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RESUMEN 

Este proyecto representa una Implementación 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 del Sur de Manabí, el cual se basara 

en la utilización de una cerradura biométrica inteligente MI 10-ID que está integrada con 

reconocimiento de huella digital, tarjeta ID y Bluetooth opcional para apertura y gestión de 

usuarios a través de dispositivos móviles  en el cual una de las características principales de 

la MI 10-ID es que fue diseñada para instalarse de una manera muy sencilla y rápida. 

Este proyecto inicia con el problema de investigación, antecedentes, su situación actual, 

además cuenta con información relevante para afianzar con certeza la implementación de 

este sistema, la cual contiene sus objetivos que serán necesarios para la ejecución del mismo. 

El ideal de este proyecto radica en la falta de seguridad ya que los sistemas biométricos son 

herramientas que han generado un aporte a la sociedad en general, puesto que con ellas se 

puede hacer una identificación muy inteligente de cada individuo mediante las características 

personales lo hace una opción muy adecuada para mejorar el sistema de seguridad de las 

oficinas de coordinación y sala de docentes de las carreras. 

 El marco metodológico de este trabajo se obtiene la bibliografía donde se encuentra la 

información, además se investiga una determinada población para el cálculo de la muestra 

donde se utilizó una herramienta indispensable como es la encuesta dirigida a los estudiantes 

y docentes de la facultad. Una vez obtenidos los datos de esta herramienta se procedió a 

realizar la interpretación de los resultados, es decir la recolección, tabulación y análisis de la 

investigación, donde se pudo conocer que la Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, requieren de implementación de un 

control de acceso biométrico. 

Palabras Claves: acceso inteligente, cerradura biométrica, la implementación, falta de 

seguridad, mejorar. 
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SUMMARY 

This project represents an implementation of intelligent access to the Deanship offices and 

teachers' room of the Computer Systems and Information Technology Engineering career of 

the State University of the South of Manabí, which will be based on the use of a biometric 

lock MI 10-ID that is integrated with fingerprint recognition, ID card and optional Bluetooth 

for opening and managing users through mobile devices in which one of the main 

characteristics of the MI 10-ID is that it was designed to be installed in a very simple and 

fast way. 

This project starts with the problem of research, background, its current situation, and also 

has relevant information to ensure with certainty the implementation of this system, which 

contains its objectives that will be necessary for its execution. The ideal of this project lies 

in the lack of security and since biometric systems are tools that have generated a 

contribution to society in general, since with them you can make a very intelligent 

identification of each individual through personal characteristics. a very appropriate option 

to improve the security system of the coordination offices and the teachers' room of the 

careers. The methodological framework of this work is obtained the bibliography where the 

information is found, in addition a specific population is investigated for the calculation of 

the sample where an indispensable tool was used, such as the survey directed to the students 

and faculty teachers. Once the data of this tool were obtained, the interpretation of the results 

was carried out, that is, the collection, tabulation and analysis of the research, where it was 

known that the Computer Systems and Information Technology Engineering Careers require 

implementation of a biometric access control. 

Keywords: intelligent access, biometric lock, implementation, lack of security, improve. 
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INTRODUCCION 

La Biometría es un razonamiento utilizado para aprobar una apertura con seguridad ahora 

sea a través de un medio electrónico, o cualquier operación que requiera de seguridad bajo 

estándares biométricos, la idea de aprovechar dicho razonamiento es asegurar el acceso no 

autorizado, puesto que en la actualidad en trayecto son propensos los atracos tecnológicos y 

se necesita ocupar honradez a la hora de tomar en cuenta las nuevas tecnología en el cual 

tenemos un amplio avance en este campo por ende un guion bastante  delicado. 

 

La biometría se trabaja desde el comienzo de los tiempos, de hecho, nosotros mismo 

practicamos muchas sucesiones a lo largo del recorrido sin casi darnos cuenta. Por ejemplo, 

cuando descolgamos el teléfono y escuchamos la rugida de la persona que está voceado, 

nuestro magín encuentra igualdades autosuficientes entre algunos de sus regueros y lo que 

está escuchando en ese tiempo, entonces reconocemos a la persona que nos ha llamado y 

asumimos que estamos entre alguien a quien no conocemos.  

 

El desafío de la tecnología biométrica radica en obtener que la maquinas puedan hacer esas 

importaciones de reconociendo que son, en presencia, tan simple que hagan de manera rauda 

y libre de errores igual que ocurre con otras extensiones humanas, comparables como el 

argot, abastecer a las maquinarias de la espaciosidad de realizar la identidad actualmente, el 

anticipo de la tecnología, nos ha facultado la mecanización y remedio relacionados con 

la seguridad.

https://elbauldelprogramador.com/security-now/
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Implementación de acceso inteligente a las oficinas de coordinación y sala de docentes en la 

carrera de Ingeniería en sistemas computacionales. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

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. 

Los sistemas biométricos son herramientas que han generado un aporte a la sociedad en 

general, puesto que con ellas se puede hacer una identificación muy inteligente de cada 

individuo mediante las características personales que cada uno posee como: facial, dactilar 

y del iris, esta tecnología ha sido usada desde hace varios años en temas de criminología, en 

empresas para registrar la entrada y salida de sus empleados, en instituciones para controlar 

el acceso hacia determinada área, entre otros. 

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 de 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;  
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Esto proporciona un acceso inteligente y automatizado. De ahí la importancia de mejorar el 

acceso las oficinas de coordinación y sala de docentes que permita identificar de forma 

adecuada a los docentes que acceden a las mencionadas oficinas. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo beneficiaria a las oficinas de coordinación y sala de docentes con la implementación 

de un control de acceso inteligente? 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS 

¿De qué manera se controlaría el acceso a las oficinas? 

¿Cómo se llevaría a cabo este proceso? 

¿Qué tecnología existe en el mercado para control de acceso inteligente? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Implementar un sistema de control de acceso inteligente para el ingreso a las oficinas de 

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

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

inteligente. 

 

 Definir los requisitos y arquitectura que permita la integración de la aplicación de 

control de acceso. 

 

 Implementar el hardware de control de acceso. 

 

 Verificar el correcto funcionamiento del sistema. 
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IV. JUSTIFICACION  

La seguridad se ha vuelto un aspecto fundamental en cualquier área y en cualquier lugar. 

Diferentes sectores han decidido implementar soluciones de seguridad que brinden la 

protección necesaria para las instalaciones y edificios, así como para las personas que 

residen, laboran o visitan dichos lugares. 

La aplicación más importante en el campo de la radiofrecuencia es el control de acceso. Este 

control tiene como objetivo principal denegar la entrada a personas no autorizadas lo cual 

aumenta la seguridad de la facultad y así se logra prevenir que intrusos no cometan crímenes. 

Es importante la realización de este proyecto porque ofrecerá la implementación de un 

sistema de control de acceso automatizado y eficiente a las oficinas de la carrera, este sistema 

se basará en dispositivos de identificación confiable y seguro ya que la función de este será 

el de controlar de forma autónoma el acceso a las oficinas de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales. 

La implementación de un sistema de control de acceso permitirá obtener un componente 

automatizado para que la carrera obtenga un beneficio significativo, convirtiéndola en una 

carrera automatizada por la utilización de una nueva tecnología, llevándola a tener un mejor 

control acceso y a su vez tener una mayor seguridad. 

La problemática que resuelve este proyecto es la de aumentar la seguridad a las oficinas de 

la institución con la implementación de este sistema de control de acceso no solo se 

automatizará el acceso también se obtendrá una mayor seguridad, el fin es de llevar a la 

carrera de ingeniería en sistema a un avance tecnológico muy eficiente y brindando la 

protección necesaria para las instalaciones. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1 ANTECEDENTES 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, cuyo proyecto de investigación consiste en la apertura de una cerradura electrónica 

por medio de un lector pasar la tarjeta o etiqueta RFID al frente del lector (no más lejos de 

3cm), si la tarjeta coincide con el código que se le otorgó al titular de la oficina se realizará 

la apertura de la cerradura mostrando en pantalla el nombre del titular de la oficina, de lo 

contrario se mostrará un mensaje indicando “Acceso no Autorizado. (Coba Gibbs, 2016). 

 

Luigi Leonardo Guerreros Huamani de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

con su tesis titulada Control de Asistencia de Docentes con Dispositivo Biométrico para 

garantizar un mejor control de entrada y salida del personal cuyo objetivo fue el de 

automatizar las asistencias de una manera tecnológica con el uso de nuevos dispositivos. 

(Guerreros Huamaní Luigi Leonardo, 2013) 

 

Zynnia Verónica Vargas Vergara en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, 

en su tesis titulada sistema de control de acceso y Monitoreo con la tecnología RFID para el 

departamento de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil cuyo 

objetivo fue el de optimizar el Acceso a los laboratorios garantizados, en áreas de trabajos 

utilizando tecnología RFID. (Reza Nejabati, 2016). 

 

Juan Rolando Cedeño Navarrete y Carlos Luis Párraga Vera, de la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria De Manabí Manuel Félix López en su tesis titulada  Sistema 

Biométrico De Control De Acceso Para El Laboratorio De Cómputo De La Unidad 
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Educativa Francisco González Álava, cuyo  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. (Juan Rolando Cedeño Navarrete & Carlos Luis Párraga, 

2017) 
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5.2 BASES TEÓRICAS 

CAPÍTULO I 

Introducción a la Biometría  

(Cortes Osorio Jimmy Alexander, 2010)Los orígenes de la biometría se remontan a los años 

setenta, cuando la empresa NEC comienza a trabajar junto al FBI en algunos estudios de 

como automatizar biométricamente algunas características del ser humano. De esa forma se 

comienzan a desarrollar una serie de algoritmos matemáticos con la finalidad de representar, 

por ejemplo, una huella dactilar. Cabe mencionar que aún no se ha comprobado que existan 

dos huellas digitales totalmente iguales.  

