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OBJETIVO. 

 

Brindar seguridad mediante dispositivos de huellas dactilares, realizando un estudio de 

mercado e implementando un control de rápido acceso a cualquier tipo de recinto, 

dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

JUSTIFICACIÓN. 
 

El estudio de estos dispositivos de huella dactilar, surge de la importancia de prevenir la 

inseguridad que hay actualmente en las empresas e instituciones del país ya que hoy en día 

una de las primeras razones son la falsificación y robo de  documentos, lo que hace que 

cualquier instancia pueda ser vulnerable. 

 

La mayoría de las personas que residen en áreas restringidas de trabajo las cuales son de 

mucha importancia, se requiere brindar un nivel de seguridad, lo que permitirá que este 

dispositivo proporcione un servicio seguro y eficiente, por lo que se pretende dar acceso al 

personal autorizado y prevenir el mínimo de delitos en cualquier tipo de dependencias. 

 

Este estudio de mercado se pretende analizar varias alternativas para la dependencia en la 

cual se vaya a implantar y tener la facilidad de poder escoger el dispositivo electrónico 

según el costo y la eficiencia que mas convenga adecuándose a las necesidades del cliente. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

En este documento se describen básicamente diferentes tipos de lectores biométricos 

basados en el reconocimiento de huella dactilar, que tienen como base la identificación de 

individuos a partir de sus  características físicas como es la huella dactilar. 

 

Se puede mencionar que un control de acceso, es un mecanismo que mediante la 

identificación y la autentificación del parámetro usado, permite acceder a recintos, la 

obtención de datos o autoriza la disponibilidad de recurso. En la actualidad, se hace 

necesario controlar, gestionar y monitorear los movimientos de las personas tanto en 

instalaciones públicas como privadas.  

 

El control de acceso se realizaba tradicionalmente en grandes instalaciones con gran 

ocupación de personas. Hoy en día los sistemas de control de acceso representan un plus 

importante en la seguridad para cualquier tipo de empresa o actividad.  

 

El control de acceso básicamente debe permitir con precisión: 

 

 Diferenciar a las personas con autorización de acceso a las dependencias o 

instalaciones. 

 Clasificar concretamente a las dependencias que exijan el control de acceso. 

 Autorizar a las personas a qué áreas se les concede el acceso y a cuáles no. 

 Definir los horarios de acceso a las instalaciones, así como los horarios de 

restricción de acceso. 



2 

 

Ahora bien, las personas también son sujetas a una cierta clasificación, por lo tanto se les 

ubica en un grupo determinado, en el cual comparten los mismos privilegios. Por ejemplo, 

en una empresa existen: directivos, supervisores, empleados de varias categorías, clientes, 

personal de intendencia, personal especialista en alguna actividad; todos ellos con 

importantes funciones pero algunos de ellos limitados en el acceso a cierta áreas de la 

empresa, así como no tiene acceso en todos los horarios, ni con todos los materiales con 

que cumplen su trabajo; lo anterior manifiesta mucho control. 

 

Las condiciones que impone el sistema de control, definirá los grupos de personal motivo 

de control. Una ventaja del sistema, es el tener un registro personalizado o grupal en los 

accesos a las diversas instalaciones, este procedimiento preventivo y de supervisión 

permitirá evitar o reducir eventos fuera de la ley, quedando en memoria una ficha con los 

datos específicos de la situación generada, la cual se conoce como elemento de memoria de 

eventos, útil para consultas posteriores.  

 

Los sistemas de control de acceso responden de una manera rápida y eficiente y suelen 

complementar el sistema de seguridad, siendo de manejo sencillo e intuitivo. También se 

puede programar el sistema para facilitar el  acceso en forma temporal a usuarios ajenos a 

la institución, su forma de actuar en este último caso, es mediante mensajes en el display de 

eventos o recordatorios. 

 

Un aspecto del control basado en un elemento biométrico, es que el parámetro de 

identificación y a la vez de control, pertenece al organismo del individuo; por tal razón, no 

se puede extraviar el elemento de control (denominado llave de acceso), porque como se 

insiste, está integrado en el cuerpo del individuo, no siendo factible su falsificación o 

duplicación, porque el hacerlo resulta una acción sumamente costosa. 

 

A los sistemas biométricos, se les asocia con el control de acceso a instalaciones donde 

existe alta seguridad, sin embargo, en la actualidad es habitual encontrar su aplicación  en: 

centros bancarios, instituciones oficiales, oficinas públicas y privadas, donde el fichaje para 

el  acceso al  lugar de trabajo utiliza esta modalidad. 
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Una solución de Control de Acceso debe permitirle configurar fácilmente los derechos de 

acceso para los grupos de usuarios, así como permitir definir áreas restringidas  dentro de la 

institución o recinto. 

 

Las soluciones de control de acceso que se plantean en este trabajo pueden integrarse sin 

problema con diferentes sistemas que lo complementen, para que en conjunto se obtenga la 

solución más eficiente y práctica de acuerdo a las necesidades. De este modo, puede 

vincular el control de acceso con: el control de presencia, el control de movimientos, el 

sistema de video vigilancia, el control de paso (barreras, cerraduras eléctricas y torniquetes) 

y por consecuencia un circuito cerrado de televisión (CCTV). 

 

El conjunto de los sistemas citados anteriormente incrementará el grado de seguridad que 

se pretende brindar, el cual está acorde con las necesidades del usuario y el tipo de nivel de 

seguridad que requiere. Lo anterior se logra mediante el uso de los actuales protocolos de 

comunicación que permiten mayor compatibilidad, dando lugar a que por su operación se 

les considere sistemas abiertos, insistiendo que el diseño tiene como base los 

requerimientos del cliente.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES. 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

Las huellas dactilares han tenido diferentes usos a lo largo de la historia de la humanidad. 

Debido a que las huellas dactilares son un razgo distintivo entre los seres humanos, estas 

han sido utilizadas como medio de identificación. Según especialistas en la materia, las 

huellas dactilares comenzaron a usarse en las antiguas civilizaciones.  

 

Se sabe que en el siglo XIV en China, los mercaderes estampaban las huellas de la palma 

de la mano y los pies de los niños en un papel con tinta para distinguir a los niños uno de 

otro, además de que lo aplicaban diariamente en sus negocios y empresas legales. 

 

No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando Sir Francis Galton, definió algunos de los 

puntos o características desde las cuales las huellas dactilares podían ser identificadas, 

dándole un uso práctico como método de identificación de individuos en investigaciones 

criminalísticas. Estos “puntos Galton” son la base para la ciencia de identificación por este 

medio el cual se ha expandido y efectuado una transición. Este método comienza su 

transición a la automatización a finales de los años 60 junto con la aparición de las 

tecnologías de computación. Con la llegada de las computadoras, un subconjunto de los 

puntos Galton, de aquí en más minucias (rasgos específicos), ha sido utilizado para 

desarrollar la tecnología de reconocimiento automatizado de huellas este tipo.  
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Las características propuestas por Galton para la clasificación de las impresiones dactilares 

fueron analizadas y mejoradas por el investigador de la Policía de la provincia de Buenos 

Aires, Juan Vucetich a quien el Jefe de Policía Guillermo J. Núñez, le había encomendado 

sentar las bases de una identificación personal confiable. Vucetich usó inicialmente 101 

rasgos de las huellas para clasificarlas en cuatro grandes grupos. Posteriormente logró 

simplificar el método basándolo en cuatro rasgos principales: arcos, presillas internas, 

presillas externas y verticilos.  

 

Entre 1905 y 1908 es implementado el uso de sistemas de huellas dactilares en la Fuerza 

Aérea, Ejército y Armada de Estados Unidos. 

 

En 1969 en los Estados Unidos, hubo un empuje mayor por parte del Buró Federal de 

Investigaciones (FBI) para desarrollar un sistema para automatizar sus procesos de 

identificación por huellas dactilares, el cual rápidamente se había vuelto abrumador y 

requería de muchas horas para el proceso manual. El FBI contrato al Buró Nacional de 

Estándares (NBS), ahora Instituto nacional de Estándares y Tecnología (NIST), para 

estudiar el proceso automatización de la clasificación, búsqueda y concordancia de las 

huellas dactilares. 

 

En 1975, El FBI fundo el desarrollo de escáneres de huella dactilar para clasificadores 

automatizados y tecnología de extracción de minucias, lo cual condujo al desarrollo de un 

lector prototipo. Este primer lector usaba técnicas capacitivas para recoger las minucias. 

 

Durante los siguientes años, el NIST estudio el proceso de automatización de la 

clasificación, búsqueda y concordancia de las huellas dactilares, se enfocó y condujo a 

desarrollos en los métodos automáticos para digitalizar las huellas dactilares en tinta y los 

efectos de compresión de imagen en la calidad de la imagen, la clasificación, extracción de 

minucias, y concordancia. 
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La tecnología de huellas dactilares disponible continúo mejorando y para el año 1981, cinco 

sistemas automatizados de identificación por huella dactilar fueron desplegados. Varios 

sistemas estatales en los Estados Unidos y otros países habían implementado sus propios 

sistemas autónomos, desarrollados por un número de diferentes proveedores. Durante esta 

evolución, la comunicación y el intercambio de información entre sistemas fueron pasados 

por alto, significando que una huella digital recogida con un sistema no podía ser buscado 

en otro sistema. Estos descuidos llevaron a la necesidad y al desarrollo de estándares para 

huellas digitales. 

