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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo el estudio de factibilidad de un 

sistema de control de acceso biométrico para la secretaría de Nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Aportando significativamente muchos beneficios en dicha área 

para controlar el acceso, ya que actualmente las medidas de ingreso no son las adecuadas 

por la gran afluencia de personal de estudiantes que entran y salen, el uso de este 

dispositivo permitirá controlar, automatizar el ingreso e indirectamente  brindar un alto 

grado de  seguridad en esta área. Tomando en cuenta que utilizar dispositivos electrónicos 

con tecnología biométrica nos permite controlar y automatizar el acceso  a esta área, la 

metodología utilizada en el proceso de estudio fue el de inducción, deducción, teórico, 

bibliográfico, Analítico descriptivo, documental y propositiva. Las técnicas que se 

utilizaron  fueron  las encuestas y entrevista. Teniendo como resultado el estudio de 

factibilidad de un sistema de control de acceso biométrico, para la secretaría de 

Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  y a su vez tuvo como propuesta 

la implementación de un sistema de control de acceso biométrico con tecnología RFID 

para el control de acceso, la cual permite leer tarjetas de proximidad a una distancia de 

diez centímetros para  agilizar el ingreso de  estudiantes, docentes y demás personas en 

general. 

 

 

Palabras clave: Sistema biométrico, acceso, sensor, huella, sistema, dactilar, 

radiofrecuencia, usuarios, reconocimiento, tecnología. 
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SUMMARY 

 

The objective of the research project is to study the feasibility of a biometric access 

control system for the secretaría de Nivelación de la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí. Contributing significantly many benefits in this area to control access, since 

currently the entrance measures are not adequate due to the large influx of student 

personnel entering and leaving, the use of this device will allow to control, automate the 

entrance and indirectly provide a high degree of security in this area. Taking into account 

that using electronic devices with biometric technology allows us to control and automate 

access to this area, the methodology used in the study process was induction, deduction, 

theoretical, bibliographic, descriptive, documentary and propositional analytics. The 

techniques used were surveys and interviews. Resulting in the feasibility study of a 

biometric access control system, for the secretaría de Nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, and in turn had as a proposal the implementation of a biometric access 

control system with RFID technology to access control, which allows proximity cards to 

be read at a distance of ten centimeters to expedite the entry of students, teachers and 

other people in general. 

 

 

Palabras clave: Biometric system, access, sensor, fingerprint, system, fingerprint, 

radiofrequency, users, recognition, technology. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En este mundo competitivo, dónde la tecnología avanza cada día y dónde la 

globalización  está cada vez presente, surge la necesidad de que los países tiendan a 

desarrollarse, acoplarse y fortalecerse en el ámbito tecnológico. 

Es por esto, que las empresas buscan la manera de surgir tecnológicamente y buscan 

diversas maneras de mantenerse o actualizarse con las nuevas innovaciones tecnológicas. 

En el Ecuador esta tecnología se ha hecho muy común usarla por la gran variedad 

de sistemas de seguridad que se pueden encontrar en las diferentes empresas tecnológicas 

para diferentes actividades como control para ingreso vehicular, control del personal 

administrativo y estudiantil, etc.  Esta nos permite mantener cierta seguridad y gestión, a 

través de la identificación usando la tecnología de los sistemas biométricos. 

 

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

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

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

de tecnologías y dispositivos. Es importante realizar un estudio adecuado los grupos de 

acceso, el nivel de acceso de cada usuario, medir la cantidad de personas y establecer 

claramente los objetivos de cada control de acceso. 

 

La Universidad Estatal de Sur de Manabí propone fortalecer la seguridad de sus 

laboratorios y áreas administrativas, es por esto que el proyecto se adapta a las 

necesidades tecnológicas que tiene dicha institución. (Baque , 2018) 

La propuesta del proyecto de investigación busca  implementar  una solución que 

permita gestionar de mejor manera el control de acceso a la secretaría de Nivelación, 

facilitando así la entrada y salida de dicha área de una manera más eficiente y controlada. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

Estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso biométrico para la 

secretaría de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

El  área de secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no 

cuenta con un sistema de control de acceso biométrico que permita identificar, 

automatizar, gestionar y controlar el acceso a esta área, por la cual el proyecto consiste 

en realizar un estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso biométrico, y con 

una propuesta para la implementación con el fin de mejorar la seguridad. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera contribuirá el estudio un control de acceso biométrico en la 

secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

1. ¿Qué tipos de métodos de seguridad de control de acceso se utilizan en la 

secretaria de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

2. ¿De qué manera influenciará la implementación de un sistema de control de 

acceso en la secretaria de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

3. ¿Qué impacto tendrá el uso de esta tecnología de radiofrecuencia en la secretaria 

de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General  

 

Realizar el estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso biométrico 

para la secretaría de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2  Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar el uso de dispositivos de seguridad  automatizado, realizando  encuestas a 

los estudiantes y al personal administrativo en la secretaría de Nivelación 

 Determinar la utilización del control de acceso mediante un dispositivo de seguridad, para 

la secretaría de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el estudio de factibilidad de un 

sistema de control automatizado, para la respectiva implementación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En los actuales momentos los sistemas biométricos  son una herramienta 

tecnológica  que cada día va tomando fuerza con el objetivo principal de aumentar la 

seguridad y agilizar procesos, que  permita identificar al personal que intenten acceder a 

un determinado lugar usando la huella dactilar, contraseña. 

 

Podemos destacar que los sistemas biométricos  tienen muchas ventajas al momento 

de dar cierto tipo de seguridad y precisión, ya que permite identificar a una persona o 

usuario con el fin de autenticar que esa persona es quien dice ser.  Esto por esto que el 

uso de la tecnología  ayudará a identificar, automatizar, gestionar y controlar  el acceso a 

ciertas áreas.  

 

El presente proyecto de investigación de un estudio de factibilidad, resulta 

necesario porque tiene como propuesta la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico, para la secretaria de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, siendo este un instrumento  para precautelar la seguridad del lugar, siendo los 

beneficiarios directos los estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad 

académica.  

 

Con  este proyecto se pretende resolver  el problema que tiene la secretaria de 

nivelación de una Universidad Estatal del Sur de Manabí, porque no cuenta con un 

sistema que les permita controlar el flujo del personal que entra y sale de dicha 

dependencia. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

Los autores (Rodríguez Pinto & Romero Ortega, 2017) Indican en su investigación 

que, es fundamental tener un sistema  de control de acceso para mejorar y brindar una 

mayor seguridad en las empresas e instituciones educativas con el objetivo de mejorar el 

ingreso a las instalaciones para permitir o restringir  el acceso a personas que accedan a 

estas instituciones o a ciertas áreas. 

 

Según (Díaz Saravia, 2015) menciona en su investigación que el desarrollo de un 

sistema de control de Acceso utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication 

Communication), tiene muchos beneficios a diferencia del sistema por radiofrecuencia 

RFID que solo maneja una vía de comunicación, en este caso la tecnología NFC es el 

conjunto de dispositivos inalámbricos que nos permite  acceder a múltiples lugares como 

habitaciones de hoteles, el objetivo de usar esta tecnología NFC es de ofrecer un alto nivel 

de seguridad en comparaciones con tecnologías usadas por RFID. 

 

Los autores (Vargas Garcia & Balsero Meneses, 2016) indicaron que, utilizar un  

sistema de control de acceso para mejorar la seguridad  de esta institución con el objetivo 

de que los estudiantes y personal administrativo puedan acceder a la sede de ingeniería 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas usando un carnet personalizado NFC 

o huella dactilar. 

 

Por otra parte (Huanca Figueroa, 2018) Muestra en su proyecto de investigación  

que la implementación de un sistema de control de acceso para controlar la asistencia de 

personal de docentes y administrativo de la institución educativa San Martin de Porras y 

que esta investigación fue cuantitativa y descriptiva, es decir que a través de una encuesta  

realizada al personal demostró que si sería factible la implementación. 
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El autor (CHOÉZ PARRALES, 2018) menciona en su investigación que a través 

de una encuesta realizada a estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes 

de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí se pudo obtener información de que tan 

factible es la implementación de un sistema de control de acceso biométrico usando 

tecnología de  identificación  por radiofrecuencia con el objetivo de brindar una mayor 

seguridad a la sala de cómputo de dicha institución.  

 

Por otra parte (ARTEAGA ZAMBRANO, 2019) Se manifiesta en su proyecto de 

investigación afirma que es fundamental desarrollar un sistema de control de acceso 

biométrico para aumentar la seguridad del laboratorio de electrónica y robótica  de la 

Universidad Estatal De Sur De Manabí, ya que esta no cuenta con un sistema de seguridad 

en dicha área y el proyecto culmina con la implementación de un control de acceso con 

sistema biométrico. 

 

Según (Jiménez Villegas, 2017) el trabajo que realizó en su investigación nace de 

la falta de un sistema de control de inventario en la empresa proveedora de alimentos 

Bellavista SRL, en la cual se realizó un diagnóstico del ingreso y salida de mercadería de 

esta empresa para así proponer y desarrollar un sistema de control de inventarios para esta 

empresa.   

 

Sin embargo (Gomez Ruiz, 2017) Indica en su investigación que, para mejorar la 

gestión de documentos que genera la empresa  CORPORACIÓN JUJEDU E.I.R.L. – 

Talara, se planteó implementar un sistema de información bajo plataforma web para la 

gestión y control documental, el cual les permitirá agilizar procesos dentro de la empresa 

logrando así sus objetivos planteados. 

 

Los autores (Encalada Pincay & Romero Lino , 2017) manifiestan en su proyecto 

de investigación afirma que es importante implementar sistemas o herramientas 

tecnológicas dentro de la Universidad de  Guayaquil con el objetivo agilizar y optimizar 

procesos al momento de confirmar permisos médicos, justificaciones, etc. Y esta logró 

alcanzar los objetivos planteados. 
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La investigación desarrollada por (Dextre Sanchez, 2018) argumenta que, la 

implementación de un sistema web para control de servicios de la empresa tiene como  

objetivo mejorar el proceso de control de servicios para la empresa TEC Computer S.A.C. 

y así logrando con éxito todos sus objetivos planteados. 

 

Los autores (Chávez Barahona & Guamán Toapanta, 2015) manifiestan en su 

proyecto de investigación qué, desarrollar un sistema de gestión del departamento de 

mantenimiento y redes, usando lenguajes de programación PHP, Java Script para la 

Corporación Ecuatoriana de Información y Cultura, con la implementación de este 

sistema de gestión se logrará  generar un mejor servicio y se acota que, hacer uso de 

sistema web para automatizar procesos de dispositivos y materiales de red.  

 

Por otra parte (Aguirre López, 2015) Menciona que en su trabajo de tesis se planteó 

en desarrollar un sistema de control interno de  procesos de ventas y la liquidez de la 

empresa Ambato Cía. Ltda., de la ciudad de Ambato. Este proyecto tiene como finalidad, 

el de describir los elementos del sistema de control interno, para mejorar el otorgamiento 

en la empresa, mejorando así la liquidez empresarial. 

 

El autor (Cruz, 2014) Indica la importancia de implementar un sistema de control 

interno de inventarios para la Asociación de Personas con limitaciones Pléjicas de 

Tungurahua, el cual fue desarrollado en el área de contabilidad. Con el objetivo de generar 

y aprovechar los recursos, ya que esto les permitirá mejorar el cuidado de los bienes y el 

control de las existencias. 

 

Los autores (Carrillo Rosero & Caiza Lema, 2015) manifiestan en su proyecto de 

investigación que se basa en desarrollar un sistema de control de lazo abierto y cerrado 

de voltaje para determinar el error en estado estable a diferentes pulsos de entradas en el 

laboratorio de control y automatización de la FICM. Con el objetivo de visualizar 

gráficamente por medio del Software Labview en tiempo real, el cual permite ver el error 

en estado estable. 
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Por otra parte (Almeida Cobo, 2015) Indica en su investigación que, en los últimos 

años las empresas se han sobrellevado un creciente desarrollo a nivel empresarial, es por 

esto que se planteó desarrollar un sistema de control de inventarios y los estados 

financieros de la compañía FULLTEC Cía. Ltda., de la ciudad de Ambato. Con el 

propósito de controlar los procesos internos  y nos permita alcanzar los objetivos 

establecidos por la máxima autoridad. 