(Cortes Osorio Jimmy Alexander, 2010), Todo esto quiere decir que la gente que desee 

moverse para realizar una serie de actividades se verá en la obligación de utilizar claves o 

agentes que permitan la identificación dentro de un sistema. Para que todas estas operaciones 

funcionen a la perfección se necesitan algunas herramientas adicionales como la 

encriptación, el cifrado, la firma digital, las cuales permiten obtener la certeza necesaria para 

continuar validado dentro las diferentes partes que exigen una confirmación.  

Para proteger la privacidad de las personas ha sido necesario idear toda una nueva 

infraestructura que aunque ha costado millones de dólares, en estos momentos se están 

desarrollando tecnologías basadas en la biometría como pueden ser los patrones de las 

huellas digitales, del iris, del tono de voz, entre otros.  

(Patricio Olguín S, 2010) La biometría toma en cuenta elementos morfológicos únicos y 

propios de cada persona.  

El desarrollo tecnológico de la mano con el aumento incesante de las comunicaciones; tanto 

en volumen como en diversidad, conlleva a la necesidad de asegurar la identidad de los 

usuarios en los accesos locales y remotos a los datos informatizados. La importancia y valor 

de estos datos manejados, motiva a los delincuentes a superar los sistemas de seguridad 
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existentes, lo que obliga a los usuarios a instalar nuevos sistemas cada vez más potentes y 

fiables.  

(Patricio Olguín S, 2010) , Estas necesidades de autentificación y seguridad, unidas a las ya 

existentes anteriormente en materia de seguridad de accesos físicos, han determinado un 

interés creciente por los sistemas electrónicos de identificación y autentificación.  

Su denominador común es la necesidad de que sean medios simples, prácticos y fiables, para 

verificar la identidad de una persona.  

 

La biometría  

(Delgado Parra , 2014) La biometría es la ciencia de la identificación de los seres humanos 

sobre la base de características físicas únicas. A la biometría se le define también como la 

ciencia dedicada al estudio estadístico de las características cuantitativas de los seres vivos 

como son: peso, longitud, entre otros. Este término es utilizado para referir a los métodos 

automáticos que analizan determinadas características humanas con el fin de identificar y 

autenticar a las personas. De acuerdo a lo anterior, el estudio de las características de los 

seres humanos mediante el uso de la tecnología permite desarrollar investigaciones que 

puedan ofrecer un nivel de seguridad de identificación confiable para lo cual surge la 

siguiente interrogante. ¿Qué se debe analizar para generar una tecnología biométrica?  

a) A qué parte del cuerpo va dirigida. 

b) Como se debe realizar el escaneo sin causar efectos secundarios.  

c) Que patrones de reconocimiento se van estudiar para la autenticación.  

d) Fórmulas matemáticas a aplicarse.  

e) Vulnerabilidad del sistema biométrico. 

f) Protección de la privacidad de los ciudadanos  
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g) Principios de acceso y autorización. 

h) Para que las características físicas y conductuales sean utilizadas como elementos de 

identificación deben cumplir con los siguientes requisitos:  

i) Universalidad: Todas las personas tienen o presentan una característica.  

j) Singularidad: Dos personas cualesquiera son distinguibles una de la otra en base de 

sus características.  

k) Estabilidad: La característica tiene que ser lo suficientemente estable a lo largo del 

tiempo y en condiciones ambientales diversas.  

l) Cuantificable: La característica tiene que ser mesurable cuantitativamente.  

m) Aceptabilidad: El nivel de aceptación de la característica por parte de las personas 

debe ser suficiente como para ser considerada parte del sistema de identificación 

biométrico.  

n) Rendimiento: El nivel de exactitud requerido debe ser elevado para que la 

característica sea aceptable.  

o) Usurpación: Permite establecer el nivel al que el sistema es capaz de resistir a 

técnicas fraudulentas. En función de las características que se usan en la 

identificación del individuo se distinguen dos áreas (pág. 2) 

 

Biometría estática  

Se basa en el estudio de las características físicas del ser humano.  A continuación se explican 

algunos ejemplos:  

 

Huella dactilar 

(Delgado Parra , 2014) La lectura de la huella dactilar es la más antigua y posee un alto grado 

de precisión ya que la misma es única e inalterable. Existen dos métodos de coincidencias 
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de lectura de muestras, el primero es basado en minucias que consiste en la determinación 

de formas fácilmente identificables y el segundo método es basado en correlación  cual 

analiza el patrón global de la huella. 

Figura 1 

 

Figura 1. Diferentes tipos de huellas dactilares: arriba, de derecha a izquierda: arco, posible arco, espiral 

hacia la izquierda; abajo de derecha a izquierda: espiral hacia la derecha, círculo, dos espirales juntos.  

 

Fuente.http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/988/balmelli_chuquisengo_luis_siste

mas_biometricos_universidad.pdf?sequence=1 

 

Una de las empresas con más auge de ventas en dispositivos biométricos en América Latina 

es screencheckla. A continuación el modelo para lectura de huellas SCID-Finger 
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Figura 2 

 

Figura 2. sc id-finger tiempo y asistencia con huella digital 

Fuente: http://genco.com.ec/biometricos.php 

Iris 

(Delgado Parra , 2014) Las condiciones de captura en el escaneado del iris están definidas 

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

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

alta resolución en un principio estas lecturas debían ser tomadas a una distancia de 30 cm. 

Uno de los adelantos en la versión del iris lo presenta el AOptix Insight Duo que proporciona 

la validación debida de apuntes biométricos del iris y morro en un solo mecanismo, esbelto. 

Y con un periodo de captura de 6 segundos cumpliendo con los estándares en la captura 

de morro y la doble figura del iris, a una lontananza de 2 patrones, el Insight Duo ofrece 

un uso admirable sin complicar el alto lucro del uso original InSight 
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Figura 3 

 

Figura 3. insight duo – reconocimiento de personas mediante el iris 
Fuente: http://www.robotic-lab.com/blog/2012/09/26/insight-duo-reconocimiento-de-personas-mediante-el-

iris/ 

 

(González Urbano, 2013) El iris es la telilla coloreada y circular del ocelo que separa la garita 

anterior de la cabina posterior. Posee una presentación cardinal de bombeo variable que 

comunica ambas alcobas: la niña. Corresponde a la división más anterior de la toga vascular, 

la cual manera un diafragma contráctil adelante del cristalino. Se ubica tras la córnea, entre 

la habitación anterior y el cristalino, al que cubre en máximo o benjamín medida en recital 

de su extensión. (pág. 7) 

 

(González Urbano, 2013) La conveniencia del iris para identidad biométrica se considera 

ideal por una tonalidad de causas: Es un órgano departamental, al estar resguardado por la 

córnea. Esto hace que no sea susceptible al estropicio peculiar o al camino del periodo como 

lo son por ejemplo las representaciones dactilares. Visto de frente, el iris es prácticamente 

plano, y su configuración geométrica circular tan solo se ve alterada por dos músculos: 
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Incluso gemelos genéticamente iguales (dueños del mismo Adn) tienen iris singular. (pág. 

8). 

Retina  

La retina ocular es permanente a lo largo de la semblanza de una cualquiera el escaneo de la 

misma se base en la explotación del modelo de bernegales sanguinos adonde la toma de 

galería se realiza a partir de la niña, esta tecnología tiene un alto matiz de asunción pues su 

tarifa de falsos positivos es prácticamente nula, la misma tiene un inconveniente exorbitante 

dado que es necesaria la total protección.  

 

Reconocimiento de Voz  

(Delgado Parra , 2014) Este tipo de mecanismos biométricos están basados en un ejercicio 

de las modificaciones de la berrida adonde se implementa un micrófono y las dedicaciones 

de reconocimiento de rugida usan redes neuronales para memorizar a identificar palabras. 

Existen divisores como el vocerío de abecé que pueden gestar un borde de error. 

 

Reconocimiento facial 

(Jessica Gabel, 2017), Como uno de los razonamientos de los llamados sistemas de filiación 

biométricos, el espaldarazo facial examina las características físicas de una cualquiera en un 

cuestionario de distinguirla de suerte única. Lo hace en tres remansos: detección, génesis de 

superficies y comprobación o ficha. Cuando una pintura es capturada, el programa la analiza 

para identificar dónde están los morros, por ejemplo, en un meollo comercial. Una sucesión 

que el sistema identificó cualquier superficie potencial en una parábola, "mira" cada más de 

cerca. A ocasiones la viñeta necesita ser reorientada o redimensionada. 

 Una cara muy cerca de la cámara puede parecer inclinada o estirada ligeramente. Alguien 

más alejado puede parecer más pequeño o incluso puede estar parcialmente oculto a la vista.  
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Firma  

Esta tecnología biométrica se puede dividir en dos grandes áreas: métodos estáticos y 

métodos dinámicos. Los métodos estáticos verifican características de la firma que no varían 

con el tiempo, en este caso es una tarea de reconocimiento de patrones y los métodos 

dinámicos verifican características dinámicas en el proceso de la firma. Ilustración 7: 

Sistema de reconocimiento de firma. 

