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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como finalidad la “Implementación 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”, donde se establecieron los requerimientos teóricos y técnicos para llevar a cabo 

esta implementación que cumple con la función de controlar el acceso mediante patrones 

dactilares, caracteres alfanuméricos, tag de radiofrecuencia y un mando a distancia 

controlado a través de una aplicación informática, permitiendo automatizar el 

departamento, ya que en los actuales momentos no cuenta con este tipo de seguridad. 

El método empleado fue cualitativo ya que permitió realizar un análisis por medio 

de entrevistas en el campo de estudio establecidas en un banco de preguntas dirigidas al 

personal administrativo de la Facultad de Ciencias Técnica, los métodos aplicados fueron 

de campo, analítico, bibliográfico para el desarrollo de la investigación. 

Este proyecto beneficiará a la Facultad de Ciencias técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, fortaleciendo el grado de seguridad en el departamento y de 

quienes laboran en el mismo, además este sistema permitirá restringir el acceso a personas 

no autorizadas, el ingreso se da de una manera automatizada solo a personas que consta 

en el control y registrándolos mediante reportes.  

Mediante la propuesta se logró demostrar que es importante realizar un análisis 

técnico y comparativo de los diferentes sistemas y sus componentes, también se planteó 

un diseño de la conexión y ubicación de cada componente que se utiliza en la 

implementación del sistema automatizado, así como también siendo un aporte 

significativo al impulso tecnológico de la Universidad. 

 

Palabras Claves: Reconocimiento dactilar, Arduino Uno, Android (APK), 

automatización, digitalización binaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research project is "Implementation of the automated system 

for the middle of the footprint through a computer application for the dean of the Faculty 

of Technical Sciences of the Southern State University of Manabí", where the theoretical 

data were established and technicians to carry out this implementation that fulfills the 

function of controlling access through fingerprints, alphanumeric characters, radio 

frequency tag and a remote control controlled through a computer application, automate 

the department, since in the current moments There is no account with this type of 

security. 

The method used was qualitative since an analysis was carried out in the middle 

of the interviews in the field of study in the bank of leading questions in the administrative 

staff of the Faculty of Technical Sciences, the applied methods were the field, the 

analytical, and bibliographic for the development of the investigation. 

This project will benefit from the Faculty of Technical Sciences of the Southern 

State University of Manabí, strengthening the degree of security in the department and 

those who work in it, in addition to this system, restrict access to unauthorized persons, 

the income will be It gives an automated way only a person that consists in the control 

and the registry by means of reports. 

Therefore, through the proposal is shown, given, performed, analyzed and 

compared the different systems and their components, the design of the connection and 

the location of each element that is used in the implementation of the automated system. 

A significant contribution to the technological impulse of the University. 

 

 

Keywords: Fingerprint recognition, Arduino Uno, Android application package (APK), 

automation, binary digitization. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de proyecto personifica la Implementación 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, los métodos 

manuales están quedando atrás pues estos nos permiten aumentar la efectividad de una 

tarea pues el acceso manual de las puertas requiere de la presencia de un individuo para 

poder manipularlas, a medida que avanza el tiempo aparecen nuevas tecnologías que son 

adaptativas a cualquier tarea que queramos automatizar.  

En los actuales momentos la tecnología biométrica se está implementando en 

muchas áreas de la informática y aplicándola en sistemas automatizados con Arduino, en 

el departamento de decanato se lo aplica para el ingreso y salidas, siendo estas de fácil 

manejo. Por esta impresionante facilidad que estos sistemas nos ofrece, en la actualidad es 

utilizada en múltiples proyectos siendo implementados en las empresas de alto prestigio, 

en locales, departamentos y aulas que ya están contando con procesos automatizados, su 

uso se ha ampliado a nivel nacional contando con una aceptación muy amplia en el área de 

domótica, robótica y electrónica en general.  

Actualmente muestro ámbito en la localidad está empezando a implementar 

proyectos donde se está automatizando varios procesos manuales, cabe recalcar que una de 

las características más importante es su conectividad, esta tecnología biométrica es posible 

hacerla funcionar de forma independiente y tiene la posibilidad de conectarse vía Bluetooth 

o mediante aplicaciones móviles y nos garantiza eficiencia y un bajo consumo de energía. 

 Los sistemas automatizados son de mucha utilidad porque podemos hacer uso de 

ellos mediante una aplicación móvil. La aparición de la tecnología Arduino en conjunto 

con la domótica hace que podamos automatizar fácilmente los procesos manuales y en los 

actuales tiempos ha evolucionado a pasos agigantados, es de fácil uso y se pueden integrar 

nuevos complementos para aumentar su desempeño. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación 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 INVESTIGACIÒN 

2.1. Definición del problema 

Para llevar a cabo el proyecto se ejecutó una investigación de campo donde se pudo 

comprobar que en el departamento de decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas no 

cuenta con una herramienta tecnológica automatizada, que sirva para resguardar la 

seguridad de las personas que laboran en dicho departamento y protegiendo los elementos 

con el que laboran, motivo por el cual se sigue realizando el proceso de entradas y salidas 

no automatizadas, además que induce al fácil ingreso de terceras personas que fomentan la 

inseguridad, de la misma manera la regulación de elementos importantes, por lo tanto la 

implementación de este sistema es muy necesarias en esta área.  

El proyecto de investigación se crea con el fin de mejorar el nivel de seguridad en 

jornadas académicas para el personal que elabora en la mencionada facultad esta 

institución.   

En la actualidad las instituciones educativas de nivel superior fomentan la 

participación de las tecnologías con las aplicaciones informáticas y sistemas automatizados 

como recursos didácticos y tecnológicos para los procesos de seguridad y enseñanza en 

diferentes áreas tecnológicas. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá la implementación 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? 

I.3.  Preguntas derivadas 

 ¿Cuáles son las características y funciones técnicas de los sistemas automatizados 

que se utilizan en la actualidad para dar seguridad? 

 ¿Qué tipo de aplicaciones informáticas son utilizadas en los sistemas automatizados 

con mayor frecuencia?  

 ¿Qué beneficio aporta el proyecto para el decanato de ciencias técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí con la implementación de un sistema 

automatizado por medio de huella dactilar? 
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III.  OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Implementar 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. Ββ 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las diferentes características de los dispositivos que componen un 

sistema automatizado dactilar. Ββ 

 Describir los tipos de software de programación que faciliten el desarrollo de la 

aplicación que controlara el sistema automatizado. Ββ 

 Diseñar la red de instalación electrónica para efectuar la implementación del 

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. Ββ 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación se lo efectúa ante el desarrollo tecnológico de la 

robótica y electrónica, por esta circunstancia es indispensable que el equipo administrativo 

del departamento de decanato considere de forma positiva el rendimiento que poseen las 

herramientas automatizadas dactilares, el objetivos primordial de esta tecnología es 

optimar el nivel de seguridad, donde es indispensable llevar a cabo la ejecución de la 

implementación del sistema automatizado por medio de rasgos dactilares y a través de una 

aplicación informática para dispositivos móviles que servirá para el decanato de la Facultad 

de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, logrando promover el 

compromiso colaborativo y colectivo. Ββ 

A partir de la realización del sistema automatizado por medio de huella dactilar, se 

conseguirá renovar la seguridad en el citado departamento. Ββ β 

Este proyecto contribuye al departamento de decanato porqué se promueve el uso 

del conjunto de técnicas que están a la vanguardia, además que se controla por medio de 

una app móvil permitiendo el uso de Smartphone y patrones dactilares. Ββ 

Al personal administrativo el cual logra con la utilización del sistema biométrico 

dactilar el acceso de modo automatizado, sin la exigencia de ingresar de la forma habitual, 

logrando un mayor flujo de entradas y salidas registradas en tiempo real; resguardando la 

integridad. Ββ 

El resultado del proyecto de investigación es significativo para el estudiante, porque 

estimula a realizar proyectos de igual o mejor magnitud, orientando a la práctica de las 

cátedras de electrónica y robótica. Ββ 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedentes  

La autora (Benítez, 2014) certifica en el artículo de investigación cuyo tema es  

“Aplicaciones informáticas”, que una aplicación informática es un prototipo de 

instrucciones que facilita al usuario a ejecutar uno o más arquetipos de función, además, 

aquellos esquemas que sirven para la interacción entre el usuario, instrucciones y un 

ordenador, facilitando la elección al usuario y optar  por opciones más específicas, 

ejecución acciones que el esquema le promete, existen diversas cantidades con diferentes 

instrucciones orientadas a diversas áreas agilizando y resolviendo problemas. Ββ 

El autor (Ortega, 2015) declara en el proyecto de investigación designado 

“Antecedentes  y aplicaciones informáticas”, que en las actuales circunstancias no se puede 

puntualizar una rama de la ciencia en donde no se fije la tecnología de las aplicaciones 

informática y sus paradigmas algorítmicos, en gran mayoría las aplicaciones complejas del 

ser humano, facilitando la disminución de costes de servicios que lejanamente se 

ejecutaban por sistemáticas dóciles manuales, la elaboración y comercialización de mejores 

bienes de consumo, el perfeccionamiento de aplicaciones móviles útiles  para los 

medicamentos, la disminución de los costes de los servicios de transporte y otras 

aplicaciones que se manejan por distintos equipos informáticos. Ββ 

El autor (Pontes, 2016) determina en el proyecto investigativo con el tema 

“Aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación 

científica”, que las tecnologías de las aplicaciones información y la comunicación 

establecen un presente predominio cada vez mejorada en el adiestramiento científico en la 

instrucción secundaria como en la universitaria, por lo que afecta al avance de la enseñanza 

en altos niveles, sino que igualmente desempeñan un papel progresivo en la alineación 

tecnológica. Ββ 

Los autores (Hernández Yeja, De la Rosa Pasteur, & Rodríguez Huice, 2013), 

establecen en el artículo “Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en la Seguridad 

Informática“ propagado en la Revista Iberoamérica, que la revelación de intrusos se ha 

transfigurado en fragmento integral de las técnicas de seguridad, desde que ellos pueden 

implementar y dirigir controles identificados en aplicaciones y procesos sistematizados. Ββ 
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 El autor (Hernández, 2017) dogmatiza en el apartado investigativo designado 

“Aplicación informática basada en modelos matemáticos del secado natural de la mena 

laterítica” que la aplicación de modelos exactos se precisa a los escenarios en que se 

desenvuelve el proceso de la industria, además, concibe el desarrollo de una aplicación 

informática útil para la evaluación energética de la seguridad y la vulnerabilidad, estos 

aspectos imposibilitan calcular con rapidez y precisión los parámetros fundamentales del 

proceso sistemático y digital de los componentes físicos y lógicos ajustándolos a una sola 

solución tecnológica. Ββ Ββ 

Los autores (Baños García, Lezcano Barbero, García Maté, & Casado Muñoz, 

2017) afirman en el proyecto denominado “Aplicaciones Informáticas dirigidas a jóvenes 

y adultos con discapacidad intelectual para el desarrollo de las áreas de apoyo”, que en la 

actualidad el acceso de las aplicaciones informáticas, sean de libre o de pago, podríamos 

indicar que es aproximadamente imposible de deducir, dado que diariamente nos 

encontramos con nuevos programas, invariables actualizaciones o nuevas adaptaciones que 

son necesarias para el respaldo de la información y la seguridad integral. Ββ 

El autor (Isabel, 2014) afirma en el proyecto de titulación denominado “Sistema de 

Identificación Biométrica basado en la huella dactilar mediante binarización sobre 

plataformas Android” que perfeccionamiento de la aplicación se fundamenta en el 

algoritmo Bozorth3 y las sistemáticas de obtención de la imagen ya implementados 

precedentemente en lenguaje C#, por lo que durante este instrumento se mostrarán detalles 

tanto de la conversión del código de C# a Java como de la ejecución de sucesos funciones 

implícitas en la aplicación para Android y del entorno gráfico que mantienen dichas 

aplicaciones. Ββ 

El autor (Martin, 2015) manifiesta en el proyecto de titulación designado 

“Automatización Sistema de Control de Acceso con Lectores”, que los sistemas 

automatizados de identificación son manipulados por parte del usuario para demonstrar 

que conserva las autorizaciones necesarias para realizar el acceso al lado controlado, han 

cambiado a lo largo de los tiempos siendo la tendencia actual la utilización de rasgos 

dactilares que incorporan tecnología de identificación por patrones dactilares. Ββ 

El autor (Perez, 2016) afirma en su proyecto que versa en la “Gestión de la 

prevención, control de accesos “que la instalación de los sistemas automatizados no sólo 
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está relacionada con la seguridad, es decir, impedir el acceso no deseado de personas o 

vehículos a sus instalaciones, sino que además se pretende que este acceso se realice de 

forma cómoda y segura. Este sistema nos da información acerca de quién entra, cuando 

entra y a dónde entra cada individuo. Ββ  

Los autores (Cedeño Navarrete & Párraga Vera, 2017) manifiestan en el proyecto 

de titulación bajo el tema “Sistema Biométrico de control de acceso para el laboratorio de 

cómputo de la unidad educativa Francisco González Álava”, que los sistemas de 

autentificación son herramientas que han forjado una participación a la colectividad en 

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

persona mediante las peculiaridades particulares que cada uno ostenta como: facial, dactilar 

y del iris. Ββ 

Los autores (Jiménez Ramos & Zepeda Cabezas, 2013) presentan en su proyecto 

de titulación llamado “Diseño de sistema de control de asistencia biométrico dactilar 

utilizando tecnología. NET”, que el uso de sistemas de identificación personal se ha 

ocupado durante la historia de la humanidad, desde la grafología hasta el sistema de 

identificación ciudadana de un país, tanto para elecciones como para poder sacar un 

pasaporte o hacer cualquier trámite. Ββ 

Los autores (Alarcón Castro & Hincapié Álzate, 2017) determinan en el proyecto 

de investigación con el tema “Control de acceso e integración CCTV en línea en el edificio 

JC, Municipio de Fusagasuga”, que los sistemas biométricos facilitan la confiabilidad 

como refuerzo a la seguridad del edificio, que comprende la restricción de acceso de 

manera física como la verificación de novedades y actividades que generen riesgo a la 

integridad tanto de las personas como los bienes del edificio. Ββ 

Los autores (Bertino Salazar & Orozco Alzate, 2014) sostiene en el trabajo de 

investigación “Diseño e implementación de un sistema biométrico de reconocimiento 

palmar “, que las huellas dactilares y palmares son únicas para cada persona por lo que 

tiene un buen impacto ante el reconocimiento, la información que puede extraer a través 

de estas imágenes pueden ser líneas características propias de cada individuo, pero se 

requiere una imagen con condiciones bastantes controladas para que sea efectivo. Ββ 

