitido dónde y cuándo, así como otras funciones que el sistema puede realizar. 

Estos sistemas de acceso no solo otorgan o niegan el acceso, sino que mantienen un historial 

de actividad del sistema que puede usarse para generar informes de gestión. 

Los productos de hoy en día han recorrido un largo camino desde los primeros sistemas de 

los años 60’ y 70’. Mientras que en ese entonces los sistemas podían costar fuertes cantidades 

de dinero por puerta instalada, ahora cuestan solo una fracción de este costo y realizan un mayor 

número de funciones.  

Por su parte, los sistemas biométricos tal como los conocemos actualmente, tienen un origen 

relativamente reciente, sin embargo, la idea o su principio data de varios siglos antes. Bajo este 

contexto, uno de los ejemplos más antiguos y básicos de este tipo de sistemas utilizados para 

el reconocimiento humano fue la cara.  
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Según Mayhew (2018) Desde el comienzo de la civilización, los humanos han usado caras 

para identificar individuos conocidos (familiares) y desconocidos (desconocidos). Esta simple 

tarea se volvió cada vez más desafiante a medida que las poblaciones aumentaron y como los 

métodos de viaje más convenientes introdujeron a muchos nuevos individuos en comunidades 

pequeñas. El concepto de reconocimiento de persona a persona también se ve en la biometría 

predominante en el comportamiento, como el reconocimiento del hablante y la marcha. Las 

personas usan estas características, de forma un tanto inconsciente, para reconocer a las 

personas conocidas día a día. 

Otras características también se han utilizado a lo largo de la historia de la civilización como 

un medio de reconocimiento más formal. Algunos ejemplos son: 

 En una cueva que se estima tiene al menos 31,000 años de antigüedad, las paredes están 

adornadas con pinturas que se cree fueron creadas por hombres prehistóricos que vivían 

allí. Alrededor de estas pinturas hay numerosas huellas de manos que se sienten que 

"han actuado como una firma inolvidable" de su creador (Mayhew, 2018). 

 También hay evidencia de que las huellas dactilares se usaron como marca de una 

persona ya en el 500 AC "Las transacciones comerciales de Babilonia se registran en 

tabletas de arcilla que incluyen huellas dactilares". (Mayhew, 2018) 

 Joao de Barros, un explorador y escritor español, escribió que los primeros 

comerciantes chinos usaron huellas dactilares para resolver transacciones comerciales. 

Los padres chinos también usaron huellas dactilares y huellas para diferenciar a los 

niños entre sí. (Mayhew, 2018) 

 A principios de la historia egipcia, los comerciantes fueron identificados por sus 

descriptores físicos para diferenciar entre los comerciantes de confianza de reputación 

conocida y las transacciones exitosas anteriores, y los nuevos en el mercado. 
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 El libro persa del siglo XIV "Jaamehol-Tawarikh" incluye comentarios sobre la práctica 

de identificar a las personas a partir de sus huellas dactilares. 

 En 1684, el Dr. Nehemiah Grew publicó observaciones de la piel de cresta de fricción 

en el documento "Transacciones filosóficas de la Royal Society of London". 

• El libro del anatomista holandés Govard Bidloo de 1685, "Anatomía del cuerpo 

humano", también describió los detalles de la piel de la cresta de fricción. 

• En 1686, Marcello Malpighi, un profesor de anatomía en la Universidad de Bolonia, 

observó crestas de huellas digitales, espirales y bucles en su tratado. 

En 1788, el anatomista y médico alemán JCA Mayer escribió "Planchas de cobre anatómicas 

con explicaciones apropiadas" que contienen dibujos de patrones de fricción de la piel de la 

cresta, señalando que "aunque la disposición de las crestas de la piel nunca se duplica en dos 

personas, sin embargo, las similitudes son más estrechas entre algunos individuos. Mayer fue 

el primero en declarar que la cresta de fricción es única. 

Según Mayhew (2018), a mediados de la década de 1800, con el rápido crecimiento de las 

ciudades debido a la revolución industrial y la agricultura más productiva, había una necesidad 

formalmente reconocida de identificar a las personas. Los comerciantes y las autoridades se 

enfrentaron a poblaciones cada vez más grandes y más móviles y ya no podían confiar 

únicamente en sus propias experiencias y conocimiento local.  

En particular, los sistemas de justicia intentaron tratar a los delincuentes primerizos con 

mayor indulgencia y reincidir más duramente con los delincuentes (García & Galeano, 2016). 

Esto creó la necesidad de un sistema formal que registrara las ofensas junto con los rasgos de 

identidad medidos del ofensor.  

El primero de dos enfoques fue el sistema Bertillon de medición de varias dimensiones del 

cuerpo, que se originó en Francia (Ruiz, 2013). Estas medidas se escribieron en tarjetas que se 
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podían clasificar por altura, longitud del brazo o cualquier otro parámetro. Este campo fue 

llamado antropometría. 

El otro enfoque fue el uso formal de huellas dactilares por los departamentos de policía. Este 

proceso surgió en América del Sur, Asia y Europa (Ruiz, 2013). A fines del siglo XIX, se 

desarrolló un método para indexar las huellas dactilares que proporcionaba la capacidad de 

recuperar registros como lo hacía el método de Bertillon, pero que se basaba en patrones y 

crestas métricas-huellas digitales más individualizadas. (Mayhew, 2018) 

“El primer sistema robusto para la indexación de huellas dactilares fue desarrollado en India 

por Azizul Haque para Edward Henry, Inspector General de Policía, Bengala, India” (Ruiz, 

2013, pág. 136). Este sistema, llamado Sistema Henry, y sus variaciones aún se usan para 

clasificar las huellas dactilares. 

Los verdaderos sistemas biométricos comenzaron a surgir en la segunda mitad del siglo XX, 

coincidiendo con la aparición de los sistemas informáticos (Finamore & Devincenzi, 2011). 

“El campo naciente experimentó una explosión de actividad en la década de 1990 y comenzó 

a surgir en aplicaciones cotidianas a principios de la década de 2000” (Yue, 2012, pág. 4). En 

la actualidad son uno de los sistemas de acceso más fiables y utilizados mundialmente.  

5.2.2.2. Tipos de control de acceso 

Hay dos tipos principales de control de acceso: físico y lógico.  

Control de acceso físico 

El control de acceso físico limita el acceso a los campus, edificios, salas y activos físicos. 

Históricamente, esto se pudo conseguir de forma parcial mediante la implementación de llaves 

y cerraduras. Cuando una puerta está bloqueada, tan solo una persona que posea la llave 

adecuada tiene la potestad de entrar.  

Según Briceño (2017), las cerraduras y llaves mecánicas no proporcionan registros de la 

llave utilizada en una puerta específica, y las claves pueden copiarse fácilmente o caer en manos 
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de una persona no autorizada. Cuando se pierde una llave o el usuario de la misma ya no se 

encuentra autorizado para acceder el área custodiada, las cerraduras deben cambiarse.  

El control de acceso físico puede ser logrado por un ser humano (un guardia o recepcionista), 

a través de medios mecánicos como cerraduras y llaves, o mediante medios tecnológicos tales 

como sistemas de control de acceso como el sistema Man Trap (Davids, 2017).  

Dentro de estos entornos, la administración de claves físicas también se puede emplear como 

un medio para administrar y monitorear aún más el acceso a áreas con clave mecánica o acceso 

a ciertos activos pequeños.  

Control de acceso lógico 

El acceso lógico limita las conexiones a redes de computadoras, archivos de sistema y datos. 

El control de acceso electrónico emplea computadoras para solucionar las limitaciones de las 

llaves y cerraduras convencionales. Se puede utilizar una amplia gama de credenciales para 

reemplazar las llaves mecánicas (Arrollo, Contreras, & Espíritu, 2016, pág. 2).  

El sistema de control de acceso electrónico otorga acceso basado en la credencial 

presentada. Según Arrollo et. al. (2016) Cuando se concede acceso, la puerta se desbloquea 

durante un tiempo predeterminado y se registra la transacción. Cuando se rechaza el acceso, la 

puerta permanece bloqueada y se registra el intento de acceso. El sistema también controlará 

la puerta y la alarma si la puerta se abre forzadamente o se mantiene abierta demasiado tiempo 

después de haber sido desbloqueada. 

5.2.2.3. Componentes del sistema de control de acceso  

Un punto de control de acceso puede ser una puerta, un torniquete, una puerta de 

estacionamiento, un elevador u otra barrera física, donde el acceso puede ser controlado de 

forma electrónica, y generalmente, el punto de acceso es una puerta.  

De acuerdo con Flores (2018), una puerta de control de acceso electrónico puede contener 

varios elementos. En su forma más básica, hay una cerradura eléctrica independiente. La 
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cerradura es desbloqueada por un operador mediante un botón de acceso o interruptor. Para 

automatizar esto, la intervención del operador es reemplazada por un lector El lector podría ser 

un teclado donde se ingresa un código, podría ser un lector de tarjetas, o podría ser un lector 

biométrico.  

En los casos en que también se controla la salida, se usa un segundo lector en el lado opuesto 

de la puerta. En los casos en que la salida no está controlada, salida libre, se usa un dispositivo 

llamado solicitud de salida (REX) (Adewale, Abdulkareem, Agbetuyi, & Dike, 2013).  

Los dispositivos de solicitud de salida pueden ser un botón pulsador o un detector de 

movimiento. Cuando se presiona el botón, o el detector de movimiento detecta movimiento en 

la puerta, la alarma de la puerta se ignora temporalmente mientras se abre la puerta. Esta es una 

característica de seguridad importante. En los casos en que la cerradura debe estar 

desbloqueada eléctricamente al salir, el dispositivo de solicitud de salida también desbloquea 

la puerta.  

