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RESUMEN 

El proyecto que se muestra a continuación permite llevar el control del personal 

del área de decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí en el que se realizó el estudio y diseño de un sistema automatizado por 

medio de huella dactilar a través de una aplicación informática y en el cual se ejecutó 

mediante una investigación de todos los elementos que conforman un sistema de control 

mediante huella. 

Además, se determinaron una serie de equipos que pueden funcionar para la 

implementación de este sistema y en el cual se escogieron los más recomendados en 

base a su compatibilidad, diseño y costes. Esto se determinó mediante el uso de técnicas 

como entrevistas a la parte administrativa del Decanato de la Facultad. Con esto se 

determinó mediante tabulaciones la factibilidad de este proyecto. 

Los métodos investigativos utilizados en este proyecto fue la entrevista que en 

base a una serie de preguntas se pudo determinar la factibilidad de realizar este 

proyecto. Se utilizaron un sinnúmero de fuentes bibliográficas basadas en estudios de 

sistemas para que se puedan obtener excelentes resultados  

El aporte educativo de este proyecto se basa en brindar una guía para que el 

estudiante pueda implementar y manipulas de manera correcta un sistema de video 

vigilancia. Este sistema permitirá ayudar a la parte administrativa a llevar un control de 

las personas que ingresan al área y a su vez obtener información mediante el uso de un 

sistema biométrico en donde las personas autorizadas tendrán acceso. 

 

Palabras claves: biométrico, técnicas, automatizar, equipos, sistema. 
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SUMARY 

The following project let to control the staff of the deanship area of the Faculty 

at Universidad Estatal del Sur de Manabi thraigh the study and ly design Ing an 

automated system was carried out by means of a fingerprint to through a computer 

application and in which it was executed through an research of all the elements that 

make up a control system by footprint. 

In addition, a series of equipment that could work for the implementation of this 

system was determined and in which the most recommended ones were chosen based on 

their compatibility, design and costs. This was determined through the use of techniques 

such as interviews with the administrative part of the Dean's Office of the Faculty. With 

this, the feasibility of this project was determined through tabulations. 

The research methods used in this project was the interview that based on a 

series of questions that could determine the feasibility of carrying out this project. A 

number of bibliographic sources based on systems studies were used so that excellent 

results can be obtained 

The educational contribution of this project is based on providing a guide for a 

correct implementation. This system will help the administrative staff to keep track of 

the people by entering the area and in turn obtain Ing information through the use of a 

biometric system where authorized people will have access. 

 

Keywords: biometric, techniques, automate, equipment, system. 
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología abarca muchos campos y áreas en los que el ser humano necesita 

de precisión y seguridad y que solo nos puede ofrecer este avance tecnológico. En la 

actualidad existen un sinnúmero de herramientas que facilitan las tareas del hombre, 

aumentan la seguridad, automatizan procesos, y en algunos casos alargar la vida del ser 

humano. 

En las áreas administrativas de las empresas se utilizan diferentes softwares y 

aplicaciones para mantener seguros los datos, de la misma manera existen dispositivos 

para mantener seguros los equipos e inmuebles de la organización. Es decir, mediante el 

uso de la tecnología podemos darle seguridad a nuestra vida. 

Los dispositivos de seguridad más utilizados en empresas y organizaciones son 

los equipos lectores de huella dactilar ya que esta identificación única que todos los 

seres humanos tenemos es además una de las más seguras. Los lectores de huella lo 

podemos encontrar en diferentes usos como el registro de asistencia y el reconocimiento 

en una puerta en el que solamente personal autorizado pueda ingresar. 

La huella dactilar permite almacenar un ID único que solo puede ser usado por 

una persona, por lo que hay que tener presente que es lo que tenemos que proteger. 

Además, cabe recalcar que los sistemas lectores de huella dactilar consumen recursos 

mínimos en donde se mantiene una factibilidad económica, operativa y técnica 

beneficiosa para la organización en donde se valla a implementar. 

El siguiente proyecto tiene como fin el estudio y diseño de un sistema de huella 

dactilar mediante una aplicación informática que permitirá asegurar una de las áreas 

administrativas más importante como es la oficina de decanato de la facultad de ciencias 

técnicas de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes en combinación con 

tecnología Arduino en el que se realizará un diseño esquemático de la estructura del 

sistema de seguridad. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Estudio y diseño de un sistema automatizado por medio de huella dactilar a través de 

una aplicación informática para el decanato de la facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

Actualmente el área de decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con un sistema automatizado por 

medio de huella dactilar, que sea administrado a través de una aplicación informática, 

por lo que no se lleva un control del personal que accede a esta área y existe el riesgo de 

que cualquier persona ingrese por lo que es necesario que se diseñe un sistema de 

seguridad.  

Por lo tanto, se debe diseñar un sistema de seguridad permiten mantener el área 

protegida y administrada, esto se realizará mediante operaciones manuales o remotas en 

el que el usuario puede ingresar un código único y abrir el sistema. Cabe recalcar que se 

pueden combinar estas dos operaciones en un solo sistema y controlarlo mediante 

aplicaciones móviles haciéndolo accesible desde cualquier lugar. 

2.2. Formulación del problema  

¿Qué beneficio se obtiene al realizar el estudio y diseño de un sistema 

automatizado por medio de huella dactilar a través de una aplicación informática para el 

Decanato de la Facultad de Ciencias técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cuáles son los diversos tipos de sistemas un sistema automatizado por medio 

de huella dactilar a través de una aplicación informática? 

 ¿Qué tipo de software o aplicación informática utiliza un un sistema 

automatizado por medio de huella dactilar? 

 ¿Cómo un sistema automatizado por medio de huella dactilar a través de una 

aplicación informática beneficiará al Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Realizar el estudio y diseño de un sistema automatizado por medio de huella 

dactilar a través de una aplicación informática para el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.2. Objetivos específicos 

 Describir los tipos de aplicaciones informáticas que utilizan los sistemas 

automatizados de huella dactilar. 

 Identificar las características de los elementos que conforman el sistema 

automatizado de huella dactilar. 

 Diseñar el diagrama electrónico del sistema automatizado por medio de huella 

dactilar a través de una aplicación informática. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Ante la presencia de varios factores como la inseguridad, vulnerabilidades y 

demás tipos de riesgos que puedan afectar al área de decanato se deben diseñar un 

sistema automatizado por medio de huella dactilar a través de una aplicación 

informática evitar que ocurran dichos sucesos. La tecnología es una de las herramientas 

más potentes de seguridad, control y administración en el que se organiza todo tipo de 

métodos para proteger recursos importantes en una institución. 

Actualmente en todas las instituciones educativas existe una escasa relevancia 

por el uso de tecnología para proteger y administrar las instalaciones por lo que son 

pocas las organizaciones que cuenta con herramientas tecnológicas de seguridad, por 

esta razón existe un alto grado de robos y delitos que se pueden cometer sin que el 

encargado tome medidas inmediatas. 

Este proyecto se justifica porque permite que el decanato cuente con un estudio 

y diseño de un sistema de control mediante huella dactilar aumentando su seguridad y 

que sea administrada en combinación con una aplicación informática para facilitar el 

acceso del personal autorizado, además consisten en el mejoramiento de la 

administración y control del personal que accede al área Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Por lo que es importante que esta área cuente con este sistema de seguridad para 

aumentar el grado de confiabilidad, seguridad y rapidez en la identificación del 

personal. Este método se basa en el uso de la huella dactilar o biométrico que permitirá 

que todas las personas que cuenten con el registro único de su huella puedan acceder al 

departamento. Esto hace que las personas que cuenten con este acceso con códigos 

únicos e irremplazables ya que son formaciones en nuestros dedos de factores genéticos 

y ambientales.  

Con este proyecto se beneficiará de manera directa al personal administrativo del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que permitirá que exista un mejor control dentro del personal 

del área de decanato en el que cada uno de los empleados que entran y salen de la 

oficina llevaran un registro de su huella dactilar. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

(Santos, 2016) Indica que el uso de las aplicaciones informáticas se combina con 

la seguridad y una de las más utilizadas es la huella dactilar, la huella dactilar nos 

permite almacenar un código de registro único de cada persona en una base de datos que 

al momento de ser reconocida por el dispositivo este cumplirá una orden específica y el 

fin para el que fue desarrollada. 

(Allauca Gusqui, 2016) En su “Diseño e implementación de un sistema de 

seguridad para el acceso de la red inalámbrica del colegio Otto Arosemena Gómez” 

explica que el uso de los sistemas de seguridad para las instituciones es una solución 

eficaz y oportuna de los datos que se recolectan y que se guardan en dicho sistema 

además de agregar una seguridad adicional a las oficinas administrativas de cualquier 

institución. 

(Salazar, 2015) Explica en la investigación el tema “Diseño e implementación de 

un sistema de seguridad a través de cámaras sensores y alarma monitorizado y 

controlado telemétricamente para el centro de acogida perteneciente a la fundaciones 

salesiano” que los sistemas actualmente se vuelven cada día más vulnerable a ataques y 

formas de inseguridad que afectar a diferentes tipos de institución por lo que es 

importante y primordial implementar los sistemas de seguridad y aún más en áreas 

administrativas.  

(Santillán, 2016) Describe que la tecnología se basa en protocolos de seguridad 

informática direccionados a la proyección mediante las redes de telecomunicaciones ya 

sea en áreas extensas o pequeñas por lo que el uso de sistemas de seguridad o de 

vigilancia son en la actualidad una tendencia muy marcada y esto debe seguir 

ampliando su campo ya que siempre van a existir nuevas amenazas que obliguen a 

implementar esta seguridad. 
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Por otra parte, (Camgal, 2016) Argumenta que las huellas dactilares son un 

método de seguridad totalmente confiable, ya que se almacena un reconocimiento único 

en el que mediante un ID se pueden almacenar rasgos personales, o bien controlar el 

acceso a diferentes lugares mediante un dispositivo lector de huella o una tarjeta lectora 

evitando así el uso de contraseñas y métodos no tan fiables. 

Por otra parte, (Maximo, 2017) Resume que las aplicaciones informáticas 

avanzan tanto en su desarrollo que mediante el uso de fórmulas y calculas pueden 

determinar muchos factores como el de la salud y el de la seguridad informática. Las 

aplicaciones son una herramienta fundamental en el campo de las Tics y ofrecen 

grandes beneficios a la hora de ser implementadas. 

La huella dactilar como método de seguridad e identificación única que tiene 

cada persona se ha combinado con equipos como lectores de huellas dactilares o 

sistemas biométricos para proponer un método de seguridad avanzado en el que el 

usuario podrá tener una llave de acceso que no se extravía ni se olvida, haciendo este 

método mucho más accesible. 

(Cordeiro, 2017) Indica que existen un conjunto de subrutinas que conforman la 

huella dactilar y que permiten reconocer mediante un algoritmo y el sensor a través del 

código a la persona a la que pertenece, de esta manera mediante una condición se 

determina si la persona es o no la correcta. 

Con el rápido avance de la tecnología se han implementado equipos potentes 

como supercomputadoras, teléfonos inteligentes, concepto de nube y aplicaciones 

informáticas que se ejecutan en la nube, esto implica que el futuro del uso de las 

aplicaciones informáticas va a ser mucho más utilizadas y todas las organizaciones se 

verán forzadas a implementarlas. 