 

Durante la última década la industria de la biometría ha madurado y la investigación de las 

tecnologías biométricas orientada al mercado empresarial y de la seguridad comienza a 

tener un crecimiento significativo. En la actualidad comienzan a aparecer en el mercado 

aplicaciones a gran escala que serán cada vez más accesibles para empresas y particulares. 

 

1.2. NECESIDAD Y OBJETIVO DE LA BIOMETRÍA. 

 

Actualmente los sistemas de identificación tradicionales no dan abastos para la creciente 

demanda de seguridad de las empresas pues estas requieren verificar con precisión la 

identidad del personal que pueda acceder a sitios restringidos o bien a cierta información de 

carácter confidencial. De ahí la necesidad de implementar sistemas que empleen la 

biometría y sus ventajas como método de identificación pues mediante su uso no existe la 

posibilidad de compartir claves, códigos de ingreso ni tarjetas de acceso, además de que se 

considera que la posibilidad de suplantar la identidad del individuo es prácticamente 

imposible. 

 

Lamentablemente este es un reto que la ciencia y la tecnología aun no han superado pues 

aunque algunos de estos sistemas son fiables, ninguno es cien por ciento efectivo pues  son 

susceptibles de ser engañados mediante suplantación, por ejemplo, sistemas de 

reconocimiento de huella dactilar pueden ser fácilmente engañados usando un molde del 

dedo realizado con gelatina o simple mente disponer de la huella dactilar. 
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1.3. APLICACIONES. 

 

El reconocimiento a través de huella dactilar puede ser usado en cualquier aplicación que 

requiera seguridad, control de acceso, e identificación o comprobación del usuario. Los 

sistemas de reconocimiento por huella digital empezaron a utilizarse en aquellos lugares 

donde se requería un alto nivel de seguridad como el ejército u oficinas gubernamentales, 

para controlar la entrada y salida del personal. Al haberse demostrado su fiabilidad, su uso 

se fue extendiendo poco a poco a empresas y casas particulares.  

 

En general, las empresas lo utilizan para controlar documentos electrónicos y expedientes 

confidenciales, mientras que en el ámbito privado se emplea como cerradura digital.  

 

Estas aplicaciones incluyen ordenadores, periféricos para estaciones de trabajo seguros, 

soluciones de seguridad para ordenadores en red, sistemas de acceso, cerraduras para 

puertas, máquina con tiempo de acceso solo por mencionar algunos.  

 

Este tipo de tecnología está evolucionando hoy en día y tiene un fuerte potencial que hace 

que sea especialmente interesante en determinadas áreas, de entre las cuales la seguridad en 

informática es una de las más recientes solo por mencionar alguna, ya que ha tenido una 

gran aceptación en el mercado empresarial así  como institucional (Figura 1.1). 

   

 

Figura 1.1 Evolución de las tecnologías. 
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1.4. CONTROL DE ACCESO.  

 

Hasta hace no mucho tiempo los dispositivos de control de acceso podían ser desde una 

puerta blindada hasta una reja o portal, pasando por torniquetes o cualquier medio de 

gestión de acceso, sin embargo la apertura de una puerta o el acceso a áreas restringidas de 

una entidad ya son también un tema resuelto por la biometría. El uso de este tipo de 

tecnologías se ha convertido en la solución para muchas empresas pues como ya se ha 

mencionado la finalidad de éstas radica en permitir que sólo el personal autorizado ingrese 

a un ámbito o lugar específico además de evitar el tráfico de contraseñas y tarjetas de 

identificación (Figura 1.2). 

 

 

 

Figura 1.2 Dispositivo de control de acceso. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS  DE BIOMETRÍA. 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA BIOMETRÍA. 

 

Dentro de la amplia gama de posibles actividades que pueden automatizarse, aquella 

relacionada con la capacidad para establecer la identidad de los individuos ha cobrado 

importancia y como consecuencia directa, la biometría se ha transformado en un área 

emergente. 

 

2.2. CONCEPTO DE BIOMETRÍA. 

 

Biometría es la ciencia que se dedica a la identificación de individuos a partir de una 

característica anatómica o un rasgo de su comportamiento. Una característica anatómica 

tiene la cualidad de ser relativamente estable en el tiempo, tal como una huella dactilar, la 

silueta de la mano, patrones de la retina o el iris. No cualquier característica anatómica 

puede ser utilizada con éxito por un sistema biométrico. 

 

Es el mismo sistema que utiliza el cerebro humano para reconocer y distinguir una persona 

de la otra. Es un sistema que reconoce a la persona basado en "quién" es la persona. La 

biometría se fija en "quién" es la persona, basándose en una única e inalterable 

característica humana que no puede ser perdida, olvidada, sustraída o duplicada.  

 

La biometría, por lo tanto, proporciona el máximo nivel de seguridad, conveniencia y 

facilidad de usar, esta debe cumplir con las siguientes características: Universalidad, 

Unicidad, Permanencia y Cuantificación.  
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Un indicador biométrico que satisface estos requisitos es la huella dactilar. Este indicador 

ha sido utilizado por los seres humanos para identificación personal por más de cien años, 

las huellas dactilares representan una de las tecnologías biométricas más maduras y son 

consideradas pruebas legítimas de evidencia criminal en cualquier corte del mundo.  

 

2.3. SISTEMAS BIOMÉTRICOS. 

 

Entenderemos por sistema biométrico a un sistema automatizado que realiza labores de 

biometría.  

 

El modelo del proceso de identificación personal, postula la existencia de tres indicadores 

de identidad que definen el proceso de identificación los cuales son: 

  

1. Conocimiento: la persona tiene conocimiento (por ejemplo: un código),  

2. Posesión: la persona posee un objeto (por ejemplo: una tarjeta), y  

3. Característica: la persona tiene una característica que puede ser verificada (por 

ejemplo: una de sus huellas dactilares).  

 

Cada uno de los indicadores genera una estrategia básica para el proceso de identificación 

personal, pueden ser combinados con el objeto de alcanzar grados de seguridad más 

elevados y brindar, diferentes niveles de protección.  

 

El grado de seguridad, se debe considerar el valor que está siendo protegido así como los 

diversos tipos de amenazas. Un indicador biométrico es alguna característica con la cual se 

puede realizar biometría. Cualquiera sea el indicador, debe cumplir los siguientes 

requerimientos: 

1. Universalidad: cualquier persona posee esa característica;  

2. Unicidad: la existencia de dos personas con una característica idéntica tiene una 

probabilidad muy pequeña;  

3. Permanencia: la característica no cambia en el tiempo; y  

4. Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa.  
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Los requerimientos anteriores sirven como criterio para descartar o aprobar a alguna 

característica como indicador biométrico. Luego es necesario imponer restricciones 

prácticas sobre el sistema que tendrá como misión recibir y procesar a estos indicadores.  

Las características de un sistema biométrico para identificación personal pueden expresarse 

mediante las restricciones que deben ser satisfechas. Ellas apuntan, básicamente, a la 

obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica.  

 

Las restricciones antes señaladas apuntan a que el sistema considere:  

 

1. El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la 

identificación, además de los recursos invertidos y el efecto de factores ambientales 

y/u operacionales.  

2. La aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un 

sistema biométrico en su vida diaria. Es claro que el sistema no debe representar 

peligro alguno para los usuarios y debe inspirar "confianza" a los mismos. Factores 

psicológicos pueden afectar esta última característica.  

3. La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. El sistema biométrico 

debe reconocer características de una persona viva, pues es posible crear dedos de 

látex, grabaciones digitales de voz prótesis de ojos, etc.  

 

2.4. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO. 

 

Los dispositivos biométricos poseen tres componentes básicos. El primero se encarga de la 

adquisición análoga o digital de algún indicador biométrico de una persona, como por 

ejemplo, la adquisición de la imágen de una huella dactilar mediante un escáner.  

 

El segundo maneja la compresión, procesamiento, almacenamiento y comparación de los 

datos adquiridos (en el ejemplo una imágen) con los datos almacenados. El tercer 

componente establece una interfaz con aplicaciones ubicadas en el mismo u otro sistema.  
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La arquitectura típica de un sistema biométrico se presenta en la figura 2.1. Esta puede 

entenderse conceptualmente como dos módulos:  

 

1. Módulo de inscripción (enrollment module) y  

2. Módulo de identificación (identification module).  

El módulo de inscripción se encarga de adquirir y almacenar la información proveniente del 

indicador biométrico con el objeto de poder contrastar a ésta con la proporcionada en 

ingresos posteriores al sistema. Las labores ejecutadas por el módulo de inscripción son 

posibles gracias a la acción del lector biométrico y del extractor de características.  

 

El primero se encarga de adquirir datos relativos al indicador biométrico elegido y entregar 

una representación en formato digital de éste. El segundo extrae, a partir de la salida del 

lector, características representativas del indicador. El conjunto de características anterior, 

que será almacenado en una base de datos central u otro medio como una tarjeta magnética, 

recibirá el nombre de template. En otras palabras un template es la información 

representativa del indicador biométrico que se encuentra almacenada y que será utilizada en 

las labores de identificación al ser comparada con la información proveniente del indicador 

biométrico en el punto de acceso.  