  

Más modalidades biométricas  

Actualmente existen múltiples modalidades biométricas, a parte de las explicadas 

anteriormente, existen otras muchas modalidades biométricas, como pueden ser: el 

reconocimiento de labios, reconocimiento de olor, reconocimiento de ADN, espectroscopia 

de la piel, termografía facial, reconocimiento de marcha, reconocimiento de patrones de 

tipeo, reconocimiento huella del pabellón auricular, reconocimiento vascular, 

reconocimiento de uña, dinámica del Mouse, pulso cardíaco, radiografías dentales, marcas 

de mordida, reflexión de ondas acústicas en la cabeza, impedancia de la piel, crestas de las 

articulaciones de los nudillos, arrugas del dedo, perfil de presión de la mano, reconocimiento 

dinámico de asimiento, transmisión de sonido de los huesos, campo Bioeléctrico, firma bio-

dinámica, seguimiento del movimiento del ojo, topografía de la superficie de la córnea, 

superficie tridimensional del dedo, etc. 

 

Sistema Biométrico 

(Tolosa Borja C. , 2013) Un método biométrico en general consta de integrantes punto 

hardware como programas precisos para el sumario de espaldarazo. Dentro del hardware se 

incluyen principalmente los sensores que son los mecanismos encargados de tirar de la 

característica deseada. Una ocasión obtenida la asesoría del sensor, será requerido verificar 
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sobre ella las laboras de amoldamiento necesarias, para ello se emplean diferentes estilos 

dependiendo del estilo biométrico utilizado. Por ello se han descrito los principales tipos de 

sistemas biométricos existentes: 

 Reconocimiento de la huella dactilar  

 Reconocimiento de la cara  

 Reconocimiento de iris/retina  

 Geometría de dedos/mano  

 Autentificación de la voz  

 Reconocimiento de la firma  

(Tolosa Borja C. , 2013) Para cada uno de estos sistemas se ha descrito su funcionamiento y 

algunas de las técnicas que se utilizan para procesar los datos obtenidos a partir de los 

sensores. Los sistemas biométricos se han desarrollado como respuesta a la creciente 

demanda de seguridad existente en la actualidad y aunque algunos de ellos son altamente 

fiables, ningún sistema es efectivo al 100%, y estos sistemas también son susceptibles de ser 

engañados. (pág. 2) 

(Web electrónica club SE , 2010)La biometría se implementa generalmente, en ambientes 

donde los niveles de seguridad deben ser bastante más altos que el promedio y las soluciones 

de verificación de personal no bastan. A medida que los niveles de seguridad se van 

quebrando y que los fraudes transaccionales aumentan, se evidencia la necesidad de usar 

esta clase de tecnologías.Aplicación de los sistemas biométricos 

(Balmelli Chuquisengo, 2006)Aplicaciones de los sistemas biométricos Para las diferentes 

aplicaciones se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 
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 Registro  

La persona proporciona un documento de identidad para demostrar su identificación. 

Después la persona presenta el biométrico (por ejemplo, las yemas del dedo, baza, o 

diafragma) a un mecanismo de consecución. Una o más señales se adquieren, se codifican y 

se almacenan como plantilla de la narración para las metáforas futuras. 

 

Verificación  

(Balmelli Chuquisengo, 2006) Se debe constatar que una persona es quien dice ser. Después 

de comentar un documento de ficha y una característica biométrica, el método captura 

los elementos biométricos y genera una plantilla de examen, la cual es comparada con la 

plantilla de la noticia de la persona (almacenada en el sistema durante la etiqueta) para 

determinar si hay semejanza entre ambas plantillas. (pág. 20) 

 

Identificación  

Se desea identificar quién es la persona. En este asunto no se presenta registro de filiación. 

La plantilla de ensayo se compara contra las plantillas almacenadas de dependencia de todos 

los individuos listados en el sistema. Existen dos géneros de procedimientos de identidad: 

positivo y negativo.  
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Falsa captura  

(Balmelli Chuquisengo, 2006)  Una falsa comparación ocurre cuando el sistema acepta dos 

plantillas de diferentes usuarios incorrectamente como si fuese una sola identidad. Las 

capturas falsas pueden ocurrir por semejanza entre las características de los individuos. 

 

Falso rechazo 

Ocurre cuando un sistema rechaza una identidad válida. Ocurren porque no hay suficiente 

semejanza entre la plantilla de inscripción y la plantilla de ensayo; esto se da a causa de 

envejecimiento o alguna lesión. (pág. 21) 

 

Funcionamiento de un sistema biométrico  

(Álvaro Giz Bueno, 2014) Un equipo biométrico es aquel que tiene capacidades para medir, 

codificar, comparar, almacenar, transmitir y/o reconocer alguna característica propia de una 

persona, con un determinado grado de precisión y confiabilidad.  

(Álvaro Giz Bueno, 2014) La ficha biométrica es explotada para efectuar la ficha de una 

cabeza midiendo digitalmente determinados tildes de alguna característica física y 

comparando esas medidas con aquéllas de la misma persona guardadas en editorial en una 

simiente de puntos o algunas oportunidades en una felicitación perspicaz que lleva consigo 

la misma cualquiera. Las características físicas aprovechadas son sensaciones digitales, 

suturas de la señal, geometría de la baza, el cromo de las minas en la costura de la jugada y 

en la retina del orificio, la planimetría del iris del farol, perfiles faciales y la diligente de 

fechar una rúbrica e ingresarla en un teclado. (pág. 5)  
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Ventajas y desventajas de los Sistemas Biométricos 

Ventajas 

(fermax, 2017) El cuidado de pasos biométricos presenta las subsiguientes utilidades: Bajo 

valor de sustento. Una oportunidad realizada la consolidación, este tipo de ejercicio de 

acercamientos tiene un valor de avituallamiento asaz inferior concordado con otros sistemas. 

Aporta una dosis inscripción de tranquilidad. Este tipo de examen es el procedimiento más 

seguro, ya que, por ejemplo, la señal digital es una característica única e irrepetible en cada 

persona.  

 

Desventajas: 

(fermax, 2017)  Es un sistema poco funcional en el azar de que los favorecidos cambien asaz 

a menudo, como por ejemplo, en bloques de dependencias en los que entra personal nuevo 

periódicamente o recepciones comerciales. La inversión original de cimentación es 

astronómica comparada con otros usos. Sin embargo, el precio de sostenimiento es inferior. 

Aunque no es lo frecuente, en oportunidades algunas cualquieras no pueden ser 

identificadas. Un 1% de la villa no puede ser identificada por estela digital. Una buena 

alternativa es un sistema de filiación combinado puesto que ofrece grandes utilidades. Por 

ejemplo, se puede asimilar las conveniencias del examen de ataques biométrico con la ficha 

por reglamento, conexión o radiofrecuencia (poder a distancia). Aunque eleva el coste de la 

plaza, aporta una máxima ductilidad de interés. 

 

Sensores biométricos 

(Tolosa Borja, 2013) En lo que a sensores para sistemas biométricos se refiere, pero hay 

muchos fabricantes, hablando en extremos generales se utiliza el mismo sistema de captación 

de la característica deseada, en otras palabras, para confirmación de iris se emplea una pieza 
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o para agradecimiento de palabra un micrófono. El único estadio adonde parece sobrevenir 

una longeva clase de razonamientos es en el de captación de sorpresa digital.  

A continuación, se muestran diferentes tipos de sensores: + 

 

Sensores Ópticos  

(Tolosa Borja, 2013) El uso óptico es uno de los más comunes que suele estar alineado por 

garitas de vídeo de tipo Ccd. Estos sensores se emplean tanto en agradecimiento de 

representación digital como de percepción. 

Figura 4 

 

 

Figura: sensor óptico 

Fuente:http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_contenidos_

3g.htm 

Sensores Termoeléctricos  

(Tolosa Borja, 2013) El método termoeléctrico es menos común. Actualmente sólo existe en 

el mercado el Atmel Fingerchip™ para reconocimiento de huella dactilar. El Fingerchip™ 

utiliza un sistema único para reproducir el dedo completo "arrastrándolo" a través del sensor. 

Durante este movimiento se realizan tomas sucesivas (slices) y se pone en marcha un 
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software especial que reconstruye la imagen del dedo. Este método permite al Fingerchip™ 

obtener una gran cualidad, 500 puntos por imagen impresa de la huella dactilar con 256 

escalas de gris.  

 

Figura 5 

 

Figura: sensores termoeléctricos 

Fuente: https://es.slideshare.net/jurique/sensores-termoelectricos 

 

Sensores Capacitivos  

(Tolosa Borja, 2013)  El método capacitivo es uno de los más populares para reconocimiento 

de huella dactilar. Al igual que otros escáner, genera una imagen de las cresta y valles del 

dedo. En la superficie de un circuito integrado de silicona se dispone un arreglo de platos 

sensores capacitivos conductores cubiertos por una capa aislante. 

Sensores sin contacto  

Un sensor sin ósculo funciona de fase equivalente al sensor óptico. Normalmente con 

un lente de precisión óptica a una longitud de dos o tres pulgadas de 

la representación digital mientras tanto se escanea el dedo. La yema del dedo se introduce 

en un área con un hueco. 
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Procesamiento de la información  

Aunque estos artefactos se basan en tecnologías en gran medida diversas, si se consideran 

de faceta general se puede creer un estilo biométrico común de identidad, dividido en cinco 

subsistemas: cosecha de números, audición, procesado de señal, resolución y almacenaje de 

elementos. La subsiguiente figura notificación de guisa sinóptica estos cinco subsistemas y 

como se relacionan entre sí. 

 

Recolección  

Los métodos biométricos comienzan con la medida de una característica del talante o 

estructurada. La clave de todos los sistemas es la hipótesis latente que la característica 

biométrica medida es distintiva entre los tíos y en un cierto lapso repetible para el mismo 

prototipo. 
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Transmisión  

Los sistemas biométricos recogen documentos en una delimitación sin embargo se 

almacenan y/o procesan en otra. Tales usos requieren la audición de apuntes. Si está 

implicada una gran puntuación de factores, la compresión es importante, a fin de reclamar 

poco extendido de faja y poco punto para su almacenaje. 

