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RESUMEN 

El mundo va de la mano con una constante evolución, el área tecnológica intenta crear siempre 

nuevos métodos para facilitar y aumentar la seguridad en el día a día de las personas, una de las 

últimas innovaciones de la tecnología es la biometría, que se encarga de seleccionar características 

ya sean físicas o conductuales del ser humano, el objetivo de este proyecto es de realizar una 

implementación de un sistema de control de acceso mediante sensor biométrico para las diferentes 

áreas del laboratorio de Biotecnología Vegetal, para esto se tuvo que investigar el estado 

situacional del acceso a las áreas del laboratorio, por lo que se pudo indagar que en este laboratorio 

el sistema de seguridad se basa en candados y chapas, de esta manera se generan los criterios 

técnicos necesarios para la implementación de un sistema de control de acceso mediante sensor 

biométrico, utilizando al lector de huella con proximidad Hikvision Biométrico + control de acceso 

y al Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 Hikvision, para la instalación, el método 

que se utilizó en el proyecto es el inductivo y sistemático, así como el bibliográfico, y la técnica 

de captación de información es la entrevista que se la realizó a las personas que laboran en el 

laboratorio, como conclusión se utilizó el sistema Inbio 260 para poder llevar el control de 

seguridad biométrica, el impacto de este proyecto es eficiente para al laboratorio de biotecnología 

vegetal, ya que la seguridad general de los cultivos in vitro y de las áreas, llevaran un control y 

registro de actividades así como de acceso, solo del personal autorizado y calificado. 

 

Palabras clave: control y acceso, sensor biométrico, biotecnología vegetal.  
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ABSTRACT 

The world goes hand in hand with constant evolution, the technological area always tries to 

create new methods to facilitate and increase security in people's daily lives, one of the latest 

innovations in technology is biometrics, which is responsible for select physical or behavioral 

characteristics of the human being, the objective of this project is to carry out an implementation 

of an access control system through a biometric sensor for the different areas of the Plant 

Biotechnology laboratory, for this the situational state had to be investigated of access to the 

laboratory areas, so it was possible to inquire that in this laboratory the security system is based 

on padlocks and plates, in this way the necessary technical criteria are generated for the 

implementation of an access control system by means of a sensor biometric, using the proximity 

fingerprint reader Hikvision Biometric + access control and the facial biometric reader and 

proximity DS-K1T343 Hikvision, for the installation, the method that was used in the project is 

the inductive and systematic, as well as the bibliographic, and the technique of capturing 

information is the interview that was carried out with the people who work in the laboratory, as a 

conclusion, the Inbio 260 system was used to be able to control biometric security, the impact of 

this project is efficient for the plant biotechnology laboratory, since the general security of in vitro 

cultures and areas, will have a control and registration of activities as well as access, only 

authorized and qualified personnel. 

 

 

Keywords: control and access, biometric sensor, plant biotechnology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según Cortes, Medina y Muriel. (2015). los sistemas de seguridad basados en biometría son un 

medio eficaz y eficiente para el reconocimiento del ser humano. Dentro de éstos, se destacan el 

reconocimiento facial o de rostro, el reconocimiento de la voz, el análisis del patrón del iris, el 

reconocimiento de huellas dactilares, el análisis del mapa de la retina del ojo, el olor corporal, el 

análisis de la forma del oído, el análisis de la forma de la mano, la geometría de los dedos, la forma 

de la cabeza, el análisis del mapa de venas de la mano. (Pág. 2) 

La problemática consiste, en que el laboratorio de biotecnología vegetal, no cuenta con un 

sistema de seguridad apto para el control general de las áreas internas, así como el acceso principal, 

lo que conlleva a un problema radical, en una era tecnológica, es factible generar la seguridad de 

tipo biométrica, facial o simplemente mediante cámaras de seguridad, que permitan llevar un 

control sistemático sin interrupción del tiempo. 

El presente proyecto pretende realizar una implementación de un sistema de control de acceso 

mediante sensor biométrico para las diferentes áreas del laboratorio de Biotecnología Vegetal del 

centro de estudios de Biotecnología (CBE) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con esto 

se pudo investigar el estado situacional de las áreas del laboratorio de biotecnología verificando la 

necesidad de un sistema de seguridad que permita generar el control y el monitoreo constante, 

asegurando los equipos y las investigaciones que se realizan internamente en este laboratorio. 

Por lo cual se generaron criterios para verificar, qué sistema de seguridad se acople al control 

de laboratorio de biotecnología, considerando al sistema biométrico como una alternativa eficiente, 

económica, y de fácil instalación.  Es así que la implementación de un sistema biométrico 
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utilizando huella dactilar y reconocimiento facial se acople a estas instalaciones para precautelar 

la seguridad, el monitoreo y control automatizado. 

Se utilizaron métodos como deductivo y bibliográfica para poder enfatizar en información 

relevada, investigada de diferentes autores, para la captación de información se utilizó la técnica 

de la entrevista orientada a las personas encargada del laboratorio de biotecnología, las variables 

independientes y dependientes fue utilizada para la construcción del marco teórico, indagando en 

temas relacionados sobre sistema de seguridad biométrica. 

Este proyecto beneficia principalmente a el laboratorio de biotecnología, ya que mediante el 

control de seguridad permitirá general mejor resguardo sobre los materiales, equipos e 

investigaciones que se generan en este laboratorio, otros beneficiarios es la Universidad ya que 

mediante esta implementación podrá utilizarla para otras áreas generando al sistema informático 

como entidad principal de colaboración.  Se tuvo como resultado la implementación de un sistema 

biométrico y de reconocimiento dactilar en la puerta principal y en las áreas del laboratorio, para 

sí mejorar la calidad de protección de equipos e investigaciones, controlando de forma automática 

los ingresos solo al personal autorizado. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un control de acceso mediante sensor biométrico para las diferentes áreas 

del laboratorio de Biotecnología Vegetal del centro de estudios de Biotecnología (CBE) de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad es uno de los puntos importantes con respecto al mantenimiento de objetos de 

valor, ya sea por arduas horas de trabajo, así como la parte material de equipos valiosos o de 

experimentos que permitan ser manipulados solo por el personal autorizado, en la actualidad se 

presenta con mayor frecuencia la inseguridad de lugares donde reposan material valioso así como 

importante, que puede acarrear consecuencias, los laboratorios son lugares que se encuentran 

equipados para hacer experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico, técnico o 

tecnológico, por lo que es necesario precautelar la seguridad en todo momento, así como llevar un 

registro del personal que ingrese, el tiempo de trabajo y la salida. 

En el laboratorio de Biotecnología Vegetal se realizan trabajos de investigación, los cuales 

deben ser asegurados y manipulados por el personal autorizado, el problema radica en la seguridad 

del laboratorio de Biotecnología Vegetal, así como las áreas que la conforman, actualmente está 

seguridad se basa en puertas comunes que están bajo llave, sin registro de ingreso o salida, así 

como el tiempo de trabajo que se realiza en la manipulación de accionares propias del laboratorio. 

El nivel de inseguridad debe ser mayor, implementando varias medidas que permitan 

precautelar la integridad del laboratorio, así como los riesgos de contaminación en las áreas de 

flujo laminar y crecimiento de cultivo in vitro, es necesario mejorar este sistema de seguridad por 

ser parte de una doctrina de investigación vegetal.  La tecnología avanza y con ella evoluciona 

todo con respecto a seguridad, uno de estos aspectos que permite controlar el ingreso, el registro, 

la duración y la salida del personal autorizado, es un sistema biométrico basado en el 
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reconocimiento dactilar, el cual cuenta con una base de datos autorizada que permite solo el acceso 

a responsables de actividades que puedan desarrollarse en el laboratorio. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios brindará la implementación de un sistema de control de acceso mediante sensor 

biométrico para las diferentes áreas del laboratorio de Biotecnología Vegetal del centro de estudios 

de Biotecnología (CBE) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una implementación de un sistema de control de acceso mediante sensor biométrico para 

las diferentes áreas del laboratorio de Biotecnología Vegetal del centro de estudios de 

Biotecnología (CBE) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Investigar el estado situacional del acceso a las áreas del laboratorio de Biotecnología 

Vegetal del centro de estudios de Biotecnología (CBE). 

• Generar los criterios técnicos necesarios para la implementación de un sistema de 

control de acceso mediante sensor biométrico. 

• Implementar el sistema de control de acceso mediante sensor biométrico en las áreas 

del laboratorio de Biotecnología Vegetal del centro de estudios de Biotecnología (CEB) 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 



 

 

7 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

Según Nieves Villamar (2021), indicó que el utilizar un control de acceso hace referencia a los 

métodos automáticos que analizan las características humanas con el único fin de identificar y 

autentificar a las personas para acceder a un lugar donde se guarde información de mucha 

importancia, y solo así se podrá ingresar si se cuenta con los mecanismos de seguridad como es la 

huella dactilar para obtener acceso a dicho departamento. 

Para procurar la contaminación del flujo laminar, así como el crecimiento de cultivos in vitro, 

es necesario que se implemente un sistema de seguridad que procure dar acceso al personal 

autorizado, para que este desarrolle las investigaciones pertinentes sin temor a que sean malogradas 

por otras personas que no tengan autorización de manipulación de la investigación desarrollada en 

las diferentes áreas del laboratorio. 

Es necesario establecer un sistema de seguridad que permita controlar de forma inteligente el 

acceso, mediante un registro biométrico donde no se pueda violentar fácilmente, y que posea una 

base de datos de ingresos, tiempo de trabajo y salida de solo personal autorizado, este control 

permitirá generar avances sin interrupción de tipo investigativo, donde serán beneficiados el 

Centro de Estudios de Biotecnología, así como de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La biometría es un método de reconocimiento de personas basados en diferentes características 

fisiológicas o de comportamiento, consiste en el reconocimiento e identificación, según sea 

establecido, habitualmente se utiliza en el campo de la seguridad, por la eficiencia y la eficacia con 

respecto a la identificación de individuos. 

La implementación del sistema de seguridad de accesos basado en la biometría mediante 

reconocimiento dactilar, ayudará considerablemente al centro de Estudios de Biotecnología, así 
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como a las personas que integran constantemente el laboratorio de Biotecnología Vegetal, ya que 

mediante esta seguridad se podrá precautelar la integridad de las áreas del laboratorio, así como 

de los materiales que reposan perenne en esta área, esta implementación se la realizará en el 

laboratorio de biotecnología vegetal en la puerta principal y en el transferir 1 que es donde se 

realizan todas las prácticas donde todo se encuentra esterilizado y hay cultivos materiales y 

componentes químicos y en el transfer 2 también.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Tecnológica del Perú en la facultad de Ingeniería Electrónica, se encontró el 

proyecto de titulación con el tema “Diseño de un prototipo de control de acceso basado en 

tecnología biométrica de huella dactilar, lector de barras y RFID”, cuyo autor es Antonio Sotelo, 

quien indicó que la corporación militar y civil del Centro de Informática y estadística (CINFE), 

tiene la necesidad de poseer un sistema que compruebe la identificación eficaz e instantáneo y de 

forma automático el ingreso de toda persona o vehículo automotor, así mismo el control de acceso 

a los diferentes recintos dentro de las instalaciones, para así optimizar el control y registro de 

entrada y salida.  

Para la solución a esta necesidad, se propone utilizar tecnología, de biometría con huella dactilar 

el cual permite la veracidad de la identidad de la persona, identificación por radiofrecuencia 

(RFID) y el lector de código de barras los cuales permitirán el control de acceso de las personas y 

vehículos. Entonces se pretende esbozar un prototipo que pueda ser utilizado por la corporación 

militar y civil del Centro de Informática y Estadística, para optimizar el control de acceso a los 

diferentes recintos de las instalaciones. Para lograr el objetivo, se ha diseñado un prototipo basado 

en tecnología biométrica de huella dactilar, RFID y lector de código de barras utilizando el 

lenguaje de programación C Sharp, el cual permitirá un correcto y eficaz control de identificación 

del personal militar y civil, así mismo la identificación de los vehículos (Sotelo Rafael, 2020). 

