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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad 

sobre el uso de tecnología biométrica en el sistema de control de acceso en el área 

administrativa de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, considerando la necesidad de 

solucionar los problemas existentes en cuanto al registro de la información de acceso del 

personal docente y administrativo a las dependencias institucionales. La presente 

investigación según su profundidad es explicativa y de acuerdo al lugar es de campo debido 

a que se recolecta la información en el lugar que se observa la problemática mediante la 

utilización de la técnica de encuesta sobre una población finita, además se utilizó el método 

histórico-lógico, matemático-estadístico, y bibliográfico que permitió la revisión de la 

literatura científica contenida en libros, revista, páginas web o repositorios para fundamentar 

el marco teórico, además de la aplicación de técnicas e instrumentos como el cuestionario, y 

la encuesta. Los resultados obtenidos determinaron la factibilidad del uso de tecnología 

biométrica para el beneficio del personal a fin de mejorar el tiempo y la seguridad. De donde 

se concluye que el presente proyecto es factible en su implementación para la organización 

educativa. 

Palabras Clave: Seguridad electrónica, sistema de control de acceso, factibilidad, tecnología 

informática. 
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SUMARY EXECUTIVE 

The objective of this research project is to carry out a feasibility study on the use of biometric 

technology in the access control system in the administrative area of the Careers of 

Engineering in Computer Systems and Information Technology of the State University of the 

South of Manabí, considering the need to solve the existing problems regarding the 

registration of the access information of the teaching and administrative personnel to the 

institutional dependencies. The present investigation according to its depth is explanatory 

and according to the place it is field because the information is collected in the place where 

the problem is observed through the use of the survey technique on a finite population, in 

addition the historical method was used -logical, mathematical-statistical, and bibliographic 

that allowed the review of the scientific literature contained in books, magazines, web pages 

or repositories to support the theoretical framework, in addition to the application of 

techniques and instruments such as the questionnaire, and the survey. The results obtained 

determined the feasibility of using biometric technology for the benefit of the personnel in 

order to improve time and security. From where it is concluded that this project is feasible in 

its implementation for the educational organization. 

Keywords: Electronic security, access control system, feasibility, computer technology. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la realización de un estudio de factibilidad de 

seguridad electrónica en el acceso del personal docente y administrativo de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la UNESUM, el 

mismo que surgió de la necesidad de mejorar el control de acceso del personal docente y 

administrativo del alma mater, considerando que el control de acceso mediante dispositivo 

biométrico empleado en distintos lugares ha generado un impacto positivo, además poseen una 

facilidad para poder adquirirlos en el mercado tecnológico bajo especificaciones que han 

causado gran impresión en su funcionamiento, operatividad, efectividad e interés. 

Este estudio se realiza considerando que la automatización del sistema de acceso permite 

agilizar el proceso de inspección del personal docente y administrativo a fin de brindarle a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí un mayor beneficio respecto al buen uso y optimización 

del tiempo del personal que colabora en dicha dependencia, ya que en la actualidad las empresas 

y entidades educativas pretenden estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, es por esta 

razón que, al automatizar el control de acceso mediante un sistema se podrá mantener 

controlando de forma segura, rápida y ágil como alternativa de mejora en la identificación del 

del personal con métodos como: reconocimiento de voz, escaneo de iris y reconocimiento por 

medio de tarjeas magnéticas, acorde a la vanguardia de la tecnología actual. En este sentido, el 

proyecto se estructuró con el siguiente contenido:  

En el apartado número uno se presenta el título del proyecto con sus variables 

independiente y dependiente; en el apartado número dos se presenta el problema de 

investigación, así como su definición y formulación que dan pie a la investigación; en el 

apartado número tres se presenta la justificación teórica, metodológica y práctica, así como su 

factibilidad y beneficiarios; en el apartado número cuatro se hace referencia a los objetivos de 

la investigación tanto general como específicos que determinan el norte de la presente 
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investigación; en el apartado número cinco se describe el marco teórico, el cual inicia con los 

antecedentes investigativos, la definición de las bases teóricas de las variables del estudio y el 

marco conceptual que concreta aquellos términos utilizados en el desarrollo de la instigación. 

 En el apartado número seis se presenta la hipótesis de la investigación y la identificación 

de las variables tanto independiente como dependiente, en el apartado número siete se presenta 

la metodología de la investigación, donde se explican los métodos utilizados, las técnicas e 

instrumentos y los recursos empleados para el estudio; en el apartado número ocho se presenta 

el análisis e interpretación de datos; en el apartado número nueve se detalla el presupuesto con 

sus respectivos rubros requeridos para la ejecución de la investigación; en el apartado número 

diez se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los hallazgos, en el apartado 

número once se describe la propuesta del presente estudio, en el apartado número doce se 

presentan las referencias bibliográficas que sustentan el contenido teórico de la presente 

investigación. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN EL ACCESO 

DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN DE LA UNESUM”. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

La tecnología está definida como el conjunto de habilidades, saberes, o destrezas 

utilizadas por medio de objetos artificiales para llegar a un fin determinado; pero para el 

campo de la seguridad, su evolución ha permitido que el acceso manual se desarrolle a un 

acceso automático, no obstante, en la actualidad la Universidad Estatal del Sur de Manabí en 

las edificaciones de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información aún se carece de un sistema de tales características que permitan controlar 

el ingreso y salida respecto a tiempo del personal docente y administrativo de las 

dependencias en mención, evidenciándose la constante evadiendo y poca transparencia de 

dicho control de asistencia que hasta el momento e realiza manualmente por medio de hojas 

y reportes de asistencia. 

En este contexto, un sistema de seguridad electrónica es importante para este proceso, 

ya que solo requiere de la identificación de la huella dactilar y de códigos especificados que 

automáticamente beneficiarán los reportes de asistencia del personal docente y 

administrativo, proporcionando mayor seguridad y transparencia en el control de ingresos y 

salidas del personal, puesto que la tecnología que se pretende desarrollar, permitirá además 

a la institución a evolucionar de manera productiva muchas ventajas y opciones que 

benefician las necesidades de gestión y recursos, así como un acelerado proceso 

computarizado. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo aportará estudio de factibilidad de seguridad electrónica en el acceso del personal 

docente y administrativo de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la UNESUM? 
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III. JUSTIFICACIÓN  

El gran avance tecnológico permite que las instituciones se vean ante la necesidad de 

obtener muchos implementos tecnológico y así ofrecer seguridad en el control de acceso de 

su personal. La importancia del presente estudio radica en que el control de accesos del 

personal a las dependencias de la institución sirve para evitar accesos no autorizados, 

controlar las entradas y salidas del personal que labora en la dependencia, así como registrar 

horarios y su relación con la productividad. 

De esta manera, el presente proyecto se justifica teóricamente mediante la 

compilación de un amplio y variado material bibliográfico que sustenta las ventajas y 

procedimientos de implementación de los sistemas de control de accesos, así como las 

ventajas tecnológicas, económicas y de seguridad que este tipo de sistemas puede ofrecer al 

Alma Mater. 

Desde la justificación práctica, se muestra el estudio de factibilidad desde el punto de 

vista técnico y tecnológico para la implementación de un sistema basado en tecnología 

biométrica que servirá para fortalecer el control de asistencia del personal, así como ahorrar 

tiempo a los docentes y administrativos a la hora de registrar su asistencia y beneficiar a la 

institución de educación superior para que gestione de manera eficiente y eficaz la 

información sobre su personal que colabora en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información.  

La justificación metodológica se fundamenta en la utilización de los métodos 

histórico-lógico, matemático-estadístico y bibliográfico, así como la aplicación del 

instrumento de la encuesta a 27 docentes y 3 administrativos a fin de obtener la información 

fidedigna que permita conocer estadísticamente la necesidad de la implementación de este 

sistema, considerando que una vez implementado dicho sistema, para que este funcione, es 

necesaria la presencia física de la persona que será identificada mediante los indicadores 
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biométricos, el cual se hará por medio de reconocimiento facial, huella dactilar, pines y/o 

contraseñas.  

El presente estudio es factible ya que se cuenta con los conocimientos del investigador 

para efectuar la indagación, así como los recursos tecnológicos y bibliográficos; cuyos 

beneficiarios directos serán los docentes y administrativos que colaboran en de las Carreras 

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

Realizar un estudio de factibilidad de seguridad electrónica en el acceso del personal 

docente y administrativo de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la UNESUM. 

4.2. Objetivos específicos  

• Diagnosticar el proceso de acceso y control del personal docente y administrativo de 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información para la proposición de alternativas de mejora.  

• Caracterizar teóricamente el uso de tecnología biométrica para la sistematización del 

control de acceso del personal a las áreas de la organización.  

• Generar una propuesta de seguridad electrónica con tecnología biométrica, para 

fortalecer el control de acceso al área administrativa de las Carreras de Ingeniería en 

Sistema Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes investigativos  

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tecnologías de control de acceso 

y nuevas tecnologías en sus múltiples aplicaciones, podemos mencionar la seguridad y 

seguridad de acceso del sistema de control de acceso a instalaciones específicas. Las 

instalaciones públicas o privadas administradas por el personal de seguridad pueden causar 

problemas con el control de acceso correcto para los usuarios que visitan la instalación en el 

momento en que se debe establecer la instalación.  

Según, Rueda, J., (2007) indica que “en algunas entidades se utiliza infraestructura 

costosa que en caso de pérdida o daño ocasionaría graves problemas para la institución, en 

otros casos los métodos del control de acceso son antiguos, poco eficientes e inseguros” 

(p.17).  

Por tanto, es necesario desarrollar alternativas de uso de la tecnología actual para 

resolver el problema del control de acceso con el fin de aprovechar al máximo sus funciones, 

por lo que es importante referirse al trabajo realizado en Internet. Nacional e internacional, 

esto será de gran ayuda para la realización y desarrollo de esta investigación, por lo que se 

citan los siguientes antecedentes de investigación: 

Los autores Jaramillo y Valencia (2013) en su proyecto de investigación titulado 

“Soluciones inteligentes para el control de acceso físico mediante el uso de tecnología 

biométrica” se refieren a un estudio exhaustivo sobre la seguridad electrónica, especialmente 

sobre los métodos de identificación existentes que utilizan diferentes características 

biométricas que los seres humanos poseemos, donde determinan que “el aporte principal está 

basado en el análisis de los diferentes dispositivos biométricos y la forma en que utilizando 

tecnologías como lo son los dispositivos programables” (p.7).  
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Es decir, que se puede tener una recomendación óptima para este ambiente ya sea de 

una entidad pública o privada implementando este sistema de control de acceso. 

