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                          INTRODUCCIÓN 

 

Referente a muestras sobre el control de accesos biométricos que 

empleándose en distintos lugares ha generado gran impacto debido a valor 

adquisitivo en el mercado tecnológico y bajo sus especificaciones ha 

ocasionado gran impresión en su funcionamiento, operatividad, efectividad y 

su interés al adquirir estos dispositivos. 

Procedente realizar un estudio de factibilidad para la utilización de dispositivos 

biométricos que controle las asistencias de los estudiantes en los diferentes 

cursos a implementarse, teniendo como prioridad el mejoramiento y la 

automatización de tiempo para agilizar el proceso que conlleva realizar la 

asistencia de todos los estudiantes en las diferentes aulas y así poderle 

brindarle a la Universidad Estatal del Sur de Manabí un mayor beneficio 

mediante estos dispositivos referencialmente a la carrera de Tecnologías de 

la Información teniendo las adecuaciones proporcionadas y el buen uso que 

los docentes les brindara diariamente para optimizar su tiempo al llegar a las 

diferentes aulas que estén implementadas, mediante su huella dactilar o su 

respectivo código que indique el docente a ingresar. De tal manera 

implementar y dar efectividad a lo que se propone y su debida operatividad de 

los dispositivos biométricos, cabe recalcar los datos de los estudiantes estarán 

almacenados mediante huella dactilar para de esta manera dar a la efectividad 

de control de asistencia, que conlleva a la automatización tanto para el 

docente como para los estudiantes del aula de clases en sus respectivos 

horarios y diferentes materias ya sea en el horario matutino o vespertino.  

En Ecuador aún existen sectores los cuales carecen o no confían en esta 

nueva tecnología de los dispositivos biométricos dado a medios que se 

refieren que se podría vulnerar lectores de huellas mediante huellas maestras, 

estos dispositivos están administrados principalmente al sector logístico, 

defensa y seguridad. Son dispositivos que son operativos y compatibles a 

otros contornos ya que se orienta a diversos usos. El avance en el 

conocimiento de rasgos, huellas, códigos, tarjetas magnéticas hace de sus 

ventajas e inconvenientes hacen que la biometría se razone uno de los 
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elementos fundamentales de identificación y seguridad en la era de la 

tecnología. 

En la actualidad el complejo universitario cuenta con un control mediante 

dispositivo biométrico para docentes y personal que labora dentro de la 

institución en las diferentes áreas, este control se lleva a cabo mediante un 

código asignado la cual registra su hora de llegada, hora de salida y respectivo 

cambio de hora. Por este motivo el cual del caso de estudio para el uso de 

dispositivos biométricos en las diferentes aulas de la carrera de Tecnologías 

de la Información y así de manera eficaz y eficiente sea implementado este 

sistema de control de asistencia para beneficio de la carrera. 

En New York, en la universidad estatal de Michigan realizaron un estudio de 

huellas dactilares maestras ya sean reales o sintéticas. De manera fortuita 

coinciden con un gran número de huellas dactilares de personas reales. 

Mediante esto la universidad estatal de Michigan creó imágenes de huellas 

maestras mediante un método que se conoce como Latent variable model y 

el uso de la tecnología machine learning. Estas huellas maestras 

denominadas “DeepMasterPrints”  presentan una efectividad del 20% y 

permiten crear huellas utilizadas en sistemas de reconocimientos que pueden 

ser explotadas a través de un ataque similar a los “ataques de diccionario”. 
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                                       RESUMEN 

 

Referente  al caso de estudio y su pertinente implementación sobre la 

utilización de tecnología biométrica para el control de asistencia a los 

estudiantes en la universidad estatal del sur de Manabí la cual cuenta con su 

respectiva información tanto de los alumnos y docentes referentes a las aulas 

donde serán implementados estos dispositivos biométricos y así poder 

optimizar el tiempo en firmas mediante papel, así el docente llevar un 

adecuado reporte de asistencia tanto diario, semanal y de parcial de acuerdo 

al porcentaje que le refleje en el sistema de asistencia.  

De acuerdo con el manejo y operatividad de dichos dispositivos biométricos 

se está tratando de contrarrestar los motivos adversos que genera el control 

de asistencia manual por cual el propósito principal es adecuar y dar fluidez 

al nuevo método de control de asistencia para beneficio del docente o aula a 

implementarse utilizando metodología de investigación deductivo-

experimental con técnicas de campo y bibliográficas, cumpliendo de acuerdo 

a los objetivos analizados. 

En base al estudio es determinar las intenciones y procesos de la utilización 

de los dispositivos biométricos para el respectivo control de asistencias de los 

estudiantes y docentes. Con este fin la pregunta de investigación es la 

siguiente: 

¿Hasta qué punto es fundamental para los docentes y alumnos implementar 

este nuevo sistema de control de asistencias mediante dispositivos 

biométricos? 

Con la utilización de dispositivos biométricos se plantea brindar resultados que 

generan un impacto en las intenciones que se pretenden proyectar para el uso 

correcto del control de asistencia tanto docente como de los alumnos y de 

esta manera el docente llevar un adecuado control y reporte. Identificando los 

factores y posibilidades de la mejoría al implementar el nuevo sistema de 

control de asistencias.               

Palabras Claves: 

Tecnología biométrica, Dirección IP, Implementación 
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                                      SUMMARY  

 

Regarding the case study and its relevant implementation on the use of 

biometric technology for the control of student attendance at the state 

university of southern Manabí which has its respective information on both 

students and teachers referring to the classrooms where they will be 

implemented these biometric devices and thus be able to optimize the time in 

signatures through paper, so the teacher keep an adequate attendance report 

both daily, weekly, monthly and semiannually according to the percentage that 

reflects in the assistance system. 

 

In according with the handling and operability of said biometric devices, 

attempts are being made to counter the adverse reasons generated by the 

manual assistance control for which the main purpose is to adapt and give 

fluidity to the new assistance control method for the benefit of the teacher or 

classroom be implemented using deductive-experimental research 

methodology with field and bibliographic techniques, complying with the 

objectives analyzed. 

 

Based on the study is to determine the intentions and processes of the use of 

biometric devices for the respective assistance control of students and 

teachers. To this end the research question is the following: 

¿To what extent is essential for teachers and students to implement this new 

assistance control system through biometric devices? 

 

With the use of biometric devices, is proposed to provide results that generate 

an impact on the intentions that are intended to be projected for the correct 

use of the control of both teacher and student attendance and in this way the 

teacher will keep an adequate control and report. Identifying the factors and 

possibilities of improvement to implement the new assistance control system. 

 

Keywords: 

Biometric Technology, IP Address, Implementation 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA  

En la actualidad como antelación en la carrera de Tecnologías de la 

Información como consecuente de las demás carreras de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí no cuentan con la utilización de dispositivos 

biométricos para el control de asistencias de docentes y alumnos en sus 

respectivas doctrinas diarias. 

Procedente se analizará como prioridad la factibilidad hacia la implementación 

del sistema para el control de asistencia de alumnos la cual cabe mencionar 

facilitará la automatización y control al ingreso del aula mediante huella 

dactilar y tener un respectivo reporte de asistencias. 

Mediante esta problemática que se encuentra en las aulas del complejo 

universitario de la carrera de Tecnologías de la Información, donde 

exclusivamente se hará el respectivo análisis para su provenir implementación 

de dichos dispositivos biométricos y verificaciones técnicas hacen uso de este 

mecanismo como ente de investigación para el correcto estudio de factibilidad. 

El control de asistencia siempre se ha operado mediante procesos manuales 

(hojas) lo cual ha sido suficiente para llevar un control y así los docentes y 

secretaria llevar sus respectivos reportes de asistencias, de acuerdo al 

porcentaje establecido del 80% caso contrario el estudiante no podrá rendir el 

examen establecido.  

Un indicador biométrico es importante para estos procesos mediante huella 

dactilar y códigos automáticamente se realizará los reportes de entrada tanto 

de docente y estudiantes y cambios de asignaturas. 

El auge tecnológico va en desarrollo, los sistemas de control de asistencias 

han evolucionado de manera productiva y dándole muchas ventajas y 

opciones para satisfacer las necesidades de los lugares a implementarse y 

usuarios que lo utilicen así hacer de estos procesos manuales que ocupan 

tiempo y recursos, un eficaz y vertiginoso proceso automatizado. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

De acuerdo al planteamiento antes mencionado se suscita ciertas 

interrogantes las cuales se producen a continuación: 

 

 ¿De qué manera el estudio de factibilidad aportara en la utilización de 

dispositivos biométricos en el control de asistencias de estudiantes en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

 ¿Cuáles son las técnicas de control de acceso que se manipulan en la 

actualidad en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

 ¿De qué manera el estudio de factibilidad en la operatividad de los 

dispositivos biométricos fortalecerá el mejoramiento en el control de 

asistencias? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Definir la factibilidad para la utilización de dispositivos biométricos con la 

finalidad del mejoramiento para el proceso de control de asistencia de 

estudiantes en la carrera de Tecnologías de la Información. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Analizar los requerimientos necesarios para el estudio de factibilidad 

en el control de asistencia. 

 

 Especificar los dispositivos idóneos para el control de asistencias de 

los estudiantes. 

 

 Determinar la factibilidad del proceso tradicional actual de asistencias 

(hojas) y verificar los resultados obtenidos con los dispositivos 

biométricos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Referente al gran avance de la tecnología, las instituciones solicitan adquirir 

nuevos implementos tecnológicos en áreas específicas y brindar así la 

seguridad y operatividad en el control de acceso y asistencias del distinto 

personal establecido. Basado en el mejoramiento de los procesos del control 

de asistencias la cual se considera la optimización de tiempo y recursos que 

genera el sistema manual (hojas) y así aprovechar la optimización de tiempo. 

Se examina abarcar con tecnología actual, la cual cumpla con eficacia y 

satisfacción para la carrera de Tecnologías de la Información, de tal manera 

agilitar los procesos de asistencias de clases mediante el control que se 

llevara diariamente a los alumnos se contara con equipos garantizados para 

brindar las necesidades que se requieren. 

Esta investigación evidencia la importancia de mejorar el control de 

asistencias y agilizar los respectivos reportes, la cual contara con su referente 

base de datos tanto de docentes y alumnos diariamente, brindando mayor 

eficacia en las aulas a implementarse.  

Dado el análisis respectivo sobre el tiempo que se desperdicia al realizar el 

control de asistencia actual (hojas) en las aulas de clases, se planea efectuar 

el caso de estudio para saber si será factible o no la pertinente implementación 

y uso del control de asistencia de estudiantes para la carrera de Tecnologías 

de la Información. 

De acuerdo a la problemática antes mencionada las técnicas de identificación 

mediante indicadores biométricos se eligen por su buen y eficaz 

funcionamiento. 

Se es necesaria la presencia física de la persona que será identificado 

mediante los indicadores biométricos. 

Con la identificación mediante huella dactilar la cual será primordial al ingreso 

de aula no será necesario recordar ningún código o tarjeta alguna. 

En la actualidad se manipulan diferentes tipos de dispositivos biométricos la 

cual facilita la identificación de las personas en tiempo real. Los indicadores 
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biométricos más utilizados son reconocimiento facial, huella dactilar, pines y 

contraseñas. Existen otros más complejos pero con más seguridad como por 

ejemplo sistema de la retina e iris, voz y firma digital. 

En relación a los estudios que se establecerán se dan a conocer varias 

razones las cuales da a investigar el respectivo caso de estudio dado a la 

problemática mencionada anteriormente. 

Referente a los distintos aspectos uno de ellos sería crear un esquema técnico 

la cual verificando los análisis ya presentados en las estructuras a 

implementarse los dispositivos biométricos se debería acondicionar 

adecuadamente las instalaciones, de esta manera brindar un rendimiento 

eficaz y seguro de operar el control de asistencias en las aulas establecidas. 

Los dispositivos biométricos contasen con conexión a internet mediante 

protocolo TCP/IP, la cual procederá a almacenar la información de los 

registros diarios, semanales, semestrales ya sea en el computador del 

docente como de secretaria para brindar el adecuado reporte de asistencias. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En la tesis con tema “Desarrollo Del Sistema Control Biométrico De Docentes 

De La Universidad Central Del Ecuador” se estableció un sistema de control 

de asistencia a los docentes de dicha institución.  Este sistema permitiría 

solucionar el registro de asistencias, atrasos y faltas del Docente mediante la 

implementación del control biométrico de la huella dactilar, esto permitirá tener 

registro de entradas y salidas de los profesores a su hora clase y así saber 

con seguridad el cumplimiento de su Pensum Académico. Para esto se 

empleó procesos automáticos nocturnos, los cuales realizarían un barrido de 

todas las asistencias y horas dictadas en el día para posteriormente ser 

notificadas automáticamente (Reyes, 2012). 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena Ecuador, Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones encontramos el siguiente tema de tesis de 

grado “Diseño e Implementación de Cableado Estructurado en el Laboratorio 

de Electrónica de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones” cuyo autor 

es Nury Jessenia Borbor Malavé quien nos indica que en la búsqueda de ese 

sendero al éxito se ha venido desarrollando la teoría de redes informáticas, lo 

cual no es algo reciente. La necesidad de compartir recursos e intercambiar 

información fue una inquietud permanente desde los primeros tiempos de la 

informática. Los comienzos de las redes de datos se remontan a los años ’60’, 

en los cuales perseguían exclusivamente fines militares o de defensa. 

Paulatinamente, se fueron adoptando para fines comerciales (Borbor Malabé, 

2016). 

Con el tema “Análisis de un sistema biométrico dactilar para compras en la 

Empresa Discarporsa” en la ciudad de Guayaquil la facultad de Ingeniería 

Industrial de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática, se llevó a cabo la 

implementación de un sistema biométrico para compra y venta de productos 

en la empresa Discarporsa, con el fin de brindar un mejor servicio a su 

clientela (Rodríguez Soledispa, 2016). 
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5.2. BASES TÉORICAS 

 

5.2.1 INTRODUCCION A LA BIOMETRIA 

 

La biometría es una tecnología y un conjunto de métodos que analiza las 

características corporales o de comportamiento de las personas y permite la 

identificación automática de individuos de forma más fiable. La biometría usa 

varias técnicas para realizar el proceso de reconocimiento, entre ellas 

tenemos la identificación de las personas mediante la huella dactilar, el Iris del 

ojo, geometría de la mano, reconocimiento de la voz, reconocimiento del 

rostro y otros más (Landi Diez, 2007). 

El uso de la tecnología en la actualidad es fundamental e importante mucho 

más en uso de dispositivos biométricos, son sistemas automatizados de gran 

ayuda para brindar acceso, seguridad y control de asistencias de forma fiable 

y de fácil manejo la cual permite de manera automática la verificación exacta 

del individuo de acuerdo a sus datos registrados en el sistemas de acceso. 

(Landi Diez, 2007), Otra técnica que está surgiendo rápidamente es el 

reconocimiento del iris del ojo, además de ser más compleja de vulnerar. El 

trabajo describe el proceso general de identificación de una persona basado 

en técnicas biométricas y se profundiza en las dos técnicas antes descritas 

por ser las más populares en la actualidad. 

Referente a la seguridad utilizando los dispositivos biométricos hay variadas 

características que se emplean para la verificación y el reconocimiento del 

individuo a escanear para su debido acceso, el reconocimiento de iris del ojo 

es una de los métodos más complejos de vulnerar y dar confiabilidad a la 

seguridad de la información.  

Partiendo de las definiciones anteriores sabemos qué las tres formas para 

comparar la muestra biométrica, la comparación uno a uno (verificación) la 

comparación uno a muchos (Identificación cerrada) Y la comparación uno a 

pocos que es una mezcla de los dos primeros (identificación abierta watchist 

(Galvi, 2007). 
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El sistema de biometría en la actualidad es de gran ayuda, ya que se utiliza 

en cualquier dispositivo móvil de acuerdo a brindar seguridad y acceso a 

información requerida por la persona, de tal forma el dispositivo solo brindara 

acceso escaneando ya se por huella digital, facial y reconocimiento de iris y 

de más variadas forma pocos usadas dando confianza al utilizar dichos 

dispositivos biométricos. 

 

VERIFICACION: En el proceso de comparación uno a uno, el usuario 

presenta datos biométricos y este se sus compara con la plantilla biométrica 

almacenada en una base de datos o en un dispositivo portátil, verificando si 

hay o no coincidencia para esa identidad en la referencia establecida (Galvi, 

2007). 

El usuario que utilice los dispositivos biométricos debe tener registrados sus 

datos en una base de datos la cual tiene almacenado toda la información  

biométrica de la personas dando lugar a examinar y verificar para brindar el 

adecuado acceso o control del mismo.   

 

IDENTIFICACION CERRADA: En el proceso de comparación uno a muchos 

el usuario presenta sus datos biométricos, y el dato biométrico se compara 

contra la base de datos para verificar que posiblemente existe, buscando la 

identidad más probable del usuario (Galvi, 2007). 

El dispositivo biométrico escanea al individuo a acceder y este se maneja con 

la base de datos especifica donde se almacena toda la información biométrica 

de muchas personas, dando lugar a examinar y verificar el reconocimiento 

biométrico de la persona comparando y dando acceso o no de acuerdo a su 

registro. 

IDENTIFICACION ABIERTA: Es un proceso hibrido entre la verificación y la 

identificación cerrada, donde las personas no reclaman una identidad 

específica, entonces se compara en contra de toda la base de datos para 

verificar que posiblemente existe, dentro de las coincidencias más probables, 

determina quién es el usuario (Galvi, 2007). 
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De acuerdo a este proceso de identificación también con el uso de tarjetas de 

proximidad se compara la información específica en la base de datos y dar la 

respectiva coincidencia más probable para su ingreso. 