 

Procesado De Señal  

Adquirida y entregada una característica biométrica, debemos prepararla para remontarse 

con otra. El lienzo anterior divide el subsistema de enjuiciamiento de señal en tres 

ocupaciones: procedencia, cuidado de subordinación, y consonancia con el prototipo. 

 

Almacenamiento  

El subsistema restante que se considerará es el del almacenaje. Habrá una o más guisas de 

acopio a estilar, dependiendo del sistema biométrico. Los prototipos de la característica serán 

salvados en una basa de apuntes para la parábola en la sección de matching 

 

Organizaciones de elaboración de normas 

(itu, 2010) Aunque las primeras normativas de biometría fueron creadas por los gobiernos y 

los seres de confianza del Estado en los 80 para permutar apuntes sobre lacras digitales, el 

actual ritmo acelerado de crecimiento de ordenanzas no comenzó aun 2002. Actualmente, 

están elaborando riquezas legislaturas múltiples organismos regionales e internacionales 

entre los que puede quedar la Organización Internacional de Normalización  (ISO), la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y el Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones de la UIT (UIT–T).  
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Estándares asociados a tecnologías biométricas  

(Ecuared, 2015) Un estándar biométrico no son más que las reglas que deben cumplir los 

productos, procedimientos o investigaciones biométricas.(Quiroz, 2011) 

Algunos de los estándares más importantes son: 

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

Institute) y actualizado en 2003, define las condiciones de los sistemas biométricos 

para la industria de servicios financieros haciendo referencia a la transmisión y 

almacenamiento seguro de información biométrica, y a la seguridad del hardware 

asociado. 

 Estándar ANSI / INCITS 358: creado en 2002 por ANSI y BioApi Consortium, 

presenta una interfaz de programación de aplicación que garantiza que los productos 

y sistemas que cumplen este estándar son interoperables entre sí. 

 Estándar NISTIR 6529: también conocido como CBEFF (Common Biometric 

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

Consortium que propone un formato estandarizado (estructura lógica de archivos de 

datos) para el intercambio de información biométrica. 

 Estándar ANSI 378: creado en 2004 por la ANSI, establece criterios para representar 

e intercambiar la información de las huellas dactilares a través del uso de minucias. 

El propósito de esta norma es que un sistema biométrico dactilar pueda realizar 

procesos de verificación de identidad e identificación, empleando información 

biométrica proveniente de otros sistemas. 

 Estándar ISO 19794-2: creado en 2005 por la ISO/IEC con propósitos similares a la 

norma ANSI 378, respecto a la que guarda mucha similitud. 
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 Estándar PIV-071006: creado en 2006 por el NIST y el FBI en el contexto de la 

norma FIPS 201 del gobierno de EE.UU, establece los criterios de calidad de imagen 

que deben cumplir los lectores de huellas dactilares para poder ser usados en procesos 

de verificación de identidad en agencias federales. 

 

Modelo del proceso de identificación personal  

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010) Cualquier juicio de filiación personal 

puede ser incluido a través de un maniquí simplificado. Este postula la sinceridad de tres 

exponentes de identificación que definen el enjuiciamiento de ficha:  

 

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

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

persona tiene una característica que puede ser verificada (por ejemplo: una de sus 

huellas dactilares). Cada uno de los indicadores anteriores genera una estrategia 

básica para el proceso de identificación personal. Además, pueden ser combinados 

con. (pág. 35) 

 

Características de un indicador biométrico  

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010)Un indicador biométrico es alguna 

característica con la cual se puede realizar biometría. Cualquiera sea el indicador, debe 

cumplir los siguientes requerimientos:  

1. Universalidad: cualquier persona posee esa característica;  

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

probabilidad muy pequeña;  
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3. Permanencia: la característica no cambia en el tiempo.  

4. Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa.  

 

Características de un sistema biométrico  

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010)  Para filiación personal Las 

características esenciales que un sistema biométrico para ficha personal debe atesorar pueden 

hacerse entender a través de las exclusiones que deben ser satisfechas. Ellas apuntan, 

básicamente, a la consecución de un sistema biométrico con conveniencia práctica.  

Las restricciones antes señaladas apuntan a que el sistema considere:  

 

1. El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la 

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

y/u operacionales. El objetivo de esta restricción es comprobar si el sistema posee 

una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento de recursos razonable. 

2. La aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un 

sistema biométrico en su vida diaria. 

Es claro que el sistema no debe representar peligro alguno para  

Los usuarios y debe inspirar "confianza" a los mismos. Factores psicológicos pueden afectar 

esta última característica.  

 

3. La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema.  

El sistema biométrico debe reconocer características de una persona viva, pues es posible 

crear dedos de látex, grabaciones digitales de voz prótesis de ojos, etc. Algunos sistemas 

incorporan métodos para determinar si la característica bajo estudio corresponde o no a la 

de una persona viva.  (pág. 36) 
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Arquitectura de un sistema biométrico para identificación personal  

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010) Los dispositivos biométricos poseen tres 

componentes básicos.  

El primero se encarga de la consecución análoga o dactilar de algún indicativo biométrico 

de una persona, como por ejemplo, la compra de la metáfora de una pista digital por medio 

de un escáner. 

 El segundo maneja la compresión, procesamiento, almacenaje y encarnación de los números 

adquiridos (en el arquetipo una escena) con los factores almacenados. El tercer participante 

establece una interfaz con aplicaciones ubicadas en el mismo u otro sistema. (Alvarado 

Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010, pág. 37) 

 

Fase operacional de un sistema de identificación personal.  

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010)  Un sistema biométrico en su fase 

operacional puede operar en dos modos:  

1. Modo de verificación  

2. Modo de identificación 

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

individuo comparando la característica sólo con los templetes del individuo. (pág. 40) 

 

Métodos biométricos 

Aceptación del usuario 

El problema básico en la implantación de los métodos biométricos es la aceptación del 

usuario. Varias teorías al respecto están hoy enfrentadas. Parte de la sociedad rechaza de 

entrada la idea de identificarse mediante sus huellas o algún sistema que controle 

su anatomía porque creen que su intimidad es invadida, sienten que se les está espiando o 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
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controlando de algún modo, o simplemente creen que se les está tratando como criminales. 

Por otro lado, como vino a demostrar un estudio de la Universidad de Columbia, cada vez 

hay más gente (el 83%) que confía en la comodidad de no llevar cada vez más tarjetas 

diferentes, ni en tener que recordar diversos códigos de seguridad para cada una de ellas.  

 

Seguridad de las medidas 

Por definición, los procesos de medida no son fiables completamente, sino que presentan 

cierta incertidumbre inherente que debe ser considerada. Dicha incertidumbre resulta 

proporcional a la complejidad del propio proceso de medida, que suele ser bastante alta en 

la medida de características humanas. 

Debido a la incertidumbre de la medida, la comparación debe admitir como correctas 

medidas con un cierto nivel de error. Es por ello que se debe definir un umbral, que varía 

con la aplicación y con la técnica de identificación utilizada. 

  

https://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPITULO 2 

Control de acceso a través de equipos biométricos 

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010) Los sistemas inmóticos se van 

introduciendo gradualmente en la vida cotidiana de las personas facilitando las misiones 

servidoras y de dependencia, no obstante igualmente combinan la abundancia con la 

gravedad biométrica. Así, incluso de suministrar a un bloque de un cuidado de umbralado 

biométrico seguro y real, se evita la degeneración de grifos y sus consecuencias. Esta 

tenacidad ha sido llevada a alambre con utillajes biométricos.. (pág. 8) 

 

Información de las cerraduras biométricas  

(Alvarado Zambrano & Landeta Rodríguez , 2010) Chapa de aceros inoxidables, dispone 

con tres maneras de comunicarse: Huella dactilar, clave matemática o grifo de convicción. 

Su bosquejo con cierre tubular habitual (70mm o 60 mm) permite una comprensible 

cimentación y el funcionamiento con una contra-chapa electrónica si se desea. Utiliza 4 

condensadoras Aa con una duración que promedia de 12 meses. Tiene una clasificación que 

avisa que la batería esta baja, a partir de ese periquete tiene una perdurabilidad de entre 20 y 

30 transigencias para cambiarlas. Es adaptable de derecha o izquierda. (pág. 10) 

 

Características de las cerraduras biométricas  

• Modos de apertura: Número de identificación personal, huella digital y llave 

mecánica convencional.  

• Pestillo de fácil instalación.  

• Las huellas digitales pueden ser registradas o borradas directamente en la cerradura.  

• Hasta 99 usuarios. 3 usuarios MASTER con capacidad de dar de alta o borrar 

usuarios. 
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• Añadir un nuevo usuario en el segundo.  

• 4 pilas alcalinas AA incluidas.  

• Cada usuario puede elegir un código de número personalizado.  

• Pitidos de advertencia y luz indicadora de color rojo cuando la batería está baja.  

• Entrada de alimentación externa de 9V si la batería es plana. 

 

Mecanismos básicos de control de acceso 

(ecured, 2012). La certeza física describe las medidas que previenen o detienen a forasteros 

previamente de que accedan a una plaza, memorial o contraseña almacenada en capitales 

físicos. Inicialmente los cuidados de golpe físico se basaban esencialmente en el encargo de 

los municipales, en el mejor de los acontecimientos asistidos por grupos de recinto 

precintado de televisión (Cctv). Posteriormente, fueron empinados los preceptos 

electrónicos a las inmersiones de los locales y hoy día las tecnologías allegadas al ejercicio 

del acceso físico han conservado una importante transformación debido a la suscripción de 

las persistencias sustentadas en la biometría. 