5.2.2.4. Tipos de información de autenticación 

De acuerdo con Ometov, Bezzateev, Niko, & Andreev (2018) Hay tres tipos (factores) de 

información de autenticación:  

 Algo que el usuario conoce, por ejemplo, una contraseña, o PIN 

 Algo que tiene el usuario, como una tarjeta inteligente o un llavero 

 Algo que el usuario es, como la huella dactilar, verificado por medición biométrica 

Contraseñas o PIN 

Las contraseñas son un medio común para verificar la identidad de un usuario antes de que 

se dé acceso a los sistemas de información. Además, ahora se reconoce un cuarto factor de 

autenticación: alguien que usted conoce, por el cual otra persona que lo conoce puede 

proporcionar un elemento humano de autenticación en situaciones donde los sistemas se han 

configurado para permitir tales escenarios.  
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En tal escenario, si el usuario es conocido por cohortes designadas, las cohortes pueden 

proporcionar su tarjeta inteligente y contraseña, en combinación con el factor existente del 

usuario en cuestión, y así proporcionar dos factores para el usuario con la credencial faltante, 

dando tres factores generales para permitir el acceso.  

Credenciales / tarjetas inteligentes 

Una credencial es un objeto físico / tangible, una pieza de conocimiento o una faceta del ser 

físico de una persona que permite el acceso individual a una instalación física determinada o 

un sistema de información basado en computadora. Normalmente, las credenciales pueden ser 

algo que una persona conoce (como un número o PIN), algo que tienen (como un distintivo de 

acceso), algo que son (como una característica biométrica), o alguna combinación de estos 

elementos, denominándose autenticación de múltiples factores. La credencial típica es una 

tarjeta de acceso o un llavero, y softwares más modernos también puede convertir los teléfonos 

inteligentes de los usuarios en dispositivos de acceso.  

Hay muchas tecnologías de tarjetas que incluyen banda magnética, código de barras, 

Wiegand, proximidad a 125 kHz, deslizamiento de tarjeta de 26 bits, tarjetas inteligentes de 

contacto y tarjetas inteligentes sin contacto. También se dispone de las llaves, instrumentos 

más compactos que las tarjetas de identificación, teniendo la posibilidad de agregarse a un 

llavero para evitar pérdidas.  

Medición biométrica 

Las tecnologías biométricas incluyen huella digital, reconocimiento facial, reconocimiento 

de iris, escaneo de retina, voz y geometría de la mano (Incibe, 2018). De acuerdo con Cortéz, 

Medina, & Muriel (2010), las tecnologías biométricas integradas que se encuentran en los 

teléfonos inteligentes más nuevos también se pueden usar como credenciales junto con el 

software de acceso que se ejecuta en dispositivos móviles.  
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Además de las tecnologías más antiguas de acceso a las tarjetas más tradicionales, 

tecnologías más recientes como Near Field Communication (NFC) y bluetooth de baja energía 

también tienen potencial para comunicar credenciales de usuario a los lectores para el acceso 

al sistema o al edificio. La temática de medición biométrica se abarcará a profundidad más 

adelante.  

5.2.2.5.  Modelos de control de acceso  

Control de acceso basado en atributos (ABAC)  

Un paradigma de control de acceso mediante el cual  otorgan derechos de acceso a los 

usuarios mediante el uso de políticas que evalúan atributos (atributos de usuario, atributos de 

recursos y condiciones ambientales) 

Control de acceso discrecional (DAC)  

El control de acceso discrecional es un tipo de control de acceso de seguridad que otorga o 

restringe el acceso a objetos a través de una política de acceso determinada por el grupo de 

propietarios y / o sujetos del objeto. Están definidos por la identificación del usuario con las 

credenciales proporcionadas durante la autenticación, como el nombre de usuario y la 

contraseña. 

Control de acceso basado en identidad (IBAC)  

Al usar esta red, los administradores pueden manejar de forma más efectiva la actividad y 

el acceso en función de las necesidades individuales mediante un parámetro que los pueda 

identificar previo al acceso a un lugar o un sistema. 

Control de acceso obligatorio (MAC)  

El control de acceso obligatorio es una estrategia de seguridad que restringe la capacidad de 

los propietarios de recursos individuales para otorgar o denegar el acceso a objetos de recursos 

en un sistema de archivos. En MAC, los usuarios no tienen mucha libertad para determinar 

quién tiene acceso a sus archivos. Por ejemplo, la autorización de seguridad de los usuarios y 
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la clasificación de los datos (como confidencial, secreto o alto secreto) se utilizan como 

etiquetas de seguridad para definir el nivel de confianza. 

Control de acceso basado en la organización (OrBAC)  

El modelo OrBAC permite al diseñador de políticas definir una política de seguridad 

independientemente de la implementación.  

Control de acceso basado en roles (RBAC)  

Este tipo de control permite restringir el acceso en función del rol de una persona 

perteneciente a una organización. Se ha constituido como uno de los métodos principales para 

el control de acceso. Los roles se refieren a los niveles de acceso que los empleados tienen.  

RBAC permite el acceso según el título del trabajo. RBAC elimina en gran medida la 

discreción al proporcionar acceso a los objetos. Por ejemplo, un especialista en recursos 

humanos no debería tener permisos para crear cuentas de red; esto debería ser un rol reservado 

para los administradores de red. 

Control de acceso basado en reglas (RAC) 

 El método RAC se basa principalmente en el contexto. Ejemplo de esto sería solo 

permitirles a los estudiantes usar los laboratorios durante un cierto momento del día. 

Control de acceso basado en la responsabilidad  

Consiste en el acceso en función de las responsabilidades asignadas a un actor o una función 

empresarial. 

5.2.3.  Sistemas biométricos 

5.2.3.1.  Generalidades de los sistemas biométricos 

“Se entiende por sistema biométrico aquel que se caracteriza por reconocer algún parámetro 

físico o de comportamiento de la persona que lo identifique unívocamente para determinar o 

verificar su identidad, como, por ejemplo, la huella dactilar, el reconocimiento facial o de la 

voz” (Mora, 2016, pág. 16) 
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Un sistema biométrico es una configuración impulsada por la tecnología que extrae datos 

de patrones biológicos o de comportamiento de una persona (u otro organismo biológico) para 

identificar a esa persona. Los sistemas biométricos dependen de patrones biológicos 

específicos para funcionar. Ejecutará datos a través de algoritmos para obtener un resultado 

particular, generalmente relacionado con una identificación positiva de un usuario u otro 

individuo. 

De acuerdo con Tolosa & Giz (2008), los sistemas biométricos se han desarrollado como 

respuesta a la creciente demanda de seguridad existente en la actualidad, algunos son altamente 

fiables, no obstante, ningún sistema 100% efectivo, este tipo de sistemas también podrían ser 

vulnerados. 

Los sistemas biométricos han tenido un impacto significativo en las prácticas de 

identificación y autenticación personal en todo el mundo. Esta tecnología no solo ha cambiado 

la forma en que se identifica a las personas, sino que también ha reducido drásticamente el 

tiempo empleado en los procesos de identificación y verificación.  

La verificación de una identidad reclamada no toma más de unos pocos segundos con la 

biometría, mientras que, con los métodos tradicionales, incluso podría tomar varios días. 

Ejecutar una consulta de identificación en una base de datos biométrica con millones de 

registros también se ha vuelto mucho más rápido con el desarrollo de máquinas de computación 

avanzadas.  

En algunas industrias verticales como banca, finanzas, telecomunicaciones, etc. conocer al 

cliente es un aspecto importante para salvaguardar los servicios de posibles usos indebidos. Por 

ejemplo: un impostor puede hacer mal uso de la identidad de otra persona y obtener una tarjeta 

de crédito o una nueva conexión telefónica con fines ilícitos.  

La identificación biométrica ha frenado el robo de identidad y otros delitos relacionados con 

la identidad en cierta medida, ya que con la identidad biométrica resulta casi imposible imitar 
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las características fisiológicas y de comportamiento propias. Por otro lado, la identidad 

tradicional basada en tarjetas y documentos requiere solo unos pocos copiar / pegar y ediciones 

para manipular la identidad de otra persona. 

Según Madrigal & Rodríguez (2007), un sistema biométrico en general consta de 

componentes tanto hardware como softwares necesarios para el proceso de reconocimiento. En 

dichos sistemas se incluyen principalmente los sensores, dispositivos encargados de extraer la 

característica biométrica que se desea. En cuanto se tenga acceso a la información del sensor, 

se requiera la realización de una tarea de acondicionamiento necesario, empleándose diferentes 

métodos de acuerdo al sistema utilizado. 

5.2.3.2. Rasgos biométricos 

Los rasgos biométricos de una persona se pueden clasificar en dos categorías: Fisiológicos 

y de comportamiento (Tolosa & Giz, 2008). Los rasgos fisiológicos son patrones biológicos 

que se encuentran en y en el cuerpo humano, por ejemplo: cara, huellas dactilares, patrones de 

iris, ADN, geometría de la mano, etc. Por otro lado, los patrones de comportamiento se 

desarrollan con el tiempo y se convierten en características consistentes, por ejemplo: firma, la 

voz, la marcha, el ritmo de tipeo, etc.  

El tipo de sistema biométrico depende de la función biométrica que utiliza para reconocer a 

un individuo, además de ser cómodas para los usuarios, por ejemplo: la autenticación de voz y 

la detección de huellas digitales tienen sus ventajas como el no tener que llevar nada más ya 

que ya tiene su voz o sus huellas dactilares o en caso de reconocimiento de retinas o iris, sus 

globos oculares. Además, el uso de factores biométricos puede eliminar la necesidad de 

proporcionar información personal para verificar su identidad. 

5.2.3.3.  Tipos de sistemas biométricos existentes 

Para Díaz (2013), la identificación y autenticación rápida solo es posible mejorando los 

sistemas biométricos. Los sistemas biométricos han sido ampliamente adoptados por 
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organizaciones de todos los tamaños y formas para mejorar y acelerar las prácticas de 

identificación personal.  

Estos sistemas han sido investigados constantemente para abordar las deficiencias y mejorar 

el rendimiento. Con las crecientes amenazas y los crecientes requisitos de seguridad adicional, 

los investigadores trabajan constantemente para llevar la seguridad biométrica al próximo 

nivel.  

Los siguientes son los tipos de sistemas biométricos y las características biométricas que 

utilizan para la identificación personal: 

 Sistema de reconocimiento de huellas dactilares: utiliza patrones de huellas digitales para 

reconocer a las personas. 