(Ventura, 2016) Describe que el funcionamiento de los sistemas biométricos 

trabaja de una manera sistemática en la que el usuario debe colocar el dedo en el 

dispositivo de reconocimiento, este mediante un lector de color verde o rojo identifica 

cada uno de los puntos de la huella y lo transforma en información para ser comparada 

con los códigos almacenados y dar una respuesta inmediata. 
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Los sistemas biométricos son dispositivos de seguridad muy utilizados, la huella 

dactilar demuestra un código seguro en el que no puede ser vulnerado gracias a que es 

un elemento físico de cada persona, y por lo tanto se implementa en dispositivos 

móviles y de alta gama por lo que en la actualidad se intentan aplicar nuevas medidas de 

seguridad, pero ninguna puede superar a la huella digital. 

Según (Campoceda, 2017) Indica que las tecnologías de la información abarcan 

la mayor parte de las tareas que realiza el hombre por lo que existen un sinnúmero de 

software, programas y aplicaciones informáticas que con un clic pueden realizar tareas 

incalculables haciendo esta era la era de la tecnología en comparación con las décadas 

pasadas. 

Esta situación describe que la implementación de aplicaciones tecnológicas son 

la combinación perfecta para el uso de hardware adecuado y que al trabajar en conjunto 

forman una herramienta potente en donde el hombre da la orden y la maquina lo ejecuta 

de manera sistematizada y sin errores en muchos casos. 

(Checa, 2015) Manifiesta que las aplicaciones informáticas son diseñadas con 

herramientas con diferentes fines y tareas que debe cumplir, una de las más reconocidas 

es el software que es el que hace funcionar a una computadora realizando casi todas las 

tareas que el hardware deben ejecutar siendo esta una solución informática orientada a 

las automatizaciones de procesos. 

Las aplicaciones informáticas permiten a su vez realizar proyectos informáticos 

con magnitudes gigantescas y que puedan abarcar varias áreas como la combinación de 

la medicina con la física o las matemáticas con la ingeniería en el que se pueda mostrar 

un resultado ayudando a resolver una problemática diferente. 

5.2.Bases teóricas 

5.2.1. Sistema automatizado por medio de huella dactilar 

(Moses, 2016) Comenta que la necesidad de la automatización se estableció por 

las grandes organizaciones para mejorar los procesos de identificación de cada persona. 

El identificar a cada una de las personas permite llevar un control de quienes son, en las 

organizaciones federales permiten identificar los presos y detectar criminales y todo 

esto en base la huella dactilar. 
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(Higgins, 2015) Describe a los sistemas automatizados por medio de huella 

dactilar a dispositivos que funcionan mediante el uso de la biometría, esto quiere decir 

que son equipos tecnológicos que graban un código en base a nuestra huella digital y 

esto se almacena para después ser comparado y ejecutar una acción en caso de que sea 

la huella almacenada. 

Los beneficios que ofrece llevar el control de la población está la seguridad 

comunitaria para poder recopilar información de los datos cuando ocurra un desastre, 

todo en base a estándares que se deben seguir, la huella dactilar es un ID único que debe 

estar protegido mediante varias políticas, en Ecuador se la conoce como la ley de 

protección de datos y ley de comercio electrónico.  

Un sistema automatizado mediante huella dactilar permite llevar un control de 

las personas que acceden a un lugar, aumentando la seguridad de un área determinada, 

el uso de este tipo de herramientas es muy común en instituciones grandes ya que ofrece 

un alto nivel de seguridad, por lo tanto, es recomendable que en el acceso a áreas 

importantes se coloque algún tipo de seguridad como esta. 

Los sistemas automatizados permiten mejorar la productividad del lugar en 

donde se implementan ahorrando tiempo y estimando costes en caso de que se esté 

utilizando otros métodos más rústicos. Estos sistemas aparecen como una necesidad del 

ser humano para aumentar la seguridad de cualquier lugar y verificar de manera más 

rápida a una persona ya sea para registrar su asistencia o para reconocimiento.  

Existen instituciones que regulan las huellas dactilares y esta mantienen la 

información de manera seguro como una muy importante y una potencia en el mundo es 

el FBI que se encarga de la seguridad Nacional verificando todo tipos de rastros de 

manera digital para posteriormente identificar de manera más rápida a una persona y 

localizarla oportunamente. 

Todos los dispositivos actualmente están adoptando el uso de dispositivos de 

reconocimiento de huella dactilar como los teléfonos, computadoras, etc. Por supuesto 

este método quiere ser reemplazado por el reconocimiento facial o de iris que hasta la 

actualidad no tiene muy buena acogida por las personas por lo que la seguridad 

mediante huella es una de las mejores que existe en la actualidad. 
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El proceso que se lleva a cabo dentro de los dispositivos es la grabación del 

patrón de la huella de cada persona mediante bits que se almacenan para después poder 

compararlos y este reconocer si es la persona correcta o no. Existe muy pocas maneras 

de burlar este tipo de seguridad haciéndola la más efectivo en la actualidad. 

El tiempo de respuesta que tiene el reconocimiento de huella es mucho más 

rápido que el facial y el de iris teniendo como respuesta el 0.1 segundos de retraso 

aumentando su productividad y su requerimiento en los sistemas de seguridad actuales. 

Los sistemas de huella dactilar son ventajas que debemos aprovechar.  

5.2.1.1. Elementos que conforman un sistema automatizado 

Para (Rosales, 2017) Argumenta que los elementos que conforman un sistema 

automatizado mediante huella son los siguientes: 

5.2.1.1.1.  Lector de huella 

Los lectores de huella son dispositivos que permiten obtener una imagen de la 

huella, una vez escaneada se compara con los patrones que se encuentren almacenados 

en la tarjeta principal y de aquí elige si la huella es correcta o no. Los lectores de huella 

realizan su función mediante una luz led para iluminar las crestas de la huella dactilar. 

Esta herramienta de alta seguridad permite buscar, grabar, eliminar y analizar los 

diferentes tipos de huellas dactilares basadas en los rastros de cada persona previamente 

grabados para proporcionar una repuesta mediante un pulso eléctrico que permite abrir 

un sistema de cerradura u otro tipo de seguridad. 

Son utilizados en lugares, instituciones o áreas en donde se necesite de una 

seguridad y una velocidad de respuesta rápida y exacta en caso de registrar asistencia, el 

encargado de algún lugar o restringir un área, además sirven de apoyo para la seguridad 

pública o el área de seguridad de cualquier institución. 
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Ilustración 1. Lecto de huella 

 

Fuente: http://computadoresbogota.com/articulos/activos/imagenes/ZKTECO_FR1200 

5.2.1.1.2. Tarjeta principal 

La tarjeta principal o tarjeta madre es la que se encarga de realizar todo el 

proceso de almacenamiento, administración y es la que recibe las órdenes del lector para 

reconocer la huella y dar acceso. La tarjeta principal está compuesta por un dispositivo 

microcontrolador que guarda las instrucciones y un pequeño espacio del 

almacenamiento que guarda los registros. 

 Esta tarjeta viene programada dependiendo del proveedor, en casos externos o 

que se requieran añadir nuevas funciones se pueden utilizar tarjetas raspberry o 

Arduino. Que son parecidas a las originales, pero más accesible para programar. Los 

procesos que se pueden grabar en esta tarjeta son amplios por lo que es muy 

recomendada. 

5.2.1.1.2.1. Raspberry 

Para (Alfredo, 2016) La tarjeta raspberry es un conjunto de circuitos integrados 

con diferentes puertos que periten realizar un sinnúmero de procesos. Es conocida por 

su parecido a un minicomputador, contiene todas las especificaciones para crear un pc, 

es un hardware libre con derechos de marca, este equipo se puede combinar con 

dispositivos como el lector de huella. 

Las tarjetas raspberry PI es muy recomendada para la creación de procesos 

avanzados como lectores de huellas, minicomputadoras, sistemas automatizados, etc. 

Contiene equipos complementarios que amplía sus funciones a un infinito campo de 

soluciones informáticas. 
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Ilustración 2. Raspberry PI 

 

Fuente: https://computerhoy.com/noticias/hardware/que-es-raspberry-pi-donde-comprarla-como-usarla-

8614 

5.2.1.1.2.2. Arduino 

(Efren, 2016)  La tarjeta Arduino es una placa electrónica de código abierto, se 

encarga de realizar procesos previamente grabados en el microcontrolador, es un 

hardware y software libre totalmente flexible capaz de crear sistemas inteligentes en 

combinación con los demás dispositivos de la misma marca. 

Arduino al tener un diseño más compacto es la indicada para realizar sistemas de 

huella dactilar ya que permitirá implementar un sistema y ahorrar costes en 

instalaciones, equipos y mano de obra. Esta placa es una de las más fáciles de utilizar y 

la que tiene más compatibilidad con las diferentes plataformas y lenguajes de 

programación. 

 

Ilustración 3. Arduino 

 

 

Fuente: http://arduino.cl/que-es-arduino/ 
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5.2.1.1.3. Controles de acceso 

Los controles de acceso son sistemas automatizados que permiten administrar el 

acceso a un lugar, está conformado por diferentes equipos, estos también llevan un 

registro de todas las veces que una persona cruza el espacio en el que se encuentra 

instalado. Los controles de acceso más utilizados son: 

5.2.1.1.3.1.Torniquete 

Los torniquetes son herramientas que permiten administrar el paso de una 

persona a un lugar establecido. Estos trabajan mediante una orden que le da el 

dispositivo que lo controla. Estos pueden ser lectores de código QR, lectores 

biométricos o lectores de huella dactilar. Una vez se compruebe el ID de la persona este 

automáticamente abrirá un switch que permitirá que de vuelta para permitir el acceso. 

Los torniquetes pueden ser reemplazados por cerradura o cualquier tipo de 

elemento que obstaculice una entrada en donde no se le permita el paso a cualquier 

persona por lo que es un método de seguridad que trabaja en conjunto con otros 

dispositivos como sensores, cámaras y en este caso sistemas biométricos haciéndolos 

una poderosa herramienta de seguridad. 

Ilustración 4. Torniquete 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-464274505-torniquete-control-acceso-

peatonal-htm90-mecanico-comercial-_JM 

5.2.1.1.3.2. Cerradura electrónica 

La cerradura electrónica está conformada por 4 mandos y una carcasa y 

mecanismos fabricados en acero. Contiene una alimentación por baterías o conexión a 

fuente 12V DC o micro USB estándar. Que se activan mediante un pulso eléctrico, esta 

cerradura se abrirá y se cerrará cuando reciba las órdenes de la placa madre. Este 
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dispositivo funciona con diferentes tipos de acceso como lectores de huella, lectores de 

tarjetas o con ingresar un código. 

 

Ilustración 5. Cerradura electrónica 

 

Fuente: https://www.tesa.es/es/site/tesa/producto/dispositivos-electromecanicos/cerraduras-

electromagneticas/ 

5.2.1.1.4.  Fuente de energía 

 (Vera, 2016) Explica que en un sistema automatizado de huella dactilar se 

necesitas dos tipos de fuentes de energía que son: 

 Fuentes de energía directa: La fuente de energía directa es aquella que se 

encuentra en todos los departamentos, consta de una capacidad de 120V 

conexión directa. Por supuesto ya que los equipos trabajan a 5v este necesita una 

fuente de poder interna que regula el voltaje y que no sufra de cortos y 

desperfectos. 