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

Identificación Biométrica”, certifica que la personalización biométrica es cada vez más 
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tradicional debido a la disponibilidad de estos dispositivos inteligentes y a los bajos costos 

de instalación de esta tecnología, aún queda mucho camino para recorrer antes de desistir 

completamente de contraseñas. Se debe seguir innovando en métodos de resguardo de la 

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

5.2.  Bases teóricas  

5.2.1. Automatización del control de acceso 

Los sistemas de control de acceso son la tecnología con más demanda en el 

mercado actual, hemos migrado de sistemas mecánicos y con personal especializado, a 

tener procesos de control de entrada y salida completamente automatizados con diferentes 

tipos de tecnologías y dispositivos. (Moreno, 2017) 

 

 

 

 

5.2.1.1.  Tipos de los controles de acceso automatizado 

Sistemas de control de acceso autónomo, permite que los dispositivos de control 

de acceso e identificación trabajen sin ningún tipo de conexión para su configuración ni 

descarga. Son dispositivos altamente fiables y de gran utilidad en multitud de lugares, estos 

sistemas que permiten manejar una o numerosas puertas, sin estar conectados a un 

ordenador o un sistema central, por ende, no recopilan registros de eventos, los más 

sencillos solo demuestran procedimientos de identificación (como clave, proximidad o 

biometría) como una "llave" electrónica. (Cuello, 2017)   

Sistemas de Control de Acceso en Red, son sistemas que se constituyen a través 

de un PC local o remoto, donde se hace uso de un software de control que admite a llevar 

un registro de todas las instrucciones ejecutadas sobre el sistema con fecha, horario, 

autorización, etc. Van desde aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y 

sofisticados según se requiera. (Montoya Ospina & Londoño Ortega, 2016) 

Ilustración 1. Controles de Acceso automatizado 

Fuente:.https://www.grupoegos.com/sistemas-de-seguridad-de-acceso/ 

Autor: Grupo Egos Gran Canaria 
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5.2.1.2.  Métodos de identificación 

Reconocimiento Huella Digital, es una característica física única que distingue a 

todos los seres humanos, se conoce como Dactiloscopia, comúnmente surgen en una 

cadena de líneas oscuras que componen los relieves, poseen un área irregular de líneas 

oscuras y líneas claras que forman un patrón único para cada individuo, entre estas líneas 

aparecen espacios en blanco y están en bajo relieve. (Herrera, 2017) 

 

 

 

 

 

Reconocimiento Iris, es el proceso de identificar a una persona analizando el 

patrón del iris. Se considera la tecnología biométrica más eficiente y adecuada para la 

identificación de un grupo numeroso de personas, debido a su gran velocidad de 

comparación y verificación, puesto que el iris es uno de los patrones más estables de una 

persona. (Fuentealba, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Reconocimiento de huella dactilar. 

Fuente: http://www.cataldicde.com/2016/06/reloj-biometrico-violado.html/ 

Autor: Gregorio Cataldi 

Ilustración 3. Reconocimiento por retina 

Fuente: http://www.bayometric.com.mx/iris-vs-huella-dactilar/ 

Autor: Bayometric LLC 
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Reconocimiento Facial, establece coincidencias entre los rostros del vídeo en 

tiempo real y una base de datos con imágenes de las caras previamente almacenadas, los 

rostros se categorizan en la base de datos según las necesidades de la aplicación: sea para 

control de acceso, personas VIP o individuos buscados por alguna entidad. (Núñez, 2017) 

 

 

 

 

 

Autenticación de Voz, es un sistema de última generación que permite validar si 

la persona al otro lado del teléfono es quien dice ser. Esta validación, al tratarse de una 

prueba biométrica, alcanza niveles de certeza muy cercanos al 100%, siendo una tecnología 

más segura y con menores costos que la huella dactilar, la voz es simplemente un sonido, 

por lo que puede ser tratada como una señal más, sobre la cual es posible emplear el análisis 

de Fourier. (Sánchez Á. O., 2016) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Reconocimiento de estructura facial. 

Fuente:.https://spanish.alibaba.com/product-detail/zk-iface-702-facial-recognition-and-

fingerprint-reader-for-biometric-time-attendance-with-battery-backup-50003915621.html 

Autor: Alibaba Web 

Ilustración 5. Legitimación de voz. 

Fuente:.https://www.datapointeurope.es/la-autenticacion-por-voz-sigue-siendo-la-mas-popular/ 

Autor: Communicación y Marketing 
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5.2.2. Dispositivos de Seguridad Automatizado 

Son dispositivos de seguridad que se basan en la tecnología de identificación por 

diferentes modalidades como rasgos físicos de una persona o radiofrecuencia, que están 

compuestos por un conjunto de partes o elementos que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo específico. (Arequipa, 2017) 

5.2.2.1.  Identificación por patrones dactilares 

Cada huella dactilar se constituye de crestas, líneas o deltas. Estos identificadores 

se acoplan para establecer esquemas determinados, para diferenciar un patrón se debe 

entender el identificador. Una cresta es una serie de líneas que atraviesa la impresión 

horizontal y la cima se observa en los bordes de la huella. Los técnicos llaman a una línea 

incesante que forma una cresta a una línea divergente, mientras que la línea después de un 

descanso se llama una continuación. Un delta es una línea que gira hacia arriba o hacia 

adentro. Muchos deltas se encuentran en el punto exterior de las crestas y comprenden el 

punto donde una cresta triangular irradia a cabo en tres direcciones. (Camacho, 2015) 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2.  Ventaja de un sistema automatizado 

Los paradigmas de seguridad mecanizada en una compañía, industria o institución 

se orienta de indiscutibles ventajas como inspeccionar las entradas y salidas de un lugar 

economizando en costo de personal, ademas permite restringir la apertura de la puerta a 

personas no registradas siendo estos sistemas modernos. Ββ 

Estos sistemas tambien ofrecen la mayor seguridd dentro dentro de instalciones con 

equipos de grancuidado de una empresa. (Peréz, 2015) 

Ilustración 6. Identificación por patrones dactilares. 

Fuente:.https://cecacyc.blogspot.com/2017/07/la-conformacion-del-dactilograma.html 

Autor: Cecacyc Blogspot 
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5.2.2.3.  Principios de los dispositivos de seguridad automatizados 

Los métodos y servicios de seguridad favorecen en un sinnúmero de circunstancias 

y peculiaridades las mismas que consiguen compendiar en concepciones como la 

Integridad donde estas medidas corresponden para resguardar averías accidentales tantos 

perjuicios físicos cómo perjuicios lógicos, conjuntamente, la confidencialidad misma que 

monopolizan la información que permiten registrar instrucciones y poder enviarla mediante 

remota con protección. (Alor Andrade, López Palma, Morales Vera, & Sauza Escalona, 

2016) Ββ 

Disponibilidad se manifiesta como el tiempo en que un terminal, aparato o sistema 

está disponible para el uso, por otra parte la confidencialidad es la cualidad de un producto 

o servicio que debe verificar la ocupación para la cual fue diseñada y el Control de acceso 

donde varios autores suponen como no solo el ingreso o salida del personal específico de 

una empresa, asimismo se considera los reconocimientos de acceso de dispositivos 

electrónicos como (servidores y sistemas de almacenamiento) que nos permitan obtener 

información a usuarios registrados. (Belhaj, 2016) Ββ 

5.2.3. Biometría 

 

5.2.3.1.  Características y estudios básicos  

La biometría reside concluyente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

y el subcomité de Biometría como un vocablo frecuente, acumulado continuamente para 

puntualizar una particularidad biológica y de conducta conmensurable que puede ser 

Ilustración 7. Biometría. 

Fuente:.https://inngresa.com/conoce-ventajas-usar-sistema-biometrico-asistencia/ 

Autor: Inngresa Coorp. 
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manejada para el reconocimiento automático fundamentado en tipologías biológicas y de 

comportamiento potencialmente medibles, las características básicas que un sistema 

biométrico debe cumplir son: 

 Utilidad: El reconocimiento se debe mostrar con exactitud y rapidez, además de no 

distinguir el afectado por ciertos factores ambientales. (Schindel, 2018) 

 Aceptabilidad: Muestra la habilidad de las personas para el automatismo del 

identificador en específico. 

 Tergiversación: La capacidad del método para ser sencillamente engañado 

utilizando sistemáticas fraudulentos. (Giraldo Giralo & Gomez Ramirez, 2017) 

Las características de cada uno de los sistemas biométricos están ligados a una 

dependencia directamente de la aplicación para la cual va a ser implementado. 

5.2.3.2.  Aplicaciones de los sistemas biométricos 

Se diferencian en tres campos de aplicación como la comercial, gubernamental y 

forense. Sin embargo, podría ejecutar otras aplicaciones como la división en sistemas de 

otras categorías que se enfatizan en las características de los dispositivos como la velocidad 

de procesamiento o el modo de operación del sistema. (Montaña Duque, 2017) 

Aplicaciones comerciales es el caso de las redes de seguridad electrónica de datos, 

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

celulares, administración de historias médicas y aprendizaje a distancia. 

Aplicaciones gubernamentales tarjetas de identificación nacional, correccionales, 

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

distribuciones de asistencia social. 

Aplicaciones forenses se basan en la identificación de cadáveres, investigación 

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

2014) 

5.2.4. Huella dactilar 

5.2.4.1.  Fundamento de las huellas dactilares 

El reconocimiento de huella dactilar es el método de identificación biométrica más 

sencillo, accesible y con importante aceptación por parte de los usuarios de todos los tipos 
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de sistemas biométricos existentes. Las huellas son características exclusivas de los 

primates. En los humanos, estas formas que adopta la piel en las yemas de los dedos no 

varían en sus características a lo largo de toda la vida, desde que se manifiestan a partir del 

sexto mes del desarrollo del embrión, y por ello se da la perennidad. (Aux Moreno & 

Benavides Lasso, 2015) 

5.2.4.2.  Procesamiento de la huella digital 

Los pasos para el procesamiento de la huella dactilar mediante un sistema 

automatizado son la mejora de la imagen en donde básicamente se trata de eliminar las 

zonas confusas de la imagen original (ruido), la binarización que pasa la imagen original 

en tonos de gris a blanco y negro, además, el adelgazamiento y las crestas líneas dactilares 

se procesan para que tengan el mismo grosor, y así se facilita la identificación de los puntos 

característicos. (Arias, 2016) 

En la extracción de puntos característicos se detectan y se extraen las posiciones 

exactas de cada punto característico, al digitalizar una huella los detalles de cada línea y 

teniendo en cuenta las posiciones de las minucias existentes, unos algoritmos procesan toda 

esta información y otorgan un índice numérico a esta huella. (Sanchéz, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Procesamiento de la huella digital. 

Fuente: https://es.slideshare.net/estebansaavedra/biometria-de-huella-dactilar-dactiloscopia 

Autor: Esteban Saavedra, CEO Opentelematics Internacional en Bolivia 
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5.2.5. Tipos y funciones de los distintos lectores de huella dactilar 

El lector de huella digital, en primer lugar, obtiene una imagen de la huella y 

después compara el patrón obtenido a partir de dicha imagen con los patrones de las huellas 

ya almacenadas. 

Una vez que se ha leído la huella digital, los lectores necesitan analizar la imagen 

obtenida. Para reducir el consumo del procesador, se comparan rasgos específicos de la 

imagen, conocidos como minutiae o minucias, y no se analiza la imagen al completo. 

(Martín, 2015) 

El software del lector utiliza algoritmos muy complejos para reconocer y analizar 

las minutiae. Se miden las posiciones relativas de éstas, y si dos imágenes tienen 

terminaciones de crestas y bifurcaciones que forman la misma figura dentro de la misma 

dimensión, existe una gran probabilidad de que sean del mismo individuo. Para obtener 

una coincidencia, el sistema del lector no necesita encontrar el patrón al completo de 

minutiae en la muestra y en la imagen almacenada, simplemente debe encontrar un número 

suficiente de patrones que tengan en común, variando esta cantidad según el programador. 

(Paredes, 2017) 

5.2.5.1.  Lectores ópticos 

Estos lectores funcionan con un dispositivo CCD (Charged Coupled Device), 

similar al que utilizan las cámaras digitales. Contienen unos diodos sensibles a la luz que 

generan una señal eléctrica. Cada uno de ellos graba un píxel que representa la luz que le 

es reflejada. Así, con el conjunto de luces y oscuridades se conforma una imagen de la 

huella leída. (Donday, 2014) 

El lector tiene su propia fuente de iluminación, como pueden ser unos LEDs, que 

iluminan las crestas de la huella digital apoyadas sobre la superficie de toque. Cuando las 

huellas del dedo tocan esta superficie, la luz se absorbe y entre los distintos niveles de la 

huella se produce la reflexión. El CCD genera una imagen invertida del dedo, en la que las 

zonas oscuras (más luz reflejada) definen las crestas, y las más claras representan los surcos 

entre las crestas. 



17 
 

Con la imagen correcta, el lector revisa la definición de la imagen, y el procesador 

ahora intentará solucionar el problema de la orientación del dedo incorrecta, ya que las 

coordenadas de las minucias van a ser distintas. (Sánchez V. M., 2016) 

 

 

 

 

 

5.2.5.2.  Lectores de capacitancia 

Los sensores capacitivos se componen de chips que contienen numerosas celdas 

diminutas, más pequeñas que el ancho de una cresta, y cada una de ellas incluye dos placas 

conductoras cubiertas con una capa aislante. Estos escáneres aprovechan que la piel es 

eléctricamente conductora, y cuando acercamos el dedo, el campo eléctrico cambia. Ββ 

Generan la imagen de la huella digital mediante corriente eléctrica en lugar de 

realizarlo con luz, como lo hacen los escáneres ópticos. Esto hace que el sistema sea más 

difícil de engañar ya que no son impresiones visuales de luz de las huellas digitales, como 

los lectores ópticos reflexivos, que se podrían vulnerar con imágenes. (Peña, 2015) Ββ 

 

 

 

Ilustración 9. Lector Óptico. 

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

4000b-3/ 

Autor: Inbiosys Biometría 

Ilustración 10. Procedimiento de ejecución de los lectores de 

capacitancia. 