 Sistema de reconocimiento facial: aprovecha el hecho de que cada ser humano tiene una 

estructura facial diferente. 

 Sistema de reconocimiento de altavoces: la impresión de voz única se utiliza para inscribir 

e identificar / verificar individuos. 

 Sistema de reconocimiento de iris: aprovecha el patrón de iris único para reconocer a las 

personas. 

 Sistema de reconocimiento de patrones venosos: mapea un patrón de vetas único para 

identificar a un individuo. 

 Sistema de reconocimiento de geometría de la mano: mapas de la geometría de la mano 

para reconocer a los individuos. 

 Sistema de reconocimiento de firmas: utiliza la dinámica de firmas para reconocer a las 

personas. 

 Sistema de reconocimiento de ADN: aprovecha la singularidad del ADN para reconocer a 

las personas. 
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 Sistema de reconocimiento de retina: mapea un patrón único de vasos sanguíneos en la 

retina. 

 Sistema de reconocimiento de la marcha: mapea los patrones de la marcha para identificar 

a un individuo. 

 Termograma: mapea el patrón de calor para identificar a un individuo. 

 Sistema de reconocimiento de teclas: asigna un ritmo de pulsación de teclas único para 

identificar a un individuo. 

 Sistema de reconocimiento de geometría del oído: mapea la geometría del oído que se cree 

que es exclusiva de un individuo. 

 Reconocimiento de la reflexión de la piel: aprovecha el hecho de que el espectro de 

absorción de la piel depende de los individuos. 

 Reconocimiento de movimiento de labios: compara los movimientos característicos del 

labio de las personas mientras hablan. 

 Reconocimiento del olor corporal: aprovecha el hecho de que las personas con diferentes 

genes de inmunidad producen diferentes olores corporales. 

Como se puede apreciar, existe una gran cantidad de sistemas biométricos disponibles, 

algunos más sofisticados que otros. Actualmente los sistemas biométricos existentes más 

empleados son 6, los cuales se enlistan a continuación:  

 Reconocimiento de la huella dactilar 

 Reconocimiento de la cara 

 Reconocimiento de iris/retina 

 Geometría de dedos/mano 

 Autentificación de la voz 

 Reconocimiento de la firma 
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Reconocimiento de la huella dactilar 

El reconocimiento de huellas dactilares se refiere al método automatizado para identificar o 

confirmar la identidad de un individuo en base a la comparación de sus huellas dactilares. El 

reconocimiento de huellas dactilares es una de las características biométricas más conocidas, y 

es, con mucho, la solución biométrica más utilizada para la autenticación en sistemas 

computarizados. 

La tecnología de escaneo digital es la tecnología biométrica más implementada, con un 

número de diferentes proveedores que ofrecen una amplia gama de soluciones. De acuerdo con 

Alonso & Bigun (2014), entre los más notables puntos fuertes del reconocimiento de huellas 

dactilares, podemos mencionar lo siguiente: 

 Su madurez, proporcionando un alto nivel de precisión de reconocimiento. 

 El creciente mercado de dispositivos de adquisición de pequeño tamaño y bajo costo, lo 

que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, comercio 

electrónico, acceso físico, PC inicio de sesión, etc. 

 El uso de dispositivos ergonómicos fáciles de usar que no requieren un sistema de usuario 

complejo Interacción. Por otro lado, una serie de debilidades pueden influir en la 

efectividad de reconocimiento de huellas dactilares en ciertos casos: 

 Su asociación con aplicaciones forenses o criminales.  

 Factores como lesiones en los dedos o trabajo manual pueden provocar ciertos usuarios no 

puede usar un sistema de reconocimiento basado en huellas dactilares, ya sea 

temporalmente o permanentemente. 

 Los sensores de área pequeña incrustados en dispositivos portátiles pueden dar como 

resultado menos información disponible a partir de una huella digital y / o una pequeña 

superposición entre diferentes adquisiciones 
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Reconocimiento de la cara 

Según Sanchez, Moctezuma, & Conde (2016), la tecnología de reconocimiento facial mide 

y combina las características únicas para fines de identificación o autenticación. A menudo 

aprovechando una cámara digital o conectada, el software de reconocimiento facial puede 

detectar caras en las imágenes, cuantificar sus características y luego unirlas con las plantillas 

almacenadas en una base de datos. La tecnología biométrica de escaneo facial es muy versátil 

y esto se refleja en su amplia gama de aplicaciones potenciales. 

La biometría facial tiene el potencial de integrarse en cualquier lugar donde pueda encontrar 

una cámara moderna. Las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo usan software 

biométrico para escanear caras para identificar a personas de interés en el campo de 

criminalística. Las implementaciones de control de fronteras usan reconocimiento facial para 

verificar las identidades de los viajeros. Incluso tiene aplicaciones de consumo. 

Gracias a su naturaleza basada en software, la tecnología de reconocimiento facial ha 

allanado el camino para la autenticación basada en autofotos en teléfonos inteligentes (Metz, 

2017), aplicaciones bancarias, aplicaciones de pago (como el sistema de autofotos de 

MasterCard) (Zettatek, 2016) y simplemente un control de acceso lógico: todo esto es posible 

en cualquier dispositivo móvil con una cámara frontal. 

También estamos viendo biometría facial en el mundo digital, con Facebook y otras 

plataformas sociales que buscan organizar cantidades increíbles de datos de imágenes mediante 

la identificación de las personas capturadas en ellas. 

Reconocimiento de iris/retina 

Según Bytechplanet (2010), la exploración de la retina se realiza dirigiendo un haz de luz 

infrarroja de baja energía invisible al ojo de la persona cuando mira a través del ocular de un 

escáner, como se ve a través de un microscopio. Ese rayo de luz dibuja una ruta estandarizada 

en la retina. Los vasos sanguíneos de la retina absorben más luz que los otros componentes del 
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ojo, la cantidad de luz que se refleja presenta variaciones al momento del escaneo. El patrón 

resultante de variaciones se convierte en un código de computadora y se almacena en una base 

de datos. 

La textura del iris permanece increíblemente estable, por lo general permanece sin cambios 

a lo largo de su vida, excepto en casos extremos de lesión ocular (Trokielewicz, Czajka, & 

Maciejewicz, 2014). La exploración de la retina requiere estar muy cerca de un ocular, como 

se hace mirando a través de un microscopio. Además, se dispara una luz infrarroja en el ojo, 

por lo que es bastante invasivo y molesto llevarlo a cabo con regularidad. La captura del iris es 

un proceso fotográfico típico (Bytechplanet, 2010). 

Ambas tecnologías son extremadamente confiables y con un alto nivel de seguridad, pero la 

diferencia está en los detalles y en hacer que el usuario tenga una experiencia de uso rápido y 

conveniente (Bytechplanet, 2010). 

El reconocimiento del iris es el más extendido y usado de los dos, siendo el menos intrusivo. 

Muchas organizaciones gubernamentales y edificios corporativos ya utilizan el escaneo del iris 

como un medio para restringir el acceso a ciertas áreas de alta seguridad. 

Geometría de dedos/mano 

El reconocimiento de la geometría de la mano es la biometría implementada más antigua, 

debutando en el mercado a finales de los años ochenta. Este tipo de sistemas son ampliamente 

implementado por su facilidad de uso, aceptación pública y capacidades de integración (Incibe, 

2018).  

Una de las deficiencias de este tipo de sistemas es que no es muy único, lo que limita las 

aplicaciones para tareas de verificación solamente, es decir, no presentan mayor fiabilidad a 

diferencia del reconocimiento de iris o huellas dactilares. 
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Autentificación de la voz 

La autentificación de la voz o biometría de voz funciona comparando la voz de una persona 

con una almacenada en una base de datos. La voz es analizada por más de 140 factores contra 

una huella de voz que es imposible de falsificar o duplicar y no puede reutilizarse si es robada.  

Según Tolosa & Giz (2008): “en un sistema de reconocimiento de la voz, se deseará 

encontrar las características, tales como los lazos armónicos en las vocales, que dependen 

solamente del hablante y no de las palabras que son habladas”. (pág. 11)  

La Biometría de voz puede ser activa cuando el usuario declara una frase de contraseña 

como "mi voz es mi contraseña", que permite a las empresas crear canales digitales de 

autoservicio detallados en una aplicación o sitio web que pueda gestionar transacciones 

seguras.  

La biometría de voz puede ser pasiva para "escuchar" en el fondo de una conversación con 

un agente del centro de llamadas. Esta comparación ocurre en segundo plano sin la intervención 

adicional del cliente y se autentica en tan solo 10 segundos. 

Reconocimiento de la firma 

De acuerdo con Fisher (2017) el reconocimiento de la firma es un comportamiento 

biométrico. Puede ser operado de dos maneras diferentes:  

Estático: en este modo, los usuarios escriben su firma en papel, la digitalizan a través de un 

escáner óptico o una cámara, y el sistema biométrico reconoce la firma que analiza su forma. 

Este grupo también se conoce como "fuera de línea".  

Dinámico: en este modo, los usuarios escriben su firma en una tableta digitalizadora, que 

adquiere la firma en tiempo real. Otra posibilidad es la adquisición mediante PDA operados 

con lápiz óptico. Algunos sistemas también funcionan en teléfonos inteligentes o tabletas con 

una pantalla capacitiva, donde los usuarios pueden firmar con un dedo o un bolígrafo 
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apropiado. El reconocimiento dinámico también se conoce como "en línea". La información 

dinámica generalmente consta de la siguiente información:  

 coordenadas espaciales x (t)  

 coordenada espacial y (t)  

 presión p (t)  

 acimut az (t)  

 inclinación en (t)  

 pluma arriba / abajo (Houmani, Mayoue, & Garcia-Salicetti, 2012).  