 Fuentes de energía de respaldo: Para la fuente de energía de respaldo se utiliza 

una batería externa, esta puede ser de 12V para que cuando existan cortes de luz 

el sistema continúe funcionando sin ningún problema. 

Ilustración 6. Batería 12V 

 

Fuente: https://bateriasyamperios.com/product-tag/bateria-12-voltios/ 
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5.2.1.2. Tipos de sistemas automatizados con huella digital 

Según (Porter, 2016) proyecta que existen tres diferentes tipos de huellas 

dactilares, ya que cada una aplica una manera de reconocimiento diferente y se 

muestran a continuación: 

5.2.1.2.1. Lector de huella dactilar óptico 

Los lectores de huella ópticos utilizan la tecnología parecida a una cámara 

fotográfica en el que un dispositivo ilumina la huella mediante un LED, con esto se 

recoge información que va a ser reconocida determinando si es la correcta o no. Es muy 

eficaz gracias a que este dispositivo puede aumentar de manera proporcional la 

resolución del sensor.  

Este tipo de tarjeta almacenan diferentes datos que permiten ser reconocidos 

mediante el sensor biométrico, esto comparara los datos para saber si los datos son 

correctos, trabajan en conjuntos con los sistemas de seguridad mediante huella digital 

por lo que en la mayoría de los casos viene integrada un lector de tarjetas. Estas tarjetas 

solo pueden ser transportadas por el personal administrativo o encargado de abrir y 

cerrar el sistema. 

 

 

Ilustración 7. Sensor óptico 

 

Fuente: http://controlesdeacceso.org/tipos-de-lector-de-huella-digital/ 
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5.2.1.2.2. Lector de huella dactilar capacitivos 

Los lectores de huella capacitivos son lectores que funcionan en base a la 

colocación del dedo en un dispositivo plano y trabaja de manera en que los 

condensadores reconozcan de manera única esta acción. Se almacenan dentro del 

dispositivo un conjunto de coordenadas de la huella basadas en las líneas del dedo y 

crestas papilares. 

(Martinez, 2015) Añade que los lectores de huella capacitivos son los más 

utilizados por dispositivos móviles, son fabricados de poli bicarbonato ofreciendo una 

máxima resistencia, actualmente los lectores contienen una resolución que va desde los 

508dpi y más para poder agregarle un sistema de autoaprendizaje por cada huella que 

reconoce. 

 

Ilustración 8. Lector capacitivo 

 

Fuente: https://www.siasa.com/producto.php?prod=0100039 

5.2.1.2.3. Lector de huella dactilar ultrasónico 

Los lectores de huella ultrasónico son una innovación de Qualcomm. Se basa en 

la utilización de diodo emisores y receptores ultrasónicos que crean una imagen 

tridimensional de la huella dactilar. Su característica principal es que almacenan mayor 

cantidad de información en una sola escaneada siendo así los más seguros ya que no 

solamente reconoce la primera capa de la huella.  
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Ilustración 9. lector ultrasónico 

 

Fuente: https://www.movilzona.es/2018/07/31/huawei-mate-20-pro-sensor-huellas-ultrasonico/ 

 

5.2.1.2.4. Lectores de huella mecánicos 

Los lectores de huella mecánicos se caracterizan por su composición mecánica 

basada en pequeños transductores de presión que permiten reconocer la huella dactilar 

en una superficie firma y que es activada cuando esta es presionada. Los lectores de 

huella mecánico son poco utilizados debido a que existen tecnologías mucho más 

avanzadas. 

(Rubira, 2015) Agrega que los lectores de huella mecánico son los primeros 

inventos para reconocimiento de huella y fueron las bases para los lectores actuales. No 

contienen mucha lógica y pueden ser armados en base a las herramientas que se tengan 

a disposición por supuesto que también depende del ambiente en el que se valla a 

aplicar. 

Ilustración 10. Lector mecánico 

 

Fuente: https://inbiosys.wordpress.com/2009/10/08/lector-optico-u-are-u-4000b/ 

Lectores de huella térmicos 
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5.2.1.3. Proceso de un sistema automatizado con huella digital 

Según (Phan, 2017) Argumenta que el proceso que lleva a cabo un sistema lector 

de huella dactilar no es tan completo gracias a las tecnologías completas que 

actualmente existen a disposición por lo que el proceso que cumple es el siguiente:  

5.2.1.3.1. Recolección de datos  

Este punto se encarga de la recolección de los en el que se van a ingresar los 

registros de las personas que van a tener acceso al sistema. Este punto también hace 

referencia al conjunto de datos que van a ingresar al momento de que el lector 

identifique la huella dactilar. Este es un paso importante ya que inicia un proceso de 

identificación específico. 

(Vargas, 2016) Indica que la gran cantidad de información que va a procesar el 

dispositivo debe ser transformada a lenguaje de maquina por lo que se debe realizar de 

manera cuidadosa ya que en varios casos al momento de reconocer la huella esta no la 

encuentra. Los rasgos de cada persona deben identificarse perfectamente en cada 

persona sino el sistema no podrá percatarse al momento de reconocer. 

5.2.1.3.2. Transmisión  

 La transmisión de los datos permite verificar lo eficiente de un sistema, ya que 

este determina la velocidad de transferencia de los datos, si el reconocimiento es rápido 

o lento asegurando si el sistema ahorra tiempo o no. Además, la transmisión se encarga 

de solicitar espacio de almacenamiento en el dispositivo y localización de un espacio en 

el sistema por lo que la transmisión es un punto importante en el proceso de huella 

dactilar. 

 (Neruda, 2016) Asegura que la transmisión de la información por medio de estos 

equipos se puede configurar para acelerar el proceso por supuesto que la tecnología 

actual mantiene un reconocimiento de menos de 0.05 ms. por lo que se supone son 

sistemas súper rápidos a la hora de reconocer una huella. Los teléfonos móviles utilizan 

esta tecnología para mejorar la seguridad y aumentar la velocidad de reconocimiento 

por lo que esta tecnología es muy consumida en la actualidad. 
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5.2.1.3.3. Procesamiento de señal 

Cuando el dispositivo almacena los registros de entrada y mantiene una 

velocidad de transmisión estable y rápida sigue el proceso de la señal en el que el sensor 

va a identificar los rasgos de la huella dactilar y los transformara en lenguaje máquina 

para que sean identificados por el sistema. El procesamiento de la señal se encarga de 

analizar los rasgos de la huella dactilar externa con la base de datos. 

(Nora, 2016) Resume que el procesamiento de señal se lleva a cabo en todo 

lugar en donde se encuentre la información disponible, por lo que se lleva a cabo un 

proceso mediante la extracción, control de la calidad y la concordancia de la 

información sin que existan errores el sistema de huella dactilar debe analizar estas 

señales. 

5.2.1.3.4. Decisión  

Esto se lleva a cabo en el microcontrolador del dispositivo, aquí se toma la 

decisión si los datos ingresados son correctos. El algoritmo encargado mediante una 

sentencia identificara si la codificación que ingresa es igual a la almacenada 

permitiendo dar paso a un relé que activa la función si es correcta abrirá el switch caso 

contrario se cierra. 

(Mera, 2016) Indica que la decisión del sistema automático de huella dactilar 

debe ser completamente segura, ya que no deben existir huecos no identificados de cada 

rasgo. Si llegase a ocurrir un error esto no demostraría seguridad. En la actualidad no 

existen métodos para burlar la seguridad de la huella dactilar por lo que no existe mucha 

preocupación por este tipo de inseguridad. 

Ilustración 11. Procesos huella dactilar 

 

 

Fuente: https://www.gemalto.com/latam/sector-publico/biometria/historia-afis 
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5.2.1.4. Características de un sistema automatizado con huella digital 

Según (Bermudez M. , 2016) Los sistemas automatizados con huella digital 

deben contener un proceso sumamente seguro dándole al usuario una aceptabilidad y 

verificación del individuo precisas por lo que se describen las siguientes características: 

 Desempeño 

Un sistema automatizado con huella digital debe ser exacto, rápido y robusto 

capaz de trabajar en los horarios más exigentes, y poder registrar una gran capacidad de 

usuarios. La velocidad es un punto primordial ya que define el ahorro de tiempo del 

usuario y que debe demostrar un gran desempeño en combinación con los demás 

recursos tecnológicos. El usuario debe comprobar que el sistema ofrece un gran 

desempeño. 

 Aceptabilidad 

Los sistemas de huella digital deben tener una gran aceptabilidad por parte del 

usuario por lo que este es un punto importante para mostrar el grado de aceptación del 

sistema. Ya que al utilizar un sistema biométrico se deben asegurar que no existan 

vulnerabilidades, que no existan riesgos para los datos almacenados y que la persona 

encargada tenga conocimientos aptos para dicha función. 

 

 Fiabilidad 

La fiabilidad es un punto importante en un sistema de huella dactilar ya que el 

sistema debe ser capaz de reconocer una persona viva, y diferenciando cunado existen 

fraudes con réplicas de látex, grabaciones, copias, prótesis y demás herramientas para 

vulnerar el sistema, este debe demostrar fiabilidad. Actualmente existen muchas formas 

de intento de vulnerar el sistema como de cuerpos muertos, molden en gelatina o 

plastilina por lo que se trata de inventar nuevos métodos para evitar este tipo de errores. 
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Ilustración 12. Características de un lector 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: La investigación 

5.2.1.5. Ventaja de los sistemas automatizado mediante huella dactilar 

Según (Fermin, 2017) Las ventajas que ofrecen los sistemas de seguridad 

basados en seguridad biométrica no ofrecen las siguientes ventajas: 

 Ofrece una seguridad de alto nivel a cualquier área mediante el reconocimiento 

de una característica corporal única. 

 Mantiene un bajo coste en equipos ya que la mayoría de los dispositivos que se 

utilizan en un sistema de seguridad son sumamente económicos.  

 Su mantenimiento es muy rápido y fácil de realizar, los equipos mantienen un 

funcionamiento óptimo por un largo tiempo de uso. 

 No se requieren de dispositivos externos para abrir el sistema, es decir no 

contiene vulnerabilidades o llaves que pueden extraviarse y poder ingresar al 

sistema fácilmente. 

 Estos sistemas evitan que otra persona pueda suplantar la identidad ya que la 

huella digital es un reconocimiento único de cada persona. 

 Permiten mantener un control del personal que cumple con el horario 

establecido en base a estadísticas que se van grabando en tiempo real. 

 Administran una serie de datos que permiten realizar toma de decisiones para el 

buen desarrollo de la empresa. 

 Cuenta con su propio software integrado por lo que no existe un gasto en 

software de terceros para su funcionamiento. 

 No existe la consecuencia de olvidarse de una contraseña que difícilmente se 

recuerde y tan solo basta con colocar el dedo. 

 Ofrece una velocidad de reconocimiento casi instantánea en donde el sistema 

podrá usarse en tiempo real y ahorras tiempo a la hora de trabajar y registrar. 

Desempeño Aceptabilidad Fiabilidad
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 Se almacenan registros con una codificación en código binario encriptado en el 

que no se permite la suplantación de identidad. 

 Se pueden instalar en cualquier infraestructura por lo que ofrece una 

accesibilidad completa a la hora de instalarse. 

 Almacenan una gran cantidad de registros por lo que esto permite trabajar en 

cualquier tipo de organización desde las que contienen grandes cantidades de 

empleados. 