 

 

Figura 2.1 Arquitectura de un sistema biométrico para identificación personal. 
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El módulo de identificación es el responsable del reconocimiento de individuos, por 

ejemplo en una aplicación de control de acceso. El proceso de identificación comienza 

cuando el lector biométrico captura la característica del individuo a ser identificado y la 

convierte a formato digital, para que a continuación el extractor de características produzca 

una representación compacta con el mismo formato de los templates. La representación 

resultante se denomina query y es enviada al comparador de características que confronta a 

éste con uno o varios templates para establecer la identidad.  

 

El conjunto de procesos realizados por el módulo de inscripción recibe el nombre de fase 

de inscripción, mientras que los procesos realizados por el módulo de identificación reciben 

la denominación de fase operacional. A continuación se entregan detalles de esta última. 

 

2.5. FASE OPERACIONAL DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Un sistema biométrico en su fase operacional puede operar en dos modos: 

  

1. Modo de verificación, o  

2. Modo de identificación  

 

Un sistema biométrico operando en el modo de verificación comprueba la identidad de 

algún individuo comparando la característica sólo con los templates del individuo. Un 

sistema biométrico operando en el modo de identificación descubre a un individuo 

mediante una búsqueda exhaustiva en la base de base de datos con los templates. 

 

Generalmente es más difícil diseñar un sistema de identificación que uno de verificación. 

En ambos casos es importante la exactitud de la respuesta. Sin embargo, para un sistema de 

identificación la rapidez también es un factor crítico. Un sistema de identificación necesita 

explorar toda la base de datos donde se almacenan los templates, a diferencia de un sistema 

verificador. 
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2.6. PARÁMETROS BIOMÉTRICOS. 

 

Índices para medir la efectividad de un sistema biométrico de identificación y verificación. 

  

1. FAR ( False Acceptance Rate ): Tasa de falso positivo, hace referencia a la 

probabilidad de que un usuario no autorizado sea aceptado. Este parámetro deberá 

ajustarse para evitar el fraude en los sistemas biométricos. 

2. FRR ( False Rejection Rate ): Tasa de rechazo erróneo, la probabilidad de que un 

usuario que está autorizado sea rechazado a la hora de intentar acceder al sistema. Si 

los usuarios son rechazados erróneamente con frecuencia, parecerá que el sistema 

no funciona correctamente y deberá ser revisado. 

3. FER ( Failure to Enroll Rate ): Tasa de fallo de alistamiento, hace referencia a los 

usuarios que son rechazados cuando van a ser registrados a causa de la mala calidad 

de su muestra. 

4. UMBRAL: Es un tipo de referencia, es la puntuación que determina la consistencia 

de un patrón. Éste se puede ajustar dependiendo del nivel de seguridad. 

5. FTE ( Failure to Enroll ): Indica la probabilidad numérica de que alguien no sea 

registrado a causa de un fallo a la hora de crear un patrón. 

6. "template" o patrón: Está constituido por los datos significativos extraídos de los 

rasgos biométricos de la huella capturados a partir de un sensor. A partir de este 

reducido conjunto de datos, se facilita el almacenamiento y verificación. 

Normalmente, se designa la palabra "template" o patrón para los datos de la huella 

de referencia y "sample" o muestra para los datos de la huella que será verificada. 
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2.7. EXACTITUD EN LA IDENTIFICACIÓN. 

 

La información provista por los templates permite particionar su base de datos de acuerdo a 

la presencia o no de ciertos patrones particulares para cada indicador biométrico. Las 

"clases" así generadas permiten reducir el rango de búsqueda de algún template en la base 

de datos. Sin embargo, los templates pertenecientes a una misma clase también presentarán 

diferencias conocidas como variaciones intraclase. Las variaciones intraclase implican que 

la identidad de una persona puede ser establecida sólo con un cierto nivel de confianza. 

 

Una decisión tomada por un sistema biométrico distingue "personal autorizado" o 

"impostor". Para cada tipo de decisión, existen dos posibles salidas, verdadero o falso. 

Por lo tanto existe un total de cuatro posibles respuestas del sistema: 

  

1. Una persona autorizada es aceptada,  

2. Una persona autorizada es rechazada,  

3. Un impostor es rechazado,  

4. Un impostor es aceptado.  

 

Las salidas números 1 y 3 son correctas, mientras que las números 2 y 4 no lo son. El grado 

de confidencia asociado a las diferentes decisiones puede ser caracterizado por la 

distribución estadística del número de personas autorizadas e impostores. En efecto, las 

estadísticas anteriores se utilizan para establecer dos tasas de errores: 

  

1. Tasa de falsa aceptación (FAR: False Acceptance Rate), que se define como la 

frecuencia relativa con que un impostor es aceptado como un individuo autorizado. 

 

Cuando se acepta a alguien que No es; por ejemplo, alguien podría clonar una credencial de 

identificación, o adueñarse de los números confidenciales de una persona para hacer una 

transacción en perjuicio de su legítimo dueño y hasta falsificar su firma. 
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2. Tasa de falso rechazo (FRR: False Rejection Rate), definida como la frecuencia 

relativa con que un individuo autorizado es rechazado como un impostor.  

 

Consiste en no aceptar a alguien que Sí es, pero su identificación no se pudo realizar, 

debido a múltiples motivos, como puede ser: que la imagen de la huella esté muy dañada, o 

a que tenga una capa de cemento o de pintura, o a que el lector no tenga la calidad 

suficiente para tomar correctamente la lectura  de la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Gráfica típica de la tasa de falso rechazo (FRR) y la de falsa aceptación 

(FAR). 

 

2.8. SISTEMAS BIOMÉTRICOS ACTUALES.  

 

En la actualidad existen sistemas biométricos que basan su acción en el reconocimiento de 

diversas características, como puede apreciarse en la figura 2.3. Las técnicas biométricas 

más conocidas son nueve y están basadas en los siguientes indicadores biométricos:  

 

1. Rostro,  

2. Termograma del rostro,  

3. Huellas dactilares,  

4. Geometría de la mano,  

5. Venas de las manos,  

6. Iris,  
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7. Patrones de la retina,  

8. Voz,  

9. Firma.  

 

 

 

Figura 2.3 Técnicas biométricas actuales: (a) Rostro, (b) Termograma Facial, (c) 

Huella dactilar, (d) Geometría de la mano, (e) Venas de la mano, (f) Iris, (g) Patrones 

de la retina, (h) Voz e (i) Firma. 

 

En la figura 2.4 se presenta un esquema de división de las características biométricas para 

identificación personal. 

 

 

Figura 2.4 División de las características biométricas. 
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CAPÍTULO III. SISTEMA DE HUELLA DACTILAR. 

3.1. INTRODUCCION A LAS HUELLAS DACTILARES. 

 

Una huella dactilar es la representación de la morfología superficial de la epidermis de un 

dedo. Posee un conjunto de líneas que, en forma global, aparecen dispuestas en forma 

paralela. Sin embargo, estas líneas se interceptan y a veces terminan en forma abrupta. Los 

puntos donde éstas terminan o se bifurcan se conocen técnicamente como minucias.  

 

La clasificación de huellas corresponde a un análisis a escala "gruesa" de los patrones 

globales de la huella que permite asignarla a un conjunto predeterminado o clase. 

 

Otros puntos singulares de una huella dactilar son aquellos donde la curvatura de las crestas 

es máxima. Esos puntos reciben el nombre de surcos y deltas. La característica más 

interesante que presentan tanto las minucias como los puntos singulares de los surcos y 

deltas es que son únicos para cada individuo y permanecen inalterados a través de su vida.  

 

La representación estándar consiste en asignar a cada minucia su posición espacial (x, y) y 

su dirección q, que es tomada con respecto al eje x en el sentido contrario a los punteros del 

reloj (Figura 3.1).  
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Fig. 3.1 Diferentes tipos de minucias. 

 

Para reconocer una huella dactilar se procede desde una escala gruesa a una fina. En primer 

lugar se clasifica a la huella, es decir, se asigna a una clase previamente determinada de 

acuerdo a la estructura global de las crestas. El objetivo de esta etapa es establecer una 

partición en la base de datos con huellas. Se puede distinguir entre otras cosas lo siguiente 

en una huella: 

 

 Dibujos papilares: Son los formados por las crestas papilares y los surcos inter 

papilares. 

 Crestas papilares: Son los relieves epidérmicos situados en la palma de las manos 

y en la planta de los pies. 

 Surcos inter papilares: Son lo que se determinan por las depresiones que separan 

dichos relieves o crestas. 

 Dermis: Es la capa interior y más gruesa de la piel, que contiene el dibujo papilar. 

 Epidermis: Es la membrana que cubre la dermis. 

 Poros papilares: Son los diminutos orificios de forma y dimensiones variadas que 

en crecido número existen en las crestas papilares y por los cuales se expulsa el 

sudor. 