 

Técnicas de identificación y autenticación 

(ecured, 2012) Se denomina identidad a la acción por parte de un usuario de acontecer su 

ficha a un estilo, usualmente se usa un identificador de favorecido. Establece que el usuario 

es responsable de las acciones que lleve a mango en el sistema. Esto está relacionado con 

los índices de audiencias que permiten refugiarse las energías realizadas adentro del método 

y rastrearlas aun el favorecido autenticado. Autenticación es la comprobación de que el 

beneficiario que alcahuetería de identificarse es aceptable, usualmente se implementa con 

una leyenda en el tiempo de gestar un ingreso de la sección. 

 

https://www.certsi.es/blog/control-acceso
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Sistemas de autenticación biométrica 

(ecured, 2012) , A pesar de la categoría de la clave en cualquiera de los procedimientos de 

identificación y autenticación de usuarios vistos, existen otro género de sistemas en los que 

no se emplea esta ciencia, o al menos su aplicación es secundaria. Se entiende que en un 

futuro no muy lejano estos se convertirán en los sistemas que se van a aplicar en la mayoría 

de las circunstancias en las que se haga necesario autorizar un usuario. 

 

Estos sistemas son más cordiales para el usuario, no va a precisar rememorar inscripciones 

o gendarmes de filiación complicados, y como se suele proponer, el beneficiario puede eludir 

una cédula de ficha en pajarera, no obstante, en absoluto olvidará una parte de su organismo. 

 

Componentes Básicos De un Control de acceso 

La tarjeta controladora  

Es la parte más importante del cuidado de paso en la cual se hace la cimentación de todos 

los periféricos y es la que realiza los desarrollos de ejercicio, las leedoras y monedas son los 

ingenios que deben censar cada tipo de contraseña inmediatamente sea digital, facial o 

cualquier de que se presenta en suerte de felicitación para obtener o brotar de algún pueblo 

adonde se encuentre el mecanismo. (Martinez Hernan, 2011) 

 

La Chapa magnética o contra eléctrica  

Es la encargada de tener cerrada o abierta nuestra batiente, se usa electroimán generalmente 

para umbrales de monóculo 
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Cerradura Biométrica 

(Mahico, 2016) Es la encargada de tener cerrada o abierta nuestra batiente, se usa 

electroimán Conocida, como una de las fallebas de última tecnología y únicas por su apunte 

tecnológico, esta candada se está convirtiendo en una de las favoritas del mercado, debido a 

sus imponente programa y firmeza. Su práctico esbozo permite que sea perfecta para 

cualquier aposento, laboratorio o ocupación, la cual desee ahorrar este mecanismo de 

energía, el cual te garantiza poseer la intrepidez que siempre deseaste. 

 

(Ex-cle, 2016)  Durante los últimos años comenzaron a popularizarse las fallebas biométricas 

para círculos sindicales o nacionales, que reconocen rastras dactilares e también faces. 

 

Primeros desarrollos 

(Ex-cle, 2016) Los anteriores ejemplares de candadas biométricas que se lanzaron facilitan 

el golpe por medio de el agradecimiento de las impresiones dactilares. Para los 

adjudicatarios, presentan la conveniencia de no tener que utilizarse grifos tampoco 

felicitaciones (que, adicionalmente, son factibles de perderse).  

Los métodos más enrevesados son competentes de necesitar las señales de aun mil personas 

originales. Para lograrlo disponen de un declamador electrónico 

 

Diseño de la cerradura 

(Mahico, 2016)  Su diseño, es uno de los más complicados y modernos del mercado, no se 

ve como una falleba usual, crearon su plan de apariencia elegante y simple, para puedas 

utilizar no solo de buena resolución, al unísono de una bonita estética que todos nos gustan 

examinar. Su suerte compacta, permite que la puedas desovar en cualquier local, sin ningún 
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inconveniente y faceta sencilla y eficaz, la cual puedes poseer desde cualquier parte de tu 

madriguera. 

Su panel delantero, se encuentra hecho el mejor material de zinc, que puedas encontrar, lo 

cual le proporciona una mayor resistencia y seguridad. 

 

Características de las cerraduras biométricas  

o Modos de apertura: Número de identificación personal, huella digital y llave 

mecánica convencional.  

o Pestillo de fácil instalación.  

o Las huellas digitales pueden ser registradas o borradas directamente en la 

cerradura.  

o Hasta 99 usuarios. 3 usuarios MASTER con capacidad de dar de alta o borrar 

usuarios.  

o Añadir un nuevo usuario en el segundo.  

o 4 pilas alcalinas AA incluidas.  

o Cada usuario puede elegir un código de número personalizado.  

o Pitidos de advertencia y luz indicadora de color rojo cuando la batería está baja.  

o Entrada de alimentación externa de 9V si la batería es plana. 

 

Funciones del tablero de las cerraduras biométricas  

o Activación de la chapa al acercar el dedo al lector.  

o Activación por medio de clave numérica.  

o Modificación del NIP. • Borrado de huellas individuales 

o Única apertura normal para reconocimiento de usuarios 



 

33 

 

Tipos de cerraduras  

Según su forma y razonamiento de plaza, las fallebas pueden clasificarse en 3 grandes clanes: 

cilíndricas (o tubulares), de sobreponer (o de parche) y de encajonar (o de caja). Dentro de 

cada escuadrón hay mezclados gálibos que combinan distintas calidades y líneas de apunte 

 

Cerraduras cilíndricas: 

 Están compuestas por una canariera cilíndrica con un eje de vuelta perpendicular a la puñal 

de la batiente. El artilugio esencial de la falleba se encuentra al interior de la persiana. Pueden 

o no albergar llave. Las que no utilizan llave reciben el renombre de candadas de papanatas 

acceso. También pueden matizar picaporte por afuera y seguro por internamente, o 

beneficiarse llavín por entre ambos sotabancos. Son enormemente factibles de albergar y de 

una exhibición limpia y amable. Se utilizan principalmente en ventanas de interior 

 

Figura 6 

 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8551/1/T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-

218.pdf 
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Cerraduras de sobreponer:  

Son aquellas que van instaladas sobre la persiana, dejando indiferente el grupo de la falleba. 

El rodillo se embute en éste, adosado por la superficie rebelde de la portería. La arca que 

aloja el llavín y el pasador va establecida en el ámbito. Por ser una candada que queda a la 

panorámica, al periquete de la selección resulta importante aguantar en suma características 

comparables como bombeo, guisa y materialidad. Se colocan asiduamente en porterías 

monedas, verjas y además en porterías delgadas cuyo cuerpo no permite la consolidación de 

una candada embutida en su interior 

Figura 7 

 

Cerraduras especiales  

La electrónica y tecnologías actuales han consentido germinar una sucesión de géneros 

especiales, para respetar con determinados fines específicos. 

 

Cerraduras "sin llaves" para hoteles, oficinas y empresas: 

Responden a la urgencia de controlar los arranques de guisa capaz sin la conveniencia de 

picaportes, que podrían ser amañadas buenamente. Funcionan con un fuero o "password", 

que puede ser digitado manualmente o utilizando una felicitación magnética, o todavía por 

medio de una estandarización de las dos (a más de las llavines convencionales). 
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Figura 8 

 

 

Son cerraduras de seguridad personalizadas, que se abren simplemente al tocarlas. Poseen 

un leyente de suturas digitales (sensor óptico) que funciona de una guisa en gran medida 

sencilla: una luminosidad roja ilumina el dedo. El espejo de la claridad en el dedo es desigual 

por la humedad distinta que hay en las jurisdicciones suscripciones y bajas de la señal digital. 

La película reflexiva nítidamente la señal digital que es captada por una operadora Ccd que 

digitaliza los números reputados. Estos son comparados con las cicatrices anotadas y 

guardadas en manera de escena algorítmica. Sólo en azar de que se obtenga una devolución 

con estas, el adjudicatario es autorizado y la candada se acciona. 

 

Proceso de instalación básica 

Las cerraduras se deben instalar sobre umbrales terminadas y en la última época de la 

ocupación, una sucesión que estén sequías las gomorresinas y absolutamente arruinados los 

apartamientos. Para un funcionamiento más bonancible, se recomienda lubrificar los 

artilugios interiores de la candada al tiempo de su plaza. En azar de repintar la portería, es 

razonable seleccionar la candada para zafarse que se manche. No es recomendable recibir 

huinchas adhesivas sobre las fallebas, podría incumbir la gomorresina protectora. Para asear 
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la candada ponerse tan solo borrador aseado con licor. Nunca estar de moda principios 

abrasivos, pimple, pátinas, removedores de imagen, fines filosos como machetes, claves de 

umbrales, colgadores de gala, etc.: pueden envejecer la faja de gomorresina protectora y 

nacer así un enjuiciamiento de corrosión del metal. 

 

Dispositivo inalámbrico seleccionado 

ML 10-ID 

Esta cerradura biométrica inteligente está integrada con reconocimiento de huella digital, 

tarjeta ID y Bluetooth opcional para apertura y gestión de usuarios a través de dispositivos 

móviles  

Una de las características principales de la MI 10-ID es que fue diseñada para instalarse de 

una manera muy sencilla y rápida.  

 

Figura 9 
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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 huella digital (90) 

- Capacidad de tarjetas 90. 

- Diseño resistente, moderno y compacto. 

- Estándar Americano de solo un pestillo para una sencilla instalación. 

- Motor de embrague diseñado bajo patente. 