 

Los autores (Vallejo Vintimilla & Carrera Silva, 2017) Manifiestan en su 

investigación que utilizar las nuevas tecnologías en instituciones educativas con el fin de 

automatizar y agilizar procesos, se planteó implementar un sistema biométrico de huellas 

dactilares para el control de asistencia estudiantil en la Escuela de Ingeniería Industrial 

de la Facultad de Mecánica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. 

 

El proyecto de investigación de (Salazar Carvajal & Orozco Alzate, 2016) 

argumentan que es importante utilizar las tecnologías para la seguridad en general, en su 

investigación nos dice que la biometría nos permite restringir el acceso a personas en 

ciertas zonas privadas, es por esto que se logró diseñar e implementar un sistema 

biométrico de reconocimiento palmar es decir con la geometría de la mano, logrando 

todos sus objetivos planteados. 

 

Por otra parte el autor (HERNÁNDEZ REYES, 2017) que la implementación de un 

sistema biométrico basado en dos sistemas, es decir a través de la huella digital y por iris 

aumentará la seguridad al momento de identificar a una persona. Es por esto que se logró 

implementar un sistema de autenticación biométrica a través de huellas digitales e iris en 

una empresa industrial. 

 

El autor (Caraballo Rìos , 2016) en su investigación que se propone diseñar y 

evaluar un sistema biométrico basado en huella dactilar con el objetivo de aumentar la 

confiabilidad del control de asistencias de sus empleados, y así generar un control 

detallado de la asistencia del personal que labora en la Empresa de Telecomunicaciones 

de Cuba. 
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Según (Pincay Pincay, 2019) en su proyecto de investigación propone un estudio y 

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

ingenierías en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con 

el fin de determinar la viabilidad de este diseño y obteniendo como resultado que es muy 

factible y viable el diseño de un sistema biométrico, utilizando  el modelo ML10 _ ID por 

su fácil y rápida instalación.  

 

El autor (Colonia Espinoza, 2014) manifiesta en su proyecto de investigación nos 

que, al desarrollar e implementar un sistema ERP mejorará la gestión de inventarios y 

control operacional de la Empresa  “CORPPETROLEUM S.A.C.” de la ciudad de 

Chimbote, con el objetivo de automatizar y agilizar procesos con el fin de obtener mejores 

resultados en la empresa y así  cumpliendo con todos los objetivos planteados. 

 

Los autores (Pérez Correa & Rendón Palacios , 2015) indican en su proyecto de 

investigación diseñar un software biométrico para el control de tránsito de internos en el 

establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira, con el objetivo de identificar y ver 

su situación física al personal de internos  de la cárcel la 40 en la ciudad de Pereira. 

 

Por otra parte (Altamirano Meléndez & Pérez Lescano, 2018) Argumentan que la 

falta de un sistema de control de acceso para el ingreso del personal a esta empresa,  es 

por esto que se planteó en diseñar e implementar un sistema de control de acceso por 

reconocimiento de iris para el ingreso del personal a la Empresa Electro servicios 

Querubín de la ciudad de Puyo, con el objetivo de tener un mayor control del ingreso del 

personal y mejorar la seguridad de la misma. 

 

El autor (CASTRO MIRANDA, 2018) indica en su investigación nos dice que a 

través de una encuesta realizada a estudiantes  se logró identificar que si es fiable 

implementar un sistema de control de acceso biométrico ZK - X7 por medio de huella 

dactilar en el laboratorio de hardware de la carrera de ingeniería en computación y redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, logrando así sus objetivos de mejorar y 

aumentar la seguridad de dicho laboratorio. 
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Los autores (Cañón & Cuellar Castro, 2018) en su proyecto de desarrollar  un 

sistema de control de documentos en el Departamento de Policía de Mocoa (Putumayo), 

se planteó implementar un sistema de acceso y control para el área de gestión documental 

por sistemas de reconocimiento biométrico (huella dactilar e iris) con el fin de mejorar y 

agilizar procesos administrativos y aumentar la seguridad de dicha área. 

 

En su proyecto de investigación (Izurieta Salazar, 2017) Argumenta en su trabajo 

de investigación la importancia de usar la biometría ya que actualmente es muy usual en 

las empresas usar este tipo de tecnología de autenticación biométrica. Es por esto que se 

diseñó e implemento un software biométrico vascular con el fin de caracterizar a cada 

patrón analizado y que el sistema tenga un nivel máximo de seguridad ante las 

falsificaciones.  

 

El autor (Pallo Noroña & Castro Arias, 2016) Afirman que últimamente en el 

Ecuador se ha migrado a estos sistemas de control de accesos, es por esto que este 

proyecto se desarrolló un prototipo de un sistema de control de acceso mediante el 

reconocimiento facial para el registro de entrada y salida del personal autorizado de la 

Lavadora de Jeans Fashion. Además contará con una base de datos para almacenar los 

registros personales, observaciones y hora de entrada y salida para obtener el control de 

las horas laborables de los empleados. 

 

Según (Peralta Aráuz, 2014) En su proyecto de investigación consta de un sistema  

de seguridad anti atraco y automatización a través de un biométrico, en este caso se 

utilizara la huella dactilar. El objetivo de este sistema de automatización el cual usa dos 

módulos, el primer se encarga de los comandos de las funciones del teclado, el LCD y la 

conexión con el biométrico, el segundo módulo en sí, solo se encarga de leer las huellas 

dactilares en donde se almacenan solo los registros  de ciertos usuarios autorizados. Todo 

esto con el fin de aumentar la seguridad anti atraco. 
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Por otra parte (García Barceló, 2016) Afirma la gran influencia de estos sistemas 

electrónicos en los diversos sectores industriales. Su tema versa con análisis y prueba de 

un sistema en tecnología de identificación por radiofrecuencia. El objetivo de este 

proyecto es dar a conocer la tecnología RFID ya que actualmente es muy usada por sus 

grandes beneficios de seguridad, la de agilizar y automatizar procesos, y dar a conocer 

con resultados verídicos la eficacia y por qué acoger de esta tecnología. 

  

El autor (Menéndez Chávez & Muñoz Loor, 2016) Manifiesta en su proyecto de 

titulación que tiene como objetivo la implementación de sistema biométrico para 

automatizar el registro de asistencia docente en la unidad educativa ITSI del cantón Chone 

usando como gestor base de datos SQL SERVER 2012 y el sistema fue desarrollo en 

Visual Studio.NET, con esto se logró poder automatizar los procesos de la toma de 

asistencias de los estudiantes y al final obtener un reporte de asistencia. 
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5.2 Base teórica 

 

5.2.1 Sistema de control 

De acuerdo a (Diaz, 2015) Un sistema de control se define como el conjunto de 

elementos que regulan su propia conducta para lograr un objetivo para el cual fue hecho. 

Es decir que él sistema recibe acciones externas o variables de entrada para asi obtener 

una respuesta o también llamada variable de salida. La finalidad de un sistema de control 

es ser tan eficiente y fácil de manipular en la vida real obteniendo así una salida o una 

respuesta positiva de acuerdo a los valores prefijados. 

Según (Villavicencio, 2015) nos indica que, dentro de un sistema de control 

encontraremos lo siguiente: 

 

 Variable de entrada: esto es lo que debe hacer el sistema. 

 Variable de salida: es la respuesta producida por el sistema. 

 Perturbaciones: son variables externas que afectan al sistema y no se pueden controlar. 

 Variables de control: son variables internas que influyen para el funcionamiento del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Esquema General de un Sistema de Control 

Fuente: https://gabriellacayo.wordpress.com/2013/06/21/sistemas-de-control/ 

Autor: Gabriel la cayó 

 

5.2.2 Características de un sistema de control 

Existen algunas características según (Diaz, 2015) son las siguientes: 

Variables de 

entrada 
SISTEMA 

Variables de 

salida 

-Variables de Control 

- Perturbaciones 

- 

 

https://gabriellacayo.wordpress.com/2013/06/21/sistemas-de-control/
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5.2.2.1 Señal de corriente de entrada 

 Esta señal es considerada un estímulo que se aplica desde una fuente de energía 

externa con el fin de que el sistema genere una respuesta. 

 

5.2.2.2 Señal de corriente de salida 

Esta implica una respuesta que se obtiene del sistema que puede estar relacionada 

o no con la señal entrada. 

5.2.2.3 Variable manipulada. 

Esta variable nos dice que puede ser modificada su magnitud, para asi obtener o 

lograr  una respuesta deseada. En pocas palabras se puede decir que se manipula la entrada 

del proceso. 

5.2.2.4 Variable controlada. 

Esta variable es la que se desea controlar, por tal motivo es la salida  o resultado 

que se obtiene del proceso. 

5.2.2.5 Conversión. 

En esta nos dice que mediante los receptores se generan los cambios que se 

producen en la variable. 

5.2.2.6 Variaciones externas. 

Son aquellos factores externos que influyen o ayudan en la acción de producir algún 

cambio de orden para corregir al sistema de fallas externas. 
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5.2.2.7 Fuente de energía. 

Está en particular es la más importante, es la que genera y entrega energía necesaria 

parar cualquier actividad dentro del sistema. 

 5.2.2.8 Retroalimentación. 

Esta es una característica fundamental usada en el sistema de control de lazo 

cerrado. Esta depende si en una relación secuencial de causas y diferencias entre las 

variables de estado, para que esta tome o no una decisión para corregir errores del sistema. 

5.2.3 Elementos de un Sistema de control 

Dentro de un sistema de control existen 4 elementos o componentes básicos y según 

(Aguilar, 2015) son los siguientes: 

 

 Sensor: es indispensable y se lo conoce como elemento primario. 

 Transmisor: es indispensable y se lo conoce como elemento secundario. 

 Controlador: es el que controla y es el “cerebro” de todo sistema de control. 

 Elemento final de control: se trata de una válvula de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Elementos de un Sistema de control 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos109/sistemas-regulacion-y-

control/sistemas-regulacion-y-control.shtml 

Autor: Monografias.com 

 

Controlador Actuador Proceso 

Valores 

deseados 

 

Variables para actuar 
Variables  

a controlar 

Transmisor 

Valores medidos 

https://www.monografias.com/trabajos109/sistemas-regulacion-y-control/sistemas-regulacion-y-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos109/sistemas-regulacion-y-control/sistemas-regulacion-y-control.shtml
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5.2.4 Requisitos de un sistema de Control 

Un sistema de control debe de cumplir ciertos requisitos según (Turmero, Sistema de 

control, s/f) son los siguientes: 

 

1. Garantizar la estabilidad, se fuertes y eficaces a perturbaciones y errores en 

los modelos. 

2. Ser lo suficientemente eficientes, según el criterio preestablecido. 

3. Fácil implementación y cómodos en tiempo real con ayuda de un buen 

ordenador. 

 

5.2.5 Clasificación de los sistemas de control  

Dentro de un sistema de control se clasifica básicamente en 2 sistemas según (Diaz, 

2015) son las siguientes: 

5.2.5.1 Sistema de control de Lazo Abierto 

Este sistema de control de lazo abierto podemos decir que la salida se realiza sin tener 

en cuenta si lo que se pide se hace bien o no, es decir cunado la salid  no afecta la acción 

de control. (Villavicencio, 2015) 

 

Por otra parte (Alegsa, 2016) nos dice que, el sistema de lazo abierto es cuando la salida 

para ser controlada, no se compara con el valor de señal de entrada y esta no tiene 

retroalimentación. Un ejemplo según (Alegsa, 2016) sería: 

Si se tiene una manguera conectada a un tanque de agua, mientras la llave o grifo este 

abierta el agua saldrá o fluirá y que la altura el agua del tanque no puede producir que la 

llave o grifo se cierre. 