 

Para el reconocimiento de una huella se tienen en cuenta también las siguientes 

propiedades: Los dibujos visibles de la epidermis son perennes, inmutables y diversiformes. 



20 

 

Esto hace referencia a que las huellas se forman en el sexto mes de vida, son únicas y son 

inmutables (Figura 3.2.). 

 

 

Figura 3.2 Vista de una huella dactilar. 

 

La gente tiene diminutos "valles y crestas" de piel en la punta de los dedos que eran de gran 

utilidad a los ancestros de la raza humana, pues les permitían hacer cosas con mayor 

facilidad. Estos valles y crestas se forman por una combinación de factores genéticos y 

ambientales aleatorios, como la posición del feto en un momento particular y la 

composición y densidad exacta del líquido amniótico que lo rodea. 

 

3.2. TOMA DE HUELLAS DIGITALES. 

 

 Primer paso: Toma de características. 

 

Adelgazamiento: Reducir el grosor de las crestas en la imagen binaria a un solo píxel. 

Necesario para extraer las minucias de la huella digital. 

 

Eliminación de imperfecciones: 

 

 Eliminación crestas falsas. 

 Conexión de las crestas rotas. 
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Extracción de minucias:  

 

 Extraer puntos del patrón biométrico de la huella. 

 ¿Píxel de la imagen adelgazada pertenece o no a una cresta? 

 Si es así, se mira si pertenece a una bifurcación, principio o final de cresta. 

 

 Segundo paso: Procesarlas. 

 

El sistema de acceso implementado consta de un sensor biométrico de huella dactilar el 

cual se encarga de digitalizar la imágen de la huella para su posterior análisis. 

El análisis se realiza sabiéndose que la huella está formada por una serie de crestas y surcos 

localizados en la superficie del dedo. La singularidad de una huella puede ser determinada 

por dos tipos de patrones: el patrón de crestas y surcos, así como los detalles (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 (a) Huella original adquirida con escáner capacitivo. 

(b) Minucias detectadas sobre imagen adelgazada 

 

 Tercer paso: Almacenamiento en base de datos. 

 

 Es el conjunto de características anterior, que serán almacenados en una base de 

datos central u otro medio como una tarjeta magnética, recibirá el nombre de 

template. En otras palabras un template es la información representativa del 

indicador biométrico que se encuentra almacenada.  
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 Cuarto paso: Comparación.  

 

 Plantillas de huella digital basadas en patrones.  

 

Basadas en patrones: Este método toma un punto como referencia para iniciar la 

comparación, pero es limitado en cuanto a que cualquier rotación o traslación de la imagen 

puede influir ostensiblemente en el análisis. Una vez obtenida la huella digital es necesario 

clasificarla.  

 

Este proceso consiste en ubicar dicha huella dentro de los varios tipos existentes, los cuales 

proveen un mecanismo de indexado; esto con la finalidad de reducir el tiempo de búsqueda.  

 

Se comparan dos patrones (test y base) y el algoritmo de reconocimiento de patrones 

determina si las huellas pertenecen al mismo individuo o no (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 Proceso de huella basado en patrones. 

 

Determinación de la minucia de referencia: necesario una correspondencia punto a punto 

entre los dos patrones que se van a comparar. 

 

Análisis distribución espacial de los dos patrones de puntos. 
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 Se determinan dos minucias, una por cada patrón (con mayor grado de  semejanza 

entre sí). 

 Se toma una de ellas como minucia de referencia. 

 

Cálculo de la traslación y rotación: entre las dos minucias de referencia de la etapa 

anterior. 

 

Aplicación de los parámetros de traslación y rotación: traslación y giro de todas las 

minucias del patrón de prueba. 

 

Comparación de patrones: Transformación cadena patrón test en la cadena  patrón base 

(Figura 3.5). Modelación de posibles modificaciones introducidas en la imagen durante la 

adquisición 

 

 

Figura 3.5 Comparación de patrones. 

 

3.3. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 

UNA HUELLA DACTILAR. 

 

Para la adquisición de la huella se uso un sensor tipo fingerprint scanner el cual funciona de 

la siguiente manera: una fuente de luz va iluminando, línea por línea, el objeto en cuestión, 

y la luz reflejada en la imagen es recogida por los elementos que componen el CCD 

(Charged-Couple Device), dispositivo que convierte la luz recibida en información 

analógica. 
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Por último, un DAC (Digital-Analog Converter) convierte los datos analógicos en valores 

digitales. Estos datos son enviados al computador y son procesados usando correlación con 

una base de datos que contiene huellas guardadas con anterioridad. Con el proceso de 

correlación se determina si el usuario esta registrado en la base de datos para permitir o no 

el acceso, el cual en definitiva es energizar una puerta (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 Procedimiento para la adquisición. 

 

3.4. FUNCIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA HUELLA 

DACTILAR. 

 

El usuario debe registrar su huella dactilar para verificaciones futuras (1:1) o 

identificaciones (1:N). Colocando su dedo en un aparato de reconocimiento de huella 

dactilar, el sensor digitaliza el dedo del usuario y captura la imágen tridimensional de la 

huella dactilar.  

 

El algoritmo específico entonces extrae puntos particulares de la imágen y convierte la 

información en un único modelo matemático, comparable a un password con 60 dígitos. 

Este modelo único es entonces encriptado y archivado para representar el usuario. No se 

guarda ninguna imagen concreta de la huella dactilar.  
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Para la verificación, la muestra es comparada a la muestra del usuario pre-registrada para 

comprobar la correspondencia. Si la muestra corresponde, el usuario es verificado 

positivamente. Para la identificación, el usuario posiciona su dedo en el sensor sin informar 

su identidad (no introduce ninguna identificación del usuario). La reciente muestra extraída 

es comparada con muestras preexistentes.  

 

En el proceso de verificación es un proceso de combinación de uno-para-uno (1:1). El 

usuario confirma quién es el usuario. Una nueva muestra de la huella dactilar es tomada del 

usuario y comparada a la otra previamente registrada o archivada. Si las huellas dactilares 

coinciden, el usuario es "verificado" como siendo quién ellas dicen que son y concedidos 

todos los privilegios y accesos del usuario confirmado, o sea, que el sistema pudo verificar 

como siendo del usuario.  

 

El proceso de identificación es un proceso de combinación de uno-para-muchos (1:N). El 

usuario no precisa confirmar quién es. La nueva muestra de la huella dactilar es tomada del 

usuario y comparada a una ya existente en el banco de datos de huellas dactilares, 

registradas o archivadas de todos los usuarios. Cuando es encontrada una combinación, el 

usuario es "identificado" como un usuario preexistente, o sea, el sistema encuentra ¿Quién 

es? 

 

Las ventajas  y desventajas de la verificación sobre la identificación es que la verificación 

es mucho más rápida que la identificación cuando el número almacenado hace referencia a 

usuarios y/o características muy elevados. Además, la verificación es más segura que la 

identificación, especialmente cuando el número de usuarios/rasgos es más alto.  

 

Con la verificación, el usuario, por el contrario, debe dar a conocer su identidad en el 

sistema biométrico. El ID se puede olvidar y las tarjetas se pueden perder, haciendo el 

acceso imposible.  

 

La encriptación hace referencia al proceso mediante el cual la información es codificada de 

tal manera que sólo es accesible a aquellas personas que posean un código para descifrarlo. 
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Principalmente, se trata de una medida de seguridad y se utiliza para que al momento de 

transmitir la información, ésta no sea interceptada por terceros.  

 

De todos los tipos de biometría, es el reconocimiento biométrico de huella digital el que 

tiene más aceptación, tanto por su nivel de seguridad, desarrollo de su tecnología y 

comodidad para el usuario.  

 

Los sistemas de encriptación y desencriptación biométrica de huella digital para entornos 

de PC están compuestos por un escáner biométrico y un software de encriptación. El lector 

biométrico (controlado por el software) se encarga de capturar la huella digital y el mismo 

software realiza el proceso encriptación / desencriptación de la información electrónica.  

 

Los sistemas de encriptación biométrica tienen mucha importancia en entornos privados, 

seguridad de datos y protección del conocimiento. Aspectos cada vez más importantes en 

una sociedad donde el flujo de información es cada vez mayor y por lo tanto, es necesario 

un alto nivel de protección y seguridad.  

 

3.5. LECTORES DE HUELLA DIGITAL. 

 

Un lector de huella digital lleva a cabo dos tareas: 

 

1) Obtener una imágen de su huella digital 

2) Comparar el patrón de valles y crestas de dicha imágen con los patrones de las 

huellas que tiene almacenadas. 

 

Los dos métodos principales de obtener una imágen de una huella digital son por lectura 

óptica. Un lector óptico funciona con un dispositivo CCD (Charged Coupled Device), 

como el usado en las cámaras digitales, que tienen un arreglo de diodos sensible a la luz 

que genera una señal eléctrica en respuesta a fotones de luz. Cada diodo graba un pixel, un 

pequeño punto que representa la luz que le es reflejada. Colectivamente, la luz y perfiles 

oscuros forman una imágen de la huella leída.  