 

5.2.2 SISTEMA BIOMETRICO 

La biometría es un sistema de tecnología, basados en reconocimientos de huellas 

digitales, reconocimientos a través de óptica y en sistemas de reconocimiento de voz, 

que se ha visto implementado en los últimos tiempos como medida de seguridad y a 

su vez como registro óptimo de personas, animales y objetos (Peralta, 2014). 

Es decir, la biometría en el auge tecnológico es de gran importancia se 

manipulan mediante varios componentes y variadas formas de uso que hacen 

de su funcionamiento óptimo para quien los utilice. 

Parte de la sociedad rechaza de entrada la idea de identificarse mediante sus 

huellas o algún sistema que controle su anatomía porque creen que su 

intimidad es invadida, sienten que se les está espiando o controlando de algún 

modo, o simplemente creen que se les está tratando como criminales 

(Hernandez, 2016). 

De acuerdo a la utilización de dichos dispositivos biométricos es necesario 

contener los datos necesarios para ser útil de dichos sistemas, establecer 

parámetros de privacidad es una opción, pero de tal manera estos dispositivos 

benefician a la sociedad.   

Los sistemas biométricos, en general, están compuestos de dispositivos para 

recopilar datos en formato digital; algoritmos de procesamiento de los datos 

recolectados, que efectúan control de calidad de los datos y van conformando 

las plantillas biométricas (Etchart, 2011). 

Referente a la recopilación de datos, es necesaria esta acción mediante la 

cual se generan parámetros que justifican los procesamientos de datos, la 

cual hace la operación de estos dispositivos biométricos su funcionamiento 

eficaz. 
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La identificación biométrica es utilizada para verificar la identidad de una 

persona midiendo digitalmente determinados rasgos de alguna característica 

física y comparando esas medidas con aquéllas de la misma persona 

guardadas en archivo en una base de datos o algunas veces en una tarjeta 

inteligente que lleva consigo la misma persona (MiguelFGraciani). 

En si la biometría informática es un sistema infalible y sin equivocaciones para 

recocer personas, sus objetivo general y principal es su efectividad al generar 

y reconocer datos solicitantes y dar resultado de manera efectiva. 

5.2.3. SISTEMAS BIOMETRICOS YSU APLICACIÓN 

En los últimos años, debido a los atentados contra la seguridad de las 

naciones e instituciones alrededor del mundo, las medidas de seguridad han 

tomado gran relevancia; por ejemplo, después de los ataques a las Torres 

Gemelas del 11 de septiembre de 2001, las medidas de seguridad para los 

viajeros internacionales en tránsito o visitando los Estados Unidos de América 

han sido reforzadas, para lo cual se ha pedido que se incluyan datos 

biométricos de todos los que cruzan las fronteras estadounidenses, pero 

¿Cuál es el origen de esta ciencia? ¿Cómo se define la biometría? ¿Cómo se 

clasifica? ¿Qué datos son los que comprende y de dónde se obtienen? 

¿Cuáles son los usos de la biometría en las fuerzas de seguridad (García, 

2012). 

La historia menciona que las primeras medidas biométricas fueron tomadas 

por los comerciantes chinos por allá en el siglo XIV. Según Joao Barros en 

especial los comerciantes chinos eran quienes estampaban las impresiones y 

las huellas de la palma de las manos de los niños en papel con tinta como 

método para distinguir entre los niños y los jóvenes (García, 2012). 

En el hemisferio occidental se implantaron métodos biométricos hasta finales 

del siglo XIX, cuando Alphonse Bertillon desarrollo el sistema antropométrico 

(también conocido como Bertillonage) en 1883. Este método media de manera 

precisa ciertas dimensiones del cuerpo y cabeza complementadas con 

marcas personales como tatuajes y cicatrices. Sin embargo, este método 

biométrico poco a poco perdió su efectividad y fue suplantado por la huella 
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dactilar, que se convirtió en el método forense policial por excelencia (García, 

2012). 

(García, 2012), La definición de biometría proviene de la combinación de las 

palabras bios=vida y metrón=medida, que tiene como resultado que todo 

equipo biométrico mida o identifique alguna característica de un ser humano. 

En esencia es una tecnología de seguridad que se basa en el reconocimiento 

de rasgos únicos de seguridad y físicos intransferibles de los individuos.  

El ejemplo clásico ha sido la huella digital, pero hoy en día se han 

diversificados las características de un individuo que pueden ser 

transformadas en una secuencia numérica, en el presente incluyen la voz, el 

iris, la mano, el ADN, entre otros. A continuación, se muestran las formas 

tradicionales de clasificar los rasgos biométricos mesurables (García, 2012). 

Clasificación: 

 Subdivisión. Observaciones. 

 Tipo Dinámica (características conductuales) 

 Estática (características físicas) Observan los rasgos y conductas del 

individuo 

 Tecnología Reconocimiento huella 

 Reconocimiento de iris y retina 

 Reconocimiento dela geometría de la mano 

 Reconocimiento de la firma 

 Reconocimiento de voz 

 Con mayor presencia en el mercado 

 Su uso Otros – reconocimiento facial, de ADN, tipo de piel, etc. 

Según información proporcionada por el International Biometric Group, las 

tecnologías biométricas más utilizadas durante el año 2007 fueron las 

siguientes: el reconocimiento de huellas dactilares (con un 54.2%), geometría 

de la mano (con un 13.5%), el escaneo de Iris y retina (con un 12%), el 

reconocimiento facial (con un 9.4%), el reconocimiento de voz (con un 6.2%), 

el análisis de firma escrita (con un 3.6%) y otras tecnologías (con un 1.1%) 

(García, 2012) 
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(García, 2012), Al ser un sistema de conversión matemática (logarítmica), en 

la biometría casi cualquier rasgo físico y conductual puede ser convertido en 

su equivalente numérico, aunque todavía con algunos márgenes de error 

importantes.  

Los diferentes métodos y tecnologías disponibles, generan un patrón con 

código de computadora que incluye medidas de longitudes, anchura, espesor, 

peso, consistencia, etc. Por ejemplo, hablando de seguridad en los puertos de 

entrada a un Estado, las medidas de la cara encontradas en las fotografías 

del pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identidad, etc. brindan una clara 

evidencia para el posterior reconocimiento facial; es por ello que, los nuevos 

pasaportes incluyen además de la fotografía, información biométrica adicional 

en la parte baja en forma de código de barras, lo que permite una identificación 

precisa del individuo cuando este documento de identificación se pasa por un 

lector en los puestos de aduanas (García, 2012). 

(García, 2012)Como fue expuesto, dentro del proceso los rasgos biométricos 

se comparan con aquellos previamente almacenados en una base de datos, 

y es precisamente en ello que radica la importancia de contar con los rasgos 

biométricos de la totalidad de la población en una base de datos digitalizada. 

Remarcando que aquí yace la importancia de la recolección de datos de la 

población en cualquier parte del mundo, que servirá como base de 

comparación para la resolución de conflictos y confusiones sobre la 

personalidad de un individuo. 

(García, 2012), Finalmente, las aplicaciones dentro y fuera de las fuerzas 

armadas incluyen un espectro enorme de posibilidades. En especial en las 

fuerzas armadas pueden ser utilizadas desde la identificación hasta medidas 

de alta seguridad en: accesos a edificios y oficinas; tarjetas de identidad; 

pasaportes; puertos de entrada en las fronteras; control de armamento; 

equipos de cómputo y programas de computación; el control de 

medicamentos; prevención de ataques; acceso a información y toma de 

decisiones; evitar el robo de identidad; diseño de armamento selectivo; armas 

inteligentes; el manejo de sistemas de mando, comunicación y control; entre 

muchos otros (García, 2012). 
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5.2.4. ESCÁNER DE VOZ 

Historia: 

Se considera que el reconocimiento de voz por computadora es una tarea muy 

compleja debido a todos los requerimientos que le son implícitos.  Además del 

alto orden de los conocimientos que en ella se conjugan, deben tenerse 

nociones de los factores inmersos que propician un evento de análisis 

individual (estados de ánimo, salud, etc.). Por tanto, en los SARH, ya sea para 

tareas específicas o generales, es inmensa la cantidad de aspectos a tener 

en cuenta (Rodriguez, 2006). 

5.2.5. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTOS  

En nuestro caso la base de conocimientos se encuentra constituida por todas 

las reglas de clasificación de sílabas del lenguaje español, la tarea es 

entonces entender y poner en el lenguaje de programación apropiado tales 

reglas para cumplir de forma satisfactoria los requerimientos que el sistema 

requiere (Rodriguez, 2006).  

(Rodriguez, 2006), La implantación del Sistema Experto para el presente 

trabajo tiene como entrada el conjunto de frases o palabras que conforman un 

vocabulario determinado a reconocer (corpus de voz). Tras la aplicación de 

las reglas pertinentes, la aplicación de la energía en corto tiempo de la señal 

y de la energía en corto tiempo del parámetro RO, se procede a realizar la 

división en unidades silábicas de cada uno de los elementos de entrada, con 

lo cual se logra establecer los inicios y finales de las sílabas. 

(Rodriguez, 2006), La incorporación de un experto a la fase de entrenamiento 

para el caso que se propone, lo podemos resumir con el siguiente diagrama a 

bloques de la figura 4, el cual demuestra la finalidad y función del mismo. 

Básicamente y debido a que la finalidad es crear el Sistema Experto que se 

acople a las necesidades del tipo del SRAH que estamos tratando de realizar, 

se procedió a realizar el diseño y la programación del mismo usando lenguaje 

(Rodriguez, 2006). 
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Las principales características de tal programa se describen a continuación: 

Posee una toma de decisión de tipo cualitativo y cuantitativo del tipo de sílabas 

que comprenden la entrada que se le está otorgando. Almacenando los 

resultados en la base de datos del experto (Rodriguez, 2006). 

La entrada al sistema se produce a través del software diseñado para las 

aplicaciones referentes a la presente tesis (Rodriguez, 2006). 

En caso de ser frases, el sistema se encarga de realizar su separación en 

palabras para después separarlas por sílabas (Rodriguez, 2006). 

La base de conocimiento es usada para poder realizar tal tarea de 

segmentación, se tiene como referente las reglas del español para la 

obtención de sílabas. El uso de las sentencias if proposición then, son el 

estándar usado en esta capa del sistema (Rodriguez, 2006). 

La base de programación está realizada en estructuras dinámicas de datos 

del tipo lista enlazada. Las cuales nos permiten ir accediendo a cada uno de 

los elementos de la palabra para posteriormente realizar la segmentación 

adecuada de la misma según las reglas silábicas del idioma (Rodriguez, 

2006). 

5.2.6. HUELLAS DIGITALES  

Las características físicas utilizadas son huellas digitales, huellas de la voz, 

geometría de la mano, el dibujo de las venas en la articulación de la mano y 

en la retina del ojo, la topografía del iris del ojo, rasgos faciales y la dinámica 

de escribir una firma e ingresarla en un teclado (MiguelFGraciani). 

Son pasos sencillos y de manera agil poder acceder a estos dispositivos 

biométricos que brindan seguridad de maneras distintas para beneficio del 

usuario. 

El funcionamiento de estos sistemas implica la necesidad de un potente 

software con unas fases diferenciadas en las cuales intervienen diferentes 

campos de la informática, como son: el reconocimiento de formas, la 
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inteligencia artificial, complejos algoritmos matemáticos y el aprendizaje 

(MiguelFGraciani). 

Los dispositivos biométricos de acuerdo a su funcionamiento son complejos y 

brindan total confianza en su uso y adecuado manejo para los usuarios, 

trabaja con varios componentes la cual hace de su seguridad confiable y en 

beneficio a su adquisición. 

Éstas son las ramas de la informática que desempeñan el papel más 

importante en los sistemas de identificación biométricos; la criptografía se 

limita a un uso secundario como el cifrado de los datos biométricos 

almacenados en la base de datos o la trasmisión de los mismos 

(MiguelFGraciani)  

De acuerdo al trabajar con dispositivos biométricos en su respectiva base de 

datos se almacena mucha información, es por ello que estos dispositivos 

ofrecen tipos de seguridad para ingresar a sus datos como al momento de 

transferir o almacenar 

Los escáneres de huellas digitales y equipos de medición de geometría de la 

mano son los dispositivos más corrientemente utilizados. Independiente de la 

técnica que se utilice, el método de operación es siempre la verificación de la 

identidad de la persona para una comparación de las medidas de determinado 

atributo físico (MiguelFGraciani). 

Existen varios tipos o modelos de dispositivos biométricos el cual se puede 

trabajar de una manera eficaz, el escáner de huella digital es el más 

comúnmente utilizado aunque todos los dispositivos brindar seguridad a los 

datos. Hacen del escáner de huella dactilar el más factible para las 

asociaciones. 

La "biometría informática" es la aplicación de técnicas matemáticas y 

estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para 

“verificar” identidades o para “identificar” individuos (Hernández, 2016). 
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Son complementos importantes en biometría la cual permite a los dispositivos 

mediante técnicas matemáticas y estadísticas verificar y reconocer al 

individuo en particular para brindarle el debido acceso. 

La Biometría Estática se dedica al estudio de las características físicas de un 

individuo, con este se están basados en los sistemas biométricos de huellas 

dactilares, geometría de la mano, en el caso de la Biometría Dinámica 

desarrolla sus estudios en el comportamiento de los seres humanos para 

determinar que los hace únicos de los demás (Hernández, 2016). 

Es decir, un equipo biométrico tiene la capacidad de generar, codificar, 

calcular, almacenar y transferir datos propios de alguna persona en particular 

debido a los datos generados con un estado de precisión y confianza.  

El sistema de control de asistencia usa registros impresos, debido a esto no 

se puede saber con exactitud la hora de ingreso a clases por parte de los 

Docentes. En muchos casos puede suceder que los Docentes lleguen tarde a 

las mismas, o simplemente se olvidan de firmar al inicio de su hora a dictar, 

pero realizan la mala práctica de firmar la planilla de asistencia fuera de la 

hora de inicio o al finalizar la clase (Velasco Reyes, 2012). 

Por ello en la sociedad mediante el auge tecnológico se está utilizando 

dispositivos biométricos para el manejo y control de asistencias, de esta 

manera los registros impresos quedan en el pasado, y la efectividad de estos 

nuevos sistemas de control de asistencias dan fluidez al generar las debidas 

planillas o reportes que se requiera el docente. 

El uso de esta tecnología no alcanza si no se cuenta con bases de datos sobre 

las cuales se pueda contrastar la información que brindan las aplicaciones 

basadas en biometría. Para esto, es importante que los organismos estatales 

que utilicen grandes volúmenes de datos biométricos, puedan consultar la 

información de manera eficiente e intercambiar la misma con otros 

organismos asociados. De allí la necesidad de contar con estándares que 

permitan la interoperabilidad entre sistemas y así facilitar la búsqueda de 

datos (Etchart G, 2013). 



32 
 

El uso de los dispositivos biométricos que trabajan con gran volumen de datos 

tiene que contar con su respectiva base de datos, es donde se almacenan 

grandes datos biométricos y de esta manera dar fluidez y confiabilidad al 

brindar información solicitada por el usuario. 

De acuerdo a la utilización de los dispositivos biométricos en la sociedad como 

lo son grandes empresas que tienen la necesidad de generar reportes de 

asistencias, hora de llegadas y salidas, hacen el uso respetivos de bases de 

datos las cuales es donde se generan, guardan, consultan y almacenan gran 

cantidad de datos necesarios para brindar con efectividad su buen uso. 

5.2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS  

Aunque las técnicas biométricas usan una combinación de factores corporales 

y de comportamiento (por ejemplo, la medición de la biometría basada en 

huella digital variará de acuerdo a la manera en que se coloca el dedo), la 

clasificación de las técnicas biométricas facilita su estudio (MiguelFGraciani). 

Existen varios tipos entre los dispositivos biométricos el modelo de acceso o 

control de asistencias y todo depende el diseño de acceso que se utilice en 

caso del uso de la huella digital colocando el dedo en el sensor de la huella, 

el mismo debe ser con cuidado para que se pueda verificar con éxito al 

individuo. 

La medición de las características corporales de las personas es conocida 

como biometría estática. Los principales estudios y aplicaciones de la 

biometría estática están basados en la medición de huellas digitales, 

geometría de la mano, iris, forma de la cara, retina y venas del dorso de la 

mano (MiguelFGraciani).  

Cada individuo que utilice el dispositivo biométrico se identifica pues posee 

información biológica que hace diferencia de las demás personas y único en 

registros biométricos en medición de cualquier característica físicas que estos 

equipos ofrecen. 

Existen también, pero menos usadas, las técnicas biométricas basadas en 

forma de las orejas, temperatura corporal (termografía) y forma del cuerpo. La 
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medición de las características de comportamiento de las personas es 

conocida como biometría dinámica (MiguelFGraciani). 

De acuerdo a los tipos de biometría y de los dispositivos con diferentes 

características que benefician a los usuarios hay varios métodos de acceso 

mediante las cuales las menos usadas son técnicas biométricas basadas en 

la forma de las orejas y temperatura del individuo a acceder. 

Los principales estudios y aplicaciones de la biometría dinámica están 

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

del paso y análisis gestual Sin tener en cuenta la clasificación anterior, las 

técnicas biométricas se pueden clasificar atendiendo a cuál es la 

característica observada y aunque la autenticación de usuarios mediante 

métodos biométricos es posible utilizando cualquier característica única y 

mesurable del individuo (MiguelFGraciani). 

Mediante tipos de biometrías hay varios modelos y tipos, y la biometría 

dinámica es aquella que acopia características del comportamiento de cada 

persona a dar uso de los equipos mediante firma digital, reconocimiento de 

voz y gestos. 

5.2.8. RECONOCIMIENTO FACIAL 

Mientras más interactuamos con máquinas y sistemas en las actividades 

diarias, más importante se ha vuelto la necesidad de que el dispositivo 

reconozca en forma autónoma y confiable que con quien interactúa es 

realmente el dueño de la cuenta o quien tiene el acceso autorizado. Y en esta 

búsqueda de autenticación, el reconocimiento facial por parte de dispositivos 

electrónicos comienza a jugar un papel de mayor relevancia (News, 2012). 