 

5.2.2. Aplicación informática 

Según (Torres, 2016) Explica que las aplicaciones informáticas son un conjunto 

de instrucciones y subrutinas que trabajan en conjunto y al momento de ejecutarse 

permite realizar una tarea específica, esto permite al usuario que la usa obtener un 

beneficio. A diferencia de un sistema operativo esta lleva a cabo una tarea específica en 

cambio el sistema operativo ejecuta otras aplicaciones que realizan diferentes tareas.  

Por otro lado, (Trujillo, 2016) explica que las aplicaciones tienen un alto 

potencial para trabajar con la tecnología debido a que son diseñadas exclusivamente 

para un fin, y debe cumplirse sin ningún inconveniente. Existen diferentes tipos de 

aplicaciones por lo que se recomienda que se elijan aplicaciones de fuentes confiables 

libres de virus. 

De la misma manera (Trejo, 2017) Menciona que actualmente todas las 

organizaciones trabajan con un conjunto de aplicaciones para realizar funciones 

diferentes por lo que se han diseñados los paquetes de ofimática y obtener un conjunto 

de herramientas en un solo paquete conocidos como suites o suites ofimáticas. 

Las aplicaciones informáticas las podemos encontrar en todos los equipos 

electrónicos y tecnológicos, actualmente son las bases para diferentes tareas y son 

designadas como el corazón y alma de un computador. En una organización pueden 

realizar tareas primordiales como la inspección de tareas, la precisión y velocidad de 

respuesta ante una orden determinada.  

Cabe recalcar que una aplicación informática está compuesta por pequeños 

programas o seudocódigos que al trabajar en conjunto realizan las tareas para la cual se 

les programa. Además, estas contienen un ciclo de vida que va desde el momento que se 
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planea hasta su eliminación, esto quiere decir que una aplicación sirve mientras tenga 

actualizaciones manteniendo al tanto de todos los cambios que suceden para dicha 

aplicación. 

5.2.2.1. Características de una aplicación informática 

Según (Calvopiña, 2016) Afirma que las características que debe contener una 

aplicación de calidad son las siguientes: 

 Debe disponer de una garantía que consiste en dar soporte técnico constante. 

 Debe ser multiplataforma para que no existan problemas de compatibilidad. 

 Debe ser multipantalla y adaptarse a cualquier dispositivo. 

 Portabilidad para poder ser instalada y transportada de un dispositivo a otro. 

 Contener un buen diseño que le guste al usuario. 

 Debe ser fácil de usar y comprender en el que el usuario entienda todas las 

opciones. 

 Optimizada para que no tenga lag y que trabaje de manera ágil 

 En algunos casos que sea personalizable para que el usuario modifique la 

aplicación a su gusto. 

 Que tenga actualizaciones constantes. 

5.2.2.2. Ciclo de vida de una aplicación informática 

 El ciclo de vida de una aplicación informática consta de todo el proceso que se 

lleva a cabo para que esta llegue a un usuario final, en este proceso se describe todas 

características, puntos y estándares que debe cumplir una aplicación de calidad 

realizando pruebas y poder resolver el problema para el cual se la ha programado. 

Según (Carrera, 2016) El ciclo de vida de una aplicación debe seguir cada uno 

de los pasos rigurosamente hasta llegar a la puesta en marcha de la aplicación. Existen 

diferente tipo de ciclo de vida, pero cada uno varía dependiendo de la aplicación, el 

desarrollo del ciclo de vida normal es el siguiente: 
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Ilustración 13. Ciclo de vida 

 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/ciclo-de-vida-de-un-sistema-de-informacion/ 

5.2.2.2.1. Definición de requerimientos 

(Cordoba, 2015) Declara que en la fase de la definición de los requerimientos se 

determinan las características que debe llevar la aplicación, los requerimientos que el 

usuario desea que se apliquen en el software, por lo que desde el primer punto se van a 

identificar hacía que tipos de plataforma va dirigida, el uso y las actualizaciones que 

tendrá, y si es que contara con conexión a internet. 

Por otro lado, (Romero, 2016) Dice que en la definición de los requerimientos se 

van identificar el tipo de software con el que se va a programar y el tipo de lenguaje de 

programación, además identificar los recursos que consumirá y si este cumplirá con la 

exigencia del usuario. Por lo que este es un punto muy importante en la realización de 

una aplicación informática. 

5.2.2.2.2. Análisis  

(Francois, 2016) Argumenta que en el análisis se va a interpretar de forma 

detallada cual es el objetivo para el cual se va a crear la aplicación, aquí se determina el 

problema y la posible solución que se puede dar mediante la implementación de la 

aplicación. Además, permite recoger la información necesaria para poder realizar el 

resto de las etapas. 

La etapa de análisis permite averiguar las funciones que va a realizar el sistema 

o aplicación y determinara el proceso para que este se pueda cumplir de manera 
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adecuada reuniendo todos los requisitos que fueron establecidos en la primera fase, 

además de ofrecer alternativas diferentes por si alguna falla utilizar otra. 

5.2.2.2.3. Diseño 

(Levigne, 2016) Argumenta que el diseño es la estructura física de la aplicación, 

en el diseño se van a determinar las características gráficas, la interfaz de usuario y los 

botones que va a llevar la aplicación, también se puede establecer como el punto en el 

que el desarrollador va a estructurar el proyecto de manera interna, el diseño de la 

aplicación o diseño arquitectónico. Esta parte puede ser establecida tanto por el usuario 

como por el desarrollador. 

Esta fase se la desarrolla una vez se hayan descrito los requerimientos y 

analizado cual es el problema a solucionar, es importante que en esta etapa se determine 

el cómo se va a solucionar este problema. Se puede determinar el diseño mediante un 

esquema o diagrama para formar una estructura sólida de la aplicación y es aquí en 

donde se desarrolla toda la aplicación. 

5.2.2.2.4. Implementación 

(Cabrera, 2016) Indica que una vez desarrollada la aplicación esta debe ser 

implementada, en esta fase se determina el programa con el que se va a desarrollar la 

aplicación y cuáles son los requerimientos que se necesitan para ser implementada en un 

equipo tecnológico. La implementación se encarga de instalar la aplicación y todos los 

recursos en un entorno de prueba o en el equipo del usuario final. 

La implementación se lleva a cabo con el fin de identificar si se han cumplido 

con todos los objetivos establecidos al inicio del proyecto además de saber si la 

aplicación cumple con todos los requisitos que solicito el usuario en la primera fase, en 

algunos casos la aplicación presenta varios errores por lo que se necesita de la 

aprobación en un entorno de prueba. 

5.2.2.2.5. Pruebas 

(Markuña, 2016) Explica que cuando una nueva aplicación o proyecto sale a la 

luz siempre van a existir errores de fábrica que pueden afectar en el funcionamiento de 

la aplicación por lo que en la etapa de pruebas es en donde se identifican todos esos 
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tipos de errores que se cometen a la hora de programar, en esta etapa se prueba la 

aplicación realizando todas las tareas para la que fue elaborada. 

La etapa de pruebas en algunos casos se la lleva a cabo en un entorno de prueba 

antes de llegar al usuario final y es que donde el desarrollador determina los errores y la 

solución a dichos errores. Se deben llevar un registro de los errores, las pruebas y las 

soluciones que se aplicaron para en un futuro poder dar un mantenimiento mucho más 

eficaz. 

5.2.2.2.6. Operación y mantenimiento 

(Alvarez, 2016) Dice que una vez que se ha desarrollado, implementado y 

realizado las pruebas correspondientes de la aplicación significa que puede ser 

entregada al usuario final, cuando se encuentre totalmente entregada se debe realizar 

una documentación importante indicando al usuario como utilizar la aplicación y que 

hacer en caso de algún fallo. 

Por otro lado, (Carrasca, 2016) Indica que es importante que los desarrolladores 

de una aplicación estén en constante contacto con los usuarios finales ya que deben 

mantener actualizada dicha aplicación por si existen errores futuros y dar un 

mantenimiento constante para que la aplicación se encuentre funcional. El 

mantenimiento consiste en dar actualización y parches de seguridad para que no existan 

ataques por partes de virus y recibir mejoras en la aplicación. 

5.2.2.3. Tipos de errores de las aplicaciones informáticas 

Según (largo, 2016) Explica que las aplicaciones contienen diferentes tipos de 

errores para su desarrollo, en el que se pueden encontrar varios puntos muy importaste 

para no cometer fallos a la hora de realizar un proyecto, los errores más comunes son 

los siguientes: 

 Al momento de realizar un bloque de código no olvidar colocar las llaves que 

permiten identificar si es un método, o una clase. 

 Repetir el uso de la misma variable en más de un algoritmo, esto puede provocar 

conflictos que se deben evitar. 
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Errores de sintaxis 

Los errores de sintaxis son los más comunes y mayormente encontrados al 

momento de desarrollar cualquier aplicación informática. Existen diferentes programas 

o IDE que permiten identificar cuando no se encuentra escrita correctamente una 

palabra haciendo un poco más fácil el trabajo, pero en varios casos no puede identificar 

por lo que se complica terminar el proyecto. 

Según (Abad, 2016) Indica que para entender y evitar los errores de sintaxis de 

debe crear un recopilación de todas las clases en el que se identifiquen cada variable y 

así poder hacer un mapa mental y no cometer errores, aunque en alguno casos el IDE 

muestra el error no es tan confiable ya que no indica específicamente donde se 

encuentra. 

Errores de tiempo de ejecución  

(Delgado, 2016) Resume que los errores de tiempo de ejecución se dan cuando 

el programador empieza a correr la aplicación, ya sea para realizar pruebas o para 

verificar el proceso de la aplicación. Este tipo de error ocurren muchas veces después de 

la implementación del proyecto por lo que es recomendable hacer pruebas de todos los 

procesos que realiza la aplicación y someterla a rigurosos casos de uso. 

En base a lo expuesto anteriormente podemos decir que los errores de ejecución 

son poco visibles y son identificado a la hora de ejecutar la aplicación, estos errores se 

muestran a la hora de identificar valores, en el que el usuario ingresa un tipo de carácter 

y la aplicación muestra uno diferente, o en el caso de acceder a una ubicación que no 

existe dando como resultado una respuesta de cero. 

Errores lógicos 

(Bazcones, 2016) Comenta que los errores lógicos son los más difíciles de 

detectar, esto se debe a que no muestra ningún indicio de que la aplicación está 

funcionando de manera correcta. La aplicación se ejecuta de manera normal pero no 

cumple con las funciones asignada, entonces se hace la pregunta ¿Dónde está el error? 

Ya que no es identificada por IDE. 
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Los errores lógicos son casos sumamente complicados en el que la aplicación 

ejecuta el algoritmo de manera correcta pero no se obtiene el resultado esperado, existen 

casos en el que el programa indica el error, pero este es muy complicado de encontrar. 

Algunas veces se debe a la falta de colocación de signos en sentencia o en las 

estructuras como el if then else y for next. 

5.2.2.4. Tipos de aplicaciones informáticas 

En la actualidad las aplicaciones son dedicadas e implementadas en diferentes 

aspectos por lo que se deben adaptar al tipo de uso que se le valla a dar, por lo que 

existen diferentes tipos de aplicaciones como son las siguientes: 

5.2.2.4.1. Aplicaciones ofimáticas 

(REDONDO, 2016) Describe que las aplicaciones ofimáticas son herramientas 

que permiten realizar tareas de procesamiento de texto, hojas de cálculo, administración 

de bases de datos, presentación de diapositivas. Uno de los ejemplos más claros que 

tenemos es el paquete de office de la compañía Microsoft que no brinda un paquete 

completo con aplicación ofimáticas. Las aplicaciones ofimáticas fueron creadas con el 

fin de facilitar el proceso y administración de documentos en empresas, organización o 

personalmente, mediante un conjunto de herramientas que cumplen diferentes 

funciones, pero dedicadas a un solo objetivo. 