Las técnicas de reconocimiento de patrones más populares aplicadas para el reconocimiento 

de firmas son deformación dinámica del tiempo, modelos ocultos de Markov y cuantización 

vectorial (Faundez, 2007). También existen combinaciones de diferentes técnicas 

5.2.3.4. Importancia de los sistemas biométricos 

Según el Informe comercial de seguridad cibernética, se estima que las organizaciones 

gastaron más de $ 86 mil millones en medidas de seguridad cibernética en 2017, y se espera 

que los costos por daños al cibercrimen lleguen a $ 6 billones para el año 2021 (Cyber Insure 

One, 2018).Las medidas de seguridad física son igualmente importantes para los centros de 

almacenamiento de datos y los espacios digitales sensibles que son una parte integral de 

prácticamente todas las empresas. El acceso físico no autorizado a estos espacios puede 

ocasionar pérdidas significativas tan rápido como un ciberataque remoto. Algunas 

consecuencias pueden incluir: 

 Devaluación de la marca 

 Demanda y riesgo de daños 

 Espionaje corporativo 

 Robo de propiedad intelectual 
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Cuando se emite una tarjeta de identificación física o una credencial de llavero, existe la 

posibilidad de que se pierda o se la roben. Si es utilizada por una persona no autorizada antes 

de que la organización sepa que la cierra, la credencial permitirá el acceso restringido a 

cualquier persona que la posea.  

Al implementar un sistema biométrico, la organización gana dos opciones para el control de 

acceso. Pueden implementar un requisito de acceso a credenciales único o doble, ambos 

utilizan un componente de identificación biométrica. Si se requiere una sola credencial, se 

puede usar un lector de huellas dactilares o un dispositivo de reconocimiento facial. Si se desea 

una credencial doble, se puede usar un lector biométrico combinado con una tarjeta de 

identificación o un número de identificación personal (PIN). La aceptación ha crecido más allá 

de las empresas privadas de alta tecnología hacia las pequeñas empresas y, lo que es más 

importante, las agencias gubernamentales.  

Una credencial biométrica puede eliminar tarjetas de identificación, tarjetas de control de 

acceso y llaveros. El usuario no puede perder las credenciales biométricas y puede ser una 

estrategia más segura para el almacenamiento y la protección de datos. 

El lector es típicamente compatible con muchas plataformas de software que verifican los 

datos biométricos presentados en comparación con un registro guardado previamente. Los 

datos del registro inicial se capturan con el empleo o la verificación de la identidad del visitante 

para permitir el acceso futuro a la instalación o al área sensible. 

5.2.3.5.  Arquitectura de sistema biométrico 

Un sistema biométrico está diseñado específicamente para mapear un rasgo biométrico 

particular, es decir, los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares no pueden procesar 

patrones de iris o retina. Sin embargo, todos los sistemas biométricos funcionan según el 

principio de los patrones de mapeo con la ayuda de la tecnología.  
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Los patrones fisiológicos o de comportamiento de una persona se mapean, almacenan y 

comparan en una fecha posterior para verificar o identificar al propietario del patrón. El sistema 

biométrico consta de elementos de hardware y software.  

Componentes de un sistema biométrico de reconocimiento de huellas dactilares 

La arquitectura del sistema biométrico es la representación de un sistema en su conjunto, 

que incluye un mapeo de la funcionalidad en los componentes de hardware y software, un 

mapeo de la arquitectura del software en la arquitectura del hardware y la interacción humana 

con estos componentes. De acuerdo con Tolosa & Giz (2008), los diferentes sistemas de 

reconocimiento biométrico pueden tener diferentes conjuntos de sensores, subsistemas y 

algoritmos para lograr el objetivo de reconocimiento y coincidencia de patrones específicos. 

En este trabajo se busca identificar la arquitectura de un sistema de control de acceso 

biométrico para áreas basado en huellas dactilares individuales. 

La imagen digital de los patrones de huellas digitales es capturada por un dispositivo 

electrónico llamado sensor de huellas dactilares. La imagen capturada se llama exploración en 

vivo. Este escaneo en vivo se procesa digitalmente para crear una plantilla biométrica 

(Mazumdar & Dhulipala, 2008).  

Rojas & Aching (2005), mencionan que una plantilla biométrica es una colección de puntos 

de minucias extraídos, que se almacena en una base de datos biométricos y se utiliza para la 

identificación y verificación. El escáner de huellas dactilares es una parte vital de un subsistema 

de captura de datos de un sistema biométrico y otros subsistemas dependen de los datos 

muestreados por él. Los sensores de huellas digitales están mejorando a medida que avanza la 

tecnología, sin embargo, puede haber ciertas condiciones que pueden afectar negativamente a 

la imagen digitalizada. Estas deficiencias de imagen son abordadas por el subsistema de 

procesamiento de imágenes. 
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Procesamiento de imágenes 

La extracción de minucias de la imagen de huella dactilar escaneada es una etapa crucial. 

Sin embargo, el rendimiento de un algoritmo de extracción de minucias depende en gran 

medida de la calidad de las imágenes de huellas dactilares de entrada. Para garantizar que el 

rendimiento de un sistema automático de identificación / verificación de huellas digitales sea 

robusto con respecto a la calidad de las imágenes de huellas dactilares, es esencial incorporar 

un algoritmo de mejora de huellas dactilares en el módulo de extracción de minucias (Tolosa 

& Giz, 2008). 

Extracción de minucias y procesamiento posterior 

Según Adewole, Jimoh, & Oluwakemi (2014), el método más comúnmente empleado para 

la extracción de minucias es el concepto de número de cruce (CN). Este método implica el uso 

de la imagen del esqueleto donde el patrón de flujo del caballete está conectado por ocho. Las 

minucias se extraen escaneando el vecindario local de cada píxel de la cresta en la imagen 

usando una ventana de 3 x 3. 

Las falsas minucias pueden introducirse en la imagen debido a factores tales como imágenes 

ruidosas y artefactos de imagen creados por el proceso de adelgazamiento. Por lo tanto, después 

de extraer las minucias, es necesario emplear una etapa de procesamiento posterior para validar 

las minucias. Un algoritmo de validación de minucias se emplea para el propósito. Por ejemplo, 

el algoritmo de validación de minucias de Tico y Kuosmanen prueba la validez de cada punto 

de minucias escaneando. Dado dos conjuntos de minucias de dos imágenes de huellas 

dactilares, el algoritmo de coincidencia de minucias determina si los dos conjuntos de minucias 

son del mismo dedo o no. Incluye dos etapas consecutivas: una es la etapa de alineación y la 

segunda es la etapa de coincidencia. 

Proceso de extracción de minucias 

Según Kumar (2013), en la etapa de alineación, dadas dos imágenes de huellas dactilares 

para emparejar, se elige cualquier minucia de cada imagen; se calcula la similitud de las dos 



45 

 

crestas asociadas con los dos puntos de minucia referenciados. Si la similitud es mayor que un 

umbral, se debe transformar cada conjunto de detalles en un nuevo sistema de coordinación 

cuyo origen se encuentre en el punto al que se hace referencia y cuyo eje x coincida con la 

dirección del punto al que se hace referencia. Y en la etapa de emparejamiento, después de 

obtener dos conjuntos de puntos de minucias transformadas, se debe usar el algoritmo de 

coincidencia elástica para contar los pares de minucias coincidentes al asumir que dos detalles 

que tienen casi la misma posición y dirección son idénticos. 

Según Tolosa & Giz (2008), la arquitectura del sistema biométrico define la organización 

fundamental de un sistema biométrico, incorporado en sus componentes, sus relaciones entre 

sí y con el medio ambiente, y los principios que rigen su diseño y evolución. 

5.3.  Marco Conceptual 

Control de acceso 

Es un sistema automatizado que permite de forma eficaz, aprobar o negar el paso de 

personas o grupo de personas a un lugar restringido. (Sisca, 2015) 

Algoritmos 

Conogasi (2018) lo define como un procedimiento o fórmula para resolver un problema, 

basado en la conducción de una secuencia de acciones especificadas. Un programa de 

computadora puede verse como un algoritmo elaborado. En matemáticas e informática, un 

algoritmo generalmente significa un pequeño procedimiento que resuelve un problema 

recurrente. 

Biometría 

Según Tolosa & Giz (2008), la biometría es la medición y el análisis estadístico de las 

características físicas y de comportamiento únicas de las personas. La tecnología se usa 

principalmente para identificar y controlar el acceso, o para identificar a las personas que están 
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bajo vigilancia. La premisa básica de la autenticación biométrica es que cada persona puede 

ser identificada con precisión por sus rasgos físicos o de comportamiento intrínsecos. 

Huella dactilar 

La huella digital es un tipo de identificación utilizado en todo el mundo. Jiménez (2014) la 

define como la impresión visible que produce el contacto de las crestas papilares del dedo de 

la mano sobre una superficie. 

Minucias 

Son una característica única de las huellas dactilares, que consisten en puntos donde los 

bordes se dividen. Una minucia es un punto de interés de la huella digital. (Rosales, 2009) 

Número de cruces 

También denominado como número de cruzamiento, de un grafo G es el número menor de 

cruces de aristas en un diagrama plano del grafo G. (Unipamplona, 2017) 

VI. HIPOTESIS GENERAL 

El control de acceso utilizando sistema biométrico al ser implementado contribuirá a la 

seguridad del laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable Independiente 

 Control de acceso 

7.2. Variable dependiente 

 Sistema biométrico 

VIII METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo tuvo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, en el cual, se realizó una investigación para llevar a cabo la elaboración de 

encuestas aplicadas a la población potencialmente beneficiada por la propuesta de la 

implementación de un sistema biométrico para el control de acceso al laboratorio de 
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Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, procesando datos de tipo 

estadístico y considerando los aspectos no cuantificables que se analizaron de forma subjetiva.  

7.1.  Métodos 

Los métodos empleados para el desarrollo de este trabajo fueron:  

Método Deductivo: Se empleó este método porque se propone una hipótesis como 

consecuencia da un conjunto de aspectos y principios generales, donde, se determinaron las 

variables utilizadas en la investigación, con el fin de llegar a conclusiones específicas que 

permitan determinar el sistema a implementar más adecuado. 

Método analítico: Se utilizó para determinar la implementación de un sistema biométrico 

de control de acceso, a partir de datos recolectados procedentes de fuentes primarias y 

secundarias y su consecuente análisis e interpretación. 

