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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo realizar un estudio, para determinar la 

viabilidad del diseño de un sistema de control de acceso inteligente en las oficinas de 

Coordinación y sala de docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Para cumplir con dicho objetivo se recopilo información de relevantes bibliografías, las 

cuales permitieron elegir un sistema de control y acceso inteligente para solucionar la 

deficiencia en el control y acceso de personal administrativo y docentes a las oficinas de 

coordinación y sala de docentes. 

Los resultados del estudio señalaron que es viable el diseño de un sistema biométrico, 

utilizando el modelo ML10-ID por su fácil y rápida forma de instalarse, cumpliendo con el 

objetivo planteado. 

 

Palabras claves: sistema biométrico, sistema de control, acceso inteligente, ML10-ID. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis project is to carry out a study to determine the viability of the 

design of the intelligent access control system in the Coordination offices and the teachers' 

room of the Computational Systems Engineering career. 

In order to meet this objective, information is gathered from bibliographical references, 

which allow for a control system and intelligent access to solve the deficiency in the control 

and access of administrative staff and teachers to the coordination offices and the teachers' 

room. 

The results of the study indicate that the design of a biometric system is feasible, using the 

ML10-ID model for its easy and quick way of installing, fulfilling the stated objective. 

 

 

Keywords: biometric system, control system, intelligent access, ML10-ID. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de diseño de un Acceso inteligente a las oficinas de coordinación y sala de 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, surgió de la necesidad de mejorar la seguridad y el acceso a la carrera. 

Hoy en día las organizaciones y las entidades educativas pretenden mejorar el sistema de 

control de acceso, con sistemas modernos para brindar mejores condiciones de seguridad.   

En la actualidad las empresas y entidades educativas pretender estar a la vanguardia de la 

tecnología, los avances tecnológicos en la seguridad han permitido automatizar el control de 

acceso con niveles altos o bajos, controlando el acceso de forma segura, rápida y ágil. 

En el presente existen varias alternativas que facilitan el acceso con información de cada 

usuario, con sistemas enfocados en identificación y acceso de personal de empresas o 

entidades educativas; con métodos como: reconocimiento de voz, escaneo de iris, 

reconocimientos por medio de tarjeas magnéticas y fingerprint. 

El reconocimiento biométrico permite hoy en día identificar y reconocer a individuos 

automáticamente mediante el uso de diferentes características anatómicas, siendo un método 

relevante y ágil en la seguridad. El presente proyecto se refiere al estudio y diseño de un 

acceso inteligente a las oficinas de coordinación y sala de docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta investigación tiene como finalidad buscar un 

método que sea factible para mejorar la seguridad en el acceso del personal permitiendo un 

acceso rápido y ágil. 

Esta investigación está destinada para los docentes y personal administrativo que tienen 

acceso a la oficina de coordinación y sala de docentes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Estudio y diseño de acceso inteligente a las oficinas de coordinación y sala de docentes en 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales” 
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III. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La tecnología cada día crece a pasos agigantados aportando comodidad, seguridad y 

confiabilidad en las actividades cotidianas del hombre. Sin embargo, a pesar de sus grandes 

beneficios, la misma se ha convertido en una excelente herramienta para la delincuencia, lo 

que atenta contra la seguridad del hombre y del lugar que ocupa. 

El sistema de control de acceso propuesto en esta investigación surge a partir de la idea de 

realizar un sistema de control inteligente; con tecnología de punta, debido a la inseguridad y 

a la falta de un dispositivo que controle en ingreso a estas oficinas, la adaptabilidad que se 

da para este proyecto es muy factible, además de ser una innovación tecnológica. Esta  poco 

a poco irá tomando fuerza en la Institución.  

La ventaja de la utilización de este aparato electrónico es que brindaría facilidad, ya que, con 

solo desplegar el dedo en el lector del dispositivo, ayudaría al acceso a la oficina;  

Identificados los problemas se sugiere implementar un sistema de acceso biométrico en las 

oficinas de coordinación y la sala de docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí mejorando la seguridad. 

2.2. Formulación del problema. 

¿Sería factible implementar un sistema de acceso inteligente por medio de identificación 

biométrica, para los docentes, estudiantes y personal administrativo que laboran en la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. Preguntas derivadas. 

¿Qué impacto causan los sistemas de acceso biométricos que funcionan como métodos de 

seguridad para el control de personal de una empresa o entidad educativa? 

¿Qué son y que nos ofrecen los sistemas de acceso biométrico que funcionan como 

identificadores automáticos de individuos? 

¿Cuál es la evolución de los accesos inteligentes en el mundo? 
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IV. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio y diseño de acceso inteligente a las oficinas de coordinación y sala de 

docentes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar los tipos de tecnologías existentes de un sistema de control de acceso 

inteligente. 

 

 Determinar los costos sobre el desarrollo de este tipo de control de acceso, teniendo 

en cuenta la fiabilidad del método escogido. 

 

 Identificar los beneficios de la implementación del acceso inteligente en las oficinas 

de la coordinación y sala de docentes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales. 
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V. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, estudiar el acceso inteligente 

mediante el uso de un sistema biométrico en las oficinas de Coordinación y sala de docentes 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para automatizar y mejorar la 

seguridad en las oficinas antes mencionadas. 

En este proyecto se pretende automatizar el acceso a las oficinas de Coordinación y sala de 

docentes mediante el uso de un sistema biométrico para el acceso a las oficinas en la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales, con la aplicación de un estudio para determinar 

su factibilidad. 

Al encontrarse con un gran número de dispositivos electrónicos, que permiten automatizar 

varias actividades en empresas o entidades educativas, tales como dispositivos de 

monitorización, sistemas de información, sistemas de accesos inteligentes, entre otros; los 

cuales permiten mejorar el control y la seguridad en el acceso de empleados, con un registro 

inteligente de ingreso y salida a un determinado lugar. 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán, los docentes, estudiantes y el 

personal administrativo que laboran en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

para automatizar el acceso y mejorar la seguridad en la oficina de coordinación y sala de 

docentes mediante la aplicación de un estudio de factibilidad para la implementación de un 

sistema biométrico. 

Se recomienda utilizar un sistema biométrico para mejorar el control en el acceso del 

personal administrativo y docentes automatizado el registro de entrada y salida agilizando 

este proceso en las oficinas de Coordinación y sala de docentes de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales 
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VI. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Antecedentes. 

Velasquez Valencia & Linares Jaramillo, (2015) Se refieren a un estudio exhaustivo sobre 

la biometría, especialmente sobre los métodos de investigación existentes que utilizan 

diferentes características biométricas que los seres humanos poseemos y sobre las técnicas 

que cada método utiliza para la identificación de usuario, además los autores manifiestan 

que el aporte principal del proyecto está basado en el análisis de los diferentes dispositivos 

biométrico y la dome en que utilizando tecnologías como lo son los dispositivos 

programables (FPGA’s, sistemas embebidos, entre otros) se puede obtener una solución 

óptima para controlar el acceso a una residencia, los autores concluyen que se puede tener 

una recomendación óptima para este ambiente implementando este sistema de seguridad.  

Cacuango Guachalá & Zapata Narváez, (2015) Determinaron que el uso de la tecnología de 

comunicación de campo cercano (NFC) aplicada al control de acceso en distintas áreas, se 

plantea en este proyecto como una solución alternativa al problema de seguridad en el control 

de accesos y flujo de personas, aprovechando las ventajas que brinda esta tecnología con 

alto nivel de seguridad y velocidad de comunicación, además los autores manifiestan que el  

sistema de control de acceso basado en la tecnología NFC capaz de direccionar a los usuarios 

según los requerimientos del sistema. 

Futuro, (2017)  Determino que los procesos de control y automatización inteligente vienen 

tomando fuerza en los últimos años, gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Si bien 

desde la revolución industrial, se ha buscado la optimización de procesos y el ahorro en los 

costos de operación, las dinámicas actuales han impulsado la generación de diferentes 

mecanismos que incrementen los niveles de productividad y competitividad, los autores 

mencionan que se están incorporando sistemas mecánicos, electrónicos y computarizados 

que están reemplazando la mano de obra, los autores concluyen que se hace necesario 

contextualizar, a la luz de diferentes autores, la definición de control y automatización 

inteligente y sus impactos actuales en los diferentes procesos productivos, logísticos y 

comerciales de las organizaciones, de tal manera que se pueda proponer escenarios futuros 

sobre dicha tendencia. 
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Rodríguez Pinto & Romero Ortega, (2017)  Determinaron que en las empresas y las 

entidades educativas de hoy en día es importante tener un sistema de control moderno para 

prestar un mejor servicio y brindar mejores condiciones de seguridad, además los autores 

manifestaron que en las universidades públicas se tiene un control de acceso en su mayoría 

de carácter manual, teniendo en la entrada de las instalaciones un vigilante el cual se encarga 

de permitir o restringir el acceso de las personas que ingresan a los establecimientos, cuyo 

flujo de personas puede ser en ocasiones alto. 

Torrano, (2016) Determinó que la biometria es una de las tecnologias de control sobre la 

poblacion mas desarrollada y utilizada en la actualidad, el autor manifiesta en su artculo que 

la biometria esta analizada como una tecnologia de la logica securitaria propia de la epoca, 

a su vez indaga sobre la reactualizacion de los mecanismos del poder soberano y 

disciplinario, el autor concluye que el ser humano se ocupara de la incidencia de la biometria 

sobre la identidad individual. 

Caraballo Rios, (2016) Determinó que la empresa de Telecomunicaciones de Cuba tiene la 

necesidad de incrementar la confiabilidad de control de la asistencia de sus empleados, 

siendo este aspecto de gran importancia para incrementar la productividad del trabajo y el 

aprovechamiento de la jornada laboral, ademas el autor menciona que los sistemas 

biometricos son una alternativa confiable para la autenticacion de identidad, existiendo 

diversas tecnicas para su desarrollo, el autor concluye que realizo un diseño conveniente y 

economico de todos lo elementos que componen el sistema biometrico y, tanto el hardwre 

como el software, dan respuesta a las necesdades planteadas, obteniendose ademas multiples 

reportes que permiten un control detallado de la asistencia de los epleados. 