El sistema de reconocimiento facial es una aplicación específica para 

reconocer a una persona en particular en una imagen digital, la cual su función 

es de comparar y verificar características, rasgos (ojos, boca, nariz) y 

parámetros que hacen referencia de la persona indicada a visualizar. 

En los últimos meses el término sistemas de reconocimiento facial se ha 

colado en nuestras vidas gracias a los avances en la tecnología móvil. Hasta 
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ahora solo lo habíamos visto en películas y siempre vinculado al acceso a 

zonas protegidas o súper secretas, pero estos sistemas ya forman parte de 

nuestra vida (ANDALUCÍA ES DIGITAL, 2018). 

Debido al avance y en pleno auge tecnológico el reconocimiento facial es 

relativamente un concepto nuevo e importante, es una manera segura de 

proteger datos y que solo sean relevantes para la persona requerida. 

El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por un 

ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen 

digital. Esto ocurre gracias al análisis de partes del rostro de un sujeto, 

comparados con una base de datos de rostros capaces de encontrar 

coincidencias (News, 2012). 

En la actualidad este sistema de reconocimiento facial es una forma viable al 

momento de proteger nuestros datos de una manera segura, de acuerdo a los 

datos almacenados este método opera con una cámara que toma posición de 

nuestra cara y a la vez puntos clave q genera la confiabilidad de utilizar este 

método de seguridad.  

Esta aplicación tiene innegables ventajas desde el punto de vista de la 

ciberseguridad, ya que las facciones de una persona son únicas como su 

huella dactilar, pero también entrañan un importante riesgo ya que cualquier 

acceso no autorizado a las bases de datos en las que se almacena la 

información pondría en un importante riesgo la identidad de millones de 

usuarios (ANDALUCÍA ES DIGITAL, 2018). 

En método de ciberseguridad el reconocimiento facial es una manera eficaz 

de proteger los datos que son importantes para cualquier persona, el factor 

más importante de este método es de tener la capacidad precisa para 

distinguir y diagnosticar la persona específica a través de una imagen real. 

Si bien hoy en día la ciencia detrás del software es mucho más matemática, 

automática y cuenta con el respaldo de los potentes equipos sofisticados 

actuales, los primeros modelos requerían un mayor nivel de intervención 
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humana y, por lo tanto, eran automatizados solo en forma parcial 

(Welivesegurity, 2015). 

En la actualidad la tecnología ha avanzado a grandes pasos, dando lugar a 

métodos de sistemas automatizados como lo de los equipos biométricos que 

son de gran ayuda y fortalecen el campo tecnológico y hacen de estos 

procesos de asistencias y acceso útil y de fácil manejo. Mediante software que 

hacen de estos sistemas más factibles para brindar seguridad y brindar 

características y buen respaldo de todo tipo de seguridad biométrica. 

¿CÓMO FUNCIONA EL RECONOCIMIENTO FACIAL? 

Existe una primera fase del proceso de reconocimiento facial que es 

determinante: el registro. En ella, se da de alta en el sistema a nuevos 

usuarios y se extraen las características faciales que van a formar parte de su 

patrón biométrico. Estos, se almacenan en la base de datos junto a la 

información identificativa del individuo. Un ejemplo de esto son las bases de 

datos de identificación policial recopiladas por los cuerpos de seguridad 

(Martinez, 2019). 

(Martinez, 2019), En la siguiente fase, los sistemas de reconocimiento facial 

capturan una imagen bidimensional o tridimensional de la cara de una persona 

a través de un dispositivo. Luego, comparan la información clave de esa 

imagen con una base de datos de imágenes conocidas. Al cotejar la 

información biométrica, se obtiene un porcentaje de similitud del usuario a 

identificar con aquellos almacenados en la base de datos. Finalmente, se 

utiliza una matriz de similitudes para identificar al individuo como aquel que 

mayor porcentaje de similitud ha obtenido (siempre que se encuentre por 

encima de un umbral determinado). 

5.2.9. UNA TECNOLOGÍA EN PLENO DESARROLLO 

Actualmente, el reconocimiento facial aún necesita perfeccionarse, ya que se 

dan multitud de ocasiones en las que falla. Un ejemplo de esto es el caso de 

Amazon en el que el reconocimiento confundió a 28 congresistas con 

sospechosos de la policía. Por ese motivo, muchas empresas del sector ya 

están trabajando en alternativas mejoradas de esta tecnología. Una de ellas 
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es el llamado análisis de la textura de la piel (Martinez, 2019). 

 

La idea está siendo desarrollada por Identix, empresa tecnológica que busca 

desarrollar medios de identificación seguros. El proyecto pretende analizar la 

textura de la piel para elaborar un código matemático que mida la distancia 

entre los poros de la cara. Según la empresa, este método al que denominan 

“huella de piel”, sería un 25% más preciso que el actual (Martinez, 2019). 

 

5.2.10. RECONOCIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE LA MANO 

Los sistemas de la geometría de la mano usan una cámara para capturar dos 

imágenes bidimensionales y de facilidad de uso.  Ellos coleccionan ofreciendo 

un equilibrio de fiabilidad y facilidad de su uso. Ellos coleccionan normalmente 

más de 90 medidas dimensionales, incluyendo el ancho, la altura, y longitud 

digital. (PULLA MENDIETA ANDRES SANTIAGO, 2008). 

5.2.11. CLAVES BIOMETRICAS 

Para las funciones de autentificación, las técnicas biométricas entrarían dentro 

de la categoría de “algo poseído o algo  que se hace” que, en este caso 

particular son nuestros propios rasgos personales, difícilmente producibles y 

que siempre llevamos con nosotros, o nuestra manera de comportarnos 

(PULLA MENDIETA ANDRES SANTIAGO, 2008). 

(PULLA MENDIETA ANDRES SANTIAGO, 2008), En e l ámbito de la 

seguridad, uno de los problemas fundamentales a solventar es la necesidad 

de autenticar de forma segura la identidad de las personas que pretenden 

acceder a u determinado servicio o recinto físico. Así surgen las técnicas de 

autentificación biométrica, con el objeto de resolver este problema a partir de 

características que son propias de cada individuo, como voz, huella dactilar, 

geometría de mano, iris, rostro, forma de caminar etc. 
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5.2.12. RECONOCIMENTO DACTILAR 

La huella dactilar ha sido siempre el rasgo biométrico utilizado por la 

humanidad durante siglos para la identificación de las personas.  Es un rasgo 

particular de cada individuo cuyo origen tiene lugar durante la etapa fetal y 

permanece inmutable a lo largo de la vida (Zorita, 2003). 

De acuerdo a la huella dactilar es uno de los métodos biométricos que más se 

utiliza en el campo tecnológico, el patrón que siguen la líneas de la huella 

hacen de esta posible generar sus respectivos datos biométricos. 

Debemos notar que las huellas dactilares nacen como resultado de un 

proceso aleatorio, por lo que se puede afirmar la no existencia de ningún tipo 

de correlación entre mellizos idénticos o individuos de una misma familia 

(Duró, 2001). 

Las huellas digitales como datos biométricos son de características exclusivas 

de una persona en particular generar sus propios datos a establecerse de 

manera única o propia de la persona. 

Asimismo, puntualizaremos que las personas de raza asiática presentan 

crestas muy pequeñas y finas, hecho que dificulta en gran medida, la 

aplicación del sistema de reconocimiento dactilar a dicho colectivo (Duró, 

2001). 

Cada individuo a utilizar todo tipo de dispositivos biométricos deberá procesar 

sus datos para poder acceder, las personas de raza asiática tienen crestas en 

sus huellas digitales que dificultan la verificación de su huella o poder tener 

acceso al sistema T9 de códigos.  

5.2.13. RECONOCIMIENTO DEL IRIS  

El reconocimiento de iris es una de las técnicas de identificación biométrica 

más fiable. Los rasgos únicos e individuales que aparecen en el iris humano 

son buenos candidatos a recibir tratamiento digital para conseguir una 

representación matemática de la información, que permita identificar al 

individuo unívocamente (Urbano). 
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Reconocimiento de iris es muy importante al tratarse de sistemas biométricos 

y es de gran confiabilidad, se tiene en cuenta que el iris no cambia  con el 

transcurso del tiempo y sus patrones no están establecidos en rangos 

similares, incluso el ojo derecho y el ojo izquierdo de la misma persona puede 

ser distintos. 

El iris es la membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara 

anterior de la cámara posterior. Posee una apertura central de tamaño 

variable que comunica las dos cámaras: la pupila. Corresponde a la porción 

más anterior de la túnica vascular, la cual forma un diafragma contráctil 

delante del cristalino (Urbano). 

El reconocimiento iris está continuamente activo, se trata de dilatar la pupila 

al momento de acercarse al dispositivo biométrico, esta función tiene como 

objetivo principal la regulación y características y es más factible y superior 

que la de huella dactilar, además el reconocimiento iris es más veces rápido 

que cualquier otro dispositivo. 

La utilización del iris para identificación biométrica se considera ideal por una 

serie de razones: Es un órgano interno, al estar protegido por la córnea.  Esto 

hace que no sea susceptible al daño puntual o al paso del tiempo como lo son 

por ejemplo las huellas dactilares (Urbano). 

Como se menciona es uno de los métodos más confiable al tratarse de 

dispositivos biométricos, basta con colocarse frente al dispositivo con los ojos 

alineados. La cámara genera una imagen que se analiza y da ingreso a los 

datos importantes del individuo.  

Es uno de los sistemas biométricos más confiables debido a que el iris posee 

alrededor de 266 puntos únicos mientras que la mayoría de sistemas 

biométricos poseen alrededor de 13 a 60 características distintas (Fuentes, 

2010). 

Se trata de una estructura bien formada del cuerpo humano de esta manera 

ser uno de aspectos importantes de acuerdo a la regulación de cantidad de 

luz que se genere en la retina. 
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5.2.14. IDENTIFICANDO PATRONES  

A simple vista, el patrón que siguen las líneas y surcos de una huella se puede 

clasificar según tres rasgos mayores: arco, lazo y espiral. Cada dedo presenta 

al menos una de estas características (MiguelFGraciani).  

Estos rasgos son la parte fundamental hacia la lectura de la huella digital para 

la utilización de dispositivos biométricos, a la lectura de la huella digital el 

usuario puede presentar cualquier de estos tipos arco, espiral o lazo.  

Por otro lado, en determinados puntos las líneas de la huella dactilar se cortan 

bruscamente o se bifurcan. Estos puntos reciben el nombre de minucias, y 

juntos suman casi el 80% de los elementos singulares de una huella 

(MiguelFGraciani). 

Ya mencionado los rasgos fundamentales para la lectura de la huella digital a 

utilizar dispositivos biométricos, hay huellas que sufren cortes o se bifurcan a 

estas acciones se le denomina minucias y ocurre en casi todo tipo  de 

personas. 

Cuando se digitaliza una huella, los detalles relativos a las líneas (curvatura, 

separación,...), así como la posición absoluta y relativa de las minucias 

extraídas, son procesados mediante algoritmos que permiten obtener un 

índice numérico correspondiente a dicha huella. En el momento en que un 

usuario solicita ser identificado, coloca su dedo sobre un lector (óptico, de 

campo eléctrico, por presión,...) y su huella dactilar es escaneada y analizada 

con el fin de extraer los elementos característicos y buscar su homóloga en la 

base de datos (MiguelFGraciani). 

El resultado es un diagnóstico certero en más del 99% de los casos. Las 

técnicas utilizadas para la comparación de la huella dactilar se pueden 

clasificar en dos categorías: La técnica de puntos Minucias primero 

encuentran estas minucias y posteriormente procede a su colocación relativa 

en el dedo (MiguelFGraciani).  
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Es difícil extraer los puntos de las minucias exactamente cuando la huella 

dactilar es de baja calidad. También este método no considera el patrón global 

de crestas y de surcos. El método correlación puede superar algunas de las 

dificultades de la comparación por puntos Minucia; sin embargo, tiene algunos 

inconvenientes propios. Las técnicas de correlación requieren una localización 

precisa de un punto de registro y se ve afectada por el desplazamiento y 

rotación de la imagen.  

5.2.15. CLASIFICACIÓN DE LA HUELLA  

La clasificación de las huellas dactilares es una técnica consistente en asignar a 

una huella uno de los varios tipos previamente especificados en la literatura y 

registrarla con un método de indexación de las direcciones. Una huella dactilar 

de entrada es primeramente clasificada a un nivel grueso en uno de los tipos:  

 Whorl  

 Lazo derecho  

 Lazo izquierdo  

 Arco  

 Tented el arco  

Se utilizan algoritmos desarrollados para identificar a cuál de estos tipos de 

pertenecer una huella en concreto. Realce de la Huella Un paso crítico en la 

clasificación automática de la huella dactilar está en extraer mediante un 

algoritmo las minucias de las imágenes de la huella dactilar de la entrada 

(MiguelFGraciani).  

De acuerdo al manejo de los dispositivos biométricos y su utilización mediante 

algoritmos que se desarrollan para la identificación exacta del individuo a 

través de su huella dactilar y verificar y brindar su acceso.   

El funcionamiento de un algoritmo de extracción de las minucias confía 

totalmente en la calidad de las imágenes de la huella dactilar de la entrada. 

Para asegurarse de que el funcionamiento de un sistema automático de 

identificación/verificación de huella dactilar sea robusto con cierta 

independencia de la calidad de las imágenes de la huella dactilar, es esencial 
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incorporar un algoritmo del realce de la huella dactilar en el módulo de la 

extracción de las minucias. De este modo se puede mejorar de forma 

adaptativa la claridad de las estructuras de la cresta y del surco de las 

imágenes de las huella dactilares de entrada (MiguelFGraciani). 

De acuerdo a la extracción de minucias en las huellas digitales se localiza en 

características particulares de crestas o bifurcaciones en la huella mediante 

para poder el dispositivo escanear se analizan puntos específicos 

encontrados y almacenados en la base de registros de datos. 

5.2.16. COMPONENTES DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

Los Smartphone tienen un sistema operativo el cual permite operar de forma 

óptima todo el hardware instalado tal como teclados, cámaras, sonido, 

sistema GPS, etc. Este es otro aspecto a tener en cuenta, ya que el universo 

de ellos es amplio y no ofrece mucha compatibilidad entre unos y otros (YJM 

Rivera, 2012) 

Los Smartphone cuentan con sistemas operativos las cuales cuentan con 

variadas aplicaciones y mediante esto hacen más sencillo su uso y 

funcionalidad y con sus variables características biométricas para protección 

y acceso a cada equipo. 

Conjunto de herramientas que le permiten a un programador crear 

aplicaciones para un sistema en concreto, por ejemplo ciertos paquetes de 

software, plataformas de hardware, computadoras, consolas de video juegos, 

y sistemas operativos, se seleccionan de acuerdo al sistema, ya que cada uno 

de ellos carga las API’s del sistema para el cual se está realizando la 

aplicación. (YJM Rivera, 2012) 

Referente a software que se utiliza para todo tipo de aplicaciones y hacer de 

su uso sistemas concretos y confiables con el usuario, acorde a base de datos 

siendo importante en el almacenamiento de datos biométricos. 

Una de las versiones más extendidas de un Arduino es Duemilanove que tiene 

seis puertos analógicos y permitir la medida de tensiones externas, es posible 

recibir información de una serie de sensores, tales como medidores de 
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temperatura, presión, humedad, distancia, sensores de gas, fototransistores, 

entre otros (Almeida, 2011). 

5.2.17. LECTOR DE HUELLA  

Es un dispositivo de hardware que permite escanear o leer una huella digital 

de un ser humano con el fin de identificarlo. Un dispositivo de hardware que 

realiza la adición de detección de huellas dactilares y verificación se conecta 

a cualquier micro controlador o sistema con serial TTL y envía paquetes de 

datos a tomar fotos, buscar y detectar huellas, mientras un led rojo en la lente 

que se ilumina durante una foto indica que está trabajando (Cacuango et al., 

2014). 

Este sistema es muy factible a utilizarse, se coloca la huella dactilar en el lector 

y prácticamente se hace la respectiva verificación de datos de huellas hasta 

dar como positivo y generar el debido reporte mediante el dispositivo 

biométrico. 

La huella dactilar presenta líneas paralelas que se curvan, se unen entre ellas, 

se cortan bruscamente. La identificación se va a realizar observando tales 

puntos singulares. De tales puntos, los que más importan son aquellos donde: 

Se acaba una línea y se bifurca una línea (G Ricardo, 2007). 

La huella dactilar como método de identificación para la utilización de 

dispositivos biométricos se basa en algunos componentes y controladores que 

hacen de este método factible para el correcto manejo de los sistemas 

biométricos. 

5.2.18. STACK DE SOFTWARE 

Un Stack (Pila) de Software es un conjunto de subsistemas o componentes 

de software necesarios para entregar una solución funcional. Se le conoce 

como una pila, ya que los diferentes componentes que la conforman, suelen 

estructurarse en forma de capas, una sobre la otra. Donde un nivel superior 

suele tener un nivel más alto de abstracción, mientras que los niveles 

inferiores suelen ser más cercanos a lo concreto del hardware (YJM Rivera, 

2012). 
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Stack o pila de software es conjunto de componentes o estructura de datos 

en el que da acceso a sus elementos mediante capas y son de tipo Lifo, la 

cual le permite almacenar o recuperar datos en algún fallo del sistema. 

5.2.19. MÁQUINA VIRTUAL 

Es una implementación de Software de una máquina (por ejemplo, una 

computadora) que ejecuta programas como una máquina física. 