 

5.2.5.1.1 Características de un sistema de control de lazo abierto 

Existen algunas características para el sistema de lazo abierto según (Turmero, sistema 

de control , s/f) son las siguientes: 



 
 

17 
 

 

 Son inestables antes las perturbaciones. (Las perturbaciones pueden ser 

tangibles e intangibles). 

 La precisión dl sistema depende de la previa calibración de la misma. 

 La salida en diferente y no se compara con la entrada. 

 

5.2.5.1.2 Partes de un sistema de control de lazo abierto 

En el sistema de control de lazo abierto encontramos elementos básicos que lo conforman 

según el autor (Mecafenix, 2019) son: 

 Elemento de control: este se encarga de que la señal de entrada sea 

procesada y tome una decisión  para enviarla al elemento de corrección. 

 Elemento de corrección: este se encarga de hacer cambios físicos en el 

proceso por lo general este bloque se refiere al actuador. 

 Proceso: este es el encargado de cuánto tiempo tarde en realizar o cuantas 

veces necesita volver hacer el mismo procedimiento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Esquema de sistema de control de lazo abierto 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sistema-de-control/ 

Autor: Ingeniería Mecafenix 

 

5.2.5.2 Sistema de control de Lazo Cerrado 

Según el autor (Santiago, 2015) nos dice que, el sistema de control de lazo cerrado es 

aquel sistema donde existe una realimentación de la señal de salida es decir, que la señal 

de salida tiene efecto sobre la acción de control. 

Por otra parte el autor (Mecafenix, 2019) que estos sistemas son más completos, es decir, 

que con la retroalimentación  se logra colocar los sensores que envían in formación para 

que esta actué de forma automática. 

 

Elemento de 

control 
Corrección Proceso 

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sistema-de-control/
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5.2.5.2.1  Características de un sistema de control de lazo cerrado 

Según (Turmero, sistema de control , s/f) nos dice que existen algunas características del 

sistema de lazo cerrado y son las siguientes: 

 Cuando son grandes instalaciones es imposible ser manejable por el 

hombre. 

 Vigilar un proceso que es duro para el hombre puede perder el despiste y 

poner en riesgo al individuo o al proceso del sistema. 

 

5.2.5.2.2 Partes de un sistema de control de lazo cerrado 

En el sistema de control de lazo cerrado encontramos elementos básicos que lo conforman 

según el autor (Mecafenix, 2019) son: 

 Elemento de comparación: este comparador recibe la información de la 

retroalimentación de los cambio que sufre el proceso, es decir comprar la señal de 

error con el punto de referencia para que esta tome un decisión nuevamente. 

 

 Elemento de medición: esta por lo regular son sensores que miden la información 

del sistema y lo retroalimentan al comparador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Esquema de un sistema de control lazo cerrado 

Fuente: https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sistema-de-control/ 

Autor: Ingeniería Mecafenix 

 

Elemento de 

control 
Corrección Proceso 

Retro 

alimentación 

Comparador 
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5.2.6 Tipos de Sistemas de Control 

Según (Diaz, 2015) existen 3 tipos de básicos de sistemas de control: 

 

5.2.6.1 Hechos por el hombre 

 

Son aquellos sistemas eléctricos o electrónicos que están permanente receptando o   

capturando señales que al detectar una desviación de los parámetros prefijados del 

funcionamiento normal de esta, con el objetivo de reiniciar el sistema y que este opere o 

funcione de manera normal.  

 

5.2.6.2 Naturales 

En este tipo de sistema de control prevalecen los movimientos corporales de los seres 

humanos es decir los sistemas biológicos. 

 

5.2.6.3 Cuyos componentes estas hechos unos por el hombre y otros son 

naturales 

En este sistema de control se combina aquellos movimientos corporales del ser humano 

con la manipulación de alguna máquina, es decir que si una persona conduce su 

automóvil, este sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro y el vehículo. 

En este caso la entrada seria la dirección en el rumbo del conductor que debe seguir sobre 

la vía y la salida es la dirección actual del automóvil. 

 

5.2.7 Beneficios de Sistema de Control de Acceso 

Según (Techtrol, 2016) nos dice que, en la actualidad se usan muchos estos sistemas de 

control con el fin de dar una mayor seguridad y control en las empresas. 

Sus beneficios son los siguientes: 

 

 Control y seguridad a las personas. 

 Ahorro en costos de personas. 
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 Agilizar procesos de tiempo de registros del personal. 

 Permitir/Restringir el acceso a ciertas áreas. 

 Mejorar el rendimiento y productividad del personal. 

 Valor agregado a la modernización  

 

5.2.8 Ventajas y Desventajas de un sistema de control de acceso 

Ventajas  

 

 Fácil de usar. 

 Mayor seguridad. 

 Agiliza procesos de control de acceso a ciertas áreas. 

 

        Desventajas 

 El hardware y Software son caros. 

 

5.2.9  Modelado De Un Sistema De Control 

En un sistema de control se llevan a cabo 3 modelos según (Turmero, sistema de control 

, s/f)  son los siguientes: 

 

 Ecuaciones diferenciales, integrales, derivadas y tras relaciones 

matemáticas. 

 Diagrama de Bloques. 

 Diagrama de flujo de análisis. 

 

5.2.10 Componentes de un Sistema De Control De Acceso 

Un sistema de control de acceso se compone según (German , 2016) de los siguientes 

elementos: 

 Unidades Controladoras. 

 Unidades Lectoras 

 Elementos de Bloqueo y barrera 

 Elementos Auxiliares. 
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5.2.10.1 Unidades controladoras 

La unidad controladora es la parte más fundamental de un sistema de control de 

acceso. Ésta realiza la validación de los códigos y permisos de accesos y opera las salidas 

para la activación de los torniquetes, talanqueras y electroimanes de las puertas. 

Y para que esta unidad funcione debe recibir energía eléctrica de forma 

independiente a los dispositivos de bloqueo y barrera. 

 

5.2.10.2 Unidades Lectoras 

Existen diferentes tipos de unidades lectoras de acceso: 

 

5.2.10.2.1 Lectoras de proximidad 

Este sistema actualmente es la moderno y más usado, porque solo implica acercar 

la tarjeta al equipo para que esta realice la lectura y automáticamente se abra la puerta. 

También existen las lectoras de largo alcance que usualmente son empleadas en 

aplicaciones vehiculares. 

Este sistema es el más cómodo, avanzado y muy fácil de usar. 

 

5.2.10.2.2 Lectoras Biométricas 

Este sistema funciona emitiendo señales de corto alcance a una frecuencia de 

125Hz.En este tipo de tarjetas se las puede personalizar, es decir, se puede poner el 

nombre y logo de la empresa. En áreas amplias y de mucho tránsito, suelen ir a la vista 

sujeta a un colgante al cuello. 

 

5.2.10.2.3 Teclados de código PIN 

Este sistema de código PIN (Personal Identification Number), básicamente se 

utiliza para introducir o digitar un código de 4 a 6 dígitos y corresponde a la identificación 

de personal. 
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5.2.10.2.4 Lectoras Híbridas 

Este sistema de lectoras hibridas normalmente funcionan en combinación con otros 

sistemas, es decir, leen tarjetas de proximidad, parámetros biométricos, como huellas 

dactilares y tiene integrado un digitador de códigos PIN. 

Este sistema es el más seguro ya que, si los usuarios que además de la tarjeta de 

proximidad, digiten dicho código PIN para así poder tener acceso. 

 

5.2.10.2.5 Lectoras de tarjeta chip 

El chip Electrónico nos permite almacenar datos en una pequeña memoria 

incorporada. En la actualidad vincula la información de diferentes sistemas, es decir 

guarda información financiera debito de un usuario y permisos de accesos a varios 

sistemas. 

 

5.2.10.2.6 Lectoras de Tags RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) actualmente estos sistemas son de 

almacenamiento y recuperación de datos remoto que se usan en dispositivos llamados 

tarjetas, etiquetas o Tags RFID. El objetivo fundamental de esta tecnología RFID es de 

transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. 

Las etiquetas RFID son dispositivos pequeños que pueden ser adheridas a un 

producto o una persona. Este sistema contiene antenas para permitirle recibir y responder 

a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. 

 

5.2.10.2.7 Elementos de Bloqueo Y barrera. 

Estos sistemas de control de acceso deben de tener elementos o dispositivos que 

bloqueen o limiten el acceso peatonal como vehicular. 

En el acceso peatonal se implementa puertas con electroimanes y torniquetes. Y en 

el acceso vehicular se emplean talanqueras y puertas operadas con brazos automáticos 

hidráulicos. 
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5.2.10.2.8 Elementos auxiliares 

Los elementos auxiliares son las fuentes de energía, las baterías y los botones de 

salida. Para los sistemas de control de visitantes puede integrar cámaras web, unidades de 

lectura de huellas dactilar para programas perfiles de usuario. 

 

5.3 Acceso Biométrico 

Según (Kimaldi, 2017) biometría es un tecnología de identificación basada en el 

reconocimiento de características física del ser humano entre los casos pueden ser, 

reconocimiento facial, palmar y huella dactilar. 

Este sistema de identificación es usado actualmente en las empresas e instituciones 

educativas con dos razones fundamentales, mayor seguridad y la comodidad. 

 

La biometría es un sistema de identificación que reconoce a la personas, es decir, 

quien dice ser, siempre y cuando este agregado dentro de la base de datos del sistema así 

el individuo puede tener acceso. Es por esto que la biometría proporciona y da un nivel 

máximo de seguridad, convivencia y facilidad de uso. 

 

La biometría en el mundo de las empresas se ha vuelto muy importante e infaltable 

ya que por sus grandes beneficios de agilizar procesos de control de acceso a ciertas áreas, 

dar un mayor control a sus empleados y mejorar la seguridad. 

 

5.3.1 Ventajas y Desventajas de Sistema de Acceso Biométrico  

Según (FERMAX, 2017) los sistemas de acceso biométrico tienes algunas ventajas 

y desventajas y estas son: 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

Aporta una dosis extra de seguridad  

Poco cómodo el caso de que los usuarios 

cambien a menudo. 
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Bajo coste de mantenimiento.  

El coste de instalación es más alto que el 

de otros sistemas 

 

No requiere de dispositivos adicionales 

de apertura de puerta. 

 

En ocasiones algunas personas no pueden 

ser identificadas (1%). 

Tabla 1: Ventajas y Desventajas de un Acceso Biométrico 

Fuente: https://blog.fermax.com/esp/control-de-accesos-biometrico-ventajas-y-

desventajas 

Autor: FERMAX 

 

Para qué  un sistema de acceso biométrico sea más eficaz y pueda aportar más 

flexibilidad de uso, aunque elevaría el costo de precio de instalación, es de utilizar un 

sistema de identificación combinado, es decir, identificación por código, proximidad o 

radiofrecuencia. 

 

5.3.2 Función de un sistema de control biométrico 

Según (El blog de securitas, 2018) nos dice que los mecanismos de autentificación 

se basan en características estáticas y dinámicas de una persona, es decir que se usan 

varios rasgos físicos y patrones para compararlos con las base de datos y poder identificar 

si es o no la persona correcta, así poderle dar ingreso o restringirle a cierta áreas. 

5.3.3 Características de un sistema de acceso biométrico 

Cuenta con 3 características básicas según (KIMALDI, 2017) y estas son: 

FIABILIDAD 

 Ser un control de acceso biométrico, aporta un nivel máximo de seguridad.  

 Realiza un seguimiento de los fichajes a tiempo real. 

 Guarda un registro de la frecuencia de las ausencias laborales.  

 Aporta una total seguridad en las zonas de acceso restringido. 

 Realiza comprobaciones de presencia en tiempo real. 

https://blog.fermax.com/esp/control-de-accesos-biometrico-ventajas-y-desventajas
https://blog.fermax.com/esp/control-de-accesos-biometrico-ventajas-y-desventajas
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FACIL USO, MEDIANTE CUATRO SENCILLOS PASOS. 