Fuente: https://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0903-bio.htm 

Autor: TEC Electronica, S.A 
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5.2.5.3.  Lectores mecánicos 

Un diseño alternativo utiliza conmutadores que están cerrados cuando son 

presionados por una cresta, pero permanecen abiertos cuando están bajo un surco. Esto sólo 

proporciona un bit de información por píxel, en lugar de trabajar con una escala de grises 

Están compuestos por miles de transductores de presión muy pequeños, puestos 

sobre una superficie y que reaccionan a la presión del dedo. (Pineda, 2016) Ββ 

5.2.5.4.  Lectores térmicos 

Este tipo de sensor es capaz de detectar el calor del dedo y capta la forma de la 

huella dactilar, gracias a que las crestas conducen más calor que los surcos del dedo. Un 

cambio de temperatura se traduce en un cambio en la distribución de carga de su superficie. 

La imagen está en la escala de grises que tiene la calidad adecuada incluso con el dedo 

desgastado, con suciedad, con grasa o con humedad. (Ortíz, 2016) Ββ 

5.2.5.5.  Lectores LE (light emitting) 

Incorpora además la tecnología LFD (Life Finger Detection), que distingue entre 

una huella dactilar real, respecto a la imagen de una huella dactilar, Es una nueva tecnología 

que supera de forma notable las tecnologías de lectura de huella dactilar anteriores. Está 

basado en un polímero que reacciona al contacto con la huella emitiendo luminiscencia. 

De esta forma, al ser tan sólo la parte que contacta con el sensor la que emite luz, las crestas 

de la huella dactilar forman un patrón. El sensor LE genera una imagen exacta de la huella, 

indistintamente que dicha huella esté sucia, o incluso pintada. (Aguilar, 2015) 

5.2.5.6.  Lectores de salida dinámica 

La mayoría de los sensores descritos han sido ya alterados de alguna forma. Para 

evitar esto, se ha añadido un nuevo modo de funcionamiento. En lugar de colocar 

sencillamente el dedo de forma estática sobre el sensor, el dedo se desplaza lentamente a 

lo largo del mismo. El sensor sólo dispone de una estrecha zona sensible, y genera una 

secuencia completa de imágenes, las cuales pueden ser re-ensambladas, mediante un 

procesador, en una imagen completa. (Clemente, 2016) Ββ 
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5.2.6. Ejemplo de sistemas de huellas dactilares 

Una vez que hemos explicado el funcionamiento de los diferentes tipos de lectores 

de huella dactilar, pasamos a analizar algunos de los escáneres más importantes que existen 

en el mercado. (López J. F., 2015) Ββ 

5.2.6.1.  DigitalPersona U.are.U 

La tecnología de DigitalPersona está reconocida actualmente como una de las 

mejores del mundo, e incluye todos los componentes necesarios de hardware y software 

para poder ofrecer una solución completa para cualquier tipo de negocio, incluyendo 

soluciones de identificación vía web. (González, 2015) Ββ 

Tabla 1. DigitalPersona U.are.U y las características. 

 

5.2.6.2.  Fulcrum Biometrics 

El proveedor de Fulcrum Biometrics es un líder internacional en distribución e 

integración de varios sistemas biométricos. Ββ 

En nuestro ámbito, Fulcrum Biometrics ofrece dispositivos portables biométricos 

como el FbF MobileOne para realizar lectura de huellas digitales. Está construido 

exclusivamente para la plataforma iOS (iPod Touch, iPhone), y ha sido certificado por el 

FBI. (Mazzei, 2015) Ββ 

 

DigitalPersona 4500 

Tipo  

Sistemas Operativos 

Imagen de captura 

Área de captura y peso 

Resolución (píxeles) 

Interfaz 

Voltaje 

Óptico 

Windows, Windows Server, Linux 

Escala de gris de 8 bits.  

14.6 x 18.1 mm  -  105 gramos 

512 dpi 

USB 2.0 Full-speed High power device 

5.0 V ± 5% suministrado por el USB 

Fuente: https://www.fulcrumbiometrics.com/terms.asp 

Autor: Fulcrum biometrics 
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5.2.6.3.  Lector de huellas GT-511C3 

Este tipo de lector de huellas, que permite almacenar hasta 200 huellas, ofrece la 

posibilidad de conectarse a un microcontrolador, como puede ser una placa Arduino 

(compañía de hardware libre), o directamente a nuestro ordenador mediante un conversor 

serie-USB FTDI, con lo que podremos hacer uso del software que proporciona. 

Cuenta con una pequeña CPU de 32 bits ARM Cortex M3 Core con la que procesa 

los datos. Es un escáner sencillo y muy económico. (Tandazo, 2015) Ββ 

Tabla 2. Lector de huella GT-511C3. 

Fingerprint Scanner GT-511C3 

Tipo 

Sistemas Operativos 

Imagen de Captura 

Área de captura y Peso 

Resolución (píxeles) 
 

Interfaz 
 

Voltaje 

Otras características 

 

Óptico 

Open Source 

202 x 258 píxeles 

14 x 12.5 mm 

450 dpi 

Protocolo Serie UART (9600 baud por defecto)                         

USB 1.1 Full Speed 

5-6 V 

Puede almacenar hasta 200 huellas diferentes y revisar ha 

alta velocidad y precisión gracias al algoritmo 

SmackFinger 3.0  

 

5.2.6.4.  Sensor de huellas adafruit con Arduino 

La compañía de Industrias Adafruit, especializada en desarrollar hardware open- 

source, tiene en su lista de productos un sensor de huellas el cual podemos hacerlo 

funcional mediante una placa Arduino o cualquier otra placa microcontroladora o tarjeta 

de desarrollo de código abierto, ya que el dispositivo funciona con el protocolo serial, el 

sistema ejecuta procesamiento digital de imágenes interno con un DSP (Digital Signal 

Procesor), además de incluir capacidades de comparación en base de datos y actualización. 

(Benavides, 2016) 

Fuente:.https://www.faq-mac.com/2011/05/fulcrum-presenta-un-lector-de-huellas-dactilares-

compatible-con-el-ipod-touch/ 

Autor: Faq-mac 
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5.2.7. Tipos de SDKs para el desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas de 

huella dactilar 

Para hacer funcional a un lector de huellas digital, es necesario la utilización del 

algún SDK (software development kit) compatible, es decir, tener una interfaz de 

programación de aplicaciones con la que se pueda interactuar con la parte hardware del 

sistema. Básicamente consiste en un conjunto de herramientas de desarrollo de software 

con las que podemos crear aplicaciones y añadir funcionalidades al sistema digital de lector 

de huellas que hayamos elegido. (Córdova, 2016) 

5.2.8. Arduino Nano 

El Arduino Nano es una pequeña, pero poderosa tarjeta basada en el ATmega328. 

Posee las mismas funcionalidades que un Arduino UNO, solo que en un tamaño reducido. 

Para programarla solo se necesita de un cable Mini USB, tiene 14 pines digitales E/S, 6 

entradas analógicas, un resonador cerámico 16 MHz, un conector de alimentación, una 

cabecera ICSP y un botón de reinicio; basta con conectarlo al ordenador con un cable USB.  

(Tamburrino Cabrera, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8.1.  Comunicación del Arduino Nano 

La comunicación entre la placa y el computador se efectúa vía serial por medio del 

puerto COM USB estándar, el entorno de desarrollo de Arduino contiene un cable con 

conexión serie para el envío de datos hacia y desde la placa Arduino. Los leds, RX y TX 

de la placa parpadean siempre que esté transfiriendo datos a través del chip y USB con la 

conexión USB serie del computador. La biblioteca Software Serial aprueba la 

comunicación en serie con cualquiera de los pines digitales del Arduino Uno.  (Ferrer 

Sanabria, 2016) 

Ilustración 11. Arduino Uno. 

Fuente:.http://www.techmake.com/00430.html 

Autor: Luis Elizondo 
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5.2.8.2.  Programación 

En el microcontrolador ATmega328 del Arduino Nano viene precargado con un 

gestor de arranque el cual le permite cargar nuevo código a él sin el uso de un programador 

de hardware externo.  

5.2.8.3.  Entorno 

Para poder realizar el diseño de los programas y de igual manera realizar las 

respectivas practicas con la plataforma arduino, es necesario tener conocimiento de los 

requisitos básicos que el computador debe de tener, tanto en hardware como en software. 

(Martínez Díaz & Niño Vega, 2017) 

5.2.8.4.  Hardware  

Para realizar la respectiva programación y poder utilizar la plataforma Arduino es 

indispensable tener un ordenador son sistemas operativos (Windows, Mac o Linux), 

tarjeta de control de Arduino y un cable USB.  

5.2.8.5.  Software IDE 

En la utilización de la plataforma de Arduino es indispensable contar con el 

software que admita la comunicación entre la placa y el computador, es por ello que se 

debe tener instalado el software de Arduino. Este software comúnmente es conocido como 

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado provee) o Arduino IDE, la versión más actualizada 

que existe es la versión 1.6.3 de este software, existiendo compatibilidad con sistemas 

Windows, Mac y Linux. (Gutiérrez, 2015) 

5.2.8.6.  Características 

Las características significativas dentro de una placa Arduino son: Ββ 

 Microcontrolador ATMega328 Ββ 

 Voltaje de 5V Ββ 

 Voltaje de alimentación 7-12V Ββ 

 I/O Digitales 14 (6 son PWM)  

 Memoria Flash 32KB Ββ 

 EEPROM 1KB Β 

 Frecuencia de trabajo: 16MHz Ββ 

 Dimensiones 0.73″ x 1.70″  (Gutiérrez, 2015) Ββ 
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5.2.9. Estándares incorporados a la biométrica   

A nivel mundial el principal organismo que coordina las actividades de 

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

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

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

los estándares más importantes son: 

5.2.9.1.  Estándar ANSI X.9.84. 

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

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

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

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

2016). 

5.2.9.2.  Estándar NISTIR 6529. 

Se lo conoce como CBEFF (Common Biometric Exchange File Format) es un 

estándar fundado en 1999 por NIST y Biometrics Consortium el cual proyecta un formato 

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

biométrica.  (Quiróz & Agualar, 2013). 

5.2.9.3.  Estándar ANSI 378. 

Establecido en 2004 por la ANSI, establece juicios para simbolizar e mercantilizar 

la información de las huellas dactilares haciendo uso de las minucias. La intención de esta 

norma es que un sistema biométrico dactilar consiga ejecutar procesos de verificación de 

identidad e identificación, utilizando información biométrica proveniente de otros 

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

5.2.9.4.  Estándar PIV-071006. 

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

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

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

identidad en agencias federales. (Sherif, 2014). 
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5.2.10. Relés 

Es un módulo electromecánico que está formado por un electroimán y diferentes 

contactos y trabaja de tal manera, que al cruzar una mínima proporción de corriente por la 

bobina, el núcleo se magnetiza y lo atrae hacia uno de sus extremos, empujando por el a 

uno de los contactos hasta que se estos se unan, lo que permite el paso de la corriente a 

través de ellos. (Tomála Cuenca, 2017) Ββ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11. Bluetooth 

Bluetooth fue planteado para ser manipulado en un entorno de radio frecuencia 

ruidosa (LANs, mandos o microondas), y para esto se utiliza un esquema de 

reconocimiento rápido y saltos de frecuencia para certificar la potencia del enlace. Este 

sistema opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, libre para ISM (Industrial, Científica, 

Medica) más exactamente comenzando en 2.402 GHz y acabando en 2.4835 GHz. (Vargas, 

2014) Ββ 

 

 

 

 

 

Fuente: http://visystem.ddns.net:7442/reles/ 

Autor: Zach Wendt 

 

Ilustración 12. Dispositivo Relés 

Fuente: https://www.ideal.es/sociedad/bluetooth-2018072-nt.html 

Autor: Ideal.es Coorp. 

 

Ilustración 13. Tecnología Bluetooth. 
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5.2.11.1.  Banda Base (BaseBand)  

Bluetooth promete una conexión que se enlaza de punto a punto o conexión 

realizada de un punto a varios puntos, donde dos o más unidades comparten un solo canal 

el cual forman una piconet o picored. Cada piconet tiene una secuencia de salto diferente 

y como elementos a destacar tenemos un maestro que puede tener hasta siete esclavos 

activos, además pueden haber muchos más esclavos en estado parked o aparcados, en 

realidad un número ilimitado de ellos. (Zinemanas & Ramos, 2016) 

 

5.2.11.2.  LMP: Link Manager Protocol 

El protocolo es específico porque se encarga de gestionar los enlace entre 

dispositivos Bluetooth (Smartphone o laptos), para la seguridad, control de paquetes, 

potencia, calidad del servicio y control de la piconet (conmutación maestro esclavo). 

(Reyes, 2013) 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnofans.es//articulo/bluetooth-tecnologia-pujante-fotos/15519/ 

Autor: Tecnofans 

 

Ilustración 14. Banda base (BaseBand) 

Fuente: https://jeverdezoto.com/2008/01/08/bluetooth-celebra-decimo-aniversario/ 

Autor: Julián Enrique Verdezoto 

 

Ilustración 15.Protocolo de administrador de enlace 
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5.2.11.3.  Cómo funciona la tecnología bluetooth 

El estándar Bluetooth, labora del mismo modo que la tecnología WiFi, porque 

utiliza la técnica FHHS (Frequency Hopping Spread Spectrum), que reside en dividir la 

banda de frecuencia de 2.402 - 2.480 GHz en 79 canales (denominados saltos) de 1 MHz 

de ancho cada uno y después, transmitir la señal utilizando una secuencia de canales que 

sea conocida tanto para la estación emisora como para la receptora. (Lorefice, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11.4. Funciones software 

El sistema Bluetooth admite conexiones de punto a punto y de punto a multipunto, 

la velocidad de los datos en full-dúplex dentro de una estructura, con 10 piconets con carga 

máxima es de 6 Mb/s. Siendo un piconet la colección de dispositivos (de 2 a 8) conectados 

por medio de la tecnología Bluetooth. Todos los dispositivos tienen la misma 

implementación. Sin embargo, al crearse la red una unidad actuará como maestra y el resto 

como esclavas mientras dure la conexión. (Robles, 2016) 

 

 

 

 

 

Fuente: https://jeverdezoto.com/2008/01/08/bluetooth-celebra-decimo-aniversario/ 

Autor: Julián Enrique Verdezoto 

 

Fuente: https://jeverdezoto.com/2008/01/08/bluetooth-celebra-decimo-aniversario/ 

Autor: Julián Enrique Verdezoto 

 

Ilustración 16. Función de la tecnología bluetooth 

Ilustración 17. Funciones del software 
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5.3.  Marco conceptual 

Sistema automatizado.- “Son dispositivos situados de manera estrategica en 

sitios determinados para detectar la presencia de un desconocido o de un persona que no 

cuente con el permiso para el acceso”. (Rodríguez, 2017) 