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/lectores_huella_digital_para_pc/lector_huella_digital_nitgen_hamster
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/lectores_huella_digital_para_pc/software_de_seguridad_endess_professional
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El proceso de lectura comienza cuando usted pone su dedo sobre la ventana del lector, el 

cual tiene su propia fuente de iluminación, típicamente un arreglo de LEDs, para iluminar 

las crestas de la huella digital. El CCD genera, de hecho, una imágen invertida del dedo, 

con áreas más oscuras que representan más luz reflejada (las crestas del dedo) y áreas más 

claras que representan menos luz reflejada (los valles entre las crestas). 

 

Antes de comparar la información obtenida con la almacenada, el procesador del lector se 

asegura de que el CCD ha capturado una imágen clara. Checa la oscuridad promedio de los 

píxeles, o los valores generales en una pequeña muestra, y rechaza la lectura si la imágen 

general es demasiado oscura o demasiado clara. Si la imágen es rechazada, el lector ajusta 

el tiempo de exposición  para dejar entrar más o menos luz, e intenta leer la huella de 

nuevo. 

 

Si el nivel de luz es adecuado, el lector revisa la definición de la imágen (que tan precisa es 

la imágen obtenida). El procesador busca varias líneas rectas que se mueven horizontal y 

verticalmente sobre la imagen, y si esta tiene buena definición, una línea que corre 

perpendicular a las crestas será hecha de secciones alternantes de píxeles muy claros y muy 

oscuros. 
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CAPÍTULO IV. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. 

4.1. INTRODUCCION A LAS TECNOLOGIAS DE CONTROL DE 

ACCESO.  

 

Históricamente, las sociedades y el ser humano han tenido la necesidad de controlar el 

acceso a ciertas áreas y lugares. Esta necesidad es motivada inicialmente por temor que 

personas inescrupulosas o delincuentes puedan robar y/o extraer material valioso de 

acuerdo a criterios personales, sociales y comerciales. 

 

Hoy en día, tecnológicamente han cambiado ciertas cosas, pero en el fondo persisten las 

razones y motivos para mantener mecanismos de control de acceso sobre áreas e 

información que se desea proteger. Los mecanismos de validación han sufrido 

modificaciones: ahora se tienen controles biométricos, magnéticos y  visuales. 

 

Se buscan los mecanismos para identificar y autenticar a los usuarios, de tal manera que no 

exista, computacionalmente, la factibilidad que un usuario sea copiado o clonado. 

 

El reto, entonces, es encontrar un sistema que garantice una relación costo/beneficio y que 

requiera la menor cantidad de esfuerzo en su implantación y uso. 
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En la actualidad, cada computador que se adquiere en una tienda, por lo general ya viene 

equipado con alguna forma o mecanismo de control de acceso el cual es provisto por el 

sistema operativo. Partiendo de esta base, siempre existirá un esquema (framework) 

sugerido que mejore el nivel de seguridad que existe para un momento determinado, y que 

tiene un mínimo efecto sobre los costos y el esfuerzo de uso. 

 

En la figura 4.1 se muestra la relación entre algunos de los términos manejados. En este 

sentido, los servicios de seguridad podrían incluir: integridad, confidencialidad, 

disponibilidad y control de acceso. En cuanto al control de acceso, se considera, 

tradicionalmente, que comprende los siguientes mecanismos de seguridad. 

 

 Identificación de usuarios; proceso por el cual se identifica a una persona, 

ejemplo: la cédula de identidad para el caso de un país, o el código de identificación 

(User ID) para el caso de un computador. 

 Autenticación de usuarios; proceso que tiene por objeto la confirmación que la 

persona que se identificó es quien dice ser; ejemplo de este proceso es la utilización 

de palabras claves. 

 Autorización de usuarios; proceso que determina quién tiene acceso a qué objetos, 

y qué tipo de acceso tiene. 

 

 

Figura 4.1 Terminología utilizada en relación con seguridad y control de acceso. 
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Cada uno de estos mecanismos están apoyados por una tecnología de seguridad, por 

ejemplo: palabras claves (passwords), los tokens inteligentes o de seguridad, certificados 

digitales, los dispositivos de reconocimiento de huellas digitales, palma de la mano, iris del 

ojo, etc. 

 

Estas tecnologías están presentes en una gran variedad de “productos de seguridad”. La 

figura 4.2, muestra las diferentes tecnologías que apoyan el mecanismo de autenticación de 

usuarios y su relación con la complejidad de implantación. Más adelante se examinaran 

estas tecnologías. 

 

 

Figura 4.2 Tecnologías que apoyan el mecanismo de autenticación. 

 

Aún cuando los conceptos y cultura de seguridad en tecnología de información han venido 

evolucionando en las empresas, todavía existen gerentes de sistemas que se satisfacen en 

mantener un nivel de seguridad básico. Esto se evidencia cuando se observa que no se 

cuenta con políticas y estrategias definidas para evolucionar en elementos y mecanismos 

como: procesos de control de respaldos y recuperación, así como el control de acceso 

integral a las diferentes plataformas tecnológicas con las cuales cuenta la compañía. Hoy en 

día, la mayoría de los sistemas operativos y sistemas de información incluyen funciones y 

procesos automáticos de control de acceso, como facilidad y como un aspecto de venta. Es 

así como nuevas condiciones deben ser identificadas para poder establecer los mejores 

mecanismos de seguridad y de control de acceso a la información.  
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En tal sentido, se puede reconocer que existen, al menos, cuatro mecanismos 

complementarios de un sistema de control de acceso a saber: (a) identificación de usuario, 

(b) autenticación de usuario, (c) la verificación de la autenticación, y (d) re-autenticación. 

 

4.2. MECANISMOS DE CONTROL COMPLEMENTARIOS DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, existen a los menos cuatro diferentes 

mecanismos que pueden estar inmersos en un sistema de control de acceso (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Cuatro mecanismos complementarios de un sistema de control de acceso. 

 

El primer mecanismo de un sistema de control de acceso está diseñado para identificar a un 

usuario que se encuentra registrado en un determinado sistema. Esto se realiza mediante un 

identificador de usuario (User ID). 
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El segundo mecanismo de un sistema de control de acceso consiste de la autenticación de 

un usuario, es decir, determinar que un usuario es quien dice ser. Esto se realiza por medio 

de: (a) una contraseña o clave de acceso (password), (b) número de identificación personal 

(PIN), (c) entrada asociativa (en la que el sistema autentica al usuario mediante la secuencia 

de palabras o conceptos asociados), y (d) respuesta desafiante, en la que el sistema 

proporciona una o una serie de preguntas que sólo el usuario identificado puede 

presumiblemente responder. Asimismo, este mecanismo se puede caracterizar por algo que 

el usuario posee, como por ejemplo: (a) tarjetas inteligentes, (b) tarjetas de crédito o débito, 

(c) un token, (d) algún dato como la cédula de identidad o pasaporte, entre otros. 

 

El tercer mecanismo de un sistema de control de acceso está diseñado debido a la debilidad 

inherente que tiene una contraseña o clave de acceso (password). Su propósito u objetivo es 

el probar la autenticidad del usuario mediante características inherentes al cuerpo del 

usuario, como: (a) tono de voz, es decir, el reconocimiento de la voz, (b) las huellas 

dactilares, (c) patrones de la retina o iris del ojo, (d) reconocimiento facial, entre otros. Este 

mecanismo se refiere a la verificación de autenticación. 

 

El cuarto mecanismo de un sistema de control de acceso contempla los procesos que 

aseguran que un usuario permanece autenticado, mediante la re-autenticación. Esto se 

puede llevar a cabo mediante procesos automáticos que  funcionan según la permanencia 

del usuario que está interactuando con un determinado sistema 

 

4.3. COMPONENTES BASICOS DE UN CONTROL DE ACCESO. 

 

La tarjeta controladora es la parte más importante del control de acceso en la cual se hace la 

instalación de todos los periféricos y es la que realiza todos los procesos de control (Figura 

4.4). 
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Figura 4.4 Tarjeta Controladora. 

 

Las lectoras y tarjetas son los dispositivos que deben sensar el tipo de información 

presentada en forma de tarjeta para ingresar o salir de algún lugar donde esté presente este 

dispositivo.  

 

Lectora Biométrica. 

 

 La identificación del Personal biométrico no es transferible. 

 Los costos de administración asociados y las tarjetas son eliminados. 

 Alta aceptación del usuario.  

 Opera individualmente o puede expandirse a un sistema multi-lectoras. 

 Al tener salida compatible Wiegand, banda magnética ó RS-232, se integran. 

 Fácilmente con todos los Sistemas de Control de Acceso de cualquier fabricante. 

 

El Sensor es el encargado de notificarnos el estado de la puerta. Cerrada o abierta (Figura 

4.5.).  

 

 

Figura 4.5 Sensores. 
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La chapa magnética o contra eléctrica es la encargada de mantener cerrada o abierta 

nuestra puerta. Se usa electroimán generalmente para puertas de vidrio (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 Chapa para puertas de vidrio. 

 

El electroimán esta encendido siempre, lo cual impide abrir la puerta. Al reconocer una 

huella digital válida, el control de acceso deja de alimentar energía a este. Permitiendo la 

liberación de la puerta por un período de tiempo, en puertas de madera se puede usar 

cerraduras como en la siguiente figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Chapa para puertas de madera. 