Hernandez Reyes, (2016) Describe que en este trabajo de investigacion se realizo una 

propuesta de autenticacion que lleve dos sistemas en uno es decir el sistema de autenticacion 

por huella digital y por iris esto incrementara la confiabilidad para identificar un individuo, 

la herramenta que utilzo es de facil adquisicion e instalacion, no requiere utilixacion de 

memoria elevada permitiendole con esto utilizar el resto de la memora para realizar 

almacenamiento de usuarios, el autro manifiesta que el objetivo principal fue realizar una 

identificacion de personas por medio del reconocimiento digital de imágenes biometricas, 

este medio es porque a traves de este sistema se puede hacer reconocimiento de un rasgo 

corporal unico. 
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El autor concluye que no existe un sistema al cien por ciento que idetifique un ndividuo pero 

si se puede realizar un sistema de control realmente eficiente y preciso de las personas. 

Taco Quispe, (2015) Describe que en la actualidad los dispositivos biometicos son utilizados 

para autenticar registros y así asegurar la veracidad de los datos recogidos o captados; 

normalmente estos dispositivos son utilizados para autenticar ingresos a cuentas bancarias, 

a trabajos, registro de alumnos, etc., el autor manifiesta que los dispositivos biométricos 

pueden captar diferentes rasgos únicos de cada persona como por ejemplo: huellas dactilares, 

reconocimientos faciales, reconocimientos por iris, reconocimiento por voz, etc. El autor 

concluye que para el desarrollo de presente trabajo se realizaron un sin número de 

actividades; recolección de requisitos específicos, elaboración de historial de usuarios, 

elaboración de casos de usos, pruebas del sistema, además que  la elaboración del sistema se 

basó en la metodología Scrum esto garantizo que el software final sea de calidad 

Gerrero Sanchez, (2016) El autor hace referencia que en la actualidad, la seguridad se esta 

convirtiendo en uno de los ejes fundamentales de la sociedad, el aumento de la violencia y 

la inseguridad hace que cada vez se invierta mas en este sector, investigando y desarrollando 

nuevos productos, cuyo fin es prevenir dichas situaciones, el autor manifiesta que para 

realizar este proyecto academco se usaron metodos de investigacion como la investigacion 

documental y de campo, el enfoque de la investigacion es mixta cuantitativa conforme a la 

informacion recopilada a travez de entrevistas y encuestas a personas que estan involucradas 

y se realiza un analisis para elegir un tipo de camaras mas adecuada conforme al diseño de 

monitoreo. 

El autor concluye que el diseño de la seguridad esta basada en sistemas de vigilancia 

electronica y a las exigencias de seguridad actuales. 

Arrollo Gomez, (2015) describe que el desarrollo de un sistema de identificacion y control 

tiene como mision ayudar al reconocimiento de personas u objetos cuando estos accedan a 

diferentes lugares (“espacios controlados”), ademas el autor manifiesta que esto permitio 

que la identificacion y control de acceso a diferentes espacios controlados se lo realice de 

una manera eficiente, constituyendose en unapoyo a lo que es el area de seguridadel autor 

concluye que este trabajo pretende ser de hincapie para posteriores estudios que se deseen 
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hacer para esta sociedad, una sociedad mas preparada y apta por medio de nuevas 

tecnologias, como la inalambrica, siendo un logro de por si el esperado. 

Menendez Chavez & Muñoz Loor, (2016)  Describen la implementacion de un sistema 

biometrico para automatizar el registro de asistencia de docentes en la Unidad Eduactiva 

ITSI del cantón Chone mediante la tecnología de reconocimiento facial, los autores 

manifiesta que  la metodología que se utilizó fue SCRUM que cuenta con cinco fases como 

son: Requerimientos, se utilizó la técnica de la encuesta para obtener y conocer cómo se 

manejaba el proceso de registro asistencia docente. Análisis, se analizaron los resultados 

mediante la herramienta de casos de uso. Diseño, se realizó un diseño lógico en Microsoft 

Power Point para la implementación del sistema, en el cual se determinaron los puntos 

estratégicos en los cuales se van a instalar las cámaras, los autores concluyeron que se 

implementó el sistema biométrico y se obtuvo como resultado que éste brinda mayor 

eficiencia en comparación con el sistema tradicional, ya que el docente demora 5 minutos 

en ingresar y registrar su hora de entrada y salida de la institución, con el sistema de 

automatización el dispositivo biométrico lo detecta en 2 segundos y posteriormente lo 

reconoce, obteniendo así su reporte de asistencia. 

Cedeño Navarrete & Parraga Vera, (2017) Describen que el objetivo del trabajo fue 

implementar un sistema biométrico de control de acceso al salón de computación en la 

Unidad Educativa Francisco González Álava de la ciudad de Calceta, en donde se adquirió 

un lector de huella que se programó a través de una placa arduino, utilizando su respectiva 

librería para la fácil manipulación del dispositivo, la cual contiene una base de datos que 

será la encargada de almacenar tanto la imagen de la huella, como un código de 

identificación; los autores manifiestan que en el desarrollo del sistema se utilizó la 

Metodología de Hardware Libre, que consta de 3 procesos; conceptualización, 

administración y desarrollo; permitiendo así cumplir con los requerimientos de la institución, 

ya que con la implementación del sistema se automatiza el proceso de entrada del docente 

al salón, los autores concluyeron que se emite los reportes de quienes son los docentes que 

han accedido al laboratorio y se restringe el acceso al personal no autorizado, logrando con 

ello la optimización de recursos, puesto que se reduce en un 98% los tiempos de ingreso al 

salón y generación de reportes. 
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Vasquez, Gomez, Florez, & Beltran,( 2015) Determinaron que la identificación de personas 

por medio de huellas dactilares ha demostrado a lo largo del tiempo que es uno de los 

sistemas más utilizados actualmente para diferentes aplicaciones tales como acceso a 

personal, control de nómina y usuarios, entre las más destacadas, además los autores 

manifestaron que A nivel mundial las huellas dactilares se destacan por tener rasgos e 

información valiosa de carácter distintiva e invariante en los seres humanos que permiten un 

alto rendimiento en aplicaciones reales. 

 

Moreira Santos & GALARZA PLATON, (2018) Determinaron que desde el principio de los 

tiempos el ser humano por naturaleza ha tenido la necesidad de encontrar, demostrar y 

validar los distintos mecanismos que cumplen con el propósito de facilitar, simplificar y 

automatizar los diferentes procesos manuales y rudimentarios que forman parte del día a día 

del individuo, los autores además determinaron que entre los aspectos más relevantes en la 

historia de la evolución humana se destaca la aparición de las ciencias informáticas como la 

catapulta hacia una era totalmente digital, ciclo en la cual impera la constante evolución de 

los múltiples escenarios de trabajo con la convergencia de variadas disciplinas. 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Control de acceso 

El término control de acceso se refiere a la práctica de restringir la entrada a una propiedad, 

un edificio o una habitación a las personas autorizadas. El control de acceso físico puede 

lograrse por un ser humano (un guardia, o recepcionista), a través de medios mecánicos, 

tales como cerraduras y llaves, o por medios tecnológicos tales como los sistemas de control 

de acceso electrónico. El control de acceso físico administra quién, dónde y cuándo una o 

más personas pueden ingresar a un sitio. Un sistema de control de acceso determina quién 

tiene permiso para entrar o salir, donde se les permite salir o entrar, y cuando se les permite 

entrar o salir. (Cornejo Montoya, 2013) 

5.2.1.1 Sistema de control de acceso 

Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso 

de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos 

de lectura: clave por teclado, tags de proximidad o biometría; y a su vez controlando el 

recurso (puerta, torniquete o talanquera) por medio de un dispositivo eléctrico como un 

electroimán, cantonera, pestillo o motor. tecnoseguro.com, (2015) 

Los controles de acceso se clasifican en: 

 Control de Acceso Autónomos 

 Control de Acceso en Red 

Los Sistemas de Control de Acceso Autónomos son sistemas que permiten controlar una o 

más puertas, sin estar conectados a un PC o un sistema central, por lo tanto, no guardan 

registro de eventos. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles de acceso 

autónomos tampoco pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de puertas, esto 

depende de la robustez de la marca. Es decir, los más sencillos solo usan el método de 

identificación; ya sea clave, proximidad o biometría como una "llave" electrónica. 

tecnoseguro.com, (2015) 

Los Sistemas de Control de Acceso en Red son sistemas que se integran a traves de un PC 

local o remoto, donde se hace uso de un software de control que permite llevar un registro 
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de todas las operaciones realizadas sobre el sistema con fecha, horario, autorización, etc. 

Van desde aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se 

requiera. (TECNOSEGURO, 2015). 

5.2.2 Que es la biometría 

La biometría es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una 

característica física e intransferible de las personas, como por ejemplo, la huella digital, 

el reconocimiento del patrón venoso del dedo o el reconocimiento facial. Kimaldi, (2016) 

Entre las aplicaciones de identificación con biometría están el control de acceso biométrico, 

el control de presencia biométrico, el logon biométrico para aplicaciones de software a 

sistemas operativos o cualquier otra aplicación de identificación mediante la incorporación 

de un lector biométrico para integración. Kimaldi, (2016) 

Biometría es un sistema automatizado de reconocimiento humano basado en las 

características físicas y comportamiento de las personas, este sistema trata del mismo sistema 

que utiliza el cerebro humano para reconocer y distinguir una persona de otra. Kimaldi, 

(2016) 

Los sistemas de control tradicionales usan las llaves y tarjetas de identificación, pueden ser 

perdidas, robadas o copiadas. Además hay sistemas que se ingresa con passwords y códigos, 

y estos pueden ser olvidadas, copiadas o robadas. 

En lugar de eso, la tecnología biométrica se fija en "quién" es la persona, basándose en una 

única e inalterable característica humana que no puede ser perdida, olvidada, sustraída o 

duplicada. 