 

 Alto de empleados: el responsable configura la aplicación dando de alta o 

ingresar los empleados, se introduce horario laboral.   

 Registrar huella dactilar: se ingresa la huella del empleado a un software.  

 Control de presencia: se ingresa datos del empleado, hora de llegada y salida. 

 Control de acceso. 

 

FLEXIBILIDAD 

El software debe ser totalmente adaptable a las características y necesidades de cada 

empresa.  

 Control de presencia bajo PC: en esta debe ser especialmente desarrollada 

para entornos ofimáticos. 

 Control de Presencia: esta va dirigida a empresas que deseen tener un control 

de asistencia de su personal. 

 Control de acceso y control de presencia: esta es desarrollada para empresas 

que deseen un control de acceso a ciertos lugares o áreas de control de 

presencia del individuo.  

 

Estos tres puntos clave (Fiabilidad, Fácil de uso y Flexibilidad) son fundamentales 

para que el sistema se adapte al entorno de las empresas y cumpla las necesidades de esta. 

 

Otras características biométricas  según (Azahara Benito , 2018) son las siguientes: 

 Universalidad (todos los individuos la tienen). 

 Singularidad o univocidad (diferencian a cada individuo). 

 Permanencia en el tiempo y en distintas condiciones ambientales. 

 Medibles de forma cuantitativa. 

 

Por otra parte, la tecnología que mide estas características biométricas tiene que 

tener una serie de condiciones: 
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 Rendimiento: nivel de exactitud. 

 Aceptación: por parte del usuario. 

 Resistencia al fraude y usurpación. 

 

5.3.4 Beneficios de sistemas de acceso biométricos 

Existen muchos beneficios al usar un sistema de acceso biométrico según (ISEC, 

2016) son los siguientes: 

 Son difíciles de falsificar. 

 Sus características físicas no se pueden perder o extraviar. 

 Brindan acceso único y exclusivo. 

 Protección segura usando cerraduras biométricas. 

 Los accesos biométricos también están presenten en vehículos o domótica. 

 Permiten controlar el acceso de las personas. 

 Permiten controlar la asistencia del personal. 

 Gracias a su uso se reducen los costos de mantenimiento. 

 Se pueden combinar con otros sistemas de seguridad. 

 Son asequibles. 

 

Para aprovechar el máximo los sistemas biométricos es importante usar dispositivos 

adecuados en combinación con tecnología de punta, aseguran un alto nivel de seguridad. 

La tendencia de esta tecnología  atreves de la biometría es muy positiva en los últimos 

años gracias a las grandes ventajas y beneficios que esta tiene y que aporta 

significativamente en las empresas e instituciones educativas para diversos tipos de 

control. 

 

5.3.5 Tipos de Un Sistema De Acceso Biométrico 

Según (Inngresa, 2016) existen dos tipos básicos de accesos biométricos: 
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5.3.5.1 Fisiológica 

   5.3.5.1.1 Huella Digital 

Este tipo de sistemas que usan la huella digital son muy efectivas y rápida. Son 

confiables y seguros en la identificación del personal. Primero toman una imagen de la 

huella, después el lector guarda las características específicas de cada dedo analizado y 

las almacena en forma de  clave biométrica encriptado en la base de datos. Y esta es 

imposible duplicarse. 

 

Ilustración 5: Huella Dactilar 

Fuente: http://mistemas.over-blog.es/article-para-que-sirve-un-lector-biometrico-de-

huellas-digitales-109680043.html 

Autor: OverBlog 

5.3.5.1.1.1 Ventajas e Inconvenientes 

Ventajas 

Muestra las siguientes ventajas de usar un sistema biométrico con huella dactilar. 

(Angeles, s/f) 

 

 El uso es tan sencillos como poner el dedo sobre el sensor. 

 Se evitan así las tarjetas de marcaje. 

 No es necesario hacer un control manual para conocer las horas realizadas de 

cada personal. 

 

 

http://mistemas.over-blog.es/article-para-que-sirve-un-lector-biometrico-de-huellas-digitales-109680043.html
http://mistemas.over-blog.es/article-para-que-sirve-un-lector-biometrico-de-huellas-digitales-109680043.html
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Inconvenientes 

 El uso de un dedo de silicona con la huella de la persona para suplantar la 

identidad de esta. 

 

5.3.5.1.2 Facial 

En este tipo biométrico fácil los individuos son identificados por sus características 

y rasgos faciales. 

 

Ilustración 6: Reconocimiento Facial 

Fuente: https://www.vexsoluciones.com/biometria/ventajas-beneficios-reconocimiento-

facial/ 

Autor: VexSoluciones 

 

5.3.5.1.2.1 Ventajas Y Beneficios 

Según (Orlando , 2017) esta técnica de reconocimiento facial es una de las formas 

segura que muchas empresas están utilizando actualmente para mantener su información 

resguardada. 

Ventajas 

 No utiliza elementos externos para la identificación. 

 No requiere contraseñas. 

 Accion rapida. 

 Equipo dificil de vulnerar. 

https://www.vexsoluciones.com/biometria/ventajas-beneficios-reconocimiento-facial/
https://www.vexsoluciones.com/biometria/ventajas-beneficios-reconocimiento-facial/
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Beneficios 

 Menos probabilidades de robo de identidad. 

 Mayor precisión de la identificación. 

 No hay manipulación por parte del usuario. 

 Más higiénico 

 

5.3.5.1.3 Geometría de la Mano 

A través de esta técnica, se mide el tamaño de los dedos, la forma de las palmas y 

manos del personal. 

 

Ilustración 7: Geometria de la Mano 

Fuente: https://sistemasbiometria.blogia.com/2010/121501-biometr-a-y-sistemas-biom-

tricos.php 

Autor: Sistemas Biometrìa  
 

5.3.5.1.3.1 Ventajas y Desventajas  

Según (DCHAIN, s/f) estas son las ventajas y desventajas de la geometría de la mano: 

Ventajas 

 Fácil captura. 

 Se tiene creencia de que es un diseño estable a lo largo de la vida adulta. 

 

 

Desventajas  

 Su utilización requiere de un mayor entrenamiento para poder usarla 

correctamente. 

https://sistemasbiometria.blogia.com/2010/121501-biometr-a-y-sistemas-biom-tricos.php
https://sistemasbiometria.blogia.com/2010/121501-biometr-a-y-sistemas-biom-tricos.php
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 El sistema requiere mucho espacio físico. 

 Para poder usar el sistema se necesita mucho espacio físico. 

 

5.3.5.1.4 Retina 

En esta técnica se analiza la retina, se verifica el vaso sanguíneo que se encuentra 

detrás del ojo, esto permite asegurar si la persona dice ser quien es. Para escanear la retina, 

se utiliza o emplea una luz de baja frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Biometria por Retina 

Fuente: https://www.biometricos.net/2014/06/control-de-accesos-biometrico-por-

iris.html 

Autor: Biométricos 

 

5.3.5.1.4.1 Ventajas y Desventajas 

Ventajas 

 Tiene características que la hacen única. 

 Los patrones de iris o retina no cambian. 

 No hay necesidad de tener contacto o manipular algún instrumento. 

 

Desventajas 

 

 El alto costo de los escáneres de iris. 

https://www.biometricos.net/2014/06/control-de-accesos-biometrico-por-iris.html
https://www.biometricos.net/2014/06/control-de-accesos-biometrico-por-iris.html
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 La captura de iris en algunas personas es complicado. 

 La falta de información que desalienta la posibilidad de utilizarlo como 

antecedente. 

 

5.3.5.1.5 Voz 

En esta técnica incluye para el reconocimiento d la voz, el tono, frecuencia, entre 

otros rasgos específicos de la persona. Se dice que no es muy efectiva pero aun asi muchas 

empresas e instituciones la utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Reconocimiento por Voz 

Fuente: http://www.ex-cle.com/las-ventajas-del-reconocimiento-de-voz/ 

Autor: Ex Clé  

 

5.3.5.1.5.1 Ventajas y Desventajas 

Según  (DCHAIN, s/f) son los siguientes: 

Ventajas  

 Sin necesidad de contacto. 

 Sensores disponibles habitualmente (teléfonos, micrófonos). 

 Buena aceptación de los usuarios. 

 

Desventajas 

 Insuficientemente distintivo para la identificación en base de datos. 

http://www.ex-cle.com/las-ventajas-del-reconocimiento-de-voz/
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 Dificultad de control de los sensores y de canales que perturban 

significativamente las capacidades. 

 

5.3.5.2 Comportamiento 

Esta técnica es la menos utilizada porque la instalación es muy costosa, ya que se 

analizan determinadas características de las personas, tales como las forma de caminar, 

ondas cerebrales, entre otras. 

5.3.6 Características Biométricas 

 

Características de los rasgos biométricos 

 

 Ojo 

(iris) 

Ojo 

(Retina) 

Huella 

dactilares 

Geometría 

de la Mano 

Voz Cara 

Fiabilidad Muy alta Muy alta Alta Alta Alta Alta 

Facilidad 

de uso 

Media Baja Muy alta Alta Alta Alta 

Prevención 

de ataques 

Muy alta Muy alta Alta Alta Media Media 

Aceptación Baja Media Alta Alta Alta Muy Alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Media Media 

Tabla 2: Características Biométricas 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos82/biometria-y-voto-

electronico/biometria-y-voto-electronico2.shtml 

Autor: Monografías 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos82/biometria-y-voto-electronico/biometria-y-voto-electronico2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos82/biometria-y-voto-electronico/biometria-y-voto-electronico2.shtml
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5.3.7 Particularidades Biométricas 

 

Particularidades Biométricas 

Método Características Errores de No 

identificación 

Seguridad Aplicación 

Iris Padrón del Iris 1/1.200.000 Alta Accesos a 

sistemas de alta 

seguridad. 

Impresión 

Digital 

Minucias 1/1.000 Media Universal 

Mano Geometría de la 

mano 

1/700 Baja Accesos a 

sistemas de baja 

seguridad 

Cara Perfil, ojos, 

nariz y  boca. 

1/100 Baja Accesos a 

sistemas de baja 

seguridad. 

Voz Características 

de las voz 

1/30 Baja Servicios de 

Telefonía. 

Tabla 3: Particularidades Biométricas 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos82/biometria-y-voto-

electronico/biometria-y-voto-electronico2.shtml 

Autor: Monografías 

 

 5.3.8 Sistemas de control de accesos biométricos aplicado en las empresas 

Según (AMS, 2017) las tecnologías de control de acceso aplicada en las empresas, 

actualmente usadas como medida de seguridad para ingresar/restringir al personal a 

ciertas zonas, sino que además llevar un registro cuantificable y automatizado de los 

movimientos de los empleados dentro del espacio de trabajo. 

Además estos sistemas de gestión de seguridad es de gran ayuda e utilidad para las 

empresas que manejan activos como lo son: los bancos, bodegas, bóvedas e incluso la 

utilizan empresas convencionales que solo desean garantizar la seguridad de sus 

empleados al ingresar  sus respectivos áreas de trabajo. 

https://www.monografias.com/trabajos82/biometria-y-voto-electronico/biometria-y-voto-electronico2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos82/biometria-y-voto-electronico/biometria-y-voto-electronico2.shtml
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5.3.8 Tecnología aplicada de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

5.3.8.1. De acuerdo a su alcance 

 

1.- Sistemas de control de accesos complejos: estos sistemas requieren operaciones en 

red. Es decir, destinados principalmente a grandes industrias done los empleados deben 

ingresar a 5 o más secciones resguardadas por el sistema. 

 

2.- Sistemas de control de accesos de mediana envergadura: en este sistema es ideal 

para establecimientos donde los empleados deben abrir 2 o 4 puertas como máximo. 

 

3.-Sistemas de control de acceso de poco metraje: estos sistemas son destinados a 

empresas que requieren de la apertura de pocas puertas para el personal que labora en esa 

empresa. 