Los autores Cicerón y Díaz, (2014) en su investigación titulada “Estudio de 

factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de domótica en la Facultad de Educación 

Técnica para el desarrollo” cuyo objetivo es determinar la factibilidad de implementar 

laboratorios de domótica concluyen que “este tipo de estudios ayudaría a docentes y 

administrativos a progresar y analizar temas de proyectos teórico práctico sobre la domótica 

y sus afines, con un laboratorio y módulos didácticos a la vanguardia de las mejores 

universidades a nivel mundial” (p.13).  

Esto indica que el mejoramiento de las prácticas de la domótica es un complemento 

valido de las materias de sistemas automatizados y domótica, cumpliendo con los objetivos 

planteados al inicio de esta investigación. 

5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Estudio de factibilidad 

Según, Burneo, S., Delgado, R. y Vérez, M., (2016) “El estudio de factibilidad es el 

subproceso donde se define qué es necesario hacer para resolver una necesidad propuesta por 

un cliente y donde se manejan las cifras directivas del proyecto” (p.8).  

En otras palabras, a través de los requisitos del subproceso, es posible establecer un 

plan de trabajo en el cual el plan es tomar acciones para ejecutar sus acciones y formular un 

plan al final del proceso, con el apoyo de las partes técnica, operativa, ambiental, económica 

y técnica del plan. , Metodología de investigación, conocimiento científico o experiencia en 

proyectos, o mediante metodología de gestión de proyectos como PMBOK, normas ISO, 

métodos científicos y marcos lógicos, para mejorar la calidad y competitividad, para asegurar 

que su ejecución e implementación tendrá un impacto positivo o cumplimiento Solicitud 

solicitada. 
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5.2.2. Factibilidad de un proyecto 

Según, Burdines, P., Castro, M. y Simian, D., (2019) sostienen que la factibilidad de 

un proyecto “es disponibilidad de los recursos, que abarcan todo el espectro de necesidades 

que incluye a personas, financiamiento, equipamiento, insumos, tiempo e infraestructura, 

entre muchos otros elementos” (p.10). 

En líneas más sencillas, la factibilidad de un proyecto necesita del análisis de 

disponibilidad de recursos tangibles e intangibles, para cumplir con sus objetivos y ser 

ejecutado de modo eficiente, seguro y efectivo, en este sentido, la posibilidad que presenta 

un estudio, orienta a la contingencia de lograr un objetivo, que lo convierte en rentable y 

tanto económicamente o socialmente para generar un nuevo impacto transformacional.  

5.2.3. Introducción a la seguridad electrónica  

Hernandez, L., (2016), sostiene que “la seguridad electrónica es el método de 

reconocimiento de personas basándose en uno o más rasgos fisiológicos o de 

comportamiento” (p.23). 

De acuerdo con el autor, se tiene que el avance de la tecnología, nos ha permitido la 

automatización y perfeccionamiento de los procesos de reconocimiento biométrico, en 

especial los relacionados con la seguridad. 

Por su parte, Alcalde, A., (2018) manifiesta que “la seguridad electrónica es una 

técnica que se remonta bastantes años atrás, anterior al uso de los ordenadores, pues en el 

siglo XIX, se desarrollan estudios de las huellas dactilares y se forman los primeros estudios 

de seguridad” (p.3).  

Otros autores investigados son Tolosa y Giz, (s/f) quienes sostienen “Un sistema de 

seguridad electrónica en general consta de componentes tanto hardware como softwares 

necesarios para el proceso de reconocimiento” (p.2). 

https://elbauldelprogramador.com/security-now/
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Es decir que los sistemas de seguridad contienen información del sensor, por lo que 

es necesario realizar tareas de acondicionamiento, empleando diferentes métodos tales como: 

el reconocimiento de la huella dactilar, reconocimiento de la cara, reconocimiento de 

iris/retina, geometría de dedos/mano, autentificación de la voz y reconocimiento de la firma.  

5.2.4. Funcionamiento de un sistema electrónico 

Autores como Cortéz, J. Medina, A. y Muriel, J., (2010), sostienen que “los sistemas 

de seguridad se basan en métodos automáticos para reconocer a personas sobre la base del 

análisis de sus características fisiológicas o de comportamiento” (p.18). 

En este sentido, es importante que el usuario registre su identidad en el sistema 

mediante la captura de una serie de parámetros electrónicos. Esto se conoce como proceso 

de registro y se compone de las siguientes fases: 

Captura. - Se leen mediante algún dispositivo los datos que presenta el usuario 

Procesamiento. - Se extraen ciertas características personales de la muestra 

capturada y se crea un modelo con ellas 

Inscripción. - Se almacena el modelo procesado para que el sistema 

pueda autenticar a las personas mediante su uso.  

5.2.5. Reconocimiento electrónico  

Según, Ribalta, S., (2016) señala que “los códigos secretos se pueden adivinar en 

muchos de los casos y las tarjetas se pueden perder o robar” (p.10).  

Desde esta perspectiva, la seguridad electrónica se está convirtiendo en un factor 

esencial para la identificación eficaz de las personas, ya que los rasgos biométricos no se 

pueden compartir o extraviar y representan intrínsecamente las formas corporales del 

individuo que identifica, así como el hecho de reconocer a una persona por su cuerpo con 

https://elbauldelprogramador.com/como-eliminar-tu-identidad-online-la-guia-fundamental-para-el-anonimato-y-la-seguridad-en-internet/
https://elbauldelprogramador.com/sqrl-y-la-idea-de-eliminar-el-uso-de-usuario-y-contrasena-en-internet/


11 
 

una identidad establecida externamente forma una herramienta muy poderosa para la gestión 

de la identidad con unas consecuencias potenciales enormes, tanto positivas como negativas.  

En consecuencia, la seguridad electrónica no es solo un problema fascinante en el 

campo de la investigación dedicado al reconocimiento de patrones, sino una tecnología que, 

usada correctamente, puede permitir una sociedad más segura, reducir el fraude y proveer 

interfaces persona-máquina fáciles de usar; los rasgos biométricos son medidas extraídas del 

cuerpo humano vivo,  además, todos los rasgos biométricos son una combinación de 

anatomía y de comportamiento, es importante mencionar que a menudo los rasgos 

biométricos son más similares en parientes próximos.  

5.2.6. Rasgos de la mano y de los dedos 

5.2.6.1.  Geometría de la mano y de los dedos 

Belmonte, R., (2015), explica que “la largura y anchura de los dedos, así como la 

relación con la anchura de la mano son rasgos biométricos bastante invariantes, aunque poco 

distintivos” (p.23).  

De acuerdo a este fundamento del autor, todo indica que el sistema de adquisición de 

la geometría de la mano y de los dedos necesita colaboración con el usuario para captar la 

imagen frontal, así como las imágenes laterales, los requerimientos de almacenamiento de 

esta tecnología son muy pequeños, lo que la hace muy atractiva para sistemas de memoria 

limitada. No obstante, debido a la poca capacidad para distinguir a diferentes usuarios, se 

utiliza solo en procesos de verificación y no es nada escalable en aplicaciones de 

identificación.  

5.2.6.2.  Huella dactilar 

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

durante siglos, para la identificación de las personas, según, Portilla, A., (2018), la define 
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como “un rasgo particular de cada individuo, cuyo origen tiene lugar durante la etapa fetal y 

permanece inmutable a lo largo de toda la vida” (p.5).  

La huella dactilar permite, además, discriminar perfectamente a los individuos y su 

grado de aceptabilidad es relativamente alto, sin embargo, se precisa de cierta cooperación 

por parte del individuo, para que la imagen adquirida de la huella tenga la suficiente calidad, 

como para permitir el empleo de algoritmos de reconocimiento sencillos, en muchas 

aplicaciones, las condiciones de adquisición no son lo suficientemente favorables y, por 

tanto, la mala calidad de las huellas adquiridas obliga al empleo de algoritmos complejos, 

tanto en la etapa de extracción de características, como en la etapa de reconocimiento de 

patrones.  

La huella dactilar es uno de los métodos biométricos que más se utiliza en el campo 

tecnológico, el patrón que siguen la línea de la huella hace de esta posible generar sus 

respectivos datos (López, J., 2016, p.32). 

Desde este punto de vista, son características exclusivas de una persona en particular 

generar sus propios datos a establecerse de manera única o propia de la persona, la aplicación 

del sistema de reconocimiento dactilar a dicho colectivo, en definitiva, cada individuo a 

utilizar todo tipo de dispositivos biométricos deberá procesar sus datos para poder acceder, 

las personas de raza asiática tienen crestas en sus huellas digitales que dificultan la 

verificación de su huella o poder tener acceso al sistema T9 de códigos. 

5.2.6.3.   Huella de la mano 

La palma de los humanos contiene cordilleras y valles, igual que los dedos, según, 

(Muñoz, Á., 2013), da a conocer que “la palma contiene más área y por eso se espera que 

pueda ser más discriminadora que los dedos, como contrapartida, los escáneres de mano son 

más grandes y caros, por lo tanto, no usables en las aplicaciones donde se necesitan 

dispositivos reducidos” (p.36). 
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Esto es una ventaja de la palma es que contiene unas líneas más marcadas que se 

pueden captar con dispositivos de baja resolución.  

5.2.6.4.   Vena de la mano y de los dedos  

La estructura de las venas de la mano y de los dedos se detecta con luz cerca del 

infrarrojo capturada de una imagen de la mano pulsada sobre el sistema de captura, este 

sistema se comercializa actualmente puesto que el escáner de infrarrojo usa diodos de tipo 

LED que son asequibles económicamente (Corzo, E. et al, 2020).  

5.2.7. Rasgos biométricos de la cabeza 

5.2.7.1.  Cara 

La cara es uno de los rasgos biométricos más aceptables debido a que es el rasgo 

biométrico más común usado por los humanos a la hora de reconocer a las personas, así como 

las interacciones visuales diarias, así, Pérez, P. et al, (2015) indica que “el reconocimiento de 

huella dactilar y el reconocimiento de iris son las técnicas actualmente más extendidas en el 

sector” y agrega “el reconocimiento facial es una técnica mediante la cual se reconoce a una 

persona a partir de una imagen o fotografía” (p.6). 

Esto indica claramente que, en algunas cámaras fotográficas, ya se incorpora un 

detector de sonrisas, la aplicación no solo detecta las caras, sino que detecta que estén 

sonriendo. 

5.2.7.2.   Termograma facial 

Esta tecnología se puede usar junto con el reconocimiento de la cara en los casos de 

seguimiento pasivo, Serrano, L., (2015) da a conocer que:  

La ventaja que tiene es que no le afecta el maquillaje, el corte de pelo o la barba, pero 

tiene el inconveniente de que es muy poco permanente, puesto que le afecta un simple 
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resfriado o si se viene de correr o de practicar deporte. Se mide con una cámara 

térmica a una distancia máxima de unos pocos metros (p.61).  