Específicamente, una máquina virtual de procesos está diseñada para 

ejecutar un único programa, lo que quiere decir que soporta un único 

proceso.10 Uno de le ejemplos más conocidos de Máquina Virtual es la 

utilizada para Java. En el caso de Android, la máquina virtual utilizada para 

ejecutar las aplicaciones se conoce como Dalvik (YJM Rivera, 2012). 

5.2.20. APLICACIÓN PROGRAMA INTERFACE (API)  

Es un conjunto de funciones o métodos (en la programación orientada a 

objeto) que le permiten a un programador acceder a las características de 

hardware de un dispositivo (YJM Rivera, 2012). 

 

5.2.21. PLATAFORMA  

Como su nombre lo indica es la base donde se va a sostener lo que se va a 

desarrollar, es el hardware para el cual se va a realizar la aplicación, donde 

se debe de tener en cuenta la arquitectura del dispositivo (procesador, 

memoria, entre otros (YJM Rivera, 2012). 

5.2.22. LENGUAJE DE PROGRAMACION 

 

En informática, se conoce como lenguaje de programación a un programa 

destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se 

debe a que comprende un lenguaje formal que está diseñado para 

organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por 

un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
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comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano 

(Raffino, 2018).  

Dicho lenguaje está compuesto por símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas, expresadas en forma de instrucciones y relaciones lógicas, 

mediante las cuales se construye el código fuente de una aplicación o pieza 

de software determinado. Así, puede llamarse también lenguaje de 

programación al resultado final de estos procesos creativos (Raffino, 2018). 

La implementación de lenguajes de programación permite el trabajo conjunto 

y coordinado, a través de un conjunto afín y finito de instrucciones posibles, 

de diversos programadores o arquitectos de software, para lo cual estos 

lenguajes imitan, al menos formalmente, la lógica de los lenguajes humanos 

o naturales (Raffino, 2018). 

No deben confundirse, sin embargo, con los distintos tipos de lenguaje 

informático. Estos últimos representan una categoría mucho más amplia, en 

donde están contenidos los lenguajes de programación y muchos otros 

protocolos informáticos, como el HTML de las páginas web (Raffino, 2018). 

Los estudiantes de informática y programación tienen el futuro profesional 

asegurado gracias a la revolución tecnológica (ARGENTINA, 2019). 

Un lenguaje de programación consiste en todos los símbolos, caracteres y 

reglas de uso que permiten a las personas “comunicarse” con las 

computadoras. Actualmente existen muchos lenguajes y dialectos de 

programación diferentes. Algunos son creados con un fin en específico, 

mientras que otros son herramientas de uso general más flexibles que son 

apropiadas para muchos tipos de aplicaciones (SANCHEZ, 2017). 

A pesar de existir cientos de lenguajes de programación no todos estos son 

populares, al decir popular hacemos referencia a que cumplen ciertos 

requisitos; hay mucha cantidad de software actual que hace uso de estos 

lenguajes de programación, es utilizado por un gran número de personas, hay 

una comunidad activa y un importante mercado de trabajo (SANCHEZ, 2017). 

https://concepto.de/software/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/software/
https://concepto.de/html/
https://concepto.de/pagina-web/
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Los estudiantes de informática y programación tienen el futuro profesional 

asegurado gracias a la revolución tecnológica (ARGENTINA, 2019). 

Los 5 lenguajes de programación más populares de la actualidad son: Java, 

C, C++, Pyhton y C#.  Así lo asegura el Índice TIOBE en su última 

actualización de junio 2017. La novedad es que el lenguaje de programación 

Kotlin salta a los 50 más populares. Probablemente te preguntes qué se 

supone que debas interpretar por lenguaje de programación "más popular". A 

continuación, te explicamos (ARGENTINA, 2019). 

El Índice TIOBE es un índice elaborado por una empresa de software 

holandesa que se especializa en la evaluación y seguimiento de la calidad de 

los programas informáticos. Actualmente, la empresa revisa en tiempo real 

más de 300 millones de códigos de diversos programas informáticos por día 

actualizando mes a mes su índice (ARGENTINA, 2019). 

También puede ser de utilidad si tienes que tomar una decisión estratégica 

respecto a qué lenguaje debes utilizar para la construcción de determinado 

software. Los datos que veremos a continuación corresponden al mes de junio 

de 2017 (ARGENTINA, 2019). 

5.2.23. Java 

Reconocido por su legibilidad y simplicidad, Java es uno de los lenguajes de 

programación más adoptados: más 9 millones de desarrolladores lo usan y 

está presente en 7 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Desde 2001 

se mantiene en las primeras posiciones, llegando al número puesto número 2 

como la más baja de todas en marzo de 2015 (ARGENTINA, 2019). 

(ARGENTINA, 2019), Su enorme popularidad se debe a su poder de 

permanencia, cuestión que asegura el funcionamiento a largo plazo de las 

aplicaciones que lo utilizan.  
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(ARGENTINA, 2019), Asimismo, cabe destacar que el manejo de Java está 

incluido dentro de las 20 habilidades más valoradas por los empleadores en 

2016, según un estudio elaborado por LinkedIn.  

5.2.24. C 

El lenguaje C es un lenguaje estructurado, en el mismo sentido que lo son 

otros lenguajes de programación tales como el lenguaje Pascal, el Ada o el 

Modula-2, pero no es estructurado por bloques, o sea, no es posible declarar 

subrutinas (pequeños trozos de programa) dentro de otras subrutinas, a 

diferencia de como sucede con otros lenguajes estructurados tales como el 

Pascal. Además, el lenguaje C no es rígido en la comprobación de tipos de 

datos, permitiendo fácilmente la conversión entre diferentes tipos de datos y 

la asignación entre tipos de datos diferentes (Esteban). 

Creado entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, es uno de los más 

utilizados en el mundo. Si bien es ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, es de propósito general, con lo cual es muy flexible (ARGENTINA, 

2019). 

Es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, como el 

conocido editor gráfico GIMP (ARGENTINA, 2019). 

Aunque C es un lenguaje de alto nivel (puesto que es estructurado y posee 

sentencias y funciones que simplifican su funcionamiento) tenemos la posibilidad 

de programar a bajo nivel (como en el Assembler tocando los registros, memoria 

etc.). Para simplificar el funcionamiento del lenguaje C tiene incluidas librerías de 

funciones que pueden ser incluidas haciendo referencia la librería que las incluye, 

es decir que si queremos usar una función para borrar la pantalla tendremos que 

incluir en nuestro programa la librería que tiene la función para borrar la pantalla 

(Rena). 

Ventajas del lenguaje C: 

La programación en C tiene una gran facilidad para escribir código compacto y 

sencillo a su misma vez. En el lenguaje C no tenemos procedimientos como en 

otros lenguajes solamente tenemos funciones los procedimientos los simula y 

https://www.ecured.cu/C
https://www.ecured.cu/Lenguaje_ensamblador
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esta terminante mente prohibido escribir funciones , procedimientos y los 

comandos en mayúscula todo se escribe en minúsculas (a no ser las constantes 

J ) Los archivos en la C se escriben en texto puro de ASCII del Dos si se escribe 

en WORD por ejemplo el mismo incluye muchos códigos no entendidos por el 

compilador y generara errores ;una vez escrito se debe pasar a compilar el 

archivo; los archivos tienen 2 Extensiones archivo.C que es el archivo a compilar 

el que contiene todas los procedimientos funciones y código de nuestro programa 

yarchivo.h que es las librerías que contienen las funciones de nuestro programa. 

(NOTA: El compilador genera Archivos con extensión .EXE) (Rena). 

Cada instrucción que pasemos a poner en C va segida de un punto y coma para 

decirle al compilador que hasta ahí llega la instrucción simula un Enter del teclado. 

Ejemplo: clrscr(); /* borra la pantalla */ (Rena). 

Punteros: 

C permite el manejo de punteros a memoria de una forma fácil y ágil por medio 

de punteros podremos desarrollar funciones que no devuelvan un solo valor, sino 

que devuelvan más valores a su misma vez. Solamente tenemos que tener en 

cuenta un par de cosas y podemos acceder a posiciones de memoria de las 

variables apuntado hacia ella, & dirección hacia donde apunta el objeto o variable 

(Rena). 

Manejo de archivos en C 

Para el manejo de archivos en C tenemos que tomar en cuenta varias partes 

primero la parte de apertura, el modo de trabajo y luego cerrar el archivo 

(necesario para no perder datos o que el archivo quede en memoria corrupto) 

(Rena).  

(Rena), Al abrir un archivo tenemos que tener en cuenta el modo de apertura del 

mismo si es de lectura, escritura, creación, binario etc 

(Rena), Primero tenemos que definir la variable que va a contener en la 

información del comportamiento del archivo (si existe, si se produjo un error al 

grabar al recuperar etc.)  

 

https://www.ecured.cu/ASCII
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5.2.25. C++ 

Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para 

controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una 

computadora. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que 

definen su estructura y el significado de sus elementos, respectivamente 

(Multimedia, 2013). 

Aunque muchas veces se usa lenguaje de programación y lenguaje 

informático como si fuesen sinónimos, no tiene por qué ser así, ya que los 

lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros 

más, como, por ejemplo, el HTML (Multimedia, 2013). 

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por 

Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso 

lenguaje de programación C con mecanismos que permitieran la manipulación 

de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados 

a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido (Multimedia, 2013). 

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se 

sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos (programación 

estructurada y la programación orientada a objetos). Por esto se suele decir 

que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma (Multimedia, 

2013). 

Historia: 

C++ es un lenguaje de programación creado por Bjarne Stroustrup en los 

laboratorios de At&T en 1983. Stroustrup tomó como base el lenguaje de 

programación más popular en aquella época el cual era C (Multimedia, 2013). 

El C++ es un derivado del mítico lenguaje C. Este lenguaje apareció en la 

década de los 70 de la mano de Dennis Ritchie para la programación en 

sistemas operativos Unix (el mejor ejemplo actual de un sistema operativo 

Unix es GNU/Linux), el cual surgió como un lenguaje generalista 

recomendado sobre todo para programadores ya expertos, ya que no llevaba 
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implementadas muchas funciones que hacen a un lenguaje más comprensible 

(Multimedia, 2013). 

(Multimedia, 2013), Sin embargo, aunque esto en un principio puede 

convertirse en un problema, en la práctica es su mayor virtud, ya que permite 

al programador un mayor control sobre lo que está haciendo. 

Ventajas Y Desventajas 

Ventajas 

Lenguaje muy didáctico, con este lenguaje puedes aprender muchos otros 

lenguajes con gran facilidad, como C#, Java, Visual Basic, Javascript, PHP, 

entre otros (Multimedia, 2013). 

 Es muy potente en lo que se refiere a creación de sistemas complejos, un 

lenguaje muy robusto. 

 Actualmente, puede compilar y ejecutar código de C, ya viene con librerías 

para realizar esta labor (Multimedia, 2013). 

Desventajas 

 Es mucho más difícil de usar q otros lenguajes de programación. 

 Es difícil programar bases de datos 

 Los punteros (es muy complicado su sistema) (Multimedia, 2013). 

 

Características: 

 Las principales características del Lenguaje C ++son: 

 Tiene un conjunto completo de instrucciones de control. 

 Permite la agrupación de instrucciones. 

 Incluye el concepto de puntero (variable que contiene la dirección de otra 

variable). 

 Los argumentos de las funciones se transfieren por su valor. 

 E/S no forma parte del lenguaje, sino que se proporciona a través de una 

biblioteca de funciones. 
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 Permite la separación de un programa en módulos que admiten 

compilación independiente. 

 Programación de bajo nivel (nivel bit). 

 

TIPOS DE DATOS 

 C++ tiene los siguientes tipos de datos fundamentales: 

 Caracteres: char (también es un entero), wchar t 

 Enteros: short, int, long, long long 

 Números en coma flotante: float, double, long doubleBooleanos: bool 

 Vacío: void 

El modificador unsigned se puede aplicar a enteros para obtener números sin 

signo (por omisión los enteros (Multimedia, 2013). 

Conocido por el nombre “C Plus Plus”, este lenguaje de programación 

orientado a objetos surge como una continuación y ampliación del C. Hay una 

gran cantidad de programas escritos en C++, como por ejemplo los paquetes 

de Adobe (ARGENTINA, 2019). 

(GONZALES, 2012), Las diversas razones por la cual se ha convertido en un 

lenguaje de uso profesional son: 

(GONZALES, 2012), Algunas de las características más importantes que 

definen el lenguaje y que han permitido que sea tan popular, como lenguaje 

de programación son: 

 Las principales características del Lenguaje C son: 

 Tiene un conjunto completo de instrucciones de control. 

 Permite la agrupación de instrucciones. 

 Incluye el concepto de puntero (variable que contiene la dirección de otra 

variable). 

 Los argumentos de las funciones se transfieren por su valor. 

 E/S no forma parte del lenguaje, sino que se proporciona a través de una 

biblioteca de funciones. 
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Permite la separación de un programa en módulos que admiten compilación 

independiente (GONZALES, 2012). 

 

Variables C++ 

Características de C++ 

 Tamaño pequeño. 

 Uso extensivo de llamadas a funciones. 

 Comandos breves (poco tecleo). 

 Lenguaje estructurado. 

 Programación de bajo nivel (nivel bit) 

 Implementación de apuntadores - uso extensivo de apuntadores para la 

memoria, arreglos, estructuras y funciones (GONZALES, 2012). 

 

5.2.26. PYTHON 

Un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, que también 

es de propósito general. Esto significa que soporta la orientación a objetos, la 

programación imperativa y funcional. Su simpleza, legibilidad y similitud con 

el idioma inglés lo convierten en un gran lenguaje ideal para principiantes 

(ARGENTINA, 2019). 

5.2.27. C#  

C# nace de Microsoft con la idea de crear un lenguaje mejorado en todos los 

aspectos. Concebido como lenguaje nativo de su famosa plataforma .Net para 

aplicaciones web y de escritorio, se ha dicho que C# conjunta principalmente 

tanto aspectos de C++ como de Java y Visual Basic, pero de una forma más 

versátil y mejorada agregándole cada vez más elementos que faciliten su uso 

(Abundiz, 2009). 

También llamado “C Sharp”, este lenguaje de programación orientado a 

objetos fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en 

una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework 
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.NET. C Sharp es una evolución del C y C++ que se destaca por su sencillez 

y modernidad (ARGENTINA, 2019). 

Características  

Facilidad de uso: el ambiente de trabajo es muy cómodo ya que tiene un 

ambiente amigable y clásico de las aplicaciones de Windows. En cuanto a la 

forma de programar, será fácil de usar para quien está familiarizado con C++, 

ya que su estructuración básica es muy similar, sin embargo C# ahorra 

muchos pasos “tediosos” de otros lenguajes como la creación de funciones 

complejas desde cero y declaración de variables globales (Abundiz, 2009). 

(Abundiz, 2009), Programación orientada a objetos: esta forma de 

programación ahorra mucho código, lo cual indica que partes de código son 

reutilizables para no volverlas a escribir, con lo cual se afirma que C# presenta 

las características necesarias para considerarlo como un lenguaje orientado 

a objetos, tales son: encapsulación, herencia y polimorfismo; además una de 

las mejoras que presenta este lenguaje con respecto a este tipo de 

programación es que para evitar confusiones no existen variables o funciones 

globales, sino que se definen dentro de los tipos de datos. En cuanto a la 

herencia, esta solo puede ser herencia simple, con lo cual se evitan 

confusiones que si fuera herencia múltiple.  

(Abundiz, 2009), Administración de memoria: C# tiene la característica de 

inicializar los datos o variables declaradas en el programa, además de que 

también de forma automática libera la memoria cuando el mismo programa lo 

cree conveniente. Es decir, tiene constructores y destructores, y estos actúan 

automáticamente a menos que se manipulen desde el código.  

(Abundiz, 2009), Seguridad en el manejo de datos: C# tiene la característica 

de estar comprobando que efectivamente los tipos de datos que se estén 

manejando correspondan a los validados para las funciones que han sido 

creadas; así también vigila que no se produzcan errores en operaciones 

matemáticas, además de que también impide el uso de variables que no han 

sido inicializadas. Todo esto permite que no se produzcan errores en el 

momento de la ejecución.  
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(Abundiz, 2009), Sistema de tipos unificado: todos los tipos de datos que se 

definan siempre se derivarán, incluso de forma implícita, de una clase base 

común llamada System.Object, por lo que dispondrán de todos los miembros 

definidos en ésta clase.  

La ventaja de que todos los tipos se deriven de una clase común es que facilita 

el diseño de colecciones genéricas que puedan almacenar objetos de 

cualquier tipo (Abundiz, 2009) 

Uso de operadores: este lenguaje permite de forma automática la manera en 

que pueden trabajar los operadores, ya sea de tipo lógico, aritmético, etc. Es 

decir dependiendo del contexto de donde se encuentre el operador, el 

programa detecta que tipo de uso debe tener el operador (Abundiz, 2009) 

Compatible: C# no sólo mantiene una sintaxis muy similar a C, C++ o Java 

que permite incluir directamente en código escrito en C# fragmentos de código 

escrito en estos lenguajes, sino que el runtime de lenguaje común también 

ofrece la posibilidad de acceder a código nativo escrito como funciones 

sueltas no orientadas a objetos tales como las DLLs de la API Win32 (Abundiz, 

2009). 

 

5.2.28. TIPOS DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Normalmente se distingue entre los siguientes tipos de lenguaje de 

programación: 

Lenguajes de bajo nivel. Se trata de lenguajes de programación que están 

diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o 

exportarse a otros computadores. Sacan el mayor provecho posible al sistema 

para el que fueron diseñados, pero no aplican para ningún otro (Raffino, 2018). 

Lenguajes de alto nivel. Se trata de lenguajes de programación que aspiran a 

ser un lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintamente de 

la arquitectura del hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. Los hay de 

propósito general y de propósito específico (Raffino, 2018). 

https://concepto.de/computador/
https://concepto.de/hardware/
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Lenguajes de nivel medio. Este término no siempre es aceptado, que propone 

lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos 

anteriores: pues permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de 

la arquitectura del sistema (Raffino, 2018). 