Los programas ofimáticos son una de las herramientas más utilizadas en todos 

los campos profesionales ya que la tecnología se adapta a cada una de las áreas. Este 

tipo de aplicaciones mejoran el desarrollo del análisis de datos, así mismo el 

almacenamiento de información relevante y de importancia. El software ofimático llega 

a resolver gran cantidad de problemas aportando al desarrollo de las empresas. 
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Ilustración 14. Ofimática 

 

Fuente: http://soytecno.com/wp-content/uploads/2017/03/office.png 
 

5.2.2.4.2. Aplicaciones informáticas industriales 

Las aplicaciones informáticas industriales ocupan la mayor parte de los 

programas en la actualidad, debido a que son grandes herramientas para las empresas u 

organizaciones mejorando la productividad y la calidad del trabajo realizado. Son 

utilizadas tanto en dispositivos como robots que permiten verificar y comprobar los 

procesos que se llevan a cabo y si se cumplen de la manera correcta. 

 

Ilustración 15. Industriales 

 

Fuente: http://tecnomundo.es/wp-content/uploads/2016/03/Aplicaciones-inform%C3%A1ticas-

01.jpg 
 

(Ruiz, 2015) Argumenta que las aplicaciones informáticas industriales abarcan 

la mayor parte de la empresa en el que la mayoría de los trabajadores son robots, el 

personal humano será reemplazado por maquinas permitiendo ahorrar costes de 

producción y mejorando el tiempo de realización del trabajo mostrando una desventaja 

para el ser humano. 
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5.2.2.4.3. Aplicaciones informáticas de diseño 

(Velasquez, 2015) Describe que las aplicaciones informáticas de diseño con 

aquellas que se encargan de trabajar con gráficos, permiten realizar tareas con 

fotografías, planos, publicidad, carteles, etc. Son de mucha ayuda en empresas 

publicitarias, redes sociales y muy utilizadas por los jóvenes en la actualidad. 

Las aplicaciones de diseño se encargan de facilitar el proceso de retoque de 

fotos, creación de planos, y demás tareas que requieran manipulación de gráficos. Están 

adaptadas a diferentes plataformas y son multipantalla ya que podemos encontrarlos 

tantos para móviles como computadoras obteniendo como resultado una disponibilidad 

absoluta. 

Ilustración 16. Diseño 

 

Fuente: https://programamos.es/web/wp-content/uploads/2016/08/Captura2-1-

e1471532406849.png 

5.2.2.4.4. Aplicaciones informáticas de comunicación  

(Vasquez, 2016) Indica que las aplicaciones informáticas de comunicación son 

las más utilizadas ya que son capaces de realizar una comunicación en todo el mundo, 

basta con tener una conexión a internet y esta puede enviar y recibir información de 

diferentes partes. Dentro de este tipo de aplicaciones tenemos las más conocidas como 

son: 

 Messenger 

 Hotmail 

 Gmail etc. 

5.2.2.4.5. Aplicaciones informáticas multimedia  

(Mora, 2016) Describe a las aplicaciones multimedia a todos aquellos programas 

en los que se puede reproducir música, video e imágenes, agregar contenido y 

administrarlo. Todos los equipos electrónicos y tecnológicos que cuentan con un 
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sistema operativo contienen aplicación multimedia que permite administrar todos os 

contenidos que contiene cada usuario. 

 El contenido multimedia se está adaptando a una nueva tecnología la cual es el 

almacenamiento y visualización del contenido en la nube, todos los archivos que se 

guarden en la aplicación serán almacenados en la nube manteniendo una disponibilidad 

en todos los lugares que cuenten con conexión a internet haciendo esta una herramienta 

poderosa para almacenar este tipo de archivos. 

5.2.2.4.6. Aplicaciones informáticas militares 

(Mero, 2016) Argumenta que las aplicaciones informáticas militares son de 

mucha utilidad en el campo táctico, se utilizan con métodos automatizados para el 

manejo de misiles, radares, satélites, sistemas inteligentes y de seguridad. Estas 

aplicaciones son algoritmos con mucha seguridad debido a que no puede intervenir 

personal no autorizado. 

Las aplicaciones informáticas las podemos encontrar en todos los campos hasta 

los gubernamentales en el que se necesita de la inteligencia artificial y la tecnología para 

mantener la seguridad nacional. Todos los dispositivos tecnológicos que utilizan las 

fuerzas armadas y demás equipos especiales combinan las aplicaciones informáticas en 

beneficio de su trabajo.  

5.2.2.4.7. Aplicaciones informáticas educativas 

Según (Noriega, 2017) Menciona que las aplicaciones informáticas educativas 

amplían el mundo educativo, abren muchas puertas de conocimiento, ofrecen ventajas 

numerosas para el descubrimiento de nuevos conocimientos, los estudiante deben 

explotar este tipo de herramientas en el que no existe un límite, por supuesto así como 

ofrece beneficios también es importante recalcar que no toda la información es real por 

lo que se debe ingresar a fuentes confiables. 

Las computadoras con una herramienta tecnológica fundamental para el estudio, 

para el desarrollo de los conocimientos y en algunos casos necesarios para aprender una 

rama especifica. El complemento para este equipo son los programas y aplicaciones 

informáticas que son lo que permiten sacar provecho a este equipo de enseñanza asistida 

suministrando ventajas como ritmos de aprendizaje alto, disponibilidad la información y 

mejoramiento en el aprendizaje cognitivo de los estudiantes. 
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5.2.2.4.8. Aplicaciones informáticas médicas 

La tecnología en la medicina ha potenciado las curas y operaciones a tal 

magnitud que se han podido salvar vidas gracias al uso de esta poderosa herramienta, 

las aplicaciones médicas permiten detectar diferentes factores gracias a sus algoritmos 

de cálculo en el que permiten medir un sinnúmero de factores para realizar un 

diagnóstico. 

(Acuña, 2016) Menciona que las aplicaciones informáticas y el equipo 

tecnológico de las casas asistenciales pueden realizar un procedimiento mucho más 

rápido y eficaz en el que el personal ingresa datos y puede obtener una cura inmediata, o 

detectar una enfermedad antes de generarse. Muchas instituciones médicas utilizan las 

aplicaciones informáticas y equipos tecnológicos como herramientas primarias para el 

éxito de su profesión. 

5.2.2.5. Tipos de licencias de las aplicaciones informáticas 

(Cataluña, 2016) Asegura que al desarrollar una aplicación informática se le 

debe añadir una licencia que representa si está aprobada o no como un software de 

calidad que ha seguido las normas y procedimientos adecuados para su 

comercialización, por lo que existen diferentes tipos de licencia las cuales se describen a 

continuación: 

 Comercial: Esta licencia se caracteriza por ser completamente de pago, consiste 

en que el usuario debe cancelar un valor para poder utilizar la aplicación. 

 Freeware: La licencia freeware se encarga de distribuir la aplicación 

informática de manera gratuita, pero por un tiempo limitado, durante este tiempo 

se podrá obtener gratis dependiendo de la institución u organización que la 

distribuya. 

 Shareware: Esta licencia es una de las más utilizadas por las aplicaciones 

actualmente en el que el usuario tiene un tiempo limitado para utilizar el 

programa o en varios casos las funciones completas. 

 Código abierto: El código abierto se encarga de distribuir una aplicación 

informática de manera que este pueda ser modificado al gusto del usuario, es un 

código base en el que el usuario puede realizar todo tipo de cambios sin 

retenciones. 
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 Software libre: Más conocida como free, este tipo de licencia ofrece un 

software que puede ser distribuido, estudiado, modificado y todo lo que el 

usuario desee realizar con el software. 

 Crippleware: Las aplicaciones informáticas que usan este tipo de licencia lo 

hacen con el de distribuir una versión gratuita de un producto que se puede 

comprar completo. 

 Begware: Es un tipo de licencia que envía notificaciones o mensajes de 

recordatorio al usuario indicando que debe registrarse o cancelar suscripción por 

usar dicha aplicación. 

 GPL: Parecida al código abierto esta permite que el usuario realice 

modificaciones, distribuciones, etc. Pero, con la diferencia de que todos los 

derechos pertenecen a un solo autor. 

Ilustración 17. Aplicaciones 

 

Fuente: http://tecnomundo.es/aplicaciones-informaticas// 

5.3. Marco Conceptual 

Tics. - “Es la abreviatura para referirse a las Tecnologías de la información y la 

comunicación. Las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para una 

información y comunicación más eficiente.” (Orti, 2016) 

Huellas dactilares. - “Es la impresión visible o moldeada que produce el 

contacto de las crestas papilares. Depende de las condiciones en que se haga el 

dactilograma y de las características del soporte. Sin embargo, es una característica 

individual que se utiliza como medio de identificación de las personas.” (Camgal, 

Rebeca, 2018) 

Algoritmo. - “Es una secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo 

una tarea específica, como la solución de un problema. Son independientes tanto del 
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lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora que los ejecuta.” 

(Flores, 2016). 

Paquete ofimático. - “Son programas que disponen todas las herramientas que 

se necesitan para llevar el control de una oficina. Éstos pueden contener Procesador de 

texto, Hoja de Cálculo, Base de Datos, Presentaciones gráficas.” (Jacky´s, 2016) 

Aplicación. - “Es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más 

tipos de trabajo. Los procesadores de texto y las hojas de cálculo son ejemplos de 

aplicaciones informáticas, mientras que los sistemas operativos o los programas de 

utilidades.” (Porto & Merino, 2013) 

Programación. - “Es el proceso por medio del cual se diseña, codifica, limpia y 

protege el código fuente de programas computacionales. A través de la programación se 

dictan los pasos a seguir para la creación del código fuente de programas informáticos.” 

(Definista, 2016) 

IDE. - “Es un software que contiene un “paquete” de lo que necesitamos, por lo 

cual se le denomina entorno, dentro de sus características está en contener un editor de 

código, un compilador, un depurador, estos pueden trabajar con un lenguaje de 

programación especifico” (Rojas, 203) 

Inteligencia artificial. - “Es la simulación de procesos de inteligencia humana 

por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el 

aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección.” (Rouse, 2016)  

Látex. - “Es un sistema de composición de textos que está formado 

mayoritariamente por órdenes construidas a partir de comandos de TeX —un lenguaje 

«de nivel bajo», en el sentido de que sus acciones últimas son muy elementales” 

(Suliga, 2015) 

Microcontrolador. - “Circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, 

se trata de un computador completo en un solo circuito integrado.” (Mendez, 2018) 
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Licencia. - “Es el conjunto de permisos que un desarrollador da para la 

distribución, uso y/o modificación de la aplicación que desarrolló. Puede indicar en esta 

licencia también los plazos de duración, el territorio donde se aplica, etc.” (Bermudez J. 