5.2.7.3.   Reconocimiento de iris 

Según, Terissi, L. y Baldino, P, (2015), indican “los sistemas de reconocimiento de 

iris se han convertido en un estándar en identificación biométrica debido a las características 

únicas, estables y accesibles de la textura del iris humano” (p.32). 

En este sentido se tiene que es usual que se capture una imagen del iris usando un 

proceso de captura sin contacto, la captura de una imagen del iris implica la cooperación del 

usuario, aunque hay sistemas para capturar la imagen del iris sin colaboración por parte del 

usuario colabora ubicando la imagen en el centro del aparato de captura y asegurándose de 

que el iris está a una distancia predeterminada al plano focal de la cámara, para la tecnología 

del iris ha demostrado ser muy precisa y rápida en la imagen de alta resolución y muy 

capturada. 

5.2.8. Electrónica dinámica 

5.2.8.1.  Dinámica del tecleo 

Según, Calle, V., (2016), explica que “uno de los dispositivos de comportamiento 

biométrico es el análisis keystroke, también llamado typing biometrics”.  

Esto se refiere a la velocidad con que un individuo emplea el teclado para introducir 

su identificación o User ID y su clave de acceso o password, lo cual puede ser indicativo de 

la autenticidad del usuario; es decir que, en la actualidad, la utilización de este método se 

vincula, fundamentalmente, a la seguridad informática y, concretamente, al uso de Internet, 

para aplicaciones de comercio electrónico:  

Los antecedentes históricos de esta dinámica de tecleo se hallan en los primeros 

sistemas de telégrafos de USA, una muestra del tecleo es el conjunto de información que un 
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ordenador puede capturar de una secuencia de teclas pulsadas por un usuario en el teclado de 

una PC considerando lo siguiente: 

● Tiempo entre pulsaciones (latencias): se mide el intervalo entre la pulsación de una 

tecla y la siguiente, dentro de una determinada secuencia de tecleo 

● Tiempo de pulsaciones (duraciones): en una pulsación específica, se mide cuánto 

tiempo se mantiene presionada una tecla. 

● Una vez obtenidas la latencia y la duración en el tecleo, se hace un patrón estadístico 

y se determina una firma de tecleo para cada usuario 

Ventajas  

● Bajo costo 

● No requiere de equipamiento especial 

● No es intrusivo en absoluto 

● Puede cargar un alto número de usuarios en el sistema 

Desventajas  

● No es muy utilizado en el mercado 

● FA y FR son de 0,1%, pero debe complementarse con el sistema de ID y password 

● Está sujeto a alteraciones de los usuarios por lesiones sufridas en las manos (Borja 

y Bueno, 2015). 

5.2.9. Sistema electrónico  

Según, Hernandez, J., (2017) se refiere a la seguridad electrónica como “un sistema 

de tecnología, basados en reconocimientos de huellas digitales, óptica y reconocimiento 

de voz, que se ha visto implementado en los últimos tiempos como medida de seguridad 

y a su vez como registro óptimo de personas, animales y objetos” (par.5). 

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

mediante varios componentes y variadas formas de uso que hacen de su funcionamiento 
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óptimo para quien los utilice, parte de la sociedad rechaza de entrada la idea de 

identificarse mediante sus huellas o algún sistema que controle su anatomía porque creen 

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

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

5.2.10. Rasgos biométricos  

Tal como lo afirma Pincay, G., (2018) en la actiualidad es posible utilizar cualquier 

rasgo anatómico o de comportamiento humano como identificador biométrico para 

verificar a las personas, considerando los siguientes requerimientos: 

• Universalidad: Cada persona debe poseer ese rasgo biométrico. 

• Particularidad: Todas las personas tienen que ser suficientemente diferentes 

en términos del rasgo biométrico. 

• Permanencia: El rasgo biométrico debe ser invariante en el tiempo y a 

cualquier otro factor desde el punto de vista de la comparación entre rasgos 

biométricos. 

• Medible: El rasgo biométrico se tiene que poder medir cuantitativamente. 

• Rendimiento: El rasgo biométrico debe garantizar precisión y robustez en 

diferentes factores ambientales. 

• Aceptabilidad: Los usuarios del sistema deben aceptar el uso de ese rasgo 

biométrico para su identificación. 

• No falsificable: El rasgo biométrico tiene que garantizar que su falsificación 

sea dificultosa. 

De lo indicado por la autora, se tiene que un sistema electrónico debe tener una 

precisión y velocidad aceptable con un número de recursos razonable, inclusive no es 

nocivo para los usuarios y es lo suficientemente robusto ante los métodos fraudulentos. 
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5.2.10.1.  Curvas 

Respecto a las curvas en las huellas digitales, Muñoz, M. et al, (2018) afirman que 

“son impresiones con un núcleo y un delta, donde la arruga se curva para salir de la huella 

del mismo lado por donde entró” (p.15). 

Según lo descrito por los autores, se trata de la zona donde el patrón forma un 

triángulo, de esta manera, los analistas de huellas digitales distinguen entre curvas 

cubitales y radiales, que entran y salen de lados opuestos de la huella, por tanto, las curvas 

cubitales son el tipo más común e ingresan a la huella desde el lado del cúbito, el hueso 

que pasa por fuera del brazo hacia el dedo meñique.  

5.2.10.2.  Espirales 

Sobre los espirales, Arnold, K., (2018) indica que “entre el 25% y 35% de las 

huellas digitales son espirales” (par.3).  

Es decir que dichas huellas tienen dos o más deltas y arrugas distintas que forman 

un circuito cerrado, dado el caso que la línea entre los centros de estos dos deltas cruza 

los círculos que forman el espiral, se trata de un espiral plano, mientras que si los círculos 

no están cruzados, se trata de un espiral central hueco, pero si dos curvas forman el espiral, 

y no comparten la misma arruga del límite entre ellas, se puede decir que se trata de un 

espiral de doble curva, finalmente, si un espiral tiene más de dos deltas, este se trata de un 

espiral accidental. 

5.2.10.3.  Arcos 

Otras de las características de las huellas son los arcos, en este sentido, Arnold, K., 

(2018) indica que “son una clasificación de huellas digitales que representa el 5% de todas 

las huellas conocidas” (parr.4). 

Respecto a esta característica se trata cuando los arcos no se redoblan  y entran por 

un lado de la huella, se elevan hacia el medio y luego salen por el lado opuesto de la huella, 
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existen también arcos planos que sobresalen moderadamente en el medio, también, los 

arcos de límites son los que se elevan significativamente en un pico, y los arcos radiales 

son aquellos que se encuentran inclinados hacia un lado de la huella o el otro, similar a las 

curvas radiales o cubitales. 

5.2.10.4.  Compuestas 

Otra característica propia que presentas las huellas según Arnold, K., (2018) son 

las denominadas compuestas, las huellas compuestas “son aquellas que las curvas planas 

centrales tienen una estructura en forma curva, pero con dos deltas” (par.5). 

Los patrones de este tipo de huellas consisten en dos deltas y dos tipos de patrones 

diferentes, excluyendo los arcos planos, radiales y cúbicos.  

5.2.11. Clasificación de los sistemas electrónicos 

Sobre las clases de sistemas electrónicos, Dueñas, P., (2017) da a conocer que 

existen varios tipos entre los dispositivos por lo que destaca “el modelo de acceso o control 

de asistencias” (p.3).  

Considerando que la medición de las características corporales de las personas y 

que cada persona que utilice el dispositivo electrónico para identificarse posee 

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

biométricos en medición de cualquier característica físicas que estos equipos ofrecen, 

acota el autor, que existen técnicas electrónicas basadas en forma de las orejas, 

temperatura corporal y forma del cuerpo, pues la medición de las características de 

comportamiento de las personas es conocida como electrónica dinámica. 

Por tanto, se debe tener en cuenta la clasificación anterior, las técnicas electrónicas 

se pueden clasificar atendiendo a cuál es la característica observada y aunque la 

autenticación de usuarios mediante métodos electrónicos es posible utilizando cualquier 
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característica única y mesurable del individuo, es decir, que hay varios modelos y tipos 

que acopian características del comportamiento de cada persona a dar uso de los equipos 

mediante firma digital, reconocimiento de voz y gestos. 

5.2.12. Stack de Software  

Según, Rivera, K., (2012) explica que un Stack de Software “es un conjunto de 

subsistemas o componentes de software necesarios para entregar una solución 

funcional” (p.9).  

A este Software se le conoce como una pila, ya que los diferentes componentes 

que la conforman, suelen estructurarse en forma de capas, una sobre la otra, donde un 

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

inferiores suelen ser más cercanos a lo concreto del hardware, pues posee un conjunto 

de componentes o estructura de datos en el que da acceso a sus elementos mediante 

capas y son de tipo Lifo, la cual le permite almacenar o recuperar datos en algún fallo 

del sistema.  

5.2.13. Máquina virtual  

Rivera, K., (2012) explica que es una implementación de Software de una 

máquina que ejecuta programas como una máquina física. Específicamente, una 

máquina virtual de procesos está diseñada para ejecutar un único programa, lo que 

quiere decir que soporta un único proceso.10 Uno de le ejemplos más conocidos de 

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

utilizada para ejecutar las aplicaciones se conoce como Dalvik.  
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5.2.14. Aplicación programa interface (api)   

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

que le permiten a un programador acceder a las características de hardware de un 

dispositivo. (Bernal, J., 2012). 

5.2.15. Plataforma   

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

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

tener en cuenta la arquitectura del dispositivo (procesador, memoria, entre otros. (Páez, 

C., 2013). 

5.2.16. Lenguaje de programación  

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

destinado a la construcción de otros programas informáticos, según, Goldberg, R., 

(2014) da a conocer que “el lenguaje formal que está diseñado para organizar 

algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o 

sistema informático, permitiendo controlar el comportamiento físico, lógico y su 

comunicación con el usuario humano”. (parr.2). 

Es decir que este lenguaje está compuesto por símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas, presentadas en forma lógica, mediante las cuales se crea un código fuente 

de una aplicación o pieza de software determinado, también lenguaje de programación 

al resultado final de estos procesos creativos, es por esto que la implementación de 

lenguajes de programación permite el trabajo conjunto y coordinado, a través de un 

conjunto afín y finito de instrucciones posibles, de diversos programadores o 

arquitectos de software, para lo cual estos lenguajes imitan, sin tener que confundirse, 

los distintos tipos de lenguaje informático, en donde están contenidos los lenguajes de 

programación y muchos otros protocolos informáticos. 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
https://concepto.de/software/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/software/
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5.2.16.1.  Java  

Java es reconocido por su legibilidad y simplicidad, como lo explica, Solís, H., 

(2018) “es uno de los lenguajes de programación más adoptados con más de 9 millones 

de desarrolladores lo usan y está presente en 7 mil millones de dispositivos en todo el 

mundo” (par.3). 