Método Bibliográfico: Su uso consistió en la indagación de libros, artículos de revista 

científicas, tesis y documentos relacionados a los principios de controles de acceso y sistemas 

biométricos para su procesamiento y definición de las corrientes teóricas que fundamentaron 

este trabajo. 

7.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el proyecto de investigación son: 

Encuestas: La técnica de la encuesta consistió en la formulación de preguntas mediante un 

cuestionario estructurado, y fue dirigido a los estudiantes que dan uso del laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Entrevistas: Al momento de efectuar la entrevista se dirigió a la coordinadora de la carrera, 

docentes y encargado del laboratorio de Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
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7.3. Recursos 

7.3.1.  Humanos 

Los involucrados en el proceso de investigación fueron: 

 Egresado autor del proyecto, Sr. Jorge Andrés Arteaga Zambrano 

 Tutor, Ing. Kleber Marcillo Parrales. 

 Estudiantes y docentes participantes de la encuesta 

 Entrevistado encargado de laboratorio de Electrónica y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

7.3.2.  Materiales 

 Los recursos y materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes:  

 Hojas de papel A4  

 Pendrive  

 Carpetas 

 Anillados  

 Esferográficos  

7.3.3. Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos utilizados fueron los siguientes:  

 Cámara digital 

 Laptops 

 Impresora 

7.4. Población y Muestra 

La población considerada para el desarrollo de esta investigación y la obtención de datos 

que permitan establecer un diagnóstico actual en cuanto a los requerimientos de un sistema 

biométrico para el control de acceso al laboratorio de Electrónica y Robótica de la Universidad 
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Estatal del Sur de Manabí, estuvo conformada por el personal que utiliza las instalaciones del 

lugar con un total de 166 personas entre estudiantes y docentes. 

Para obtener una muestra y aplicar los instrumentos de recolección de datos se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
(𝑁 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑍2)

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑉2 ∗ 𝑍2
 

Donde n es el tamaño de la muestra, N la población a ser investigada, V es la varianza, Z el 

nivel de confianza y E el margen de error empleado. 

Para el cálculo de la muestra se consideró la información presentada en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Tabla de apoyo para calcular el tamaño de la muestra por niveles de confianza 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

Z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

Fuente: repec.org 

Elaborado por: Jorge Arteaga 

 

 

 

Tabla 2. Tabla de datos para el cálculo del tamaño de la muestra 

Detalle Simbología Datos 

Población N 156 

Varianza V 0,5 

Nivel de confianza Z 1.96 

Error E 0,01 

                      Elaborado por: Jorge Arteaga 

Cálculo: 

𝑛 =
(156 ∗ 0,52 ∗ 1,962)

0,052(156 − 1) + 0,52 ∗ 1,962
 

𝑛 = 154 

La muestra calculada arrojó un resultado de 154 personas, sin embargo se optó por encuestar 

al 100% de la población, es decir, a 156 personas. 
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IX. PRESUPUESTO 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Lápices  1 caja 2,00 2,00 

 de hojas A4 3 3,50 10,50 

 Carpetas 5 0,50 2,50 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 2,00 2,00 

 Tinta para impresora 4 5,00 20,00 

 Anillados 3 5,00 15,00 

Autor del 

Proyecto 
Tecnológicos 

Laptop 1 - - 

Impresora 1 150,00 150,00 

Internet  6 meses 15.00 90,00 

Cámara Digital 1 30,00 30,00 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Adicionales 
   

Empastado 1 6,00 6,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 800 0,05 40,00 

 Movilización  - 300,00 

 
Dispositivo del sistema de control de acceso biométrico 

 Lector biometrico  

ZKTECO X7  

1 200,00 200,00 

 Chapa electrica  1 50,00 50,00 

 Brazo hidraulico 1 30,00 30,00 

 Bóton de contacto 1 5,00 5,00 

 Fuente de poder de 12V  1 60,00 60,00 

 Batería 12v 4.5ª 1 30,00 30,00 

 Cable UTP 15mts. 0,30 4,50 

 Tornillos 20 0,15 3,00 

 Canaletas  6 0,50 5,00 

 TOTAL $1.076,50 

Fuente: Estudiante investigador 

Autor: Jorge Arteaga 

 

El gasto general de este proyecto de investigación es de novecientos cincuenta y seis dólares, 

con cincuenta centavos, lo cual fue cubierto por su totalidad para la implementación de manera 

correcta, la cual beneficia a la comunidad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

Las siguientes tabulaciones son resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

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

Sur de Manabí las cuales permitieron definir la factibilidad del proyecto. 

 

1. ¿Conoce  que es un sistema de control de acceso utilizando tecnológica 

biométrica? 

 

Tabla 3: Control de acceso con sistema biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 41 26% 

No 104 67% 

Talvez 11 7% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Gráfico 1: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos de 156 estudiantes, el 67% de los 

estudiantes encuestados desconocen sobre lo que es un sistema de control de acceso con 

sistema biométrico, mientras que el 26% afirman tener conocimiento y el 7% deducen tal vez 

conocer. Con estos resultados se puede determinar que en la carrera un gran número de 

estudiantes desconocen lo que es un control de acceso con sistema biométrico, por lo que sería 

de gran beneficio el uso de tecnología biométrica en el laboratorio de electrónica. 

 

 

SI
26%

NO
67%

TALVEZ
7%
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2. ¿Conoce usted los componentes electrónicos que utiliza un sistema de control de 

acceso biométrico? 

 

Tabla 4: componentes electrónicos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 58 37% 

No 94 60% 

Talvez 4 3% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Gráfico 2: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Según los porcentajes obtenidos de 156 estudiantes, se determinó 

que el 60% de los estudiantes encuestados desconocen sobre los componentes que utiliza un 

control de acceso con sistema biométrico, mientras que el 37% afirman tener conocimiento y 

el 7% deducen tal vez conocer. Con estos resultados se puede determinar que en la carrera 

existe un gran déficit de conocimiento de los componentes electrónicos que utilizan un control 

de acceso biométrico, por lo que la implementación de este sistema de seguridad aportara al 

conocimiento de los estudiantes. 

 

 

 

SI
37%

NO
60%

TALVEZ
3%
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3. ¿Se ha registrado alguna vez mediante un dispositivo biométrico? 

 

Tabla 5: componentes electrónicos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 80 51% 

No 24 16% 

Talvez 52 33% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Gráfico 3: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Según los porcentajes obtenidos de 156 estudiantes, se determinó 

que el 80% de los estudiantes encuestados existen 80 personas, que si se han registrado en un 

sistema biométrico, el 16 %  afirma que no  ha utilizado todavía estos sistemas y el porcentaje 

restante  expresa que tal vez pudieron hacer uso de estos dispositivos  . Es así que podemos 

indicar que la mayoría ha tenido la oportunidad de registrarse mediante dispositivo biométrico, 

resulta factible la utilización de este sistema.  

 

 

 

SI
51%

NO
16%

TALVEZ
33%
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4. ¿Cree usted que las medidas de seguridad que se manejan en el laboratorio de 

electrónica y robótica son las adecuadas? 

 

Tabla 6: Control de acceso con sistema biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 35 22% 

No 114 73% 

Talvez 7 5% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Gráfico 4: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Los resultados nos indican que  de 156 alumnos, el 73% de los 

estudiantes consideran que las medidas de seguridad que se manejan en el laboratorio de 

robótica y electrónica no son las adecuadas, mientras que el 22% aseguran tener conocimiento 

y el 7% mencionan tal vez conocer. Por tanto, se puede constatar que la mayoría de los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes afirman no existir la seguridad 

necesaria, por lo cual se necesita  este equipo de seguridad. 

 

 

 

 

SI
22%

NO
73%

TALVEZ
5%
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5. ¿Considera usted que la seguridad en el laboratorio mejoraría con la 

implementación de un control de acceso biométrico? 

 

Tabla 7: Control de acceso con sistema biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 91 58% 

No 25 16% 

Talvez 40 26% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Gráfico 5: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Las encuestas muestran que  de 156 estudiantes, el 58% de los 

estudiantes consideran que la seguridad del laboratorio de electrónica y robótica mejoraría con 

la implementación del control de acceso, mientras que el 16% no creen la mejora y el 26% 

dicen talvez. Por tanto, se concluye que más de la mitad de los estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes creen lo beneficioso del control de acceso con sistema 

biométrico. 

 

 

SI
58%

NO
16%

TALVEZ
26%
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6. ¿Considera usted que es suficiente el control de acceso brindado por el personal 

encargado del laboratorio de Robótica? 

 

Tabla 8: Control de acceso con sistema biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 3 2% 

No 123 79% 

Talvez 30 19% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga  

 

Gráfico 6: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Según el análisis y resultado de la encuesta, indican que, de 156 

estudiantes, el 79% señalan que no es suficiente el método de control de acceso utilizado por 

el encargado del laboratorio, mientras que el 2% creen ser suficiente y el 19% indican talvez. 

Respaldándose en estos porcentajes se puede afirmar que gran cantidad de estudiantes no 

confían en el método de control de acceso que   se usa actualmente. 

 

 

 

SI
2%

NO
79%

TALVEZ
19%



57 

 

7. ¿Cree usted conveniente que se use la huella dactilar como requisito para poder 

ingresar al laboratorio de electronica y robotica de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabi ? 

 

Tabla 9: Control de acceso con sistema biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 140 90% 

No 4 2% 

Talvez 12 8% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga  

 

Gráfico 7: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: En  conclusión a la 7ma pregunta  de 156 estudiantes, el 90 % 

considera que es conveniente que use las huellas dactilares para ingreso al laboratorio, el 2%  

contesta que no  cree conveniente que se use la huella dactilar para ingresar, mientras que el 

8% indica que tal vez   , resultados que evidencian  que este proyecto tiene un alto porcentaje 

de aceptación razón que consideran de gran importancia la implementación del sistema 

biométrico de control permitiendo estar al  de  la tecnología a nivel mundial. 

 

SI
90%

NO
2%

TALVEZ
8%
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8. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema de control de acceso 

utilizando tecnología biométrica para el control de acceso al laboratorio de 

Robótica? 