 

      5.3.8.2 De acuerdo a la tecnología 

 Tarjetas Lectoras 

 Reconocimiento de huella dactilar. 

 Reconocimiento facial/ocular. 

 Sistema de control de acceso multibio: combinación de varias tecnologías. 

 

El uso de estas tecnologías con el fin de un sistema protocolar, es además la forma 

más efectiva de garantizar la seguridad del personal y afianzar responsabilidad de la 

empresa con la protección de sus empleados. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

SISTEMAS BIOMÉTRICOS: Es una tecnología de seguridad que se basa el en 

reconocimiento de una características física de las personas que puede ser huella digital 

o reconocimiento de voz, etc., que se aplican por su alto nivel de confiabilidad (Muñoz, 

2018). 

 

HUELLA DIGITAL: Esta tecnología se basa en identificar de manera correcta,  

precisa y única a una persona por medio de su huella dactilar, así certificando la 

autenticidad de los individuos (Ardon, 2018). 

 

TECNOLOGÍA RFID: Tecnología basada en la identificación por 

radiofrecuencia que identifica el objeto de manera remota  en el que está colocado 

mediante una señal de radio, está posibilita en acceso a un determinado lugar (Grupo 

Fractalia, 2015). 

 

LECTORES DE RFID: se encarga de trasmitir y recibir señales, que convierte las 

ondas de radio de los tags en un formato legible para las computadoras (Telectronica, 

2018). 

 

TARJETAS MAGNÉTICAS: La tarjeta magnética es una tarjeta blanca estándar 

con una pista magnética en su reverso. La pista magnética se usa para leer y grabar datos 

en un control de acceso para esto identificarlas rápidamente (EcuREd, s/f). 

 

BASE DE DATOS: Se define un banco de datos o base de datos al conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su 

posterior uso. Es un gestor de base de datos que proporciona a los usuarios para el control 

de lectura/escritura (Search Data Center, 2015). 

 

TARJETAS DE PROXIMIDAD: Esta se utiliza para poder tener acceso o como 

un método o sistema de pago, estás funcionan a una distancia de 5 y 10 cm. 

(Electromisiones, 2016). 
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SENSOR: Es un dispositivo que nos permite detectar acciones o estímulos externos 

y responder en secuencia (Prototipado LAB, 2018). 

 

RADIOFRECUENCIA: También denominadas ondas de radio para nombrar las 

frecuencias del espectro electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones 

(Perez & Merino , 2015). 

 

IRIS O RETINA: es la parte más ideal del ser humano para poder identificarla, ya 

que su patrón no cambia con los años y la cual tiene un alto nivel de seguridad, y por ende 

esta no puede ser alterada para una posible falsificación (NSMG, 2017). 

 

GEOMETRÍA DE LA MANO: es una característica de una persona para poder 

ser una usada en los sistemas biométricos, la cual es un método muy económico por lo 

que los materiales usados no son muy caros (Rivas , 2016). 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO: es el conjunto de software y hardware 

que nos permite y a la vez restringe  la entrada o salida de un individuo en ciertas área 

donde esté instalado este dispositivo (TD SISTEMAS, 2018). 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO: un sistema de control 

de acceso autónomo básicamente no necesita estar conectado a una red ya que aquí no se 

registran las entradas ni salidas de los usuarios. (Cucorent, 2017). 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO  DISTRIBUIDOS: un sistema de 

control de acceso distribuido consiste en que no están conectando en la red entre sí, y 

sirven para controlar varias puertas desde un mismo punto (Fermax, 2016). 

 

TORNIQUETES: en un sistema de control de accesos para personas con él 

objetivo principal de regular de forma cómoda el flujo de personas o peatones (TD 

SISTEMAS, 2018). 

 

BIOMETRÍA: es una tecnología de reconocimiento de individuos basados en sus 

características fisiológicas o comportamientos (Saul, 2018). 
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CONTROL DE ACCESO: Se define un control de acceso a un sistema 

automatizado el cual nos permite de una forma eficaz y segura, acceder o negar el paso a 

personas  a zonas restringidas en una empresa (SISCA, 2015). 

MICROPROCESADOR: un microprocesador es un componente que permite 

realizar las instrucciones de procesamiento informático y es el más importante del 

computador  para que este se ponga en marcha ( Navas , 2018). 
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VI.  HIPOTESIS GENERAL 

El estudio de un sistema de control de acceso biométrico al ser implementado 

favorecerá positivamente a la seguridad de la secretaría de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

VII. VARIABLES 

 

7.1  Variable independiente 

      Estudio de un sistema de control   

 

7.2 Variable dependiente 

       Acceso biométrico 
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación se basa en 

cualitativa y cuantitativa, porque se realizaron encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes y una entrevista al coordinador de nivelación. 

 

8.1 Métodos 

 Hipotético deductivo: Este método se lo dedujo mediante las teorías de las 

variables del tema, así mismo para establecer una hipótesis que se pudo lograr con 

la aplicación de los objetivos específicos de la investigación.  

 Bibliográfico: Este método se lo utilizo para poder referenciar y fundamentar los 

conceptos que fueron tomados de sitios web, libros, artículos, revistas, blogs etc. 

 Analítico descriptivo: En este método se realizó un análisis exhaustivo de los 

datos recolectados de las encuestas y entrevista realizadas con el objetivo de poder 

determinar la factibilidad del proyecto de investigación. 

 Estadístico: se realizó este método con el objetivo de obtener resultados de las 

encuestas y entrevista realizadas en el área de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí  y así poder desarrollar la respectivas tabulaciones 

 Documental: Este método fue utilizado en las bases teóricas porque de ellas se 

tomaron definiciones de sitios web, blogs, artículos, revistas para poder sustentar 

el tema de investigación. 

 Propositiva: en este método se planteó una solución para poder resolver la 

necesidad de la secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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8.2 Técnicas 

Las técnicas que fueron utilizadas para poder recolectar información son las siguientes: 

 

 Encuestas: esta técnica se llevó a cabo con la finalidad de determinar qué tan 

factible va hacer a implementación del proyecto y al mismo tiempo recolectar 

información a través de un banco de preguntas dirigidas a la población 

involucrada. 

 

 Entrevista: esta técnica se desarrolló un banco de preguntas dirigida directamente 

al coordinador de nivelación con el propósito de obtener resultados reales para 

determinar la necesidad de implementar un sistema de control de acceso 

biométrico en la secretaria de nivelación. 

 

8.2 Población  

Este proyecto de investigación va dirigido a la siguiente población de nivelación de la 

Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 Coordinador de nivelación de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 38 Docentes de nivelación de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 400 Estudiantes 

 2 secretarias de nivelación de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

8.4 Muestra  

Se tomó como base la población, se definió una muestra la cual fue analizada por 

la siguiente fórmula:  

 

k^² * p * q * N 

(e^² * (n-1) + k^² * p * q) 
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Variables: 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño total de la muestra  

o= Derivación estándar de 0,5 

Z= Equivale al nivel de confianza de 1,96 que equivale al 95% 

E= Error admisible (5%) 

 

 

1.96² * 0.5 * 0.5 * 441 

(0.05² * (441-1) + 1.96² * 0.5 * 0.5) 

 

3.84 * 0.25 * 441 

(0.0025 * (440) + 3.84 * 0.5 * 0.5) 

 

0.96 * 441 

1.1 + 1.92 * 0.5 

 

423.36 

1.1 + 0.96 

 

423.36 

2.06 

 

250.529 

El resultado de la muestra corresponde a 250 participantes en la investigación tras 

aplicar la fórmula. 
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8.5 Recursos  

8.5.1 Recursos Humanos 

 Autor, Sr. Erick Hernán Arteaga Tigua 

 Tutora del proyecto de investigación, Ing. María Mercedes Ortiz MG.IE 

 Estudiantes, Docentes y Personal administrativo de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

8.5.2 Recursos Materiales 

 Lápices, Plumas 

 Cds 

 Grapadora 

 Perforadoras 

 Anillados 

 Tintas para impresora 

 Resma de papel A4 

 

8.5.3 Recursos Tecnológicos 

 Computadora Portátil 

 Internet 

 Pendrive 

 Cámara digital 

 Impresora 
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IX. PRESUPUESTO 
 

Tabla 4: Presupuesto 

Fuente: Estudiante investigador 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Recursos Materiales 

 Resma de papel A4 2 4,50 9,00 

 Lápices 1 caja 1,75 1,75 

 Carpetas 4 0,75 3,00 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Tinta para impresora 5 4,50 22,50 

 Anillados 3 5,50 16,50 

Responsable 

Autor del 

Proyecto 

 

 

Empastado 1 26,00 26,00 

Carátula para Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 1000 0,06 60,00 

Internet   - 60,00 

 Movilización  - 90,00 

 SUB.TOTAL  $294.75 

 Dispositivo de control de acceso biométrico 

 Dispositivo ZKTECO 

x7 

1 180,00 180,00 

 Cerradura chapa 

eléctrica 

1 50,00 50,00 

 Cierra puertas  1 40,00 40,00 
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Autor: Erick Arteaga 
 

El total gastado en este proyecto de investigación es de setecientos cuarenta y dos 

dólares,  el cual fue invertido en su totalidad para la implementación en la secretaría 

nivelación de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Botón de salida 

metálico 

1 18,00 18,00 

 Tarjetas de proximidad 5 3,00 15,00 

 Fuente de poder de 12V 

Timbre 

1 

1 

50,00 

15,00 

50,00 

15,00 

 Batería Recargable 12v  1 40,00 40,00 

 Canaletas  

Cable UTP 

Cable de corriente 

8 

20mts 

15mts 

1,00 

1,00 

0,75 

8,00 

20.00 

11,25 

 SUB.TOTAL RECURSOS MATERIALES 

SUB.TOTAL DISPOSITIVO DE CONTROL DE 

ACCESO  BIOMÉTRICO 

TOTAL 

$294.75 

$447,25 

 

$742,00 
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A continuación se realizó el respectivo análisis de la entrevista dirigida al 

coordinador de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y el desarrollo 

del proceso estadístico de la encuesta dirigida a los estudiantes y docentes. 

 

10.1 Análisis y tabulación de las encuestas 

 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes y docentes de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí para determinar los factores que influyen en el desarrollo de la 

presente investigación, con el fin de implementar sistema de control de acceso biométrico 

para mejorar el ingreso en secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso? 

 

     Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 205 82% 

No 45 12% 

Total 250 100% 

Tabla 5: Sistema de control de acceso 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua 

 
 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua 

 

Análisis e Interpretación 

82%

18%

¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso?

SI NO

Gráfico 1: Sistema de control de acceso 
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En la encuesta realizada  a los estudiantes de nivelación, 205  estudiantes  que corresponde  

a un 82% conocen  que es  un control de acceso,  y  45 personas que corresponde al 12% 

mencionaron que no conocen.  

Los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí conocen 

perfectamente lo que es un sistema de control de acceso y que sería de gran innovación 

integrar las nuevas tecnológicas dentro de esta área. 

 

2. ¿Conoce usted las ventajas que puede aportar un sistema de control de acceso biométrico 

para el área de secretaría de nivelación de la Unesum?  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 189 76% 

No 61 24% 

Total 250 100% 

Tabla 6: Ventajas de un control de acceso 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

 El 76% de los estudiantes conocen las ventajas del uso de dicho sistema de control de 

acceso biométrico, y el 24% no saben qué ventajas aporta el sistema. 

Según el análisis los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí si conocen las ventajas que aporta dicho sistema de control de acceso biométrico.  

76%

24%

Ventajas de un sistema de conntrol de acceso

SI NO

Gráfico 2: Ventajas de un control de acceso 
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3. ¿Considera factible el uso de un sistema de control de acceso biométrico utilizando la 

tecnología de huella dactilar dentro del área de secretaría de la Unesum? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 236 94% 

No 14 6% 

Total 250 100% 

Tabla 7: Tecnología Huella Dactilar 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

El 94% de los estudiantes consideran que es factible el uso de un sistema de control de 

acceso biométrico, y el 6% no la consideran una herramienta importante. 