Es decir que su grandiosa popularidad se debe a su poder de permanencia, razón 

que garantiza el funcionamiento a largo plazo de las aplicaciones que lo utilizan, 

también, se reconocer que el manejo de Java está incluido dentro de las 20 habilidades 

más valoradas por los empleadores.   

5.2.16.2.  Lenguaje C  

El lenguaje C es definido por Bonet, E., (2014) como “un lenguaje no es 

estructurado por bloques, es decir que no es posible declarar subrutinas dentro de otras 

subrutinas, a diferencia de otros lenguajes estructurados tales como el Pascal” (p.3).  

En este sentido, el lenguaje C no es rígido en la comprobación de tipos de datos, 

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

entre tipos de datos diferentes, es ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, 

es de propósito general, con lo cual es muy flexible, en resumen el lenguaje C tiene 

incluidas librerías de funciones que pueden ser incluidas haciendo referencia la librería 

que incluye, una función para borrar la pantalla e incluir en dicha función para borrar 

la pantalla. 

5.2.16.3.  Python  

Python, es otro lenguaje de programación, que según Roulo, A., (2019) lo 

define como “un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, que 

también es de propósito general” (p.4). 
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Esto significa que soporta la orientación a objetos, la programación imperativa 

y funcional. Su simpleza, legibilidad y similitud con el idioma inglés lo convierten en 

un gran lenguaje ideal para principiantes. 

5.2.16.4.  C#   

De igual forma, otro lenguaje de programación definido por Roulo, A., (2019) 

es el lenguaje C# según el autor “nace de Microsoft con la idea de crear un lenguaje 

mejorado en todos los aspectos” (p.5).  

El lenguaje C # se considera el lenguaje nativo de su famosa plataforma .Net 

para aplicaciones web y de escritorio, porque todos los aspectos de C ++, Java y Visual 

Basic han aumentado de una manera más general y mejorada. Elementos para 

promover su uso. Cabe señalar que también se le llama "C Sharp", desarrollado en 

2000, y puede ser utilizado en diversas aplicaciones comerciales ejecutadas en el 

framework .NET El framework .NET se considera una evolución de C y C ++. 

Conocido por su sencillez. Y modernidad. 

Según, Roulo, A., (2019) este lenguaje posee varias características, entre las 

que se mencionan a continuación: 

Facilidad de uso: Debido a que tiene un entorno amigable y clásico para 

aplicaciones de Windows, especialmente en programación, será fácil de usar para 

personas familiarizadas con C ++, porque su estructura básica es muy similar, pero C 

# ahorra mucho paso. Aburridos "otros lenguajes", como crear funciones complejas 

desde cero y declarar variables globales.  

Administración de memoria: C# tiene la característica de inicializar los datos 

o variables declaradas en el programa, además de que también de forma automática 

libera la memoria cuando el mismo programa lo cree conveniente, es decir, tiene 
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constructores y destructores, y estos actúan automáticamente a menos que se 

manipulen desde el código. 

Seguridad en el manejo de datos: se ha comprobado que efectivamente los 

tipos de datos que se estén manejando correspondan a los validados para las funciones 

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

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

inicializadas, todo esto permite que no se produzcan errores en el momento de la 

ejecución.  

Sistema de tipos unificado: Todos los tipos de datos definidos siempre 

(incluso implícitamente) se derivarán de una clase base común llamada System.Object, 

por lo que tendrán todos los miembros definidos en esta clase, lo cual es una ventaja 

común de todos los tipos derivados de esta Clase es que ayuda a diseñar una colección 

universal, la colección universal puede almacenar cualquier tipo de objeto. 

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

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

dependiendo del contexto de donde se encuentre el operador, el programa detecta que 

tipo de uso debe tener el operador.  

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

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

en estos lenguajes, sino que el runtime de lenguaje común también ofrece la posibilidad 

de acceder a código nativo escrito como funciones sueltas no orientadas a objetos tales 

como las DLLs de la API Win32.  

5.2.17. Tipos de lenguaje de programación  

Según, Durán. T., (2020) explica que existen diferentes tipos de lenguaje de 

programación, entre los cuales menciona:  
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Lenguajes de bajo nivel. Se trata de lenguajes de programación que están 

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

a otros, este tipo de lenguaje sacan el mayor provecho posible al sistema para el que fueron 

diseñados, pero no aplican para ningún otro .  

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

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

del hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. 

Lenguajes de nivel medio. Este término no siempre es aceptado, que propone 

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

permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del sistema. 

Demás, Durán. T., (2020) explica que existen otros tipos de lenguaje, entre los 

cuales menciona:  

Lenguajes imperativos. Menos flexibles, dada la secuencialidad en que 

construyen sus instrucciones, estos lenguajes programan mediante órdenes condicionales 

y un bloque de comandos al que retornan una vez llevada a cabo la función. 

Lenguajes funcionales. También llamados procedimentales, estos lenguajes 

programan mediante funciones que son invocadas conforme a la entrada recibida, que a 

su vez son resultado de otras funciones. 

5.2.18. Control de acceso  

A través del tiempo han ocurrido diversos acontecimientos que han marcado la 

historia de la humanidad, sentando un precedente de vulnerabilidad e inseguridad (Pino, E., 

2013), esto indica que el hombre ha visto la necesidad de crear y desarrollar diferentes 

sistemas de seguridad los cuales han ido evolucionando desde el más simple has el más 

complejo, dependiendo de la tecnología existente en el momento. Sin embargo, los sistemas 

https://concepto.de/computador/
https://concepto.de/hardware/
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de seguridad poseen vulnerabilidades, las mismas que han sido aprovechadas 

inescrupulosamente para causar daño físico, material.  

Por su parte, Inca, J., (2017) plantea que: 

Se están desarrollando sistemas que brinden mayor seguridad, confiabilidad y 

privacidad entre otras ventajas, el término sistemas de seguridad posee múltiples usos, 

a grandes rasgos, puede afirmarse que este concepto que proviene del latín securitas 

hace foco en la característica de seguro, así se realza la propiedad de algo donde no 

se registran peligros, daños ni riesgos (p.17). 

En este sentido, el control de acceso físico puede ser alcanzado por un ser humano, a 

través de medios mecánicos tales como cerraduras y llaves, o a través de medios tecnológicos 

tales como sistemas de control de acceso, dentro de estos entornos, la gestión de claves físicas 

también puede emplearse como un medio para seguir gestionando y supervisando el acceso 

a áreas mecánicamente identificadas o el acceso a ciertos activos pequeños. 

5.2.18.1.    Sistema de control de acceso 

Según, Vélez, A., (2015) define el control de acceso como “un mecanismo que en 

función de la identificación ya autentificada permite acceder a datos o recursos” (p.6). 

Es decir, tiene múltiples formas y está disponible para diversas aplicaciones con 

acceso por software cuando se digita una nuestra contraseña, cuando se ubica una huella en 

un lector para encender un PC; no obstante, el enfoque en la seguridad electrónica está 

relacionado al acceso de recursos. 

Según, Vélez, A., (2015), da a conocer que existen controles de acceso de dos tipos: 

● Sistemas de Control de Acceso Autónomos, y 

● Sistemas de Control de Acceso en Red 
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En esto concuerda, Durango, F., (2016) quien define los Sistemas de Control de 

Acceso Autónomos como “sistemas que permiten controlar una o más puertas, sin estar 

conectados a un PC o un sistema central” (parr.3).  

Esto indica que los controles de acceso autónomos no pueden limitar el acceso por 

horarios o por grupos de puertas, esto depende de la robustez de la marca, es decir, los más 

sencillos solo usan el método de identificación como una llave electrónica. 

Sobre los Sistemas de Control de Acceso en Red, Durango, F., (2016) indica que “son 

sistemas que se integran a través de un PC local o remoto, donde se hace uso de un software 

de control que permite llevar un registro de todas las operaciones realizadas sobre el sistema 

con fecha, horario, autorización” (parr.5). 

Es decir, que abarcan aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y 

sofisticados según sea el requerimiento. 

5.2.19. Control de acceso con un sistema manual 

Estos sistemas basan su accionar en personas, ya sean Guardias de Seguridad, 

personal administrativo y/o recepcionistas. • Para que este sistema funcione en forma 

eficiente, en un alto porcentaje se requiere de un gran esfuerzo, planificación y adecuada 

distribución de las zonas restringidas, además de un cabal cumplimiento de los criterios 

definidos por la gerencia para permitir o denegar el acceso a áreas y zonas específicas 

(López, W., 2019). 

5.2.20. Control de acceso con un sistema electrónico  

Maridueña, I., (2017), se refiere al control de acceso electrónico y lo define como 

“un sistema de identificación basado en las cualidades biológicas del usuario, capaz de 

generar reconocimiento por huella dactilar, facial, ocular o vascular” 

En este sentido, un control de accesos es un sistema de identificación que reconoce 

a usuarios y admite o restringe la entrada a edificios, el cual permite, conocer quién ha 
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accedido a las instalaciones y saber a qué hora lo ha hecho e incluso llevar un registro de 

ello; este tipo de instalación es muy útil en una gran variedad de edificios, desde viviendas 

y complejos residenciales hasta naves industriales, comercios, oficinas, residencias, 

bibliotecas, laboratorios. 

5.2.20.1.  Ventajas y desventajas del control de acceso electrónico 

Según, Vivas, L., (2017) explica que el control de acceso electrónico “es un 

sistema de identificación basado en las cualidades biológicas del usuario que puede ser 

identificado por huella dactilar, facial, ocular o vascular” (p.3).  

El autor acota que las ventajas del control de accesos electrónico son:  

● Bajo coste de mantenimiento: una vez realizada la instalación, este tipo de 

control de accesos tiene un coste de mantenimiento muy inferior comparado 

con otros sistemas.  

● Aporta una dosis extra de seguridad: este tipo de control es el sistema más 

seguro. 

● No requiere de dispositivos adicionales de apertura de puerta: con este sistema 

no hacen falta llaves tradicionales, conmutadores o interruptores, al estar 

basado en el reconocimiento de la característica única de la persona, prescinde 

de estos elementos, por lo que no se produce la situación de extravío de llaves. 

De igual forma, sobre los inconvenientes del control de acceso electrónico, Vivas, 

L., (2017) sostiene: 

● Es un sistema poco cómodo en el caso de que los usuarios cambien muy a 

menudo 

● La inversión inicial de instalación es elevada comparada con otros sistemas 

● Aunque no es lo habitual, en ocasiones algunas personas no pueden ser 

identificadas. 
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Una buena opción es un sistema de identificación combinado ya que ofrece 

grandes ventajas, aunque eleva el precio de la instalación, aporta mayor flexibilidad de 

uso.  