, 2016) 

Raspberry. - “Es una diminuta placa base de 85 x 54 milímetros en el que se 

aloja un chip Broadcom BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, 

GPU Video Core IV y hasta 512 Mbyte de memoria RAM” (Martin, 2016) 

Huella digital. - “Hace referencia a una identificación de contenido informático 

para protegerlo de copias piratas y preservar los derechos de autor. Es una marca o 

impresión que los dedos dejan al ejercer presión sobre una superficie” (Firina, 2015) 

Led. - “Diodo emisor de luz. Se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran 

resistencia que, al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de 

forma eficiente y con alto rendimiento.” (Cabrera, 2016) 

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” 

(neruña, 2015) 
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VI. HIPOTESIS 

 El estudio y diseño de un sistema automatizado por medio de huella dactilar a través de 

una aplicación informática contribuirá positivamente para la implementación en el 

decanato de la facultad de ciencias técnicas de la universidad estatal del sur de Manabí 

mejorando la seguridad del área administrativa. 

VII. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación informática. 

VIII. VARIABLE DEPENDIENTE 

Sistema automatizado por medio de huella dactilar 
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IX. METODOLOGIA 

La metodología que se empleó para realizar el proceso de la investigación fue la 

cualitativa – cuantitativa. La metodología cualitativa se empleó para las encuestas y 

entrevistas mediante una serie de preguntas; y la cuantitativa para obtener los resultados 

estadísticos de las encuestas.  

9.1. Métodos  

Los métodos empleados en la investigación se describen a continuación: 

Analítico. - Se utilizó este método para analizar el tema de la investigación 

“Estudio y diseño de un sistema automatizado por medio de huella dactilar a través de 

una aplicación informática para el decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, con la finalidad de determinar una solución.  

Hipotético – deductivo. - Se aplicó este método para realizar la formulación de 

la hipótesis de la investigación de acuerdo a los objetivos y variables planteadas; 

asimismo se realizó la propuesta del proyecto.  

Bibliográfico. - Se empleó este método con la finalidad de sustentar, referenciar 

y fundamentar el contenido del marco teórico de la investigación, el cual fue adquirido 

de revistas, libros, repositorios, artículos científicos y sitios web.  

Estadístico. - Se utilizó este método para tabular y recolectar los datos 

estadísticos de las encuestas ejecutadas a los estudiantes y de las entrevistas realizadas 

al Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.. 

Propositiva. - Se utilizó este método para plantear una solución ante el 

problema suscitado en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

9.2. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información son las siguientes:  

Entrevista. - Dirigida al decano de la Facultad de Ciencias Técnicas, mediante 

una serie de preguntas para determinar la importancia de realizar un estudio de sistema 

de huella dactilar. 
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Observación directa. - Se logró observar que en el decanato de Ciencias 

Técnicas no cuenta con un sistema automatizado de huella dactilar que controle el 

ingreso y salida de usuarios. 
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X. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población involucrada en esta investigación es el personal administrativo que 

consta de 4 personas y el decano de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

10.1. Recursos 

Recursos humanos: 

 Autor del proyecto, Sr. Gabriel Gerónimo Quijije Lucas. 

 Tutor del proyecto de investigación, Ing. Kleber Marcillo Parrales, Mg. GE. 

 Personal administrativo de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Recursos materiales  

 Hojas bond A4. 

 Carpetas.  

 Bolígrafos. 

 Lápiz.  

 Cds.  

 Grapadoras.  

 Caja de grapas. 

 Anillados. 

Recursos tecnológicos  

 Laptop. 

 Pen drive Impresora. 

 Internet. 

 Disco Duro. 

 Cámara  
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XI. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Precio  

Total 

Recursos humanos     

Autor del proyecto  1 0 0 

    

Materiales     

Bolígrafos, 1 caja  10.00 10,00 

Lápices  6u 0,50 3,00 

Resma de hojas A4 3           4,00             12,00 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

Cds 4 1,00 4,00 

Anillados 3 1,00 4,00 

Caja de garpas 1 1,50 1,50 

    

Tecnológicos     

Laptop  1 -     - 

Impresora   1 150,00 150,00 

Internet   7 meses 20,00 140,00 

Pen drive  2 10,00 20,00 

Cámara digital  1 25,00 25,00 

    

Adicionales     

Impresiones  600 0,05 30,00 

Carátula de cd 4 1,00 4.00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Total    $     431,50 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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XII. ANALISIS Y TABULACIONES 

La entrevista se realizó al Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y al personal del área, a través de un conjunto de preguntas 

seleccionadas y revisadas por el tutor encargado. 

¿Cómo se lleva a cabo actualmente el control de personal en el área de decanato? 

El Decano de la Facultad contesto que el control de personal actualmente se lleva a cabo 

mediante un registro manual en el que se coloca la firma y el nombre del personal que 

ingresa. Además, cuenta con un manual que indica las normas y procedimientos que 

debe seguir el personal. 

Análisis 

De acuerdo con la respuesta del Decano, da a conocer que actualmente no existe este 

tipo de sistema de control y por lo tanto es necesario la implementación del sistema. 

¿Cree usted que sea necesario que se lleve un control de personal seguro y 

confiable en el área de decanato a través de un sistema de control por medio de 

huella dactilar? 

El Decano indica que es factible y necesario que esto se lleve a cabo ya que beneficiara 

en el mejoramiento de la productividad laboral y el control de horas de trabajo del 

personal en su horario establecido. Este tipo de herramientas son muy útiles ya que 

facilitarían el control de acceso del personal. 

Análisis 

En base a la respuesta del Decano, se especifica que el estudio de este proyecto 

beneficiará al desarrollo laboral del personal administrativo. 

¿Cree usted que es necesario realizar el diseño de un sistema automatizado por 

medio de huella dactilar a través de una aplicación informática? 

En respuesta el Decano asegura que si es necesario realizar el estudio para futuras 

implementación de nuevas tecnologías esto con el fin de mejorar el sistema actual de 

control del personal ya que se lo realiza de forma manual y que puede ser vulnerable, 
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por esta razón el estudio de este proyecto permitirá mejorar el rendimiento y desarrollo 

tanto de la carrera como de la universidad. 

Análisis 

En base a la respuesta de esta pregunta se valida completamente la necesidad de realizar 

un diseño de un sistema automatizado por medio de huella dactilar para su posterior 

implementación. 

¿De qué manera cree usted que beneficiará el diseño de un sistema automatizado 

por medio de huella dactilar al área de Decanato de la facultad de Ciencias 

Técnicas? 

Como respuesta el Decano afirmo que primeramente contarían con una muy buena 

seguridad con unidades de cerradura automática además de que permitirá llevar un 

registro de los horarios exactos en el que el personal ingresa al área y la hora planteada 

en su contrato de trabajo por lo que el proyecto es totalmente necesario. 

Análisis 

De acuerdo a la entrevista realizada se determinó que el proyecto es totalmente factible 

y que es importante el diseño del sistema automatizado. 

Personal administrativo 

¿Cómo se lleva a cabo actualmente el control de personal en el área de decanato? 

El personal administrativo contesto que actualmente el control se lleva a cabo mediante 

una hoja de firmas de manera manual, por lo que ellos validan la realización de este 

proyecto que permitirá la actualización del control del personal. 

¿Cree usted que sea necesario que se lleve un control de personal seguro y 

confiable en el área de decanato a través de un sistema de control por medio de 

huella dactilar? 

El personal administrativo válido que es necesario que este proyecto se realice ya que se 

podrá controlar de una manera más fiable y segura las horas laborales por lo que este 

proyecto es necesario. 
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¿Cree usted que es necesario realizar el diseño de un sistema automatizado por 

medio de huella dactilar a través de una aplicación informática? 

En base a las respuestas obtenidas de esta pregunta se obtuvo que es necesario la 

realización de este diseño para su posterior implementación para mejorar el control del 

personal.  

¿De qué manera cree usted que beneficiará el diseño de un sistema automatizado 

por medio de huella dactilar al área de Decanato de la facultad de Ciencias 

Técnicas? 

El personal administrativo destacó que el estudio de este proyecto es de suma 

importancia, para su posterior implementación para poder mejorar el acceso del 

personal. 

Análisis 

De acuerdo a las preguntas que se le realizó al personal administrativo, se da a entender 

que están de acuerdo en que se realice un estudio y diseño automatizado para el control 

del personal.   
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XIII. CRONOGRAMA 

Ilustración 18. Cronograma 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación
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XV. PROPUESTA 

15.1. Titulo 

Estudio y diseño de un sistema automatizado por medio de huella dactilar a 

través de una aplicación informática para el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

15.2. Justificación  

Actualmente el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de Universidad 

Estatal del Sur de Manabí muestra la falta de un sistema de control para el personal del 

área de decanato mediante huella dactilar y el cual se comprobó mediante las entrevistas 

realizadas al área administrativa se canalizo de manera determinada que este problema 

repercute en que no existe un sistema de control de personal mediante huella dactilar. 

Este proyecto se justifica ya que se realizará el diseño de un sistema 

automatizado por medio de huella dactilar a través de una aplicación informática para el 

decanato de la facultad de ciencias técnicas de la universidad estatal del sur de Manabí 

que permitirá llevar un control del personal. 

Hoy en día existen un sinnúmero de métodos para ingresar a cualquier área sin 

autorización vulnerando los sistemas de seguridad actuales. A corto o largo plazo 

cualquier sistema manual queda obsoleto mostrando vulnerabilidades a cualquier 

ataque, por lo que los sistemas de control mediante huella dactilar ofrecen una seguridad 

amplia que beneficiara tanto al personal de decanato como al personal de seguridad y a 

la institución. 
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15.3. OBJETIVOS 

15.3.1. Objetivo general 

Realizar el Estudio y Diseño un sistema automatizado por medio de huella 

dactilar a través de una aplicación informática para el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

15.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los componentes electrónicos que necesita un sistema automatizado 

por medio de huella dactilar. 

 Realizar el diagrama de conexiones para el sistema automatizado mediante 

huella dactilar. 

 Analizar la programación para el desarrollo de la aplicación informática del 

sistema automatizado mediante huella dactilar. 
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15.4. Antecedentes de la institución  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí está ubicada en la ciudad de jipijapa, 

en el Km1.1/2 vía Noboa, la institución cuenta con cuatro facultades. La facultad de 

ciencias técnicas, facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, facultad de 

ciencias de la salud, facultad de ciencias administrativas y económicas en el que la 

facultad de ciencias técnicas cuenta con la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

Ilustración 19. Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Fuente: Google Maps 

La carrera cuenta con dos edificios de tres plantas en el que las áreas 

administrativas se encuentran instaladas en la parte inferior derecha, las áreas 

administrativas comprenden el decanato y secretaria. En la parte inferior izquierda se 

encuentra el área de docentes. En la segunda y tercera planta se encuentran funcionando 

las aulas en el que los estudiantes reciben sus clases. 

 

Ilustración 20. Edificio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Fuente: Carrera de Ingenieria en Computacion y Redes 
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15.4.1. Análisis de factibilidad  

Para determinar las características y la infraestructura lógica y física del 

proyecto se realizará un análisis de factibilidad que darán viabilidad al proyecto hacia 

una estructura ordenada estableciendo la factibilidad técnica, económica y operativa 

para el correcto diseño de un estudio y diseño de un sistema automatizado por medio de 

huella dactilar a través de una aplicación informática para el decanato de la facultad de 

ciencias técnicas de la universidad estatal del sur de Manabí. 