Los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí consideran 

que se implemente dicho sistema para un mejor control de ingreso a dicha área. 

 

 

 

4. ¿Cuál de estas técnicas biométricas conoce usted? 

 

94%

6%

Tecnologìa de huella dactilar

SI NO

Gráfico 3: Tecnología de huella dactilar 
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Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Huella digital 100 40% 

Reconocimiento facial 20 8% 

Geometría de la mano 25 10% 

Verificación de voz 25 10% 

Sistema biométrico 50 20% 

Reconocimiento de iris 30 12% 

Total 250 100% 

 

 

Tabla 8: Técnicas Biométricas 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

 El 40% de los estudiantes consideran que es factible el uso de un sistema de control de 

acceso biométrico por huella digital, el 8% por facial, el 10% por geometría, el 10% por 

verificación de voz, el 20% por biométrico, y el 12% por reconocimiento de iris. 

La mayor parte de los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí conocen la técnica biométrica por huella digital. 

5. ¿Conoce usted cuáles son las medidas de seguridad de un control de acceso que se utilizan 

en la secretaría de nivelación de la Unesum? 

40%

8%10%
10%

20%

12%

Tècnicas biomètricas

Huella Digital Reconocimiento Geometria Verificaciòn Sistema Iris

Gráfico 4: Técnicas Biométricas 
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Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 153 61% 

NO 97 39% 

Total 250 100% 

Tabla 9: Medidas de Seguridad 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

 

Gráfico 5: Medidas de Seguridad 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

El 61% de los estudiantes consideran que es factible el uso de un sistema de control de 

acceso biométrico por su seguridad ante cualquier evento, y el 39% no la consideran una 

herramienta importante. 

Los encuestados de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí consideran 

que sería de gran importancia implementar un sistema biométrico con la finalidad de 

mejorar el control de acceso en esta área. 

 

 

 

6. ¿Considera usted, que el uso de sistemas biométricos facilitará el control de acceso en la 

secretaría de nivelación de la Unesum? 

 

61%

39%

Medidas de Seguridad

SI NO
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Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 238 95% 

No 12 5% 

Total 250 100% 

Tabla 10: Sistemas biométricos 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

 

Gráfico 6: Sistemas biométricos 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

El 95% de los estudiantes y personal administrativo mejoraran el uso de sistemas 

biométricos, y el 5% menciona que no aportara mayor beneficio.  

De acuerdo a los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

señalan que sí ayudará el uso del sistema biométrico, esto quiere decir que facilitará el 

ingreso a dicha área. 

 

 

 

7. ¿Cree usted que la implementación de un sistema biométrico mejorará el control del 

personal que ingresa al área de secretaría de nivelación de la Unesum? 

 

 

95%

5%

Sistemas biométricos

SI NO
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Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 150 60% 

No 100 40% 

Total 250 100% 

Tabla 11: Implementación de sistema biométrico 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

 

 

Gráfico 7: Implementación de sistema biométrico 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

 El 60% de los estudiantes consideran que es factible el uso de un sistema de control de 

acceso biométrico por su seguridad ante cualquier evento, y el 40% no la consideran una 

herramienta importante. 

Por lo tanto los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

sugieren la implementación, porque el uso de los sistemas biométricos mejorará el control 

de ingreso a secretaría. 

. 

8. ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema de control de acceso biométrico 

con huella dactilar en la secretaría de nivelación de la Unesum? 

 

 

60%

40%

Implementación de sistema biométrico

SI NO
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Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 200 80% 

No 50 20% 

Total 250 100% 

Tabla 12: Sistema biométrico con huella dactilar 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

 

Gráfico 8: Sistema biométrico con huella dactilar 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los estudiantes y personal administrativo menciona que es necesario la 

implementación, y el 20% no consideran la misma. 

 De tal manera se concluye que la implementación es necesaria para llevar un control y 

mejorará la entrada y salida del personal de nivelación de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

  

 

 

9. ¿Conoce usted si en secretaría de nivelación de la Unesum existe algún sistema de 

acceso biométrico que permita controlar el acceso a dicha área? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

80%

20%

Sistema biométrico con huella dactilar

SI NO
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Si 155 62% 

No 95 38% 

Total 250 100% 

Tabla 13: Existencia de un sistema biométrico 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

 

 

Gráfico 9: Existencia de un sistema biométrico 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

El 62% de los estudiantes y personal administrativo menciona que han observado muchas 

instalaciones de sistemas biométricos, y el 38% no conocen dicho sistema. 

Por lo tanto, la mayor parte de los encuestados de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí menciona que no es muy frecuente el uso de este tipo de herramientas 

tecnológicas en esta área. 

 

 

10. ¿Cree usted conveniente el uso de los sistemas de control de acceso biométricos con 

huella dactilar en secretaría de nivelación de la Unesum? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

62%

38%

Existencia de un sistema biométrico

SI NO
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Si 180 62% 

No 70 38% 

Total 250 100% 

Tabla 14: Uso de sistema de control de acceso biométrico 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

 

Gráfico 10: Uso de sistema de control de acceso biométrico 

Fuente: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 

Análisis e Interpretación 

El 72% de los estudiantes y personal administrativo menciona que es conveniente el uso 

del biométrico en la institución, y el 28% menciona que no es conveniente la instalación 

del sistema. 

En conclusión os encuestados de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

cree conveniente el uso de este método de acceso, esto quiere decir que es útil, ya que con 

los sistemas biométricos no tienen por qué usar llaves para acceder a instalaciones 

volviendo de esta forma mucho más cómodo acceder ha dicho lugar de la institución. 

 

10.2 Análisis de la entrevista 

 

Entrevista al Coordinador del Área de Nivelación 

72%

28%

Uso de sistema de control de acceso biométrico

SI NO
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La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador del Área de Nivelación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí con el fin de poder determinar el uso de un sistema 

de control de acceso biométrico en la secretaría de nivelación. 

 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso biométrico? 

El coordinador respondió que sí, porque es una tecnología que nos permite acceder a un 

lugar determinado ingresando un código o con nuestra huella dactilar. 

 

2. ¿Conoce que beneficios aportaría el uso de un sistema de control de acceso 

biométrico en secretaría de nivelación de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

 El coordinador respondió que sí, porque este sistema mejoraría el acceso al área  de 

secretaría de nivelación. 

 

3. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de control de acceso biométrico 

mejorará el control de ingreso al área de secretaría de nivelación de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí? 

El coordinador respondió que sí, porque este tipo de tecnología tiene como fin el de 

mejorar el acceso, en este caso el de secretaría y si sería conveniente la implementación. 

 

4. ¿Piensa usted que es importante promover el uso de estas nuevas tecnologías con el 

fin de mejorar el ingreso a las áreas administrativas? 

El coordinador respondió que sí, ya que son tecnologías muy actualizadas que mejoraría 

el ingreso y a la vez la seguridad dependiendo en el área que vaya hacer implementada. 

 

5. ¿Usando la tecnología biométrica por medio de la huella dactilar permitirá 

automatizar el ingreso al área de secretaria de nivelación de la Universidad Estatal 

Del Sur De Manabí? 

El coordinador respondió que sí, porque nos permitirá de manera más ágil el de ingresar 

nuestra huella dactilar para poder ingresar a secretaría. 

 

6. ¿Es necesario implementar un sistema de control de acceso biométrico en secretaría 

de nivelación de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

El coordinador respondió que sí, porque nos ayudara de una manera muy efectiva para el 

ingreso a secretaría. 
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7. ¿Cree usted que al usar el sistema de control de acceso biométrico mejorará la 

seguridad en el área de secretaría de nivelación de la Universidad Estatal Del Sur 

De Manabí? 

El coordinador respondió que sí, porque dentro de secretaría tenemos documentación de 

los estudiantes, docente y personal de administrativo en la cual son muy importantes. 

 

8. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico en el área de secretaría de nivelación de la Universidad Estatal Del Sur 

De Manabí? 

El coordinador respondió que sí, porque hay que promover el uso de las  nuevas 

tecnologías dentro de la institución. 

 

9. ¿Conoce los diferentes dispositivos electrónicos que utiliza un sistema de control de 

acceso biométrico con huella dactilar? 

El coordinador respondió que no, porque dentro de las instalación de nivelación no 

tenemos este tipo de tecnologías. 

 

10. ¿Sabe usted qué medidas de seguridad se utilizan en la secretaría de nivelación de 

la Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

El coordinador respondió que no, porque actualmente se utiliza el método tradicional que 

es una cerradura en la cual se abre con una llave. 
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XI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Cronograma de Actividades 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua. 
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XIII.   PROPUESTA 

 

13.1 Título 

 

Implementación de un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 para la 

secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

13.2 Justificación   

 

Este proyecto de investigación se desarrolla por la necesidad de implementar un 

sistema de control de acceso biométrico para la automatización del control de acceso a la 

secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de 

agilizar y automatizar la entrada y salida de secretaría mediante el uso de la huella 

dactilar. 

 

La implementación se basa en la solución de un problema identificado a través de 

las encuestas realizadas en nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con 

el propósito de proporcionar este dispositivo electrónico  para automatizar el ingreso a 

esta área, ya que contamos con todos los recursos para llevar a cabo el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Este proyecto beneficiará a los docentes, estudiantes y personal administrativo que 

ingresan a secretaría, haciendo uso de la tecnología por biometría se optimizará el acceso 

y relativamente mejorará la seguridad de secretaría de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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13.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 para la secretaría 

de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las características técnicas del sistema de control de acceso biométrico 

ZK-X7 para la implementación  en la secretaría de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Desarrollar la estructura lógica del sistema de control de acceso biométrico ZK-

X7 para la secretaría de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Ejecutar pruebas para verificar que sistema de control de acceso biométrico ZK-

X7 funcione correctamente. 
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13.4 Factibilidad del dispositivo 

 

13.4.1 Factibilidad Técnica 

 

 Este proyecto de investigación es factible técnicamente ya que todos sus 

dispositivos electrónicos y equipos utilizados trabajan eficientemente y son compatibles. 

Cada etapa realizada en este proyecto fue coordinada y supervisadas por la tutora y el 

autor, dándole así un punto de valor técnico para poder realizar la implementación. 

 

13.4.2 Factibilidad Operacional 

 

 Este proyecto de investigación es factible operacionalmente ya que se contó con 

todos los conocimientos adecuados para poder llevar a cabo la implementación del 

sistema de control de acceso biométrico, en la cual cada pieza encajo perfectamente de 

acuerdo al modelo y esta realizó sus funciones con éxito. 

 

13.4.3 Factibilidad Económica  

 

Este proyecto de investigación es factible económicamente ya que contamos todos 

los recursos para poder realizar la implementación de los dispositivos y que estos sean de 

muy buena calidad, por el cual no se halló ningún inconveniente en ningún elemento 

electrónico, es decir, que se puede llevar a cabo con el propósito de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

13.5 Descripción de la propuesta 

 

El desarrollo de esta propuesta se la realizó mediante etapas, para poder llevar a cabo cada 

uno de las fases y especificar cada una de ellas. 

 

13.6 Fases de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 11: Desarrollo de la Propuesta 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Erick Arteaga Tigua 
 

13.6.1  FASE 1 

 

13.6.1.1 Descripciones técnicas de los dispositivos   

 

  Lector biométrico 

El lector biométrico ZK-X7 es un sistema de control biométrico que utiliza un 

algoritmo para un proceso de lectura rápido y preciso, con esto poder identificar las 

huellas dactilares, facilitando así una respuesta rápida de 0.5 milisegundos. 

Sistema de control de 

acceso biométrico ZK-X7. 

Fase: 1 

Descripciones técnicas de 

los dispositivos   

 

Fase: 2  

Especificaciones técnicas   

 

Fase: 4 

Implementación y 

Configuración del 

dispositivo  

 

Fase: 3 

Diagrama de conexión   
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Este diseño contiene un lector de huellas dactilares, lector de tarjetas de proximidad y 

teclado con números del 1 al 9.  Tiene capacidad de almacenar 500 huellas, 500 tarjetas 

de proximidad y 8 contraseñas. 