 

En puertas metálicas se usa cerraduras eléctricas, en una contrachapa, al reconocer la huella 

el equipo, se alimenta de energía esta. Al tener energía, la contrachapa permite liberar la 

puerta. Se tiene que abrir la puerta mientras la contrachapa esta energizada (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8 Contrachapa eléctrica. 
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El botón de salida es un dispositivo mecánico que nos permite realizar la salida en el caso 

que sólo tengamos una lectora de entrada, en la cerradura eléctrica,  cuando el control de 

acceso reconoce la huella, energiza a la cerradura. La cerradura con ese impulso eléctrico se 

libera hasta abrirse y cerrarse nuevamente. 

 

La PC y el software son las herramientas que nos sirven para programar el panel de acceso 

y checar el estado del sistema. La PC no es necesaria estar en línea para que el equipo y el 

sistema sigan operando. Utilizando estas características podemos realizar un diagrama 

esquemático de un sistema como se ve en la figura 4.9. 

  

 

Figura 4.9 Diagrama esquemático de un diseño. 

 

Características del controlador: 

 

 Memoria de Eventos. 

 Memoria de Tarjetas. 

 Capacidad para controlar hasta 2 lectoras (o más). 

 2 Puertos de salida activados con relay. 

 Batería de respaldo de 3.6v. 

 Comunicación RS232/485 o TCP/IP.  
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Características del software: 

 

 Trabaja en ambiente de Windows XPh, XPp, windows NT. 

 Fácil instalación y programación en un ambiente amigable por medio de 

ventanas. 

 Base de datos Acces,SQL, Paradox. 

 Reportes en tiempo real de las transacciones realizadas durante el día. 

 Calendarización de eventos como son días festivos y vacaciones. 

 Regla de antipassback. 

 Monitoreo de transacciones. 

 

Funciones adicionales: 

 

 Control de elevadores. 

 Control de estacionamiento. 

 Reporte de transacciones por departamento. Hora, fecha, lectora etc. 

 Cambio de horario. 

 Periodo de tiempo para apertura de puerta o validez de tarjeta. 

 Configuración de días festivos. 

 Configuración del NIP definido por el usuario. 

 Manejo de contador para temporizar eventos. 
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CAPÍTULO V. LECTORES DE HUELLA DACTILAR. 

5.1 LECTORES BIOSCRYPT. 

 

Bioscrpyt, Inc. es una compañía líder en tecnologías de verificación de identidad, que 

cuenta con soluciones de acceso físico y lógico, permitiendo una autentificación unificada 

"De la Puerta al Escritorio". Las ofertas de Bioscrypt simplifican la tarea de implantar 

acceso seguro a instalaciones, equipo y redes de tecnología de información. Los equipos de 

autentificación e identificación con huella dactilar de Bioscrypt son versátiles y cuentan con 

una tecnología robusta y ampliamente probada. Su manejo de diversos niveles de seguridad 

les permite adecuarse prácticamente a todo tipo de empresas e instituciones. Acorde al 

modelo que se contrate se puede contar con un nivel de seguridad triple: autentificación con 

huella sola, autentificación doble con PIN y huella o con credencial y huella, o una 

autentificación triple PIN y huella y password. 

 

 LECTOR BIOSCRYPT V-PROX. 

 

Lector de huella con lectora de proximidad HID integrada en el cuerpo de la V-Prox, 

enrolamiento de 4,000 plantillas de huellas. Combina en una sola unidad, una lectora de 

huella digital y una lectora de proximidad HID que proporciona una verificación dual de 

identidad. Eliminación de cualquier preocupación por tarjetas de proximidad perdidas, 

robadas o prestadas (Figura 5.1). 
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 Figura 5.1 Lector de huella dactilar V-Prox. 

 

  LECTOR BIOSCRYPT V-PASS FX. 

 

El V-Pass FX es el último lector biométrico para el acceso físico a instalaciones, 

eliminando la necesidad de claves o llaves de acceso para entrar a áreas restringidas. El 

lector V-Pass FX con búsqueda de huella de Bioscrypt proporciona opciones flexibles de 

seguridad; solo huella en modo 1: N, ó autentificación dual en 1:1 con el lector externo 

Wiegand (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 Lector de huella dactilar V-Pass FX. 

 

 LECTOR BIOSCRYPT V-SMART. 

 

Para instalación en interiores. El modelo V-Smart permite a un usuario autentificarse 

utilizando su credencial inteligente -sin contacto- tipo MiFARE (modelo V-Smart-A) o 

iCLASS (modelo V-Smart-A-H), para luego colocar su huella dactilar y así contar con una 

autentificación doble (Figura 5.3).  
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Figura 5.3 Lector de huella dactilar V-Smart. 

 

El usuario presenta su credencial al sensor, éste lee la huella dactilar de la tarjeta con 

radiofrecuencia para luego solicitar a la persona coloque su huella registrada en la cara del 

sensor de huella. Las compara y si coinciden tiene un evento exitoso. 

 

 LECTOR BIOSCRYPT V-STATION. 

 

Para instalación en interiores. El modelo V-Station permite a un usuario autentificarse con 

su número de empleado para colocar posteriormente su huella dactilar, o si se prefiere, 

puede autentificarse primero con una tarjeta o credencial de proximidad para 

posteriormente colocar su huella (Figura 5.4). 

 

 

 

Figura 5.4 Lector de huella dactilar V-Station. 

 

Es un equipo robusto que puede conectarse a la red de la institución/empresa con un 

cableado Ethernet pues puede asignársele una dirección IP. Puede contener desde 1 hasta 

3,550 plantillas de huella y alojar más de 4,000 eventos. Cuenta con un software de 

administración Veriadmin incluido que permite el enrolamiento, administración y 

explotación de datos desde una PC de la red. 
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Produce un archivo de eventos que deberá ser explotado por el cliente para su análisis 

posterior. Con su tecnología de relevador interconstruida puede activar la apertura de 

dispositivos de acceso como electroimanes, torniquetes y otros. 

 

Incorpora la más avanzada tecnología de huella digital contenida en una terminal 

autónoma. Diseñado para ambientes con alto volumen de usuarios, proporciona una 

verificación positiva de la persona en menos de un segundo. 

Una solución excelente para empresas con alto volumen de empleados que requieren de una 

mayor seguridad en cuestión de la asistencia o acceso de su personal. Fácil de usar y con un 

excelente manejo, puede almacenar una o varias huellas de cada empleado. 

 

5.2. SOFTWARE SECUREADMIN. 

 

SecureAdmin es una aplicación poderosa y escalable con características especializadas que 

se adecuan a los requerimientos del mercado para administrar una red de dispositivos 

biométricos inteligentes.  

 

Desarrollado para proporcionar facilidad de uso y flexibilidad para enrolamiento de 

usuarios y administración de dispositivos, la aplicación está diseñada para control de acceso 

físico y preparada también para control de asistencias y administración integrada de la 

fuerza de trabajo. 

 

SecureAdmin está desarrollado en una plataforma flexible y está preparado para 

expansiones futuras de nuevas capacidades generadas conforme el avance de la seguridad 

industrial continúa y las tecnologías convergen. Invierta en el más avanzado sistema 

biométrico, listo desde hoy para las necesidades futuras de crecimiento de la empresa y los 

avances en seguridad industrial. 

 

Diagramas de configuración en red del software SecureAdmin, para lugares pequeños o 

medianos, lugares amplios y para lugares con escalabilidad ilimitada, como se muestra en 

las figuras 5.5, 5.6 y 5.7.  
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Figura 5.5 Configuración en red de pequeños a medianos. 

 

 

Figura 5.6 Configuración en red de despliegues amplios. 

 

 

Figura 5.7 Configuración en red de escalabilidad ilimitada. 
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CAPITULO VI. IMPLEMENTACION DE BIOMETRIA 

(HUELLA DACTILAR) EN LA ESIME CULHUACAN. 

 

6.1. HISTORIA DE LA UNIDAD ESIME CULHUACAN.  

En 1856 empezó a funcionar como la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO) para 

varones por decreto del presidente Don Ignacio Comonfort. 

  

 En 1868 se institucionalizó la capacitación técnica para los jóvenes mexicanos, por decreto 

del presidente Don Benito Juárez, en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ubicada en el 

edificio de exconvento de San Lorenzo (actualmente) en las calles de Allende y Belisario 

Domínguez (Centro Histórico del D.F.) donde permaneció por casi 100 años.  

  

En 1916 se transformó en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas (EPIME), 

siendo Presidente Don Venustiano Carranza.  

  

Su creación representó el punto de partida de la educación técnica moderna de México, 

constituyendo uno de los factores más valiosos para la industrialización nacional. En su 

trayectoria histórica se dieron importantes cambios; en 1921 pasó a ser Escuela de 

Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIMI). En 1932 Don Luís Echeverría Erro 

transformó la (EIMI.), en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, (ESIME) y 

definió la educación técnica como: "Aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre en el 

manejo inteligente de los recursos técnicos y materiales para transformar el medio físico y 

adoptarlos a sus necesidades".  



43 

 

En 1959 la ESIME Ubicada en Allende 38, ante la insuficiencia de sus instalaciones pasa a 

Zacatenco a los edificios 1 y 2 de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del I.P.N.  