Es por esta razón que la biometría proporciona una confianza mayor de seguridad en una 

empresa, institución o algún lugar donde tiene acceso restringido a personas no autorizadas 

5.2.2.3 Que es el reconocimiento biométrico 

Se refiere al uso de diferentes características anatómicas (como huellas dactilares, cara o iris) 

y de comportamiento (como habla, firma o teclear). Estas características se denominan 

identificadores biométricos o rasgos biométricos y sirven para reconocer automáticamente a 

los individuos. 

http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_vascular
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_facial
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/aplicaciones/biometria_de_huella_digital
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/aplicaciones/control_de_acceso/control_de_presencia_y_acceso_mediante_biometria_vascular_a_entornos_ofimaticos_y_de_pc_de_alta_seguridad
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/aplicaciones/control_de_presencia_asistencia_y_horarios/reconocimiento_facial_3d_para_control_de_acceso_y_presencia_en_hospitales_y_farmaceuticas
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/aplicaciones/biometria_de_huella_digital/control_de_presencia_biometrico_en_pc
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/aplicaciones/biometria_de_huella_digital/control_de_presencia_biometrico_en_pc
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/productos/sistemas_biometricos/biometricos_para_integracion
http://www.kimaldi.com/kimaldi_control_de_acceso_control_de_presencia_biometria_rfid_lectores_e_impresoras_de_tarjetas/productos/sistemas_biometricos
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La biometría se está convirtiendo en un factor esencial para la identificación eficaz de las 

personas. Esto se debe a que los rasgos biométricos no se pueden compartir o extraviar y 

representan intrínsecamente las formas corporales del individuo que identifica. Reconocer a 

una persona por su cuerpo y después enlazar este cuerpo con una identidad establecida 

externamente forma una herramienta muy poderosa para la gestión de la identidad con unas 

consecuencias potenciales enormes, tanto positivas como negativas. En consecuencia, la 

biometría no es solo un problema fascinante en el campo de la investigación dedicado al 

reconocimiento de patrones, sino una tecnología que, usada correctamente, puede permitir 

una sociedad más segura, reducir el fraude y proveer interfaces persona-máquina fáciles de 

usar. 

 La palabra biometría deriva del griego bios (que quiere decir vida) y metria (que quiere 

decir medida). Los rasgos biométricos son medidas extraídas del cuerpo humano vivo. Y, 

además, todos los rasgos biométricos son una combinación de anatomía y de 

comportamiento. Es importante mencionar que a menudo los rasgos biométricos son más 

similares en parientes próximos. (Serratosa, 2015). 

5.2.2.1 Control de acceso biométrico 

El control de acceso biométrico es un sistema de identificación basado en las cualidades 

biológicas del usuario. Dentro de este sistema, podemos diferenciar entre diferentes tipos de 

reconocimiento. Puede ser por huella dactilar, facial, ocular o vascular.  ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas de este tipo de sistemas? 

Un control de accesos es un sistema de identificación que reconoce a usuarios y admite o 

restringe la entrada a edificios. Permite, además, conocer quién ha accedido a las 

instalaciones y saber a qué hora lo ha hecho e incluso llevar un registro de ello. Este tipo de 

instalación es muy útil en una gran variedad de edificios, desde viviendas y complejos 

residenciales hasta naves industriales, comercios, oficinas, residencias, bibliotecas, 

laboratorios, etc. 

El control de accesos biométrico permite la identificación de usuarios gracias a alguna de 

sus cualidades biológicas. Entre los tipos de sistemas de identificación que se utilizan, está 

el sistema de control de accesos biométrico, que permite la identificación de usuarios gracias 

a alguna de sus cualidades biológicas.  El primero, el que emplea la huella dactilar, 

http://blog.fermax.com/esp/sistemas-de-control-de-accesos-cu%C3%A1les-existen-y-cu%C3%A1l-elegir
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aprovecha la diferenciación en este aspecto de cada persona. Se trata de un método de 

identificación vigente desde 1883, considerado de enorme fiabilidad y es el más desarrollado 

entre los sistemas  de control de acceso biométricos. Se trata, además, del reconocimiento 

más sencillo, eficaz y económico de todos los que se basan en las características biométricas. 

Fermax, (2017) 

5.2.2.2 Ventajas y Desventajas del control de acceso Biométrico 

Las ventajas del control de accesos biométricos son: 

Aporta una dosis extra de seguridad. Este tipo de control es el sistema más seguro, puesto 

que, por ejemplo, la huella dactilar es una característica única e irrepetible en cada persona. 

Bajo coste de mantenimiento. Una vez realizada la instalación, este tipo de control de accesos 

tiene un coste de mantenimiento muy inferior comparado con otros sistemas. 

No requiere de dispositivos adicionales de apertura de puerta. Con este sistema no hacen 

falta llaves tradicionales, conmutadores o interruptores. Al estar basado en el reconocimiento 

de la característica única de la persona, prescinde de estos elementos, por lo que no se 

produce la situación de extravío de llaves. (Fermax, 2017). 

En cuanto a los inconvenientes, destacan los siguientes: 

Es un sistema poco cómodo en el caso de que los usuarios cambien muy a menudo, como 

por ejemplo, en edificios de oficinas en los que entra personal nuevo periódicamente o visitas 

comerciales. Fermax, (2017) 

El coste de instalación es más alto que el de otros sistemas. A pesar de que el coste del 

mantenimiento es inferior, la inversión inicial es más elevada. 

Aunque no es lo habitual, en ocasiones algunas personas no pueden ser identificadas. Un 1% 

de la población no puede ser identificada por huella dactilar. 

En ocasiones se opta por un sistema de identificación combinado, que ofrece grandes 

ventajas. Es decir, que se aprovechan las ventajas del control de accesos biométrico con la 

identificación por código, proximidad o radiofrecuencia (mando a distancia). Esto eleva el 

precio de la instalación, pero a cambio aporta mayor flexibilidad de uso. (Fermax, 2017) 
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5.2.3. Sistema Biométrico 

5.2.3.1. Sistema de Verificación 

También llamados de autentificación.- autentifican la identificación de la persona mediante 

la comparación del rasgo biométrico acabado de capturar con el rasgo biométrico que el 

sistema ha capturado antes en el proceso de inscripción al sistema. El usuario tiene que 

presentar su identificación mediante un carné o clave secreta. (Serratosa, 2015)  

El sistema realiza una única comparación entre el rasgo biométrico que el usuario acaba de 

presentar con el rasgo biométrico que hay en la base de datos con la misma identificación 

presentada. La salida de un sistema de verificación es normalmente binaria: es la misma 

persona si los rasgos biométricos coinciden (son muy similares) o son dos personas 

diferentes en otro caso. En algunos casos, los rasgos biométricos y la identificación de la 

base de datos están en la propia tarjeta del usuario en forma encriptada. En este caso, se dice 

que disponemos de una base de datos distribuida entre todas las tarjetas de los usuarios. 

(Serratosa, 2015). 

 

5.2.3.2. Los sistemas de identificación  

 

Reconocen a la persona a través de la busca del rasgo biométrico que más se asemeja al 

usado para identificarlo en toda una base de datos. 

El usuario no aporta ninguna información de su identificación, como era el caso del sistema 

de verificación. El sistema lleva a cabo una comparación uno a muchos. Esto quiere decir 

que el rasgo biométrico del usuario desconocido se compara con muchos rasgos biométricos 

de una base de datos. Hay varias salidas a este sistema. La más sencilla es devolver el nombre 

de la persona (identificador) cuyo rasgo biométrico se asemeja al introducido. Otra 

posibilidad es deducir que este rasgo biométrico no pertenece a ninguna persona de la base 

de datos (este caso se da cuando las distancias del rasgo biométrico con todos los rasgos 

biométricos de la base de datos son superior a un umbral). (Serratosa, 2015). 

Finalmente, y es el caso más usual en las aplicaciones forenses, el sistema no devuelve una 

sola persona sino una lista de candidatos. Es decir, devuelve las personas cuya distancia de 

sus rasgos biométricos con el rasgo biométrico introducido es inferior a un umbral. 

Este proceso se encarga de recoger (Serratosa, 2015). 
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5.2.3.3. Sistema de matriculación 

 

El rasgo biométrico (o los rasgos biométricos) junto con la identificación de la persona. Este 

proceso es muy importante puesto que se encarga de relacionar (¡de por vida!) la 

identificación de la persona con el rasgo biométrico. Normalmente, este proceso tiene lugar 

ante una persona autorizada que vela por la veracidad de los datos que aporta el usuario 

(carné de identidad, pasaporte) y controla que realmente sea este usuario el que presenta el 

rasgo biométrico al sistema. Además, durante el proceso de matriculado, esta persona 

verifica la calidad de los datos biométricos obtenidos. Si considera que los datos no tienen 

suficiente calidad, pide al usuario que vuelva a presentar el rasgo biométrico (huella dactilar, 

cara, iris) al sistema. Es fundamental que los datos que se almacenan en la base de datos 

tengan la máxima calidad puesto que en los procesos de identificación o verificación no 

siempre se puede garantizar esta calidad. Algunos sistemas piden al usuario capturar varias 

veces el mismo rasgo biométrico (normalmente tres veces). El sistema puede elegir la mejor 

imagen o fusionarlas y así reducir los errores de captura (Serratosa, 2015). 

5.2.3.4. Procesos usados por los sistemas de verificación, identificación y matriculación 

Captura: La representación digital del rasgo biométrico tiene que ser capturada. El sensor 

biométrico es usualmente un sistema para capturar una imagen (excepto la identificación del 

hablador, que es una máquina de grabar voz). Normalmente, la información capturada se 

denomina muestra. A veces, el sistema de captura también incorpora otros periféricos para 

introducir información no biométrica o mostrar información (Serratosa, 2015). 

Extracción de las características: Con el objetivo de facilitar la comparación, aumentar la 

información y reducir el ruido, la representación original digital (imagen digital) se procesa 

normalmente con un extractor de características para generar una representación compacta 

y más identificadora llamada registro de identificación5 o conjunto de características 

(Serratosa, 2015). 

 Creación de la plantilla: La plantilla es una forma compacta de representar un conjunto de 

muestras de una sola característica biométrica (por ejemplo, se puede crear una plantilla de 

dieciséis muestras diferentes de la imagen de la cara de una misma persona). El proceso de 

creación de la plantilla recibe como entrada los registros de identificación y crea una 

información más compacta donde se intenta extraer la información que persiste en todas las 

muestras puesto que se consideran los rasgos característicos (Serratosa, 2015). 
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Comparación: El proceso de comparación recibe como entrada un registro de identificación 

y una plantilla y calcula una distancia entre los dos. A veces, en lugar de una distancia 

obtiene una probabilidad de que representen un mismo individuo. En el proceso de 

verificación, hay un umbral interno al sistema que solo lo puede modificar el administrador 

del sistema. Si la distancia es inferior al umbral (o la probabilidad es superior al umbral), el 

sistema considera que los dos datos provienen de la misma persona, de lo contrario, se 

considera que provienen de dos personas diferentes (Serratosa, 2015). 