El lector biométrico tiene funciones especiales usando métodos de verificación 

combinables y estas son: Huella + Contraseña y Tarjeta + Contraseña. 

 

Gráfico 11: Lector Biométrico 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 

 

 Chapa Eléctrica 

 

Una chapa eléctrica funciona conjuntamente con el lector biométrico ya que a través 

de este le envía un impulso eléctrico que le permite abrir este mecanismo, una vez que se 

haya identificado el usuario registrado en la base de datos del lector biométrico.  

Este dispositivo es utilizado por su alto nivel de seguridad, trabaja con voltaje de 12V 

para que esta se cierre automáticamente.  
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Características 

 

Fuerza de retención: 500 kg. 

Voltaje: 12 VCC. 

Velocidad: Apertura de 5 segundos. 

Forma de apertura: Llave/Accionamiento eléctrico 

Tipo de puerta: Madera/ hierro/ Aluminio 

Peso: 1.6 kg. 

Tipo de resistencia: Electromecánica 

Tabla 15: Características Chapa eléctrica 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 

 

 Gráfico 12: Chapa Eléctrica 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Batería 12V 

 

Las bacterias básicamente tienen como función principal de recibir y almacenar la 

energía eléctrica, es decir que el sistema de respaldo de energía y la fuente de poder 

trabajan solamente con la batería de 12 V. Estas baterías se pueden instalar en diferentes 

equipos es decir que su adaptabilidad la hace recomendable para su uso y su manteniendo 

es sencillo que no requiere de ventilación. 

 

Características 

 

Entrada de Voltaje: 220 V/ 50Hz 

Salida de Voltaje: 12 V. 

Fuente de Poder 5 AMP. 

Ancho: 65 mm. 

Altura: 101 mm. 

Peso: 2 kg 

Funcionalidad: 24 horas / 7 días 

Tabla 16: Características Batería 12V. 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

Gráfico 13: Batería 12V 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Botón de salida 

 

El botón de salida está hecho de  Aluminio el cual su función principal será la de 

abrir la puerta a los usuarios que se encuentran dentro del área. Básicamente enviara un 

impulso eléctrico que conectado directamente con la cerradura eléctrica este le permitirá 

abrir la puerta pata que las personas puedan salir. 

 

Su estructura esta netamente de metal, la cual la hace muy segura al tacto con las 

personas y su material hecho de acero inoxidable que la hace aún más segura. 

 

Características: 

 Estructura Estándar Panel de aluminio 

 Temperatura de Funcionamiento 10° + 55° 

 Humedad de Funcionamiento 0 – 95% (Humedad relativa) 

 Material Aluminio 

 Peso 0.25kg 

 Voltaje 12V 

 Dimensiones: 86Lx 50W x 20T (mm) 

 

Gráfico 14: Botón de Salida 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Brazo hidráulico 

 

El brazo hidráulico es un dispositivo diseñado para cerrar la puerta, una vez que las 

personas autorizadas ingresan, este automáticamente cumple su función de cerrar la 

puerta de secretaría. Este elemento al combinarlo con las cerraduras eléctricas y un 

control biométrico con lector de tarjetas con tecnología RFID básicamente hace un 

efectivo control de acceso.  

 

Características 

  

Peso: 2 kg 

Uso en puertas hasta: 80 kg 

Válvulas de cierre independiente: 2 

Velocidad de cierre y apertura: Ajustable 

Válvula de ajuste de velocidad de cierre entre: 180º y 15º 

Válvula de ajuste de velocidad de bloqueo entre: 15º y 0º 

Peso de puerta máxima: 60 – 80 kg 

Tabla 17: Características de brazo eléctrico 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 

 

Gráfico 15: Brazo Eléctrico 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Tarjeta de Proximidad 

 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que 

puede ser adherido o incorporados a un producto, básicamente contiene datos de los 

usuarios que les permitirá ingresar o acceder al área de secretaría, estas contiene antenas 

para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-

receptor RFID, es decir que este dispositivo pasa a través del lector biométrico generando 

una señal que les permitirá activar de forma automática la chapa eléctrica así determinar 

si se abre o no la puerta. 

 

Especificaciones técnicas 

 

 Tarjeta Perforada 

 Soporta temperaturas extremas de -35 a 65 ºC. 

 Formato de 26 bits 

 Distancia de detección: 0 a 10cm. 

 Dimensiones 86 x 54 x 1 mm. 

 

Gráfico 16: Tarjeta de Proximidad 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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13.6.2  FASE 2 

 

13.6.2.1 Especificaciones técnicas   

 

Especificaciones Técnicas 

Funciones: 

 
Control de acceso mediante RFID, contraseña y huella 

dactilar. 

Capacidad:  

 500 registros de huellas 

 500 registros de tarjetas de proximidad 

 8 contraseñas 

Hardware:  

 Sensor de Huella Óptico Anti-Ralladuras 

 Lector de Proximidad y Teclado 

 Indicador Audio-Visual 

Funciones 

Especiales: 
 

 Métodos de Verificación Combinables: 

 Huella + Contraseña 

 Tarjeta + Contraseña 

Conexiones:  

 Salida de Relevador (12V,1A) 

 Botón de Salida 

 Botón de Timbre 

 Salida de puerta por máximo 10 segundos 

Alimentación:  

 12VCD 

Tabla 18: Especificaciones Lector Biométrico ZK X7 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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13.6.3  FASE 3 

 

13.6.3.1 Diagrama de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 12: Diagrama de Conexión 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 

 

Como podemos ver en el diagrama de conexión, podemos notar que este sistema 

trabaja directamente con un voltaje de corriente continua, en esta se encuentra conectada 

una batería de 12v, la cual se carga automáticamente siempre y cuando esté conectada. 

Esta batería cumple la función de respaldo de energia cuando el sistema exista un corte 

de energía. En fin. Todo esto conforma la fuente de poder. 

 

El sistema de control de acceso biométrico x7, conectado directamente a la fuente 

de poder cumple la función de abrir la cerradura eléctrica ya sea mediante el ingreso de 

huella dactilar, contraseña o tarjeta RFID o desde adentro se presiona el botón de salida 

y automáticamente se abre la chapa. 

 

Fuente de 

Energía 12V 

Fuente de Alimentación 

Dispositivo 

de control 

de acceso x7 

 

Botón de salida 

Chapa Eléctrica 
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13.6.4 FASE 4 

 

13.6.4.1  Implementación y configuración del dispositivo  

 

La implementación del dispositivo se realizó en la puerta de secretaría de nivelación 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la cual se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

 Conexiones y cableado del sistema de control de acceso biométrico x7 

 

Dentro del ensamblaje se lo hizo con el mayor cuidado posible ya que es muy 

delicado, se realizó las conexiones mediante el diagrama base, todos los dispositivos a 

utilizar van conectado directamente al sistema de control de acceso biométrico x7. 

De acuerdo al siguiente diagrama y sus valores se realizó las conexiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 13: Conexiones 

Fuente: Manual x7 Access Pro 

Autor: Access PRO 
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Ilustración 14: Circuito de Conexiones 

Fuente: Manual x7 Access Pro 

Autor: Access PRO 
 

 

Ilustración 15: Ensamblaje del lector x7 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 16: Ensamblaje del lector x7 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

 Instalación de la fuente de poder y batería 12v 

 

La realizó la instalación de la fuente de poder y a la vez se colocó dentro de esta la 

batería de 12v, para poder dar energía a todo el sistema. 

Ilustración 17: Conexión de batería 12v 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 18: Instalación de la fuente de poder 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 

 

 

 Instalación de la chapa eléctrica 

 

La chapa eléctrica se instaló en la puerta, en la parte media de esta y usando tronillos 

reforzados fue adherida, conectada a su vez con el lector y la fuente de poder. 

 

Ilustración 19: Instalación de la chapa eléctrica 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Instalación del brazo hidráulico 

 

El brazo hidráulico se lo instaló en la parte superior de la puerta conjuntamente 

adherida con el marco de esta y ajustada con pernos para tener una mayor resistencia al 

momento de abrir la puerta. Su función principal es cerrar la puerta automáticamente una 

vez que el personal ingrese a la secretaría de nivelación. 

Ilustración 20: Instalación de brazo hidráulico 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

 Instalación de botón de salida 

 

El botón de salida funciona al presionarlo, este envía una señal de energía a la chapa 

eléctrica  con el fin de abrir la puerta automáticamente y fue instalado en la parte interna 

de la secretaría de nivelación para permitir salir de dicha área.  

Ilustración 21: Instalación del botón de salida 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Implementación del sistema de control de acceso biométrico ZKTECO x7 

 

Una vez terminado el ensamblaje y conectado todos los dispositivos, se procede a 

realizar la prueba de funcionamiento y verificar que no se encuentren errores. Cada 

dispositivo conectado se probó con anterioridad, se realizó pruebas de funcionamiento y 

quedó instalado sin ningún problema.    

Ilustración 22: Implementación de sistema de control de acceso biométrico x7 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

Ilustración 23: Implementación de control de acceso biométrico x7 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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 Configuración del sistema de control de acceso biométrico zkteco x7 

 

El sistema de control de acceso biométrico zkteco x7 es un sistema que trabaja con 

diferentes modos de configuraciones, en la cual nos permite un correcto funcionamiento 

con los demás componentes instalados.   

 

Operaciones de administración  

 

 Entrar al modo programación 

 

Para ingresar fue necesario autentificarse como administrador para tener acceso al 

modo de programación y poder realizar las diferentes configuraciones de administración 

del dispositivo, y se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

1. Se presionó el signo * siendo esta la tecla de acceso principal. 

2. Luego se presionó el signo #. 

3. Después se digitó la contraseña que por defecto es 1234 para poder acceder al 

modo programación  y asi ejecutar las diferentes configuraciones del lector 

x7. 

 

 Cambiar contraseña de administrador. 

 

Para asignar un administrador se tuvo que cambiar la contraseña en la cual se realizó 

las siguientes configuraciones: 

                  

1. Se accedió al modo de programación. 

2. Se presionó la tecla Nº 8 para ingresar la contraseña. 

3. Se ingresó la nueva contraseña que contiene 4 dígitos. 

 

Administración de usuarios 

 

Para que el sistema biométrico x7 reconozca a los usuarios que van a tener acceso 

a la secretaría de nivelación se registraron las tarjetas de proximidad, en las cuales 

contienen una etiqueta con tecnología RFID en el interior.   
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 Para registrar a los usuarios se realizó el siguiente procedimiento: 

 

1. Se accedió al modo de programación, una vez que ingresamos presionamos 

el numero el botón con el número 1, el dispositivo emite un beep o sonido 

indicando que está activo. 

2. Para seguir con el proceso de registros, se colocaron las tarjetas RFID en 

frente del lector x7 y automáticamente esta se almacenó con el ID de 

usuario, después se presionó el botón con el signo de * para salir del modo 

programación.  

 

 Tiempo de apertura de la puerta 

 

Para iniciar con la configuración del tiempo de apertura de la puerta, se ingresó al 

modo programación, presionamos la opción 4, una vez dentro de la configuración 

colocamos la cantidad de 5 segundos para que al momento de reconocer la tarjeta RFID 

se abra de inmediato la puerta. 
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XIV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1   Conclusiones 

 

 Se analizó detalladamente las características técnicas del sistema de control de 

acceso biométrico ZK-X7 en el que se determinó que funciona correctamente y 

no muestra ningún tipo de error. 

 

 Se desarrolló de manera correcta la estructura lógica del sistema de control de 

acceso biométrico ZK-X7 para la implementación en la secretaría de Nivelación 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Se ejecutó de manera correcta las pruebas de funcionamiento en el sistema de 

control de acceso biométrico ZK-X7 con resultados muy buenos, se ingresó los 

ID de los usuarios y se registró una contraseña para el ingreso a dicha área. 