Otra forma de clasificación a menudo es la siguiente: 

Lenguajes imperativos. Menos flexibles, dada la secuencialidad en que 

construyen sus instrucciones, estos lenguajes programan mediante órdenes 

condicionales y un bloque de comandos al que retornan una vez llevada a cabo 

la función (Raffino, 2018). 

Lenguajes funcionales. También llamados procedimentales, estos lenguajes 

programan mediante funciones que son invocadas conforme a la entrada 

recibida, que a su vez son resultado de otras funciones (Raffino, 2018). 

5.2.29. CERRADURA ELÉCTRICA  

Se utiliza como medio de apertura en lugares donde la entrada debe ser limitada 

(control de acceso). Esta cuenta con dos principales piezas, por un lado, el 

electroimán, y por el otro lado una lámina metálica llamada pieza móvil o pieza 

solar. El electroimán se coloca en el marco de la puerta, trabaja como imán en 

medida que circule corriente por su bobina y cierra la puerta; al dejar de recibir 

de recibir corriente eléctrica permite la apertura de la puerta (Gallery Security, 

2015). 

Aparato electronico necesario para la apertura de puertas, se utilizan 

generalmente en establecimientos con requerimientos a seguridad o privacidad. 

Su funcionamiento se genera electrónicamente y es de gran confiabilidad debido 

a su material recubierto de acero inoxidable. 

5.2.30. IMPORTANCIA DE LA BIOMETRÍA EN LA ACTUALIDAD  

En la actualidad con la evolución de las tecnologías asociadas a la información, 

nuestra sociedad está cada día más orientada al uso de dispositivos electrónicos, 

es así que tareas que comúnmente eran realizadas por seres humanos, hoy son 

realizadas por sistemas automatizados (Reyes, 2012). 
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En la actualidad el avance tecnológico es de mayor progreso de acuerdo a 

tareas que comúnmente se realizan manualmente, hoy en día se realizan 

estudios y se basan en sistemas automatizados que son de gran ayuda para 

la sociedad y bienestar para la persona que lo requiera. 

Dentro de la amplia gama de posibles actividades que pueden automatizarse 

podemos mencionar aquella relacionada con la capacidad para establecer la 

identidad de los individuos, es aquí donde la biometría ha cobrado importancia 

para la realización de esta tarea. En este contexto se define a la biometría 

como la ciencia que se dedica a la identificación de individuos por medio de 

una característica anatómica o un rasgo de su comportamiento (Reyes, 2012). 

Referente a dispositivos biométricos que se utilizan con el fin de sobrellevar 

procesos tecnológicos a una manera más eficaz y efectiva utilizando varios 

métodos para la identificación de individuos, de esta manera generar procesos 

con más rapidez. 

Una característica anatómica tiene la cualidad de ser relativamente estable en 

el tiempo, tal como una huella dactilar, la silueta de la mano, reconocimiento 

facial, patrones de la retina o el iris. Por otro lado el rasgo del comportamiento 

es menos estable, pues depende de la disposición psicológica de la persona, 

por ejemplo la firma. No cualquier característica anatómica puede ser utilizada 

con éxito por un sistema biométrico (Reyes, 2012). 

De acuerdo a generar procesos automatizados cabe recalcar que la utilización 

de dispositivos biométricos en la actualidad es de gran impacto, de esta 

manera los datos de los individuos están más protegidos y almacenados de 

manera segura. 

5.2.31. Relojes para control de personal 

El registro y control de personal constituye una fuente importante de consulta 

sobre datos personales del colaborador, asistencia e inasistencia, 

puntualidad, vacaciones, licencias, permisos, ascensos y promociones entre 

otros, por tal motivo tiene que ser actualizada permanentemente (Escobar, 

2009). 
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Mediante los respectivos dispositivos biométricos y su uso adecuado se puede 

generar todo tipo de reportes necesarios y de esta manera llevar un adecuado 

control ya sea de asistencia, horas o diferentes variables que se requieran y 

de acuerdo el dispositivo implementado. 

Las técnicas actuales necesita y exige información rápida y confiable para 

tomar decisiones, con un proceso que, por un lado, le faciliten la tarea al 

empleado en el momento que se registra (asistencia); pero que a su vez le 

garantice al empleador una mayor seguridad, se automatice todo lo posible, 

los relojes sean más confiables y que le permita lograr un mejor rendimiento 

con menos gente administrativa involucrada en ese proceso (Escobar, 2009). 

Los datos que se generan o almacenan en su respectiva base de datos exige 

la información del individuo, de esta forma facilitar los procesos necesarios 

que se soliciten para brindar una mejor fluidez al momento de generar reportes 

de asistencias. 

En la actualidad, el control horario de asistencia se fue convirtiendo en un 

"Proceso" cada vez más detallado y minucioso, pero sistemático y ágil a la 

vez, que obligó a las empresas proveedoras de soluciones en este tema a 

actualizarse tecnológicamente y ofrecer mejores relojes pero aun con 

limitadas ventajas, software y servicios en forma inmediata y a precios 

competitivos (Escobar, 2009). 

En el avance de la tecnología que cada día es mayor, las asociaciones cada 

vez tratan de adquirir más de estos métodos de control de asistencias 

mediante dispositivos biométricos por ser de rápido acceso y fluidez de datos 

y dan soluciones de manera eficaz tanto para las asociaciones como para el 

individuo que labora. 

Debido a la creciente necesidad de simplificar diversos procesos 

(identificación de personas, pagos, etcétera) se hace necesaria la creación de 

medios confiables y baratos para realizar estos procesos. Muchos son los 

intentos por cubrir esta inmensa necesidad. Estos intentos han tomado 

muchas formas como los relojes de control (Escobar, 2009). 
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El adquirir dichos dispositivos biométricos hay diferentes tipos y cada cual 

cumple su función, lo más importante es de simplificar procesos y facilitar en 

la recopilación de datos, de esta manera crear medios tecnológicos más 

factibles para las asociaciones y empresas que lo requieren. 

5.2.32. Dispositivos magnéticos de identificación  

El avance tecnológico que se presenta en el mundo nos permite evolucionar 

y aprovechando las ventajas que está nos ofrece, en cualquiera de los 

servicios donde se aplique. Esta posee facilidades de manejo de la 

información en forma oportuna, rápida sin trámites de papeleos o demoras 

para su consecución, por esto se hace necesario el conocimiento general de 

la tecnología de tarjetas por parte de la comunidad para su uso masivo 

(Escobar, 2009). 

Entre los dispositivos magnéticos para identificación o acceso del individuo 

utilizando las tarjetas magnéticas, estas tienen facilidades de manejo en 

cualquiera de los servicios, de esta manera hace de este proceso mucho más 

ágil y factible en identificación.   

Hasta ahora, la banda magnética de las tarjetas de crédito y de débito, ha sido 

la tecnología dominante en el mercado; sin embargo, en ellas sólo se puede 

almacenar una pequeña cantidad de información, de modo que la gran 

mayoría de los datos personales y de las operaciones de la tarjeta magnética, 

residen en servidores centrales de la compañía que las emite (Escobar, 2009). 

De acuerdo al manejo y uso de las tarjetas magnéticas, las mismas tienen 

diferentes usos las cuales pueden ser también tarjetas de proximidad, estas 

tarjetas no tienen gran cantidad de almacenamiento por consecuente los 

datos registrados se basan y se almacenan en servidores que garantizan la 

seguridad de información.  

Muchas empresas bancarias, de servicios públicas y privadas han confiado 

en esta tecnología hasta ahora innovadora debido a que han podido controlar 

de forma casi eficaz sus trámites bancarios y dar un servicio eficaz e 

innovador. Con una tarjeta inteligente, toda la información necesaria para las 
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transacciones está alojada en el microprocesador, lo que significa que el 

tráfico de información es mucho menor con respecto al de las tarjetas de 

banda magnética, incrementándose así el nivel de seguridad de las 

operaciones. Las principales tarjetas existentes en el mercado, la tecnología 

utilizada y sus aplicaciones (Escobar, 2009).  

5.2.33. Tarjetas de código de barras  

Es un arreglo en paralelo de barras y espacios que contienen información 

codificada. Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos, los 

cuales envían la información leída hacia una computadora como si dicha 

información se hubiera tecleado (Escobar, 2009). 

En el uso de tarjetas de código de barras es un producto presentado por 

medios de barras las cuales se leen su información establecida mediante 

escáner y de esta manera mostrar su información codificada. 

5.2.34. Sensores Ópticos Reflexivos  

Se basan en la técnica más antigua, consiste en colocar el dedo sobre una 

superficie de cristal o un prisma que está iluminado por un diodo LED. Cuando 

las crestas de las huellas del dedo tocan la superficie, la luz es absorbida, 

mientras que entre dichas crestas se produce una reflexión total. La luz 

resultante y las zonas de oscuridad son registradas en un sensor de imagen 

(Landi Diez, 2007).  

Son sensores la cual consiste en colocar el dedo en la superficie del sensor 

iluminado por un diodo led, de acuerdo a esta acción el sensor recoge datos 

biométricos de la huella dando así acceso y verificando al individuo 

brindándole la información requerida. 

5.2.35. Lector Óptico y Lector de Huellas Digitales 

Ópticos transmisivos:  

Esta técnica funciona sin contacto directo entre el dedo y la superficie del 

sensor. La luz pasa a través del dedo desde la cara de la uña, y al otro lado, 
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mientras que una cámara toma una imagen directa de la huella dactilar 

(Estrada, 2016). 

El avance tecnológico mediante esta técnica de escáner de huellas no es 

necesario el contacto entre la superficie del sensor y el dedo, se trata de una 

luz que escanea todo el contorno del dedo la parte superior e inferior dando 

un dato biométrico exacto del usuario. 

Estos dispositivos se han hecho populares a raíz de que los últimos 

Smartphone y Tablet han incorporado dicho sistema pues son los que mayor 

seguridad aportan (Estrada, 2016). 

Es de gran aporte el acceso biométrico, en la actualidad todo tipo de 

dispositivo móvil donde se requiere privacidad o almacenar información utiliza 

dicho sistema biométrico ya que garantizan confiabilidad en su manejo. 

Parecería lógico utilizar algún identificador que no se pudiese perder, cambiar 

o falsificar. Las técnicas de la biometría se aprovechan del hecho de que las 

características del cuerpo humano son únicas y fijas. Los rasgos faciales, el 

patrón del iris del ojo, los rasgos de la escritura, la huella dactilar, y otros 

muchos son los que se utilizan para estas funciones, incluyendo el ADN 

(Estrada, 2016). 

Avances biométricos para brindar y garantizar seguridad a la información 

personal de cada individuo hace uso de estos sistemas biométricos que 

utilizan varias de sus características y acceso mediante huella, rasgos 

faciales, iris de ojos y demás las cuales hacen confiables al modelo de su 

utilización. 

Tipos: 

-Ópticos reflexivos: 

Se basan en la técnica más antigua, consiste en colocar el dedo sobre una 

superficie de cristal o un prisma que está iluminado por un diodo LED. Cuando 

las crestas de las huellas del dedo tocan la superficie, la luz es absorbida, 

mientras que entre dichas crestas se produce una reflexión total. La luz 
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resultante y las zonas de oscuridad son registradas en un sensor de imagen 

(Estrada, 2016). 

5.2.36. Lector Biométrico De Retina 

Sin lugar a dudas, su caso seguirá popularizándose. La retina del ojo humano 

es tan único como las huellas dactilares Los biométricos incluyen una gama 

de características que benefician a dueños, empleados y clientes, las 

compañías que adopten los biométricos en forma temprana gozaran de una 

ventaja competitiva. Lector biométrico de retina (Paredes, 2017). 

Relativamente la tecnología en dispositivos biométricos avanza a gran paso 

lo cual a utilizarse la retina del ojo humano es uno de los métodos biométricos 

que incluyen grandes características que benefician al usuario con sus 

ventajas para brindar seguridad en la información almacenada y protegida. 

El usuario debe acercar el ojo al lector y fijar su mirada en un punto. Una luz 

de baja intensidad examina los patrones de los capilares en la retina. Los 

lectores biométricos de retina analizan los capilares que están situados en el 

fondo del globo ocular. (Paredes, 2017). 

Cada dispositivo biométrico cumple con variedades de características las 

cuales hacen de su uso factible y manejable para brindar los requerimientos 

que el usuario necesite, los lectores biométricos de retina del ojo humano son 

de gran importancia en seguridad  al verificar al individuo en particular a dar 

su respectivo acceso. 

5.2.37. Que es Una Red Informática 

Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a 

través de un medio, que intercambian información y comparten recursos. 

Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso 

en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, 

emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en distintos instantes 

de tiempo (RedUser, 2016). 
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Definiendo entre conjunto de dispositivos interconectados mediante un medio 

la cual intercambian información y datos generalizados, son procesos las 

cuales hacen que la información fluya en diferentes equipos al mismo tiempo 

brindando fluidez en el movimiento y transmisión de información.  

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

cualidades biológicas del usuario. Dentro de este sistema, podemos 

diferenciar entre diferentes tipos de reconocimiento. Puede ser por huella 

dactilar, facial, ocular o vascular. La autentificación biométrica aplica técnicas 

matemáticas para verificar la identidad de una persona (PROFESSIONAL, 

2017). 

De acuerdo al brindar acceso biométrico identificando al individuo en particular 

hay varios métodos y forma de examinar y verificar con exactitud los datos de 

la persona para así dar el reconocimiento propio mediante los datos 

biométricos y así bridar el adecuado control de acceso. 

El sistema de control de acceso biométrico, la autenticación biométrica se 

refiere al reconocimiento de los seres humanos por su singularidad física. Un 

sistema de control de acceso es un sistema que impide o permite el acceso 

del personal a un área determinada validando la identificación por medio de 

diferentes tipos de dispositivos de lectura y a la vez controlando una puerta 

de acceso por medio de un dispositivo electrónico (BIOENABLE, 2017) 

Un sistema biométrico en usuarios  registrados además puede tener definidos 

horarios de asistencia.  Los terminales de asistencia gestionan que sólo los 

usuarios registrados tengan acceso al sistema y además que lo hagan en un 

calendario y horarios permitidos (KIMALDI, s.f.).  

Pertinente al funcionamiento de los dispositivos biométricos están formados 

por diferentes componentes las cuales hacen su trabajo de una manera 

efectiva y brindan con facilidad los requerimientos necesarios que solicita el 

individuo. 

La nueva muestra de la huella dactilar es tomada del usuario y comparada a 

una ya existente en el banco de datos de huellas dactilares, registradas o 
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archivadas de todos los usuarios. Cuando es encontrada una combinación, el 

usuario es «identificado» como un usuario preexistente, o sea, el sistema 

encuentra quién es (KIMALDI, s.f.) 

De acuerdo a las características físicas son muy importantes nuestros datos 

físicos para de esta manera almacenarlos y poder utilizar con facilidad los 

diferentes tipos de dispositivos biométricos. 

Consiste en la comparación de la muestra recogida del usuario frente a una. 

Base de datos de rasgos biométricos registrados previamente. No se precisa 

de identificación inicial del usuario, es decir, el único dato que se recoge en el 

momento de uso es la muestra biométrica (House, 2011) 

Las características físicas utilizadas son huellas digitales, huellas de la voz, 

geometría de la mano, el dibujo de las venas en la articulación de la mano y 

en la retina del ojo, la topografía del iris del ojo, rasgos faciales y la dinámica 

de escribir una firma e ingresarla en un teclado.  

5.2.38. ¿Cómo funcionan el registro de la huella dactilar? 

El usuario puede registrarse colocando su dedo en un aparato 

de reconocimiento de huella dactilar, tal como un Ratón Óptico con huella 

dactilar o un aparato de control de acceso. El sensor digitaliza el dedo del 

usuario y captura la imagen tridimensional de la huella dactilar (Kimaldi 

Electronics, s.f.). 

La estructura de los dispositivos biométricos está basada en garantizar un 

rápido funcionamiento, la cual hacen que sus dispositivos sea de gran ayuda 

y fácil manejo, como lo es la utilización del método de huella digital.  

El algoritmo específico extrae puntos particulares de la imagen y convierte la 

información en un único modelo matemático, comparable a un password con 

60 dígitos. Este modelo único se encripta y se archiva para representar al 

usuario. No se guarda ninguna imagen concreta de la huella dactilar  (Kimaldi 

Electronics, s.f.). 

https://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/lectores_de_huella_digital_para_pc
https://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/control_de_accesos_biometrico
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Mediante partículas de huella digital de cada individuo se genera un código 

de acceso o con su respectiva tarjeta de proximidad, así complementar para 

brindar seguridad y confiabilidad. 

Después, para la verificación, un usuario registrado determina quién son ellas 

(introduce una identificación del usuario) y posicionando el dedo en el sensor, 

una nueva imagen de la huella dactilar del usuario es capturada. Se extraen 

datos particulares de la huella dactilar y se convierten en una muestra. Esta 

muestra se compara a la muestra del usuario pre registrada para comprobar 

la correspondencia. Si la muestra corresponde, el usuario es verificado 

positivamente (Kimaldi Electronics, s.f.).  

Cada usuario que haga uso de los dispositivos biométricos al registrarse sus 

datos serán almacenados y estos serán una muestra cada vez que el usuario 

coloque su huella dactilar este dispositivo genera la debida identificación para 

brindar el respectivo acceso. 

Para la identificación, el usuario posiciona su dedo en el sensor sin informar 

su identidad (no introduce ninguna identificación del usuario). La reciente 

muestra extraída es comparada con muestras preexistentes. Si se encuentra 

correspondencia, el usuario es identificado como ya registrado (Kimaldi 

Electronics, s.f.). 

Referentes a los datos ya almacenados si el usuario coloca su huella dactilar 

y está registrado tendrá el debido acceso, de no ser el caso no sucederá nada 

el dispositivo no reconocerá esa huella digital. 