Módulo de identificación.- “Son programados con tecnología LFD (Live Finger 

Detection) para una mayor eficacia al momento de detectar huellas dactilares falsas, 

aprobando algoritmos optimizados con una rápida identificación, confirmación de la 

identifiacion y con un alta capacidad de almacenaje”. (Lusa, 2015) 

Lectores dactilares.-  “Es un dispositivo que sirve para leer, guardar e identificar 

huellas dactilares de las personas”. (Maturama, 2013) 

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

de las crestas capilares de un dedo de la mano. Generalmente se usa el dedo índice o 

pulgar”. (García, 2015) 

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

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

interactuar accediendo al manejo y el control efectivo del usuario”. (Porto, 2014) 

Arduino.- “Es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-

source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar”. (López F. , 2013) 

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

que permiten expresar instrucciones que posteriormente serán interpretadas por el equipo, 

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

SDK.-  “Es el acrónimo de “Software Development Kit” (Kit de desarrollo de 

software). El SDK reúne un grupo de herramientas que permiten la programación de 

aplicaciones móviles”. (Cedepa, 2014) 

Norma ISO.-  “Son normas encaminadas a ordenar la gestión de una empresa en 

sus distintos ámbitos que se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y 

herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización”. (Sans) 

Estándar.-  “Conjunto de reglas que deben cumplir mediante Documentos 

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

características para que se usen repetidamente”. (Latina, 2015) 
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Microcontrolador.- “Circuito integrado que es el componente principal de una 

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

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

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

condiciones”. (Ecured, 2018) 

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

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

La potencia que se implanta es igual a la que se obtiene a la salida”. (Pozueta, 2016) 

Condensador.- “Elemento con pacacidad de acumular carga eléctrica compuesto 

por dos placas metálicas que no pueden tocarse, entre las que existe un elemento 

dieléctrico, lo que crea una diferencia de voltaje entre ambas placas”. (Alonso, 2015) 

Microprocesador.- “Dispositivo compuesto por circuitos electrónicos 

microscópicos que se hallan encapsulados en un pequeño chip”. (Guzmán, 2016) 

Microchip.- “Circuito integrado que tiene la forma de una pastilla o chip muy 

delgado donde se encuentra alojado una gran cantidad de dispositivos microelectrónicos 

que interactúan entre si, el principal objetivo del microchip no es solamente el de sustituir 

a las tarjetas electrónicas, sino que también a los identificadores digitales”. (Reche, 2017) 

Software libre.- “Software libre y multiplataforma que permite escribir, compilar 

y guardar en la memoria del microcontrolador de la placa Arduino el conjunto de 

instrucciones necesarias para que este empiece a ejecutar”. (Torres, 2015) 
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VI.  HIPÓTESIS GENERAL 

Con la Implementación de un sistema automatizado por medio de huella dactilar a 

través de una aplicación informática mejorará la seguridad en el decanato de ciencias 

técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VII.  VARIABLES 

Variable dependiente  

Aplicación informática 

Variable independiente 

Sistema automatizado por medio de huella dactilar 

VIII. METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación será elaborado mediante un análisis aplicando técnicas 

como entrevistas, para lo cual se usará información directa del personal administrativo del 

departamento de decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, para luego tabular los resultados y así obtener información real sobre 

el tema.  

Después se realizará una investigación documental, para lo cual se necesita de 

información patentada en libros, tesis, páginas web, documentales audiovisuales para 

conocer más acerca del control de acceso biométrico y el aplicativo informático. 

Además, para la Implementación del sistema automatizado por medio de huella 

dactilar a través de una aplicación informática, fue cualitativa porque se establecieron bases 

teóricas para el argumento de la problemática y así plantear una solución con conclusiones 

específicas orientadas a los objetivos del proyecto. 

8.1.  Métodos 

Método analítico: A través de este método se realizó el análisis objetivo y 

sistemático acerca del diseño y la implantación del sistema automatizado por medio de 

huella dactilar a través de una aplicación informática por medio del uso de sensores. 
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Método de campo: Mediante este método, se tuvo un acercamiento al lugar donde 

se desarrolló el problema con la finalidad de conseguir información acerca del tema y así 

dar una solución tecnológica. 

Método bibliográfico: Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la 

información de diferentes fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, 

foros educativos, etc. 

8.2.  Técnicas 

Entrevistas. Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas al personal 

administrativo del departamento de decanato de la facultad de ciencias técnicas, con el 

objetivo de verificar si existía la necesidad de implementar una nueva herramienta 

tecnológica con la finalidad de mejorar la seguridad en sus instalaciones. 

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

problema encontrado en la seguridad del departamento de decanato. 

8.3.  Recursos 

Humano: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

 Autor del proyecto, Jhonny Gustavo Ortega Pinrgote 

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

 Personal administrativo del decanato de la facultad de ciencias tecnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa.  

Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

 Lápices o esferos 

 Carpetas y remas de hojas A4  

 Cd, anillados, empastado 

 Grapadora  

Tecnológicos: 

 Computadora, impresora, memoria USB  

 Internet, cámara y software libre 

 Cable Utp  



31 
 

IX. PRESUPUESTO 

Tabla 3. Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
   

Lector biométrico K – 30 1 365,35 365,35 

Cerradura eléctrica 1 56,00 56,00 

Borneras mini Jack macho/hembra  4 1,50 6,00 

Batería Power Line Epcom 1 20,10 20,10 

Fuente de alimentación ZK – TECO 1 49,45 49,45 

Cable UTP categoría 6  1 0,15 18,00 

Placa Arduino Nano 1 13,40 13,40 

Dispositivo bluetooth 1 15,00 15,00 

Protoboard 1 19,11 19,11 

Cable de alimentación/datos 2 6,00 12,00 

Usb 1 10,00 10,00 

RECURSOS MATERIALES 
   

Resma de papel 5 4,00 20,00 

Lapiceros 8 0,65 5,20 

Grapadoras / perforadoras 1 12,00 12,00 

Anillados 3 20,00 60,00 

Empastado 1 
           15,00               15,00 

Computadora 1 
  

Impresora 1   

Tinta 2             4,00                 8,00 

RECURSOS OPERACIONALES    

Cd 3               0,60                                  1,80 

Caratulas 3               0,15               0,45 

Impresiones                0,05                 7,25 

Internet              25,00              75,00 

Movilización                0.30              55,35 

TOTAL 
  

   844.46 

 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación
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X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Entrevista al decano de la facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, vinculado al uso del sistema automatizado por medio 

de huella dactilar a través de una aplicación informática.  

 

1) ¿Considera usted que hace falta una herramienta tecnológica que permita 

automatizar las entrada y salida en el departamento de decanato? 

Decano: Verdaderamente que sí, porque en primero es importante llevar un 

registro y un control del personal administrativo que labora dentro de decanato, claro 

está que no contamos con mucho personal; contamos con dos secretarias, en este caso 

una asistente y una analista, además con un compañero que hace el proceso de 

mensajería, ellos tienen su horario de trabajo entonces actualmente no lo contamos y 

sería muy importante contar con esta herramienta. 

 

Análisis e Interpretación: El Decano manifestó que con esta herramienta 

tecnológica se pueda automatizar el acceso permitiendo aumentar el nivel de seguridad 

y control para todo el personal administrativo. 

 

2) ¿Considera usted que es importante que el departamento de decanato cuente 

con una tecnología automatizado por medio de huella? 

Decano: De igual manera considero que sí, ya que con ellos podríamos llevar 

un control y registro de su entrada y salida de este decanato y llevarlo así mismo para 

poderlo conjuntamente con el departamento de talento humano y determinar si en algún 

momento llegase a pasar alguna cuestión y llegar a las sanciones pertinente por faltas 

de entrada a su trabajo. 

 

Análisis e Interpretación: El Decano manifestó que es importante contar con 

esta tecnología porque permite el control de acceso y llevar un registro de todo el 

personal, siendo un gran aporte tecnológico que también fomentara la participación con 

el departamento humano. 
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3) ¿Considera usted importante la implementación de un sistema automatizado 

por medio de huella en el decanato de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

Decano: Automatizado al 100 %, por cuanto a la tecnología que actualmente 

también puede simplificar trabajo y ahorrar tiempo, en el cual podamos tener un tiempo 

prudente en el que nosotros podamos pasar un informe al departamento humano si en 

debido caso llegase a tener falta en su puesto de trabajo.   

Análisis e Interpretación: El Decano da a conocer que es importante la 

automatización del sistema para el control de acceso por medio de huella dactilar, ya 

que de esta manera se benéfica la Facultad mostrando un cambio tecnológico y 

aumentando la seguridad en la Universidad. 

4) ¿Cuál es el impacto que va a tener la implementación de un sistema 

automatizado por medio de huella dactilar en el departamento? 

Decano: Muy alto, desde el punto de vista de control porque ellos tendrán la 

necesidad de llegar a la hora que debe de llegar al trabajo, es decir no permitir mucho 

atraso o su debido caso la inasistencia, entonces el impacto va hacer alto en cuestión de 

control y  

 

Análisis e Interpretación: El Decano da a conocer que el impacto que se tendrá 

mediante la implementación, será muy elevado y positivo, ya que mediante este se podrá 

restringir o permitir el acceso correcto, y a la vez poder generar un reporte de llegada 

validando la identificación del personal. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 4. Cronograma de las actividades realizadas   

  

 

 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación 

N.º 
ACTIVIDADES 

SEMANAS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

1 Título e introducción del 

proyecto 
                                

2 Definición del problema                                  

3 Formulación del problema                                    

4 Preguntas derivadas                                  

5 Objetivos                                   

6 Objetivo General                                     

7 Objetivos Específicos                                     

8 Justificación                                     

9 Marco Teórico                                    

10 Metodología                                    

11 Métodos                                    

12 Técnicas                                    

13 Recursos                                    

14 Presupuesto                                    

15 Análisis y Tabulación                                    

16 Propuesta                                    

17 Entrega del Proyecto 

Final 
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XIII. PROPUESTA 

13.1.  Título de la propuesta 

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. 

13.2.  Justificación  

El desarrollo de esta propuesta es posible gracias al uso de la tecnología, aplicable 

como lo existe en distintas Carreras de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  se 

controla la seguridad, valiéndonos del alto nivel del servicio que brinda un sistema 

automatizado por medio de huella dactilar a través de una aplicación informática, 

obteniendo grabado  el patrón dactilar de la persona, dando una mayor seguridad de 

prevención, control y modelo a seguir en diferentes facultades de la universidad. 

Esta propuesta se justifica por la importancia del acceso a las instalaciones del 

decanato de ciencias técnicas resguardando la seguridad del personal administrativo.  

Las mejorías que brinda este sistema automatizado son aplicaciones de control de 

acceso, con conexión de cerradura eléctrica, botón de salida, mando a distancia, 

aplicaciones Android, salida de alarma y timbre, además, la programación se realiza 

mediante la interfaz gráfica del sistema, reconociendo el registro de radio frecuencia, 

numérico y dactilar de usuarios, así como la configuración de parámetros de modificar, 

eliminar y buscar. 

Los beneficiarios son las personas que laboran en el departamento de la facultad de 

ciencias técnicas, ya que optimizará los niveles de seguridad en el acceso mediante los 

patrones de huellas. 

Con la implementación de este proyecto se motiva a la comunidad estudiantil de la 

Carrera a realizar proyectos tecnológicos para contribuir de manera positiva al proceso de 

educativo superior. 
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13.3.  Objetivos 

 

13.3.1. Objetivo general 

Desarrollar 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. 

13.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características de los dispositivos necesarios para implementar 

el sistema automatizado dactilar. 

 Desarrollar una aplicación informática en la plataforma AppInventor 2 para el 

control de acceso a distancia del sistema automatizado. 

 Ejecutar las pruebas de funcionabilidad del sistema automatizado y mando a 

distancia mediante la aplicación informática en el departamento de decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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13.4.  Análisis de factibilidad 

13.4.1. Factibilidad de su aplicación  

De acuerdo a la investigación realizada en el desarrollo de este proyecto de 

titulación  que lleva por tema, Sistema automatizado por medio de huella dactilar a través 

de una aplicación informática, es viable para el decanato de la facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el mismo se pudo comprobar que 

la implementación es importante porque fomentará un grado de seguridad más elevado para 

todo el personal del mencionado departamento, ya que en la actualidad no se cuenta con 

los equipos necesarios para automatizar los ingresos y salidas. 

13.4.2. Factibilidad Técnica  

La propuesta se fortalece, porque contará con elementos técnicos para la 

implementación del sistema automatizado dactilar, así como también con los 

conocimientos del autor. Es importante que para la realización de este proyecto existiera la 

selección de los equipos y materiales idóneos para hacer que esta tenga resultados óptimos.   

Entre los aspectos técnicos se realizó primero un diseño del sistema, analizando 

varios dispositivos en cual se seleccionó el más adecuado para formar el sistema en el cual 

se determinó todos los dispositivos. 

Tabla 5. Comparativa de los diferentes sistemas biométricos para el control de acceso 

SISTEMAS 

BIOMÉTRICOS 

DE ACCESO 

 

CARACTERÍSTICAS 

ZK- K30 

 Estándar NISTIR 6529. 

 Capacidad de huellas 1.000 (sin SSR) 

 Capacidad de tarjetas ID 1.000 (Opcional) 

 Funciones opcionales Tarjetas ID / MIFARE 

 Funciones estándar Código de Trabajo, SMS, Horario de 

Verano, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de 

Estado, Timbre Programado, Entrada T9, ID de Usuario de 9 

Dígitos, Batería Incorporada, Timbre Externo 

 Comunicación TCP/IP, USB-Host 

 Pantalla TFT 2.8 pulgadas. 

 Fuente de alimentación DC 12V 1.5ª 

 Velocidad de verificación 0.5 Seg 
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Biosystem HD-88 

 

 Almacenamiento: 500 Huellas dactilares. 

 Comunicación: TCP/IP para Red, USB. 

 Memoria: 50.000 registros. 

 Registrar hasta: 10 huellas por usuario. 

 Pantalla: A color de 2.8”. 

 Tiempo de identificación: Menor a 1 segundo. 

 Sensor óptico (Huella): 500 DPI, Anti rasguños. 

 Energía de funcionamiento: 5 voltios 

 Idioma: Español. 

 

PRO1A 

 

 Pantalla a color de 65.000 colores 

 Capacidad de 1.000 huellas 

 Memoria interna del equipo de 100.000 registros. 

 Teclas de Navegación  

 Incluye: Software de control asistencia en español 

ProperTime versión Profesional 

 Batería de reserva para cortes de energía hasta 5 horas 

 Comunicación: USB, TCP/IP, RS-485 y RS-232, puerto 

interno USB para comunicación envío y recepción de 

información cuando la red no está disponible. 