En la Universidad Tecnológica del Perú en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, se encontró el proyecto de titulación con el tema “Diseño e Implementación de un 

Sistema de Control de Acceso a los Campus de la Universidad Tecnológica del Perú - UTP”, cuyo 
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autor es Jemmy Bravo, quien indicó que se busca agilizar y controlar el flujo de acceso de 

estudiantes en cada una de nuestras sedes, asegurando así la protección de nuestras sedes y las 

personas que lo conforman, durante muchos años la forma en que la Universidad controlaba el 

ingreso de estudiantes era poco confiable ya que lo realizaba de manera manual al presentar el 

carnet o recibo de pago que identifica al estudiante, el encargado de validar dicha información y 

permitir y no el ingreso del estudiante es el personal de vigilancia, si bien es cierto realiza bien su 

trabajo no es confiable ya que muchas veces se ve burlada por personas ajenas a la universidad, 

suscitándose eventos no deseados sin tener ningún control de ello ya que la data de los ingresos de 

alumnos no se registra.  

El proyecto consta de (04) capítulos los cuales describe en cada capítulo el desarrollo del 

mismo: El capítulo 1, se presenta lo aspectos generales del proyecto, se describe el problema, se 

definen los objetivos se presentan los alcances y limitaciones, así como también la justificación 

del proyecto. El capítulo 2, se muestra el marco teórico, donde se plasma las definiciones de las 

palabras compuestas utilizadas en el desarrollo del proyecto, además se describirá brevemente cada 

una de las herramientas tecnológicas que se usarán durante la elaboración del sistema.  

El capítulo 3, se realiza el desarrollo del proyecto aplicando los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, aplicando el marco de trabajo AUP (Agile Unified Process) esta será 

complementado con la gestión de proyectos la cual se aplicará las buenas prácticas definidas en la 

guía del PMBOK. Finalmente, en el capítulo 4 se presentan los resultados se obtuvieron con la 

implementación del sistema, para poder sacar así las conclusiones y recomendaciones que serán 

de ayuda para la mejora continua del proyecto (Bravo Pareja, 2019). 
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En la Universidad Autónoma del ICA en la facultad de Ingeniería en Sistemas, se encontró la 

tesis de grado con el tema “diseño e implementación de un sistema de ventas integrado con 

autenticación biométrico y su relación con la optimización en el proceso de administración de 

stock en la empresa ACINOX del Perú E.I.R.L. en la ciudad de ICA 2017”, cuyo autor Miguel 

Ramos indicó que el trabajo se realizó porque se observó la gran competencia del mercado y a la 

reducción que han mostrado las ventas de muebles en aceros inoxidables, es por ello que se ve 

necesario implementar una estrategia que permita agilizar y optimizar los procesos actuales de 

comercialización.  

Esta investigación busca optimizar el proceso de administración de stock los cuales serán 

medidos para detallarlos en cuadros estadísticos y saber que efectivamente se reducirían más 

costos, mejoraría las ventas e ingresos económicos, al mismo tiempo se beneficiarían los 

trabajadores de la empresa, ya que al realizarse las tareas más rápidamente y obteniendo 

información actualizada del sistema se podrá satisfacer las necesidades de más clientes. Para estos 

fines se aplicó el Diseño e Implementación del Sistema de Ventas Integrado con Autenticación 

Biométrico el cual permitirá el beneficio para las empresas dedicadas al sector ventas de muebles 

en aceros inoxidables en la provincia de Ica (Ramos Antezana, 2017). 

En la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador sede en Guayaquil, en la carrera de 

Ingeniería Electrónica se encontró la tesis de grado con el tema “Diseño e Implementación de un 

Prototipo de Marcación con Control Dactilar Utilizando Hardware de Bajo Costo y Visualizado a 

Través de Una Aplicación Web”, cuyo autores son Johnny Escandón y Roberto Coronel, quienes 

indicaron que el proyecto de titulación se planteó para el desarrollo de una plataforma de control 

de marcación de acceso biométrico cuyo objetivo fue optimizar la gestión de acceso de empleados, 
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el cual permitirá mantener información para la institución automáticamente a través del sistema, y 

vía correo electrónico o a su vez mediante mensaje de texto, se pudo comprobar que con los 

procedimientos existentes la gestión no era eficaz debido a que los equipos estaban delineados 

para trabajar de carácter independiente.  

Con este proyecto se controla al personal de la institución, y permitirá registrar todas las 

novedades que se registran al momento de marcar, como; asistencia, puntualidad y compromiso. 

El fin de este proyecto se orientó para resolver problemáticas que en algunas instituciones 

desconocen por no contar un control interno, por lo tanto, la implementación de esta herramienta 

que contiene una aplicación web facilitará visualizar mediante dirección IP dinámica registro de 

asistencia, una vez que haya marcado con la huella dactilar (Escandon Pin & Coronel Molina, 

2020). 

En la Escuela Politécnica Nacional, se encontró el proyecto de titulación con el tema 

“Implementación de un sistema de monitoreo y control de acceso para las aulas 27, 28 y 29 de la 

ESFOT”, cuyos autores Eduardo Castro y Marco Martínez, indicaron que el proyecto integra un 

sistema de automatización y de seguridad para el acceso a las aulas de la ESFOT, en donde los 

equipos biométricos implementados en las aulas permitieron a los profesores acceder a las mismas 

mediante el reconocimiento de la huella dactilar, además de registrar en línea el reporte de cada 

profesor. El proyecto está conformado por cuatro secciones.  

En la sección uno se presenta una breve introducción, la identificación del problema como punto 

de partida de la necesidad de implementar un sistema automatizado, de igual manera en la 

justificación se indican las razones sobre quiénes y porqué se benefician del proyecto, los objetivos 

específicos planteados para cumplir con el objetivo general, además de la definición de algunos 
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conceptos de interés. En la sección dos se menciona el tipo de metodología usada y las actividades 

realizadas que cumplieron con cada uno de los objetivos específicos a partir de un estudio 

efectuado en las aulas 27, 28 y 29 de la ESFOT. La sección tres trata los resultados y discusiones 

acerca del estudio de requerimientos previo a la ejecución del proyecto y la instalación del 

cableado estructurado junto con los dispositivos de red.  

También, se describe la implementación sistema biométrico-mecánico para la apertura de la 

puerta, además de las pruebas realizadas del ponchado, de la comunicación de la red y del sistema 

biométrico-cerradura eléctrica para verificar el correcto funcionamiento. En sección cuatro se 

exponen las conclusiones y las recomendaciones de la ejecución y funcionamiento del proyecto 

implementado (Castro Rojas & Martínez Ipiales, 2020). 

En la Escuela Politécnica Nacional, se encontró el proyecto de titulación con el tema 

“Automatización y control de acceso en las aulas 13, 18, 19 y 21 de la ESFOT”, cuyos autores 

Escobar Jonathan y Yata Darwin, indicaron que el proyecto consiste en la automatización e 

implementación de equipos biométricos de huella dactilar para el acceso a las aulas 13, 18, 19 y 

21 de la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT). En el proyecto investigado se explica 

cómo se realizó el análisis técnico, dimensionamiento, diseño, implementación y pruebas de 

funcionamiento de los sistemas con ayuda de un servidor a través de la intranet de la ESFOT.  

El sistema de automatización está implementado en un tablero de control que incorpora una 

tarjeta Arduino MEGA la cual está integrada de una shield Ethernet, sensores magnéticos y 

módulos relés. El sistema tiene la función de controlar remotamente la apertura de puertas, 

encendido y apagado de luces, presentar el estado de los sensores de ventanas, puertas y luces a 

una interfaz gráfica. Por su parte, el sistema de control de acceso está implementado con el 
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biométrico ZKTeco SF300, cuyas características cubren los requerimientos de comunicación y 

capacidad para la carga académica en un determinado semestre.  

Como el biométrico tiene la tarea de apertura y control de acceso a las aulas, se le integra una 

tarjeta electrónica para la activación de la cerradura por medio del biométrico y el tablero de 

control. Para la comunicación entre equipos se realiza la implementación del cableado estructurado 

basada en las normas ANSI/TIA (Escobar Donoso & Yata Viracocha, 2020). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encontró el proyecto de titulación con el tema 

“estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología RFID de la sala 

inteligente con tecnología digital en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”, cuya autora Angie Baque indicó que el proyecto surge con la necesidad de realizar 

el estudio de factibilidad para el control de acceso con la tecnología RFID, puesto que al momento 

de realizar las secciones no se interrumpan con el ingreso de personas no autorizadas.  

El objetivo principal tuvo como fin efectuar un estudio de factibilidad, y se ejecutó la 

implementación del control de acceso en la sala señalada; siendo esta una condición eficaz de 

salvaguardar la seguridad de los equipos que se encuentren instalado, actualmente es el 

requerimiento fundamental que las instituciones educativas deben poseer para llevar un mejor 

control de las personas que laboran de los diferentes departamentos.  

La metodología de investigación que fue utilizada es el método cualitativo llevándonos a las 

bases teóricas en la que se logró demostrar la factibilidad de otras implementaciones, y el método 

cuantitativo que permitió realizar la determinación del problema mediante la elaboración de 

encuestas y entrevista. El principal hallazgo obtenido en la investigación realizada es que la 

implementación de un control de acceso con tecnología RFID beneficia al personal que labora en 
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la unidad de bienestar estudiantil permitiéndolo el acceso a realizar las respectivas charlas, 

conferencias y demás actividades inherentes a esta unidad sin ser interrumpidas (Baque Jaramillo, 

2020). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encontró el proyecto de titulación con el tema 

“Estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología RFID para la unidad de 

bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, cuyo autor Ricardo Holguín 

indicó que la tecnología RFID es una de las metodologías de comunicación que ha adquirido 

crecimiento muy notorios y constantes en los últimos tiempos. El objetivo del proyecto de 

investigación es analizar la factibilidad de la implementación de un sistema de control de acceso 

con tecnología RFID para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Estudiando el aporte que brindará dicho dispositivo al fortalecimiento de la seguridad de los 

bienes inmuebles y equipos de oficina con los que cuenta el departamento, ya que en la actualidad 

dicho departamento no cuentan con medidas de seguridad sofisticadas, ni adecuadas. La 

metodología utilizada en este proyecto de investigación fue cualitativa y cuantitativa, las que 

permitieron alcanzar los resultados expuestos a lo largo del proyecto. Las herramientas utilizadas 

para el desarrollo y recolección de información para el estudio de factibilidad del proyecto fueron 

las encuestas dirigidas al personal administrativo y la entrevista dirigida al Coordinador de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, en las cuales sobresalieron la utilización de los Método Analítico, 

Método Deductivo, Método Estadístico, Método Bibliográfico y Método Propositivo.  

El proyecto de investigación finaliza con la implementación de un sistema de control de acceso 

con tecnología RFID, en donde los beneficiados directos serán todo el personal administrativo de 
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la Unidad de Bienestar Estudiantil y a su vez se fortalecerá y permitirá que el control de acceso 

sea más eficiente y confiable, consiguiendo que la seguridad dentro de estas instalaciones se 

refuerce logrando una seguridad más sofisticada para las personas que ejercen sus labores dentro 

de ella (Holguín Quimis, 2020). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encontró el proyecto de titulación con el tema 

“estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso biométrico para la secretaría de 

nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, cuyo autor es Erik Arteaga, quien indicó 

que el proyecto aporta significativamente muchos beneficios en dicha área para controlar el acceso, 

ya que actualmente las medidas de ingreso no son las adecuadas por la gran afluencia de personal 

de estudiantes que entran y salen, el uso de este dispositivo permitirá controlar, automatizar el 

ingreso e indirectamente brindar un alto grado de seguridad en esta área.  

Tomando en cuenta que utilizar dispositivos electrónicos con tecnología biométrica nos permite 

controlar y automatizar el acceso a esta área, la metodología utilizada en el proceso de estudio fue 

el de inducción, deducción, teórico, bibliográfico, Analítico descriptivo, documental y propositiva. 