Con el ajuste adecuado, otras bases de datos pueden proporcionar mejoras 

en el rendimiento. Otras bases de datos tienen soporte para la clonación y 

entorno de clústeres vertical y horizontal. Utilice varias bases de datos para 

obtener un mejor rendimiento y una mayor disponibilidad (LOTUS, 2012). 

El utilizar una base de datos para el almacenamineto de todos los datos que 

se requieren registrar o administrar es de importancia mediante esta base de 

datos donde se generan de manera oportuna y agil al utilizarse estos 

dispositivos biometricos. 
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Cuando elija transferir datos a otra base de datos soportada, realice la 

transferencia de la base de datos antes de utilizar el portal con todas sus 

funciones. Si hay grandes cantidades de datos en las bases de datos, éstos 

pueden provocar que la transferencia de la base de datos produzca errores, 

en el caso de que el tamaño del almacenamiento dinámico de Java no sea lo 

suficientemente grande (LOTUS, 2012). 

Cuando se utiliza un sistema de gestión de bases de datos que utiliza varias 

aplicaciones, la base de datos de planificación transfiere actividades y 

preparación a las horas de menor actividad o a las ventanas de 

mantenimiento. Las tablas de catálogo de sistema compartidas se modifican 

durante el trabajo de transferencia de bases de datos que impide que las 

aplicaciones de producción accedan a los datos (LOTUS, 2012). 

El utilizar la base de datos es fundamental al manipular los dispositivos 

biométricos mediante ello se generan todos los datos almacenados, además 

tienen capacidad necesaria para usuarios establecidos y trabajar en varias 

aplicaciones. 

Identificación de patrones comportamentales en sistemas sensibles al 

contexto Los sistemas para dispositivos móviles sensibles al contexto, han 

ganado mucha popularidad en los últimos años (Pablo Vena, 2016). 

Los dispositivos móviles están equipados con una variedad de sensores que 

los hace muy potentes desde un punto de vista computacional, permitiendo el 

procesamiento en tiempo real de los datos obtenidos por dichos sensores. Sin 

embargo, muchas aplicaciones sensibles al contexto se basan en información 

estática, con arquitecturas centralizadas y aquellas que son diseñadas para 

dispositivos móviles se focalizan principalmente en recursos limitados en 

términos de CPU y memoria, lo cual hoy en día no es un gran problema (Pablo 

Vena, 2016). 

Los dispositivos móviles en si en el campo tecnológico y computacional son 

muy importantes, generan las mismas características que los dispositivos 

biométricos pero con más aplicaciones que se basan en información estática.  
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Se busca que las aplicaciones móviles sensibles al contexto sean lo más 

sencillas posibles, también es deseable que sean lo suficientemente potentes 

para no solo resolver tareas simples de identificación de contexto, sino 

también realizar procesamientos más complejos, como aprender sobre el 

comportamiento de los usuarios, identificando patrones de uso, para luego 

extraer conclusiones o predecir (Pablo Vena, 2016). 

Es de gran importancia sobre las aplicaciones sensibles al contexto aunque 

son sencillas serian de gran impacto al generar procesamientos más 

complejos de acuerdo y predecibles para darle más beneficios a los usuarios. 

5.2.39. Reportes de control de acceso IBIX 

El Sistema de Control de Acceso de IBIX es una extensión del Sistema Control 

de Asistencia. Este sistema es utilizado primordialmente para delimitar 

Accesos a Zonas Restringidas. Una vez registrado el Acceso del Personal sus 

checadas pueden ser explotadas para obtener reportes de Asistencia y Pre 

nómina (Pablo Vena, 2016). 

5.2.40. Recolección de Datos  

Los sistemas biométricos comienzan con la medida de una característica del 

comportamiento o fisiológica. La clave de todos los sistemas es la hipótesis 

subyacente que la característica biométrica medida es distintiva entre los 

individuos y en un cierto plazo repetible para el mismo individuo. Es decir, las 

características deben variar en gran magnitud entre individuos, pero deben 

variar muy poco para cada individuo de medida a medida (MiguelFGraciani). 

Los problemas en medir y controlar estas variaciones comienzan en el 

subsistema de la colección de datos. La característica del usuario se debe 

presentar a un sensor. Según lo observado ya, la presentación de la 

característica biométrica al sensor introduce un componente del 

comportamiento (MiguelFGraciani). 

Los cambios inevitables en el comportamiento afectarán la capacidad de 

repetición y la distinción de la medida. Si un sistema pretende ser abierto, 

presentación y sensor deben ser estandarizados para asegurar que la 
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característica biométrica recogida sea la misma que recogería otro sistema 

para el mismo individuo (MiguelFGraciani). 

Los sistemas biométricos recogen datos en una localización pero se 

almacenan y/o procesan en otra. Tales sistemas requieren la transmisión de 

datos. Si está implicada una gran cantidad de datos, la compresión es 

fundamental, a fin de requerir poco ancho de banda y poco espacio para su 

almacenamiento (MiguelFGraciani). 

El cuadro anterior muestra la compresión y la transmisión que ocurren antes 

de procesar de señal y del almacenamiento de la imagen. En tales casos, los 

datos comprimidos transmitidos o salvados se deben descomprimir antes de 

que sean usados (MiguelFGraciani). 

El proceso de la compresión y de la descompresión causa generalmente 

pérdida de la calidad en la señal restablecida. La técnica de compresión usada 

dependerá de la señal biométrica  (MiguelFGraciani). 

Un campo de investigación interesante consiste en encontrar, para una 

técnica biométrica dada, métodos de la compresión con impacto mínimo en el 

subsistema del proceso de señal. Si un sistema es abierto, los protocolos de 

la compresión y de la transmisión deben ser estandarizados de modo que 

cada usuario de los datos pueda reconstruir (aunque con pérdida de la 

calidad) la imagen original (MiguelFGraciani). 

5.2.41. ¿QUÉ ES ANTIPASSBACK?  

Los sistemas avanzados de control de accesos permiten las funciones de Anti 

Passback (Anti Retroceso) y Anti Timeback (Anti Retroceso por Tiempo). El 

Anti Passback controla de forma automática el sentido de paso por una puerta 

(Dentro/Fuera), bloquea a los usuarios que intentan entrar si ya han entrado, 

evitando que se presten tarjetas entre usuarios o bien para forzar el paso de 

sus tarjetas tanto para entrar como para salir y poder saber los tiempos de 

presencia o de trabajo. Los equipos de control de paso tales como tornos 

trípodes, tornos verticales o pasillos motorizados, ayudan a organizar el paso 
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de los usuarios de uno en uno, evitando el paso en grupo que puede provocar 

el olvido de fichar (MiguelFGraciani). 

5.2.42. Tipos de switch 

Por increíble que pueda parecer no existe un consenso en el mundo de las 

redes para establecer una clasificación clara de uno de los dispositivos de red 

más importantes que existen. Por el contrario, cada fabricante establece una 

clasificación más o menos acorde a su gama de productos, en algunos casos 

más sujeta a intereses comerciales que a unos criterios técnicos claros 

(ms.gonzalez, 2012). 

Pero lo cierto es que la variedad de modelos de switches es enorme, con unas 

características y prestaciones muy dispares. Como ejemplo más claro es que 

podemos encontrar en el mercado switches desde los 10 € hasta los 10.000 

€ (o incluso más). Qué duda cabe que este rango de precios nos da una idea 

clara de dicha diversidad (ms.gonzalez, 2012). 

Creo que para abordar el estudio en profundidad de estos dispositivos puede 

ser muy útil establecer primeramente una clasificación clara de los mismos 

atendiendo a cuestiones técnica (ms.gonzalez, 2012). 

Los switches son unos dispositivos fundamentales en muchas redes, 

especialmente en las redes locales. Para permitir la comunicación de datos 

utilizan eficientes técnicas de conmutación por hardware gracias a las cuales 

se han conseguido velocidades de hasta 10 Gbps (ms.gonzalez, 2012).  

La gran flexibilidad de Ethernet como tecnología subyacente a los switches, 

ha propiciado una enorme flexibilidad a la hora de establecer las 

configuraciones y topologías de las redes basadas en Ethernet (prácticamente 

el 100 % de las redes LAN cableadas del mundo), que van desde pequeñas 

redes domésticas de unos pocos equipos, hasta grandes redes corporativas 

con miles de equipos conectados (ms.gonzalez, 2012). 

Esta es la principal razón de la existencia de un abanico tan amplio de 

modelos de switches, precisamente para cubrir las necesidades de todos los 

posibles tipos de redes que puedan existir (ms.gonzalez, 2012). 
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Switch troncal / switch perimetral 

El término switch troncal se refiere a los que se utilizan en el núcleo central (core) 

de las grandes redes. Es decir, a estos switches están conectados otros de 

jerarquía inferior, además de servidores, routers WAN, etc (ms.gonzalez, 2012). 

 

Por otro lado el término switch perimetral se refiere a los utilizados en el nivel 

jerárquico inferior en una red local y a los que están conectados los equipos de 

los usuarios finales (ms.gonzalez, 2012). 

 

 

Switch gestionable (managed) / switch no gestionable (unmanaged) 

El término gestionable (managed) se refiere a los switches que ofrecen una serie 

de características adicionales que requieren de configuración y gestión. Por el 

contario los switches no gestionables (unmanaged) suelen ser los que ofrecen 

funcionalidades básicas que no requieren procedimiento de configuración o 

gestión (ms.gonzalez, 2012). 

La principal característica de este tipo, además de su alto rendimiento, es su alta 

modularidad. El formato habitual es de tipo chasis donde se instalan los módulos 

que se necesitan. Se utilizan en grandes redes corporativas o de campus, e 

incluso se utilizan por los operadores para constituir sus redes metropolitanas 

(ms.gonzalez, 2012). 

5.2.43. Procesamiento de la información 

Aunque estos dispositivos se basan en tecnologías muy diversas, si se 

consideran de forma genérica se puede considerar un sistema biométrico 

genérico de identificación, dividido en cinco subsistemas: recolección de datos, 

transmisión, procesado de señal, decisión y almacenamiento de datos 

(MiguelFGraciani). 

Debido al procesamiento de la información basados en tecnologías biométricas 

se considera al registrarse o almacenarse en la base de datos, esta se divide en 

subsistemas que hacen de este proceso más ágil y factible el manejo y 

procesamiento de información.  
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5.2.44. Recolección De Datos Los sistemas biométricos  

Comienzan con la medida de una característica del comportamiento o 

fisiológica. La clave de todos los sistemas es la hipótesis subyacente que la 

característica biométrica medida es distintiva entre los individuos y en un cierto 

plazo repetible para el mismo individuo. Es decir, las características deben 

variar en gran magnitud entre individuos, pero deben variar muy poco para 

cada individuo de medida a medida (MiguelFGraciani). 

En relación a la clave o dato biométrico del individuo esta se mide con 

características propias del usuario registrado, estos datos no se repiten cada 

persona tiene datos biométricos propios los cuales hacen único el utilizar 

dispositivos biométricos y brindar seguridad y confianza a la información 

requerida por cada usuario. 

Los problemas en medir y controlar estas variaciones comienzan en el 

subsistema de la colección de datos. La característica del usuario se debe 

presentar a un sensor. Según lo observado ya, la presentación de la 

característica biométrica al sensor introduce un componente del 

comportamiento (MiguelFGraciani). 

Los cambios inevitables en el comportamiento afectarán la capacidad de 

repetición y la distinción de la medida. Si un sistema pretende ser abierto, 

presentación y sensor deben ser estandarizados para asegurar que la 

característica biométrica recogida sea la misma que recogería otro sistema 

para el mismo individuo.  

5.2.45. Transmisión  

Algunos, pero no todos, los sistemas biométricos recogen datos en una 

localización pero se almacenan y/o procesan en otra. Tales sistemas 

requieren la transmisión de datos. Si está implicada una gran cantidad de 

datos, la compresión es fundamental, a fin de requerir poco ancho de banda 

y poco espacio para su almacenamiento (MiguelFGraciani).  

De acuerdo a los datos registrados o almacenados en la base de datos las 

cuales se procesan en gran cantidad dependiendo el lugar instalado el 
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dispositivo, se trabaja mediante interconexiones de información para así dar 

fluidez a la transmisión de datos requeridas por el usuario o establecimiento 

donde se trabaja en gran cantidad de información como es el de control de 

asistencia diaria. 

El proceso de la compresión y de la descompresión causa generalmente 

pérdida de la calidad  en la señal restablecida. La técnica de compresión 

usada dependerá de la señal biométrica. Un campo de investigación 

interesante consiste en encontrar, para una técnica biométrica dada, métodos 

de la compresión con impacto mínimo en el subsistema del proceso de señal. 

Si un sistema es abierto, los protocolos de la compresión y de la transmisión 

deben ser estandarizados de modo que cada usuario de los datos pueda 

reconstruir (aunque con pérdida de la calidad) la imagen original 

(MiguelFGraciani). 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Sistema de reconocimiento facial  

Es una aplicación dirigida por ordenador que identifica automáticamente a una 

persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de las 

características faciales del sujeto extraídas de la imagen o de un fotograma 

clave de una fuente de video, y comparándolas con una base de datos. 

5.3.2 Biométrico 

Aparato tecnológico de identificación basada en el reconocimiento de una 

característica física e intransferible de las personas. 

5.3.3. Dispositivo Electronico 

Los dispositivos electrónicos están compuestos por transistores, circuitos 

integrados, válvulas termoiónicas y muchos otros elementos que combinados 

entre sí permiten la generación y detección de señales de distintas frecuencias 

y todas aquellas funciones que se pueden realizar mediante señales 

eléctricas. 

5.3.4. La huella dactilar  

Dispositivo biométrico utilizado por la humanidad durante siglos para la 

identificación de las personas. 

5.3.5. Control de acceso   

“Un control de accesos es un dispositivo que tiene como objetivo impedir o 

permitir el paso al personal autorizado dentro de un área determinada.” (Montes 

Latorre, 2015) 

5.3.6. Dispositivo 

“Se trata de un conjunto de varios componentes que trabajan en conjunto para 

ejecutar alguna actividad dependiendo de su desarrollo.” (SciELO, 2015) 
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5.3.7. Control biométrico 

“Es un sistema de identificación que utiliza como base fundamental las 

cualidades biológicas del usuario.” (Fuentes, 2015) 

5.3.8. Interfaces RS485 

“Es una interfaz estándar de comunicación, un método de transmisión de 

señal a través de cable UTP, Es el 1er nivel del modelo Interconexión de 

Sistemas Electrónicos.” (Olga, 2014) 

5.3.9. Video portero 

“Es un sistema autónomo que sirve para gestionar las llamadas que se hacen 

en la puerta de un edificio controlando el acceso al mismo mediante la 

comunicación audiovisual entre el interior y el exterior.” (Patiño & 

ELECTRONICA, 2016) 

5.3.10. Sensor 

“Es un dispositivo capaz de detectar aspectos físicos o químicos, llamadas 

variables, y transformarlas en variables eléctricas o de lectura.” (jecrespom, 

2016) 

5.3.11. Etiqueta 

“Es un dispositivo pequeño que se puede incorporar a un animal, una persona 

o algún un producto, estas etiquetas utilizan un pequeño chip el cual se 

conecta a una antena de identificación para transmitir datos a través de 

ondas.” (Carlos, 2016) 

5.3.12. TCP/IP 

TCP (Transmission Control Protocol) Protocolo de Control de Transmisión.: 

Este protocolo se encarga de crear “conexiones” entre sí para que se cree un 

flujo de datos. 

Ip (Internet Protocol) Protocolo de Internet.: Este protocolo se encarga del 

envío y recepción de datos en bloques. (Qloudea, 2017) 

5.3.13. Sistema 
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Este es el nombre que se utiliza para denominar al conjunto de programas 

básicos del software de una computadora, a la vez que hacen funcionar al 

hardware facilitan la utilización del usuario y permite que el usuario aproveche 

los recursos disponibles. (DEFINICION.CO, 2015) 

5.3.14. Vulnerabilidad  

Una vulnerabilidad (en términos de informática) es una debilidad o fallo en un 

sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información 

pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, 

disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es necesario 

encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. (INCIBE, 2017) 

5.3.15. Identificación  

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

identificarse (reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca, 

hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma, llegar a 

tener las mismas creencias o propósitos que otra persona, dar los datos 

necesarios para ser reconocido 

5.3.16. SGBD 

(Lamarca, 2013) Los SGBD también llamados DBMS por sus siglas en inglés: 

DataBase Management Systems, no manipulan documentos, sino que 

manipulan registros. Es un programa o aplicación capaz de gestionar 

adecuadamente las bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/persona/
http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
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VI. HIPOTESIS 

 

El estudio de factibilidad para la implementación de control de asistencia 

mediante dispositivos biométricos contribuirá de manera eficaz a llevar los 

adecuados reportes de asistencias en la carrera de Tecnologías de la 

Información.  

 

 

6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Control de Asistencia  

 

6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estudio de factibilidad para la utilización de control biométrico  
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VII. METODOLOGIA  

La metodología utilizada en este proyecto será elaborado mediante 

observaciones empleando técnica como encuestas, mediante lo cual se usara 

la información necesaria tanto de docentes y estudiantes de la carrera de 

Tecnologías de la Información para de esta manera tabular los respectivos 

resultados y así adquirir la información requerida para nuestro presente 

proyecto de tesis. 

 

7.1 MÉTODOS  

 

7.1.1 HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO  

Se utilizó este método con el propósito de cuestionar y determinar la 

factibilidad de la investigación, de tal manera precisar una hipótesis basada 

en el objetivo y variables del proyecto, verificando los recursos y teorías 

tomadas de fuentes de información al momento de plantear y avanzar en la 

propuesta del proyecto. 