 

Tabla 10: Control de acceso con sistema biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 156 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Gráfico 8: Control de acceso con sistema biométrico 

 

Fuente: Estudiantes encuestados 

Autor: Jorge Andrés Arteaga 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a esta última pregunta de la encuesta, 156 personas 

(100%) de la población tomada como muestra, responden que si es necesario que en el 

laboratorio de robótica, se realice un sistema de control y gestión de personal, ya que será de 

mucho apoyo y agilizará los procesos dentro del laboratorio aumentando así su seguridad por 

lo que se cuenta con una total acogida para la implementación de este proyecto. 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

TALVEZ
0%
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10.2. Análisis de la entrevista 

Entrevista a la coordinadora de la carrera 

La siguiente entrevista fue dirigida a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para determinar el uso de un control de acceso con sistema biométrico 

para el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Considera usted fundamental la implementación de un control de acceso 

utilizando sistema biométrico en el laboratorio de electrónica y robótica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

La coordinadora asegura que si es necesario por la seguridad que ofrecen estos equipos de 

seguridad. 

2. ¿Cree usted que la carrera debe promover el uso de nuevas tecnologías de 

seguridad y control de acceso dentro de sus laboratorios y áreas administrativas? 

La coordinadora menciona que es muy importante estar a la par con la tecnología, 

actualizando nuestros conocimientos cada cierto periodo, fomentando el uso de las tics 

3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría un sistema de control de acceso 

biométrico en el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

La coordinadora afirma que el beneficio es la seguridad a los equipos informáticos para el 

desarrollo y excelencia académica. 

4. ¿Considera usted que el uso de un sistema de control de acceso biométrico 

permitirá automatizar de mejor manera el ingreso a dicha área? 

La coordinadora menciona que sí, porque la automatización va de la mano con la tecnológica 

que en los actuales momentos si existe, y esto beneficiará directamente a los estudiantes que 

son el futuro de la patria. 

5. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico en el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

La coordinadora responde que si está de acuerdo, porque esta implementación a futuro 

ayudara a fomentar el uso de nuevas tecnologías de seguridad a beneficio de los estudiantes. 
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Entrevista al técnico del laboratorio de electrónica y robótica. 

La siguiente entrevista es dirigida al Técnico del laboratorio de electrónica y robótica  

Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante al proyecto 

de titulación. 

1. ¿Qué tipo de dispositivos de control de acceso se utilizan actualmente dentro del 

laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

El técnico del laboratorio menciona que actualmente no existe algún sistema para poder 

llevar un control; por lo que resulta beneficioso la implementación de un control de acceso 

biométrico en dicho lugar. 

2. Usted ha hecho uso de un sistema de control de acceso utilizando tecnología 

Biométrica.   

El técnico menciona que en el laboratorio nunca a existido un control de acceso, por lo que 

es necesidad la implementación de este sistema 

3. ¿Considera usted que los métodos de control de acceso utilizados en el laboratorio 

de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí son 

adecuados? 

El técnico firma que no son adecuados los métodos que existen actualmente, por lo que la 

implementación de estos sistemas aportara de gran manera. 

4. ¿Conoce usted acerca de los dispositivos electrónicos que se utilizan en la 

implementación de un sistema de control de acceso biométrico?  

El técnico manifestó que no tiene conocimiento de estos dispositivos y que sería importante 

hacer uso de estos dispositivos para tener conocimiento acerca de los mismos. 

5. ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico en el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

El técnico afirma que si considera necesaria la implementación de este sistema en el 

laboratorio de electrónica y robótica, esto dará vida al proyecto de investigación. 



XI CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

Fuente: Estudiante investigador 
Autor: Jorge Arteaga 
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XII PROPUESTA 

12.1. Título  

Implementación de un control de acceso utilizando sistema biométrico para el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

12.2. Justificación 

El progreso tecnológico ha permito facilitar la vida de las personas en las sociedades modernas, 

simplificando varias tareas que anteriormente eran complejas de realizar, también brindando un 

mayor grado de seguridad, sobre todo en el acceso a información o a instalaciones que por su 

contenido importante debe ser custodiado. Este es el caso de los controles de acceso y los sistemas 

biométricos basados en el uso de huellas digitales. 

La implementación de sistemas biométricos permite que el acceso a un lugar restringido sea 

más rápido, preciso y eficiente con la tecnología de huellas dactilares. A diferencia de otros 

recursos convencionales como las tarjetas de banda magnética o llaves, las personas siempre llevan 

consigo sus huellas digitales y no pueden perderse u olvidarse.  

La presente propuesta consiste en la implementación de este tipo de instrumentos de seguridad 

para el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

justificándose porque en dichas instalaciones se ha utilizado desde su creación mecanismos 

convencionales que no brindan la suficiente seguridad y que además pueden resultar fácilmente 

vulnerables ante el eventual acceso de personal no autorizado, poniendo en riesgo la información 

y activos del lugar.  

Esta sección de la investigación tiene como propósitos, analizar los requisitos del control de 

acceso a implementar, la descripción de sus componentes, y finalmente la implementación del 

mismo en el lugar seleccionado, sirviendo de gran ayuda para la protección de los bienes de 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí y la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, además 

de brindar un mejor servicio a los docentes y estudiantes de la carrera quienes serán los 

beneficiarios directos de la propuesta desarrollada. 

El rol del autor de este trabajo es el de investigador, además de ser la persona quién done el 

sistema biométrico basado en huellas digitales qué será manejado por el encargado del laboratorio 

en cuestión. 

12.3. Objetivos 

12.3.1. General 

Implementar un control de acceso utilizando sistema biométrico para el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

12.3.2. Específicos 

 Identificar los componentes electrónicos del control de acceso a implementar. 

 Describir los componentes generales del sistema biométrico a implementar. 

 Instalar el control de acceso con sistema biométrico en el laboratorio de electrónica y 

robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.4. Factibilidad de su aplicación  

Actualmente, para el control de acceso en el laboratorio de Electrónica y Robótica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se hace uso de sistemas convencionales que pueden ser 

fácilmente vulnerados por personas ajenas a las instalaciones, incrementando el riesgo de daños y 

pérdidas de los activos utilizados para el proceso de formación académica de los futuros 

profesionales, por lo cual, la implementación de un sistema biométrico para el acceso es factible.  

Otro aspecto para poder establecer su factibilidad es que el sistema a implementar es 

relativamente sencillo de instalar, no se requiere de una programación o configuración compleja, 
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así mismo, el uso para el personal beneficiado no necesita de capacitaciones que abarquen su uso 

a profundidad, con charlas de guía para el correcto uso es suficiente, por lo que aparte de la compra 

del equipo y sus componentes no incurre en gastos elevados de personal técnico y/o capacitador.  

El equipo de control de acceso cuyo nombre comercial es AccessPRO ® X7 viene con un 

manual instalación que hace factible su instalación, Además está disponible en el mercado 

nacional, lo que hace más fácil aún su adquisición.  

La propuesta también es factible porque de acuerdo a la investigación de campo realizado a las 

personas que utilizan el laboratorio, es necesaria la implementación de un sistema de acceso más 

seguro, asimismo el encargado de dicho lugar destacó que la propuesta mencionada contribuirá al 

desarrollo institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Finalmente, se cuenta con el 

visto bueno de las autoridades del establecimiento educativo.  

12.5. Descripción 

La propuesta consiste en la implementación de un sistema biométrico como control de acceso 

al laboratorio de Electrónica y Robótica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dicho sistema 

está basado en el uso de las huellas digitales, en este caso del encargado del lugar para resguardar 

la información y los activos del lugar en contra del ingreso de personal no autorizado que podrían 

sustraer, dañar, o manipular de forma indebida los recursos localizados en el lugar.  

El sistema utilizado para la implementación es el sistema AccessPRO ® X7, es un lector 

biométrico compacto diseñado y elaborado para el control de acceso que incorpora preciso 

algoritmo de identificación de las huellas digitales, sirve para aplicaciones de control de acceso, 

es muy sencillo de usar y soporta una conexión de cerradura eléctrica. Además, posee: un central 

de acceso, botón de salida, alarma, batería, fuente de poder, y soporte en L para cerradura 
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electromagnética. La programación y configuración se realiza mediante el teclado, es de forma 

sencilla y permite el registro y eliminación de usuarios (Anexo 1). 

12.5.1. Componentes del sistema a implementar 

12.5.1.1. Central de acceso lector de huella X7 digital ZKTECO 

Descripción:  

El central de acceso X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que 

incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales. Está diseñado para 

aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de una cerradura eléctrica, 

botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y timbre.  

Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar 

diferentes modos de verificación de usuarios. La programación se realiza fácilmente mediante el 

teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios, así como la configuración de 

parámetros. 

Ilustración 1. Central de acceso lector de huella digital 

 
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 
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Especificaciones técnicas: 

Tabla 11. Especificaciones técnicas del lector de huella X7 de AccessPRO® 

Especificación Detalle 

Capacidad de Huellas 500 

Capacidad de Tarjetas 500 

Temperatura de 

Operación 

0°C a 40°C 

Sensor Sensor Óptico ZK 

Algoritmo ZKFinger v10.0 

Interfaz de Control de 

Acceso 

Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Sensor de 

Puerta, Alarma y Timbre 

Dimensiones 88.1 x 88.1 x  34.69 mm 

              Fuente:.zktecolatinoamerica.com/x7 

                 Elaborado por: Jorge Arteaga (2018) 

 

12.5.1.2. Batería 12v 4.5A EPCOM 

Descripción: 

La batería de 12 v 4.5 A EPCOM del fabricante SYSCOM está construida para que opere de 

forma normal sin importar su exposición o a la acción del ambiente físico local (temperatura y la 

humedad, principalmente); está apta para para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Sus requerimientos de mantenimiento deben ser mínimos y sencillos. 
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Ilustración 2. Batería 12v 4.5A EPCOM 

  
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 

 

Aplicaciones: 

 Sistemas de control de acceso. 

 Sistemas de alarmas de intrusión. 

 Sistemas de CCTV. 

Características: 

 Baterías de alto rendimiento. 

 Está diseñada para aplicaciones de alta confiabilidad. 