Selección o filtrado: En los sistemas de identificación con muchos datos (podemos hablar 

de 50 millones de huellas dactilares), el filtrado es un método para aumentar el tiempo de 

respuesta del sistema. Con técnicas típicas de las bases de datos, logran no tener que explorar 

la base de datos entera y así ganar tiempo (Serratosa, 2015). 

Almacenamiento de los datos: Es el proceso para almacenar la información del usuario. 

Esta información está compuesta por un identificador único (por ejemplo, el número del DNI 

o del pasaporte), la plantilla biométrica y otros datos (por ejemplo, la dirección o la 

profesión). En función de la aplicación, los datos se almacenan en sistemas de 

almacenamiento centralizados (para poder llevar a cabo la identificación) o en tarjetas 

inteligentes (para poder llevar a cabo la verificación). Además, se aplican técnicas de 

encriptación con todos los datos para que así el registro formado por el número del DNI más 

los rasgos biométricos sea indivisible (Serratosa, 2015). 
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5.2.4. Los rasgos biométricos 

Se puede usar cualquier rasgo anatómico o de comportamiento humano como identificador 

biométrico para identificar o verificar a las personas si satisface los requerimientos 

siguientes: 

 

• Universalidad: Cada persona debe poseer ese rasgo biométrico. 

 

• Particularidad: Todas las personas tienen que ser suficientemente diferentes en términos 

del rasgo biométrico. 

 

• Permanencia: El rasgo biométrico debe ser invariante en el tiempo y a cualquier otro factor 

desde el punto de vista de la comparación entre rasgos biométricos. 

 

• Medible: El rasgo biométrico se tiene que poder medir cuantitativamente. 

 

• Rendimiento: El rasgo biométrico debe garantizar precisión y robustez en diferentes 

factores ambientales. 

• Aceptabilidad: Los usuarios del sistema deben aceptar el uso de ese rasgo biométrico para 

su identificación. 

Ilustración 1: Procesos que componen los sistemas. 

Fuente: (Serratosa, 2015) 
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• No falsificable: El rasgo biométrico tiene que garantizar que su falsificación sea 

dificultosa. 

Un sistema biométrico debe tener una precisión y velocidad aceptable con un número de 

recursos razonable. Además, no puede ser nocivo para los usuarios, debe ser aceptado por 

los usuarios potenciales y ser lo suficientemente robusto ante los métodos fraudulentos. 

(Serratosa, 2015) 

5.3.1. Clasificación de los sistemas biométricos 

Aunque las técnicas biométricas usan una combinación de factores corporales y de 

comportamiento (por ejemplo la medición de la biometría basada en huella digital variará de 

acuerdo a la manera en que se coloca el dedo), la clasificación de las técnicas biométricas 

facilita su estudio. La medición de las características corporales de las personas es conocida 

como biometría estática. Los principales estudios y aplicaciones de la biometría estática 

están basados en la medición de huellas digitales, geometría de la mano, iris, forma de la 

cara, retina y venas del dorso de la mano. Existen también, pero menos usadas, las técnicas 

biométricas basadas en forma de las orejas, temperatura corporal y forma del  cuerpo. Tolosa 

Borja & Giz Bueno, (2015) 

La medición de las características de comportamiento de las personas es conocida como 

biometría dinámica. Los principales estudios y aplicaciones de la biometría dinámica están 

basados en el patrón de voz, firma manuscrita, dinámica del tecleo, cadencia del paso y 

análisis gestual (Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 
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Ilustración 2: Clasificación del sistema biométrico 

Fuente: Sistemas Biométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1 Huella Dactilar 

Las huellas digitales son características exclusivas de los primates. En la especie humana se 

forman a partir de la sexta semana de vida intrauterina y no varían en sus características a lo 

largo de toda la vida del individuo. Son las formas caprichosas que adopta la piel que cubre 

las yemas de los dedos. Están constituidas por rugosidades que forman salientes y 

depresiones. Las salientes se denominan crestas papilares y las depresiones surcos 

interpapilares. En las crestas se encuentran las glándulas sudoríparas. El sudor que éstas 

producen contiene aceite, que se retiene en los surcos de la huella, de tal manera que cuando 

el dedo hace contacto con una superficie, queda un residuo de ésta, lo cual produce un 

facsímil o negativo de la huella. Tolosa Borja & Giz Bueno, (2015) 

5.3.1.2 Reconocimiento de Iris 

El iris es una membrana coloreada y circular que separa las cámaras anteriores y posteriores 

del ojo. Posee una apertura central de tamaño variable, la pupila. Las fibras musculares del 

iris la constituyen dos músculos, el esfínter del iris y el dilatador de la pupila. El iris está 

constantemente activo permitiendo así a la pupila dilatarse (midriasis) o contraerse; miosis. 

(Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 

Esta función tiene su objetivo en la regulación de la cantidad de luz que llega a la retina. 

Se trata de la estructura indivisible del cuerpo humano más distintiva matemáticamente. En 

sus 11 milímetros de diámetro cada iris concentra más de 400 características que pueden ser 

usadas para identificar a su propietario: criptas, surcos, anillos, fosos, pecas, corona en zig-
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zag. Cuenta con un número de puntos distintivos 6 veces superior al de una huella dactilar. 

(Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 

5.3.1.3 Geometría de la mano 

La forma de la mano puede ser de gran valor en biometría. A diferencia de las huellas 

dactilares, la mano humana no es única, y sus características individuales no son suficientes 

para identificar a una persona. Sin embargo, su perfil resulta útil si el sistema biométrico lo 

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

anchuras, alturas, posiciones relativas, articulaciones,... Estas características se transforman 

en una serie de patrones numéricos que pueden ser comparados. Su principal aplicación es 

la verificación de usuario. (Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 

Los sistemas de autenticación basados en el análisis de la geometría de la mano son sin duda 

los más rápidos dentro de los biométricos: con una probabilidad de error aceptable en la 

mayoría de ocasiones, en aproximadamente un segundo son capaces de determinar si una 

persona es quien dice ser. (Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 

5.3.1.4 Reconocimiento facial 

Un sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador para identificar 

automáticamente a una persona en una imagen digital mediante la comparación de 

determinadas características faciales en la imagen y en la base de datos facial. (Tolosa Borja 

& Giz Bueno, 2015) 

El reconocimiento facial automatizado es relativamente un concepto nuevo. Desarrollado en 

los años 60, el primer sistema semiautomático para reconocimiento facial requería del 

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

antes   de   que  este   calculara  distancias   a  puntos  de referencia en común, los cuales 

eran comparados luego con datos de referencia. (Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 

El método más común utiliza una cámara para capturar una imagen de nuestra cara, que es 

analizada en función de ciertos 'puntos clave', como la distancia entre los ojos o la anchura 

de la nariz. (Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 
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5.3.1.5 Reconocimiento de retina 

La retina posee características únicas en cada individuo que son utilizadas para la 

identificación satisfactoria de personas. Por lo tanto, es un  método biométrico confiable. Se 

encuentra  ubicado en la capa  más interna del ojo donde realmente se lleva a cabo la visión, 

forma parte del sistema nervioso central y está conectada  directamente al cerebro a través 

del nervio óptico. (Restrepo Vargas, 2015) 

El reconocimiento biométrico de la retina se basa en la  identificación del patrón creado por 

los vasos sanguíneos ubicados debajo de la superficie de la retina. Esta información es 

altamente distintiva ya que no existen dos patrones iguales, ni siquiera en hermanos gemelos. 

(Restrepo Vargas, 2015) 

5.3.2. Biometría dinámica 

5.3.2.1. Dinámica del tecleo 

El principal mecanismo de interacción de una persona con un ordenador es el teclado. Uno 

de los dispositivos de comportamiento biométrico es el análisis “keystroke”, también 

llamado “typing biometrics”. Este último comportamiento biométrico se refiere a la 

velocidad con que un individuo emplea el teclado para introducir su identificación o User 

ID y su clave de acceso o password, lo cual puede ser indicativo de la autenticidad del 

usuario. (Tolosa Borja & Giz Bueno, 2015) 

En la actualidad, la utilización de este método se vincula, fundamentalmente, a la seguridad 

informática y, concretamente, al uso de Internet, para aplicaciones de comercio electrónico. 

Los antecedentes históricos de esta dinámica de tecleo se hallan en los primeros sistemas de 

telégrafos de los EE.UU., en los que se comenzó a observar la capacidad de los operadores 

para identificarse entre sí, en diferentes estaciones, gracias al ritmo de las pulsaciones del 

código morse que cada uno de ellos generaba al transmitir mensajes codificados. (Tolosa 

Borja & Giz Bueno, 2015) 

Adquisición 

Una muestra del tecleo en biometría está representada por el conjunto de información que 

un ordenador puede capturar de una secuencia de teclas pulsadas por un usuario en el teclado 

de una PC. En el momento de la captura de la muestra, se tendrá en cuenta: 
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• Tiempo entre pulsaciones (latencias): se mide el intervalo entre la pulsación de una tecla y 

la siguiente, dentro de una determinada secuencia de tecleo. 

• Tiempo de pulsaciones (duraciones): en una pulsación específica, se mide cuánto tiempo 

se mantiene presionada una tecla. 

• Una vez obtenidas la latencia y la duración en el tecleo, se hace un patrón estadístico y se 

determina una firma de tecleo para cada usuario. 

Ventajas 

• Bajo costo. 

• No requiere de equipamiento especial. 

• No es intrusivo en absoluto. 

• Puede cargar un alto número de usuarios en el sistema. 

Desventajas 

• No es muy utilizado en el mercado. 

• FA y FR son de 0,1%, pero debe complementarse con el sistema de ID y password. 

• Está sujeto a alteraciones de los usuarios por lesiones sufridas en las manos. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Biometría 

Los datos biométricos se refieren a las características físicas (y conductuales) más propias 

de cada uno, que pueden ser detectadas por dispositivos e interpretadas por computadoras 

de modo que puedan usarse como nuestros representantes en el ámbito digital. De este modo 

podemos vincular nuestros datos digitales y nuestra identidad de forma permanente, 

consistente y sin ambigüedad y recuperarlos rápida y automáticamente recurriendo a las 

computadoras. (Aware, 2017). 