Las técnicas que se utilizaron fueron las encuestas y entrevista. Teniendo como resultado el estudio 

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

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

un sistema de control de acceso biométrico con tecnología RFID para el control de acceso, la cual 

permite leer tarjetas de proximidad a una distancia de diez centímetros para agilizar el ingreso de 

estudiantes, docentes y demás personas en general (Arteaga Tigua, 2020). 
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6.2 BASES TEÓRICAS 

6.2.1 Sistema de control  

El control automático ha desempeñado un papel muy importante en el avance de la ingeniería 

y la ciencia. Además de su aporte en la construcción de los vehículos espaciales, misiles 

teledirigidos y la robótica. Los avances en la teoría y la práctica del control automático ofrecen los 

fundamentos necesarios para obtener un comportamiento óptimo de los sistemas dinámicos, 

mejorar u optimizar los procesos con el objeto de obtener mejores resultados y simplificar el 

trabajo de muchas operaciones manuales rutinarias, así como otras actividades, la ingeniería trata 

de comprender y controlar las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad.  

La Ingeniería de Control se basa en los fundamentos de la teoría de realimentación y análisis 

de sistemas lineales, integrando la teoría de redes y de comunicación; por esta razón, la teoría de 

control no está limitada a un área específica de la ingeniería, sino que es aplicable a las ingenierías 

aeronáutica, civil, química, mecánica y eléctrica, por tanto, analiza la dinámica de todo tipo de 

sistemas e incrementa el control de los mismos (Carrillo Paz, 2011). 

Según (Sasir, 2021), indicó que es un sistema compuesto por un grupo de elementos que busca 

ejercer control sobre otros sistemas. Tiene como objetivo, completar de manera efectiva las tareas 

y asignaciones para las cuales fue programado. Para ello, deben comportarse de manera estable 

ante los errores. Estos sistemas gozan de gran utilidad en la vida moderna por sus destrezas para 

resolver información automatizada. 

La apertura de los sistemas de control en las civilizaciones es de larga data. Se conoce que el 

primer registro de este tipo se realizó en la antigua Grecia. En este período se realizaron unidades 
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que regulaban una plataforma que podía flotar sobre el agua. Este fenómeno es considerado por la 

historia como el primer sistema de control automatizado elaborado por el hombre. 

Ya en la época moderna los avances eran más significativos con relación a este tema. En este 

período y de la mano de Denis Papin, se crea el primer regulador de presión, que a la fecha aún 

sigue teniendo utilidad.  El auge que ha tenido la tecnología en los últimos tiempos ha permitido 

avanzar los sistemas de controles automatizados, generando nuevas teorías, procesos y 

clasificaciones que iremos conociendo más adelante (Sasir, 2021). 

6.2.1.1 Conceptos básicos de un sistema de control 

Planta: se designa como planta a cualquier objeto físico que ha de ser controlado (como horno, 

reactor químico o un vehículo espacial). En forma más general, la planta es la instalación de un 

sistema destinada a realizar un proceso determinado.  

Proceso: es una operación progresivamente continua, caracterizada por una serie de cambios 

graduales con tendencia a producir un resultado final de un objetivo determinado. En adelante, se 

entenderá por proceso cualquier operación que se vaya a controlar. Sistema: es el conjunto de 

elementos interconectados y organizados en iteración dinámica operando con un objetivo 

determinado.  

Entrada: se entiende como entrada o estímulo una señal de excitación que se aplica a un 

sistema de control. Las hay de referencia y de perturbación. La referencia es aquella que se aplica 

a voluntad del usuario con el fin de encontrar una respuesta deseada. La perturbación es una señal 

de entrada no deseada y no previsible que afecta adversamente el valor de la salida del sistema, 

éstas pueden tener origen interno (generada por la misma planta) o externo.  

Salida: se define como la respuesta de un sistema a un estímulo dado (variable controlada).  
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Control: desde el punto de vista de ingeniería se define como la regulación en forma 

predeterminada de la energía su ministrada al sistema, buscando un comportamiento deseado del 

mismo (Carrillo Paz, 2011).  

6.2.1.2 Tipos de sistema de control 

Hasta el momento existen dos tipos de sistemas de control, el creado por el ser humano y los 

hechos por sistemas automáticos. Nos concentraremos en detallar la clasificación de este último.  

Los sistemas de control pueden desarrollarse de la siguiente manera, no obstante, a medida que se 

realicen nuevos descubrimientos, es posible que la lista crezca. Por ahora nos dedicaremos a los 

ya comprobados. 

 Sistema de control automático: Son aquellos de forma automática realizan procesos exactos, 

rápidos e independientes. Funcionan para medir datos y cotejarlos con los de salida. Están 

enmarcados en los sistemas de lazo cerrado, donde la salida que se quiere controlar se alimenta de 

la entrada y pueden realizar la comparación. 

 Sistema de control de lazo abierto: Funcionan con un comportamiento diferente al explicado 

anteriormente, en estas técnicas la salida no tiene consecuencia sobre el sistema de control para 

concertar la operación.  

 De acuerdo a la respuesta esperada: Tal como lo dice su nombre, están clasificados de 

acuerdo a la respuesta que se desee obtener. Al respecto, existen dos tipos, los estables que se 

dedican a ofrecer una indicación reducida en su salida y los inestables, que realizan entradas 

resumidas y no resumidas. 

 Híbridos o conjuntos: Son aquellos donde está presente la mano del hombre y la 

automatización (Carrillo Paz, 2011). 
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6.2.1.3 Características de los sistemas de control automáticos  

• En el caso de sistemas lazo cerrado, la retroalimentación es el elemento más importante. 

• elección de las entradas de un procedimiento para que las salidas se modifiquen según 

la forma esperada. 

• Para los sistemas automáticos es indispensable la energía externa 

• Señal de salida 

• La variable puede ser controladas o someterse a una transformación 

• Funcionan bajo es siguiente esquema: Entrada, sistema de control y salida. 

Operaciones entre bloques y representación 

Las operaciones entre bloques por lo general se realizan a través de términos matemáticos de 

suma, resta, multiplicación y división. Su acción es a través de flechas.  Otras ecuaciones son 

utilizadas cuando el usuario requiere acciones más detalladas del sistema. La representación se 

realiza mediante diagramas que buscan la abreviación del sistema en forma visual y entendible. 

 En cuanto a los problemas de ingeniería que se puedan presentar en los sistemas de control 

automáticos, se resuelven por medio del análisis y del diseño. Este último contempla los diseños 

por análisis y por síntesis. 

6.2.1.4 Ventajas de los sistemas de control automático 

• Gracias a su incorporación en muchos artefactos, facilitan la vida cotidiana del hombre 

• Mejora la calidad de operaciones en procesos industriales 

• Son flexibles para adaptarse a nuevos requerimientos 

• Disminuyen costos y tiempo 



 

 

21 

 

• Son eficientes de acuerdo al criterio establecido 

• Tiene participación en el aumento de producción industrial y optimiza la seguridad 

• En cuanto al desarrollo tecnológico, han sido de gran utilidad para el progreso de 

dispositivos industriales como domésticos 

• Pueden controlar un buen número de variables 

• Contribuye a la eliminación de errores 

Presencia de los sistemas de control automáticos en la actualidad 

La influencia de los sistemas de control en la vida moderna está presente en muchas áreas, por 

ejemplo, en el campo industrial, es utilizable para máquinas especializadas que requieran su 

funcionamiento para lograr mayor efectividad en los procesos. Han cobrado gran valor en los 

desarrollos científicos y nucleares, así como en avances tecnológicos (Carrillo Paz, 2011). 

Su aplicación en la elaboración de artefactos domésticos como televisores, celulares, 

computadoras, lavadoras, cafeteras eléctricas, videocámaras, entre otros brinda confort y bienestar 

a la raza humana.  Para terminar este artículo, concluimos afirmando la importancia que han tenido 

los sistemas de control automáticos para el desarrollo de sociedades a nivel mundial, 

permitiéndonos automatizar trabajos humanos repetitivos y mejorar la calidad de vida. 

Contar con un sistema de control automatizado en la industria o empresa es una estrategia 

beneficiosa para alcanzar mayor competitividad en el mercado, mejorar procesos y obtener metas 

que usando métodos de control humano se llevaría un tiempo indeterminado de ejecución. 

Con su implementación también ahorramos gastos administrativos, mano de obra y pérdidas de 

materiales útiles para la producción. Aunado a esto, con los sistemas de control automáticos 
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podemos conseguir objetivos, homogéneos, seguros y con la precisión que amerita nuestra 

necesidad, ya sea en el ámbito industrial, científico, tecnológico o doméstico. 

6.2.1.5 Clasificación de los sistemas de control  

Los sistemas de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de 

elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. Uno de los recursos más 

utilizados en el sector industrial es el sistema de control. 

La función de este sistema es la encargada de administrar, ordenar, dirigir o regular el 

comportamiento de otro sistema, para así evitar fallas.  Toda producción liderada por ingeniería 

requiere de este proceso para lograr objetivos determinados, por lo general, se utilizan los sistemas 

de control para los procesos de producción industrial para controlar las maquinas o equipos de 

esta. En la actualidad hay dos clases comunes de sistemas de control: 

Sistema de lazo abierto: Es aquel en el cual la salida no tiene efecto, o sea q no hay 

realimentación de esta hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. En 

pocas palabras la salida no interviene en la acción de control.                                      

Este sistema es caracterizado por: 

• La precisión que depende de la previa calibración del sistema. 

• La salida no se compara con la entrada. 

• Ser afectado por las perturbaciones. Estas pueden ser tangibles o intangibles. 

• Ser sencillos y de mantenimiento fácil. 

Sistema de lazo cerrado (o sistema de control con realimentación): Es aquel en los que la 

acción está en función de la señal de salida; es decir, en los sistemas de control con realimentación, 
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la salida que se desea controlar se realimenta para compararla con la entrada y así generar una falla 

que recibe el controlador para decidir qué acción tomar sobre el proceso, con el fin de disminuir 

dicha falla y, por lo tanto, llevar la salida del sistema al valor deseado (Sasir, 2021). 

Se caracteriza por: 

• Ser más estable a perturbaciones y variaciones internas. 

• Ser complejos y amplios en cantidad de parámetros. 

• La salida se compara con la entrada y para realizar el control del sistema 

El sistema de control utiliza 3 elementos: 

• Una variable para controlar 

• Un actuador 

• Y un punto de referencia 

6.2.2 Biometría 

(Thales, 2021), manifestó que la biometría es el medio más adecuado para identificar y 

autenticar a las personas de forma fiable y rápida a través de características biológicas únicas 

Autenticación e identificación biométrica 

La biometría permite identificar y autenticar a una persona en base a datos reconocibles y 

verificables, únicos y específicos.  

6.2.2.1 Autenticación biométrica 

La autenticación biométrica compara los datos de las características de la persona con la 

"plantilla" biométrica de esa persona para determinar el parecido.  
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• Primero se almacena el modelo de referencia.  

• Luego, los datos almacenados se comparan con los datos biométricos de la persona que 

se va a autenticar.  

Identificación biométrica 

La identificación biométrica consiste en determinar la identidad de una persona.  

• El objetivo es capturar un elemento de datos biométricos de esta persona. Puede ser una 

foto de su rostro, un registro de su voz o una imagen de su huella digital.  

• Luego, estos datos se comparan con los datos biométricos de varias otras personas que 

se guardan en una base de datos.  

6.2.2.2 Identificadores biométricos 

Hay dos tipos de biometría: 

• 1) Medidas fisiológicas  

Pueden ser morfológicos o biológicos. 

• Los identificadores morfológicos consisten principalmente en huellas dactilares, la 

forma de la mano, el dedo, el patrón de las venas, el ojo (iris y retina) y la forma de la 

cara. 

• Para los análisis biológicos, los equipos médicos y los forenses policiales pueden utilizar 

ADN, sangre, saliva u orina. 

• 2) Medidas de comportamiento 

Los más comunes son: 
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• reconocimiento de voz, 

• dinámica de la firma (velocidad de movimiento de la pluma, aceleraciones, presión 

ejercida, inclinación), 

• dinámica de pulsaciones de teclas, 

• la forma en que usamos los objetos, 

• andar, el sonido de pasos, 

• gestos, etc. 