 Se puede grabar hasta las 10 huellas de la mano 

Fuente: http://www.locken.es/que-caracteristicas-tiene-un-control-de-acceso 

Autor: Locken Smart Access solutions. 

Se realizó un estudio comparativo de varios modelos de controles biométricos en el 

cual se decidió a utilizar para nuestra implantación el ZK-K30 ya que es un dispositivo que 

cumple con las especificaciones necesarias para que pueda ser utilizado en las medianas y 

pequeñas organizaciones, así como también en el ámbito educativo permite a los usuarios 

no sólo el acceso a las instalaciones, sino que también ofrece una característica adicional 

para el estándar NISTIR 6529 para que los usuarios también puede contar con un registro 

de reporte. 

El Biosystem HD-88 también se los utiliza en las pequeñas y grandes empresas con 

la diferencia que su coste es un poco más elevado. 

El  PRO1A generalmente son utilizados en las grandes empresas, teniendo en 

cuenta que el coste es bajo y cumple con características de control de asistencia haciéndolo 

deficiente para el control de acceso. 
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Tabla 6. Comparativa de las características de las cerraduras 

CERRADURAS CARACTERÍSTICAS 

Cerradura 

electromagnética 

Mag 600 lbs 

 Fuerza de sujeción: 280 kg, (600lbs). 

 Voltaje: 12/24 Vcd+10% (seleccionable por jumper). 

 Consumo de corriente: 12V/500mA, 24V/250mA. 

 Temperatura de operación: 10 a 55 oC (14- 131 oF). 

 Humedad de operación: 0 a 90 % (sin condensación). 

 Sensor de puerta NO/NC 

 Acabado del imán: aluminio anodizado. 

 Acabado de la placa: zinc. 

 Dimensiones del imán: 250 x 47 x 25 mm. 

 Dimensiones de la placa: 180 x 38 x 11 mm. 

 Peso: 2.1 kg. 

 

Cerradura 

eléctrica Q-LOCK 

 

 Modelo de cerradura QL-MG09I 

 Marca Q-LOCK 

 Cilindro suelto  

 Control de flujo 

 Corriente absorbida 2.5 A 

 Voltaje de 12 V ca 60 Hz 1.20 A. 

 Color plata 

 Dimensiones del iman 250 x 47 x 25 mm 

 Medidas 86 x 120 x 28 mm. 

 Peso 1.319 Kg. 

 Para uso interior 

 

Cerradura 

eléctrica de  perno 

AL-300 

 Empotrado.  

 Encender para bloquear, pantalla LED en estado de 

bloqueo, estado de la puerta de salida en NC.  

 Fuente de alimentación: DC12V entrada.  

 Corriente de trabajo: 350mA.  

 Fuerza de retención: 1000 kg.  

 Peso: 0.77 kg.  

 Tamaño 200 x 35 x 38 mm  
Fuente: https://blog.gruponovelec.com/redes-vdi/cerradura-electrica-tipos-y-caracteristicas/  

Autor: Novelec Group. 

 

Se estableció un análisis de algunas de las cerraduras que aparecen en el mercado 

de los cuales se cree conveniente el uso de la cerradura eléctrica Q-LOCK, ya que se utiliza 

dentro de las medianas y pequeñas empresas, además se utiliza mucho en los hogares y en 

centros de educación, además que es de fácil instalación, es muy rápido y de gran alcance, 
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mientras que el electro imán Mag y la cerradura eléctrica de perno cuentan con una 

deficiencia enorme cundo hay corte de luz se debilitan y se abren de forma automática 

dejando sin seguridad cualquier instalación. 

Tabla 7. Comparativa de diferentes fuentes de alimentación 

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

ZK – TECO PS901B 

 

 Modelo PL-12-DC-3A-BK  

 Entrada: 110-246 Vca. 

 Salida de 12Vcd, 3 A. 

 Requiere batería de 12 Vcd; 7A (no incluida). 

 Salida energizada de 12 Vcd con temporizador de 1 a 

45 segundos. 

 Dimensiones: 218 x 75 x 216 mm  

 

ELKP-624U 

 Voltaje de salida: 6vcd(1A) con 12vca(20VA) de 

entrada, 

 Voltaje de salida: 12vcd(1A) con 16.5Vca(40VA) de 

entrada  

 Voltaje de salida: 24Vcd (800mA) con 24 Vca 

(40VA) de entrada.  

 Con cargador de Batería. 

 Protección de sobrecarga auto reseteable. 

 

EPCOM POWER 

LINE 

 Fuente de alimentación con cables  

 Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional) Salida: 12V 

DC, 3A Máxima  

 1.2A En operación  

 Batería no incluida de 12V 7Ah 

Fuente: https://tecnonucleous.com/2018/01/26/que-tipos-de-fuentes-de-alimentacion-existen/ 

Autor: Daniel Pérez Fernández. 

Se hizo un análisis de las diferentes de fuentes que encontramos por lo que se llegó 

a la conclusión que para el sistema se utilizara el modelo ZK – TECO PS901B, ya que es 

considerada como una de las mejores, uno de los más vendidos en el mercado debido a las 

grandes características que posee, mientras que los demás equipos también son buenos, 

pero tienen un costo mayor y otras que normalmente trabajan a 7 amperios y no soportan 

otro tipo de voltaje. 
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Tabla 8. Modelos de placas Arduino 

PLACA ARDUINO CARACTERÍSTICAS 

 
ARDUINO UNO 

 

 Microcontrolador: ATmega328 

 Voltaje Operativo: 5v 

 Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v 

 Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 
6 son salidas PWM) 

 Pines de Entradas Análogas: 6 

 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 

0,5 KB es usado por Bootloader. 

 SRAM: 2 KB (ATmega328) 

 EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

 Velocidad del Reloj: 16 MHZ. 

ARDUINO NANO 

 Microcontrolador: ATMega328 

 Voltaje de operación: 5V 

 Voltaje de alimentación (Recomendado): 7-12V 

 I/O Digitales: 14 (6 son PWM) 

 Memoria Flash: 32KB 

 EEPROM: 1KB 

 Frecuencia de trabajo: 16MHz 

 Dimensiones: 0.73″ x 1.70″ 

 

ARDUINO MEGA 

 Microcontrolador: ATmega2560 

 Voltaje Operativo: 5V 

 Voltaje de Entrada: 7-12V 

 Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los 

cuales 15 proveen salida PWM) 

 Pines análogos de entrada: 16 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

 Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria Flash: 256 KB  

 SRAM: 8KB 

 EEPROM: 4KB 

 Clock Speed: 16 MHz 

Fuente: https://arduino.cl 

Autor: Arduino Coop. 

Se creó la comparación de varios modelos de placa Arduino en lo que se concluyó 

qué se utilizara el Arduino Nano por sus características ya que es ideal y compacto para 

estar dentro de las instalaciones cuenta con una memoria flash de 32 KB la cual puede ser 

usada para diferentes funciones, tiene dimensiones que resulta favorable y que trabaja al 
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voltaje que se necesita, cuenta con un costo económico y posee los mismo pines que el 

Arduino, mientras el arduino uno tiene características muy buenas pero no es compacto al 

momento de conectarlos con otros componentes y el arduino mega representa un costo 

elevado aunque sus características son eficiente. 

Tabla 9. Comparativa de las diversas baterías 

BATERÍA DE 

RESPALDO 

 

CARACTERÍSTICAS 

BATERÍA SECA 

TROSA 

 Alto: 9.5cm 

 Largo: 15cm 

 Ancho: 6.5cm 

 

BATERÍA 

RECARGABLE 

NOVA 

 Tipo de Batería ácido-plomo 

 Capacidad de salida (VA) 375 

 Voltaje 12v 

 Amperaje 4.5 A 

 Largo: 15 cms 

 Ancho: 6,5 cms 

 Altura: 10 cms 

 

EPCOM POWER 

LINE 

 Aplicaciones con sistemas de control de acceso. 

 Aplicaciones con sistemas de alarmas de intrusión. 

 Aplicaciones con sistemas de Cámaras de Seguridad CCTV. 

 Baterías de alto rendimiento. 

 Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. 

 Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. 

Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento. 

 Capacidad en Ah: 7. 

 Voltaje (Vcd): 12. 

 Tipo: AGM/VRLA. 

 Largo: 15 cms 

 Ancho: 6,5 cms 

 Altura: 10 cms 

 Peso (kg): 2.05. 

Fuente: https://www.yuasa.es/informacion/motociclismo-y-deportes-de-motor/caracteristicas-de-

carga-y-descarga-de-la-bateria/  

Autor: YUASA. 

Se realizó un análisis comparativo de varias baterías y se llegó a la conclusión que 

se utilizara en nuestro sistema la batería EPCOM POWER LINE, ya que es compatible 

con la fuente de alimentación y además es de alto rendimiento fabricada por grandes 

estándares de calidad.  
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Tabla 10. Comparativa de los cables Utp 

CABLE UTP CARACTERÍSTICAS 

    CATEGORÍA 6 

 

 23AWG  

 4 pares  

 Color Beige  

 Marca ANERA 

 

CATEGORÍA 5 

 Marca Dahua 

 Bobina de 305 metros de cable 

 4 pares. 

 

CATEGORÍA 5E 

 Cable de red 4 pares  

 Categoría 5e 

 50 metros 

Fuente: https://techlandia.com/cuales-son-funciones-cable-utp-lista_174854/ 

Autor: Techlandia. 

Se formó un análisis con distintos cables UTP y se dedujo que se utilizara el cable 

UTP categoría 6, ya que la textura es más gruesa y compleja para romper, además va acorde 

al sistema que se desea implementar, además los otros cables son un poco más finos y 

flexibles y son menos utilizados para este tipo de trabajo. 

Tabla 11. Comparativa de las canaletas 

 Canaletas Características 

I-1141 

 Base fabricado en acero laminado en frío, en espesor: Base 

1.2mm y zeta 2.0mm 

 Canaleta plásticas ranurada ( PVC Auto-extinguible) 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 

 

I-1143 

 Canaleta plástica ranurada 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 

 Los cables se pueden colocar y retirar con facilidad. 

 

I-1144 

 Base fabricado en acero laminado en frío, en espesor: 1.2mm y 

zeta 2.0mm 

 Canaleta plástica ranurada (PVC Auto-extinguible). 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 

 Los cables se pueden colocar y retirar con facilidad  

 Temperatura de servicio -40° + 84°C. 

Fuente: http://hernandezriveraluis5avs.blogspot.com/2015/10/tipos-y-caracteristicas-de-una-

canaleta.html 

Autor: Luis Adaithon Hernández Rivera. 
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Se hizo un análisis de los distintos tipos de canaletas y se llegó a la conclusión que 

se utilizara el I-1143 ya que se utiliza para este tipo de conexiones. Esta nos sirve para que 

los cables se encuentren de una manera ordenada. 

Tabla 12. Comparativa de las plataformas para programar 

PLATAFORMA 

PARA LA 

APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 

 

CARACTERÍSTICAS 

VISUAL ESTUDIO. 

NET 2015 

 Unificación de lenguajes de desarrollo. 

 Posibilidad de desarrollar para plataformas móviles con 

C# nativo. 

 Excelentes herramientas de depuración. 

 Integración de código abierto 

 

APP INVENTOR 2 

 Utiliza la librería Open Blocks de Java para crear un 

lenguaje visual a partir de bloque.  

 Estas librerías están distribuidas por MIT bajo su licencia 

libre  

 El compilador que traduce el lenguaje visual de los 

bloques para la aplicación en Android  utiliza Kawa 

como lenguaje de programación 

 Distribuido como parte del sistema operativo GNU de la 

Free Softeare Foundation. 

 

JAVASCRIPT 

 El lenguaje de scripting es seguro y fiable  

 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de 

seguridad 

 El código es visible y puede ser leído por cualquiera 

 El código Javascript se ejecuta en el client  

 El código del script debe descargarse completamente 

Fuente: https://deideaaapp.org/tipos-de-aplicaciones-moviles-y-sus-caracteristicas/ 

Autor: Juan Morales Olivares. 

Se efectuó un análisis de las diferentes plataformas para el desarrollo de 

aplicaciones en la que encontramos la App Inventor 2 y se llegó a la conclusión que se la 

utilizaría porque es ideal para dispositivos móviles Android desde la versión 4.0 para un 

sistema de comunicación biométrica. 
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Tabla 13. Tipos de protoboard 

PROTOBOARD CARACTERÍSTICAS 

PROTOBOARD 

GRANDE 

ESTANDAR 

 830 puntos 

 División de 2 segmentos 

 Segmentos conformado por 63 puntos  

 5 líneas de conexiones 

 25 puntos para conexión de alimentación  

 

PROTOBOARD 

MEDIANO 

ESTANDAR 

 Tienen 400 puntos de conexión  

 Divididos en dos segmentos.  

 Uno de 30 líneas con cinco puntos de conexión cada una y 

cuatro líneas, a los extremos,  

 otro de 25 puntos de conexión para la alimentación de 

voltaje y tierra del circuito.  

 

PROTOBOARD 

CHICO 

ESTANDAR 

 Tienen 170 puntos de conexión 

 División en dos segmentos 

 17 líneas con cinco puntos de conexión cada una.  

 No tienen líneas para la alimentación del circuito, por lo 

que no hay tierra común, o línea de voltaje común 

designada. 

 Esta protoboard o breadboard es muy útil para probar 

circuitos pequeños. 

Fuente: https://het-pro-store.com/ 

Autor: HETPRO store. 

Se desarrolló un análisis comparativo del protoboard a usar para el desarrollo del 

proyecto por lo cual se llegó a la conclusión que se la utilizaría el Protoboard chico estándar 

porque resulta compacto, económico y adaptable para pequeños circuitos mientras que los 

otros vienen con una lámina que no lo hacen flexible y que además su precio varía entre 

los 35 y 54 dólares. 

13.4.3. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa del proyecto, se obtiene mediante el manejo del sistema 

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

beneficiará  al decanato de la facultad de Ciencias Técnicas, donde la función primordial 

es el acceso por patrones dactilares y mediante una aplicación móvil, el sistema también 

cuenta con reconocimiento numérico y de radiofrecuencia siendo este flexible  la hora de 

los ingresos y salidas, funciona las 24 horas al días durante los 7 días de la semana. 
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El sistema automatizado K30 de la marca ZK-TECO, se completa con un batería 

de 4 a 7 amperios  y una cerradura eléctrica o electromagnética de 12v y cuenta con una 

fuente de alimentación energética que hará funcionar a todos los componentes.  

13.4.4. Factibilidad económica 

Este proyecto ha sido factible económicamente, porque el autor ha financiado todas 

las actividades desarrolladas para la implementación del 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.  