Control de acceso inteligente 

El término control de acceso se refiere a la práctica de restringir la entrada a una propiedad, 

un edificio o una habitación a las personas autorizadas. El control de acceso físico puede 

lograrse por un ser humano (un guardia, o recepcionista), a través de medios mecánicos, 

tales como cerraduras y llaves, o por medios tecnológicos tales como los sistemas de control 

de acceso electrónico. (Favinca, 2015) 

ML10-ID  

Es una cerradura biométrica inteligente con reconocimiento de huella digital y tarjetas ID. 

 

Huella dactilar 

Las huellas dactilares son los patrones o dibujos de las yemas de los dedos, aunque también 

existen en las palmas (palmetogramas) y en las plantas de los pies (pelmatogramas). 

(Gascueña, 2017). 

Iris 

El iris del ojo es uno de los elementos que componen el sistema óptico de nuestros ojos. Su 

morfología es la de una membrana circular y coloreada en cuyo centro se encuentra la pupila, 

que es una abertura central que permite el paso de la luz al interior del globo ocular. (Baviera, 

2017) 

Geometría de mano 

Los sistemas basados en la geometría de la mano sirven en aplicaciones para control físico 

de acceso, pero más bien son utilizadas en combinación con otras. Una vez capturada una 

https://www.clinicabaviera.com/blog/bye-bye-gafas/color-iris-y-funcion-del-iris
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foto de la mano se inicia el bloque de preprocesador, en que se van a extraer los bordes de 

la imagen para su posterior entrada en el bloque de extracción de características. (Rivas, 

2016) 

VII. VARIABLE E HIPÓTESIS 

6.1. Variable Dependiente 

Implementación del sistema biométrico 

 

6.2. Variable Independiente 

Estudio y diseño de Acceso Inteligente 

6.3. Hipótesis 

Con el estudio y diseño del acceso inteligente se identificará la aceptación para la 

implementación del acceso inteligente a las oficinas de coordinación de sala de docentes en 

la Carrera de Ingeniería en Sistema de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

VIII. METODOLOGÍA 

7.1. Tipos de Investigación. 

Cuantitativo: Con la aplicación de esta metodología se pudo examinar los datos de manera 

numérica mediante la aplicación de encuestas. 

Cualitativo: Con la aplicación de esta metodología se pudo comprender con más 

profundidad el proyecto, mediante la utilización de encuestas abiertas y observaciones de 

los participantes. 

7.2. Método 

Inductivo: ha permitido argumento del tema de acuerdo a la observación directa aplicada al 

estudio del control de acceso inteligente. 

Analítico: permitirá lograr un análisis de la investigación mediante la aplicación de 

encuestas. 
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Deductivo: relacionará las variables y permitirá una deducción para aplicar a la población 

conformada por el personal administrativo, estudiantes y docentes. 

Estadístico: permite presentar el análisis de los resultados de los instrumentos de encuestas 

a través de gráficos estadísticos y tablas dinámicas en Microsoft Excel 2013, enviando 

resultados cuantificados acerca de la investigación realizada 

7.2.1. POBLACIÓN 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes y docentes 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras mencionada. 

 

Población:    N 

Estudiantes:    500 

Docentes:    28 

TOTAL:    528 

 

La población (N) de estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información es de 528. 

 

7.2.2. MUESTRAS 

Cálculo del tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 
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Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

 

 

N= 528 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
528 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(528 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
528 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(527) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
507.0912

1.3175 + 0.9604
 

𝑛 =
507.0912

2.2779
 

𝑛 = 223 

La muestra n estimada indica que al menos 223 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

7.3. TÉCNICAS 

Para obtener información se aplicó la siguiente técnica: 

Encuesta: Se aplicó un proceso investigativo para recopilar datos mediante cuestionarios 

previamente diseñados. 
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7.4. RECURSOS 

7.4.1. Recurso Humano 

 Autor de la investigación 

 Docentes 

 Personal administrativo 

7.4.2. Recursos Materiales 

 Pendrive 

 Papel bond A4 

 Esferos  

 Cámara fotográfica. 

 Computadora 

 Impresora 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1 

Materiales. Unidades. Precio Unitario. Valor Total. 

Impresiones. 500 0,10 50,00 

Copias. 400 0,03 12,00 

Internet. Global.  12,00 

Útiles de Oficinas. ----- ----- 10,00 

Anillados. 4 1,00 4,00 

Empastados. 1 20,00 20,00 

Flash Memory. 1 10,00 10,00 

Viáticos. Global.  50.00 

Pintura 2 10,00 20,00 

Lijas 3 1,00 3,00 

Diluyente 1 6,00 6,00 

Cerradura Biométrica 1 500,00 500 

Subtotal.   697 

TOTAL.   697 
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Encuesta dirigida a estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información para el estudio y diseño de acceso 

inteligente a las oficinas de coordinación y sala de docentes en la carrera de Ingeniería 

en sistemas computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

de Sur de Manabí. 

 

¿Conoce usted sobre los sistemas de control de acceso inteligentes? 

 

Si    No    Tal vez 

 

¿Conoce usted sobre los sistemas biométricos que funcionan como control de acceso 

inteligente? 

 

Si    No    Tal vez 

 

¿Usted ha utilizado un sistema de acceso inteligente para ingresar algún lugar que 

utilice esta tecnología? 

 

Si    No    Tal vez 

 

¿Cree usted que se debería controlar la entrada, salida del personal administrativo 

estudiantes y docentes en las oficinas de coordinación y sala de docentes? 

 

Si    No    Tal vez 

 

¿Cree usted que con la implementación de un sistema de acceso inteligente mejoraría 

la seguridad de las oficinas de coordinación y sala de docentes? 

 

Si    No    Tal vez 

 

¿Existe en la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales oficinas o aulas con 

control y acceso biométrico? 

 

Si    No    Tal vez 
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¿Considera usted que en la oficina de coordinación y sala de docente de la carrera de 

ingeniería en Sistemas Computacionales se debería implementar un sistema 

biométrico? 

 

Si    No    Tal vez 

 

¿Consideraría que un sistema de acceso y control agilizaría e innovaría 

tecnológicamente la sala docentes y coordinación? 

 

Si    No    Tal vez 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información para el estudio y diseño de acceso 

inteligente a las oficinas de coordinación y sala de docentes en la carrera de Ingeniería 

en sistemas computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

de Sur de Manabí. 

 

¿Conoce usted sobre los sistemas de control de acceso inteligentes? 

Tabla 2 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°1 podemos observar que el 26.91% no usan constantemente sistemas de 

control de acceso inteligente, mientras que el 44.84% mencionaron que si utilizan y un 

28.25% dijeron que tal vez en ocasiones. 

Los resultados nos indican que el personal administrativo y docente si utiliza constantemente 

estos sistemas de control inteligente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 100  44.84% 

No 60   26.91% 

Tal vez 63   28.25% 

Total 223 100% 

44.84%

26.91%

28.25%
Si

No

Talvez

¿Utiliza constantemente sistemas de control de acceso inteligentes?

 
Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 

Gráficos 1 



 

 

33 

 

¿Conoce usted sobre los sistemas biométricos que funcionan como control de acceso 

inteligente? 

Tabla 3 

 

Gráficos 2 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°2 podemos observar que el 0.00% no tienen conocimiento sobre el sistema 

biométrico, mientras que el 100% mencionaron que si utilizan y tienen conocimiento y un 

0.00% dijeron que tal vez. 

Los resultados nos indican que si tienen conocimiento de este sistema biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 223 100% 

No 0   0.0% 

Tal vez 0 0.0% 

Total 223 100% 

100% 

0%0% Si

No

Tal vez

¿Conoce usted sobre los sistemas biométricos que funcionan como control de acceso Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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¿Usted ha utilizado un sistema de acceso inteligente para ingresar algún lugar que 

utilice esta tecnología? 

Tabla 4 

 

Gráficos 3 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°3 podemos observar que el 1.34% no usan constantemente sistemas de 

acceso inteligente, mientras que el 89.69% mencionaron que si utilizan y un 8.97% dijeron 

que tal vez en ocasiones. 

Los resultados nos indican que el Estudiante y personal administrativo si utiliza 

constantemente estos sistemas de control inteligente. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 200 89.69% 

No 3   1.34% 

Tal vez 20 8.97% 

Total 223 100% 

89.69%, 90%

1.34%, 1%

8.97%, 9%

Si

No

Tal vez

¿Usted ha utilizado un sistema de acceso inteligente para ingresar algún lugar que 
utilice esta tecnología?

Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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¿Cree usted que se debería controlar la entrada, salida del personal administrativo 

estudiantes y docentes en las oficinas de coordinación y sala de docentes? 

 

Tabla 5 

 

Gráficos 4 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°4 podemos observar que el 0.45% no debería ver control de docente, 

mientras que el 98.65% mencionaron que si es necesario controlar la asistencia de los 

estudiante y personal administrativo   y un .90% dijeron que tal vez en ocasiones. 

Los resultados nos indican que el personal administrativo y estudiante si se debería controlar 

a asistencia de lo ya mencionado. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 220 98.65% 

No 1   0.45% 

Tal vez 2 0.90% 

Total 223 100% 

98.65%

0.45%

0.90…

Si

No

Tal vez

¿Cree usted que se debería controlar la entrada, salida del personal administrativo 
estudiantes y docentes en las oficinas de coordinación y sala de docentes?

Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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¿Cree usted que con la implementación de un sistema de acceso inteligente mejoraría 

la seguridad de las oficinas de coordinación y sala de docentes? 

Tabla 6 

 

 

Gráficos 5 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°5 podemos observar que el 0,45% no mejoraría la seguridad, mientras que 

el 98.65% mencionaron que si mejoraría la seguridad de las oficina y un  0.90% dijeron que 

tal vez en ocasiones. 

Los resultados nos indican que si se debería implementar un sistema biométrico para la 

seguridad de las oficina. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 220 98.65% 

No 1   0.45% 

Tal vez 2 0.90% 

Total 223 100% 

98.65%

0.45…0.90%
Si

No

Tal vez

¿Cree usted que con la implementación de un sistema de acceso inteligente 
mejoraría la seguridad de las oficinas de coordinación y sala de docentes?

Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 

Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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¿Existe en la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales oficinas o aulas con 

control y acceso biométrico? 