15.4.1.1. Factibilidad Económica 

El desarrollo de este proyecto es factible económicamente gracias a que todos 

los recursos para el diseño fueron inversión propia del autor, los diferentes recursos 

utilizados se identificaron en base al presupuesto en el que se determinó que los costes 

no sobrepasan un valor por encima de lo normal y pueda afectar el proyecto o a la 

institución, cabe recalcar que este proyecto es totalmente rentable. 

Los diferentes dispositivos que se recomiendan en este estudio tienen una 

compatibilidad única, es decir en base al tipo de placa de desarrollo se podrá determinar 

los componentes, sensores y dispositivos que al trabajar en conjunto podrán realizar este 

proyecto sin errores y dificultades.  

15.4.1.2. Factibilidad Técnica 

Los equipos que se utilizan para el desarrollo de este proyecto cuentan con una 

gran variedad de modelos, placas y componentes que necesitan ser comparados para 

determinar el más óptimo. Para el diseño del sistema automatizado por medio de huella 

dactilar se realizó un estudio de los diferentes componentes electrónicos que conforman 

el sistema de seguridad mediante una matriz comparativa. 

El sistema conlleva una serie de parámetros técnicos que permitirán que cada 

componente se ensamble y sea compatible con la placa por lo que se van a definir un 

conjunto de especificaciones de diferentes placas de desarrollo, que se muestran en la 

siguiente matriz comparativa: 
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Tabla 2. Matriz Comparativa 

Nombre  Beagleboard Tessel Arduino MSP430 Launchpad 

Característica 

Modelo BeagleBone Black Tessel 2 Arduino UNO R3 MSP-EXP430G2ET 

Memoria RAM 512 MB DDR3L 64MB DDR2 2 KB 512B RAM 

Flash 25KB 32MB 32KB 16KB 

Microcontrolador AM3359AZCZ100, 1HGZ 48MHz Atmel SAMD2 ATmega328 PIC18F4550 

Puertos 
 Ethernet 

 HDMI 

 USB 

 Micro SD 

 Audio 

 Ethernet 

 USB 

 Micro SD 

 Ethernet 

 HDMI 

 USB 

 Micro SD 

 Audio 

 USB 

 Audio 

Alimentación 210-460 mA @ 5V 5V 5V 5V 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Como resultado de la matriz comparativa se obtiene que la tarjeta de desarrollo 

para este proyecto es la Arduino UNO R3 que contiene características factibles para la 

realización de proyectos automatizados con una gran capacidad de memoria flash y un 

microcontrolador ATmega muy potente, un aspecto importante es que contiene la 

mayoría de puertos disponibles a diferencia de las otras tarjetas la Arduino es muy 

completa. 

15.4.1.3. Factibilidad Operativa 

Operativamente este proyecto es factible gracias a que los componentes 

electrónicos cuentan con una amplia gama de herramientas tanto hardware como 

software para realizar el proyecto, podemos utilizar componentes y adaptarlos a la 

tarjeta sin problemas de compatibilidad y programar en base al lenguaje propio de 

Arduino como es el software Arduino. 

Este proyecto contiene diferentes funcionalidades que permiten que se 

complemente a otros proyectos, al quedar funcionando este se encargara de almacenar y 

reconocer hasta 162 huellas dactilares en su memoria flash interna, este proceso lo 

realizara mediante un LED que toma los datos de las imágenes de las huellas y las 

compara con la almacenada en la memoria. 

15.5. Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se realizará en fases, que permitirán realizar el 

diseño de un sistema automatizado por medio de huella dactilar a través de una 

aplicación informática para el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Se describirán los diferentes componentes que comprende el sistema y como se 

realizaran las conexiones internas y soldaduras, además se definirá la programación en 

el software Arduino que se basa en lenguaje ensamblador por lo que al finalizar la 

propuesta se determinara un diseño completo del sistema de control para el Decanato de 

la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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15.5.1. Descripción técnica de los equipos del sistema 

15.5.1.1. Arduino UNO R3 

La tarjeta Arduino UNO R3 es la última versión de las tarjetas de desarrollo de 

esta marca, contiene un microcontrolador ATmega compatible 100% con sus demás 

complementos. La placa Arduino es el corazón del sistema en donde se va a colocar el 

algoritmo para el desarrollo del sistema de huella dactilar. Contiene una función nueva 

que es el autoreset, con nuevas características como una protección contra descargas 

eléctricas y un conector para programar. 

Se le pueden adaptar nuevos microcontroladores ATmega 328 con 32KB de 

memoria que en la versión anteros era de 16KB en el que se podrán cargar programas 

sin complicaciones de espacio, es más rápida y permite un bootaloader a 11500 baudios 

para un rápido reset a la hora de que existan problemas al correr los programas. 

Especificaciones técnicas 

Tabla 3. Arduino UNO 

Modelo Arduino Uno R3 CH340 

Microcontrolador ATmega 

Voltaje 5-12V 

Pines digitales 14 

Entradas análogas 6 

Memoria flash 32kb 

RAM 2KB 

Pulso de reloj 16MHz 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: La investigación 
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Ilustración 21. Arduino UNO 

 

 

Fuente: https://tienda.bricogeek.com/arduino/305-arduino-uno-805833349009.html 

 

15.5.1.2. Lector de huella 

El sensor biométrico R305 es un sensor que trabaja en compatibilidad con 

Arduino, está distribuido para la misma gama por lo que se puede adaptar fácilmente a 

la placa. Nos permitirá almacenar 162 huella y realiza un proceso en el que analiza la 

huella y la digitaliza con un pequeño y potente procesador digital de señales que 

incluye. Este dispositivo se lo considera óptimo gracias a que tiene la opción de 

comparar bases de datos y si existe algún registro mal este se podrá actualizar. 

Especificaciones técnicas 

Tabla 4. Lector huella 

Modelo Sensor de huella digital 

R305 

Resolución 500 DPI 

Voltaje 3.8 – 7.0V 

Almacenamiento 162 huellas 

Entradas análogas 6 

Entorno de trabajo -10ºC a 40ºC (Humedad 

Relativa 40% a 85%) 

Dimensión de la ventana 14x18mm 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Ilustración 22. Lector de Huellas 

 

Fuente: https://www.instructables.com/id/Lector-De-Huella-Digital-Arduino/ 

 

15.5.1.3. Cerradura eléctrica 

Este tipo de cerradura se lo utiliza en sistemas automatizados ya que mediante 

un pulso eléctrico envían la orden de abrir o cerrar, realiza un bloqueo mecanice muy 

resistente que trabaja mediante un generador de energía propia en caso de que exista 

algún corte de energía. Además, este cuenta con métodos de cambio de contraseña que 

en este caso va conectada a la tarjeta Arduino. 

Especificaciones técnicas 

Tabla 5. Cerradura 

Modelo PST-VD302 

Poder 10-20VDC 

Marca PST 

Temperatura de Trabajo -10ºC a + 50ºC 

Humedad comparativa 5%-95% sin 

Material Metal 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Este dispositivo se acoplará a la tarjeta Arduino brindando al proyecto el fin de 

aumentar la seguridad, esta cerradura se activará de acuerdo con el pulso eléctrico que 

le envié la tarjeta Arduino y por ende el lector de huellas. Esto hará que se eviten 

inconvenientes por parte de personas ajenas que quieran modificar o sabotear la 

cerradura. 

Ilustración 23. Cerradura electrónica 

 

 

Fuente: 
https://sodimac.scene7.com/is/image/SodimacPeru/1052268_1?$producto495$&iv=CrkSR2&wid=489&

hei=489 

15.5.1.4. Modulo Relé 

El módulo relé sirve para conmutar las cargas de potencia, que vienen desde el 

voltaje de corriente continua hacia la placa y la cerradura. Esto permitirá que el circuito 

se mantenga alimentado y funcione correctamente, también se le va añadir una batería 

de 12V que sirva de respaldo en caso de que existan cortes de luz. También servirá de 

protección para los diferentes componentes del circuito. 

Especificaciones técnicas 

Tabla 6. Modulo Relé 

Voltaje 5V 

Canales 1 canal 

Corriente activación  20mA 

Tensión máxima AC 250V/10ª 

Tensión máxima DC 30V/10ª 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Ilustración 24. Modulo Relé 

 
Fuente: http://dinastiatecnologica.com/producto/modulo-rele-de-4-canales-arduino/ 

 

 

15.5.1.5. Batería 12V 

La batería de 12 V se encontrará cerca del circuito y dentro de una caja metálica 

alimentando al circuito y que esta quede funcionando en caso de que existan cortes de 

energía por lo que este elemento es esencial para que el proyecto sea factible en su 

totalidad. La batería se alimentará del voltaje de corriente continua y se activará cuando 

el circuito no cuente con energía. 

Especificaciones técnicas 

Tabla 7. Batería 12V 

Modelo PL-7-12 

Marca Epcom 

Capacidad de Ah 7Ah 

Voltaje 12V 

Tipo AGM/VRLA 

Funcionamiento  24/7 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Ilustración 25. Batería 12V 

 

Fuente: https://www.webelectro.com.mx/articulo/bateria-pila-recargable-12v-7ah-sellada-pl712-epcom 

 

 

15.5.1.6. Modulo bluetooth Arduino 

El módulo bluetooth se encarga de conectar el sistema hacia un teléfono móvil 

en el que el usuario puede abrir la cerradura al momento de ingresar a la aplicación 

informática e ingresar la contraseña que permitirá activar el mecanismo de la cerradura 

y abrir la puerta. 

Especificaciones técnicas 

Tabla 8. Modulo Bluetooth 

Modelo HC-06 

Modo Esclavo 

Frecuencia 2.4 GHz 

Potencia de emisión ≤ 6 dBm, Clase 2 

Velocidad Asincrónica: 2 Mbps 

(Max.) /160 kbps, 

sincrónica: 1 Mbps/1 Mbps 

Consumo de corriente 30 mA a 40 mA 

Voltaje de operación 3.6 V a 6 V 

Temperatura de 

operación 

-25 ºC a +75 ºC 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Ilustración 26. Modulo Bluetooth 

 

Fuente: https://www.electronicoscaldas.com/modulos-rf/482-modulo-bluetooth-hc-06.html 

 

15.5.1.7. Equipo adicional 

El equipo adicional se encargará de la realización del proyecto de manera física, 

en el que las herramientas presentadas a continuación conforman un elemento 

importante para la estructuración de este sistema. Las herramientas deben ser utilizadas 

en base al diagrama y con mucho cuidado. 

Los cables que se listan a continuación deben ser compatibles con Arduino, para 

poder realizar las conexiones de manera sencilla y que no existan que los cables se 

suelten. El conector de corriente continua nos permitirá conectar la cerradura eléctrica y 

mantener alimentando tanto el circuito como la batería de 12V, y todo el sistema se 

incluirá dentro de la caja metálica para protegerla de cualquier amenaza. 

 Pinzas 

 Cables de VCC 

 Caja metálica 

 Cables Arduino 
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15.5.2. Diseño del sistema automatizado 

15.5.2.1. Diagrama de eléctrico 

A continuación, se muestra el diagrama eléctrico de la estructura del sistema y 

las diferentes conexiones que se deben realizar: 

Ilustración 27. diagrama de conexiones 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

La tarjeta Arduino al ser el elemento principal va conectada al módulo relé, este 

a su vez se conectará a la cerradura eléctrica ya que necesita de energía para su 

funcionamiento mecánico. La cerradura y el módulo relé van conectados al voltaje de 

corriente continua y a la batería que servida de respaldo por si existen cortes de luz para 

evitar daños a los equipos. 