- Diseño de manija Inactiva para evitar entradas por la fuerza. 

- Los datos de registros quedan almacenados, incluso si se agota la fuente de energía. 

 

Especificaciones   

TABLA  1 

 



 

38 

 

- 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 energía insuficiente 

- Modo normalmente abierto 

- Fácil de programar, fácil utilizar 

- Sencilla instalación, no requiere cables 

- Tres grupos de usuarios: administrador, usuario normal y usuario temporal. 

- Back set ajustable, 60 o 70 mm. 

- Estándar alemán  con un pestillo y cerrojo de seguridad opcional. 

Dimensiones 

Figura 10 
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Análisis técnico. 

Un tema relevante en el perímetro general en la de utilización de tecnologías biométricas 

radica en el hecho de que los mecanismos tradicionales como las claves de acceso y tarjetas 

magnéticas son muy falibles. Por ejemplo, las tarjetas magnéticas se pueden extraviar o 

sustraer, las claves se pueden olvidar (o ser observadas por alguien más), etc. Por esto, es 

importante emplear sistemas de reconocimiento biométricos para identificar a las personas 

y de esta manera reforzar la seguridad de la institución 

 

Análisis Económico 

Un aspecto importante al momento de tomar una decisión, se debe ver en el precio que se 

tenga que pagar por un dispositivo, concluyentemente el tema económico es de mucha 

relevancia. 

 

Existen actualmente innumerables cantidades de dispositivos biométricos de diferentes 

modelos, marcas y costos, es indiscutible que existen marcas de influencia que de alguna 

forma tienen precios costosos, pero hay dispositivos inalámbricos de marcas no muy 

conocidas que por el contrario sus costos son bastantes bajos Para este caso se estableció por 

la utilización de una cerradura biométrica  que se optara por este equipo ya que es de un 

precio económico, que después de un análisis costo-beneficio sea el que mejor solvente las 

necesidades y a la vez no sea muy costoso. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Biometría 

(Kimaldi, ¿Qué es la biometría?, 2017) La biometría es un excelente sistema de identidad de 

la habitante que se aplica en profusos pleitos debido a dos mentes esenciales, la certidumbre 

y la riqueza encima es un método motorizado de seguimiento bondadoso apoyado en las 

características físicas y comportamiento de las personas. 

 

Sistema Biométrico 

(Biosys, 2017) Un sistema biométrico nos identifica. Cada prototipo, posee una nota 

primordial que lo diferencia de los demás y lo hace único. Un mecanismo, leedor o terminal, 

de filiación biométrica verifica automáticamente la ficha de la persona a través de la 

penetración de alguna de sus características físicas. 

 

Control de acceso 

(Sisca, 2015) Un cuidado de acceso es un estilo mecanizado que permite de manera eficaz, 

refirmar o cabecear el sainete de habitantes o clan de habitantes a franjas restringidas en 

subordinación de ciertos parámetros de consistencia concertados por una filial, factoraje, 

construcción o cualquier otro ente. 
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Falsa captura  

(Balmelli Chuquisengo, 2006)  Una falsa comparación ocurre cuando el sistema acepta dos 

plantillas de diferentes sucesores incorrectamente como si fuese una sola identificación. Las 

capturas falsas pueden aparecer por analogía entre las características de los tipos. 

 

Falso rechazo 

Ocurre cuando un uso rechaza una ficha musculosa. Ocurren porque no hay suficiente 

referencia entre la plantilla de leyenda y la plantilla de estudio; esto se da a madurez de 

envejecimiento o alguna ofensa. (pág. 21) 

 

Identificación Biométrica 

Es la explotación de los razonamientos de la biometría para efectuar la filiación de un 

individuo”. Entre las normas de autentificación biométrica tenemos. (César Tolosa Borja & 

Álvaro Giz Bueno, Sistemas Biometricos, s.f.) 

 

Huellas Dactilares 

(Gualberto Aguilar & Gabriel Sánchez, 2008) Son las circunstancias veleidosas que adopta 

la corteza que cubre las yemas de los dedos. Están constituidas por dobladuras que forman 

salientes y mermas. Las salientes se denominan crestas papilares y las zanjas se denominan 

canales interpapilares 
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Reconocimiento Facial 

(Kimaldi, 2018) El reconocimiento facial es una opción biométrica que emplea un cálculo 

necesario para realizar o explorar la ficha de una persona en gala de sus características 

Fisiológicas. 

 

Reconocimiento de Voz 

(Bejerano, 2013) El reconocimiento de voz es una de las suertes de llegada con las 

maquinarias que se está sobreponiendo con más energía a otras suertes de interacción más 

tradicionales, sobre todo los retoños físicos. 

 

Sensor    

(Miguel, 2015)Los sensores son una parte muy importante para la instrumentación y el 

control de los procesos industriales, se utilizan para poder determinar el estado del proceso 

donde están instalados, Ellos transforman las variaciones de la magnitud a medir en una 

señal eléctrica acondicionada de tal manera que pueda ser recibida en su destino. 

 

Sensores ópticos 

(Alfonso Corredor, 2010) Un sensor es un dispositivo que detecta, o censa manifestaciones 

de cualidades o fenómenos físicos, como la energía, velocidad, aceleración, tamaño, 

cantidad, etc. • Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos, aunque existen otros 

tipos. Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir, 

en otra, que facilita su medida. 
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Cerradura Biométrica 

(Palma, 2017) Las cerraduras son aquellas que basan su tecnología en la biometría la cual 

han sido programadas para que reconozcan a una persona en un pequeño lapso de tiempo. 

Habitualmente, el sistema de reconocimiento puede durar entre uno y tres segundos, aunque 

cada modelo y fabricante cuenta con su propio tiempo de reacción. 

 

Verificación 

(Ucha, 2014) La verificación es una acción que alguien lleva a cabo con la misión de 

comprobar que algo o alguien son auténticos o que dicen y representan la verdad. 

Generalmente a través de claves, huellas dactilares, entre otras modalidades en este sentido. 

 

Identificación 

 (Merino, 2010) Identificación es la acción y efecto de identificar o identificarse (reconocer 

si una persona o una cosa es la misma que se busca, hacer que dos o más cosas distintas se 

consideren como una misma, llegar a tener las mismas creencias o propósitos que otra 

persona, dar los datos necesarios para ser reconocido). 

 

Identificación personal  

(Definista, 2016) La identidad personal es la percepción individual que una persona tiene 

sobre sí misma; es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo 

largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. 

 

 

 

 

https://definicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/datos/
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Seguridad Biométrica 

(Delgado, 2012)La seguridad biométrica es de uso común en el acceso a empresas y 

administraciones públicas es de uso común en la actualidad como control de acceso en 

empresas y administraciones públicas. También se ha incorporado a hogares. Además, 

también se ha popularizado su uso en aeropuertos internacionales como medida adicional de 

seguridad 

 

Estándar  

(Pérez Porto, 2017) Es el proceso que apunta a la creación y la aplicación de normas que son 

utilizadas a nivel general en un determinado ámbito, lo cual permite alcanzar un determinado 

ordenamiento que ayuda a resolver un problema potencial o real. 

 

Estándar ANSI 

(Alegsa, 2017) (American National Standards Institute - Instituto Nacional Americano de 

Estándares). ASNI es una organización encargada de estandarizar ciertas tecnologías en 

EEUU. Es miembro fundador de la ISO, que es la organización internacional para la 

estandarización. Y tiene representantes en la IEC (International Electrotechnical 

Commission) a través del U.S. National Committee (USNC).  

 

Tarjeta ID 

(Perez, 2016)Una tarjeta inteligente (Smart card), o tarjeta con circuito integrado (TCI), es 

cualquier tarjeta del tamaño de un bolsillo con circuitos integrados que permiten la ejecución 

de cierta lógica programada. Aunque existe un diverso rango de aplicaciones, hay dos 

categorías principales de TCI. Las Tarjetas de memoria contienen sólo componentes de 

https://definicion.de/norma
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/iso.php
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memoria no volátil y posiblemente alguna lógica de seguridad. Las tarjetas 

microprocesadores contienen memoria y microprocesadores. 

 

Métodos biométricos 

(syon, 2014) Los métodos biométricos  son aquellos que establecen la seguridad en cuanto 

a la identificación del usuario y también la autentificación de los mismos reemplazando las 

contraseñas y añadiendo un plus de seguridad en els login. 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la Implementación del acceso inteligente se mejorara significativamente la seguridad y 

el ingreso a las oficinas de coordinación de sala de docentes en la Carrera de Ingeniería en 

Sistema de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Implementación de acceso inteligente  

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Seguridad e ingreso a las oficinas 
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VII.  METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis de información aplicando técnica como 

encuestas, para lo cual utilizaremos información directa de los estudiantes y docentes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para realizar una tabulación de los 

resultados y así obtener información sobre el conocimiento de la implementación de esta 

tecnología. 

 

7.1  MÉTODOS  

Método Deductivo. - Este método es aplicado para estudiar los contenidos hacia algo 

general sobre la implementación de los instrumentos de acceso inteligente a las oficinas de 

coordinación y sala de docentes de la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales. 

Método estadístico. Se lleva un manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación y la información recopilada mediante las encuestas obtenidas en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la importancia de este proyecto. 

 

7.2.1 TÉCNICAS. 

Las técnicas que se operaron dentro del proceso de investigación son con las que se recopilo 

información ya que estas técnicas fueron las que permitieron tener datos reales y concretos 

del personal inculcado en la institución. 
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7.2.2 Observación.   