 

14.2   Recomendaciones 

 

 Brindar periódicamente un mantenimiento preventivo a los equipos para que estos 

no sufran un deterioro, evitar fallas en el sistema que no afecte a ningún 

dispositivo y así aumentar su vida útil. 

 

 Realizar las configuraciones eventualmente al dispositivo, es decir cambiar claves 

o ID de usuarios, así evitar errores de seguridad para que otra persona o usuario 

no identificado tenga acceso a la secretaría de Nivelación, cabe recalcar que al 

momento de ingresar la huella dactilar verificar que esta se encuentre lo más nítido 

posible asi evitar un delta falso. 

 

 Llevar a cabo el uso de las nuevas tecnologías para tener un mayor nivel de 

seguridad y un mejor acceso dentro de los diferentes departamentos y aulas de 

Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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XV.    ANEXOS 

 

Anexo 1.   Fotografías 

 

Desarrollo de encuesta a los estudiantes, profesores, personal administrativo y 

entrevista al coordinador de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Ilustración 24: Encuesta a los Estudiantes 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

Ilustración 25: Encuesta a los Estudiantes 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 26: Encuesta a los Estudiantes 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

 

Ilustración 27: Encuesta a los Estudiantes 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 28: Encuesta a profesores 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

 

 

Ilustración 29: Encuesta a profesores 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 30: Encuesta al Personal Administrativo 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
 

 

Ilustración 31: Entrevista al Coordinador 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Anexo 2.    

Resultados de la encuesta a los estudiantes, profesores y personal 

administrativo de Nivelación.  

 

Ilustración 32: Resultados de la encuesta 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 33: Resultados de la encuesta 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 34: Resultados de la encuesta 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 35: Resultados de la encuesta 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Anexo 3.    

Resultados de la entrevista realizada al coordinador de Nivelación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Ilustración 36: Resultados de la entrevista 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 37: Resultados de la entrevista 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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Ilustración 38: Resultados de la entrevista 

Fuente: La investigación 

Autor: Erick Arteaga Tigua 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de control de acceso biométrico ZKTECO X7 es un sistema en el cual viene 

integrado la tecnología RFID o Identificación por Radio Frecuencia, este dispositivo se 

encarga de recibir una señal de radio y transmitirla a los componentes conectados, con el 

fin de detectar al personal autorizado le permita o no el ingreso a una área determinada, 

es decir que de forma automatizada el usuario registrado con un id acceda y el dispositivo 

cumpla su función usando la tarjeta de proximidad, contraseña o huella dactilar. 

 

Indirectamente el sistema de control de acceso biométrico permite mejorar la seguridad 

de un área determinada, ya que conjuntamente instalados con las cerraduras o chapa 

eléctrica impide que un personal no autorizado pueda ingresar o tener acceso al área, 

convirtiéndolo en un dispositivo muy seguro de usar. 

 

En el siguiente manual de gestión y administración indica paso a paso las diferentes 

funcionalidades del sistema de control de acceso biométrico, en la cual detalla como 

ingresar y los pasos que debe seguir el administrador para poder configurar de una forma 

correcta el dispositivo ZKTECO X7 y hacer uso del mismo. 
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2. OBJETIVO 

Ofrecer una guía detallada con todas las características para el uso, manejo y 

configuraciones del dispositivo de control de acceso biométrico para que el administrador 

pueda acceder al sistema. 

 

3. CARACTERISTICAS DEL DISPOSITVO ZKTECO 

X7 

 

 Entrada: 110v. 

 Salida de Voltaje 12V DC. 

 Salida de corriente: 3A máxima/ 1.2A en operación. 

 Consumo de corriente: 120mA 

 Verificación de huella / contraseña / tarjeta 

 Capacidad de Huellas: 500 

 Capacidad de tarjetas: 500 

 Soporta 8 grupos de contraseña 

 Lector de tarjetas RFID 
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4. INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 Instalación en Pared 

 

  

  

1.- Remover los tornillos                      2.- Retire la tapa trasera.            3.- Fije la tapa  

De la parte de abajo con                                                                               trasera en la  

La llave torx.                                                                                                 Pared. 

 

 

 

 

   

 

 

4.- Fije el equipo en la tapa trasera.                           5.- Coloque nuevamente el tornillo 

 

 

5. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

Función del dispositivo de control de acceso. 

1.- Una vez registrado el usuario con su 

Id el dispositivo enviara una señal a la 

cerradura para que esta se abra. 

2.- El sensor de la puerta permitirá abrir 

o cerrar la puerta. 

3.- Si el dispositivo es retirado 

ilegalmente este emitirá una alarma. 

4.- El dispositivo se puede conectar a un 

botón de salida externo para abrir la 

puerta. 

5.- Este dispositivo se puede conectar  a 

un timbre externo. 
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6. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Paso 1: Instale el equipo y alimentación. 

Paso 2: Después de que el password de administrador es cambiado, registre huellas de 

usuario, tarjetas o passwords. 

Paso 3: Configure parámetros de control de acceso incluyendo el password para abrir la 

puerta y la duración de apertura, modo de verificación, modo oculto, modo de sensor de 

puerta y alarma. 

 

6.1  Operaciones de Administrador. 

Para asegurar la seguridad de los datos del dispositivo puede operar el aparato sólo 

después de la contraseña de administrador. 

1. Presione * (El indicador se apagará y emitirá un largo beep). 

2. Presione  #. 

3. Ingrese el password del Administrador que por defecto es 1234. 

4. Entra al modo de programación. Se enciende el led verde y se mantiene 

encendido. 

NOTA: Si no opera durante 20 segundos sale automáticamente de programación. 

 

Cambiar contraseña de operador  

1. Acceda a modo programación. 

2. Presione 8 

3. Ingrese la nueva contraseña 

4. Re-ingrese la nueva contraseña (Si se realiza correctamente se enciende el 

led verde y emite un beep largo). 

5. Sal de programación automáticamente. 

NOTA: La contraseña de 4 dígitos será automáticamente verificada. Para contraseñas de 

menos de 4 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. 
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Abrir la puerta en modo programación 

1. Acceda a modo programación. 

2. Presione 0. (Se enciende el led verde y emite dos beep largos). 

3. Presione 0. (Abre la puerta, se enciende el led verde y emite dos beep 

largos). 

4. Sale de programación automáticamente. 

NOTA: Esta función puede ser usada para abrir la puerta. 

 

Si la contraseña de administrador es olvidada. 

1. Encienda el dispositivo X7 con el tamper presionado. 

2. Libere el tamper. 

3. Después de 30 segundos se escuchara un beep corto. 

4. Presione el tamper 3 veces continuas (se escucha un beep cada vez que se 

presiona). 

5. La contraseña de administrador regresa a valores de fábrica (1234). 

 

6.2  Administración de usuarios 

Registro de usuarios (huellas y tarjetas). 

1. Acceda al modo de programación. 

2. Presione 1. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Si es huella: Presente la huella en el lector 3 veces. Al terminar emite un 

beep largo. 

Si es tarjetas: Presente la tarjeta de proximidad en el lector, al terminar 

emite un beep largo. 

4. Al terminar presione * para salir de programación. 

NOTA:  

1. En el proceso de registro el ID del usuario se le dará automáticamente. El equipo entrará 

en proceso de registro del siguiente usuario una vez completado el registro de cualquier 

usuario.  

2. El proceso de registro puede fallar debido a la mala calidad de la huella o si la tarjeta 

ya ha sido registrada. 
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Registro de contraseñas. 

1.  El dispositivo X7 soporta 8 contraseñas. Cada contraseña tiene un numero 

de ID del 1 al 8. (Por default las 8 contraseñas son 8888). Para cambiarlas: 

2. Acceda a modo de programación. 

3. Presione 3. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

4. Presione el número de ID de la contraseña que cambiará del 1 al 8. 

5. Ingrese la nueva contraseña de cuatro dígitos. 

6. Re-ingrese la nueva contraseña. 

7. Presione * para salir de programación. 

NOTA:  

1. Para abrir la puerta, ingrese la contraseña y presione la tecla #. 

2. Para deshabilitar las demás contraseñas ingrese un 0 (cero) en el paso 4 con cada 

contraseña que requiere. 

 

Cambiar el modo de verificación de usuarios. 

1. Acceda el modo de verificación de programación. 

2. Presione 5. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presione el número del modo de autentificación según la tabla en la parte 

de abajo. 

4. Sale de programación automáticamente. 

NOTA: Los detalles de los distintos modos de verificación se muestran a 

continuación: 

 

Modo de Verificación  Descripción  

Modo 1 (número 1) Sólo contraseña 

Modo 2 (número 2) Sólo tarjeta 

Modo 3 (número 3) Sólo huella 

Modo 4 (número 4) Huella o tarjeta o contraseña 

Modo 5 (número 5) Tarjeta y contraseña 

Modo 6 (número 6) Huella y contraseña 
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Registro de tarjetas por lote 

Utilice esta función solamente cuando las tarjetas tengan el mismo código de sitito y el 

número de tarjeta sea consecutivo. 

1. Acceda al modo de programación. 

2. Presione 6. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presente la primera tarjeta en el lector. 

4. Ingrese el número total de tarjetas consecutivas y presione la tecla #. 

5. Sale de programación automáticamente. 

NOTA: Si el número de tarjeta consecutivas es mayor de 100, no se presiona la tecla # 

en el paso 4. 

 

Borrar usuarios. 

1. Acceda en modo de programación. 

2. Presione 2. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Ingrese el ID de usuario de 5 dígitos (00001) o presente la huella o 

tarjeta. 

4. Sale de programación automáticamente. 

 

Borrar todos los usuarios. 

1. Acceda en modo de programación. 

2. Presione 9. (Se enciende el led verde y emite 

un beep largo). 

3. Presione 9 de nuevo. (Se enciende el led 

verde y emite un beep largo). 

4. Sale de programación automáticamente. 

 

6.3  Funciones de control de acceso 

Tiempo de apertura de la puerta: 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 4. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 
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3. Ingrese el tiempo de apertura de la puerta de 0 a 60 segundos 

y presione  #. 

4. Sale de programación automáticamente. 

 NOTA: Si requiere más de 60 segundos, en el paso 3, ingrese los tres dígitos hasta 

maximo 254 segundos. 

 

Tipo de sensor de puerta: 

1. Acceda a modo programación. 

2. Presione 0. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presione 5. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

4. Ingrese el tipo de sensor: 

                0 - Normalmente Abierto. 

                1 – Normalmente Cerrado. 

                2 – Sin sensor de puerta. 

NOTA: Por defecto no tiene sensor de puerta.   
 

                                                           

7. CABLEADO Y CONEXIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: La corriente máxima de la chapa debe ser de 1 A.  

NOTA 2: Para otras aplicaciones no conecte la conexión de 12V+ al común. 
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8. Glosario de palabras 

 

Dispositivo XKTECO X7: es un lector biométrico compacto para el control de 

acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales. 

Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de 

una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y timbre. 

Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo 

configurar diferentes modos de verificación de usuarios. 

Tarjetas de Proximidad: Estas tarjeta se caracterizan por la transmisión de datos 

sin contacto, ya que posee internamente una antena y no necesita ser insertadas en un 

lector, ya que el chip de la tarjeta se comunica con el lector por radiofrecuencia. 

Tamper: Estos son los terminales del anti-sabotaje. Estos dispositivos contienen un 

switch que cuando alguien intenta quitar la cubierta del detector o en el caso del panel 

intenta abrir la tapa de la caja frontal, se abren dando condición de alarma.  

Control de acceso: Un control de acceso es un sistema que impide que una persona 

entre en un lugar sin identificación previa de algún tipo. 

Lector RFID: Un lector de RFID es también conocido como interrogador. El principal 

objetivo de un lector de RFID es transmitir y recibir señales, convirtiendo las ondas de 

radio de los tags en un formato legible para las computadoras. 

Chapa Eléctrica: Es un sistema electromecánico que permite la apertura o el cierre 

de una puerta mediante el uso de corriente. Este tipo de cerraduras tienen la posibilidad 

de usarlas remotamente. 