 

7.1.2 LÓGICO-INDUCTIVO 

Se llevara a cabo las verificaciones y observaciones de las aulas a 

implementarse los dispositivos biométricos para el control de asistencias con 

el objetivo de adquirir la respectiva información que permita definir la idea de 

manera precisa hacia los requerimientos que se pretende lograr. 
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7.1.3 ANALÍTICO  

Se aplicó este método para examinar la problemática y sus posibles fallas, 

mediante la información recopilada y detallada que se efectuó en las 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes dados a su respectivo estudio 

de factibilidad y su procedente implementación. 

 

7.1.4. BIBLIOGRÁFICO 

Se aplicó este método con la finalidad de conseguir detalladamente 

información requerida de distintas fuentes bibliográficas como son, revistas, 

artículos científicos, páginas web y foros que representan de gran ayuda en 

la recopilación de información. 

 

7.2. TÉCNICAS  

El tipo de información que se solicita para este estudio de factibilidad depende 

tanto de los docentes como de los estudiantes, por ello la técnica que se 

utilizara para la recopilación de datos serán encuestas con el fin de obtener la 

información necesaria para la comparación del control de asistencia normal y 

así como cuando este implementado el sistemas de dispositivos biométricos 

verificar su factibilidad y eficacia. 

7.2.1 OBSERVACIÓN  

Dada la previa encuesta se tiene una clara idea de la falta de dispositivos 

biométricos para el control de asistencias siendo carrera tecnológica, la 

problemática radica en la pérdida de tiempo en tomar asistencia y en sus 

reportes diarios, semanales y por parcial.  
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7.2.2 ENCUESTAS  

Mediante las encuestas realizadas se ha empleado datos reales lo cual dado 

a los resultados del estudio de factibilidad, es importante contar en las aulas 

de clases con dispositivos biométricos para el control de asistencia.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población que se va a tomar en cuenta es el conjunto de estudiantes y 

docentes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Los parámetros de población fueron consultados en la secretaria de la carrera 

mencionada anteriormente. 

 

Tabla 1: Población de Estudiantes y Docentes  

POBLACIÓN N 

ESTUDIANTES 530 

DOCENTES 28 

TOTAL: 558 

Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

La población (N) de estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información es de 558. 

 

Cálculo de la Muestra 

 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞
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Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal 

Zc: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad 

de fracaso, e el error de estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor 

de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 558 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

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

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
558 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(558 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
558 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(557) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
535.9032

1.3925 + 0.9604
 

𝑛 =
535.9032

2.3529
𝑛 = 227 

 

Tamaño de la muestra 227 estudiantes 

La muestra n estimada indica que al menos 227 deberán ser entrevistados 

para que nuestra encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 

de margen de error. 
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Tabla 2: Muestra de Estudiantes 

En donde:  DATOS 

Zc Nivel de confianza 1,96 

p Probabilidad a favor 0,5 

q Probabilidad en 

contra 

0,5 

N Población 558 

e Margen de error 5% 

n ¿Tamaño de la 

muestra? 

227 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

7.3. RECURSOS 

 

7.3.1.  Recursos Materiales  

 Material de Oficina  

 Anillado 

 Fotocopias  

 Cámara Fotográfica   

 Cd 

 Impresora  

 

7.3.2. Recursos Tecnológicos  

 Computador  

 Dispositivos Biométricos  

 Internet  

 Flash Memory 
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 Cables UTP 

 

7.3.3. Talento Humano 

 Investigador  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Tutor de Investigación  

 

 

VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 3: Presupuesto 

DETALLES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Impresiones 500 0,10 50,00 

Cd’s 3 1,00 3,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Esferos 2 0,75 1,50 

Suministros de 
oficina y 

computación 
(papel, tinta para 

la impresora) 

 
 
1 

 
  
           50,00 

 
 

50,00 

Anillados 3 20,00 60,00 

Empastado 1 20,00 20,00 

Gastos Varios  15,00 15,00 

Total   211,50 

Elaborado por: Autor de la Investigación  
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SI
34%NO

66%

1.- CONOCE USTED SOBRE LOS SISTEMAS BIOMETRICOS

SI NO

IX. ANALISIS DE RESULTADOS  

Encuestas dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la 

Información con el fin de realizar el estudio de factibilidad para la utilización de 

dispositivos biométricos en el control de asistencia de estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.   

 

Tabla 4: Conocimiento sobre los Sistemas Biométricos 

   
Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

       

Gráfico 1: Conocimiento sobre los Sistemas Biométricos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
              Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnologías de la Información sobre el tema Estudio de Factibilidad para la utilización 

de dispositivos Biométricos en el control de asistencia de los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se obtuvo lo siguiente: De la pregunta #1 el 

34% de los encuestados dicen si conocer sobre los sistemas biométricos, mientras 

que el 66% de los encuestados dijeron no conocer sobre los sistemas biométricos. 

Teniendo como resultado un total del 100% personas encuestadas. 

 

1.- ¿CONOCE USTED SOBRE LOS SISTEMAS BIOMETRICOS? 

     

 OPCIONES PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% TOTAL    

 SI 78 34,36%  

 NO 149 65,64%  

 TOTAL 227 100,00%  



82 
 

Tabla 5: Control de Asistencia resulta Incomodo 

 
2.- ¿CREE USTED QUE EL ACTUAL CONTROL DE ASISTENCIAS RESULTA 
INCOMODO? 

      

 OPCIONES PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% TOTAL     

 SI 69 30,40   

 NO 158 69,60   

 TOTAL 227 100,00   

      

 
            Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 2: Control de Asistencia resulta Incomodo 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías 

de la Información de acuerdo a la pregunta #2 se obtuvo el siguiente resultado: el 

30% de los encuestados dijeron que si creen que el actual control de asistencias 

resulta incómodo, mientras que el 70% de los encuestados dijeron que no les resulta 

incómodo el actual control de asistencias.  En conclusión, podemos decir que 

obtuvimos como resultado un total del 100% de personas encuestadas. 

 

 

SI
30%

NO
70%

2.- ¿CREE USTED QUE EL ACTUAL CONTROL DE ASISTENCIAS RESULTA 
INCOMODO?

SI NO
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Tabla 6: Utilización con anterioridad de un dispositivo biométrico 
 

3.- ¿HA UTILIZADO CON ANTERIORIDAD ALGUN DISPOSITIVO BIOMETRICO? 

 

 OPCIONES PERSONAS ENCUESTADAS % TOTAL    

 SI 91 40,09   

 NO 136 59,91   

 TOTAL 227 100,00   

 
                  Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

                   Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

 

Gráfico 3: Utilización con anterioridad de un dispositivo biométrico 

 

       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías 

de la Información de acuerdo a la pregunta #3 obtuvimos que: el 40% de las personas 

encuestadas dijeron que han utilizado con anterioridad algún dispositivo biométrico, 

mientras que el 60% dijeron que no han utilizado con anterioridad algún dispositivo 

biométrico.  Por tanto, obtuvimos como resultado un total del 100% de personas 

encuestadas.  

 

 

 

SI
40%

NO
60%

3.- ¿HA UTILIZADO CON ANTERIORIDAD ALGUN DISPOSITIVO BIOMETRICO?

SI NO
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Tabla 7: Utilización de Dispositivo Biométricos en las Aulas de Clases 

 
 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                 Elaborado por: Autor de la Investigación 

 
 
 

Gráfico 4: Utilización de Dispositivo Biométricos en las Aulas de Clases 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías 

de la Información de acuerdo a la pregunta #4 obtuvimos que: el 88% de las personas 

encuestadas dijeron estar de acuerdo con la utilización de dispositivos biométricos 

para las aulas de clase, mientras que el 12% de las personas dijo no estar de acuerdo 

con la utilización de dispositivos biométricos para las aulas de clase.  Por tanto, 

obtuvimos un total del 100% de personas encuestadas. 

 

 

SI
88%

NO
12%

4.- ¿ESTA DE ACUERDO CON LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS 
BIOMETRICOS PARA LAS AULAS DE CLASES?

SI NO

4.- ¿ESTA DE ACUERDO CON LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS 
BIOMETRICOS PARA LAS AULAS DE CLASES? 

OPCIONES PERSONAS ENCUESTADAS % TOTAL   

SI 200 88,11 
NO 27 11,89 

TOTAL 227 100,00 
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Tabla 8: Importancia del uso de Dispositivos Biométricos para el Control de 

Asistencias. 

5.- ¿CREE USTED QUE SERIA IMPORTANTE EL USO DE SISTEMAS 
BIOMETRICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS EN LAS AULAS DE 

CLASES? 

OPCIONES PERSONAS ENCUESTADAS % TOTAL   

SI 189 83,26 
NO 38 16,74 

TOTAL 227 100,00 

 
              Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

                   Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

 

Gráfico 5: Importancia del uso de Dispositivos Biométricos para el Control de  

Asistencias 

 

              Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías 

de la Información de acuerdo a la pregunta #5 obtuvimos que: el 83% de las personas 

encuestadas dijeron que sería importante el uso de sistemas biométricos para el 

control de asistencias en las aulas de clase, mientras que el 17% dijo que no es 

importante el uso de sistemas biométricos para el control de asistencias en las aulas 

de clase. Obteniendo como resultado total del 100% de personas encuestadas. 

 

SI
83%

NO
17%

5.- ¿CREE USTED QUE SERIA IMPORTANTE EL USO DE SISTEMAS 
BIOMETRICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS EN LAS AULAS DE CLASES?

SI NO
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Tabla 9: Procedimiento actual que permite al docente llevar un adecuado control de 

asistencia  

 
 

          Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 6: Procedimiento actual que permite al docente llevar un adecuado control de 

asistencia 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                   Elaborad por: Autor de la Investigación. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la pregunta #6 realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de  

Tecnologías de la Información obtuvimos como resultado que el 54% de las personas 

encuestadas dijeron que el actual procedimiento le permite al docente llevar un 

control adecuado de asistencia a los estudiantes, mientras que el 46% de los 

encuestados dijo q no le permite llevar al docente un control adecuando de la 

asistencia de los estudiantes.  

SI
54%

NO
46%

6.- EL PROCEDIMIENTO ACTUAL LE PERMITE AL DOCENTE LLEVAR UN 
ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

SI NO

6.- ¿EL PROCEDIMIENTO ACTUAL LE PERMITE AL DOCENTE LLEVAR UN 
ADECUADO CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES? 

OPCIONES PERSONAS ENCUESTADAS % TOTAL    

SI 123 54,19  
NO 104 45,81  

TOTAL 227 100,00  



87 
 

 

Tabla 10: Conocimiento de un dispositivo biométrico que se utilice en la carrera de 

Tecnologías de la Información.  

7.- ¿CONOCE USTED DE UN DISPOSITIVO BIOMETRICO QUE SE UTILICE 
ACTUALMENTE EN LA CARRERA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION? 

OPCIONES PERSONAS ENCUESTADAS % TOTAL   

SI 90 39,65 
NO 137 60,35 

TOTAL 227 100,00 
  

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 7: Conocimiento de un dispositivo biométrico que se utilice en la carrera de 

Tecnologías de la Información. 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la pregunta # 7 realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnologías de la Información obtuvimos como resultado que el 40% de las personas 

encuestadas dijeron que si conocen un dispositivo biométrico que se utilice en la 

carrera de tecnologías de la información, mientras que el 60% de los encuestados 

dijo no conocer conocen un dispositivo biométrico que se utilice en la carrera de 

tecnologías de la información. Por tanto, podemos decir que tuvimos un resultado del 

100% de las personas encuestadas. 

 

SI
40%

NO
60%

7.- ¿CONOCE USTED DE UN DISPOSITIVO BIOMETRICO QUE SE UTILICE 
ACTUALMENTE EN LA CARRERA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION?

SI NO
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Tabla 11: Diferentes Dispositivos que Utiliza un Sistema de Control de Acceso 

Biométrico  

 

 
  Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 

                   Elaborado por: Autor de la Investigación 

 
 

Gráfico 8: Diferentes Dispositivos que Utiliza un Sistema de Control de Acceso 

Biométrico  

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información 
                Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnologías de la Información sobre el tema Estudio de Factibilidad para la utilización 

de dispositivos Biométricos en el control de asistencia de los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se obtuvo lo siguiente: De la pregunta #8 el 

42% de los encuestados dijo conocer los diferentes dispositivos que utiliza un sistema 

de control de acceso biométricos. Mientras que el 58% dijo conocer los diferentes 

dispositivos que utiliza un sistema de control de acceso biométrico Teniendo como 

resultado un total del 100% personas encuestadas.  

 

SI
42%

NO
58%

8.- ¿CONOCE USTED LOS DIFERENTES DISOPOSITIVOS QUE UTILIZA UN 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO?

SI NO

8.- ¿CONOCE USTED LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS QUE UTILIZA UN SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO? 

OPCIONES PERSONAS ENCUESTADAS % TOTAL   

SI 95 41,85 
NO 132 58,15 

TOTAL 227 100,00 
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I. PROPUESTA 

 

 

1.1. TITULO DE LA PROPUESTA  

 

 

“UTILILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMETRICOS EN EL CONTROL DE 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABI”   
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II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del presente proyecto de tesis consiste en el estudio de 

factibilidad para la implementación y utilización de dispositivos biométricos 

que controle las asistencias de los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información, teniendo como prioridad el mejoramiento y la 

automatización de tiempo para agilizar el proceso que conlleva realizar la 

asistencia de todos los estudiantes en las diferentes aulas de clases y así 

poder brindarle a la Universidad Estatal del Sur de Manabí un mayor beneficio 

mediante estos dispositivos. 

Cabe reiterar los datos de los estudiantes estarán almacenados mediante 

huella dactilar para de esta manera dar a la efectividad de control de 

asistencia, que conlleva a la automatización tanto para el docente como para 

los estudiantes del aula de clases en sus respectivos horarios y diferentes 

materias ya sea en el horario matutino o vespertino. 

En la actualidad la carrera de Tecnologías de la Información específicamente 

en secretaria cuenta con dispositivos biométricos los cuales solo permiten el 

ingreso a diferentes áreas establecidas por el personal que labora dentro de 

la institución. De acuerdo al estudio de factibilidad se procederá a analizar los 

requerimientos y ventajas al utilizar dispositivos biométricos y de tal manera 

generar el uso adecuado de los mismos en el lugar implementado. 

El  sistema de control de asistencia actual (hojas), resulta tedioso y más si se 

realiza en grupos con gran cantidad de alumnos, ya que consume tiempo de 

las horas de clase, que bien puede ser aprovechado en alguna actividad, 

dependiendo de la asignatura que se esté llevando a cabo. 

Todos los datos correspondientes ya sea de estudiantes y docentes se 

guardaran en la correspondiente base de datos, la cual ayudara al brindar los 

respectivos reportes de asistencias y dar efectividad al porcentaje final que 

necesita el estudiante ya sea del 80% para poder dar su respectivo examen. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para llevar a cabo la propuesta en necesario contar con la respectiva 

información tanto de los alumnos y docentes referentes a las aulas donde 

serán implementos estos dispositivos biométricos y así poder optimizar el 

tiempo en firmas mediante papel, así el docente llevar un adecuado reporte 

de asistencia tanto diario, semanal y por parcial de acuerdo al porcentaje que 

le refleje en el sistema de asistencia.  

Con este caso de estudio en la utilización de dispositivos biométricos se 

plantea su pertinente implementación para el control de asistencia tanto 

docente como de los alumnos a clase de esta manera el docente llevar un 

adecuado control y reporte. 

La propuesta del presente proyecto de tesis se realizó mediante etapas que 

puntualiza detalladamente el proceso y así especificando sus respectivas 

etapas.  

3.1. ALCANCE  

Este proyecto informático fue planteado para realizar el estudio de factibilidad 

para la utilización de dispositivos biométricos en el control de asistencia de 

estudiantes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La realización de las respectivas investigaciones parte de una necesidad que 

las aulas de clases de la carrera de Tecnologías de la Información no cuentan 

con un sistema sofisticado de control de asistencias tanto de docentes y 

alumnos. Esto permitirá un acceso fluido ya que se manejará mediante 

indicadores biométricos y controlados por huella digitales, de acuerdo al el 

respectivo análisis y verificaciones técnicas hacen uso de este mecanismo 

como ente de investigación para el correcto estudio de factibilidad. 

3.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la metodología 

existente en el cual se basa el control de asistencias, este estudio esta 

designado a recopilar toda la información correspondiente sobre los 

componentes técnicos que posee el lugar a implementarse y la posibilidad de 
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hacer uso de los mismos en el correspondiente desarrollo y proceso de 

implementación del sistema propuesto. 

De acuerdo a los requerimientos tecnológicos que deben tener en cuenta para 

el desarrollo del correspondiente uso del sistema de control de asistencias la 

cual permitió determinar y verificar la afinidad en base al diseño establecido. 

 

3.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

De acuerdo al estudio y las investigaciones establecidas se considera 

realizable económicamente, lo que significa que la inversión que se está 

ejecutando es justificada en beneficio de la carrera de Tecnologías de la 

Información.  

En relación al presupuesto establecido se hace uso de equipos y materiales 

necesarios para su procedente implementación que dan a favor la realización 

del proyecto a establecerse y de esta manera sea acto beneficioso para los 

estudiantes y la institución.  

 Dispositivos Biométricos ZKTeco K20  

 Switch 

 Flash Memory 

 Cable UTP   

 Cable Tipo 14 

 Gastos Varios  

 

Respectivo al presupuesto establecido de acuerdo a los equipos y materiales 

que se utilizaran para su adecuada implementación y correcto funcionamiento 

se estima cada uno de ellos por su garantía y confiabilidad cumpliendo con 

las normativas necesarias y de tal manera cubrir cualquier problemática o falla 

en los mismos conforme al proyecto establecido. 
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3.4. FACTIBILIDAD OPERATIVA  

Los conocimientos adquiridos para la realización del caso de estudio y su 

procedente implementación del mismo, son altos ya que la persona que está 

a cargo de este proyecto está totalmente capacitado en relación al uso del 

control de asistencias para beneficio de la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

Respecto a los estudios realizados es de gran prioridad debido a que los 

procesos se realizan diariamente. Por este motivo la realización de este 

sistema que optimizara el tedioso control de asistencia actual. 