  

Debido a la demanda de Ingenieros Mecánicos, en Comunicaciones y Electrónica, fue 

necesario instalar otros planteles; es así como el 8 de marzo de 1974 nace el campus 

Culhuacan. Actualmente en la ESIME Culhuacan se imparten las carreras de Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería en Computación e 

Ingeniería en Sistemas Automotrices (Figura 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 ESIME Culhuacan. 

 

6.2. ACCESO A PAGADURÍA. 

 

Las únicas personas que pueden tener acceso  al área de pagaduría  son las que van a estar 

registradas en la base de datos manejando cuatro de los dispositivos especificados en el 

capitulo anterior, de esta manera podemos tener un mejor control del personal que ingrese, 

sin que ninguna otra persona acceda a este. 

 

Es de gran importancia ya que no solamente se resguardara la información, esto también 

porque controla los horarios de acceso de cada turno y personal que ingresa a esta área. 
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6.3. PROPUESTAS. 

 

A continuación se explican los siguientes puntos para poder realizar la instalación del 

equipo. 

 

1.- Se propone que se instale el sistema biométrico en la puerta de acceso al área,  el 

ordenador en la dirección de la escuela. 

 

2.- La alimentación eléctrica del sistema se obtenga de un UPS que alimenta al sistema por 

un periodo de 12hrs en caso de que la central eléctrica no proporcione energía a la escuela y 

subsecuentemente al área de pagaduría.  

 

3.- El UPS no alimenta la iluminación puesto que el área cuenta con lámparas de 

emergencia. 

 

DIAGRAMA A BLOQUES DEL POSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

En este capítulo se explica la forma en que es van a repartir los elementos que integran el 

sistema de la figura 6.2. 

 

Figura. 6.2 Posicionamiento de los equipos. 
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En el diagrama anterior se muestra una numeración que significa lo siguiente: 

 Interfaz periférica de entrada y salida de datos (1). 

 Líneas de alimentación para los dispositivos periféricos (2 y 3). 

 

6.4. INSTALACIÓN. 

 

Cada elemento debe estar alimentado a la red. Las centrales y el lector también deben de 

estar conectados entre sí. En caso de ser necesaria la transmisión de datos a un computadora  

las centrales disponen de salida RS-232 y USB (no todas las centrales disponen de ambos). 

 

Es necesario disponer de cerraduras eléctricas para el sistema de control de accesos. 

La instalación del software va incluida. No va incluida la programación de las tarjetas de 

identificación, siendo tarea del cliente dar de alta a todos los usuarios pues dependerá del 

modelo a elegir. 

 

6.5. CONEXION DE LOS DISPOSITIVOS. 

  

El equipo Bioscrypt  proporciona terminales de fácil acceso para conexiones a los controles 

externos, incluyendo chapas eléctricas,  sensor de puerta,  interruptor de puerta abierta, y 

alarma externa como se muestra en la figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3 Terminales de conexión para equipos bioscrypt. 
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ALIMENTACIÓN  (12V D.C.) 

Para proporcionar alimentación a la lectora se conectan las terminales 1 (tierra) y 2 

(+12V).  El requisito de energía es 12V D.C., 200mA (ocioso) 800mA (pico).  Puesto que 

la mayoría de las chapas eléctricas requieren de la misma fuente de potencia 12V D.C., el 

equipo Bioscryp puede compartir la misma fuente de alimentación con la chapa eléctrica. 

 

CHAPA ELÉCTRICA   

Se conectan las terminales 3 y 5 (3 y Normal Abierto y  4 y 5 Normal Cerrado).  Estas 

terminales están conectadas directamente con el relevador interno, clasificando en 12V/5A.  

Si la chapa eléctrica está dentro de este límite, puede ser conectada directamente con estas 

terminales.  Si el sistema se utiliza solamente como reloj checador con huella digital, estas 

terminales pueden quedar sin utilizarse. 

 

SENSOR DE LA PUERTA  

Se deben de conectar las terminales  6 y 7.  Proporciona Bioscrypt el estado actual de la 

puerta (abierta/cerrada).  Si la puerta se deja abierta por más de 10 segundos, el equipo 

Bioscrypt generará una señal sonora para alertar a la gente. 

 

INTERRUPTOR ABIERTO DE LA PUERTA  

Se tiene que conectar las terminales 8 y 9.  Un interruptor opcional de la puerta se puede 

conectar a estas terminales.   Se utiliza para abrir la puerta remotamente, por ejemplo para 

abrir la puerta desde el  interior, como es el caso de una área de la recepción. 

 

ALARMAR EXTERNA  

Las terminales  10 y 11.  Estas se utilizan para utilizar una alarma exterior opcional.  En el 

caso de que el dispositivo sea  abierto de manera forzada durante la operación (tal como un 

robo), un sensor interno accionará esta conexión  y sonará una alarma externa.   
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Todos estos dispositivos van conectados a la lectora como se puede apreciar en la figura 

6.4., esta va hacer la encargada de llevar a cabo las labores de control el acceso, así como 

de notificar el estado de las entradas como salidas, también realizara la tarea de dar acceso 

solo al personal autorizado.  

 

Figura 6.4 Diagrama de conexiones. 

 

Para la instalación del control de acceso  puede operar en dos modos como es autónomo, en 

el cual los dispositivos van montados como se muestra en la figura 6.5, sin la necesidad de 

un ordenador.  
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Figura 6.5 Diagrama de un sistema autónomo. 

 

El siguiente modo es un sistema de control de acceso con ordenador como se muestra en la 

figura 6.6, la cual se propone realizar en el área de pagaduría. Como se observa en la 

entrada se tiene colocada el lector en el cual se conectan todos los componentes y este se 

encargara de llevar a cabo la función de dar acceso solo al personal autorizado.    
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Figura 6.6 Sistema de control de acceso con ordenador. 

 

6.6. COSTO DE LA SOLUCION PLANTEADA. 

 

Análisis de costo 

 

Se tomara en cuenta la  instalación básica de un sistema de control de acceso en el área de 

pagaduría del edificio de gobierno ya que  utilizara tecnología de huella dactilar para el 

acceso, tomando como base que solo las personas autorizadas pueden entrar solo con  y 

tomando en cuenta lo valioso de la información así como los recursos monetarios que llega 

a tener se presenta un modelo para dar solución a problemas como son robo, daño a 

equipos, extravió de documentación y que entre personal no autorizado, por lo que se 

pretende dar un solución fiable y eficiente para reducir el costo de pérdidas cuantiosas.     
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Equipo: lector de huella dactilar Bioscrypt  

Modelo V-Station kit 

Lectora de huella dactilar   

Sensores  

Software  

Cerradura eléctrica  

Manuales   

Botón de salida  

Interruptor  

Alarma  

Total  US $1330 

 

NOTA.  IVA no incluido 

La mano de obra, elaboración y puesta en marcha del proyecto  se ha contemplado en 

un costo estimando  en US 400.00  Todos estos datos son orientativos, cada proyecto es 

único y puede sufrir leves modificaciones. 

 

6.7. MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento asegura un correcto funcionamiento del sistema, e incluye: 

• Revisión periódica de la instalación. 

• Actualización del software. 

• Posibilidad de cambio de la contraseña del administrador. 

• Servicio técnico a disposición del cliente sobre todo el sistema. 

 

6.8 PLIEGO DE CONDICIONES. 

La oferta incluye: 

1. Dos (2) años de garantía total sobre el material eléctrico. La garantía total de dos 

años comienza el día después de que el cliente acepte el sistema. 

2. Transporte de envío de los equipos a la obra. 
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3. Visita (1) previa a la obra para dar las indicaciones oportunas al personal de 

electricidad sobre canalizaciones, cableado, cajas de registro etc. precisas para 

realizar la instalación de nuestros sistemas. 

4. Una visita para supervisar la instalación eléctrica antes de realizar el montaje. 

5. Instalación de los productos especificados en la presente oferta. 

6. Proyecto de ejecución de la obra. 

7. Una (1) visita para realizar la Programación y Puesta en marcha de los equipos, este 

apartado incluye las pruebas completas de funcionamiento del sistema realizadas 

por personal autorizado, así como la explicación al usuario final e instrucciones de 

uso y mantenimiento.    

8. Una vez instalados los dispositivos, no se responsabilizará de cualquier rotura o 

sustracción de los mismos. Para ello, se entregará un certificado de instalación 

donde se hará constar la relación de material instalado así como cualquier incidencia 

surgida durante el proceso de instalación. 

  

6.9. PLAZO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO. 

• El plazo de entrega de los equipos es de 2 semanas máximo desde el primer pago. 

La puesta en marcha se realizará en los siguientes 15 días. 

• Pago: forma de pago a acordar. 

• Los precios ofertados tienen una validez de 3 meses a partir de la fecha de la oferta. 

Transcurrido este periodo las ofertas habrán de actualizarse para reflejar posibles 

variaciones en los costes de Mano de Obra y materiales. 

 

6.10. BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS BIOSCRYPT. 

• Conexión de más de 30 terminales 

• Posibilidad de conexión a PC para descarga de datos y gestión de los accesos. 