Las diferentes técnicas utilizadas son objeto de investigación y desarrollo continuos y se 

mejoran continuamente (Thales, 2021). 

6.2.2.3 Historia de la biometría 

En el siglo II a. C., el emperador chino Ts'In She ya estaba autenticando sellos específicos con 

una huella dactilar. Las huellas dactilares se utilizaron por primera vez en un entorno comercial en 

1858 por   William James Herschel, un administrador británico en la India. Después de haber sido 

puesto a cargo de la construcción de carreteras en Bengala, hizo que sus subcontratistas firmaran 

contratos con los dedos.  Esa fue una forma temprana de autenticación biométrica y una forma 

segura de encontrarlos más rápidamente si fallaban. A finales del siglo XIX, Bertillon, un policía 

francés, dio los primeros pasos en la vigilancia científica. Usó medidas corporales tomadas de 

características anatómicas específicas para identificar a los delincuentes reincidentes, lo que a 

menudo resultó exitoso. 

• La policía francesa de París inició este proceso en 1888 con su Unidad de Identificación 

Forense (ficha policial y antropometría). Se instituyeron cuatro impresiones en 1894 y 

se agregaron diez impresiones en 1904. 
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• En el Reino Unido, la Policía Metropolitana comenzó a utilizar la biometría para la 

identificación en 1901.  

• En los Estados Unidos, fue iniciado por la policía de Nueva York en 1902 y por el FBI 

en 1924.  

La medición de patrones únicos (también conocida como biometría del comportamiento) 

tampoco es nueva. Se remonta a la década de 1860. Los operadores de telégrafos que usaban 

código Morse se reconocían entre sí por la forma en que enviaban señales de puntos y guiones.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas utilizaron el mismo método para 

identificar a los remitentes y los mensajes de autenticación que recibieron.  Este proceso es el 

principio básico de los sistemas biométricos: identificar a una persona en función de características 

específicas.  La biometría está creciendo rápidamente, particularmente en el campo de los 

documentos de identidad.  Generalmente combina otras tecnologías de seguridad como tarjetas de 

identificación inteligentes y chips (para pasaportes electrónicos) (Thales, 2021). 

6.2.2.4 Identidad y biometría 

Hay tres formas posibles de probar la propia identidad: 

• Usando algo que tienes. Este método es relativamente fácil de hacer, ya sea usando la 

llave del vehículo, un documento, una tarjeta o una placa. 

• Utilizar algo que conozca, un nombre, un secreto o una contraseña. 

• A través de lo que eres, tu huella digital, tu mano, tu rostro. 

El uso de la biometría tiene muchos beneficios.  El principal es el nivel de seguridad y precisión 

* que garantiza. A diferencia de las contraseñas, credenciales o documentos, los datos biométricos 

no se pueden olvidar, intercambiar, robar ni falsificar. 
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Ventajas de los datos biométricos 

Sea cual sea el método, lo que todas estas técnicas biométricas tienen en común es que todas 

recogen características humanas: 

• Universal, ya que se pueden encontrar en todos los individuos. 

• Únicos, ya que permiten diferenciar a un individuo de otro 

• Permanentes, ya que no cambian con el tiempo. 

• Registrable (con o sin consentimiento) 

• Medible, permitiendo comparaciones futuras 

• A prueba de falsificaciones (una cara, una huella digital) 

¿Qué tan precisa es la biometría en 2021? 

Cuál es el problema ¿Por qué la biometría no sería precisa? 

Los desafíos técnicos del reconocimiento automático de individuos basados en sus 

características biológicas y de comportamiento son inherentes a la transformación de información 

analógica (imagen facial, huella dactilar, patrón de voz) en información digital (patrones, 

minucias) que luego se puede procesar, comparar y combinar con algoritmos efectivos. 

6.2.2.5 Huellas dactilares 

Hay alrededor de 30 minucias (puntos específicos) en un escaneo de huellas dactilares obtenido 

por un lector de huellas dactilares en vivo.  La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados 

Unidos (FBI) ha demostrado que no hay dos individuos que puedan tener más de ocho minucias 

en común.  Las decisiones de reconocimiento en los sistemas biométricos deben tomarse en tiempo 
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real y, por lo tanto, la eficiencia informática es fundamental en las aplicaciones biométricas.  No 

es el caso de la biometría forense, donde el reconocimiento en tiempo real no es un requisito.  

6.2.2.6 Reconocimiento facial 

El reconocimiento facial es el medio más natural de identificación biométrica. El sistema de 

reconocimiento facial no requiere ningún contacto con la persona.  Los 1.200 millones de 

pasaportes electrónicos en circulación en 2021 proporcionan una gran oportunidad para poner en 

práctica el reconocimiento de rostros en las fronteras internacionales.  Y los algoritmos se están 

volviendo extremadamente precisos con la inteligencia artificial.  Según un estudio del NIST de 

2018, los desarrolladores del sistema han logrado avances masivos en la precisión del 

reconocimiento facial en los últimos cinco años (2013-2018).  El NIST descubrió que el 0,2% de 

las búsquedas en una base de datos de 26,6 fotos no coincidían con la imagen correcta, en 

comparación con una tasa de error del 4% en 2014.  En las pruebas de NIST 2020, el mejor 

algoritmo tuvo una tasa de falla del 0,08%. 

Los riesgos de error están relacionados con factores muy diferentes.  

• Hemos observado que determinadas técnicas biométricas se adaptaban más o menos a 

categorías específicas de personas. Un sistema específico puede funcionar para las 

mujeres, pero menos bien para los hombres o los jóvenes, pero no para las personas 

mayores, para las personas con piel más clara, pero menos bien para la piel más oscura.  

• Surgen otras dificultades, particularmente el reconocimiento facial, cuando la persona 

se tiñe o se corta el cabello, cambia la línea de sus cejas o se deja crecer la barba.  
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• Una foto de verificación tomada con un modelo de cámara de baja calidad puede 

aumentar el riesgo de error. La precisión de la identificación depende de la confiabilidad 

del equipo utilizado para capturar datos.  

• El riesgo de error también varía según el entorno y las condiciones de la aplicación. La 

luz puede variar de un lugar a otro. Lo mismo ocurre con la intensidad o la naturaleza 

del ruido de fondo. La posición de la persona puede haber cambiado (Thales, 2021).  

Además, en una aplicación de control biométrico, las tasas de rechazo o aceptación se 

entrelazan y ajustan de acuerdo con niveles de riesgo aceptables.  No es posible modificar uno sin 

afectar al otro.  

6.2.2.7 Seguridad biométrica 

La biometría puede cumplir dos funciones distintas, autenticación e identificación, como 

dijimos.  La identificación responde a la pregunta, " ¿Quién eres? ". En este caso, la persona se 

identifica como una, entre otras (coincidencia 1: N). Los datos personales de la persona a 

identificar se comparan con otras personas almacenadas en la misma base de datos o posiblemente 

con otras bases de datos vinculadas.  La autenticación responde a la pregunta: " ¿Eres realmente 

quien dices ser? ". En este caso, la biometría permite certificar la identidad de la persona 

comparando los datos que proporciona con los datos pregrabados de la persona que dice ser 

(coincidencia 1: 1).  Estas dos soluciones requieren diferentes técnicas.  

En general, la identificación requiere una base de datos biométrica centralizada que permita 

comparar los datos biométricos de varias personas.  La autenticación puede prescindir de una base 

de datos tan centralizada. Los datos simplemente se pueden almacenar en un dispositivo 

descentralizado, como una de nuestras tarjetas inteligentes.  Para la protección de datos, se prefiere 
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un proceso de autenticación con un dispositivo descentralizado. Este enfoque implica menos 

riesgo.  El (tarjeta de identificación, símbolo libreta militar, tarjeta de salud) se mantuvo en 

posesión del usuario y sus datos no tienen que ser almacenados en cualquier base de datos.  

Por el contrario, si se utiliza un proceso de identificación que requiere una base de datos externa, 

el usuario no tiene control físico sobre sus datos, con todos los riesgos involucrados (Thales, 2021).  

6.2.3 Acceso Biométrico 

El control de acceso biométrico es un sistema desarrollado con el fin de evitar el fraude y ofrecer 

una total seguridad a la hora de acceder a un lugar o servicio. Para ello se autentifica a los usuarios 

mediante sus parámetros biométricos, es decir, aquellas características físicas únicas de cada ser 

humano como pueden ser la huella dactilar, el iris o la voz. 

El control de acceso biométrico es uno de los tipos de sistemas de seguridad más populares en 

el mercado, y por una buena razón: combina seguridad y conveniencia en una forma que, ningún 

otro sistema de acceso puede hacerlo. 

El control de acceso, hace referencia al manejo de un punto de acceso, como una puerta, 

torniquete, elevador, etc. para que solo permita la entrada a usuarios autorizados. Aunque los 

sistemas de control de acceso pueden ser usados para, virtualmente, cualquier punto de acceso que 

use un mecanismo de seguro electrónico, las puertas son la aplicación más común en las que se 

utilizan los sistemas de acceso (Karlskin, 2021). 
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6.2.3.1 Tipos de biometrías 

Las principales identificaciones biométricos dependen de características fisiológicas o de 

comportamiento. En el caso de las identificaciones fisiológicas se relacionan con la composición 

del usuario que se autentica. Entre algunas de ellas son: 

• El reconocimiento facial. 

• Las huellas dactilares. 

• Geometría del dedo (el tamaño y la posición de los dedos). 

• Reconocimiento de iris. 

• Reconocimiento de venas. 

• Escaneo de retina. 

• Reconocimiento de voz. 

• ADN coincidente (Cortes , 2019). 

Los biométricos más utilizados para control de acceso son cuatro: 

6.2.3.1.1  Las venas de la palma de la mano 

Las venas de la palma de la mano son una biometría, relativamente nueva, que funciona usando 

luz infrarroja para mapear los patrones únicos de las venas de la palma. A diferencia de otros 

biométricos, el patrón es interno al cuerpo, lo que le da múltiples ventajas únicas, que lo hacen 

ideal para aplicaciones de control de acceso. 

Pros: 

Seguridad de primer nivel 
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Las venas de la palma son, seguramente, el biométrico más seguro debido a la dificultad que 

implicaría someterlas a ingeniería inversa. Ya que el patrón biométrico nunca está expuesto al 

mundo, sería extremadamente difícil para un hacker construir una réplica para engañar a un escáner 

Además, los test de vida se aseguran que, si de alguna forma alguien tuviera acceso al patrón 

de las venas de tu palma y lograra replicarlas a la perfección, aún así no lograrían engañar al 

escáner, ya que se requiere que haya flujo sanguíneo (Karlskin, 2021). 

Precisión 

Debido a que se captura una superficie amplia (La palma entera, en comparación con solo una 

huella dactilar, por ejemplo), las venas de la palma capturan más puntos de información que ningún 

otro biométrico, lo que lo hace el biométrico más preciso en el mercado. 

Así, las venas de la palma tienen las tasas más bajas de Falsa Aceptación (FAR) y de falso 

rechazo (FRR) de cualquier biométrico. 

Privacidad desde el diseño 

Las palmas de la mano registran un biométrico interno, más que externo. Así que a diferencia 

del reconocimiento facial (que puede ser capturado desde la distancia y sin consentimiento), las 

venas de la palma no pueden ser capturada sin una interacción directa del usuario con el escáner. 

Es por ello que las venas de la palma brindan privacidad desde el diseño. 

Ello las hace la opción más confiable para los usuarios, al mismo tiempo que hace más sencillo 

para las compañías que la usan, cumplir con las regulaciones de seguridad alrededor del mundo 

(como la GDPR) (Karlskin, 2021). 

Contras: 

Potencial reducción de precisión en clima frío 
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Aunque no ha sido aún demostrado en escenarios reales, el clima frío extremo podría, en teoría, 

reducir la efectividad del escáner, debido a la reducción del flujo sanguíneo causado por el frío. 