 

Tabla 7 

 

Gráficos 6 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°6 podemos observar que el 64,13% manifiesta que no hay ninguna aula con 

acceso biométrico, mientras que el 0,00% mencionaron que sí y un  35,87% dijeron que tal 

vez en ocasiones. 

Los resultados nos indican que el personal administrativo y estudiante si se debería 

implementar un sistema biométrico para la seguridad de las oficina. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 143   64.13% 

Tal vez 80 35.87% 

Total 223 100% 

0.00%

64.13%

35.87%
Si

No

Tal vez

¿Existe en la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales oficinas o aulas 
con control y acceso biométrico?

Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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¿Considera usted que en la oficina de coordinación y sala de docente de la carrera de 

ingeniería en Sistemas Computacionales se debería implementar un sistema 

biométrico? 

 

Tabla 8 

 

Gráficos 7 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°7 podemos observar que el 1,34% no se debería implementar el sistema 

biométrico, mientras que el 89,69% mencionaron que sí se debería implementar un sistema 

biométrico y un  8,97% dijeron que tal vez en sea necesario. 

Los resultados nos indican que el si se debería implementar un sistema biométrico. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 200 89.69% 

No 3   1.34% 

Tal vez 20 8.97% 

Total 223 100% 

89.69%

1.34%
8.97%

Si

No

Tal vez

¿Considera usted que en la oficina de coordinación y sala de docente de la 
carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales se debería implementar 
un sistema biométrico?

Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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¿Consideraría que un sistema de acceso y control agilizaría e innovaría 

tecnológicamente la sala docentes y coordinación? 

 

Tabla 9 

 

Gráficos 8 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico N°8 podemos observar que el 1,34% no se agilizaría, mientras que el 89,69% 

mencionaron que sí se agilizaría e innovaría tecnológicamente las oficinas y un  8,97% 

dijeron que tal vez. 

Los resultados nos indican que el si se podría agilizar tecnológicamente las oficinas. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 200 89.69% 

No 3   1.34% 

Tal vez 20 8.97% 

Total 223 100% 

89.69%

1.34%

8.97%
Si

No

Tal vez

¿Consideraría que un sistema de acceso y control agilizaría e innovaría 
tecnológicamente la sala docentes y coordinación?

Elaborado por: Gina Vanessa Pincay Pincay 
Fuente: Estudiante y Docente de la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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XI. CONCLUSIÓN 

 

Inicialmente se analizó teóricamente todo con respecto a la tecnología biométrica cada uno 

de sus características, funcionamiento y aplicaciones dentro del área de la seguridad ya que 

los sistemas biométricos trabajan con distintos tipos de autenticación además la biometría es 

una de las mejores formas de autenticar usuarios, debido a que valida características 

inherentes al usuario y que teóricamente el único que puede tener tales características es el 

verdadero usuario. 

En el presente proyecto luego del análisis logramos determinar un sistema biométrico acorde 

a nuestro presupuesto y a las necesidades de las oficinas de coordinación y sala de 

profesores; pues se recogió información técnica de tres sistemas de acceso y control 

inteligente y el costo de cada equipo; por lo que se eligió una cerradura biométrica ML_ID. 

Con la implementación de una cerradura biométrica de modelo ML10_ID permitirá que las 

oficinas de coordinación y sala de profesores tengan mayor seguridad; y se agilice el ingreso 

y salida a las oficinas antes mencionadas; cabe mencionar que este sistema es  de fácil 

instalación y manejo. 
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XII.  RECOMENDACIÓN 

 

Luego del estudio en el presente proyecto de investigación es evidente la implementación de 

un sistema de control de acceso inteligente para mejorar la seguridad en las oficinas de 

coordinación y sala de docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Se recomienda automatizar el registro de asistencia e ingreso del personal administrativo y 

docentes en las oficinas de Coordinación y sala de docentes mediante la utilización de un 

sistema biométrico. 

Proponemos utilizar la cerradura biométrica ML10-ID por su fácil y rápida instalación, para 

automatizar el control de acceso a las oficinas antes mencionadas ahorrando tiempo y 

facilitando el registro del personal administrativo y docente. 

Se sugiere que se instalen sistemas de acceso y control inteligente a las aulas de clases de 

los diferentes semestres de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Hipótesis                          
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Conclusiones                          

Recomendaciones                          

Entrega de ejemplares                          

 

 



 

 

1 

 

XIV. BIBLIOGRAFÍA 

 

Arrollo Gomez, I. (2014). IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A ESPACIOS 

CONTROLADOS MEDIANTE TELÉFONOS INTELIGENTES Y TECNOLOGÍA 

(NFC)”. Bolivia: Universida Mayor de San Andres. 

Aware. (24 de Marzo de 2017). AWARE. Obtenido de Biometrics Software: 

https://www.aware.com/es/que-es-la-biometria/aplicaciones-biometricas/ 

Baviera, C. (Septiembre de 2017). Clinica Baviera. Obtenido de Iris del ojo: ¿qué es y qué 

función tiene?: https://www.clinicabaviera.com/blog/bye-bye-gafasconoce-tus-

ojosiris-del-ojo-que-es-y-que-funcion-tiene/ 

BioDevices. (2018). SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL CON SISTEMAS 

BIOMETRICOS. Obtenido de IFace3000: 

http://www.biodevices.com.ec/biometricos?page=shop.product_details&category_i

d=15&flypage=flypage.tpl&product_id=42 

Cacuango Guachalá, D. S., & Zapata Narváez, E. J. (2015). Diseño e implementación de un 

sistema de control de acceso multinivel en base de receptores Near Field 

Comunication (NFC). Ecuador: Universidad Politecnica Salesiana. 

Caraballo Rios, J. F. (2016). Sistema biométrico para el control de asistencia de los 

empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. Cuba: Universidad 

Central "Marta Abreu" de Las Villas. 

Cedeño Navarrete, J. R., & Parraga Vera, C. L. (2017). SISTEMA BIOMÉTRICO DE 

CONTROL DE ACCESO PARA EL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO GONZÁLEZ ÁLAVA. Ecuador: Escuela 

Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi. 

Cornejo Montoya, Y. A. (2013). DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

CONTROLES PARA EL DOMINIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EMPRESA FELMOVA S.A USANDO LA NORMA ISO 27002: 2013. 

Guayaquil: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. Obtenido de 

El término control de acceso se refiere a la práctica de restringir la entrada a una 

propiedad, un edificio o una habitación a las personas autorizadas. El control de 



 

 

2 

 

acceso físico puede lograrse por un ser humano (un guardia, o recepcionista), a través 

d 

EPNVISION. (18 de 12 de 2015). EPNVISION. Obtenido de Biometría: tu rostro, el 

password más seguro: http://www.epnvision.com/biometria-tu-rostro-el-password-

mas-seguro/ 

Favinca. (2015). Favinca Colombia. Obtenido de Control de Acceso Inteligente: 

http://www.favincacolombia.com/index.php/free-extensions/control-de-

acceso/control-de-acceso-inteligente 

Fermax. (25 de Abril de 2017). Fermax. Obtenido de Fermax, Control de Accesos 

Biométrico: Ventajas y desventajas: http://blog.fermax.com/esp/control-de-accesos-

biometrico-ventajas-y-desventajas 

Futuro, I. U. (2017). Control y automatización inteligente. Colombia: Institución 

Universitaria Esumer Observatorio de Tendencias. 

Gascueña, D. (06 de junio de 2017). Open Mind. Obtenido de La ciencia en tus manos: lo 

que dicen de ti tus huellas dactilares: https://www.bbvaopenmind.com/la-ciencia-en-

tus-manos-lo-que-dicen-de-ti-tus-huellas-dactilares/ 

Gerrero Sanchez, A. V. (2016). ESTUDIO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA 

ELECTRÓNICO AUTOMATIZADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Hernandez Reyes, J. C. (2016). AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA A TRAVÉS DE 

HUELLAS DIGITALES E IRIS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL. Mexico: 

Universidad Autonoma del Estado de Mexico. 

Kimaldi. (2016). Kimaldi. Obtenido de ¿que es la biometria?: 

https://www.kimaldi.com/blog/biometria/que_es_la_biometria/ 

Kimaldi. (2017). Obtenido de Kimaldi Electronics: 

http://www.kimaldi.com/blog/biometria/que_es_la_biometria 

Menendez Chavez, H. M., & Muñoz Loor, C. L. (2016). SISTEMA BIOMÉTRICO PARA 

AUTOMATIZAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DOCENTE EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA ITSI DEL CANTÓN CHONE. Calceta: Escuela Superior Politecnica 

Agropecuaria de Manabi. 



 

 

3 

 

Moreira Santos, G., & GALARZA PLATON, J. E. (2018). ESTUDIO DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN 

DE ARTESANOS “COSMOPOLITA” DEL CANTÓN VENTANAS. Ecuador: 

Universidad Tecnica de Babahoyo. 

Restrepo Vargas, J. L. (2015). REVISIÓN DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL 

RECONOCIMIENTO. Colombia: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA. 

Rivas, S. (27 de Octubre de 2016). Biometria: Geometría de Mano. Obtenido de Biometria: 

Geometría de Mano: https://prezi.com/vopwtpffqqxc/biometria-geometria-de-mano/ 

Rodríguez Pinto, C. A., & Romero Ortega, R. (2017). Estudio de Pre-Factibilidad para un 

Sistema de Control de Acceso Peatonal en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

seguridad, B. c. (2016). RELOJ BIOMÉTRICO. Biometrics control y seguridad , 2. 

Serratosa, F. (2015). La biometría para la identificaci personas. España: Universidad Abierta 

de Cataluña. 

Taco Quispe, L. A. (2013). DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO 

DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

UTILIZANDO FRAMEWORKS DE PHP.”. Ecuador: ESCUELA POLITÉCNICA 

DEL EJÉRCITO. 

TECNOSEGURO. (22 de 02 de 2015). tecnoseguro.com. Obtenido de 

TECNOSEGURO.COM: https://www.tecnoseguro.com/faqs/control-de-

acceso/%C2%BF-que-es-un-control-de-acceso.html 

Tolosa Borja , C., & Giz Bueno, Á. (08 de enero de 2015). Sistemas biometricos. España: 

Universidad de Castilla de la Mancha. Obtenido de Sistemas biometricos: 

https://www.dsi.uclm.es/personal/MiguelFGraciani/mikicurri/Docencia/Bioinforma

tica/web_BIO/Documentacion/Trabajos/Biometria/Trabajo%20Biometria.pdf 

Torrano, A. (2016). La biometría en las tecnologías de poder de Michel Foucault. Argentina: 

Question revista especializada en periodismo y comunicacion. 