5.2.21. Tipos de sistemas de control de accesos electrónicos 

Según, Pineda, L., (2019) explica que existen dos tipos de control de accesos: los 

sistemas de control de acceso autónomos, y los sistemas de control de acceso en red, tal como 

se describen a continuación: 

• Los sistemas de control de acceso autónomos: éstos permiten controlar una o 

más puertas sin estar conectados a un ordenador o sistema central, esto indica 

que este tipo de control de accesos no guarda registro de entradas o salidas, pues 

funcionan simplemente como una llave electrónica, es decir, solo identifican a la 

persona y le permiten ingresar o salir de las instalaciones. 

• Los sistemas de control de acceso en red: Estos sistemas son más complejos y 

cuentan con más funcionalidades que los anteriores, cabe explicar que se integran 

a través de un ordenador con un software que nos permite llevar el registro de 

todas las personas que entran o salen del centro, por ello, se puede extraer todo 

tipo de datos como horario, fecha, veces que se ha utilizado esa identificación, 

etc. Estos sistemas de control de acceso son totalmente personalizables para cada 

cliente, pudiéndose realizar combinaciones complejas que ofrecen 

funcionalidades adaptadas a cada necesidad.  

 

5.2.22. Soluciones de control de acceso  

5.2.22.1.  Control de acceso con seguridad electrónica 

Según, Buenaño, G. et al, (2016) es casi seguro que el método más apropiado y 

avanzando es el de la seguridad electrónica, ya que cuenta con un avance tecnológico que 
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permite a los dispositivos el reconocimiento único de las personas, esto quiere decir, que 

estos dispositivos utilizan rasgos físicos para identificar a las personas: puede ser la huella 

dactilar, la retina o incluso, rasgos faciales, existen algunos dispositivos electrónicos todavía 

más avanzados que pueden reconocer a las personas mediante conductas como por ejemplo 

la firma o el paso.  

5.2.22.2.  Chapas electrónicas  

Otras de las maneras prácticas de resguardar residencias, oficinas, habitaciones y 

propiedades en general según Buenaño, G. et all, (2016) es mediante la instalación de chapas 

electrónicas para el sector residencial y comercial, por lo que se vuelve imprescindible contar 

con el apoyo de una marca líder en el ramo, pues las chapas electrónicas pueden instalarse 

en diversos sitios como en casas, oficinas, hoteles, restaurantes, gimnasios o en áreas 

restringidas, pues sólo mediante lectores de huella, teclados y tarjetas de proximidad o de 

tecnología MIFARE debidamente programadas. 

5.2.23. AccessPro  

5.2.23.1.  Introducción a Accesspro 

Según, Cruz, A., (2016) indica que “Accesspro es una marca completa en sistemas de 

control de acceso, ya que posee una gran diversidad de equipos como: lectores electrónicos, 

controladores de acceso, cerraduras, torniquetes para acceso peatonal, barreras de acceso 

vehicular, software, etc.” (p.9). 

Es decir, que Accesspro es una marca con soporte de garantía, asesoría, respaldo, 

atención personalizada y mucho más, así como una red de distribuidores e integradores con 

soluciones completas y eficientes para los usuarios.  
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5.2.23.2.   Definición de Accesspro  

“AccessPro o Solución es en Control de Acceso son Numerosos productos para el 

control de acceso peatonal, vehicular, sistemas de asistencia y accesorios”. (Accesspro, 

2019). 

5.2.24. Elementos de un sistema de seguridad electrónica y control de acceso 

Figura No. 1: Chapa magnética 600 lbs con LED Ultra - brillante 

            

                                                   Chapa Magnética 

                                                   Fuente: (AccessPro, 2019) 

Modelo: MAG600NLED 

Marca: ACCESSPRO 

Código SAT: 46171500 

Características principales:  

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

▪ Incluye magneto, placa y tornillería.  

▪ Sensor de puerta NO/NC 

Características Físicas y Eléctricas:  

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

▪ Acabado del imán: aluminio anodizado. 

▪ Acabado de la placa: zinc. 
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▪ Dimensiones del imán: 250 x 51.8 x 27.9 mm. 

▪ Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 13 mm. 

▪ Peso: 2.1kg. 

 

Características Destacadas:  

▪ Led indicador ultra-brillante. 

▪ Diseño libre de magnetismo residual. 

▪ Nueva versión. 

Figura No. 2: Fuente de alimentación de 1 salida 12 Vcd 5 A 

 

Fuente: (AccessPro, 2019) 

Características: 

▪ Entrada: 100-240 Vca. 

▪ Salida de: 12 Vcd, 5 A. 

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

▪ Salida energizada de: 12 Vcd con temporizador de 1 a 45 segundos. 

▪ Dimensiones: 218 x 75 x 216 mm 

▪ Función De Respaldo: Fuente de alimentación interrumpible, cuando la CA 

falle es entra en operación en modo automático la batería para suministrar la 

energía. 
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Componente de la fuente de alimentación 

Figura No. 3: Baterías con Tecnología AGM/VRLA 

         
Batería con Tecnología AGM/VRLA 

Fuente: (AccessPro, 2019) 

Modelo: PL-7-12 

Marca: EPCOM POWER LINE 

Código SAT: 26111701 

Aplicaciones: 

▪ Sistemas de control de acceso. 

▪ Sistemas de alarmas de intrusión. 

▪ Sistemas de CCTV. 

Características:  

▪ Baterías de alto rendimiento. 

▪ Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. 

▪ Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. 

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

▪ Capacidad en Ah: 7. 

▪ Voltaje (Vcd): 12. 

▪ Ancho (mm): 65. 

▪ Altura (mm): 101. 

▪ Profundidad (mm): 151. 

▪ Peso (kg): 2.05. 
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Figura No. 4: Botón de salida sin contacto 

 
                                                  Botón de Salida sin contacto 

                                                  Fuente: (AccessPro, 2019) 

Modelo: K2 

Marca: ZKTECO 

Código SAT: 39122216 

Características: 

▪ Rango de Detección: 1 a 10 cm. 

▪ Sensor de Luz IR. 

Hardware 

▪ Salida de Relevador NC/NO/COM. 

▪ Tensión que soporta menor/igual a 24VCD. 

▪ LED Indicador Cambia de Azul a Rojo Durante la Apertura. 

Alimentación 

▪ 12 VCD / 40 mA. 

Información Adicional 

▪ Temperatura de Operación: -20 a 65°C. 

▪ Grado de Protección: IP55. 

▪ Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm. 

Control de acceso lectora de huella digital  

▪ Descripción 

▪ Control de Acceso Autónomo 
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▪ Diseño compacto y robusto. 

▪ Identificación de huellas en 1 segundo. 

▪ Verificación de huella/contraseña/tarjeta. 

▪ Lector de tarjetas RFID (Mifare Opcional). 

▪ Soporta 8 grupos de contraseña. 

▪ Sencilla instalación y operación. 

5.2.25. Componentes del hardware del sistema  

Según, Molina, Y. et al, (2012) explica que “los Smartphone cuentan con un 

sistema operativo que permite operar de forma óptima todo el hardware instalado tal 

como teclados, cámaras, sonido, sistema GPS, ya que el universo es amplio y no ofrece 

mucha compatibilidad entre unos y otros” (p.12).  

Los sistemas operativos Smartphone cuentan herramientas que le permiten a un 

programador crear aplicaciones para un sistema en concreto, además el software que 

se utiliza para todo tipo de aplicaciones y hacer de su uso sistemas concretos y 

confiables con el usuario, acorde a base de datos siendo importante en el 

almacenamiento de datos.  

6.1 Modelos de dispositivos  

6.1.1. Opción 1: Soyal  

Establecida en 1993, se encargó por primera vez para diseñar productos que 

satisfagan las demandas de nuestros clientes y luego fue apreciada favorablemente por el 

mercado por su fiabilidad y aplicabilidad (Soyal, 2020).  

Después de lanzar un innovador sistema de control inteligente y software de gráficos 

en 1995, SOYAL no solo desarrolló su tecnología de seguridad de vanguardia y su valor de 

marca llamativo, sino que también logró un progreso incesante en la calidad del producto. 
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Por lo tanto, tiene un mayor Cuota de mercado líder en Taiwán, con más de 200 distribuidores 

en todo el mundo. 

El dispositivo a evaluar es el AR837 EF: 

 

6.1.1.1 Especificaciones   

• Lector / Controlador Biométrico, Proximidad 

• Soporta 16000 Usuarios 

• 9000 usuarios con huella (hasta 2 huellas por usuario) 

• Modos de operación: solo huella, solo tarjeta, tarjeta y huella 

• Alta tasa de reconocimiento de huella FAR:< 0.001%, FRR:< 0.1% 

• 1 puerto Wigand para lectora adicional (AR-721U, AR-721k). 

• 1 botón de timbre 

• Puerto RS-485 

• Puerto de red TCP/IP 

• 63 zonas horarias 

• 1 salida Relevada 

• 1 salida de Alarma 

• 32.000 eventos en memoria 

 

6.1.2 Opción 2: Suprema INC  

Es un proveedor global líder de biometría y seguridad. Al combinar algoritmos 

biométricos de renombre mundial con ingeniería superior, Suprema ha introducido una serie 
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de iniciativas e innovaciones tecnológicas en la industria de la seguridad en las últimas 

décadas (supremainc, 2019).  

La amplia cartera de productos de Suprema incluye sistemas de control de acceso 

biométrico, soluciones de tiempo y asistencia, escáneres de huellas dactilares en tiempo real, 

soluciones de autenticación móvil y módulos integrados de huellas dactilares. Suprema ha 

establecido su posición como una marca global de alto nivel en la industria de la seguridad 

física y tiene una red de ventas global en más de 130 países / regiones. Suprema ocupa el 

primer lugar en el mercado de control de acceso biométrico en Europa, Oriente Medio y 

África, y es finalista entre los 50 principales fabricantes de seguridad mundial. 

El dispositivo a evaluar es el BIOENTRY PLUS:  

 

6.1.2.1 Especificaciones 

• Biométrico: Huella  

• Tarjetas y Protocoles LF/HF: 125KHz EM, HID Prox, 13.56MHz Mifare/MIFARE 

Plus/DESFire EV1 (CSN), FeliCa, iCLASS SR 

• Max. Usuarios: 5 000 (1:1), 5 000(1: N) 

• Max. Templates: 10 000 (1:1), 10 000 (1: N) 

• Max. Logs: Texto: 50 000. 