La batería de 12V trabaja todo el tiempo, esta se recargará mientras esté 

conectada y mantendrá el circuito activo, además de que este envía una señal eléctrica a 

la cerradura para que pueda abrir o cerrar. Todos los dispositivos de la primera parte 

recibirán las órdenes que le dé el microcontrolador de la tarjeta Arduino, además cuenta 

con un módulo bluetooth que permitirá abrir y cerrar la puerta desde una aplicación en 

un dispositivo móvil.  

La tarjeta Arduino debe recibir la señal del lector de huellas por lo que el lector 

se conectara a la tarjeta en base al siguiente diagrama: 
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15.5.2.2. Conexión del lector de huella  

El lector biométrico trae la descripción de cada pin en la parte posterior para que 

se conecten a la placa arruino, cada pin tiene una conexión exacta a la de la tarjeta por 

lo que solamente se deben guiar con la siguiente descripción de cada cable: 

Ilustración 28. Lector 

 

Fuente: https://refactron.com/blogger/2017/06/19/arduino-cerradura-electrica-con-sensor-biometrico/ 

El primer conector representa GND o tierra que va conectado al pin GND de la 

tarjeta Arduino para cerrar el circuito. El segundo pin es el RX PIN3 que se encargara 

de enviar la señal del lector para que la tarjeta la recepte y la lea, de la misma manera el 

RX PIN2; los dos van conectados a los puertos de la tarjeta Arduino y por último el 

voltaje positivo que puede ser de 3.3V o 5V. 

Ilustración 29. Arduino y Lector 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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15.5.3. Desarrollo del sistema 

El sistema trabaja mediante el lenguaje Arduino o C++ por lo que se trabajara en 

el software oficial de Arduino. Para el desarrollo del sistema se van a realizar los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Para empezar a programar la tarjeta Arduino primero debemos instalar la 

librería Adafruit que es la que nos permitirá detectar el sensor biométrico y las huellas 

dactilares. 

Ilustración 30. Paso 1 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

Paso 2: Empezamos a programar primeramente llamando a las librerías mediante el 

siguiente código: 

#include <Adafruit_Fingerprint.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

  

uint8_t id; 

uint8_t getFingerprintEnroll (); 

  

SoftwareSerial mySerial (2, 3); 

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 

 

Paso 3: Escribimos el código para que el lector pueda registrar las huellas dactilares. 

void setup () 
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{ 

  while (! Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/... 

  delay (500); 

  

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("RefactroN: Registrando Huellas Dactilares con AS606"); 

  

  // set the data rate for the sensor serial port 

  finger.begin(57600); 

  

  if (finger.verifyPassword()) { 

    Serial.println(¡” Sensor de Huellas detectado!”); 

  } else { 

    Serial.println("No se ha detectado Sensor de Huellas :("); 

    while (1); 

  } 

} 

uint8_t readnumber(void) { 

  uint8_t num = 0; 

  boolean validnum = false; 

  while (1) { 

    while (! Serial.available()); 

    char c = Serial.read(); 

    if (isdigit(c)) { 

      num *= 10; 

      num += c - '0'; 

      validnum = true; 

    } else if (validnum) { 

      return num; 

    } 

  } 

} 
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Paso 3: Programamos el lector de huella para que empiece a registrar cada huella 

mediante un ID. 

void loop()                     // run over and over again 

{ 

  Serial.println("Sensor listo para Registrar una huella! Por favor escribe el ID # (0-

162)  donde quieres guardar la huella..."); 

  id = readnumber(); 

  Serial.print("Registrando ID #"); 

  Serial.println(id); 

  

  while (!  getFingerprintEnroll() ); 

} 

  

uint8_t getFingerprintEnroll() { 

  

  int p = -1; 

  Serial.print("Esperando por una huella valida para registrar con el ID #"); 

Serial.println(id); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

      case FINGERPRINT_OK: 

        Serial.println("."); 

        Serial.println("Imagen tomada"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_NOFINGER: 

        Serial.print("."); 

        break; 

      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

        Serial.println("Communication error"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

        Serial.println("Imaging error"); 
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        break; 

      default: 

        Serial.println("Unknown error"); 

        break; 

    } 

  } 

  

  // OK success! 

  p = finger.image2Tz(1); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

  

  Serial.println("Retirar dedo"); 

  delay(2000); 

  p = 0; 

  while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) { 
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    p = finger.getImage(); 

  } 

  Serial.print("ID "); Serial.println(id); 

  p = -1; 

  Serial.println("Colocar el mismo dedo"); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

      case FINGERPRINT_OK: 

        Serial.println("."); 

        Serial.println("Imagen tomada"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_NOFINGER: 

        Serial.print("."); 

        break; 

      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

        Serial.println("Communication error"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

        Serial.println("Imagen error"); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Unknown error"); 

        break; 

    } 

  } 

 Paso 5: Programamos la conexión de la cerradura al relevador y Arduino 

#include <Adafruit_Fingerprint.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

  

int getFingerprintIDez(); 

  

// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire) 

// pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire) 
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SoftwareSerial mySerial(2, 3); 

  

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 

  

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("fingertest"); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  // set the data rate for the sensor serial port 

  finger.begin(57600); 

  

  if (finger.verifyPassword()) { 

    Serial.println("Found fingerprint sensor!"); 

  } else { 

    Serial.println("Did not find fingerprint sensor :("); 

    while (1); 

  } 

  Serial.println("Waiting for valid finger..."); 

} 

  

void loop()                     // run over and over again 

{ 

  getFingerprintIDez(); 

  delay(50);            //don't ned to run this at full speed. 

} 

  

uint8_t getFingerprintID() { 

  uint8_t p = finger.getImage(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Image taken"); 

      break; 
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    case FINGERPRINT_NOFINGER: 

      Serial.println("No finger detected"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

      Serial.println("Imaging error"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

  

  // OK success! 

  

  p = finger.image2Tz(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Image converted"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Image too messy"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("Could not find fingerprint features"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("Could not find fingerprint features"); 

      return p; 

    default: 
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      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

  

  // OK converted! 

  p = finger.fingerFastSearch(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Found a print match!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { 

    Serial.println("Did not find a match"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

  

  // found a match! 

  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); 

  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); 

} 

  

// returns -1 if failed, otherwise returns ID # 

int getFingerprintIDez() { 

  uint8_t p = finger.getImage(); 

  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

  

  p = finger.image2Tz(); 

  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

  

  p = finger.fingerFastSearch(); 

  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 
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  // found a match! 

  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); 

  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  delay(3000); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  return finger.fingerID; 

} 

  // OK success! 

  p = finger.image2Tz(2); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("No encontradas características de huellas dactilares"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No encontradas características de huellas dactilares"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 
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Paso 4: programamos el sensor para que valide las huellas que van a ser leídas. 

Serial.print("Creando modelo para #");  Serial.println(id); 

  p = finger.createModel(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Huella dactilares SI coinciden!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) { 

    Serial.println("Error Huella NO coincide!"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

  

  Serial.print("ID "); Serial.println(id); 

  p = finger.storeModel(id); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Registrado!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) { 

    Serial.println("No se puede guardar en el registro"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) { 

    Serial.println("Error guardando en la memoria flash"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  }} 
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Paso 5: Vamos a grabar las huellas dactilares mediante el monitor serie de Arduino en 

el que cada huella la grabamos mediante el numero en el que se va guardando. 

Ilustración 31. Aplicación 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación  

Mediante el siguiente comando se almacenarán las huellas con ID de reconocimiento. 

Ilustración 32. Arduino 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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15.5.4. Desarrollo de la aplicación  

Para el desarrollo de la aplicación informática que nos permitirá controlar el 

acceso mediante nuestro dispositivo móvil se utilizó la herramienta App Inventor que es 

una herramienta completa en el que se pueden desarrollar aplicación de manera rápida y 

con una interfaz muy amplia. Para el desarrollo de la aplicación se deben seguir los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Creamos un nuevo proyecto en la pestaña mis proyectos y la opción que se 

muestra a continuación: 

Ilustración 33. Desarrollo 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación  

Paso 2: Le colocamos el nombre a nuestra aplicación. 

Ilustración 34. Nombre 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Paso 3: Vamos añadir una pestaña desplegable que nos permita elegir el tipo de 

dispositivo al que queremos conectarnos mediante la herramienta SelectordeListas 

Ilustración 35. Formulario 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

Paso 4: Le colocamos un nombre a nuestro selector de listas para que la programación 

la reconozca. 

Ilustración 36. Etiquetas 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación  
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Paso 5: Le colocamos el nombre que se desea que se muestre. 

Ilustración 37. Edición 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

Paso 6: Le añadimos un campo de contraseña, y dos botones uno para enviar el 

comando de abrir la cerradura y otro para cerrar. 

 

Ilustración 38. Botones 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Paso 7: Le colocamos un diseño para hacer llamativa la aplicación. 

Ilustración 39. Diseño de la aplicación 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

Paso 8: nos vamos a la opción bloques que se encuentra en la parte superior derecha de 

nuestra interfaz y colocamos la siguiente programación que está basada en bloques 

enlazados. 

Ilustración 40. Programación 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Paso 9: Segunda parte la programación.  

Ilustración 41. Programación de la aplicación 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Paso 10: Nos vamos a la pestaña generar y le damos clic en generar aplicación APK y 

se nos almacenara en nuestro equipo ya compilado y lista para funcionar. 

Ilustración 42. Finalización de la programación 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 



94 

 

Para que la aplicación pueda funcionar con nuestro sistema se debe añadir la siguiente 

programación a la placa Arduino: 

Ilustración 43. Programación Bluetooth 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 

Ilustración 44. Bluetooth 

 

Autor: Gabriel Gerónimo Quijije Lucas 

Fuente: Proyecto de investigación 
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

16.1. Conclusiones 

Al dar por terminado este proyecto se concluye con lo siguiente: 

 Se determinó de manera correcta cada uno de los componentes electrónicos con 

los que cuenta el sistema automatizado por medio de huella dactilar mediante la 

descripción de las especificaciones técnicas de cada equipo con la finalidad de 

que se realice correctamente el diseño del sistema de seguridad. 

 

 Se realizó de manera estructurada y detallada el diagrama electrónico y cada uno 

de los procesos del sistema, en el que se explican los puntos con lo que debe 

conectarse cada equipo que conforman el sistema automatizado mediante huella 

dactilar para que exista una guía detallada para la implementación del proyecto. 

 

 Se diseñó el sistema automatizado mediante huella dactilar basados en el 

diagrama electrónico y explicando detalladamente la programación de la tarjeta 

Arduino y de la aplicación informática para un correcto funcionamiento a la hora 

de su implementación. 
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16.2. Recomendaciones  

En base a las conclusiones se recomienda: 

 Implementar nuevas tecnologías que permitan mantener un control del personal 

en áreas administrativas aumentando así el desarrollo productivo y aumentar la 

seguridad. 

 Utilizar el sistema automatizado de huella dactilar de manera correcta, cuidando 

las instalaciones y mantener limpio el sensor en donde se coloca la huella para 

evitar errores y daños. 

 Realizar la implementación en base a los diagramas y diseños establecidos en 

este proyecto ya que todos los equipos que se describen son los recomendados y 

compatibles para que el sistema funcione de manera correcta. 
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XVII. ANEXOS 

 

Entrevista realizado al decano de la carrera  
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Presentacion del avance de tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 



100 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 