 Garantizada para uso continuo de 24hr / 7días sin mostrar disminución en su rendimiento. 

 Voltaje (Vcd): 12. 

 Capacidad en Ah: 7. 

 Tipo: AGM/VRLA  

 Peso 1.44 Kg 

 Dimensiones: Posee un ancho de 70 mm; altura 107 mm; profundidad de 90 mm. 
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12.5.1.3. Botón de salida sin contacto AccessPRO ®  

Descripción:  

El botón de salida sin contacto AccessPRO ® posee un sensor óptico infrarrojo que puede 

permitir la solicitud de apertura de una puerta sin la necesidad de establecer el contacto físico con 

el botón, tan solo con el movimiento de la mano por encima del sensor a una distancia de hasta 

10cm. 

Ilustración 3. Brazo hidráulico ® 

 
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 

 

Características: 

Hardware: 

 Brazo de metal. 

 Equipo hidráulico de 100 libras de fuerza. 

Alimentación: 

 Aceite. 

Información Adicional: 

 Temperatura de Operación: -20 a 65°C. 
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 Grado de Protección: IP55. 

 Dimensiones: 20 x 10 cm. 

 1 Año de Garantía. 

12.5.1.4.  Chapa eléctrica ® 

Descripción: 

La chapa eléctrica tiene la función de asegurar una puerta en contra de una entrada no 

autorizada. Cuando se aplica energía a la chapa, se crea un campo eléctrico extremadamente fuerte. 

En cuanto el lector da la orden, envía un pulso eléctrico y se desactiva, la puerta tendrá un 

funcionamiento convencional. 

Ilustración 4. Chapa eléctrica ® 

 
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 

12.5.1.5. Acceso y alarma fuente poder 12VDC 3A 

Descripción:  

Fuente de poder de energía utilizada para sus instalaciones del sistema de control de acceso y 

alarma para alertar ante el eventual intento de vulnerar el sistema para el acceso no autorizado. 

También se puede usar para cámaras profesionales, contra chapas, imanes, entre otros equipos 

electrónicos. 
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Ilustración 5. Acceso y alarma fuente de poder 12VDC 3A  

 
  Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 

 

12.6. Implementación 

12.6.1. Instalación de la central de acceso lector biométrico de huellas X7 

El proceso de implementación empezó con la instalación del lector X7 

Recursos humanos: Autor  

Recursos materiales: Taladro; desarmador; tornillos; taquetes de plástico; lector X7 

Procedimiento:  

1. Con un desarmador o llave de punta torx incluida se removió el tornillo de seguridad de la 

parte inferior. 

2. Se removió la cubierta trasera del lector 

3. Se instalaron los taquetes de plástico en la pared y se atornilló la cubierta posterior del 

dispositivo  

4. Se colocó el lector en la cubierta posterior o trasera 

5. Finalmente se tensó el tornillo de seguridad en la parte inferior.  
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Ilustración 6. Instalación de la central de acceso lector X7 

 
Fuente: SistemSeguridad  

Autor: Jorge Arteaga 

 

Ilustración 5. Cableado del control de acceso 

 
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 
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12.6.2. Conexión del Botón de salida sin contacto AccessPRO ®  

Recursos Humanos: Autor 

Recursos Materiales: Desarmador; botón de salida sin contacto Access PRO ®; cableado, cita 

aislante.  

Ilustración 7. Cableado del control de acceso 

 
  Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 

12.6.3. Instalación de cerradura electromagnética 600 L 

Recursos humanos: 

Recursos materiales: Taladro; desarmador; tornillos; taquetes de plástico; cerradura 

electromagnética 600 L  

Ilustración 8. Instalación de chapa eléctrica 

 
Fuente: Sistema de Seguridad 

Autor: Jorge Arteaga 
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12.6.4. Programación de control de acceso  

La programación de control de acceso se realizó según las especificaciones e indicaciones del 

manual de instalación y programación del lector X7 de Access PRO ® localizado en los anexos de 

este trabajo.  

Ilustración 9. Diagrama de conexión 

 
Fuente: Estudiante investigador 

Autor: Jorge Arteaga 

 

Recursos Humanos: Autor, colaboradores  

Recursos Materiales: Desarmador, Manual de instalación y programación Access PRO ®  
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Ilustración 10. Programación de control de acceso 

 
Fuente: Estudiante investigador 

Autor: Jorge Arteaga 

 

Ilustración 11. Preparación de equipos 

 
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 
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12.6.5. Instalación de fuente de energía 

La instalación de la fuente de energía el paso final que se desarrolló, mediante la conexión del 

sistema al suministro energético (batería) para que empiece a operar.  

Recursos Humanos: Autor 

Recursos Materiales: Desarmador, cinta aislante 

Ilustración 12. Instalación de fuente de energía  

  
Fuente: SistemSeguridad 

Autor: Jorge Arteaga 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En este proyecto de investigación se desarrolló un control de acceso utilizando sistema 

biométrico para el laboratorio de robótica y electrónica de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, dicho sistema se llevó acabo a complejidad, debido a que son equipos sumamente 

delicados al manipular. 

 Como consecuencia de lo expuesto en el proyecto de investigación, se Identificó los 

procedimientos de seguridad utilizados en el laboratorio de electrónica y robótica, 

logrando obtener como resultado un gran déficit en seguridad lo que motivo a la 

implementación de dicho proyecto. 

 Se detalló los componentes necesarios para la utilización y funcionamiento adecuado de 

los equipos de seguridad implementado, en el que se utilizó un control de acceso de 

marca ZKTECO X7 que cuenta con un sensor óptico, y tiene capacidad para registrar 

500 huellas y 500 tarjetas de proximidad, que se complementa con una fuente de 

alimentación de 12V, una cerradura eléctrica, botón de salida, alarma y timbre. 

 Se Determinó los parámetros técnicos necesarios para la instalación de un control de 

acceso biométrico en el laboratorio de electrónica y robótica, obteniendo las 

características de los equipos y los lugares donde se implementaron cada uno de los 

dispositivos, logrando un trabajo eficiente y ordenado.  
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Recomendaciones 

 Brindar mantenimiento preventivo periódicamente a cada uno de los equipos para 

optimizar el funcionamiento, evitar daños físicos y fallas Lógicas. 

 Es preciso considerar la nitidez en el lector al momento de evaluar la huella, esta 

debe de estar lo más nítido posible, de lo contrario dificultaría el reconocimiento 

dactilar incluso llegando a producir un delta falso. 

 Investigar sobre nuevas técnicas de seguridad para los laboratorios de la carrera de 

ingeniería en computación y redes, para la formación completa de un ingeniero en 

computación y redes. 

 

  



90 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Evidencias fotográficas 

Entrevistas 

Coordinadora de la carrera 

 

Técnico encargado del laboratorio de robótica y electrónica 
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Encuestas a los estudiantes 

 

 

Tutorías 

Tutor de tesis 

 

 



Manual de Usuario
Control de Acceso X7



1 Manual de Usuario

1. Instalación de Equipo
Instalación en Pared

1. Remueva los tornillos   
de la parte de abajo

2. Retire la tapa trasera 3. Fije la tapa trasera en la pared 
de acuerdo al papel  
de montaje

4. Fije el equipo en la tapa 
trasera

5. Coloque nuevamente  
el tornillo

2. Estructura y Función
Función de Control de Acceso

1. Si se verifica un usuario registrado el dispositivo 
exportará la señal para abrir la puerta.

2. 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).

3. Si el dispositivo es retirado ilegalmente este 
exportará una señal de alarma. 

4. Se puede conectar un botón liberador de forma 
interna para abrir la puerta (5)Es soportado  
un timbre de puerta. 
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3.Conexión de Electro-Imán

¡PRECAUCIÓN: NO OPERE CUANDO SE ENCUENTRA ALIMENTADO!

1. 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’ .

2. 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.

I. Compartir alimentación con Electro-Iman :

Equipo compartiendo 
alimentación:  

ULOCK=12V, I-ILOCK>1A 1 Y 
el electro-imán esta cerca del 
equipo

II. Sin compartir la alimentación con el Electro-Iman:

El equipo no esta compartiendo 
la alimentación:

A. ULOCK =12V
I-ILOCK ≤1A;
B. ULOCK ≠12V; C.El Electro-iman 
se encuentra muy apartado del 
equipo. 
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4. Conectando con Otras Partes

5. Alimentación

Entrada DC 12V, 500mA(50mA standby) Positivo conectada a ‘+12V’, negativo conectado a’GND’ (no cambiar 
polaridades).

Salida de voltaje ≤ DC 12V para Alarma 
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Instrucciones

Procedimientos Recomendados:

Paso 1: Instale el equipo y la alimentación.
Paso 2: Después de que el password de administrador es cambiado registre las huellas de usuario, tarjetas  

 o passwords.
Paso 3: Configure parámetros de control de acceso incluyendo el password para abrir la puerta y la duración  

 de apertura, modo de verificación, modo oculto, modo de sensor de puerta y alarma.

Funciones de Equipo

 1. Administración de Usuarios
  1.1. Operaciones de administrador
    Verificar el password de Administrador
   Cambiar Password de administrador
   Abrir la puerta con el password de Admistrado
   Password de administrador olvidado
  1.2. Agregar usuarios
   Agregar usuarios
   Registrar tarjetas
  1.3. Autentificación de usuarios
  1.4. Borrar Usuarios
    Borrar Usuarios
   Borrar todos los usuarios
 2. Administración de control de accesos
  2.1. Cambio de 8 passwords para la apertura de puertas
  2.2. Configurar duración de apertura
  2.3. Configurar modo de verificación
  2.4. Configurar el modo oculto
  2.5. Configurar el modo de sensor de puerta
  2.6. Configurar alarma
   Configuraciones de Alarma
   Configuración de error de operación -Alarama activada
    Configurar alarma de Sabotaje 
   Configurar retardo de alarma para sensor de puerta
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Instrucciones de Operación

 1. Administración de usuarios

  1.1 Operaciones de administrador
   Para asegurar la seguridad de los datos del dispositivo puede operar el aparato sólo después  

  de la contraseña de administrador.