• Wifi: No 

• TCP/IP: Sí 

• RS-485: 1ch Host o Slave 

• RS-232: No 
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• Wigand: 1ch Input o Output 

• Inputs: 2 

• Relés: 1 

• USB: No 

• CPU: 533MHz DSP 

• Memoria: 8MB RAM + 8MB Flash  

• LCD: No 

• LED: Multicolor  

• Sonido: Buzzer multitono 

• Temp. Operativo: -20°C ~ 50°C 

• Tamper: Sí 

• Alimentación: 12VDC 

• PoE: No 

• Dimensiones: W:50mm, H:160mm, D:37mm 

• Certificados: E, FCC, KC, RoHS 

• Software: BioStar 1, BioStar 2 

 

6.1.3 Opción 3: ZKTECO 

Se han esforzado por la investigación y el desarrollo independientes de algoritmos de 

verificación biométrica y la producción del SDK de verificación biométrica, que inicialmente 

se aplicó ampliamente en los campos de seguridad de PC y autenticación de identidad 

(Thalesgroup, 2019).  

Con el desarrollo y la mejora continuos y una gran cantidad de aplicaciones de 

mercado, el equipo ha establecido gradualmente un ecosistema de autenticación de identidad 

y un ecosistema de seguridad inteligente basado en tecnología biométrica. Con años de 

experiencia en la industrialización de la verificación biométrica, ZKTeco se estableció 

formalmente en 2007 y ahora se ha convertido en la empresa líder mundial en la industria de 

la verificación biométrica con múltiples patentes y ha sido seleccionada como una empresa 
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nacional de alta tecnología durante 6 años consecutivos. Su producto está protegido por 

derechos de propiedad intelectual. 

Los canales de ventas y la red de servicios de ZKTeco están ampliamente distribuidos 

en las principales ciudades de China y en varias regiones y países del mundo. ZKTeco se 

compromete a integrar la tecnología biométrica de propiedad intelectual, incluido el 

reconocimiento facial y de huellas dactilares. , Reconocimiento de iris, venas del dedo y 

tecnologías relacionadas con Internet, Internet de las cosas, big data, computación en la nube, 

y brindan soluciones y servicios integrados y aplicados, que incluyen seguridad inteligente, 

educación inteligente, medicina inteligente, finanzas inteligentes, oficina inteligente y 

Comunidad, sistema de justicia inteligente, sitio de construcción inteligente, lugares 

turísticos inteligentes, autenticación de identidad, antiterrorismo urbano y proyectos 

Xueliang para empresas, organismos judiciales, gobiernos, tropas, organismos financieros, 

instituciones, obras de construcción, transporte, etc. 

El dispositivo a evaluar es ZKT X8-BT:  

 

6.1.3.1 Especificaciones 

• Capacidad de Huellas Digitales: 500 

• Capacidad de Tarjetas: 500 
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• Capacidad de Eventos: N/A 

• Sensor: Sensor SilkID 

• Versión de Algoritmo: ZKFinger VX10.0 

• Comunicación: Bluetooth 

• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de 

Salida, Salida de Alarma. 

• Funciones Estándar: Funciones Básicas de Control de Acceso, Tarjeta ID 

• Funciones Opcionales: Tarjeta MIFARE 

• Fuente de Alimentación: 12V DC, 3A 

• Temperatura de Operación: 0° C hasta 45° C 

• Humedad de Operación: 20% hasta 80% 

• Temperatura de Operación: -10°C a 60°C 

• Dimensiones: 10% - 90% 

• Dimensiones: 101.5 x 101.5 x 37 mm 

• SDK: N/A 

• Software: APP ZKBioBT 
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5.3. Marco conceptual  

Seguridad electrónica  

“Es un sistema de vigilancia, control de acceso que se utiliza en un área determinada 

mediante la utilización de sensores conectados a centrales de alarmas para garantizar la 

privacidad de la información” (Aware, 2017). 

 

Control de acceso inteligente 

Es la práctica de restringir la entrada a una propiedad, un edificio o una habitación a 

las personas autorizadas, puede lograrse por un ser humano a través de medios mecánicos, 

tales como cerraduras y llaves, o por medios tecnológicos. (Vergas, V., 2016). 

 

Huella dactilar 

“Son los patrones o dibujos de las yemas de los dedos, aunque también existen en las 

palmas y en las plantas de los pies” (Holder, Robinson, & Laub, 2019).  

 

Iris 

“Es uno de los elementos que componen el sistema óptico, su morfología es una 

abertura central que permite el paso de la luz al interior del globo ocular. (Baviera, K., 2017). 

 

Geometría de la mano 

“Sirve para el control físico de acceso, una vez capturada una foto de la mano se inicia 

el bloque de preprocesador, en que se van a extraer los bordes de la imagen para su posterior 

entrada en el bloque de extracción de características” (Amaya, A., 2015). 
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Interfaces RS485 

“Es una interfaz estándar de comunicación, un método de transmisión de señal a 

través de cable UTP, es el 1er nivel del modelo Interconexión de Sistemas Electrónicos” 

(Stoney, K., 2016). 

 

Sistema 

“Este es el nombre que se utiliza para denominar al conjunto de programas básicos 

del software de una computadora” (Laverde, A., 2016). 

 

Vulnerabilidad 

“Una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone 

en riesgo la seguridad de la información” (Laverde, A., 2016) 

 

SGBD 

“Son un conjunto de programas que se ocupan de la gestión de bbdd, administrando 

todo acceso a la base de datos, con el objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las 

aplicaciones utilizadas” (Castilla, C., 2015).   

 

Multimedia 

“Significa múltiples medios, y es utilizada en el contexto de las tecnologías de la 

información para referirse a la existencia de múltiples intermediarios entre la fuente y el 

destino de la información, es decir, se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, 

mostrar o percibir la información” (Raffino, H., 2015). 
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Informática 

“Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, una 

definición más específica es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen 

posible analizar la información por medio de ordenadores electrónicos” (Zita, A., 2019). 

 

Magnetismo 

“Es uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, que se manifiesta 

a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de 

energía magnética” (Raffino, H., 2015). 

 

Sensor 

“Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y 

responder en consecuencia, permite captar la información del medio físico que nos rodea y 

también se encargan de medir magnitudes físicas y transformarlas en señales eléctricas” 

(Chávez, R., 2017). 

 

Equipos 

“Es un equipo asociado al ámbito informático este se refiere a la formado por distintos 

dispositivos electrónicos que permiten la ejecución de programas informáticos. A los equipos 

informáticos también se les denomina computadoras” (Jiménez, D., 2019). 

 

Señalizador 

“Son aquellos elementos que se activan cuando se produce una alarma. Usualmente 

se utilizan sirenas y/o luces” (Carrasco, M., 2019). 
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Voltaje 

“Es la diferencia de tensión eléctrica entre dos puntos determinados o, también, se 

entiende como el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula 

un campo eléctrico, para lograr moverla entre dos puntos determinados” (Raffino, H., 2015). 

 

Altura 

“Es una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre 

la superficie de la tierra, o lo que se extienden en forma perpendicular a su base, medida 

desde ésta” (Zambrano, E., 2014). 

 

Temperatura 

“Es una magnitud física que determina o refleja la cantidad de calor de un objeto, del 

ambiente o de un cuerpo, constituye la medición de la cantidad de calor generada por los 

movimientos de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida” (Bonet, E., 2014). 
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VI. HIPOTESIS  

Al realizar el estudio de factibilidad de seguridad electrónica se beneficiará 

significativamente el acceso del personal docente y administrativo de las carreras de 

ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la información de la UNESUM 

 

6.1.     Variable independiente 

Estudio de factibilidad de la seguridad electrónica   

 

6.2.     Variable dependiente 

El acceso del personal 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1.      Métodos 

Histórico -lógico  

Se llevará sobre la carencia que existe en el control de acceso que se va rigiendo 

en la Carrera de la tecnología de la información, partiendo de la necesidad que existe. 

 

Matemático- estadístico 

Esta investigación se efectuará por medio de recolección de datos a través de la 

observación y de una ficha para efectuar un análisis.  

 

Bibliográfico  

Se utilizó este método para recopilar la información más relevante del tema, de 

diferentes fuentes, como artículos, revistas, páginas web, foros. 

 

7.2.      Técnicas e instrumentos 

El presente proyecto se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de investigación:  

Cuestionario 

El cuestionario comprende un conjunto de preguntas que se estructuran para obtener 

información con un objetivo en concreto; se aplicó está técnica de investigación para plantear 

preguntas estructuradas respecto a la temática planteada y con el objetivo de conocer el 

criterio de las partes involucradas u objeto de investigación. 

 

Encuesta  

El uso de esta técnica permitió recopilar información eficaz y fidedigna de parte de 

cada uno de los implicados en el estudio para conocer la necesidad del uso de un sistema de 

seguridad electrónica en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  
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Población: El universo de esta investigación está comprendida por 29 docentes y 3 

administrativos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Muestra: Al ser la población un conjunto minoritario, la misma constituye la 

muestra de la investigación. 

 

7.3.      Recursos 

Recurso humano  

En la presente investigación se consideró el talento humano.  

▪ Tutor  

▪ Investigador 

 

Recursos materiales 

Los materiales empleados en esta investigación son:  

▪ Papeles A4 

▪ Computadora  

▪ Impresora  
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de mecanismos utilizan los docentes y personal administrativo 

para registrar su asistencia a las dependencias de la institución? 

Tabla No. 1: Actual mecanismo de registro de asistencia del personal  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manualmente 23 72% 

Por aplicación 4 13% 

Ópticamente 0 0% 

Sistema biométrico 5 16% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  1: Actual mecanismo de registro de asistencia del personal 

 

Análisis 

Al consultar sobre el actual mecanismo de registro de asistencia del personal, el 72% 

indicaron que lo realizan manualmente, el 16% indicó que lo realiza por sistema biométrico, 

el 13% lo hacen por aplicación y el 0% lo hacen ópticamente. 

Interpretación 

La mayoría del personal objeto de estudio realiza su registro de asistencia mediante 

un mecanismo manual, por lo que es necesario realizar un cambio innovador que optimice 

los recursos y mejore la situación actual. 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted sobre los Sistemas de acceso con Tecnología Biométrica? 

Tabla No. 2: Conocimiento sobre Sistemas de Tecnología Biométrica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 27 84% 

No 5 16% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  2: Conocimiento sobre Sistemas de Tecnología Biométrica 

 

Análisis 

Respecto al conocimiento del personal sobre Sistemas de Tecnología Biométrica, el 

84% indicaron que, si conocen este tipo de sistema, mientras que el 16% indica no conocer 

muy bien sobre el tema. 

Interpretación 

La mayoría del personal objeto de estudio de la investigación tiene conocimiento de 

los sistemas biométricos, lo cual se convierte en una ventaja para la implementación del 

proyecto, facilitando las posibilidades de utilización por parte de los beneficiarios en un 

determinado momento. 

Sí
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Pregunta 3: ¿Considera usted que es factible la implementación de un sistema de 

seguridad electrónica para el control de acceso de personal en el complejo universitario? 