Vasquez, Y., Gomez, M., Florez, M., & Beltran, C. (2015). La biometría dactilar vs la 

suplantación humana.  



 

 

4 

 

Velasquez Valencia, J. E., & Linares Jaramillo, A. A. (2013). SOLUCIONES 

INTELIGENTES PARA EL CONTROL DE ACCESO FÍSICO MEDIANTE EL 

USO DE TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA. Pereira: UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE PEREIRA. 

ZKTECO. (2016). equipo-biometrico-de-rostro-mb200. Obtenido de MB200-ZKTECO: 

http://www.idconsultants.us/wp-content/uploads/2016/10/equipo-biometrico-de-

rostro-mb200.pdf 

ZKTECO. (2016). g3. Obtenido de g3: https://www.zktecolatinoamerica.com/g3 

ZKTECO. (2017). ML10-ID. ML10-ID-ZKTECO, 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. PROPUESTA 

14.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 
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Implementación de un sistema biométrico con reconocimiento de huella dactilar que 

funcione como un control de Acceso inteligente en las oficinas de coordinación y sala de 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

14.2. INTRODUCCIÓN 

El sistema biométrico tiene como método reconocer las características exclusivas de una 

persona para poderlas distinguir uno a uno, mediante rasgos del cuerpo humano tales como: 

Iris, huella dactilar, voz, etc. para acceder a algún lugar restringido o para poder registrar su 

asistencia automáticamente. 

 

La tecnología cada vez más avanza de una manera rápida, por ende se desarrollan sistema 

de control de acceso y restricción de personas para mejorar la seguridad de instituciones, 

empresas, estados, domicilio, etc.  

 

Actualmente la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuenta con un sistema 

biométrico para el control de acceso del personal administrativo y docentes a las oficinas de 

coordinación y sala de profesores de la carreara antes mencionada 

 

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos nos encontramos con un gran número 

de opciones; los cuales hemos mencionado y estudiado en este proyecto de investigación 

para encontrar un sistema idóneo que se ajuste a los requerimientos de la carrera de 

Ingeniería en sistemas Computacionales. 

El diseño de un sistema biométrico mediante el reconocimiento de huella dactilar brindara 

al personal administrativo y docentes una herramienta tecnológica para agilizar el acceso a 

las oficinas de Coordinación y sala en la carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

XVI. OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Implementar un sistema biométrico con reconocimiento de huella dactilar que funcione 

como un control de Acceso inteligente en las oficinas de coordinación y sala de docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Objetivos específicos 

 Diseñar un sistema biométrico con reconocimiento de huella dactilar para automatizar el 

control y acceso a las oficinas de coordinación y sala de docentes. 

 

 Proporcionar una herramienta tecnológica que agilice el proceso de registro del personal 

administrativo y docentes en las oficinas de coordinación y sala de docentes. 

 

 Crear una base de datos para albergar la información del personal administrativo y 

docentes que tendrán acceso a las oficinas de Coordinación y sala de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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Para desarrollar esta propuesta se han establecido 3 etapas, para el diseño de un sistema 

biométrico con reconocimiento de huella dactilar bajo un estricto proceso para cumplir con 

el objetivo. 

Primera Etapa 

En esta etapa se determina el proyecto mediante la búsqueda de la problemática en el acceso 

y control a las oficinas de coordinación y sala de docentes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales mediante un análisis minucioso y obtener un panorama claro y 

conciso para encontrar la mejor solución. 

Segunda Etapa 

En esta etapa se debe delimitar el problema y encontrar soluciones para elegir la más viable; 

a la problemática antes mencionada. 

Tercera Etapa 

Una vez analizadas las soluciones se procede a elegir la más convincente y preparar los 

componentes adecuados para el desarrollo de la propuesta, tales como el diseño e 

implementación con su respectiva evaluación y prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
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Primera Etapa 

En esta etapa se puedo evidenciar el problema que tiene la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en las oficinas de coordinación y sala de profesores, la cual se centra en el 

acceso y control del personal administrativo, docentes y estudiante  a las oficinas antes 

mencionadas. 

Hoy en día la tecnología es de gran ayuda para automatizar sistemas de acceso y control 

manuales, estos sistemas son tediosos en el acceso a las oficinas 

En la carrera se evidencio que para el acceso a las oficinas no existe un control ni para 

docentes ni estudiantes lo cual se vuelve un problema al momento de ingresar a las oficinas 

de los docentes o coordinación por el aumento del personal convirtiéndose en un caos total.  

Una vez definido el problema se investigó sobre los sistemas de acceso y control inteligentes 

y que empresas del medio local o nacional venden estos dispositivos, para realizar la compra 

a una de estas empresas buscando la mejor calidad, al mejor precio. 

Mediante una investigación en la web obtuvimos información de dos empresas de Ecuador 

que venden e instalan sistemas de control de acceso inteligente; teniendo varios modelos, 

marcas y tipos de sistemas; la primera empresa se llama Biométricos Ecuador quienes son 

distribuidores al por mayor y menor para la seguridad de empresas e instituciones educativas, 

ubicado en Guayaquil y Quito, y la empresa  ONETELECOM que se encuentra en Portoviejo 

quienes distribuyen estos equipos en todo el Ecuador por su calidad y bajo precio. 

 

 

 

 

 

 

Segunda Etapa 
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Después de conocer los problemas y necesidades que tienen las oficinas de coordinación y 

sala de docentes en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se buscaron 

soluciones fundamentadas en una investigación minuciosa en el mercado local para escoger 

un sistema acorde. 

Al investigar sobre las soluciones; hubo concordancia en que los sistemas modernos de 

control inteligente utilizan tecnología de reconocimiento por lo cual pueden ser de: huella 

dactilar, reconocimiento de la cara, reconocimiento de iris/retina, geometría de dedos/mano, 

autentificación de la voz, reconocimiento de la firma, además también hay sistemas de con 

lector de tarjetas; encontramos sistemas de baja, media y alta gama para toda clase de gustos 

y necesidad. 

Para solucionar los problemas se tomó en cuenta la capacidad del almacenamiento de los 

datos de las personas que van a tener acceso a las oficinas de coordinación y sala de docentes, 

que es de 28 usuarios, se tomó en cuenta los métodos de desbloqueo que cuenta, su diseño  

sea durable, la facilidad de su instalación y manejo. 

A continuación, mostramos las opciones de los sistemas que ofrecen las empresas que 

consultamos:  

ML10-ID.-  Esta cerradura biométrica inteligente está integrada con reconocimiento de 

huella digital, tarjetas ID y Bluetooth opcional para apertura y gestión de usuarios a través 

de dispositivos móviles. Una de las características principales de la ML10-ID es que fue 

diseñada para instalarse de una manera muy sencilla y rápida.  (ZKTECO, ML10-ID, 2017) 

 

Características: 

 Conexión con dispositivos móviles a través de Bluetooth (opcional). 

 Cuatro métodos independientes de desbloqueo: huella digital, tarjeta ID, llave mecánica 

y dispositivo móvil (opcional). 

 Capacidad de usuarios: 180. 

 Capacidad de huellas digitales: 90. 

 Capacidad de tarjetas: 90. 

 Diseño resistente, moderno y compacto. 

 Estándar americano de sólo un pestillo para una sencilla instalación. 

 Motor de embrague diseñado bajo patente. 

 Diseño de manija inactiva para evitar entradas por la fuerza. 
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 Los datos de registro quedan almacenados incluso si se agota la fuente de energía. 

 Diseño reversible para adaptarse a todas las direcciones de apertura de la puerta. 

 Sensor capacitivo. 

 Indicador LED y audible incorporado. 

 Terminales externos para una batería de 9v (respaldo de energía). 

 Advertencia de batería insuficiente. 

 Modo normalmente abierto. 

 Fácil de programar, fácil utilizar. 

 Sencilla instalación, no requiere cables. 

 Tres grupos de usuarios: Administrador, usuario normal y usuario temporal. 

 Backset ajustable, 60 o 70 mm. 

 Estándar alemán con un pestillo y cerrojo de seguridad (opcional). (ZKTECO, ML10-ID, 

2017). 

Este dispositivo tiene un costo de 490, 56, que incluye el costo de instalación y una garantía 

de 1 año.  

 

 

 

 

 

 

 

RELOJ BIOMÉTRICO BIOSYSTEM I380C. -  Innovador lector biométrico de huella 

digital para aplicaciones de tiempo y asistencia, ofrece un rendimiento sin precedentes 

utilizando un algoritmo avanzado, brindando confianza, precisión y una excelente velocidad 

de reconocimiento. (seguridad, 2016) 

 Reloj Biométrico con capacidad de 3000 huellas digitales 100.000 registros 

 Modo de operación: Online, Offline 

 Stand-alone; Batería backup 4 a 5 horas 

Ilustración 3: Sistema ML10-ID 



 

 

11 

 

Ilustración 4: Sistema I380C 

 Comunicaciones USB, TCP/IP 10/100M 

 Tipos de marcaciones RFID, Huella digital 

 Password; Sensor óptico 500DPI, sensor anti-rasguños 

 Pantalla LCD 3.0” full color 

 Tiempo de identificación: <=0.7 segundos. 

