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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación  se basa a proponer una posible solución en la en la 

estructura del sistema de seguridad electrónica y control de acceso en las áreas administrativas y 

académicas, tiene como principal objetivo realizar el diseño e implementación de un sistema de 

seguridad electrónica y control de acceso a las áreas administrativas y académicas de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, el mismo es de suma importancia para que los docentes y 

estudiantes  se beneficien de tal manera: que las clases, prácticas realizadas en las aulas y 

laboratorios brinden las medidas de seguridad y control adecuadas. El proyecto de 

investigación se va a llevar a cabo con las siguientes metodologías: analítica, bibliográfico y 

estadístico mediante la técnica de encuestas, permitiendo la debida justificación y abra paso a 

la implementación exitosa y viable. El proyecto de investigación cuyo resultado fue la 

implementación del sistema de seguridad electrónica y control de acceso por lo que se concluye 

con la ejecución del mismo mejorando la seguridad de las áreas administrativas y académicas. 
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ABSTRACT 

      This research project is based on proposing a possible solution in the structure of the 

electronic security system and access control in the administrative and academic areas, its main 

objective is to design and implement an electronic security system and Access control to the 

administrative and academic areas of the Computer Systems Engineering Career of the Faculty 

of Technical Sciences of the State University of the South of Manabí, it is of utmost importance 

so that teachers and students benefit in such a way: that the classes, practices carried out in the 

classrooms and laboratories provide adequate security and control measures. The research 

project will be carried out with the following methodologies: analytical, bibliographic and 

statistical through the survey technique, allowing due justification and opening the way to 

successful and viable implementation. The research project whose result was the implementation 

of the electronic security and access control system, which concludes with its execution, 

improving the security of the administrative and academic areas. 
. 

 

Keywords 

Security; Control; Access; Adminstrative; Academic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas son fundamentales para la vida moderna: los autos, los aviones, el equipamiento 

médico, los equipos de telecomunicaciones, equipos de cómputo, entre muchas cosas más y es 

por eso que necesitamos mejorar constantemente los niveles de seguridad y disponibilidad de 

esos. Asimismo, la velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento de muchos de 

estos siguen avanzando rápidamente. Eso ayuda a que podamos resolver problemas cada vez más 

grandes y complejos. 

 

En el crecimiento mundial es muy importante contar con equipos y herramientas tecnológicas 

que permitan realizar actividades enfocadas en permitir la subsistencia y el desarrollo de los 

seres humanos. La tecnología encargada de realizar estas actividades es manipulada y a su vez 

construidas por los seres humanos, debido a su grado de utilización se han vuelto indispensables 

para la vida de las personas por lo que resulta muy importante precautelar la integridad de cada 

uno de ellos.  

 

Regularmente son instalados en lugares   designados como laboratorios, en ecuador cada vez 

toman más importancia dentro de empresas, instituciones, universidades, por ende, estos 

necesitan estar en óptimas condiciones en lo que respecta a su equipamiento e infraestructura con 

el objetivo de ser útiles a hora de su utilización. En los actuales momentos, el desarrollo 

tecnológico ha permitido en el ámbito informático tener en las universidades, la oportunidad de 

contar con equipos informáticos, para la experimentación e investigación sobre temas de 

relevancia mundial. 



 

xvi 

La implementación de un sistema de seguridad electrónica y control de acceso es pertinente 

debido a que en los actuales momentos es muy importante salvaguardar la integridad de equipos, 

herramientas e infraestructura que permitan el desarrollo tecnológico y a la vez económico de un 

país. Es por esto que se busca garantizar la seguridad de los equipos que se encuentran en las 

áreas administrativas y académicas de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la presente investigación se han detallado aspectos 

relacionados como características de los dispositivos para realizar la protección de los equipos en 

los laboratorios, así como el presupuesto y aspecto relacionados a su implementación. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Sistema de Seguridad Electrónica y Control de Acceso a las áreas administrativas y 

académicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1.Definición del problema  
 

 

Los avances de la tecnología han permitido popularizar la utilización de dispositivos de 

seguridad electrónicos en el mercado, utilizándolos en distintos ámbitos como el área educativa o 

comercial. Los sistemas de seguridad electrónicos y control de acceso son herramientas 

automatizadas que gracias a su gran diseño y funcionalidad brindan muchas ventajas para quienes 

los disponen de su utilización, entre las ventajas que más destacan esta la seguridad para 

garantizar la integridad de las cosas. 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales cuenta con 3 laboratorios para el 

desarrollo de actividades de prácticas para sus estudiantes, en estos tres laboratorios no existe 

presencia de un sistema de seguridad, debido al carecer de esto, los mismos estarán indefensos 

ante cualquier acción que pueda vulnerar la integridad y seguridad de la infraestructura y de los 

datos que residen en los mismos. 