Tabla No. 3: Factibilidad de implementación de un sistema de seguridad electrónica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 29 91% 

No 3 9% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  3: Factibilidad de implementación de un sistema de seguridad electrónica 

 

Análisis 

Al analizar la factibilidad de implementación de un sistema de seguridad electrónica 

juntamente con el personal, el 91% indica que sí sería factible, mientras que un 9% 

consideran que no es factible. 

Interpretación 

Se cuenta con una amplia aceptación por parte del personal para la factibilidad de un 

sistema de seguridad electrónica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnologías de la Información – UNESUM, por tanto, se considera un proyecto útil y 

factible. 

Sí

91%
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9%

Sí

No
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Pregunta 4: ¿Indique usted sobre los beneficios al implementarse la seguridad 

electrónica en las carreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información? 

Tabla No. 4: Beneficios de la seguridad electrónica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facilidad de uso 5 16% 

Accesibilidad para todos 2 6% 

Recopilación de información de la jornada laboral 10 31% 

Mejora de imagen corporativa 2 6% 

Control de puntualidad del personal 13 41% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  4: Beneficios de la seguridad electrónica 

 

Análisis 

Sobre los beneficios de la seguridad electrónica el 41% considera que habrá control 

de puntualidad del personal, el 31% considera que mejorará la recopilación de información 

de la jornada laboral, el 16% manifiesta que existe facilidad de uso, así como el 6% cree que 

habrá accesibilidad para todos y el 6% considera que se mejorará la imagen corporativa. 

Interpretación 

Entre los principales beneficios que representaría la implementación de un sistema de 

control de acceso con tecnología biométrica son: el control de puntualidad del personal y la 

recopilación de información de la jornada laboral. 
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Pregunta 5: ¿Indique usted las desventajas que atraería la implementación de un 

sistema de seguridad electrónico en las carreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la Información? 

Tabla No. 5: Desventajas de la seguridad electrónica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Coste de inversión 10 31% 

Coste de mantenimiento técnico 4 13% 

Dificultad de identificación del personal 5 16% 

Descontrol del sistema 4 13% 

Manipulación focalizada del sistema 9 28% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  5: Desventajas de la seguridad electrónica 

 

Análisis 

Respecto a las ventajas de la implementación de tecnología biométrica, el 31% indica 

que podría representar un costo de inversión, el 28% considera que se puede dar una 

manipulación focalizada del sistema, el 16% cree que habrá dificultad de identificación del 

personal, el 13% piensa representa un coste de mantenimiento técnico y el 13% considera 

que puede presentarse un descontrol en el sistema. 

Interpretación 

Las principales desventajas analizadas por el personal son el costo de inversión y una 

manipulación focalizada del sistema. 
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Pregunta 6: ¿Cómo el uso de seguridad electrónica aportará al sistema de control de 

acceso en el área administrativa? 

Tabla No. 6: Aporte de la tecnología al sistema de control de acceso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Características de seguridad 8 25% 

Garantiza la identificación 8 25% 

Evitar suplantaciones del personal 9 28% 

Toma de decisiones rápidas 7 22% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  6: Aporte de la tecnología al sistema de control de acceso 

 

Análisis 

Al consultar sobre el aporte de la tecnología al sistema de control de acceso, el 28% 

considera que se evitará suplantaciones del personal, el 25% cree que identificará las 

características de seguridad, el 25% considera que se garantiza la identificación y el 22% 

considera que ayudará a la toma de decisiones rápidas. 

Interpretación 

Las personas posibles usuarias del sistema biométrico consideran que este tipo de 

tecnología evitará suplantaciones del personal y aportará con características de seguridad 

para el manejo de la información. 
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Pregunta 7: ¿Qué tipo de técnica electrónica le gustaría que se implemente en las 

áreas de acceso administrativo de la Universidad? 

Tabla No. 7: Tipo de técnica electrónica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Medición de huellas digitales 21 66% 

Retina 3 9% 

Reconocimiento de cara 8 25% 

Reconocimiento de voz 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  7: Tipo de técnica electrónica 

 

Análisis 

Respecto al tipo de técnica electrónica que les gustaría a los usuarios que se 

implemente el 66% menciona la medición de huellas digitales, el 25% (8) prefiere el 

reconocimiento de cara, el 9% prefiere la retina y el 0% prefiere el reconocimiento de la voz. 

Interpretación 

La técnica del sistema biométrico preferida por los usuarios es la medición de huellas 

digitales. 
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Pregunta 8: ¿Qué beneficios generales considera usted que ganaría la universidad 

con el uso de un sistema de seguridad electrónica? 

Tabla No. 8: Beneficios de responsabilidad social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Impacto positivo en el ambiente 7 22% 

Incremento de productividad 2 6% 

Disminuyen problemas de convivencia 11 34% 

Mejor identificación del trabajador 12 38% 

Total 32 100% 
Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Gráfico No.  8: Beneficios de responsabilidad social 

 

Análisis 

Respecto a los beneficios de responsabilidad social que aporta el sistema a la 

universidad, el 38% considera que el proyecto genera mejor identificación del trabajador, el 

34% cree que se disminuyen problemas de convivencia, el 22% lo considera como un 

impacto positivo en el ambiente y el 6% cree que significa un incremento de productividad.  

Interpretación 

Se concluye que los beneficios generales que ganaría la universidad con el uso de 

tecnología biométrica son mejor identificación del trabajador y disminución de problemas de 

convivencia. 
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IX. PRESUPUESTO  

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $            179,00   $      179,00  

1 Internet  $              38,00   $        38,00  

32 Kits de copias para encuesta  $                0,10   $          3,20  

1 Material para investigación  $            110,00   $      110,00  

1 
Movilización y transporte 

durante la investigación 
 $              20,00   $        20,00  

3 Impresión primer borrador  $              15,00   $        45,00  

3 Anillado correcciones  $                4,00   $        12,00  

2 Impresión trabajo final  $              12,00   $        24,00  

1 Empastado trabajo final  $              16,00   $        16,00  

2 CD-Rom  $                1,50   $          3,00  

Sub total  $      450,20  

Varios (10%)  $        59,47  

Total  $      509,67  

Fuente: Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información – UNESUM 

Elaborado por: Luis Villamar 

 

Son quinientos nueve con 67/100 dólares que fueron cubiertos mediante autogestión 

por el autor de la presente investigación.  
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X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

10.1. Conclusiones 

Con el presente proyecto de investigación se ha conseguido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

El diagnóstico del proceso actual del control de acceso del personal docente y 

administrativo de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, evidencia que dicha gestión se 

la realiza de manera manual; lo cual no es amigable con el ambiente, se torna engorroso y 

limita el acceso a la información, hecho que pone en evidencia la necesidad de generar una 

proposición de alternativas de mejora ya que se tiene conocimientos sobre sistemas de 

tecnología biométrica que podrían beneficiar en gran medida esta situación problémica, 

también se considera factible según sus beneficiarios, ya que mejoraría la recopilación de 

información de la jornada laboral, aunque como desventaja se estima que represente un 

elevado coste de inversión. 

La caracterización teórica sobre el uso de tecnología biométrica para la 

sistematización del control de acceso de personal en las áreas de la organización demuestra 

numerosas ventajas o beneficios que posicionarían a la universidad basados en un nivel de 

innovación actualizado y a la vanguardia, así como se facilitará el acceso a la información, 

el control adecuado del personal y la productividad de la institución generando un cambio 

innovador acorde al nuevo contexto organizacional. 

La generación de una propuesta de seguridad electrónica con tecnología biométrica 

fortalece el control de acceso de personal al área administrativa de las Carreras de Ingeniería 

en Sistema Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, permitiendo un alto grado de responsabilidad y compromiso de la 

administración hacia sus colaboradores para garantizar y salvaguardar la integridad laboral. 
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10.2. Recomendaciones 

Se recomienda considerar la implementación de tecnología biométrica para 

beneficiar el control de acceso de personal de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, tomando en consideración las debidas precauciones para que los dispositivos 

biométricos se instalen en las áreas determinadas donde se pueda realizar un monitoreo 

constante por parte de un personal técnico a fin de minimizar posibles fallos del sistema y 

garantizar su correcto funcionamiento.  

Se debe estructurar un manual de usuario para el sistema informático basado en 

los fundamentos teóricos analizados, así como su divulgación entre los beneficiarios a fin 

de mantener un adecuado control y manejo que permita utilizar dicho sistema con las 

debidas precauciones, según los propósitos para el cual fue requerido en pro de la 

productividad de la institución con cambio innovador acorde al nuevo contexto 

organizacional. 

Se debe establecer un compromiso de cooperación y cuidado tanto del personal 

técnico como de los usuarios del proyecto para que se minimicen los errores una vez 

instalado el sistema con el propósito de minimizar costes de reparación por daños o 

prejuicios cometidos que disminuyan la vida útil de la propuesta. 
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XI. PROPUESTA  

11.1. Título de la propuesta  

“Realizar un estudio de factibilidad de seguridad electrónica en el acceso del personal 

docente y administrativo de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la UNESUM” 

11.2. Descripción de la propuesta 

El desarrollo de la presente proposición iniciará con un estudio para la 

implementación de un sistema de seguridad electrónica y el control de acceso de personal 

para las áreas administrativas y académicas de la Carrera en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información, el estudio se basa en el análisis del uso de tecnología 

biométrica, donde la técnica a utilizarse será huella dactilar, para que se pueda manipular 

ubicando la huella dactilar en la máquina de control de acceso, luego de efectuar la respectiva 

implementación se llegará obtener los siguientes beneficios:   

• Mejorar la seguridad de las áreas administrativas.  

• Ahorro tiempo al ingresar al personal administrativo.  

• Implementar nuevas tecnologías en beneficio de la carrera 

Cabe recalcar que la seguridad que cuenta la carrera y el acceso al área administrativa 

son regulares y esto ha causado pérdida o robo de material del área administrativa 

pertenecientes a la carrera por falta de un sistema que brinde mayor seguridad donde se pueda 

controlar el acceso de las áreas.   

 11.3. Desarrollo de la propuesta 

El estudio de factibilidad permitirá conocer una perspectiva adecuada que ayudará a 

la implementación futura de un sistema de seguridad electrónica y control de acceso a las 

áreas administrativas y académicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en 

la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, durante el desarrollo de esta etapa diagnostica del 
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estudio, es necesario aplicar una entrevista al coordinador de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, para de esta manera llegar a un acuerdo con las autoridades 

institucionales e iniciar un proceso que indique la necesidad de dicha implementación o 

déficit en el área administrativa para el control de acceso de personal.  Además, el estudio 

comprende un análisis de situación FODA donde se examina factores internos y externos que 

comprometen al proyecto: 

Tabla No. 9: Análisis FODA 

Fortaleza Oportunidades  Debilidades Amenazas 

Se cuenta con 

profesionales 

capacitados para el 

desarrollo e 

implementación del 

sistema. 