• No existe límite de usuarios que pueden ser registrados en el sistema. 

• Permite conexión en red, ya sea local o Internet. 

• Programación sobre los lectores o sobre la central. En caso de estar el equipo 

conectado a una red o a un PC podemos realizar la programación remotamente. 

• Sistemas de verificación de alto rendimiento, lo que asegura una lectura fiable. 
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CONCLUSIONES. 

 

En este proyecto se pretende en primer lugar brindar una seguridad rápida y eficiente, por 

lo que para su diseño se contemplan la tecnología biométrica: que para fines del estudio de 

mercado se utiliza  el reconocimiento de huella dactilar, actualmente gracias a los 

protocolos de comunicación se brinda una manera más fácil y simple de administrar un 

sistema de control de acceso lo cual es una gran ventaja ya que hace que los sistemas sean  

compatibles y que pueda ver una combinación de diferentes tecnologías siguiendo un 

mismo protocolo de comunicación. 

 

Aunque realmente estas tecnologías ya han estado presente en el mercado aun no se ha 

logrado su impulso hacia otros sectores  ya que por lo general están enfocados a grandes 

empresas o consorcio, los cuales hacen que cada día mas se requiera una seguridad 

eficiente en el control de accesos  a estos recintos, por lo que su utilización  es mas aplicada 

a estas grandes empresas y aun mas cuando se requiere de proteger a las personas y a sus 

recursos, lo cual lleva a una implementación más sofisticada y con un mejor nivel de 

seguridad.  

 

Pero también hay que resaltar que habrá clientes quienes requieran un servicio para un 

mejor control de acceso por lo que se brinda diferentes modelos para su implementación, 

teniendo en cuenta siempre los requerimientos del cliente, así como sus necesidades a 

satisfacer. 
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GLOSARIO. 

 

Actuadores: Dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía 

eléctrica y gaseosa.  

Algoritmos: Procesamiento digital de señales. 

Amplitud: Es la desviación máxima con respecto al punto de equilibrio que alcanza la 

senoide que representa la onda. Punto que representa el momento de máxima vibración. 

Angström: Que es la longitud de onda correspondiente a los rayos gamma. 

Arquitectura: Especifica el modo en que los diferentes elementos de control del sistema se 

van a ubicar. 

Autentificar: Autorizar o dar carácter legal a una cosa o a alguien. 

Bifurcación: Minucia formada por la intersección de tres colinas. 

Binarizar: Convertir una imagen con una cierta cantidad de niveles de gris. 

Biometría: Es la ciencia que se dedica a la identificación de individuos a partir de una 

característica anatómica o un rasgo de su comportamiento. 

Cargador de arranque: Programa grabado de fábrica que permite la carga de programa y 

el funcionamiento. 

Colina: Curva más interna. 

Colinas (Ridges): Áreas oscuras de las huellas dactilares. 

Controlador: Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con 

uno o varios periféricos. 

Dato Axial: Orientación de una línea no dirigida descrita como “eje” en vez de dirección. 

Domótica: Conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios 

de energía eléctrica, seguridad, comunicación, entre otros; que crean confort y bienestar.  

DSP: Procesador digital de señales.  

Esqueletización: Algoritmo de reducción destinado a conseguir el esqueleto de una 

muestra. 

Estándar: Son los que por diferentes empresas están diseñados y son compatibles entre sí. 

Fase: Es un término relacionado con el origen de tiempos como referencia, y nos permite 

relacionar dos ondas aplicando el concepto de desfase. 
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Framework: Termino utilizado para un mecanismos de control de acceso a un sistema 

operativo. 

Frecuencia: Parámetro que indica el número de veces (ciclos) que se repite la onda durante 

un segundo, y se mide en hercios (Hz). 

GAL: Dispositivo lógico programable de pequeña escala. 

Gateway: Denominado puerta de acceso. 

Hardware: Todos aquellos equipos, dispositivos u elementos físicos. 

Identificar: Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. 

Imagen direccional: Matriz de direcciones, las cuales representan la orientación de una 

imagen en niveles de gris. 

LCD: Pantalla de cristal liquido para la visualización de información. 

Longitud de onda: Representado por la letra Lambda (λ), este parámetro mide la distancia 

recorrida por la onda en el tiempo de un período. 

Mapa autoorganizado: Modelo de red neuronal basado en el aprendizaje. 

Minucia: Características discriminantes dentro de una huella dactilar. 

Passwords: Palabras claves. 

Patrón: Conjunto de rasgos representativos de una clase asociados a un vector. 

Perceptrón Multicapa: Modelo de red neuronal basado en el aprendizaje supervisado. 

Período: Es el tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo, y se mide en segundos (s). 

Polarización: Este concepto representa el plano en el que se está desplazando la onda. En 

general, estarán elípticamente polarizadas, pero siempre se puede representar como una 

suma de dos ondas linealmente polarizadas, una horizontal y otra vertical. 

Protocolo: Conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la 

comunicación entre las entidades que forman parte de una red. 

Punto Core: Punto singular de la huella dactilar definido como el punto más alto en la 

colina. 

Punto delta: Punto singular de la huella dactilar definido como el punto de bifurcación.  

Punto singular: Punto que siempre aparece en una huella dactilar. 

Reconocer: Distinguir de las demás a una persona o cosa. 

Retropropagación: Algoritmo de entrenamiento usado en los perceptrones multicapa. 

Segmentar: Subdividir una imagen en sus partes constituyentes u objetos. 
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Sensor: Dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas.  

Sistema Biométrico: Sistema basado en características o rasgos físicos medibles.  

Software: Todos aquellos procesos o programas de computadora.  

Terminación: Minucia formada por discontinuidad de una colina. 

Tiempo de acceso: Tiempo en el ciclo de lectura de una memoria. 

Tokens: Certificados digitales. 

Transductor: Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía 

de entrada, en otra diferente de salida. 

User ID: Identidad del usuario. 

Valle o colina. En cada posición dentro de la imagen de la huella dactilar. 

Valles (Valleys). Áreas claras de las huellas dactilares. 

Velocidad de propagación: Representa la velocidad a la que se está desplazando el frente 

de la onda. 

Verificar. Comprobar o examinar la veracidad de una cosa. 
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ANEXOS. 

A) TABLAS. 

 

Tabla A.1 Comparación de diferentes tecnologías. 
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Tabla A.2 Comparación de Tecnologías. 
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B) ACRONIMOS. 

 

ADC: Analog to Digital Converter. Convertidor analógico a digital. 

ADN: Acido Desoxirribonucleico. 

AFAS: Automatic Finger Authentication System. Sistema de autenticación automática de 

huellas dactilares. 

AFIS: Automatic Finger Identification System. Sistema de identificación automática de 

huellas dactilares. 

ALU: Arithmetic Logic Unit. Unidad aritmética y lógica. 

API: Application Program Interface. Programa de interfaz de aplicación. 

ARAU: Auxiliary Register Arithmetic Unit. Unidad arimética de registros auxiliares. 

ASCII: Standard Code for Information Interchange. Código estadounidense estándar para 

el intercambio de información. 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión. 

CPLD: Complex Programmable Logic Device. Dispositivo lógico programable complejo. 

CPU: Central Proccessing Unit. Unidad de procesamiento central. 

DIP: Dual In Line Ceramic Package. Encapsulado cerámico de doble línea. 

DMA: Direct Access Memory. Acceso directo a memoria. 

DPI: Dot Per Inch. Puntos por pulgada. 

DSK: DSP Starter Kit. Módulo de inicio para DSP’s. 

DSP: Digital Sigal Processor. Procesador digital de señales. 

ECP: Extended Capabilities Port. Puerto de capacidades extendidas. 

E-R: Entidad-Relación. 

FAR: False Accept Rate. Porcentaje de falsa aceptación. 

FFT: Fast Fourier Transform. Transformada rápida de Fourier. 

FM: Señales de Radiodifusiones.  

FRR: False Reject Rate. Porcentaje de falso rechazo. 

GAL: Generic Array Logic. Arreglo lógico genérico. 

LAN: Red de Area Local.  

LCD: Liquid Crystal Display. Pantalla de cristal líquido. 

LED: Light-Emitting Diode. Diodo emisor de luz. 
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MAT: Medial Axis Trasformation. Transformación del eje medio. 

ODBC: Open Database Connectivity. Conectividad de base de datos abierta. 

OLMC: Output Logic Macrocell. Macrocelda lógica de salida. 

PC: Personal Computer. Computadora personal. 

PCI: Peripheral Component Interconect. Interconexión de componentes periféricos. 

PIN: Número de Identificación Personal. 

PLD: Programmable Logic Device. Dispositivo lógico programable. 

RAM: Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. 

RF: Radio Frequency. Radio frecuencia. 

RFID: Identificación por Radio Frecuencia. 

ROM: Read Only Memory. Memoria de solo lectura. 

SOM: Self Organizing Map. Mapa autoorganizado. 

SQL: Structured Query Language. Lenguaje de consulta estructurado. 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   

TV: Señales de Televisión. 

UPS: Uninterrumtible Power Supply. Sistema de energía ininterrumpida. 

USB: Universal Serial Bus. Bus serial universal. 

 