Mediante la observación tenemos la capacidad de representar y explicar el comportamiento 

como la tecnología se va desarrollando día a día y lo importante que es estar inmerso a las 

herramientas tecnológicas como son los dispositivos inalámbricos ya que toda institución 

educativa debe estar en constancia con estas tecnologías para que los estudiantes y docentes 

puedan hacer uso de la misma, y así pueda fortalecer sus conocimientos profesionalmente. 

7.2.3 Encuestas.    

 Mediante estas técnicas de las encuestas se ha recolectado información real, de un grupo 

seleccionado de personas, para describir lo importante que es la instalación de dispositivos 

biometricos, ya que han sido aplicadas a todos los estudiantes y docentes de las Carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

Población y Muestra.  

7.2.3.1.1 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. 
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7.2.3.1.2 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. 

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 
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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. 

TABLA  2 

En donde: 

 

DATOS 

Zc Nivel de confianza 1,96 

p Probabilidad a favor 0,5 

q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 528 

e Margen de error 5% 

n 
¿Tamaño de la 

muestra? 
223 

                                      Elaborado por: Marlon Acebo Chinga  

 

 

  



 

51 

 

7.2 RECURSOS. 

 

7.3.1 Recursos Materiales. 

 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Hojas. 

 Bolígrafos. 

 Copias. 

 Libros. 

 Flash Memory.  

 Impresora. 

 

 

7.3.2 Talento Humano. 

 

 Investigador. 

 Estudiantes.  

 Docentes. 

 Tutor de investigación.  

 Tutor de la materia Elaboración y Evaluación de proyectos. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA  3 

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 

Cd. 3 0,50 1,50 

Viáticos. Global.  30,00 

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.   678.50 

Imprevistos.   40,00 

TOTAL.   718.50 

Fuente: Marlon Acebo Chinga. 

Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS.  

Encuesta dirigida a los Estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información para Implementación 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. 

Preguntas. 

1) ¿Conoce usted acerca de los dispositivos biométricos? 

Si (  )   

No ( ) 

TABLA  4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 214 96% 

NO 9 4% 

TOTAL 223 100% 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información. 

Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 

 

GRÁFICO 1 

 
 

Análisis e Interpretación. 
 

Según las encuestas realizadas a estudiantes y docentes se pudieron encontrar resultados de 

que un 96% de estudiantes y docentes tiene conocimiento acerca de los dispositivos 

biométricos y un 4% no tienen conocimiento sobre los dispositivos biométricos, por lo que 

indica que si se tiene conocimientos acerca de las nuevas tecnologías en cuanto a seguridad.  

96%

4%

1) ¿Conoce usted acerca de los 

dispositivos biométricos?

SI

NO
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Pregunta 2.  

2) ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información deberían dotarse de tecnologías que mejoren el acceso y 

seguridad? 

Si  (   )    

No ( ) 

TABLA  5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 223 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 223 100% 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Marlon Acebo Chinga 

 

 

GRÁFICO 2 

.  
 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados 

en donde el 100% de persona encuestadas indican que las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información deberían dotarse de tecnología que 

mejores el acceso y seguridad, mediante este análisis se revela que las carreras no cuentan 

con tecnologías biométricas que brinde una mejor seguridad en las instalaciones u oficinas.   

 

 

100%

0%

2) ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información deberían dotarse de 

tecnologías que mejoren el acceso y 

seguridad??

SI

NO
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 Pregunta 3.  

3) ¿Conoce usted la cerradura biométrica? 

Si ( )   

No ( ) 

TABLA  6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 87% 

NO 28 13% 

TOTAL 223 100% 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías    

       de la Información.   

                                                  Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 87% de los estudiantes y 

docentes, expresaron que tienen conocimiento acerca de la  cerradura y el 13% menciona 

que no tiene conocimiento acerca de esta cerradura biométrica, por lo que mediante este 

análisis o interpretación  se puede establecer que si hay un amplio conocimiento acerca de 

estas tecnología biométricas. 

 

87%

13%

3) ¿Conoce usted la cerradura 

biométrica?

SI

NO
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 Pregunta 4.  

4) ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene la cerradura biométrica? 

Alto    ( )  

Medio ( ) 

Bajo    ( ) 

TABLA  7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO  157 71% 

MEDIO 50 22% 

BAJO 16  7%  

TOTAL 223 100% 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Marlon Acebo Chinga   

   

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, se pudieron obtener resultados 

reales de que 70% tienen un alto grado de conocimiento acerca de la cerradura biométrica, 

un 23% tienen un conocimiento a nivel medio de las cerraduras biométricas y un 7% tienen 

un bajo conocimiento sobre la cerradura biométrica, mediante este análisis se indica que la 

mayoría de personas encuestadas están en un nivel aceptable de conocimiento de las 

cerraduras biométricas.  

70%
23%

7%

4) ¿Cuál es el grado de conocimiento 

que usted tiene la cerradura 

biométrica?

ALTO

MEDIO

BAJO
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Pregunta 5.  

5) ¿Cree usted que sería conveniente instalar una cerradura biométrica en la sala de 

docentes y coordinación? 

Si (  )    

No ( ) 

 

TABLA  8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 97% 

NO 6 3% 

TOTAL 223 100% 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información. 

Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 

 

GRÁFICO 5 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados 

reales de un 97% establecen que sería conveniente instalar una cerradura biométrica en la 

sala de docente y Coordinación y un 9% indican lo contrario, mediante esta interpretación 

el resultado de esta interrogación, afirma que se requiere la implementación de una cerradura 

biométrica para la seguridad de las oficinas. 

 

 

 

97%
3%

5.- ¿Cree usted que sería conveniente 

instalar una cerradura biométrica en 

la sala de docentes y Coordinación?

SI

NO
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Pregunta 6. 

6) ¿Cree usted que la cerradura biométrica daría mayor seguridad a la sala de docentes 

y Coordinación? 
 

Si   (   )   

No (     ) 

TABLA  9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 223 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 223 100% 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información. 

Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 

 

 

GRÁFICO 6    

       

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información se pudieron obtener resultados 

reales de que un 100% establece que la cerradura biométrica dará mayor seguridad a la sala 

de docentes y coordinación, mediante este análisis se afirma que los estudiantes y docentes 

están de acuerdo que este dispositivo. 

 

 

 

100%

0%

6.- ¿Cree usted que la cerradura 

biométrica daría mayor seguridad a la 

sala de docentes y Coordinación?

SI

NO
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Pregunta 7. 

7) ¿Beneficiaría a los estudiantes y docentes este sistema de acceso inteligente? 

 

Si (  )    

No (  )     

TABLA  10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 97% 

NO 6 3% 

TOTAL 223 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información 

Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 

GRÁFICO 7 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información se pudieron obtener resultados  

reales de un 97% están de acuerdo con que este sistema de acceso inteligente brindara 

muchos beneficios a estudiantes y docente, un 3% dice lo contrario, mediante este análisis 

indica que la mayoría de las personas encuestadas afirman que se pueden obtener mayor 

beneficio en cuanto a seguridad con este sistema de acceso inteligente. 

 

 

97%

3%

7) ¿Beneficiaría a los estudiantes y 

docentes éste sistema de acceso inteligente?

SI

NO
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Pregunta 8.  

8) ¿De qué manera se innovaría el aspecto con este nuevo sistema de acceso inteligente? 

De una manera tecnológica    (    )     

De una manera inteligente  (    )   

De una manera moderna   (    ) 

TABLA  11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANERA 

TECNOLÓGICA 
82 37% 

MANERA 

INTELIGENTE 
54 24% 

MANERA MODERNA 87 39% 

TOTAL 223 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Marlon Acebo Chinga. 

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis e Interpretación. 

Mediante las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información  se pudieron encontrar resultados 

de que un 39%  creen que este sistema inteligente innovara de manera moderna a las carreras, 

un 37% menciona que se innovara de manera tecnológica y un 24% establece que se innovara 

de una manera, por lo que mediante esta interpretación se ha podido afirmar que con el uso 

de este sistema de acceso inteligente se innovara tanto en la manera tecnológica, inteligente 

y moderno obteniendo muchos beneficios para las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y  Tecnología de la Información.  

37%

24%

39%

8.- ¿De qué manera se innovaría el 

aspecto con este nuevo sistema de 

acceso inteligente?

 manera
tecnológica

 manera
inteligente
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TABLA N°.  

Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Definición del Tema                          

Modificación del Tema                          

Planteamiento del Problema                          

Investigación del Problema                          

Formulación del Problema                          

Objetivos                          

Justificación                          

Marco Teórico                          

Hipótesis                          

Definición de la Metodología                          

Análisis de los Resultados                          

Conclusiones                          

Recomendaciones                          

Entrega de ejemplares                          

Autor: Marlon Michael Acebo Chinga 

Fuente: Marlon Michael Acebo Chinga 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

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. 

Se procedió con el estudio de las formas que utilizan los sistemas biométricos para reconocer 

al usuario en los controles de acceso, son las tarjetas de identificación, huella digital, 

reconocimiento facial, reconocimiento del iris, entre otros, ya que esto son de mucha 

utilización para el reconcomiendo de los usuarios para permitir el acceso a las instalaciones 

ya sean oficinas o dependiendo del lugar que se requiera acceder. 

 

Además, se determinó el tipo de dispositivo biométrico que se adapte a las necesidades que 

requieren las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información, el cual será la Cerradura Biométrica ML10_ID ya que Esta cerradura 

inteligente está integrada con reconocimiento de huella digital, tarjeta ID y Bluetooth 

opcional para apertura y gestión de usuarios a través de dispositivos móviles, permitiendo 

un mayor control y manejo en su utilización.  
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda la socialización de la cerradura Biométrica ya que esta tiene un 

funcionamiento mediante cuatro métodos como es con reconocimiento de huella digital, 

tarjeta ID y Bluetooth opcional para apertura y gestión de usuarios a través de dispositivos 

móviles, establecer quienes son las personas quienes utilizaran el acceso y así poderlos 

registrar para permitir el acceso. 