 

Debido a la problemática mencionada anteriormente, la investigación tiene como finalidad 

implementar un sistema de seguridad electrónico y control de acceso como herramienta para 

apoyar la seguridad de la infraestructura, equipos, herramientas e la integridad de los datos de las 

áreas administrativas y académicas de la UNESUM. 
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2.2.Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los beneficios que aportará el Sistema de Seguridad Electrónica y Control de 

Acceso a las áreas administrativas y académicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General 

 

 Implementar un sistema de seguridad electrónica y control de acceso en las áreas 

administrativas y académicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

UNESUM. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la seguridad de las áreas administrativas y académicas de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Buscar bibliografías para el desarrollo del marco teórico de la investigación. 

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

y académicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM. 

. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La evolución de la electrónica digital ha provocado grandes avances en los dispositivos 

digitales, convirtiéndolos en inteligentes, en este contexto se ubican las seguridades que se 

implementan en las infraestructuras tales como: edificios, aulas, casas entre otros, por lo 

tanto, proteger los bienes de diferentes instituciones u hogares comprenden instalar sistemas 

de seguridades inteligentes, basados en la biometría, y cerraduras electrónicas digitales.  

    

La misma tendrá una relevancia muy significativa a la hora de proteger infraestructura 

perteneciente a las áreas administrativas y académicas de la Unesum esto permitirá para que los 

lugares cuenten con seguridad a la hora de ser utilizados por los estudiantes y docentes. El 

siguiente proyecto de seguridad electrónica resulta necesario, porque se podrá resolver 

inconvenientes tales como, precautelar la integridad de equipos y herramientas de las áreas 

administrativas y académicas y a la vez se colaborará en el descongestionamiento de las vías de 

acceso a estos sitios. 

 

Los avances tecnológicos que se presentan diario son parte del desarrollo innovador que los 

seres humanos buscan para hacer que sus vidas sean menos complejas refiriéndose a la gestión 

de tareas, las nuevas tecnologías se seguridad proporcionan cada vez más ventajas que van desde 

el punto de vista económico hasta operacional entre las ventajas que proporcionan los nuevos y 

modernos sistemas  es la seguridad que tienen a la hora de permitir el acceso a las instalaciones 

de cualquier empresa o institución, contar con un sistema de control de accesos te permite 

reducir costos y minimizar esfuerzos. 
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El sistema de seguridad electrónico y control de acceso es conveniente porque va a permitir 

proteger bienes, infraestructura o información en las áreas administrativas y académicas de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM. 

 

La implementación de este sistema beneficiará especialmente a la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, ya que, por medio de la implementación de un sistema de seguridad 

electrónica y control de acceso se facilitará el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que este 

garantizará la continuidad diaria de los equipos en las áreas administrativas y académicas. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la investigación de los antecedentes de la tesis a realizar “Sistema de Seguridad 

Electrónica y Control de Acceso en las áreas administrativas y académicas de la carrera de 

ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM”, se referencia a distintos autores que 

aportan al desarrollo del presente proyecto. 

 

Según la Universidad Técnica Federico Santa María (2019) expreso mediante un documento, 

la formulación de un proyecto para la administración del acceso a laboratorios del Departamento 

de Electrónica vía Internet, el cual permitiría flexibilizar el uso de los recintos señalados 

aumentando la seguridad de los mismos garantizando seguridad a las instalaciones y a los 

recursos que se encuentren en el mismo. 

 

Según Alvarado (2016) manifestó que entre la electrónica de consumo, en la domótica 

aplicada a la seguridad de casas inteligentes se encuentran las cerraduras electrónicas que poseen 

un sistema de traba y apertura de puertas con un funcionamiento electromecánico que fortalece la 

estructura de modo único, este proyecto incluye un método de detección y bloqueo de intrusos, 

así como la notificación automática de alertas hacia el usuario mediante un sistema telefónico y 

una alerta de sonido configurable. 