6.2.3.1.2  Huella dactilar 

Cuando la mayoría de las personas piensan en “biométricos”, la huella dactilar es 

probablemente lo primero que viene a su mente. 

La huella dactilar es un biométrico antiguo y probado. Los antiguos chinos usaban huellas 

dactilares para autenticar documentos gubernamentales, y los babilonios las usaban para firmar 

contratos escritos. 

Actualmente, se utiliza para una gran variedad de aplicaciones, desde identificar sospechosos 

en una escena del crimen y realizar verificaciones de antecedentes para autentificar pagos y 

desbloquear dispositivos móviles. 

Pros: 

Relativamente barato 

Si bien el precio puede variar significativamente dependiendo del tipo escáner, la huella digital 

es usualmente una tecnología muy rentable. Ello la hace adecuada para la producción en masa, de 

ahí su popularidad como la opción biométrica en prácticamente todos los smartphones modernos 

(Karlskin, 2021). 

Conocido 

La popularidad de la huella dactilar como biométrico, hace que la mayoría de las personas ya 

estén familiarizadas con ella, reduciendo la necesidad de educar o capacitar a las personas sobre 

su uso. 

Contras: 
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Susceptible a desgaste, daño y cambio con el tiempo 

Las huellas digitales, más que cualquier otro biométrico, son vulnerables al desgaste y daño. 

Cortes, abrasiones y cicatrices puede alterarlas lo suficiente para que los escáneres no sean capaces 

de identificar adecuadamente a una persona previamente registrada en la base de datos. 

Menos higiénico 

De todos los biométricos mencionados anteriormente, la huella digital es el único que requiere 

contacto físico con el dispositivo. Ello lo hace menos adecuado para aplicaciones en las que tener 

higiene de primer nivel es especialmente importante, como en restaurantes, fábricas de producción 

de alimentos y hospitales. 

Susceptible a ser recopilado y replicado por terceros 

Ya que dejamos nuestras huellas en todo lo que tocamos, estas son vulnerables a ser obtenidas 

por terceros. Una vez obtenidas pueden ser falsificadas de muchas formas distintas como por 

impresión 3D. Esto causa que scanners menos avanzados (que no cuentan con pruebas de 

identificación de vida) sean vulnerables a engaños (Karlskin, 2021). 

6.2.3.1.3 Escaneo de iris 

El único y altamente detallado patrón del iris, hace que sea una elección natural para los 

biométricos. 

Los escáneres de iris usan luz infrarroja y cámaras de alta resolución para crear un mapa 

detallado del iris, para después convertir esta información en una plantilla que se convierte en la 

identificación biométrica de una persona. 

Pros: 

Estable 
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Los patrones del iris de una persona permanecen idénticos a lo largo de la vida de una persona, 

haciéndolos una opción muy estable. 

Preciso 

Debido al rico nivel de detalle en la retina, los escáneres son capaces de capturar un número 

alto de puntos de datos, lo que lo hace un biométrico de alta precisión. Esa precisión es aún mayor 

en escáneres que escanean ambos ojos. 

Contras: 

Puede ser capturado a la distancia 

Los escáneres de iris modernos pueden capturar los biométricos del iris de una persona desde 

36 metros de distancia, creando riesgos de privacidad similares a los del reconocimiento facial 

(aunque menos extremos) (Karlskin, 2021). 

6.2.3.1.4 Reconocimiento facial 

El reconocimiento facial ha ganado mucha popularidad recientemente. En los aeropuertos, por 

ejemplo, las compañías aéreas están usando este biométrico como una forma rápida y conveniente 

de identificar viajeros, reduciendo las filas de espera y permitiéndoles abordar más rápido. 

Sin embargo, esto ha causado controversia por los riesgos a la privacidad que conlleva esta 

tecnología. A diferencia de otros biométricos, el reconocimiento facial puede ser capturado a la 

distancia, haciendo posible su captura sin consentimiento. 

Pros: 

Conveniencia 
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El reconocimiento facial es probablemente, el biométrico más fácil de usar, ya que la persona 

no necesita hacer nada para ser identificada. Modelos recientes de smartphones, por ejemplo, 

permiten a sus usuarios desbloquear sus teléfonos de forma automática con solo ver a la pantalla. 

Contras: 

Riesgos de privacidad 

Ya que puede ser capturado a la distancia, el reconocimiento facial posee el riesgo de ser 

capturado sin consentimiento, creando potenciales riesgos legales y de privacidad (Karlskin, 

2021). 

Esto no es un problema cuando es usado en dispositivos personales como los teléfonos, ya que 

los datos biométricos se quedan en el dispositivo. Sin embargo, al usarse en público para identificar 

personas de forma automática, el reconocimiento facial genera grandes riesgos a la privacidad. 

Menos preciso 

El reconocimiento facial tiene un riesgo de Falsa Aceptación (FAR) y Falso Rechazo (FRR) 

más alto que cualquier otro biométrico. Esto es por qué 1). Mide menos puntos de datos que otros 

biométricos, y 2). Cambios en apariencia (como vello facial, lentes, maquillaje, etc) hacen que sea 

más probable que arroje falsos negativos (Karlskin, 2021). 

6.2.3.2 Ventajas y desventajas de un control de acceso biométrico 

Son amplios los beneficios incluidos en cualquier sistema biométrico, sea para los usos de 

control, asistencia, autentificación, entre otros. Entre ellos cuenta: 

• Difícil de falsificar o robar, a diferencia de las contraseñas. 

• Facilidad de uso y conveniencia. 

• Cambia poco sobre la vida de un usuario. 
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• No son transferibles. 

• Las plantillas ocupan menos espacio de almacenamiento. 

Sin embargo, las desventajas incluyen: 

• Es costoso poner en funcionamiento un sistema biométrico. 

• Si el sistema no logra capturar todos los datos biométricos, puede provocar un error en la 

identificación de un usuario. 

• Las bases de datos que contienen datos biométricos aún pueden ser pirateadas. 

• Errores como los falsos rechazos y las falsas aceptaciones. 

Si un usuario se lesiona o no presenta datos sensibles biométricos, un sistema de autenticación 

biométrica no funcionaría.  Por ejemplo, el usuario se quema la mano, se le borra las huellas 

dactilares, entonces, el escáner lo lograría identificarlo (Cortes , 2019). 

6.2.4 Sensor de huella dactilar 

Un sensor de huellas digitales es un tipo de tecnología que identifica y autentica las huellas 

digitales de un individuo para otorgar o denegar el acceso a un sistema informático o una 

instalación física. 

Es un tipo de tecnología de seguridad biométrica que utiliza la combinación de técnicas de 

hardware y software para identificar los escaneos de huellas digitales de un individuo 

Un escáner de huellas digitales generalmente funciona registrando primero los escaneos de 

huellas digitales de todas las personas autorizadas para un sistema o instalación en particular. Estos 

escaneos se guardan en una base de datos. 
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El usuario que requiere acceso coloca su dedo en un escáner de hardware, que escanea y copia 

la entrada del individuo y busca cualquier similitud dentro de los escaneos ya almacenados. Si hay 

una coincidencia positiva, se le otorga acceso al individuo. 

Los escáneres de huellas digitales suelen utilizar la huella digital de un individuo como 

identificación (Zúñiga, 2020). 

6.2.4.1 Cómo funcionan 

Las huellas digitales son esencialmente crestas y líneas presentes al final de la punta de los 

dedos. Permiten que los usuarios tengan una sujeción entre los dedos y el objeto al cogerlo. De 

esta forma es posible coger mejor los objetos e impedir que se caigan de sus manos. 

Cada individuo tiene una huella digital única, y es muy poco probable que dos personas posean 

el mismo patrón de huella digital. Esta característica es lo que hace que las huellas digitales sean 

consideradas como la opción preferente para la seguridad biométrica en los smartphones. 

Para poder utilizar huellas digitales para autenticarse en el dispositivo, todo el proceso implica 

dos pasos: 

• Inscripción: es el paso inicial en el proceso e involucra a los usuarios que registran su huella 

digital del dedo preferido, que se usaría en el futuro para autenticarlos en el dispositivo. El 

proceso esencialmente incluye escanear, analizar y almacenar las huellas digitales en forma 

codificada en una base de datos segura, para referencia futura. 

• Verificación: una vez que se registra y guarda una huella digital, se utilizará en el futuro 

para verificar y autenticar a los usuarios en el dispositivo cada vez que intenten obtener 

acceso. Para ello, el escáner en primer lugar escanea la huella digital, almacena todos sus 

datos detallados y luego los comprueba con los existentes en su base de datos. Después, 
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dependiendo del resultado, permite o niega el acceso del dispositivo al usuario (Zúñiga, 

2020). 

6.2.4.2 Algoritmo y criptografía 

Aunque la mayoría de los escáneres de huellas digitales están basados en principios de hardware 

muy parecidos, los componentes y el software adicionales también pueden marcar la diferencia a 

la hora de verificar el rendimiento de los productos y qué características están disponibles para los 

consumidores. 

Junto con el escáner físico existe un IC dedicado cuya misión es interpretar los datos escaneados 

y remitirlos de forma útil al procesador principal del teléfono inteligente. Diferentes fabricantes 

utilizan algoritmos ligeramente diferentes para identificar características clave de huellas digitales, 

que pueden variar en velocidad y precisión 

Por lo general, estos algoritmos buscan dónde terminan las crestas y las líneas, o dónde se divide 

una cresta en dos. Estas y otras características distintivas se llaman minucias. 

Si existe coincidencia entre una huella digital escaneada y varias de estas minucias, será 

considerada una coincidencia. En lugar de comparar toda la huella digital cada vez, la comparación 

de minucias reduce la cantidad de potencia de procesamiento requerida para identificar cada huella 

digital, ayuda a evitar errores si la huella digital escaneada se mancha y también permite que el 

dedo se coloque fuera del centro o se identifique solo con una impresión parcial (Zúñiga, 2020) 

6.2.5 Patrones de huellas dactilar 

Cada persona en el mundo tiene su propia forma de huellas digitales, éstas son diferentes a las 

de cualquiera otra persona que jamás haya existido. 
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Pero, aunque cada uno tiene huellas digitales únicas, hay patrones básicos que siempre se 

encuentran. Estos patrones ayudan a los criminalistas a clasificar las huellas digitales. 

Ilustración 1 Los tres patrones básicos son 

 

Fuente: https://www.lhsgems.org/spanish/FPspanish.pdf 

• ESPIRAL Los patrones en forma de espiral tienen muchos círculos que no se salen de 

cualquier lado de la huella.  

• ARCO Los patrones de arco tienen líneas que empiezan en un lado de la huella, van hacia 

el centro y salen del otro lado de la huella.  

• RECODO Los patrones de recodo tienen líneas que empiezan en un lado de la huella, van 

aumentando hacia el centro, se regresan y salen del mismo lado en que empezaron (Osborn, 

2021). 

6.2.6 Cerradura eléctrica 

Es un sistema electromecánico que permite la apertura o el cierre de una puerta mediante el uso 

de corriente, ha sido especialmente diseñada para asegurar el control de acceso mediante un 

sistema de corrientes eléctricas. Se utiliza la corriente eléctrica para cerrar y abrir el cierre de 

seguridad. 
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Este tipo de cerraduras, son muy utilizadas a la hora de llevar un control de accesos. Éstas, 

pueden accionarse automática o manualmente, mediante sistemas remotos, mando, dispositivos de 

control de acceso, lector de tarjetas, etc. 

El sistema de cerraduras eléctricas funciona por corriente eléctrica. Existen 2 variantes: 

• Normal–> Cuando no existe corriente eléctrica, la puerta se mantiene cerrada. Si se 

expone la cerradura a una corriente eléctrica, se accionará el mecanismo y la puerta se 

abrirá. 

• Inverso–> Al contrario de la anterior variante, la puerta permanece cerrada cuando se 

expone a una corriente eléctrica. En el momento en el que se elimina ese impulso eléctrico, 

la puerta se abre (Gironés, 2018). 