 

Uno de los métodos que más se debe tener en cuenta es en la utilización apropiada del lector 

de huella durante el registro y la autenticación de la huella dactilar, así como un dispositivo 

con buen mantenimiento es cruciales para lograr un óptimo desempeño en el reconocimiento 

de huellas dactilares.  

Para reducir el número de falsos rechazos, se debe colocar correctamente el dedo sobre el 

lector de huella cuando se registra y autentica la huella digital. Durante ambos procesos, 

debe colocarse la yema del dedo (no la punta, ni el lado) en el centro de la ventana del 

dispositivo lector, de modo que se maximice el área del dedo en contacto con la ventana del 

lector. 

  



 

70 

 

XIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información para Implementación 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 

 

1.- ¿Conoce usted acerca de los dispositivos biométricos?  

 

o Si 

o No 

 

2.- ¿Cree usted que las oficinas de coordinación y sala de docentes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información deberían dotarse 

de tecnologías que mejoren el acceso y seguridad? 

o Si 

o No 

3.- ¿Conoce usted la cerradura biométrica? 

o Si 

o Nada 

 

4.- ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene la cerradura biométrica?  

o Alto    

o Medio      

o Bajo  
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5.- ¿Cree usted que sería conveniente instalar una cerradura biométrica en la sala de docentes 

y coordinación? 

 

o Si 

o No  

 

 

6.- ¿Cree usted que la cerradura biométrica daría mayor seguridad a la sala de docentes y 

coordinación? 

 

o Si 

o No 

 

 

7.- ¿Beneficiaría a los estudiantes y docentes este sistema de acceso inteligente? 

 

o Mucho 

o Poco 

o Nada 

  

 

8.- ¿De qué manera se innovaría a las oficinas de coordinación y sala de docentes de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información con la 

implementación de un sistema de acceso inteligente? 

o De una manera tecnológica 

o De una manera inteligente 

o De una manera moderna 
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ANEXO 2 

Fotos. 

Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto # 1 

 

Foto # 2 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Foto # 3 

 

Foto # 4 

Encuestas a docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información 
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Foto # 5 

 

Foto # 6 
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INTRODUCCIÓN 1 

Este manual no procura ser un curso de aprendizaje teórico de la cerradura biométrica ML 

10_ID, más bien es la documentación de las característica y apariencia de esta herramienta. 

Para un mayor detalle acerca de cómo se utiliza este dispositivo biométrico. 

 

2OBJETIVO. 

Facilitar una modelo para el lector, sobre la instalación y configuración de cerradura 

biométrica ML 10_ID.  
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RESUMEN 3  

Esta cerradura biométrica inteligente está integrada con reconocimiento de huella digital, 

tarjeta ID y Bluetooth opcional para apertura y gestión de usuarios a través de dispositivos 

móviles  

Una de las características principales de la MI 10-ID es que fue diseñada para instalarse de 

una manera muy sencilla y rápida 

1. Las nuevas cerraduras están configuradas para desbloquearse y dar acceso con 

cualquier huella digital. 

2. La cerradura está equipada con una llave mecánica para el desbloqueo manual. Retire 

la llave mecánica del paquete y guárdela en un lugar seguro. 

3. Para encender la cerradura se requieren 4 baterías alcalinas AA (No incluidas). NO 

SE RECOMIENDA utilizar baterías no alcalinas o recargables. 

4. Por favor evite la luz fuerte directa al sensor de huellas, para que los leds infrarrojos 

no se distorsionen. 

5. Los ajustes de la cerradura están establecidos en 10 segundos para el modo de espera; 

si no hay actividad, la cerradura se apagará después de 10 segundos. 

6. Mantenga su huella limpia cuando utilice la cerradura. 
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4 APARIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agujeros de leds infrarrojos 

2. LED 

3. Sensor de huella digital 

4. Manija 

5. Ranura de la llave mecánica 
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6. Tapa del área de las baterías 

7. Área de las baterías 

8. Botón 3 / Usuario Temporal 

9. Botón 1 / Usuario Administrador 

 

10. LED trasero 

11. Botón - / Borrar usuario 

12. Botón + / Agregar usuario 

13. Botón de Reset 

14. Botón 2 / Usuario Normal 

15. Interfaz de batería de emergencia de 9V 

 

5PERFIL 

Introducción de Usuario 

Tipo de Usuario Capacidad Privilegio 

Usuario Administrador 10 

Agregar/Borrar huella; Habilitar 

modo Normalmente Abierto; 

Desbloquear la puerta 

Usuario Normal 60 

Desbloquear la puerta; Habilitar 

modo Normalmente Abierto 

Usuario Temporal 20 

Desbloquear la puerta; Habilitar 

modo Normalmente Abierto 
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Definición de Botón 

Botón Función Otras Funciones 

+ Agregar Usuarios  

- Borrar Usuarios   

1 

Grupo de Usuario 

Administrador 

Habilitar modo Normalmente  

Abierto 

2 Grupo de Usuario Normal  

3 Grupo de Usuario Temporal  

 

Indicador de Estado de la Cerradura 

Estado de la Cerradura Indicador 

Operación Exitosa 1 Beep y el LED parpadea en verde 

Operación Fallida 2 Beeps y el LED parpadea en rojo 

Batería baja 7 Beeps y el LED parpadea en rojo 7 veces 

Abriendo 

1 Beep y sonará el motor eléctrico por primera vez, el cual indicará 

que la puerta está abierta. 

Cerrando 

Sonará el motor eléctrico por segunda vez, el cual indicará que la 

puerta está cerrada 
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6INICIALIZAR CERRADURA 

 

La cerradura será restaurada a los valores de fábrica después de la inicialización,   y la puerta 

se podrá abrir con cualquier huella. 

 

7COMO USAR LA LLAVE MECANICA 
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¿Cómo usar la batería de emergencia de 9V? 
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1INTRODUCCIÓN. 

El impulso esencial de este documento es de explicar el uso correcto de esta cerradura que 

se encargara de mejorar la seguridad en las Oficinas de coordinación y sala de profesores de 

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

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

2 GUÍA DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PRIMER ADMINISTRADOR 

.  

 



 

3 

 

Nota:  

El primer usuario será el primer administrador automáticamente por defecto. 

El grupo de Administradores soporta 10 usuarios: Todavía puede registrar 9  nuevos 

administradores en el siguiente paso. 

Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  para seleccionar 

el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de huellas 3 veces para 

continuar registrando un nuevo usuario. 

3GUÍA DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR OTRO ADMINISTRADOR 
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Nota: 

1. El grupo de Administradores soporta 10 usuarios: Todavía puede registrar 9  nuevos 

administradores en el siguiente paso. 

2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  para 

seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de 

huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario. 

4REGISTRAR USUARIO NORMAL 
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Nota: 

1. El grupo de Usuario Normal soporta 60 usuarios. 

2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  para 

seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor de 

huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario. 

 

5BORRAR EL GRUPO DE USUARIO TEMPORAL 
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Nota:  

Todas las operaciones de borrado son válidas solo por grupo. 

 

6 BORRAR EL GRUPO DE USUARIO NORMAL 
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Nota:  

Todas las operaciones de borrado son válidas solo por grupo. 

 

7 BORRAR EL GRUPO DE ADMINISTRADOR  

 

Nota: 

Todas las operaciones de borrado son válidas solo por grupo. 
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8 HABILITAR O DESHABILITAR EL MODO NORMALMENTE ABIERTO 

Habilitar modo Normalmente Abierto 

 

Nota: Coloque cualquier dedo registrado una vez para deshabilitar. 

 


	AGRADECIMENTO
	DEDICATORIA
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE TABLAS.
	ÍNDICE DE GRÁFICOS.
	ÍNDICE DE FIGURAS.
	RESUMEN
	SUMMARY
	INTRODUCCION
	I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
	2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
	2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	III. OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	IV. JUSTIFICACION
	V. MARCO TEORICO
	5.1 ANTECEDENTES
	5.2 BASES TEÓRICAS
	CAPÍTULO I
	Introducción a la Biometría
	Biometría estática
	Iris
	Retina
	Funcionamiento de un sistema biométrico
	Sensores biométricos
	Estándares asociados a tecnologías biométricas
	Modelo del proceso de identificación personal
	Características de un indicador biométrico
	Características de un sistema biométrico
	Arquitectura de un sistema biométrico para identificación personal

	CAPITULO 2
	Control de acceso a través de equipos biométricos
	Información de las cerraduras biométricas
	Características de las cerraduras biométricas
	Mecanismos básicos de control de acceso
	Técnicas de identificación y autenticación
	Sistemas de autenticación biométrica
	Componentes Básicos De un Control de acceso
	Características de las cerraduras biométricas (1)
	Funciones del tablero de las cerraduras biométricas
	Tipos de cerraduras
	Dispositivo inalámbrico seleccionado
	ML 10-ID
	Análisis técnico.
	Análisis Económico


	5.3 MARCO CONCEPTUAL
	VI. HIPÓTESIS
	6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
	6.2 VARIABLE DEPENDIENTE

	VII.  METODOLOGÍA
	7.2.3 Encuestas.
	7.2 RECURSOS.
	7.3.1 Recursos Materiales.
	7.3.2 Talento Humano.


	VIII. PRESUPUESTO.
	IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS.
	X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
	XI. BIBLIOGRAFIA
	XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
	XIII. ANEXOS