 

Según Rivera y Sequeira (Rivera & Sequeira, 2017) expreso que se desarrolló un sistema de 

seguridad electrónica que corresponde a un circuito cerrado de televisión (CCTV) y control de 
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acceso (CAA) utilizando la red de datos que poseen actualmente, para erradicar las 

problemáticas en cuanto a pérdidas de bienes y producción de la empresa. En la visita de campo 

al lugar se logró determinar las áreas a monitorear y los sitios en donde se requiere tener un 

control de acceso, estos puntos se decidieron en conjunto con el gerente general y el responsable 

de informática cumpliendo con los requerimientos de la empresa.  

 

Según Sánchez  (2018) afirmo que implementar una infraestructura de red análoga de video 

vigilancia y seguridad electrónica en la empresa Noblecorp contribuirá en mantener a buen 

resguardo a los activos sean estos, los inmuebles o materiales usados en la elaboración de 

productos propios de la empresa además de los colaboradores en un ambiente seguro para el 

desarrollo de las actividades diarias, evitando intrusiones externas o registrando alguna actividad 

ilícita, el perímetro de las oficinas se encuentra bien resguardado por el sistema de seguridad 

electrónica. 

 

Según Orellana y Morocho (2016) afirmo que el diseño de un Sistema Integral de Seguridad 

Electrónica para la Universidad Nacional de Loja Campus la Argelia, se basa en una Norma para 

la instalación de Sistemas de Seguridad Electrónica en establecimientos, el cual contribuirá a la 

protección de las instalaciones y a su vez de los recursos físicos tecnológico que se encuentran en 

dichas infraestructuras. 

 

La Información anteriormente recaudada comprueba que es sumamente necesaria la 

implementación de un Sistema de Seguridad Electrónica y Control de Acceso para cumplir de 
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esta manera con las necesidades que poseen las áreas administrativas y académicas de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Según Cedeño y Párraga (2017) afirmo que implementar un sistema biométrico de control de 

acceso al salón de computación en la Unidad Educativa Francisco González con su debida 

configuración la cual contiene una base de datos que será la encargada de almacenar tanto la 

imagen de la huella, como un código de identificación; así mismo el sistema cuenta con una 

aplicación web desarrollada en PHP que está conectada directamente con el arduino mediante la 

placa Ethernet shield, la misma que será la encargada de gestionar la información de los 

docentes, como los datos personales con sus respectivos horarios de clase, además de emitir los 

reportes de quienes han accedido al salón. 

 

Según Incil expreso (2017) en un trabajo realizado para la minera las Bambas cuyo objetivo 

fue evaluar el despliegue de los módulos de acreditación, identificación y control de accesos del 

sistema 2Personnel para la gestión de seguridad en la minería, el mismo está basado en la 

necesidad que tiene el área de Internal Protecction de minería de controlar y asegurar que las 

personas que ingresan a sus instalaciones estén acreditadas, autorizadas y cumplen con todos los 

requisitos estipulados en sus políticas, para esto se realizó los debidos estudios y desarrollo del 

proyecto, producto de la implementación se demostró como resultado que el despliegue de los 

módulos de 2Personnel mejoró la gestión de la seguridad, mostrando mayor aceptación y 

reducción de tiempo en los procesos de acreditación, identificación y, sobre todo, en el control de 

acceso. 
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Según Luna, Acosta, Rangel y Aceves (2018) manifiestan que se presenta un sistema cuyo 

propósito es permitir el acceso a usuarios registrados en una base de datos a cinco áreas de un 

centro de datos, la problemática a resolver es identificar a los usuarios a través de una tarjeta 

RFiD y la huella digital para determinar si pueden entrar al área que intentan acceder. El diseño 

está compuesto por un módulo de control y cinco módulos de acceso. Los dos tipos de módulos 

se componen de una tarjeta Raspberry Pi 3, un lector de tarjetas RFiD y un lector de huellas 

digitales. La información de usuarios se almacena en una base de datos MySQL y las huellas 

digitales en la memoria del lector de huellas del módulo de control.  

 

Según Sánchez, Martínez, Valles, Correa y Guerrero (2019) expresaron que en la actualidad 

las tareas de un profesor universitario requieren una relación entre la sesión de clase presencial y 

el registro de asistencia del estudiante, por lo que un mecanismo convencional para registrar 

dicha actividad de asistencia es capitalizado en una hoja de papel, esta actividad deja de lado al 

alumno, además del tiempo que se consume, el objetivo es el diseño de un sistema asequible 

basado en biometría dactilar para el registro de asistencia del estudiante por cada curso al que 

asiste. La infraestructura desarrollada para este tipo de sistema requiere portabilidad y usabilidad 

para el usuario, el producto del control será obtenido por medio de un reporte de asistencias de 

huella digitalizada dactilar con mecanismo fiable de seguridad. 