 Modo de verificación, la capacidad de memoria de huellas digitales del reloj biométrico;  

hasta 400 huellas digitales. (seguridad, 2016) 

Este dispositivo tiene un costo de 450 dolares. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MB 200 Terminal de asistencia de tiempo multi-bio.-  El nuevo MB200 es un producto 

innovador presentado con ZK advanced tecnologías de reconocimiento de huellas dactilares 

y cara. Es compatible con múltiples  métodos de verificación que incluyen rostro, huella 

digital, contraseña y aquellas combinaciones. Comunicaciones multimodelo que consisten 

en TCP / IP, USB  host permite una administración de datos extremadamente fácil. Además, 

el  nuevo diseño industrial puede ser adecuado para mercados comerciales, como empresa, 

banco y fábrica. (ZKTECO, equipo-biometrico-de-rostro-mb200, 2016) 

Características  

• 400 caras, 500 huellas digitales, 1000 tarjetas opcionales y 80000 registros  

• Varios idiomas  

• Comunicación: TCP / IP, USB-host  
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• Alta velocidad de verificación  

• Firmware y plataforma profesionales lo hacen más flexible  

• Diseño de interfaz de usuario intuitivo y sorprendente. (ZKTECO, equipo-biometrico-de-

rostro-mb200, 2016) 

El dispositivo tiene un costo de 199 dólares, no incluye valor de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj biométrico de reconocimiento de rostro y/o de huella digital para control de 

asistencia de personal modelo iFace 3000 

Este dispositivo biométrico reconoce el rostro del empleado, lo que le hace ideal en las 

situaciones en que los empleados pueden tener las huellas muy desgastadas como florícolas, 

haciendas y talleres mecánicos. También tiene capacidad de reconocer la huella digital, 

tarjeta de proximidad y password, todas estas 4 formas de identificación pueden combinarse 

para que el empleado se registre. 

La función de Web Server le permite al administrador conectarse con el reloj biométrico 

desde cualquier sitio de la red con solo un navegador de internet. El sistema óptico infrarojo 

le permite la identificación del usuario en ambientes con poca luz. (BioDevices, 2018) 

 

Características Técnicas: 

 Reconoce rostro, huella digital, tarjeta de proximidad y/o password. 

 Pantalla táctil full color de 4,3”. 

 Menú amigable e intuitivo. 

 Elegante diseño ergonómico. 

Ilustración 5: sistema MB200 
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 6 teclas de función configurables por el usuario. 

 Función de control de acceso. 

 Web server. 

 Sistema óptico infrarojo. 

 Batería incorporada provee hasta 4 horas de operación continua sin energía (Opcional). 

 Capacidad de almacenar 3.000 rostros. 

 Capacidad de 4.000 huellas y 100.000 marcaciones. 

 Capacidad de 10.000 tarjetas de proximidad. (BioDevices, 2018) 

Este sistema biométrico tiene un costo de 800 dólares sin incluir precio de instalación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Reloj Mb160 Control Asistencia Facial Biométrico Huella Clav. -  Reloj Biométrico 

/ RECONOCIMIENTO FACIAL / Huella / Control de Acceso 1 puerta / 1200 rostros / 1500 

huellas 

 

Especificaciones: 

Marca: ZKTeco 

Modelo: MB-160 

Memoria: Rostros: 1200, Huellas: 1500, Eventos: 100.000 

Comunicación: TCP/IP, USB (Importar y exportar configuraciones mediante de UDisk) 

Alimentación: 12 VCD 1,5A (Incluye fuente de alimentación) 

Temperatura de operación: 0°C - 45°C 

Dimensiones: 167.5 x 148.8 x 32.2 mm 

Ilustración 6: IFACE 300 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-416528361-reloj-mb160-control-asistencia-facial-biometrico-huella-clav-_JM
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Software gratuito: ZKAccess 3.5, ZKTime Net Lite 

Aplicaciones comunes: Sistemas de control de asistencia. Control de Acceso para 1 

puerta. 

Funciones: Tiempo y asistencia: 

Registro de entradas y salidas mediante rostro, huella o combinación de ambos tipos de 

verificación. 

Registro de Rostros directamente en la terminal. 

Control de acceso: Control para chapa magnética o cerradura eléctrica integrado. 

Agregue una sirena externa para generar alarmas audibles programadas. 

Incluye entrada para conectar un botón de salida. 

 

Este dispositivo tiene un costo de 237, 49 dolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj biométrico de reconocimiento de huella digital para control de asistencia de 

personal modelo i360c.- Por su capacidad de almacenar hasta 3.000 huellas y grabar hasta 

las 10 huellas de las manos de cada persona, este equipo está recomendado para hasta 300 

empleados. 

 

 

Características Técnicas: 

• Pantalla a color de 3” 

• Capacidad de huellas：3000 

Ilustración 7: Sistema MB160 
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• Capacidad de almacenamiento de marcaciones ：100.000 

• Procesa 3000 huellas digitales, sin importar si la calidad de la imagen de la huella es 

buena o mala, dentro de 1 segundo 

• CPU Intel 32 bits X-scale 

• Ventana del sensor que mejora la calidad de la imagen de la huella, acepta dedos 

húmedos y secos 

• Compensación inteligente y exposición automatizada CMOS mejoran la calidad de la 

imagen 

• Ajuste de distorsión de imagen, asegura la consistencia en la comparación de huellas 

• Comunicación: RS232, RS485, TCP/IP, Memory flash 

• Tiempo de identificación ＜=1S 

• Tasa de aceptación falsa： <=0.0001%  

• Tasa de rechazo falso： <=1%  

• LED： Verde y rojo 

• Pantalla: LCD 128 x 64 con luz de fondo  

• Temperatura de operación： 0℃-45℃ 

• Humedad de operación： 20%-80% 

• Idioma: Español, que permite su fácil manejo 

• Alimentación de energía: 5V DC 

Este dispositivo tiene un costo de 150 dólares. 

 

 

 

 

 

 

Teminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y Control de Acceso G3.-  Es una 

terminal de identificación multi-biométrica que incorpora el revolucionario sensor de huella 

digital SilkID, el cual, con el algoritmo 3D Neuron, es capaz de verificar huellas de manera 

rápida y precisa aún con dedos secos, húmedos o ásperos. Usando tecnología IR, el 

Ilustración 8: sistema biométrico I360C 
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dispositivo se activa automáticamente cuando la huella es detectada. Con el más reciente 

algoritmo facial, es posible realizar la detección de rostros falsos. (ZKTECO, g3, 2016) 

Especificaciones Técnicas 

Capacidad: 

 Huellas 5.000 

Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) 

Tarjetas (Opcional) 10.000 

Eventos 100.000 

Comunicación 

TCP/IP 

USB-Host 

Salida Wiegand 

Interfaz de Control de Acceso 

Relevador para Cerradura 

Salida de Alarma 

Botón de Salida 

Sensor de Puerta 

Timbre Externo 

Hardware 

1.2GHz Dual Core CPU 

Memoria 128MB RAM / 256MB Flash 

Sensor de Huella SilkID 

Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3” 

Voz e Indicador Hi-Fi 

Alarma Tamper Switch 



 

 

17 

 

Funciones Estándar 

Código de Trabajo / WDMS 

Horario de Verano / SMS / Timbre Programado 

Cambio de Estado Automático 

Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario 

Protector y Fondo de Pantalla Personalizable 

Funciones Especiales 

Múltiples Métodos de Verificación 

Detección de Dedo Vivo 

Detección de Rostro Duplicado 

Funciones Opcionales 

Lector RFID / HID / MIFARE 

Wi-Fi / 3G 

Impresora Externa 

Batería (2.000 mAH) 

POE Integrado 

Compatibilidad 

ZKTime Web 

ZKAccess 3.5 

WDMS 

 

Información Adicional 

Temperatura de Operación: 0°c a 45°c 

Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 96.9 mm 

Ilustración 9: G3 
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Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0 

Energía 

Voltaje de Operación 12V CD 

Consumo de Corriente < 500mA 

Este dispositivo tiene un costo de 500 dólares. 

Una vez conocido los precios, las especificaciones técnicas, su capacidad de 

almacenamiento; contactaremos a la empresa ONETELECOM que tiene en stock el modelo 

ML10-ID que por su versatilidad fue escogido para cubrir las necesidades de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

A continuación; el proceso que se debe cumplir para la incorporación de este sistema. 

Para incorporar el sistema biométrico por medio de reconocimiento de huella digital, se debe 

capacitar al personal administrativo y docente sobre el funcionamiento del dispositivo, su 

instalación y mantenimiento. 

Además se debe explicar  cómo cargar a la base de datos del dispositivo la información de 

los usuarios que van a tener acceso a las oficinas de coordinación y sala de profesores. 

Tercera Etapa. 

En esta etapa se procede a realizar un diseño de cómo se instalará el sistema biométrico 

utilizando el modelo ML10-ID, se explicará cómo funciona y la viabilidad que tiene este 

sistema para cubrir las necesidades que tienen las oficinas de coordinación y sala de 

profesores en la carrera de ingeniería de sistemas computacionales. 

Este sistema de cerradura, es de fácil instalación y va colocado en la puerta, tiene una 

manecilla en la parte inferior de la cerradura donde se puede colocar baterías para ingresar a 

la base de datos  de los usuarios que se deseen  agregar a la base de datos como lo muestra 

en la ilustración 10. 
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Este sistema de cerradura tiene un cerrojo que se coloca entre las dos partes del sistema 

instalado a la puerta, para bloquear la puerta si no es un usuario autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema tiene una manecilla exterior con un sistema de huella dactilar para dar acceso a 

personal autorizado y no permitir pasar a personal no autorizado (no se encuentre registrado 

en la base de datos del sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

Al instalar este sistema se deben colocar 4 pilas para el encendido del dispositivo, así como 

muestra en la figura 13, un sistema de fácil instalación. 

Ilustración 10: manecilla interior 

Ilustración 11: cerradura 

Ilustración 12: manecilla con sistema dactilar 
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En la ilustración 14 podemos ver correcto uso del sistema biométrico luego de haber 

almacenado los datos del usuario para el ingreso a las oficinas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este sistema tiene la opción de ingresar al interior de una oficina o apartamento con una llave 

que viene para ingresar por algún problema que existiera. 

 

Este sistema tiene la opción de ingresar una batería de emergencia por si las pilas se agotan 

y no se puedan cambiar. 

 

 

Ilustración 14: uso correcto 

Ilustración 15: Sistema auxiliar 

Ilustración 13: instalación de pilas 
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     Este sistema de cerradura biométrico dactilar será instalado en las puertas de las oficinas 

de coordinación y sala de docente como se muestra en la ilustración 17. 
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XVII. ANEXOS 

Encuesta a los estudiantes de la carrera de Sistemas Computacionales 

 

 

 

Ilustración 17: Diseño del sistema de cerradura biométrico dactilar 

Ilustración 16: Batería Auxiliar 
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Encuesta a los docentes y personal administrativo de la carrera de sistemas 

computacionales 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera 
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Proforma para la compra del sistema biométrico, modelo ML10-ID 
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