En vista de los limitados recursos económicos con los que cuenta la Institución 

mencionada se ha hecho necesario colaborar en el ámbito tecnológico, con la finalidad de 

mejorar la calidad de seguridad de todo el personal administrativo, a través del sistema de 

automatizado, se garantiza el fortalecimiento de accesos mediantes patrones dactilares y 

por lo tanto el desarrollo de este proyecto inducirá a un impacto positivo en los niveles 

tecnológicos, sociales y culturales. 

13.5.  Descripción del proyecto 

La documentación detallada empieza en los aspectos de gran importancia para los 

niveles de seguridad y el ámbito educativo, ya que sirve para el impulso tecnológico en los 

estudiantes de las diversas Carreras de la facultad de Ciencias Técnicas, se analizaron 

diferentes cualidades que demostraron la viabilidad de los múltiples beneficios que produce 

el sistema automatizado en el personal administrativo. 

Por ello el informe concluye con la implementación de un sistema automatizado 

por medio de huella dactilar a través de una aplicación informática, la cual hace uso de 

varios dispositivos que forman este proyecto. El sistema forma parte de una propuesta que 

pretende ayudar al departamento de decanato aumentar el nivel de seguridad ya que en los 

actuales momentos no cuenta con los recursos necesarios para alcanzar dicha seguridad. 
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13.6.  Implementación  

13.6.1. Fases de análisis, desarrollo e implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6.2. Descripción de la fase N°1 de reconocimiento. 

Esta fase se fundamenta en la estructura y funciones de cada uno de los 

componentes, el cual se refleja en el primer objetivo específico del proyecto de 

investigación en la que consiste: “Determinar las características de los componentes 

necesarios para implementar el sistema automatizado dactilar”, para establecer un análisis 

de los componentes adecuados para la seguridad, además esta etapa identifica las 

necesidades y el procedimiento de solución lo cual demanda a los procesos de 

investigación: 

 

 

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.

ETAPA N°1: 

Reconocimiento.

Estructura del 
equipo

Funciones del 
equipo y los 
elementos 

ETAPA N°2:
Desarrollo.

Diseño modelado de 
los elementos 

Programación del 
sistema

ETAPA N°3:
Ejecutar 

Instalación y pruebas

Resultados

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 18. Fases de desarrollo de la implementación 
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13.6.3. Estructura lógico del sistema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso consiste en seguir cada paso del diagrama, este procedimiento se da por 

los patrones dactilares u otra alternativa permitiendo el ingreso, además se puede generar 

consultas, si el patrón no está patentado el sistema obstaculizara el acceso forjando que el 

usuario se registre. 

 

 

USUARIO

CLAVE

SISTEMA 
AUTOMATIZADO

REGISTRA EL 
ACCESO

DA PASO 

PATRON DACTILAR

CARACTERES 
ALFANUMERICOS Y 
RADIOFRECUENCIA

MANDO A 
DISTANCIA 

A LA INSTALACION 
DEL 

DEPARTAMENTO

AL REGISTRO DE 
PUNTUALIDAD DE 

LOS TRABAJADORES

CONSULTA

USUARIO

CLAVE

NOMBRE

N N

N

N

N

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 19. Estructura lógica del sistema 
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13.6.4. Características de los componentes 

Tabla 14. Características del control de acceso 

CONTROL DE ACCESO 

   

.     Modelo                                                  ZK - K30 ECO 

 Capacidad de Huellas         1000 

 Capacidad de Tarjetas         1000 

 Temperatura de Operación         0°C a 45°C 

 Comunicación               TCP/IP, USB host 

 Algoritmo    ZKFinger vx10.0 

 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica 

Botón de Salida,  

 Diseño elegante y moderno  

Dimensiones 

 

184136 x  37.6 mm 

 Multilenguaje 

 Alarma externa y salida de reportes por USB 

Fuente: https://www.zktecolatinoamerica.com/k30 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

 

 

Tabla 15. Características de la cerradura eléctrica 

CERRADURA ELÉCTRICA 

    Modelo                                             QL-MG09I 

 Marca Q-LOCK 

 Cilindro suelto          

 Corriente consumida      2,5 A 

 Voltaje              12 V ca 60 Hz 1.20 A. 

 Color    dorado 

 Dimensiones 86 x 120 x 28 mm.  

 Peso 1.319 Kg. 

 Incluye botón liberador 

 Para uso interior 

 Requiere de una fuente 

 

Fuente: https://cctmex.com.mx/index.php?route=product/product&product_id=558 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
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Tabla 16. Características del Arduino Nano 

ARDUINO NANO 

   

 Microcontrolador: Atmel ATmega328 

(ATmega168 versiones anteriores) 

 Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V 

 Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V 

 Tensión de Entrada (límites): 6-20 V 

 Pines E/S Digitales: 14 

 Entradas Analógicas: 8  

 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328)) 

 SRAM: 2 KB (ATmega328) (1 KB ATmega168) 

 EEPROM: 1 KB (ATmega328) (512 bytes – 

ATmega168) 

Fuente: https://electronilab.co/tienda/arduino-nano-v3-atmega328-5v/ 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

 

 

 
Tabla 17. Características de la fuente de alimentación 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

   

 Modelo                                               ZK-PS902B 

 Temperatura de operación   -20°C a + 60°C 

Aprobaciones CE, FCC, RoHs 

 Entrada                        220V AC, 50Hz (110V opcional) 

 Salida 12V DC 5A 

 Fuente de alimentación con cables 

 Temporizador 0 a 15s 

 Dimensiones 212 x 168 x 71 mm 

 Batería no incluida de 12V 7Ah 

 Peso                                                        2 kg 

 Corriente momentánea                           5A 

Fuente: https://www.zktecolatinoamerica.com/fuente-de-alimentacion 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
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Tabla 18. Características de la batería Epcom 

  BATERÍA 

   
 Modelo                                    PL-7-12

 Marca EPCOM POWER 4 LINE 

 Probadas 24hr/7 días sin disminución de rendimiento. 

 Capacidad en  Ah:7 

 Voltaje  12 Vcd 

 Tipo AGM/VRLA 

 Peso (kg)  2.05 

 Ancho (mm)  65 

 Altura (mm) 101 

  Profundidad (mm) 151 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/PL-7-12-EPCOM-POWER-LINE-67467.html 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

 

 

 

 

 
Tabla 19. Características del cable UTP 

CABLE UTP 

   

 Modelo UTP cat6                                          

 Marca Imexx  

 Impedancia: 100 Ω         

 Tipo de cubierta: LSZH con propiedades de baja 

emisión de humos sin halógenos 

 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central             

 Diámetro exterior 6.1 mm  

 Calibre del conductor: 23 AWG 

 Conductor de cobre sólido de 0.57 mm 

 Para conexiones y aplicaciones IP 

Fuente: https://www.telecocable.com/blog/diferencias-entre-cable-utp-stp-y-ftp/174 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
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13.6.5. Descripción de la fase N°2 desarrollo. 

13.6.6. Diseño del sistema automatizado. 

El diseño del sistema automatizado por medio de huella dactilar que se constituye 

de la conexión de los otros elementos electrónicos, con el propósito de cumplir con el 

objetivo plantado en el proyecto, este mismo está representado mediante un diagrama.   

 

Fuente de 
alimentación ZK – 

TECO PS901B

Batería Epcom 
Power Line

Pulsador metálico 
eléctrico 

CRYPTON

Biométrico ZK- 
TECO modelo K-30

Cerradura eléctrica 
Q-LOCK

 

 

13.6.7. Diseño y conexión de circuitos de sistema de seguridad automatizado. 

Diseño del K -30 

Las conexiones del sistema biométrico de la marca ZK .TECO modelo K-30 viene 

estructurado con 2 pines independiente para conexión de alimentación estilo Europea y 7 

pines para diversas aplicaciones, 2 de estos 7 pines vienen para una conexión de 

alimentación estilo Americana. 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Mando a distancia 

Ilustración 20. Diseño del sistema automatizado 
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 12 V – IN: es una entrada de alimentación desde 12 voltios  7 amperios de estilo 

europeo. 

 12 V – OUT: es una entrada de alimentación que viene dada desde los 12 voltios y 

7 amperios muy usados en el continente americano. 

 GND: es el elemento que normalmente se lo conoce como controlador de Tierra 

permitiéndonos cerrar cualquier tipo de circuito. 

 BUT: es un elemento conocido como Button y usada para conexiones de botones 

eléctricos, electrónicos y tipo no Touch que permite dar el acceso libre a cualquier 

instalación. 

 NO 1: es conocido como un elemento de circuitos normalmente abierto ante 

cualquier tipo de conexión. 

 COM 1. se le conoce a la "línea de tierra" como el camino de retorno común de 

todo el flujo eléctrico. 

 NC 1: es un elemento que sirve para para conexiones cerrada como en sistemas de 

autentificación y usada por cerraduras electromagnéticas. 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 21. Estructura de pines del K-30 
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Cerradura eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cerradura eléctrica es un elemento fundamental ya que no posee polaridad y 

cualquiera de sus dos conexiones puede ser usada tanto para el positivo como en negativo. 

Fuente de alimentación. 

 

 

 GND: elemento tierra o controlador de tierra. 

 12 V: permite el ingreso de 12 voltios de corriente continua para todo tipo de 

circuito eléctrico u electrónico. 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 22. Cerradura eléctrica y sus polos 

Ilustración 23. Pines de la fuente de alimentación 
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 PUSH: entrada de botones de salida conectados a una fuente de alimentación 

directa. 

 NO: conexión de otros elementos hacia la fuente de alimentación de forma abierta 

como las cerraduras eléctricas de varios departamentos. 

 NC: es la conexión de elementos como chapa electromagnéticas que siempre 

permanecen en un circuito cerrado en paralelo. 

 COM: retorno de todo flujo eléctrico. 

 TRO: se encarga de llevar las frecuencias elevadas a tierra. 

 

13.6.8. Diseño de la aplicación móvil. 

Para el diseño de la aplicación móvil se utilizó la plataforma de programación App 

Inventor 2, ya que permite realizar aplicaciones para todas las versiones del sistema 

operativo Android, además cuenta con una interfaz sencilla. Para la aplicación se usaron 

comandos como botones, etiquetas, caja de texto, botones de chequeo y controles de 

imágenes. 

 

 

 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 24. Diseño principal de la app 
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Ilustración 25. Interfaz de usuario 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 26. Interfaz de control para la cerradura 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 
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13.6.9. Programación del sistema K-30  

La programación del sistema está establecida en el lenguaje C++ y posee una 

sintaxis diferente al momento de escribirse  y para la forma en la que fue creado y por cómo 

trabaja el compilador, en esta programación hay una librería denominada Adafruit en donde 

son trozos de código hechos por terceros que usamos en nuestro sketch. Esto nos facilita 

mucho la programación y hace que nuestro programa sea más sencillo de hacer y de 

entender. 

/*************************************************** 

 Sensor AS606 utilizando la librería de Adafruit 

  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. 

  BSD license, all text above must be included in any redistribution 

 ****************************************************/ 

  

#include <Adafruit_Fingerprint.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

  

SoftwareSerial mySerial(2, 3); 

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 

  

void setup() 

{ 

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

  delay(500); 

  

  Serial.begin(9600); 

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

  

  // set the data rate for the sensor serial port 

  finger.begin(57600); 

  

  if (finger.verifyPassword()) { 

    Serial.println("Sensor de Huellas detectado!"); 

  } else { 

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

    while (1); 

  } 

} 

  

uint8_t readnumber(void) { 

  uint8_t num = 0; 

  boolean validnum = false; 

  while (1) { 

    while (! Serial.available()); 

    char c = Serial.read(); 

    if (isdigit(c)) { 

      num *= 10; 

      num += c - '0'; 

      validnum = true; 

    } else if (validnum) { 

      return num; 

    } 

  } 

} 
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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("ok#"); Serial.println(id); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

      case FINGERPRINT_OK: 

        Serial.println("."); 

        Serial.println("Imagen tomada"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_NOFINGER: 

        Serial.print("."); 

        break; 

      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

        Serial.println("Communication error"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

        Serial.println("Imaging error"); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Unknown error"); 

        break; 

    } 

  

  // OK success! 

  p = finger.image2Tz(1); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

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

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

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

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 
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  Serial.println("Retirar dedo"); 

  delay(2000); 

  p = 0; 

  while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) { 

    p = finger.getImage(); 

  } 

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

  p = -1; 

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

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

      case FINGERPRINT_OK: 

        Serial.println("."); 

        Serial.println("Imagen tomada"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_NOFINGER: 

        Serial.print("."); 

        break; 

      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

        Serial.println("Communication error"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

        Serial.println("Imagen error"); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Unknown error"); 

        break; 

    } 

  } 

  

  // OK success! 

  p = finger.image2Tz(2); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

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

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

  

  // OK converted! 

  Serial.print("Creando modelo para #");  Serial.println(id); 

  p = finger.createModel(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Huella dactilares SI coinciden!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) { 
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    Serial.println("Error Huella NO coincide!"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

  

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

  p = finger.storeModel(id); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Registrado!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) { 

    Serial.println("No se puede guardar en el registro"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) { 

    Serial.println("Error guardando en la memoria del dispositivo"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

Para el teclado vamos a usar Libreria keypad y para el display Liquid Crystal I2C, que son 

muy importantes en los controles de acceso de cualquier marca e incluso estas librerías son 

usadas por estudiantes para la creación de prototipos en diferentes proyectos. 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h> 

#include <Keypad.h> 

 /* Funcion de configuracion de pines del modulo LCD/I2C  

    (Direccion,en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,backlight,polaridad)*/ 

 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 

 

const byte Filas = 4;  //Cuatro filas 

const byte Cols = 4;   //Cuatro columnas 

byte Pins_Filas[] = {9,8,7,6};//Pines Arduino a las filasbyte  

Pins_Cols[] = {5,4,3,2}; // Pines Arduino a las columnas. 