Autentificación de password de administrador

1. Presione [*]
 El indicador se apagará  

y emitirá un largo beep

2. Presione [#]
 Para ingresar el password 

de Administrador

3. Ingrese el password  
del Administrador (Este  
por defecto será 1234)

4. Sí se realiza correctamente el 
indicador tonará verde y emitirá  
un largo beep

OK

5. Salir”
 Oprima * o espere 20 segundos  

y saldrá automáticamente

Nota: El Password de administrador por defecto es 1234 se recomienda cambiarlo al inicio 
  de la operación del equipo.

Cambiar el password de Administrador

1.El password de 
Administ rador  
es verificado.

2. Presione 8 para 
cambiar el password 
de Administrador.

3. Ingrese el nuevo 
password.

4. Ingrese nuevamente el 
password con autentificación. 

OK

5. Si se realiza correctamente 
el indicador se tornará 
verde y emitirá un largo 
beep.

6. El equipo saldrá 
automáticamente al 
concretar la operación.

Si falla el indicador 
se pondrá rojo  
y dará tres beeps

Nota: El password de 4 dígitos será automáticamente verificado. Para password de menos  
 de 4 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación.
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Abrir la puerta con el password de administrador

1. Password de Administrador 
verificado 

2. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y emitirá un beep 
largo

3. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y emitirá un beep 
largo

4. La puerta se abrirá, el indicador 
se tornará verde y emitirá un 
largo beep

5. El equipo saldrá automáticamente 
al completar la operación

Nota: Esta función puede ser usada para abrir la puerta.

Si el password de administrador es olvidado

Si la contraseña del administrador se olvida puede utilizar el botón tamper para restablecer la contraseña de 
administrador, presiónelo de entre 30 a 60 segundos después de desmontar el dispositivo de la pared o puerta.

  1.2 Agreagar usuarios
   Registro de Huella, Tarjeta o Password.

Agregar Usuarios

1. Presione “* #”
 Después ingrese el password 

del administrador.

2. Presione [1] para password [3] 
 El indicador se tornará verde  

y emitirá un beep.
3. Ingrese el ID de usuario.

4. Registre la huella o trarjeta 
 Coloque el dedo 3 veces, 

sí es tarjeta sólo pasela una 
vez o Ingrese password. 
(Deberá confirmar password 
ingresado).

5. El equipo saldrá automáticamente al 
completar la operación.

Nota: 1. En el proceso de registro el ID del usuario se le dará automáticamente. El equipo   
 entrará en proceso de registro del siguiente usuario una vez completado el registro  
 de cualquier usuario.

  2.  El proceso de registro puede fallar debido a la mala calidad de la huella o si la   
 tarjeta ya ha sido registrada.

Si falla el indicador 
se pondrá rojo  
y dará tres beeps
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Solo después de que el indicador se torne en verde podrá seguir con los demás registros.

Registro de Tarjetas en lotes

1. Password de Administrador 
verificado

2. Presione 6¨ para registrar 
tarjetas en lotes

3. Pase la primera tarjeta 
solo una vez 

4. Ingrese el número total  
de tarjetas 

5. El lote de tarjetas se 
registró correctamente

6. Salir
 El equipo saldrá 

a u t o m á t i c a m e n t e 
después de completar 
la operación

Si falla el indicador 
se pondrá rojo  
y dará tres beeps

SI

Nota: Deberá borrar todos los usuarios registrados en el equipo antes de registrar tarjetas  
 por lotes para que estas se registren con números de ID consecutivos.

  1.3 Autentificación de usuarios
   Autentificación de usuarios’ Huellas/Tarjetas/Passwords

 Después de que el equipo es alimentado entrará al estado de autentificación para que los usuarios puedan 
hacer uso del mismo y realizar aperturas de la puerta.

1. Equipo en estado 
de autentificación

2. Coloque la huella, pase la 
tarjeta o entre password. 
Oprima # despues  
de ingresar un password.

3. La autentificación  
es completada. 

Si falla el indicador 
se pondrá rojo  
y dará tres beeps

Nota:  Presione # después de ingresar un password de autentificación. Las puertas se abrirán 
  si este password corresponde a uno de los ocho relacionados a la apertura (el password  

 inicial de apertura es 8888. Acerca de como cambiar los passwords para la apertura  
 de puerta vea 2.1 Cambiar password para apertura de puerta.)
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  1.4 Borrar Usuarios
   Borre un usuario registrado con huella o tarjeta o borre a todos los usuarios.

Borrar un usuario

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 2.
 (El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.)

3. Ingrese ID de usuario, 
coloque la huella o pase 
la tarjeta.

4. Determinar si el usuario es 
auténtico.

Si falla el indicador 
se pondrá rojo  
y dará tres beeps

5. El usuario es borrado.
6. Salir.
 (Presione * o no opere en 

20 segundos.)

Nota: 1. En el proceso de ingresar un ID de usuario, IDs de 5 dígitos son automáticamente  
 verificados. Para IDs de menos de 5 dígitos, presione # para ingresar al proceso  
 de verificación.

  
  2. El equipo automáticamente entrará al proceso de borrado del siguiente usuario   

 cuando se finaliza el proceso de borrado de un usuario.

Borrar todos los Usuarios

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 9.
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Borrado completado. 
 El indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 
beep.

5. Salir.
 El equipo saldrá 

automáticamente 
al terminar.

3. Presione 9.
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

Nota: Presione 9 para confirmación automática (otros valores se consideran inválidos), si   
 ingresa un valor inválido el indicador se tornará rojo y el equipo realizará un largo beep  
 sacándolo enseguida del proceso.
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 2. Administración de Control de Acceso

  2.1 Cambie los Passwords para Apertura de Puerta

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 3”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Ingrese el nuevo password, 
este deberá ser de 4 dígitos.

5. Ingrese el password 
nuevamente como 
autenticación.

3. Ingrese el ID del password 
que desea cambiar, solo 
pueden ser 8 passwords. 

6. Si el proceso es 
completado con 
éxito el indicador 
se tornará verde  y 
emitirá un largo 
beep 

7. Presione * para salir

Nota: Si usted asigna el mismo password para todos los passwords, éste será bloqueado  
 al ser utilizado y por defecto bloqueará los demás passwords.

  2.2 Configurar Duración de Apertura

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 4”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Una vez realizado correctamente, 
el indicador se tornará verde  
y emitirá un largo beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación 
con éxito

3. Ingrese la duración de la 
apertura en un rango de 
0-255 Mseg.
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  2.3 Configurar modo de Verificación

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 5”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Sí la configuración es 
correcta el indicador se 
tornará verde y emitirá un 
largo beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación 
con éxito.

3. Ingrese modo  
de verificación.

Nota: Los detalles de los distintos modos de verificación se muestran a continuación:

Modo de Verificación Tipo Descripción

Modo 1 (número 1) PW Verificación de solo password

Modo 2 (número 2) RF Verificación de solo tarjeta

Modo 3 (número 3) FP Verificación de solo huella 
dactilar

Modo 4 (número 4) FP/PW/RF Huella o Password o Tarjeta

Modo 5 (número 5) RF&PW Tarjeta + Password

Modo 6 (número 6) FP&PW Huella + Password

  2.4 Configurar Modo Oculto

 Si el modo oculto se encuentra habilitado, el indicador está apagado cuando el modo oculto está  
en el modo de reposo.

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Configurar el modo oculto
 0” Deshabilitado
 1” Habilitado

5. Sí la configuración 
es completada, el 
indicador se  tornará 
verde y emitirá un 
largo beep

3. Presione 3”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación.
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Nota: El indicador parpadea para indicar el estatus del equipo cuando los usuarios verifican  
 mediante huellas, passwords o tarjetas.

  2.5 Configurar Modo de Sensor

   El sensor de puerta incluye tres modos:

            NADA: No existe sensor y el switch no será usado (3).
           NO: La chapa estará abierta siempre y cuando la puerta esté abierta (2).
              NC: La chapa se cerrará después de que la puerta sea cerrada (1). 

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Configurar el modo oculto
 0” Deshabilitado
 1” Habilitado
 2” Sin Sensor de Puerta

5. Sí la configuración 
es completada, el 
indicador se  tornará 
verde y emitirá un 
largo beep

3. Presione 5”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación.

Nota: Esta opción deberá ser configurada solo si se utiliza un sensor de puerta.
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  2.6 Configurar Alarma

Nota: Si se activa una alarma el timbre del dispositivo generará una alarma 0.3 segundos más  
 tarde, la alarma se conecta a una alerta. La alarma se puede terminar después de que un  
 usuario es verificado.

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Configurare la alarma
 0” Deshabilitado
 1” Habilitado

5. Sí la configuración 
es completada, el 
indicador se  tornará 
verde y emitirá un 
largo beep

3. Presione 1”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación.

Configurar Alarma de error de operación-Triggered

Se generan alarmas si un usuario falla la verificacion después de tres intentos. La verificación del 
administrador no será permitida dentro de los 20 segundos después de que se genera una alarma.

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Configurar la operación de 
error de alarma.  
0” Deshabilitado

 1” Habilitado

5. Sí la configuración es 
correcta, el indicador 
se  tornará verde y 
emitirá un largo beep

3. Presione 2”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación.
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Configurar alarma de retardo en el sensor de puerta
Sen. Retardo (retardo sensor de puerta): 

Indica el retraso en la comprobación del sensor de la puerta después de que la puerta fue abierta. Si 
el estado de sensor de la puerta es incompatible con el estado normal establecido por el conmutador,  
se generará una alarma, este periodo de tiempo es considerado como el “retardo de sensor de puerta”.

1. Password de Administrador 
verificado.

2. Presione 0”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

4. Configure el tiempo de 
retardo entre 0 y 250 m.

5. Sí la configuración es 
correcta, el indicador 
se  tornará verde y 
emitirá un largo beep

3. Presione 4”
 El indicador se tornará 

verde y realizará un largo 
beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 
terminar la operación.

Nota: Los valores de 3 dígitos son automáticamente verificados, para valores menores de 3  
 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. Valores mayores de 254 

            se consideran inválidos
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