6.2.6.1 Tipos de cerraduras eléctricas 

Según las necesidades de funcionamiento, existen diferentes tipos de cerraduras eléctricas: 

• Estándar: En este caso la cerradura permanece bloqueada durante todo el tiempo hasta 

activarse la bobina que por medio de corriente eléctrica puede abrir la puerta. 

• Inverso: En el caso contrario, la puerta permanece abierta durante todo el tiempo menos 

en el momento en que se activa la bobina que por medio de corriente eléctrica cierra la 

puerta. 

Según el tipo de alimentación, también podemos distinguir varios tipos de cerraduras eléctricas: 

• Automáticas: Con cualquier impulso de corriente, ya sea continua o alterna, la puerta se 

cerrará o se abrirá, según su configuración, automáticamente. 

• Normal: Con un impulso de corriente continua o alterna, la puerta se abrirá. 
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• Invertido: Este tipo de cerradura eléctrica solo funciona con corriente continua y con ese 

impulso de corriente la puerta se cerrará. 

La cerradura eléctrica también se puede clasificar según el tipo de puerta en la que estará 

instalada: 

• Cristal: Este tipo de puertas son más frecuentes para un uso comercial o en oficinas y se 

puede optar por una solución de superficie o para empotrar. 

• Madera: Lo más recomendable para las puertas de madera son las cerraduras eléctricas 

empotradas. 

• Antipánico: Normalmente, en las puertas de emergencia o antipánico se suelen instalar 

cerraduras eléctricas de superficie siempre y cuando la barra antipánico sea también de 

superficie. En este caso es muy interesante la funcionalidad de poder abrir y cerrar las 

puertas remotamente sobre todo en el caso de una emergencia. 

• Hierro o forja: En este caso la cerradura eléctrica debe ser reforzada con capacidad de 

soportar grandes impactos. 

• Puertas exteriores: Para las puertas de acceso a la vivienda es importante poder contar 

con acceso remoto, es por eso que se suelen utilizar cerraduras eléctricas para empotrar. 

• Aluminio o PVC: Existen varios tipos de cerraduras para este tipo de puertas y pueden ser 

tanto empotrables como de superficie (Gironés, 2018). 

6.2.6.2 Ventajas de la cerradura eléctrica 

Las grandes ventajas de la instalación de una cerradura eléctrica son la seguridad y el confort. 

Por un lado, las cerraduras eléctricas son mucho más seguras que las convencionales y además 

permiten un control de accesos mucho más eficiente que las convencionales. 
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Además, tener el control remoto de una cerradura eléctrica puede ser muy cómodo y en el caso 

de las puertas de emergencias, en según qué casos se hace indispensable (Quiroz, 2021). 

6.2.7 Terminal de reconocimiento facial, huella y proximidad HIKVISON   

HIKVISION DS-K1T341AMF 

Ilustración 2 Terminal de reconocimiento DS-K1T341AMF 

 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/DS-K1T341AMF-HIKVISION-183642.html 
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Ilustración 3 Componentes del terminal de reconocimiento facial DS-K1T341AMF 

 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/DS-K1T341AMF-HIKVISION-183642.html 

Hikvision DS-K1T341AMF 

Características Hikvision DS-K1T341AMF 

• Captura vinculación y almacenamiento de imágenes capturadas. 

• Transmite la tarjeta y los datos del usuario desde o hacia el software del cliente a través 

del protocolo TCP / IP y guarda los datos en el software del cliente. 

• Importa imágenes desde la unidad USB al dispositivo o exporta imágenes, eventos, 

desde el dispositivo a la unidad USB 

• Operación autónoma 

• Administre, busque y configure los datos del dispositivo después de iniciar sesión en el 

dispositivo localmente 
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Especificaciones Hikvision DS-K1T341AMF 

• Soporta: 1,500 rostros. 

• Soporta: 1,500 huellas. 

• Soporta: 1,500 tarjetas (Mifare) 

• Capacidad para 150,000 eventos. 

• Comunicación IP (10/100/1000 Mbps) 

• Alimentación: 12 VCD / 2 Amp / 24 W Cerradura Eléctrica: 1 USB 2.0: 1 RS-485: 1 

Botón de salida: 1 

• Distancia de detección de los rostros: 0.3 mts hasta 3 mts. 

• Cámara 2 MP con lente doble, de gran angular. 

La terminal frontal Hikvision DS-K1T341AMF adopta un algoritmo DEEP LEARNING que 

ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión 

Software Compatibles 

IVMS-4200: El software IVM-4200 Client es un software de gestión de seguridad versátil para 

DVR, NVR, IP cámaras, codificadores, decodificadores, paneles de control de seguridad, 

dispositivos de videoportero, control de acceso dispositivos. 

Ilustración 4 IVMS-4200 
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Fuente: https://hikvision.lat/productos/lector-biometrico-facial-hikvision-ds-k1t341amf.html 

Acceso 3 Titanium: Es un poderoso software para el control de asistencia de su personal, con 

el cual podrá calcular de manera rápida y precisa; retardos, faltas, tiempo extra, permisos, 

vacaciones, días festivos y mucho más. 

Ilustración 5 Acceso 3 Titanium 

 

Fuente: https://hikvision.lat/productos/lector-biometrico-facial-hikvision-ds-k1t341amf.html 

Acceso 3 LITE: En acceso Lite se ha incorporado compatibilidad con diversos dispositivos o 

terminales para automatizar el registro de entrada y salida de empleados.  El personal de Acceso 

Lite, esta calificado en el uso de tecnología biométrica (Cárdenas, 2020). 
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Ilustración 6 Acceso 3 LITE 

 

Fuente: https://hikvision.lat/productos/lector-biometrico-facial-hikvision-ds-k1t341amf.html 

6.2.8 Lector de proximidad RFID ZK-FR1200 

Ilustración 7 Lector de proximidad RFID ZK-FR1200 

 

Fuente: https://www.zkteco.com.pe/fr1200 

El FR1200 es un lector biométrico compacto de huella digital con lector de tarjetas de 

proximidad ID integrado para uso en interiores o exteriores. Cuenta con interfaz de comunicación 



 

 

48 

 

RS485 y funciona como lector esclavo para para la conexión con paneles de acceso de la serie 

InBio y lectores standalone compatibles como el F16, F18, F19, MA300, etc. 

El FR1200 captura la huella digital o tarjeta RFID y envía la información al dispositivo maestro 

para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente y un índice de protección IP65 

a prueba de agua y polvo, el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en 

exteriores. 

Este equipo biométrico tiene un índice de protección IP65 lo que lo hace resistente al agua y 

polvo. Posee además un sensor óptico antiralladuras. Incluye de igual manera, un indicador 

audiovisual (buzzer y led). 

• Condiciones ambientales de operación: El ZKTeco FR1200 trabaja sin problemas con 

una temperatura que puede oscilar entre 0°C y 45°C. Utiliza una fuente de alimentación 

de 12V DC. Se trata de un equipo pequeño con las siguientes medidas: 5 cm. de ancho 

x 10.2 cm. de alto x 3.5 cm. de grosor (FR1200-ZK, 2015). 

Características: 

• Diseño Compacto y Elegante. 

• Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado. 

• Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo 

• Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. 

• Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. 

• Estructura Resistente. 

• Interfaz de Comunicación RS485. 

• Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada 
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Especificaciones 

CPU 
324MHz 

Sensor Óptico 
Sensor Óptico ZK 

Comunicación 
RS485 

Funciones Estándar 
Módulo de Tarjetas RFID 

Funciones Opcionales 
Módulo de Tarjetas MIFARE (opcional) 

Indicador 
Audiovisual (Buzzer y LED) 

Fuente de Alimentación 
12VCD 

Temperatura de Operación 
0°c a 45°c 

Dimensiones 
50 x 102 x 37 mm 

Índice de Protección 
IP65 

 

Especificaciones técnicas 

Hardware: 

• CPU.- 324MHz 

Sensor.- Sensor ZX talla-pequeña 

Temperatura de trabajo.- 0°C ~ 45°C 

Aplicación: Interiores/Exteriores| Resistencia: IP65 
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Voltaje de trabajo.- 12VDC ( no incluido) 

Dimensiones.- 50W) x 102(H) x 37(D)mm 

Comunicación: 

• Puertos.- RS485 

Funciones estándar.- Módulo de tarjeta ID 

Mensaje de voz.- Timbre 

• Contenido De Paquete: 

• 1 Lector ZK 

1 Contacto Moles 5 Hilos 

1 Tarjeta De Proximidad 

3 Tornillos 2 Taquetes 

1 Etiqueta Guía De Colocación 

1 Protector De Plástico 

1 Base Metálica Para Empotrar 

1 Guía De Instalación 

Hardware: 

• CPU.- 324MHz 

Sensor.- Sensor ZX talla-pequeña 

Temperatura de trabajo.- 0°C ~ 45°C 

Aplicación: Interiores/Exteriores| Resistencia: IP65 

Voltaje de trabajo.- 12VDC ( no incluido) 

Dimensiones.- 50W) x 102(H) x 37(D)mm 

Comunicación: 
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• Puertos.- RS485 

Funciones estándar.- Módulo de tarjeta ID 

Mensaje de voz.- Timbre 

 

Ilustración 8 Diagrama de aplicación con Standalone 

 

• Fuente: https://casapazmino.com.ec/wp-content/uploads/2020/03/FR1200-ZK.pdf 
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6.2.9 Controladora Biométrica zkteco INBIO 260 estándar 

Ilustración 9 Controladora Biométrica zkteco INBIO 260 

 

Fuente: https://fscompras.com/wp-content/uploads/2019/05/INBIO260.jpg 

• Puertas De Control: 2 Puertas (Entrada Y Salida)  

• Capacidad De Huellas: 3.000  

• Capacidad De Tarjetas: 30.000  

• Memoria Flash: 128 Mb  

• Lectores Soportados: 8 (4 Wiegand 26Bit Y 4 Rs-485 De La Línea Fr Detectores 

Biométricos)  

• Eventos: 100.000  

• Cpu: 32Bit 400Mhz Cpu  

• Memoria Ram: 32 Mb  

• Bps: 38400Bps (Recomendado), 9600Bps, 19200Bps, 57600Bps (Seleccionable)  

• Puertos Entrada: 4 (2 Botón De Salida, 2 Sensor De Puerta Abierta, 2 Auxiliares)  

• Puertos Salida: 4 (2 De Relé Para Cerraduras Y 2 De Relé Para Salida Auxiliar)  
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• Puertos Rs485: 1 Puerto Rs485 Extendido  

• Comunicación: Rs485, Tcp/Ip  

• Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)Mm: 218Mm X 106Mm X 36Mm  

• Peso (Solo Controladora): 3.6 Kgs  

• Software:Zk 

• Indicador Led: Led De Indicación De Estado  

• Fuente De Alimentación: Dc 9,6V-14.4V, Rated Max1.5A  

• Temperatura Tolerable: 0° - 45°  

• Humedad Tolerable: 20% - 80%  

• Garantia 1 Año. 

6.2.10 Biotecnología vegetal 

La Biotecnología Vegetal (BV) es el conjunto de técnicas utilizadas para mejorar las variedades 

de plantas en función de características de interés agrícola y de ornamentación. Esta línea de 

investigación comprende conocimientos de diversas áreas de la ciencia como bioquímica, 

agronomía, biología celular y genética. Con su aplicación se pueden obtener nuevos productos y 

modificar las características de otros, el aumento en su productividad, volumen y resistencia a 

condiciones adversas como las generadas por bacterias, virus, hongos, sequía, salinidad, frío y 

calor (Gutiérrez Mora, 2020). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 

Biotecnología Vegetal es la aplicación de la ciencia y la tecnología en plantas, sus partes, productos 

y modelos, con la finalidad de alterar materiales vivos o inertes para la investigación y el desarrollo 

de conocimientos, bienes y servicios. 
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* La biotecnología vegetal cuanta con un amplio abanico de aplicaciones que te presentamos a 

continuación: 

• Mejora de variedad dependiendo de caracteres de interés agronómico. Dentro de aquí 

puedes encontrar: 

• Mejoras de apariencia: Cambios en la estructura, olor, color… 

• Productividad: Resistencia a la aparición de virus, tolerancia al estrés, tolerancia a 

herbicidas, mejora de metabolismo y absorción… 

• Procesado de alimentos. 