//no utilizar los pines 1 y 0 para no interferir en Rx y Tx 

 

char Teclas [ Filas ][ Cols ] = 

 { 

    {'1','2','3','A'}, 

    {'4','5','6','B'}, 

    {'7','8','9','C'}, 

    {'*','0','#','D'} 

 }; 

 

char codigoSecreto[4] = {'2','2','5','5'}; // Aqui va el codigo secreto 

// Para cambiar el tamaño de la clave, solo hay que cambiar el tamaño del array 

 

int posicion=0;    // necesaria para la clave 

int cursor=5;      // posicion inicial de la clave en el LCD 

int clave=0;       // para el LCD 

int luz=0;         // para el LCD 

int tiempo=0;      // para el LCD 

int ledVerde=11;   // pin para el LED verde 
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int ledRojo=12;    // pin para el LED rojo 

int buzzer=10;     // pin altavoz 

 

Keypad Teclado1 = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols); 

 

void setup() 

   { 

      Serial.begin(9600) ; 

      lcd.begin(16,2);       // inicializamos el LCD. 

      lcd.noBacklight();     // apagamos LCD 

      pinMode (ledVerde,OUTPUT); 

      pinMode (ledRojo, OUTPUT); 

      pinMode (buzzer, OUTPUT); 

      digitalWrite(ledRojo,HIGH); // encendemos el LED rojo 

      digitalWrite(ledVerde, LOW); // apagamos el verde 

 

      lcd.setCursor(0,0);     // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 

      lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD 

      lcd.setCursor(cursor,1); // cursor en la posicion de la variable, linea 1 

    } 

 

void loop() 

   { 

      char pulsacion = Teclado1.getKey() ; // leemos pulsacion 

      if (pulsacion != 0) //Si el valor es 0 es que no se ha pulsado ninguna tecla 

        { // descartamos almohadilla y asterisco 

          if (pulsacion != '#' && pulsacion != '*' && clave==0) 

           { lcd.print(pulsacion); // imprimimos pulsacion 

             cursor++;             // incrementamos el cursor 

             tone(buzzer,350);     // tono de pulsacion 

             delay(200); 

             noTone(buzzer); 

 

      //--- Condicionales para comprobar la clave introducida ----------- 

      // comparamos entrada con cada uno de los digitos, uno a uno 

      if (pulsacion == codigoSecreto[posicion]) 

          posicion ++; // aumentamos posicion si es correcto el digito 

 

      if (posicion == 4) 

       { // comprobamos que se han introducido los 4 correctamente 

         digitalWrite (13,HIGH);  // encendemos LED 

         lcd.setCursor(0,0);      // situamos el cursor el la pos 0 de la linea 0. 

         lcd.print("Clave correcta ");         // escribimos en LCD 

         delay(200);                           // tono de clave correcta 

         tone(buzzer,500); 

         delay(100); 

         noTone(buzzer); 

         tone(buzzer,600); 

         delay(100); 

         noTone(buzzer); 

         tone(buzzer,800); 

         delay(100); 

         noTone(buzzer); 

 

         lcd.setCursor(5,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 

         clave=1; // indicamos que se ha introducido la clave 

         digitalWrite(ledRojo,LOW); // apagamos el LED rojo 

         digitalWrite(ledVerde, HIGH); // encendemos el verde 

     } 

     //--- En el caso de que este incompleta o no hayamos acertado ---------- 
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     if(cursor>8)        // comprobamos que no pase de la cuarta posicion 

       {   cursor=5;     // lo volvemos a colocar al inicio 

           posicion=0;           // borramos clave introducida 

           lcd.setCursor(5,1); 

           lcd.print(" ");       // borramos la clave de la pantalla 

           lcd.setCursor(5,1); 

           if(clave==0)         // comprobamos que no hemos acertado 

              { tone(buzzer,70,500); // para generar 

                delay(250); // tono de error 

                noTone(buzzer); 

              } 

        } 

     } 

   }  

 

 //--- Condicionales para encender o apagar el LCD -------------- 

 if (pulsacion == '#' && luz==0) 

     { // comprobamos tecla y encendemos si esta apagado 

       lcd.backlight(); // encendemos 

       luz=1; // indicamos que esta encendida 

       pulsacion =0; // borramos el valor para poder leer el siguiente condicional 

     } 

 

 if (pulsacion == '#' && luz==1) 

     { // comprobamos tecla y estado 

       lcd.noBacklight(); // apagamos 

       luz=0; // indicamos que esta apagada 

     } 

 

 //--- Condicionales para resetear clave introducida ------------- 

 if (pulsacion == '*') 

     { // asterisco para resetear el contador 

       posicion = 0; 

       cursor = 5; 

       clave=0; 

       posicion=0; 

       lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor en la posición 2 de la linea 0. 

       lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD 

       lcd.setCursor(5,1); 

       lcd.print(" "); // borramos de la pantalla los numeros 

       lcd.setCursor(5,1); 

     

       digitalWrite(ledRojo,HIGH); // encendemos el LED rojo 

       digitalWrite(ledVerde, LOW); // apagamos el verde 

    } 

 } 

 

13.6.10. Programación del mando a distancia a través del Arduino Nano 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BT(0,1); //  

  

  void setup()  

      { 

   // Pin 8 Digital de Arduino 

      pinMode(8, OUTPUT); 

   // Velocidad serial del Modulo BT 

      BT.begin(9600); 

      } 
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        char cerradura; // cerradura conectada al Arduino 

        void loop()  

         { 

         if (BT.available()) 

           { 

            cerradura=(BT.read());   // si el arduino recibe el dato "a", la cerradura abre 

            if (cerradura=='a') 

              { 

               digitalWrite(8, HIGH); 

               delay(1000); 

               digitalWrite(8, LOW); 

              } 

           } 

         } 

 

13.6.11. Programación de la aplicación móvil 

Para la programación de la aplicación móvil se usaron bloques de código no muy 

complejos los cuales logran que su lectura e interpretación sean sencillas para el 

programador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Secuencia de bucles para el usuario 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Ilustración 28. Secuencia de bucles de los registros a guardar 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 29. Secuencia de verificación 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 
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13.6.12. Descripción de la fase N°3 ejecución 

13.6.13. Diagramas de conexión del mando a distancia y del sistema 

 

 

Por medio del diagrama se puede ver la interacción de todos los elementos en donde 

destacan del mando a distancia el relé, placa Arduino Nano y el dispositivo bluetooth. 

 

 

 

 

Ilustración 30. Diseño de interacción del mando a distancia 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 31. Diagrama de conexión del sistema 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Para las conexiones se procede a realizar, analizar e interpretar un diagrama. 

Donde la el K-30 se conecta con la fuente de alimentación desde los pines negativos  y 

positivos, para el caso de la cerradura se conecta el polo negativo con el pin negativo de la 

fuente, el polo positivo de la cerradura se conecta la normalmente cerrado (NC1) del K-30. 

13.6.14. Instalación del sistema de seguridad y sus componentes 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Ubicación de la Cerradura 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Ilustración 33. Ubicación de la fuente de alimentación 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 34. Configuración del K-30 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Ilustración 35. Uniendo las partes del mando a distancia 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 36. Ubicando protección al mando a distancia 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Instalación de la aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta interfaz cumple con la función de que el usuario registrado tenga acceso a todas 

las funciones que esta presenta como registrar más usuarios y abrir la puerta solo 

presionando un comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Interfaz principal 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 38. Ingreso de usuarios 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 
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En esta interfaz se muestra los datos necesarios para poder registrarse como lo es 

nombre y apellidos, un ID  de usuario y una contraseña, también están los botones como 

guardar o cancelar la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se presenta la opción de abrir la puerta del departamento a una distancia 

considerable de 5 metros desde la aplicación, además que se logra enlazar con la opción de 

agregar usuarios y también permite consultar la cantidad de los usuarios registrados. 

 

 

Ilustración 39. Interfaz para abrir la puerta 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se determinaron las características técnicas del equipo y los diversos componentes, 

que sirvieron para realizar la adquisición e instalación del sistema automatizado en 

el decanato.  

 Se desarrolló la aplicación móvil la cual permite el acceso a distancia, además sirve 

para fortalecer el control de acceso y seguridad para el departamento de decanato. 

 Se diseñó la red con el propósito de establecer de manera correcta la funcionabilidad 

del sistema automatizado por medio de huella dactilar y por el mando a distancia, 

en el decanato de Ciencias Técnicas. 

 Recomendaciones 

 Realizar un mantenimiento preventivo a la infraestructura del sistema automatizado, 

cada 3 meses de tal manera que se detecte cualquier daño en los componentes. 

 

 Es de suma importancia que la aplicación sea utilizada exclusivamente por el decano 

de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

 A los docentes, impartir temas fundamentado en la tecnología biométrica y sistemas 

automatizados para dar a conocer las aplicaciones, beneficios y riesgos que presentan 

en la actualidad para el fortalecer los conocimientos académicos de los estudiantes 
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INTRODUCCIÓN   

El manual técnico de este proyecto de investigación fundamentado en la 

Implementación de 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, en donde se extienden los procedimientos para 

ejecutar la instalación, configuración y diseño de las conexiones, los componentes que 

conforman este sistema son: cerradura eléctrica, botón de salida, control de acceso K30, 

cable UTP cat 6, fuente de alimentación ZK-TECO de 12 voltios, batería EPCOM de 4.5. 

Voltios y mando a distancia de app móviles.  

En este manual se presenta información fundamentada en:   

 Características y dimensión del k30. 

 Instalación k30. 

 Estructuración y función.  

 Conexiones de los componentes.  

 Colocación del dedo para el reconocimiento dactilar. 

 Interacción del sistema k30 

 Mando a distancia 

En este manual se presenta la ejecución de los diversos procesos sobre el sistema 

automatizado, puntualizando cada paso para la correcta configuración. El propósito de este 

manual es realizar una correcta instalación por medio de los conocimientos adquiridos y 

además facilitar al lector el uso de los equipos. 
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ESPECIFICACIONES, LONGITUDES Y DIAGRAMA DEL SISTEMA 

AUTOMATIZADO. 

El K30 es una terminal de tiempo y asistencia que emplea técnicas de control de 

acceso, cuenta con una pantalla TFT de 2.8 pulgadas, además permite la interacción con 

cerraduras eléctricas o electro imanes y botones de salida. 

La comunicación TCP/IP y el puerto USB proporcionan la gestión de información 

de una manera fácil v sencilla. Asimismo, viene integrada con una batería que elimina los 

fallos ocasionados por la electricidad. 

 Comunicación TCP/IP y USB Host 

 Batería de respaldo incorporada. 

 Control de acceso básico. 

 Diseño elegante. 

 Incorporación de múltiples idiomas. 

 Reporte en formato Excel 

DETERMINANTES 

Cantidad de Huellas 1.000 

Soporte de Tarjetas 

RFID 

1.000  

Capacidad de Registros 
80.000 

Pantalla TFT 2.8 pulgadas 

Comunicación TCP/IP, USB-Host 

 

Funciones Estándar 

Código de Trabajo, SMS, Búsqueda Self-Service, Cambio 

Automático de Estado, Timbre Programado, Entrada T9, 

ID de Usuario de 9 Dígitos, Batería Incorporada, Timbre 

Externo. 

Funciones Opcionales Tarjetas ID / MIFARE 

Fuente de 

Alimentación 

DC 12V 1.5ª 

Velocidad de  

Verificación 

0.5 Seg 

Temperatura de 

Operación 

0°c - 45°c 

Humedad de Operación 20% - 80% 

Dimensiones 184 x 136 x 37.6 mm 
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DIMENSIONES Y DIAGRAMA 

Dimensiones del equipo K30. 

 

    DIMENSIONES (MM)                                                       DIAGRAMA DE CONEXIÓN     

                                                         

 

 

INSTALACIÓN 

Procesos de instalación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Instale los taquetes de plástico 

incluidos en la pared y atornille. 

1. Con el desarmador o llave de punta torx, 

remueva los tornillos de seguridad de la 

peineta. 

 

 

 

 

 

 

1
3

6
 

Puert
a 

Botón 

de 

Salida 

2. En la pared se perfora y se ubica los 

tronillos para la conexión de afuera hacia 

dentro. 

4. Tense los tornillos de seguridad y 

prenda el equipo. 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 

Fuente: Datos de la investigación. 

PEINETA DE CABLES DE 

CONEXIÓN 

Elaborado por: Jhonny Gustavo Ortega Pinargote 
Fuente: Datos de la investigación. 



83 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN. 

Estructura e interacción de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se identifica a un usuario que ha sido asentado en el dispositivo se emitirá la señal 

de color verde para dar acceso en la puerta.  

 El sensor detectará el estado de encendido y apagado en el aplicativo móvil, si la puerta 

está abierta o mal cerrada y activará una señal de color rojo. 

 Si el dispositivo es aislado clandestinamente este enviará una señal de alarma. 

 Se puede conectar un botón liberador de forma interna para abrir la puerta 

CONEXIONES Y CABLEADO 

Conexiones al equipo. 

 

 

 

 

  GND  
 

  12V+ 
 

  GND  
 

  BUT 
 

  NO1 
 

  COM1 
 

  NC1 
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CONEXIÓN DE LA CHAPA ELÉCTRICA 

 La chapa eléctrica tiene dos cables los cuales no tienen polaridad, estos cables son 

utilizados para un polo positivo (+) y otro negativo (-), uno de estos polos ira al negativo 

de la fuente y el otro funcionara como positivo e ira conectado con el cable de la peineta 

del k-30 como normalmente cerrado. 

Conexiones abierta y cerrada 

                                               Modalidades de conexiones con el k- 30. 

 

 

Conexiones de los otros componentes con el k-30 

             Botón de salida           Fuente de alimentación  
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GUÍA DEL SISTEMA 

Interfaz principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta interfaz se presentan los siguientes puntos: 

Estado: Muestra el estado actual. Usted podrá cambiar el estado de acuerdo a la 

necesidad 

Fecha y Hora: Mostrará la fecha y hora actual.  

Modo de Verificación de acceso. En la interfaz principal el personal podrá confirmar 

su acceso mediante la verificación de huella o password y estos registros serán 

guardados en el dispositivo. 

Verificación de huella 

Paso 1: Presione su huella en el sensor de manera correcta. 

Paso 2: Cuando el sistema genere el comando “Gracias” la verificación estará 

completa. 

Paso 3: si el equipo genera el comando “¡Presione de nuevo!” vaya al paso uno y repita 

todo nuevamente. 
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MENÚ PRINCIPAL. 

Presione M/OK desde el inicio de la interfaz principal y mostrara la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 Agregar usuario: En esta opción se  logra adicionar a nuevos usuarios así como 

su información, que incluye los campos ID, nombre, huella, password y privilegios. 

 Administrar Usuarios: permitirá buscar la información de usuarios, mediante ID, 

nombre, huella, password y privilegios donde se puede añadir, modificar o eliminar 

información básica de los mismos; y consultar el acceso de los mismos. 

 Sistema: Esta opción contiene los parámetros del sistema como voz y huellas. 

 Reporte: Los reportes  descargados desde el equipo y guardados en USB pueden 

ser vistos desde su PC. 

 Administrar Datos: Borre los datos del personal que labora en el departamento 

restableciendo a valores de fábrica y actualizando la versión del firmware. 