Se tiene acceso al 

mercado proveedor 

para los insumos, 

equipos y materiales 

que se necesitan en 

el proyecto. 

Las instalaciones 

eléctricas no son 

totalmente 

adecuadas para 

poner en marcha el 

sistema. 

El tiempo de 

vigencia del sistema 

puede caducar 

según su versión. 

Se cuenta con el 

recurso financiero 

que permite la 

adquisición de los 

insumos y 

materiales 

necesarios. 

El costo existente en 

el mercado es 

accesible. 

Los usuarios no se 

encuentran muy 

bien capacitados 

para el cambio. 

Los precios de los 

equipos pueden 

variar y limitar el 

presupuesto 

asignado. 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

De acuerdo al análisis de los factores internos como fortalezas y debilidades, se tiene 

que las fortalezas tienen mayor significancia y que las debilidades se pueden controlar, 

mientras que respecto a los factores externos como oportunidades y amenazas se tiene que 

las primeras son menos significativas que las segundas, además que pese a no ser controlables 

sin pueden ser afrontadas por la entidad. 
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11.4. Objetivos 

11.4.1. Objetivo general  

● Realizar un estudio de factibilidad para un sistema de seguridad electrónica en el acceso 

del personal docente y administrativo de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información de la UNESUM 

11.4.2. Objetivos específicos 

● Diseñar un sistema de seguridad electrónica y control de acceso a las áreas administrativas 

y académicas. 

● Socializar los distintos beneficios un sistema de seguridad electrónica y control de 

acceso a las áreas administrativas y académicas en la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. 

 

11.5. Diseño de la propuesta  

Los criterios de selección de tecnología, van relacionados con la problemática 

encontrada, a partir de esto, se dimensionan las capacidades de los sistemas de control de 

acceso. El siguiente paso a seguir es evaluar opciones, tecnologías y marcas, con el fin de 

determinar la mejor selección a la hora de realizar la implementación. 
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Ilustración No. 1: Diseño de la propuesta 

 
Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

Sistema de seguridad electronica y control de acceso en las areas 
administrativas y academicas de la carrera de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales de la Unesum.

ETAPA N°1: 

Reconocimiento
.

Estructura del 
equipo

Funciones del 
equipo y los 
elementos 

ETAPA N°2:
Desarrollo.

Diseño 
modelado de los 

elementos 

Configuracion 
del sistema

ETAPA N°3:
Ejecutar 

Instalación y 
pruebas

Resultados
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Ilustración No. 2: Estructura lógica del sistema 

 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

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

las diferentes formas de ingreso a las áreas, además si uno de los patrones de acceso no está 

patentado el sistema dificultara el acceso forjando que el usuario se registre. 
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11.6. Características de los componentes 

Tabla No. 10: Características del control de Acceso ZKTECO X8 

CONTROL DE ACCESO  

 

• Capacidad de Huellas Digitales: 500 

• Capacidad de Tarjetas: 500 

• Capacidad de Eventos: N/A 

• Sensor: Sensor SilkID 

• Versión de Algoritmo: ZKFinger VX10.0 

• Comunicación: Bluetooth 

• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de 

Salida, Salida de Alarma. 

• Funciones Estándar: Funciones Básicas de Control de Acceso, Tarjeta ID 

• Funciones Opcionales: Tarjeta MIFARE 

• Fuente de Alimentación: 12V DC, 3A 

• Temperatura de Operación: 0° C hasta 45° C 

• Humedad de Operación: 20% hasta 80% 

• Temperatura de Operación: -10°C a 60°C 

• Dimensiones : 10% - 90% 

• Dimensiones : 101.5 x 101.5 x 37 mm 

• SDK: N/A 

• Software: APP ZKBioBT 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 
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Tabla No. 11: Características de la Chapa Magnética de 600 LBS 

CHAPA MAGNÉTICA  

 

 Características principales:  

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

• Incluye magneto, placa y tornillería.  

• Sensor de puerta NO/NC                                            

Características Físicas y Eléctricas:  

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

• Acabado del imán: aluminio anodizado. 

• Acabado de la placa: zinc. 

• Dimensiones del imán: 250 x 51.8 x 27.9 mm. 

• Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 13 mm. 

• Peso: 2.1kg. 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

Tabla No. 12: Características de la fuente de alimentación 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Características: 

• Entrada: 100-240 Vca. 

• Salida de 12 Vcd, 5 A. 

• Requiere batería de 12 Vcd; 7A. (no 

incluida) 

• Salida energizada de 12 Vcd con 

temporizador de 1 a 45 segundos. 

• Dimensiones: 218 x 75 x 216 mm 

• Función De Respaldo: Fuente de 

alimentación interrumpible, cuando la CA falle es entra en operación en modo 

automático la batería para suministrar la energía. 

 
Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 
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Tabla No. 13: Características de la Batería EPCOM POWER LINE 

BATERÍA MODELO: PL-7-12 

Marca: EPCOM POWER LINE 

Aplicaciones 

• Sistemas de control de acceso. 

• Sistemas de alarmas de intrusión. 

Características 

• Baterías de alto rendimiento. 

• Diseñadas para aplicaciones de alta 

confiabilidad. 

• Fabricadas bajo los más altos estándares de 

calidad. 

• Probadas 24hr / 7días sin disminución de su 

rendimiento. 

• Capacidad en Ah: 7. 

• Voltaje (Vcd): 12. 

• Tipo: AGM/VRLA. 

• Ancho (mm): 65. 

• Altura (mm): 101. 

• Profundidad (mm): 151. 

• Peso (kg): 2.05. 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 
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Tabla No. 14: Características del cable UTP Cat6 

Cable UTP Cat6 

• Modelo UTP cat6 

• Marca Imex 

• Impedancia: 100 Ω 

• Tipo de cubierta: LSZH con propiedades de 

baja emisión de humos sin halógenos 

• Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central 

• Diámetro exterior 6.1 mm 

• Calibre del conductor:23 AWG 

• Conductor de cobre solido de 0.57 mm 

• Para conexiones y aplicaciones IP 

 
Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

11.7. Descripción de la fase N°2 desarrollo 

Diseño automatizado del sistema 

El diseño del sistema de seguridad y control de acceso es por medio de huella dactilar 

clave de acceso y tarjeta de acceso que se constituye de la conexión de los otros elementos 

electrónicos, con el propósito de cumplir con el objetivo plantado en el proyecto, este mismo 

está representado mediante un diagrama.  
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11.8. Diseño del sistema automatizado 

Ilustración No. 3: Diseño del sistema automatizado 

Elaborado por: Luis Orly Villamar Pin 

 

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

Figura No. 5: Diseño del ZKTeco X8 
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Figura No. 6: Chapa magnética 

 

 

Figura No. 7: Fuente de alimentación 

 

 

Figura No. 8: Conexiones de la fuente de alimentación 

 

 

GND: elemento tierra o controlador de tierra. 

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

eléctrico u electrónico. 
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PUSH: entrada de botones de salida conectados a una fuente de alimentación directa. 

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

como las cerraduras eléctricas de varios departamentos. 

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

permanecen en un circuito cerrado en paralelo. 

COM: retorno de todo flujo eléctrico. 

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

 

11.9.1. Factibilidad Técnica  

Cada uno de los insumos, herramientas, equipos, accesorios y el software para la 

implementación de la presente propuesta se encuentran disponibles en el mercado, además 

se cuenta con el personal técnico capacitado para ejecutar el proyecto y el manejo de los 

equipos informáticos.  

 

11.9.2. Factibilidad Operativa   

La factibilidad operativa de este proyecto se justifica mediante la comprobación y 

funcionamiento en otras organizaciones que se encuentran sustentadas en los antecedentes y 

bases teóricas del presente estudio investigativo, en este sentido se considera que el sistema 

de seguridad y control de acceso beneficiará a las áreas administrativas y académicas de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

11.9.3. Factibilidad Económica 

La presente propuesta cuenta con la factibilidad económica debido a la existencia de 

otro proyecto que se enmarca en la misma línea, donde ambos se encuentran financiados en 

su totalidad. 
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XII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Diciembre Enero Febrero 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la propuesta            

Descripción de la 

propuesta 

           

Desarrollo de la 

propuesta 

           

Metodología             

Análisis previo de la 

propuesta 

           

Análisis de 

factibilidad técnica 

           

Socialización            
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ANEXOS 

Anexo No 1: Encuesta realizada al personal docente y administrativo 

Instrucción: Marque con una X, si la opción que usted cree es correcta.  

1. ¿Qué tipo de mecanismos utilizan los docentes y personal administrativo para 

registrar su asistencia a las dependencias de la institución? 

Manualmente    Por aplicación 

Ópticamente    Sistema biométrico 

2. ¿Conoce usted sobre los Sistemas de acceso con Tecnología Biométrica? 

Sí     No 

3. ¿Considera usted que es factible la implementación de un sistema de seguridad 

electrónica para el control de acceso de personal en el complejo universitario? 

Sí     No 

4. ¿Indique usted sobre los beneficios al implementarse un sistema de seguridad 

electrónica en las carreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información? 

Facilidad de uso 

Accesibilidad para todos 

Recopilación de información de la jornada laboral 

Mejora de imagen corporativa 

Control de puntualidad del personal 
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5. ¿Indique usted las desventajas que atraería la implementación de un sistema de 

seguridad electrónica en las carreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información? 

Coste de inversión   Coste de mantenimiento técnico 

Descontrol del sistema  Manipulación focalizada del sistema 

Dificultad de identificación del personal  

6. ¿Cómo el uso de tecnología electrónica aportará al sistema de control de acceso en el 

área administrativa? 

Características de seguridad   Garantiza la identificación 

Evitar suplantaciones del personal  Toma de decisiones rápidas 

7. ¿Qué tipo de técnica electrónica le gustaría que se implemente en las áreas de acceso 

administrativo de la Universidad? 

Medición de huellas digitales   Geometría de la mano 

Retina      Iris 

Reconocimiento de cara   Lectura de forma 

Reconocimiento de voz 

8. ¿Qué beneficios generales considera usted que ganaría la universidad con el uso de 

un sistema de seguridad electrónica? 

Impacto positivo en el ambiente  Incremento de productividad 

Disminuyen problemas de convivencia Mejor identificación del trabajador 
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Anexo No. 2: Solicitud de permiso dirigida al coordinar de la carrera, para la 

realización de la encuesta 
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Anexo No. 3: Solicitud para realizar las encuestas aceptada 
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Anexo No. 4: Certificación de autorización de derechos de autoría 
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Anexo No. 5: Certificación Urkund 
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Anexo No 6: Fotografías 

Foto No. 1: Recopilación de información en la secretaria de la Universidad 

 

Foto No. 2: Prueba de conexión de los equipos 

 

Foto No. 3: Instalación de los equipos 

 