Los docentes y alumnos que manipularan el sistema de control de asistencias 

tendrán uso del indicador biométrico basado en huellas digitales para de esta 

manera agilizar el proceso de asistencia y su debido reporte para las aulas de 

clases correspondientes de acuerdo a las materias tanto en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales y de Tecnologías de la información.  

El auge tecnológico va en desarrollo, los sistemas de control de asistencias 

han evolucionado de manera productiva y dándole muchas ventajas y 

opciones para satisfacer las necesidades de los lugares a implementarse y 

usuarios que lo utilicen así hacer de estos procesos manuales que ocupan 

tiempo y recursos, un eficaz y vertiginoso proceso automatizado. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

3.5.1 Lector Biométrico  

El lector biométrico o control de acceso ZKTeco K20 un equipo de huellas 

digitales que permite llevar un control del tiempo y asistencia. Posee un alto 

rendimiento gracias a un algoritmo diseñado especialmente para garantizar la 

fiabilidad, precisión y la excelente velocidad. 

Además lleva un informe de autoservicio almacenado en el reloj, su pantalla 

de TFT de 2.8 pulgadas permite visualizar más claramente la información, 

incluyendo la imagen de huella digital en alta calidad y la verificación del 

resultado. Cuenta con un estándar de comunicación TCP/IP que asegura que 

la transmisión  de datos entre el terminal y el PC pueda realizarse fácilmente 

en tan solo unos segundos, lo que lo convierte en la mejor opción para brindar 

seguridad y funcionalidad. 

Este dispositivo cuenta con numeraciones que le permiten configurar el equipo 

y a su vez realizar cambios, agregar registros y generar parámetros propio del 

equipo. 

 

3.5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

FUNCIONES: 

Consulta de autoservicio, control automático, entrada T9, código usuario de 9 
dígitos.   

CAPACIDAD: 

500 Registros  

500 Tarjetas  

50.000 Transacciones  

HARDWARE: 

Sensor de huella óptico anti-ralladuras 

Lector de proximidad y entrada T9 
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FUNCIONES OPCIONALES:  

Tarjetas ID/Mifare 

Alarma- SMS 

Tarjeta de Identidad 

Informe SSR 

CONEXIONES: 

Salida de relevador de 5V 

TCP/IP, puerto USB 

ALIMENTACIÓN: 

Fuente de alimentación de 5V DC 2A 

 

INTERFAZ TCP/IP 

Es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los 

ordenadores pertenecientes a una red. Es de gran funcionamiento a manejar 

varios equipos a la vez, es decir TCP/IP representa todas las reglas de 

comunicaciones para internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir 

la idea fundamental es de brindar una dirección IP a cada equipo de la red 

para enrutar los paquetes de datos. 

CARACTERISTICA DE INTERFAZ TCP/IP 

 Empaquetar los datos  

 Determinar la ruta a seguir  

 Comprobar si existen datos repetidos  

 Entregar los datos a la aplicación requerida  

SWITCH 

Este dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que operan en la 

capa de datos del modelo OSI, su función principal es de interconectar dos o 

más host de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un 

segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC, de destino de las tramas 

en la red y eliminando la conexión una vez finalizada esta. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Determina el destino de los datos 

 Recibe señal de Internet en cualquier Puerto 

 Permite interactuar con todo tipo de Dispositivo ingresado en la Red 

cableada  

 Su primer puerto se utiliza para recibir el cableado de la señal principal 

 

SALIDA DE REPORTES USB 

Mediante los dispositivos biométricos que generan el debido reporte de 

asistencia, entrada y salida de un control de acceso básico por medio de una 

USB en formato de Excel, además tiene la posibilidad de conectarse en red y 

así explotar más funciones en el equipo de tal manera poder ingresar una 

memora USB y generar y guardar el debido reporte de asistencias.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 USB máximo 2gb  

 Genera adecuadamente el reporte  

 Visualización en formato Excel  

ACCESO  

El dispositivo K20 es un innovador terminal biométrico IP diseñada para 

gestionar la asistencia y controlar el acceso de una puerta, este sistema va 

enlazado a un conductor eléctrico que le permite trabajar sin interrupciones. 

Requerida de una fuente de poder la cual brindara funcionalidad a conexión a 

los diferentes aparatos electrónicos. La cerradura eléctrica, el dispositivo 

biométrico, el botón de salida, la batería brindando el correcto funcionamiento 

del sistema. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS  

 Protección contra sobrecarga y cortocircuito 

 Salidas filtrables y con regulación electrónica  

 Conectores por contacto para activación de alarmas  

BATERIA 5V 

El dispositivo está equipado con una batería de respaldo para continuar 

operando en caso de corte de energía. Cuenta con una batería de 5V que se 

encuentra ubicada en su interior y de tal manera el sistema se mantenga 

activo. Pueden haber fallas de electricidad pero el dispositivo seguirá en 

funcionamiento por tanto su batería es de mantenimiento sencillo y 

recomendable para su uso. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 Funcionalidad 24/7 sin dificultad de operación  

 Son de alto rendimiento  

 Voltaje 5V 2ª 

 Ancho (mm) 65 

 Peso (kg) 2.05 

TARJETA DE ACCESO O DE PROXIMIDAD  

La tarjeta inteligente “sin contacto” que se utiliza para el acceso seguro y sirve 

como llave para el sistema biométrico, contiene los datos de los usuarios así 

poder ingresar sin ningún problema, esta tarjeta funciona a un distancia entre 

5 y 10 cm en la mayoría de casos, lo que permite que el usuario usándola se 

activara al ingreso o apertura de la puerta. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 Materia PVC, resistencia 

 Frecuencia 125 Khz 

 Formato 64 bits  

 Temperatura -10ºC a +50º 
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II. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

La metodología que se considero es la bibliográfica, ya que al utilizar este 

método hemos podido recalcar minuciosamente otros trabajos de 

investigación y así poder tener un nuevo conocimiento del tema investigativo, 

la información recopilada es de mucha importancia porque mediante esto se 

ha logrado identificar la estructura que se desee para la debida utilización de 

dispositivos biométricos para el control de asistencias de estudiantes en la 

carrera de Tecnologías de la Información. 

Esta metodología posee procesos, en el de conceptualización se busca 

delimitar los alcances que se requiere para el proyecto en estudio, en el 

proceso de administración se busca la planificación para el diseño, pruebas 

del dispositivo. Por último, el proceso de desarrollo en el cual se especifican 

los pasos que en principio se deben cumplir dependiendo de la naturaleza del 

dispositivo. 

2.1. PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 

En este proceso se analizan problemas y necesidades de las comunidades 

que pudiesen requerir de una solución en área de hardware, El análisis 

planteado conlleva al recurso sobre los problemas y sus posibles soluciones. 

La actividad de reflexión tiene como objetivo principal proponer soluciones 

pertinentes a los problemas planteados, en las cuales se consideren tanto los 

beneficios como el impacto que dichas soluciones puedan causar sobre la 

comunidad. 

2.2. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN  

Como proceso de administración se busca la planificación del estudio y diseño 

del control de asistencia para la carrera de Tecnologías de la Información y 

cumplir con los requerimientos definidos. Esta ejecución debe mantener como 

enfoque sistemático sobre las estrategias y metas que se pretenden, de esta 

manera que el proyecto propuesto genere el mayor valor posible. 
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2.3. PROCESO DE DESARROLLO 

Se emplea a su respectiva implementación de los dispositivos biométricos en 

la carrera de Tecnologías de la Información  la cual generaran un impacto al 

nuevo sistema de control de asistencias en las aulas de clases, cumpliendo 

con los requisitos que se solicitan de ser entregado e implementado en la 

carrera de Tecnologías de la Información en cuyo beneficio para la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En utilización de los dispositivos biométricos a implementarse tenemos las 

especificaciones técnicas de los modelos que son ZKTeco K20. 

2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Tabla 12: Especificaciones Técnicas 

 

Capacidad de huellas                                                          500 

Capacidad de tarjetas ID                                                     500(Opcional) 

Capacidad de Registros                                                      50.000 

Pantalla        TFT 2.8 Pulgadas 

Comunicación        TCP/IP, USB-Host 

Funcionales Estándar       Código de trabajo 

Funciones Opcionales        Tarjetas ID/ Mifare 

Software        ZKTime 5.0 

Fuente de Alimentación       5V DC 2A 

Velocidad de Verificación            0.5 Seg 

Temperatura de Operación        0c – 45c 

Humedad de Operación        20% - 80% 

Dimensiones        1845x 140 x 30 mm 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

 



100 
 

 

III. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 13: Presupuesto de Propuesta 

 
Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

De acuerdo al planteamiento y el respectivo análisis de estudio de factibilidad 

para la utilización de dispositivos biométricos se encuentran ciertas 

interrogantes: 

Si se considera factible la utilización de dispositivos biométricos para el 

respectivo control de asistencias tanto para los docentes y alumnos. 

Switch 1 30,00 30,00 

Dispositivo 
Biométrico de 

Huellas Dactilares 

 
3 

 
140,00 

 
450,00 

Canaleta Plástica 10 12,24 122,40 

Flash Memory 1 15,00 15,00 

Cable UTP 20 metros 60.00 60.00 

Cable Tipo 14 20 metros 45.00 45.00 

Gastos Varios   30.00 30.00 

Total   752.40 

DETALLES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
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Considerar el actual manejo de control de asistencias en las aulas de clases 

y verificar la factibilidad de los dispositivos biométricos para mayor eficacia.  

Los requerimientos previos para la realización del estudio de factibilidad son 

los siguientes: 

 Lector Biométrico  

 Interfaz TCP/IP 

 Salida de Reportes USB 

 Switch 

 Acceso  

 Batería 5V 

 Tarjeta de Acceso o Proximidad  

 

Se utiliza cada uno de estos materiales para poner en práctica su respectivo 

y correcto funcionamiento, se estimó cada uno de ellos por su garantía y 

confiabilidad para su adecuado trabajo. Cumpliendo con las normativas 

adquirir dispositivos de buena calidad para cubrir cualquier falla en los 

equipos.  

Dada estas razones de acuerdo a la problemática y análisis previo a la 

propuesta ya mencionada se estima con la utilización de los dispositivos 

biométricos para el control de asistencias dar un mejor y adecuado beneficio 

para la carrera de Tecnologías de la Información. 

Para poder tener un análisis en cuanto a la estructura y a la seguridad del mismo 

se debe considerar que esto se divide en tres capas las cuales son: 
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Elaborado por: Autor de la Investigación  
 

Defensa de Perímetro 

Este modelo tradicionalmente de seguridad pretende obtener la 

correspondiente operatividad en el correcto funcionamiento de los dispositivos 

biométricos de tal manera que cumpla su actividad. 

 Genera confianza en el correcto uso  

 Monitorea y genera el correspondiente reporte de asistencia  

Defensa de Funcionamiento 

Se encarga de generar el adecuado funcionamiento y cumplimiento del control 

de asistencias dando la confiabilidad a los estudiantes y docentes utilizar los 

dispositivos biométricos a implementarse.  

 

Datos, Recursos, Aplicaciones 

Implementación de un control de asistencias mediante dispositivos 

biométricos con la finalidad de controlar los accesos y generar los debidos 

reportes para dar una mejor prestación a la carrera de Tecnologías de la 

Información.  

 

Defensa de perímetro

Defensa de Funcionamiento

Datos, recursos, aplicaciones
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Diseño de la Propuesta 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Es así como se muestra el diseño de la propuesta mediante el grafico de cómo 

va estructurado los dispositivos biométricos a implementarse 

interconectándose entre sí, de acuerdo a las instalaciones entre las aulas y 

del segundo y tercer piso y la principal que sería en secretaria de acuerdo al 

estudio se estableció factible el uso de los dispositivos biométricos para el 

control de asistencias de estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información.  
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VI. IMPLEMENTACIÓN 

 

Ilustración 2: Implementación 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

De acuerdo al previo de la propuesta se identificó factible la implementación y el 

uso de los dispositivos biométricos, brindando mayor facilidad para el docente 

llevar el adecuado control de asistencias y reportes necesarios de los estudiantes 

de la carrera de Tecnologías de la Información.  
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 14: Detalle De Actividades 

TABLA DETALLE DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD SEMANA DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

 
1 

1 - 2 
Inicio (Día 1) 

10 de abril del 
2019 

Definición del Problema 
Planteamiento del Problema 
Investigación del Problema 

 
10% 

 
2 

3 - 4 
Inicio (Día 15) 
25 de abril del 

2019 

Formulación del problema  
Búsqueda de Información Dispositivos 
Biométricos. 
Establecer parámetros de acuerdo a 
información encontrada. 
  

 
 

10% 

 
3 

5 – 6  
Inicio (Día 22) 

15 de mayo del 
2019 

  

Justificación del Problema  
Objetivos 
Verificación de puntos específicos dentro 
del proyecto. 

 
10% 

 
4 

7 – 8 - 9 
Inicio (Día 28) 

30 de mayo del 
2019 

Marco teórico 
Establecer la metodología del proyecto 
Definir la población y muestra objeto al 
estudio  

 
10% 

 
5 

10 – 11 
Inicio (Día 55) 

8 de julio del 2019 

Definir el presupuesto del proyecto  
Análisis de los resultados  
 

 
10% 

 
6 

12 – 13 - 14 
Inicio (Día 73) 
30 de julio del 

2019 

Desarrollo de la propuesta  
Determinar el diseño y la investigación de 
la propuesta. 

 
10% 

 
7 

15 – 16  
Inicio (87) 

12 de agosto del 
2019 

 Correcciones del Proyecto  
10% 

 
8 

17 
Inicio (100) 

20 de agosto del 
2019 

 Entrega del Proyecto Final   
10% 

 
9 

24 
Inicio (120) 

24 de septiembre 
del 2019 

 Sustentación Final   
20% 

Cronograma de Actividades  

Elaborado por: Autor de la investigación   
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1.  CONCLUSIONES 

 

 

Con la elaboración del presente proyecto de investigación se concluye que: 

 

Se analizó  los requerimientos técnicos del actual control de asistencias en la 

carrera de Tecnologías de la Información de acuerdo a la problemática 

efectuada por la toma de asistencias actual (hojas), dando como resultado la 

utilización de dispositivos biométricos para el control de asistencias. 

 

Se especificó que la aportación  de los dispositivos biométricos para el control 

de asistencia es de gran importancia de acuerdo a los aspectos técnicos para 

la implementación y da como resultado mayor eficacia y fluidez mediante los 

dispositivos idóneos que se utilizaron en la investigación. 

 

Se determinó la factibilidad para el sistema de control de asistencias mediante 

acceso biométricos la cual se genera mediante huella dactilar y código de 

acceso, mejorando con normativas eficientes al momento de ser 

implementados, dado los resultados obtenidos durante la investigación.  
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8.2. RECOMENDACIONES  
 

 

Dado que el estudio realizado dio como resultado al ser factible y así poder 

efectuar el proyecto propuesto, se les recomienda a las autoridades 

pertinentes tener en cuenta algunos factores a beneficiar a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. En este caso que se tome las debidas 

precauciones de los dispositivos biométricos a instalarse en la carrera de 

Tecnologías de la Información con el fin de preservar alguno daño. 

 

Se recomienda tener en cuenta o leer el manual de usuario de los dispositivos 

biométricos de esta manera llevar un adecuado manejo y poder ser utilizado 

con las debidas precauciones, además como ente de investigación estar al 

tanto como funciona estos dispositivos con el fin mutuo de aprender y enseñar. 

 

Tanto docentes y estudiantes al utilizar los respectivos equipos de control de 

asistencias es de gran importancia sobrellevar este nuevo sistema que 

brindara facilidad para el docente al momento de generar sus reportes de 

asistencias y de gran beneficio para la carrera de Tecnologías de la 

información ampliando criterios sobre temas de investigación en la carrera 

tecnológica. 
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X. ANEXOS 

  

                                                         UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial # 261 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la 

información de con el fin de realizar el estudio de factibilidad para la utilización de 

dispositivos biométricos en el control de asistencia de estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Instrucción: Marque con una X, si la opción que usted cree es correcta. 

1. ¿Conoce usted sobre los Sistemas Biométricos? 

                                SI  NO  

 

 

2. ¿Cree usted que el actual control de asistencias resulta incómodo? 

  SI   NO 

 

 

3. ¿Ha utilizado con anterioridad algún dispositivo biométrico? 

 

 SI NO 

 

 

4. ¿Está de acuerdo con la utilización de dispositivos biométricos para las 

aulas de clases? 

  SI  NO  
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5. ¿Cree usted que sería importante el uso de sistemas biométricos para el 

control de asistencias en las aulas de clases? 

 

   SI    NO  

 

 

6. ¿El procedimiento actual le permite al docente llevar un adecuado 

control de asistencias de los estudiantes? 

 

  SI    NO   

 

 

7. ¿Conoce usted de un dispositivo biométrico que se utilice actualmente 

en la carrera de Tecnologías de la Información? 

 

 SI                                              NO  

 

 

8. ¿Conoce usted los diferentes dispositivos que utiliza un sistema de 

control de acceso biométrico?  

 

SI                                              NO  
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10.1. FOTOGRAFÍAS 

Desarrollo de encuestas dirigidas a docentes y estudiantes en las respectivas 

aulas que harán uso de los dispositivos biométricos para el control de 

asistencia en la carrera de Tecnologías de la información. 

Ilustración 3: Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Ilustración 4: Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Ilustración 5: Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

 

Ilustración 6: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
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Ilustración 7: Encuesta dirigida a los Estudiantes  

 

Elaborado por: Autor de la Investigación  
 

 