 Almacenamiento de Datos: Se  puede importar información de usuario desde la 

máquina para relacionar la información del software con los equipos. 

 Registros: Este Menú le permitirá realizar una fácil consulta de los registros en el 

equipo. 

 Información del Sistema: Se logra verificar el estado de almacenamiento así como 

la versión e información del equipo 
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AGREGAR USUARIOS 

Registrar la huella y password en el equipo. 

Presione M/OK o 1 para que se muestre Agregar usuario, una vez realizado aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 ID: Indica el ID de asistencia. 

 FP: Indica la huella registrada y cada usuario puede registrar 10 huellas como 

máximo. 

 PWD: Indica el password registrado y consisten de 1 a 8 caracteres.  

 Privilegio: Son los derechos asignados al usuario para ejecutar el Menú. Los 

usuarios ordinarios solo tienen derecho a la verificación. Los administradores 

tendrán derecho a ejecutar y revisar cada función del equipo así como realizar las 

modificaciones deseadas. 

 Seleccione departamento 

 Presione /  para seleccionar un departamento Después presione M/OK para 

verificarlo. 

Configuración de Privilegios 

 Usuarios Administradores: este tendrá todos los derechos para ingresar al Menú 

y registrar o borrar Huellas, password, usuarios, información, registros, etc. 

 Usuario Ordinario: Un usuario ordinario solo tendrá derecho a la verificación de 

acuerdo al modo que esté usando pero no Podrá ingresar el Menú del equipo. 

 Presione /  para mover el cursor de Privilegios y Después presione OK para 

mostrar el privilegio en la interfaz. Presione  para seleccionar privilegios y 

presione OK para confirmar la selección. 
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Guardar y Salir del Registro de Usuarios 

Después de asegurarse que la información es correcta, Guarde de las siguientes maneras: 

 Presione OK ( ) o /  para mover el cursor a OK (  ) Después presione M/OK 

y se mostrará el comando “¡Guardado! ¿Está seguro que desea continuar con la 

entrada?”. Presione M/OK para continuar o presione ESC para salir. 

 Presione ESC o /  para mover el cursor al botón ESC Después presione M/OK. Y 

se emitirá el comando “Los datos de han modificado ¿está seguro de continuar?”. 

Presione M/OK para guardar el dato I regresar al Menú anterior. O presione ESC para 

regresar al Menú anterior sin guardar información. 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

La información básica almacenada en el equipo incluyendo el ID de usuario, 

nombre, huella, password y privilegios de administrador. Generalmente la información 

guardada en el equipo necesitará ser modificada al cambio del personal de la compañía, 

estos equipos le permitirán crear, borrar o modificar la información y registros de 

transacciones de acuerdo a la manera conveniente. 

Presione M/OK desde la interfaz principal y entrará al Menú. 

Presione  /  seleccione Administración de usuarios o presione 2 desde la pantalla 

principal. 

 

 

 

 

Buscar un Usuario 

Para facilitar a los administradores localizar a un usuario rápidamente de una larga 

lista, este equipo le permitirá realizar la consulta únicamente con el ID de usuario. En la 

interfaz de administración de usuario. 

Ingrese el ID que desea localizar y presione M/OK para iniciar la búsqueda. El 

equipo automáticamente localizará al empleado deseado, en caso de no encontrar al 

empleado, el equipo emitirá el comando “¡No hay datos registrados!”. 
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Consulta de registro 

Aparte de la consulta de información del empleado, el administrador podrá 

consultar la asistencia de registros de todo el personal en el mes actual. 

Desde la interfaz de administración de usuario presione 2 para mostrar la interfaz 

de registros como se ve a continuación. Una vez en esta interfaz usted Podrá observar todos 

los registros de los empleados realizados durante el mes actual. 

 

 

 

 

 

 Presione /  para navegar en los registros. 

 Presione /   para navegar en las páginas. 

 Presione M/OK para observar la información detallada: 

 Para regresar a la pantalla anterior presione ESC. 

 

 

 

 

 

 

Editar Usuarios 

Para modificar la información existente ya almacenada en los equipos, por ejemplo, 

registrar una nueva huella o password para remplazar las ya existentes, puede usar la 

función de agregar usuario. 

Presione /  en la interfaz de administración de usuarios o busque la función de 

buscar para localizar al usuario a editar y presione M/OK para ver la interfaz de agregar 

usuario donde se mostrara la información. 

Guardar la información editada/salir de la interfaz: 
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Presione /  para mover el cursor a M/OK y presione para guardar la información 

editada y regresar a la interfaz de administración de usuarios. 

Presione ESC o / para mover el cursor hasta ESC I presione M/OK se mostrara 

el comando “los datos han sido cambiados ¿está seguro de guardar?”. Presione M/OK para 

guardar el dato y regresar al Menú previo, o presione ESC para regresar sin guardar. 

 

 

 

 

 

Borrar Usuarios 

La opción “borrar Usuarios” esta opción borrara toda la información. 

Presione /  en la interfaz de administrar usuarios o use la función de buscar para 

localizar al empleado que desea editar y presione 0. El sistema emitirá el siguiente 

comando: 

 

 

 

 

Presione M/OK para borrar la información o ESC para regresar a la interfaz 

anterior sin borrar. 

Al borrar un usuario no se borran las transacciones de este durante su tiempo 

laborado aun estarán disponibles a descargar mediante una USB. 
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CONFIGURACIÓN DE SISTEMA 

Presione M/OK desde el inicio para ingresar al Menú: 

  

 

 

 

 

Configuración de Sistema 

Configure los parámetros del sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios 

a mayor medida en términos de funciones y pantalla. 

 

 

 

 

 

Umbral (1:1): Esta opción es configurado para usar la extensión de 

reconocimiento entre un ID/HUELLA y las plantillas guardadas en el modo de 

reconocimiento. 

Umbral (1: N): Esta opción configurará la opción de reconocimiento de 

ID/HUELLA ingresada y las plantillas almacenadas en el equipo. 

Formato de:  

Fecha: Esta opción es usada para configurar el formato mostrado en la interfaz 

principal del equipo. 

Seleccione el formato designado . El equipo soporta hasta 10 formatos diferentes 

como: YY-MM-DD, YY/MM/DD, YY.MM.DD, MM-DD-YY, MM/DD/YY, 

MM.DD.YY, DD-MM-YY, DD/MM/YY, DD.MM.YY y YYYYMMDD. 
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Sonido De teclado: Usado para activar el sonido de las teclas del equipo solo 

presione Seleccione Y para habilitar el sonido o N para silenciar. 

Sensibilidad: La sensibilidad de recolección de la huella. El valor recomendado 

será el de defecto Mediano. Si el resultado de la recolección de la Huellas es muy lento o 

fallido puede subir la opción a Alto para aumentar la sensibilidad de recolección. Si existe 

mucha humedad en la recolección de estas huellas le recomendamos bajar la sensibilidad 

a Bajo. 

ADMINISTRACIÓN DE REPORTES 

Antes de usar un equipo descargue la configuración del reporte desde el equipo 

mediante una USB o tarjeta SD y cárguelo a la PC. Configure el horario del reporte desde 

la PC y cárguelo de regreso al equipo mediante el mismo modo. 

 

Descargue un reporte estándar para almacenar las estadísticas de información de 

asistencia al final del mes. 

Escoja Reporte desde el Menú principal. Presione OK para mostrar la interfaz del 

reporte. 

 

 

 

 

Descargar Reporte Estándar 

El reporte de información de programación, reporte estadístico de 

asistencia, reporte de tarjetas y el reporte de asistencia en las fechas especificadas 

se muestran en los siguientes informes exportados. 

Pasos de la operación: 

 Inserte la USB en la Ranura especificada en el equipo. 

 El equipo descargará la información a la USB o a la tarjeta SD. 

 Escoja Reporte > descargar reporte estándar desde el Menú principal. 

 Ingrese la fecha de inicio y fecha final. 
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Espere a que emita el comando “Calculando & Descargando. 

 

 

 

 

 

Presione M/OK para tomar la USB.  

 

 

 

 

 

Después que el equipo emita el comando “Descarga completada”. 

 

 

 

 

 

 

 

El reporte estándar report.XLS será almacenado en la USB.  

La información del reporte podrá ser visualizado en la PC. Los siguientes 

reportes muestran la información anterior: 
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Descargar Información de reportes 

Antes de comprobar asistencias, descargar un informe de ajuste del equipo en una 

USB y subirlo a una PC. Establezca la programación y la información de los empleados. 

Pasos de la operación: 

 Inserte la memoria USB a la Ranura correspondiente del equipo. 

 Escoja Reporte > Desc reporte de config desde el Menú 

 Espere hasta visualizar el comando “descargando reporte”. 
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Presione M/OK para retirar la USB o tarjeta SD. Después de que aparezca el comando 

“descarga completa”.  

ADMINISTRACIÓN DE DATOS. 

Presione /  para escoger Date Mgt. o presione 5 para entrar a la interfaz. 

 

 

 

 

 

Borrar registros: Borrará todas las transacciones. 

Borrar Todo: Borrará toda la información registrada del personal. 

Borrar Admin: Cambiará todos los administradores a usuarios ordinarios. Mueva 

el cursor a la opción desea-do presionando /  Presione M/OK y el equipo mostrará el 

comando “¿Seguro de ejecutar la operación?”. Presione M/OK para confirmar o presione 

ESC para cancelar y regresar a la interfaz anterior. Después que el dato ha sido borrado, el 

equipo emitirá un comando “borrado completo”. 

Opciones de Reseteo: Restablezca los valores de parámetros del equipo a valores 

de fábrica. 

Mueva el cursor hasta la opción designada presionando / . Presione M/OK y el 

sistema emitirá el comando “¿Está seguro de restablecer?” Presione M/OK para confirmar 

o ESC para cancelar. 

La información de usuarios y asistencia no serán borrados durante esta 

configuración. 

Actualizar Firmware: Deberá usar una USB para actualizar el firmware del equipo. 
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ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Presione /  y escoja Data Store o presione 6 para entrar a la interfaz. 

 

 

 

 

 

ID de Equipo 

Cuando descargue los datos a la USB en los datos encontrará el ID del equipo, así 

usted podrá distinguir de donde provienen los datos y ver los diferentes números de ID de 

los equipos. 

Descargar transacciones (descargar datos) 

Descargue todos los datos de asistencia desde el equipo a una memoria USB. 

Descripción de Operación 

 Inserte una memoria USB en la Ranura correspondiente del equipo. 

 Seleccione datos de transacciones presionando / . 

 Presione M/OK y el equipo mostrará el comando “Descargando, por favor 

espere…” al estar la descarga completa, se mostrará el comando “Descarga de 

transacciones de completa.” 

 Presione ESC para regresar a la interfaz inicial y remueva la USB. El archivo 

X_attlog.dat (Logos de asistencia) (donde “X” refiere al ID del equipo) será 

almacenado en la memoria USB. 

 Descarga de Usuarios (Descargar datos de usuarios) 

 Obtener toda la información relacionada a usuarios directamente a la USB. 
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Descripción de Operación 

 Inserte una memoria USB. Seleccione descargar usuarios presione / . El archivo 

user.dat (información de usuario) y el archivo template.dat (Plantillas de huellas) 

serán descargados a la memoria USB o tarjeta SD. 

 Cargar Usuarios (cargar datos de usuarios) 

 Cargue la información de datos de usuario desde una memoria USB host o tarjeta 

SD al equipo. 

Descripción de Operación 

 Inserte una memoria USB o tarjeta SD en la Ranura correcta del equipo. Seleccione 

Cargar usuarios presione /  Después presione M/OK para cargar los archivos 

user.dat (información de usuario) y el archivo template. 

 dat (plantillas de huellas) al equipo. Si no existen estos 2 archivos, el equipo emitirá 

el comando “Error al Cargar.” 

CONSULTA DE REGISTROS 

Podrán ser revisados lo registros salvados en cualquier condición de búsqueda de 

acuerdo a la condición de entrada, los registros podrán ser especificados y observados en 

la pantalla del equipo. Presione M/OK desde la interfaz del Menú de inicio. 

Existen dos modos de condición de consulta:  

 Presione la huella registrada y el ID y el nombre correspondiente a la huella será 

automáticamente mostrado. 

 Ingrese la información del usuario deseado como ID y Nombre. 

 Ingrese el rango de tiempo designado 

 Presione M/OK y el registro especificado de la consulta será mostrado en la pantalla 

del equipo. 
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 Presione /  para mover el cursor designado. Presione /  para ver los registros 

de asistencia página por página. Presione M/OK para ver los detalles del registro. 

INFORMACIÓN DE SISTEMA 

Usted Podrá verificar el estado de almacenamiento del equipo y la versión desde esta 

opción. 

 

 

 

 

 

Espacio de Registro 

Número de usuarios registrados, administradores y password serán mostrados en 

Espacio libre, el total de huellas almacenadas y ocupadas así como el total de registros y 

capacidad ocupada serán mostrados de forma gráfica: 

 

 

 

 

 

Información de Equipo 

Nombre de equipo, Número de serie, información de versión, fabricante y fecha 

de fabricación serán mostrados en esta interfaz. 
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Mando a distancia 

El celular será el dispositivo que funcionara como mando a distancia, actuando de 

manera inalámbrica y bajo el control Bluetooth. 

Para los requerimientos de la plataforma 

 Sistema operativo Android 

 Procesador de 400 MHz 

 Memoria RAM de 256 Mb.  

 Conectividad (Bluetooth). 

 Se descarga la APK y se la procede a instalar. 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalada se muestra la ventana de la aplicación la cual está funciona para 

dar acceso acceso a las instalaciones y permite ver los usuarios registrados. 
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La aplicación también cuenta con la opción de incrementar más usuarios al 

sistema donde es poco los datos que se necesitan para poder ser parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la siguiente pantalla para poder usar la aplicación solo pidiendo el ID 

de usuario y la contraseña ubicad por el usuario. 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1: fotografías de la entrevista dirigida al Decano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

En la entrevista el Decano expresa que el sistema automatizado brindara un alto nivel 

de seguridad para todo su personal de trabajo. 
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Anexo 2: Evidencia de las preguntas de la entrevista. 
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Anexos 3: Evidencia de la instalación. 

 

 

 

Ubicación de la chapa eléctrica con la respectiva canaleta con las herramientas necesarias 

Ubicando y probando la fuente de alimentación con la batería de respaldo 
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Pruebas con el sistema de la marca K-30 TECO 

Protección para el mando a distancia. 
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Anexos 4: Evidencia de la componentes instalados 

 

 

 

 

 

 

Fuente de alimentación 

Mando a distancia 
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Chapa eléctrica 

Sistema de autentificación K - 30 
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