• Retraso de la maduración en el caso de los frutos. 

• Mejora en la composición nutritiva: Mejor sabor, más ricas en vitaminas… 

• Eliminación de contaminantes. 

• Biofactorías: Biopolímeros, plásticos biodegradables, proteína terapéutica… 

• Explotación de la diversidad natural. 

• Protección de la biodiversidad. 

Entorno a todos los avances conseguidos gracias a la Biotecnología Vegetal, la industria de la 

Viticultura ha aprovechado para profundizar en diferentes vías (Alarcón, 2021). 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Sensor 

Dispositivo que detecta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, sonido, etc.) u otras 

alteraciones de su entorno (Rojas, 2019). 

Biometría 

La biometría son las medidas biológicas, o características físicas, que se pueden utilizar para 

identificar a las personas. Si bien la clasificación de huellas dactilares, el reconocimiento facial y 

los exámenes de retina son todas formas de tecnología biométrica, también son las opciones más 

conocidas (Kasperky, 2021). 

Sistemas  

Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o 

colectividad (Oxford, 2021). 

Huellas dactilares 

Impresión que deja el contacto de las crestas capilares de las yemas de los dedos de la mano 

con una superficie cualquiera, que puede ser obtenida de dicha superficie mediante procedimientos 

específicos para ello y que puede permitir la identificación de una persona (Montero, 2021) 

Seguridad  

La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños 

de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los 

individuos y de la comunidad (Québec, 2021). 

Patrones  
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En términos generales, por patrón se refiere a aquel objeto o sustancia que se usará como 

muestra para medir alguna magnitud o bien para replicarla, en el caso que se busque esta situación 

(Ucha, 2009). 

Escaneos  

Escanear es obtener imágenes del interior de algo usando un escaner. 

Laboratorio 

Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con diversos 

instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer las demandas y necesidades 

de experimentos o investigaciones diversas (Ucha Florencia, 2018). 

Biotecnología 

Se define como un área multidisciplinaria, que emplea la biología, química y procesos varios, 

con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina 

(Ereky, 2019). 

Vegetal  

Ser orgánico que crece y vive, identificándose en estas funciones con el reino animal, y 

distinguiéndose de él, en que no puede cambiar de lugar por impulso propio (Alegsa, 2019) 

CEB 

Centro de estudios de biotecnología que provee soporte a la investigación y producción en el 

campo de la biotecnología (CBE, 2021). 

Reconocimiento  

Se conoce como reconocimiento a la acción y efecto de reconocer o reconocerse (Pérez, 2021). 
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Reconocimiento Facial 

es una tecnología capaz de identificar o verificar a un sujeto a través de una imagen, vídeo o 

cualquier elemento audiovisual de su rostro (Merino, 2021). 

Seguridad 

En general, el término suele utilizarse para hacer referencia al conjunto de medidas y políticas 

públicas implementadas para guarecer a la población del sufrimiento de delitos, en especial de 

aquellos que pongan en riesgo la integridad física (Duarte, 2018). 

Control  

Control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización (Zonaeconómica, 2021). 

Algoritmo  

Es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. Es un concepto comúnmente 

relacionado con el ámbito de la informática (Gordillo Calatrava, 2021). 

Código  

Un Código es una serie de símbolos que por separado no representan nada, pero al combinarlos 

pueden generar un lenguaje comprensible solo para aquellos quienes lo entiendan (Yirda, 2021). 

I.A. 

La Inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de 

programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras 

palabras, la IA es el concepto según el cual “las máquinas piensan como seres humanos” 

(Salesforce, 2017). 
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Criptografía  

La criptografía, es la rama de la criptología que como ciencia, se encarga de proteger soportes, 

documentos o anotaciones; asimismo opera por medio del empleo de cantidades (cifras) o códigos, 

para transmitir mensajes secretos a través de notas precisas, estas se incluyen dentro de la 

información que suele difundirse por las redes locales o internet (Turing, 2020). 

Red  

Una red es una estructura que dispone de un patrón que la caracteriza. La noción de informática, 

por su parte, hace referencia a los saberes de la ciencia que posibilitan el tratamiento de datos de 

manera automatizada a través de computadoras (ordenadores) (Gardey, 2018). 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1 Hipótesis 

 

Con la implementación de un sistema de control de acceso mediante sensor biométrico se 

mejorará el nivel de seguridad en las diferentes áreas del laboratorio de Biotecnología Vegetal del 

centro de estudios de Biotecnología (CBE) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

7.2 Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de control de acceso. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Sensor biométrico. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 Métodos 

Método Deductivo 

Se utilizó este método para extraer una conclusión en base al estudio realizado para realizar la 

implementación de un control de acceso mediante sensor biométrico para las diferentes áreas del 

laboratorio de biotecnología vegetal del centro de estudios de biotecnología (CBE) de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, y así proponer resultados para el proyecto. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó este método para poder extraer información de fuentes confiables provenientes de 

artículos, revistas, libros, archivos digitales colgados en Google académico, para así poder ubicar 

la doctrina de otros autores, enfocados a la implementación de un control de acceso mediante 

sensor biométrico.  

8.2 Técnicas e instrumentos 

Observación 

Se utilizó esta técnica para poder hacer la observación de las áreas del laboratorio de 

biotecnología, para así poder verificar lo posibles lugares del establecimiento del sensor 

biométrico, para así poder general el control de accesos.  

Entrevistas 

Se utilizó esta técnica para poder obtener resultados provenientes de las personas que se 

encuentren en las áreas del laboratorio de biotecnología, para que tengan acceso al laboratorio y 

las diferentes áreas. 
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8.3 Población  

Población 

La población que se va a considerar para las entrevistas, se orienta a las 4 personas encargadas 

del control del laboratorio de biotecnología vegetal. 

8.4 Recursos  

Recursos Materiales 

• Computadora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Impresora 

Talento Humano 

• Investigador 

• Encargados del área de biotecnología 

• Tutor de investigación  
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IX. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

1) Tiene usted conocimiento de la innovación tecnológica. 

Los entrevistados indicaron que si tienen conocimientos sobre la innovación tecnológica. 

2) Cómo valora usted el avance tecnológico que atraviesa el mundo. 

Indicaron que es vital e importante, a través del tiempo nos han simplificado la vida en muchos 

aspectos como en las relaciones interpersonales tecnología campo medicinal alimenticio en todas 

las áreas es importante la tecnología 

3) Al ser esta un área restringida le gustaría contar con seguridad basada en innovación 

tecnológica. 

Se analizó que, si le gustaría contar con un sistema de seguridad basada en la innovación 

tecnológica, para que resguarde el equipo humano y material, así como las investigaciones que se 

presentan en el laboratorio. 

4) Tiene conocimientos sobre los sensores biométricos. 

 

Mencionaron que son sistemas mecánicos o electrónicos que permiten registros y controles 

5) Sabe usted que puede introducir nuevos productos inteligentes basado en desarrollo 

tecnológico. 

Dedujeron que es necesario introducir nuevos productos más aun si son inteligentes y estén 

basados en el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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X.  PRESUPUESTO  

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,10 40,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  90,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 50,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 15,00 15,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Subtotal   223,00 

Lector de proximidad 1 150 150 

Terminal de 

reconocimiento 

1 204,20 204,20 

TOTAL   577,20 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 10 Cronograma de actividades 

 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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XII. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

12.1 Cronograma de la implementación 

Ilustración 11 Cronograma de la implementación 

 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Análisis general 

De acuerdo con el proceso de investigación el presente proyecto cuyo tema versa  

“Implementación de un control de acceso mediante sensor biométrico para las diferentes áreas del 

laboratorio de Biotecnología Vegetal del centro de estudios de Biotecnología (CBE) de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, se menciona la factibilidad del proyecto, por el hecho de 

generar un proceso de control basándose en un sistema de seguridad informático automatizado, 

mediante sensores biométricos para las diferentes áreas del laboratorio de Biotecnología Vegetal. 

12.1.1 Factibilidad Técnica  

Técnicamente el proyecto de investigación es factible de acuerdo con los conocimientos 

obtenidos, se presenta los recursos utilizados para la implementación. 
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Tabla 1:Equipos y componentes utilizados para la implementación 

Equipos 

• Lector de huella con proximidad Hikvision Biométrico 

+ control de acceso 

• Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 

Hikvision  

• HUB 

• Panel Inbio 260 

• Cerradura eléctrica 

• Sensor 

Componentes 

• Cables UTP / CAP6 

• RJ-45 

• Canaletas 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

12.1.2 Factibilidad Operativa  

Operativamente los equipos poseen un software apropiado que permite el control, el proceso y 

la gestión de la seguridad, permitiendo la funcionalidad del mismo, por lo que el sistema de 

seguridad se llevó con éxito logrando la efectividad operacional de sus actividades de control.  

12.1.3 Factibilidad Económica 

Es factible económicamente porque se contó con un presupuesto 659,00 dólares dicho recurso 

económico es inversión propia de la autora del proyecto para la implementación. 

Tabla 2: Presupuesto de la factibilidad económica 

Descripción  Unidad  Valor Unitario Valor Total 

Lector de huella con 

proximidad Hikvision 

Biométrico + control de acceso 

1 498,00 498,00 
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Lector biométrico facial y 

proximidad DS-K1T343 

Reconocimiento Facial 

2 69,99 139,98 

Panel Inbio 260 1 504,42 504,42 

Cerradura eléctrica 3 20,00 60,00 

Cable UTP 50m 0,50 25,00 

RJ-45 10 0,30 3,00 

Total  1230,40 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Equipo para la implementación  

Para la implementación del proyecto se adquirió los componentes de control de seguridad, 

presto para la implementación.  

Tabla 3. Equipos para la implementación 

Equipo Cantidad 

Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 2 

Lector de huella con proximidad Hikvision Biométrico 

+ control de acceso 

1 

Panel Inbio 260 1 

Cerradura eléctrica 3 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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Descripción de los equipos 

Descripción de los equipos a implementar en el laboratorio de biotecnología vegetal. 

Lector de huella con proximidad Hikvision Biométrico + control de acceso 

 Lector de proximidad RFID ZK-FR1200 

Tabla 4:  Características del Lector de huella con proximidad Hikvision Biométrico + 

control de acceso 

Lector de huella con proximidad Hikvision Biométrico + control de acceso 

Soporta  3000 huellas 

Soporta 3000 tarjetas de proximidad  

Entrada y salida  Wiegand 26/32 bits 

Capacidad  1500 eventos  

Comunicación RS485, TCP/IP, USB-Host 

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

de Salida, Salida de Alarma 

Wiegand Entrada y Salida 

Funciones Opcionales MIFARE 

Funciones Estándar Acceso por Horarios, Anti-passback, 

Teclado externo USB 

Fuente de Alimentación 12V DC 

Índice de Protección IP65 

Temperatura de Operación -10°C a 45°C 

Humedad de Operación 10% – 90% 
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Dimensiones 73 x 148 x 34.5 mm 

Plataforma de Hardware ZEM720 

Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 

Tabla 5:  Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 

Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 

• Captura vinculación y almacenamiento de imágenes capturadas. 

• Transmite la tarjeta y los datos del usuario desde o hacia el software del 

cliente a través del protocolo TCP / IP y guarda los datos en el software del 

cliente. 

• Importa imágenes desde la unidad USB al dispositivo o exporta imágenes, 

eventos, desde el dispositivo a la unidad USB 

• Operación autónoma 

• Administre, busque y configure los datos del dispositivo después de iniciar 

sesión en el dispositivo localmente 

Especificaciones Lector biométrico facial y proximidad DS-K1T343 

• Soporta: TCP/IP. 

• Soporta: ISAPI, ISUP5.0 

• Configuración a través del cliente web 

• Reconocimiento facial distancia 0,3ma 1,5m 
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• Duración 0.2 Usuario 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Panel Inbio 260 

Tabla 6:  Características del Panel Inbio 260 

Panel Inbio 260 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Diseño del sistema de control biométrico 

Para la construcción del circuito de control mediante la biometría, se presenta un esquema 

gráfico para la seguridad digital automática, utilizando las herramientas necesarias antes 

mencionada, para así generar el proceso de acceso mediante los sensores aplicados en la biometría, 

en el laboratorio de biotecnología vegetal del centro de estudios de biotecnología de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Aplicaciones con paneles InBio 

Ilustración 12 Aplicación con InBio 

 

Fuente: https://casapazmino.com.ec/wp-content/uploads/2020/03/FR1200-ZK.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene un manual técnico y de usuario, el control de acceso de una 

determinada entidad requiere ser manejada con la mayor seguridad posible por esta razón se 

desarrolló este manual para el manejo adecuado del sistema de seguridad compuesto por varios 

equipos los cuales se enfrascan en el la implementación de un control de acceso como herramienta 

base que permita llevar el control y monitoreo de determinadas áreas del laboratorio de 

biotecnología vegetal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí permitiendo así manejar no sólo 

la seguridad sino también una variedad de opciones tanto que la puedan utilizar principiantes como 

también expertos con mucha más experiencia para poder comprobar que se pueden utilizar muchas 

opciones. 

Este manual cuenta con un rango de alta seguridad estando diseñado con cada una de las directrices 

para llevar el correcto funcionamiento por parte del usuario de los respectivos equipos del sistema 

de seguridad permitiendo así el reconocimiento mediante los sensores biométricos de 

reconocimiento facial y de huella dactilar. 
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MANUAL DE USUARIO 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LA TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL: 

• No instale el equipo en lugares expuestos a la luz directa del Sol, humedad o polvo. 

• No coloque un imán cerca del producto, los objetos magnéticos como imanes, CRT, TV 

monitor o altavoces pueden dañar el dispositivo. 

• No coloque el dispositivo cerca de equipos de calefacción. 

• Tenga cuidado de no dejar líquidos como agua, bebidas o productos químicos porque 

pueden filtrarse en el interior del dispositivo. 

• Limpie el dispositivo con frecuencia para eliminar el polvo en él. 

• No deje que los niños toquen el dispositivo sin supervisión. 

• No arroje el equipo. 

• No desmonte, repare o altere el dispositivo. 

• No use el dispositivo para ningún otro propósito que el especificado. 

• No dañe el dispositivo. 

• En la limpieza no derroche agua en el dispositivo, limpia y con paño suave o una toalla. 

• Póngase en contacto con su distribuidor más cercano en caso de algún problema. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Terminal de reconocimiento facial 
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Ilustración 14 Menú 

En el menú se encuentran una serie de opciones cada una con una funcionalidad diferente, 

eficaz para el manejo del sensor biométrico 

        

 

  

Usuarios  

Acceso  

PB 

Conexión  

Configuración  

Biometría  

Datos   

Sistemas  
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Ilustración 15 Acceso al menú 

Para el acceso al menú, se debe mantener presionado unos segundos la pantalla de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Agregar Usuario 

En el apartado de usuarios se procede al ingreso de una persona para su reconocimiento  

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 registro del usuario 

se desplegará la pantalla de registro donde se ingresa la información personal 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 registrar el nombre 

Se procede al registro, este pedirá información entre estos el nombre 
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Ilustración 19 Captura y toma foto 

Para su identificación y reconocimiento, se tomará una captura o foto del rostro 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 20 Usuario Agregado 

Completados los campos se finaliza, el nuevo usuario estará agregado 
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Ilustración 21 Administrador 

En el quinto campo se registra la opción administradora para la persona que se va a encargar de 

agregar más usuarios 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 22 Gestión de usuario 

En este apartado de visualiza el nombre del administrador, este será encargado de eliminar o 

agregar un nuevo usuario  
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SENSOR DE HUELLA DACTILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 23 Sensor de huella dactilar  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Ilustración 24 Ingreso al menú principal 

Elegir opción añadir huella 
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Ilustración 25 Análisis de la huella dactilar  

Colocar la huella del administrador en el dispositivo, para su identificación  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Menú de opciones  

Una vez ingresada la huella, se refleja el menú de opciones  
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Ilustración 27 Agregar Usuario 

Para el ingreso de un nuevo usuario, se elige la primera opción  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Ingresar el nombre del nuevo usuario  

En esta opción, se procede a agregar el nombre del nuevo usuario 
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Ilustración 29 Ingreso de la nueva huella dactilar 

En este campo, se debe analizar la nueva huella dactilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Agregar un código de acceso  
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En este campo, se digita un código para tener acceso  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Tarjeta RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Tarjeta RFID 

Para finalizar, se comprueba el funcionamiento de la tarjeta RFID mediante el código ingresado 
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TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL 

 Ilustración 33 Caja metálica 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Instalación del panel y caja metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Montado del panel 
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Ilustración 36 Diagrama del cableado 

 

Ilustración 37 Conexión lector FR1200 
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Ilustración 38 Configuración del Switch Dip en FR1200 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

Conexión chapa (electroimán)  

Para un estado normal abierto y alimentado desde el panel 

Ilustración 39 Normal abierto 

 

Para un estado normal cerrado y alimentado desde el panel 

Ilustración 40 Normal cerrado 
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Conexión de chapa electroimán 

Cambio de contacto seco a energizado 

• El panel está configurado para suministrar energía al bloqueo por defecto de la fuente 

de alimentación incorporada. 

• Si se desea utilizar la fuente de alimentación externa: 

• Retire la tapa del inbio 160 

• Seleccione el relee de la chapa deseada y localice los puentes  

• Retire los puentes y cambie a 2-3 y 4-5 a 1-2 y 3-4 pin 

• Conecte la chapa según estas indicaciones 

Paso: 

Ilustración 41 Pasos de la conexión de chapa electroimán 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Conexión LAN 
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Ilustración 43 Conexión directa 
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Tabla 7 Especificaciones eléctricas 

 Min. Tip. Max. Observaciones 

Fuente de alimentación      

Actual (A) 9.5 12 14.4 

Usar adaptador de corriente regulada DC 

solamente 

Voltaje (V)   2  

Salida electrónica relé     

Tensión de conmutación (V)   36V 

Usar adaptador de corriente reguladora 

DC solamente 

Tensión de conmutación (A)   2  

Salida auxiliar relé     

Tensión de conmutación (V)   36V 

Usar adaptador de corriente reguladora 

DC solamente 

Tensión de conmutación (A)   1.25  

Entrada auxiliar de Swtich     

VIH (V) TBD    

VIL (V) TBD    

Resistencia (Ohmios) 4.7 K   

Los puertos de entrada se levantan con 

resistencia de 4.7k 

Entrada WIEGAND     

Voltaje (V) 10.8 12 13.5  

Actual   50  
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Electro-Imán o Chapa     

Voltaje (V) 10.8 12 13.2  

Actual (mA)   500  
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Imagen 1  DIB Switch para comunicación 

 

Configuraciones para los diferentes puertos de acceso biométrico  

Imagen 2 Conexiones para puertas 

 

Se presenta el software para el estado de verificación, así como el control automático de entrada 

y salida del sistema de control biométrico de seguridad. 

Imagen 3 Estado de verificación en el software de ZKTeco 
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Imagen 4 Usuario agregado con 2 huellas 

Reconocimiento automático de huella dactilar 

 

Imagen 5 Estado de entrada de la huella 
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Imagen 6 Entrada puerta 1 
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Imagen 7 Configuración DIP Switch 2 

 

Imagen 8 Cambio de pines para configuración 

 

Imagen 9 Estado de entrada y salida 
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Implementación en el laboratorio de biotecnología vegetal 

Imagen 10 Diseño del control biométrico en el laboratorio de Biotecnología 
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Imagen 11 Estado de verificación en el software de HIKVISION desde su menú principal  

 

Imagen 12 Inicio del proceso de verificación desde la opción Main vew 
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Imagen 13 Se abre la pestaña de Monitornig que permite dar acceso abriendo una puerta 

 

Imagen 14 En la pestaña de Access Control se lleva un registro del ingreso, tiempo de trabajo y 

salida 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones 

• Se investigó el estado situacional del acceso a las áreas del laboratorio de Biotecnología 

Vegetal del centro de estudios de Biotecnología, por lo que se pudo verificar que estas instalaciones 

carecen de seguridad biométrica, que cumpla con los estándares de seguridad, en el laboratorio el 

acceso principal cuenta con la seguridad de una puerta replegable con la seguridad de una candado 

grande, y los accesos a las áreas cuentan con puertas con seguridad de llave, por lo que se concluye 

que se necesita el mejoramiento en cuanto a la seguridad biométrica. 

• Una vez analizado el estado situacional del laboratorio de biotecnología se generan varios 

criterios técnicos, útiles para el control de acceso y el monitoreo constante del personal y de todas 

las personas que ingresan y salen de las diferentes áreas, creando este análisis y mediante la técnica 

de la entrevista se pudo verificar la utilización de un sistema biométrico para el acceso al 

laboratorio principal y a las áreas que se encuentran en el mismo local, precautelando la seguridad 

y monitoreo de las investigaciones que se realizan en el laboratorio de biotecnología. 

• Se implementó el sistema de control de acceso mediante un Lector de huella con 

proximidad Hikvision Biométrico + control de acceso y un lector biométrico facial y proximidad 

DS-K1T343 Hikvision, así como para el control de estos procesos al panel principal INBIO 260, 

que permite el control automatizado del registro y monitoreo general, la implementación se realizó 

en la puerta principal y las 2 áreas principales del laboratorio de Biotecnología vegetal de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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13.2 Recomendaciones 

• Al personal que llevará el control de los equipos que se instalaron en el laboratorio de 

biotecnología vegetal, que tengan una preparación constante, sobre las nuevas formas 

de poder utilizar la tecnología con la seguridad, y de esta forma podrán generar el control 

y la utilización de sistemas basados en biometría, reconocimiento facial y las nuevas 

tecnologías que constantemente salen al mercado y que precisan de un personal 

calificado que las manipule. 

• Quién lleva la seguridad o el encargado de controlar del sistema de seguridad, debe  

estar en la capacidad de poder utilizar, monitorear, controlar, respaldar el sistema de 

seguridad, pudiendo realizar cualquier tipo de ajustes o de implementación de más 

equipos , sin la necesidad de buscar personas externas de la Universidad, para aquello, 

siendo el propio encargado de seguridad que proceda ante algún imprevisto. 

• A los encargados del laboratorio de biotecnología, que generen mantenimiento 

preventivo cada 6 meses, para que así los equipos puedan trabajar sin ningún 

inconveniente, para que así la vida útil del sistema pueda expandirse más, de esta manera 

se puede proceder a explotar los recursos para el control y monitoreo constante del 

personal que ingresa, y así poder llevar un registro continuo en horario de día o noche 

de forma automática. 
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ANEXOS 

Imagen 15 Formato de entrevista 

 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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Imagen 16 Entrevista Nº1 

 

Fuente: colaborador del laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Imagen 17 Entrevista Nº2 

 

Fuente: colaborador del laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez  
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Imagen 18 Entrevista Nº3 

 

Fuente: colaborador del laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Imagen 19 Entrevista Nº4 

 

Fuente: colaborador del laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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Imagen 20 Entrevista Nº4 

 

Fuente: colaborador del laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Imagen 21 Entrevista Nº5 

 

Fuente: colaborador del laboratorio de Biotecnología vegetal 

  Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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Imagen 22 Laboratorio de biotecnología 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Imagen 23 Análisis del área para el cableado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 
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 Imagen 24 Ubicación del cableado  

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Imagen 25 Ubicación del cableado de red y eléctrico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 
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Imagen 26 Instalación de la fuente de alimentación de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Imagen 27 Instalación de la terminal de reconocimiento facial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

Imagen 28 Implementación del botón de EXIT   
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Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Imagen 29 Configuración de la chapa electromagnética 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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Imagen 30 Firma del certificado de implementación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 

 

Imagen 31 Entrega de la tarjeta RFID al personal  

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de Biotecnología vegetal 

Elaboración: Camila Yanlisbeth Pin Menéndez 
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