 

Según Ordoñez y Del Pilar afirmaron en un trabajo de titulación que presenta una propuesta 

para un sistema de control de acceso utilizando módulos biométricos y tarjetas RFID para el 

Colegio Alemán Humboldt en la ciudad de Guayaquil, surge de la necesidad de contar con una 

forma más fiable y efectiva de registrar su tiempo de entrada / salida, o el tiempo de permanencia 
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dentro de un área específica, es respuesta se plantea es controlar el acceso a diferentes áreas, dar 

a conocer los beneficios que se obtendrán mediante la incorporación de nuevas tecnologías en la 

institución y analizar el diseño actual de la red sobre el que se propondrá el sistema de control de 

acceso. 

 

La Información recabada acerca de los sistemas de control de acceso comprueba que es 

necesaria la implementación de un Sistema de Seguridad Electrónica y Control de Acceso para 

contribuir a las necesidades que tiene la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

5.2.BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1. Definición de la seguridad electrónica  

 

Se la define como la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación al 

ámbito de seguridad estas se  basan en la colocación de diversos productos o servicios que tienen 

sustento en dispositivos electrónicos, estos artefactos permiten implementar avisos 

automatizados y controles más estrictos para complementar los planes tradicionales de seguridad 

previamente estructurados. (LaarCom, 2019) 

5.2.2. Objetivo de la seguridad electrónica  
 

“El objetivo es preservar la integridad física de las personas, así como también las 

pertenencias que se encuentran dentro de las instalaciones, este servicio ofrece una experiencia 

personalizada que responde a cada una de las necesidades del cliente” (LaarCom, 2019) 
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5.2.3. Usos frecuentes de la seguridad electrónica 
 

Entre el uso más frecuente de la seguridad electrónica se destaca: 

 Seguridad para empresas, instituciones o eventos. 

 Sistemas de seguridad para casas. 

 Control de niveles de incendios. 

 Sistemas de seguridad para líneas de producción en fábricas. (LaarCom, 2019) 

5.2.4. Utilidad de la seguridad electrónica 
 

La seguridad electrónica ofrece un sin número de beneficios como lo es el control de accesos, 

mediante la instalación de monitores en el hogar o la oficina. A través de estos dispositivos se 

puede autorizar o denegar el ingreso de personas o automóviles. Este tipo de seguridad ofrece 

control inalámbrico, sistema de tarjetas de proximidad, cerraduras electromagnéticas, sistemas de 

reconocimiento facial o por huella, integración por redes IP, entre otros. (LaarCom, 2019) 

 

5.2.5. Tipos de seguridad electrónica en base a su alcance 
 

Depende del uso que se le vaya a dar a los sistemas de seguridad, pueden dividirse en dos 

grupos: 

 Sistemas de seguridad electrónica locales: Son aquellos que se instalan en un lugar 

determinado, como por ejemplo una casa. Este recurso es básico y no requiere 

muchos dispositivos. 

 Sistemas de seguridad electrónica distribuidos: son los que se instalan en 

diferentes sitios con ubicaciones diversas y alejadas. Generalmente, se utilizan 
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dispositivos de gama alta ya que, son empleados en empresas a nivel nacional. 

Adicionalmente, estos sistemas pueden estar conectados entre sí. (LaarCom, 2019) 

 

5.2.6. Elementos de un sistema de seguridad electrónica 
 

 

 Unidad central de control: Es el dispositivo que recibe las señales de los sensores, los 

envía a la central receptora y recibe los comandos de la interfaz de usuario para poder 

controlarlo. 

 Interfaz de Usuario: Es lo que permite controlar al ser humano estos sistemas de forma 

local o remota. 

 Sensores: Son los dispositivos que captan la información del lugar y la envían por medio 

de señales eléctricas a la unidad central de control.  Generalmente, se utilizan cámaras de 

vídeo y sensores de movimiento. 

 Fuente de alimentación: Es el elemento encargado de proporcionar energía eléctrica a 

los sistemas de seguridad. 

 Red de conexión: Este elemento permite conectar todos los dispositivos entre sí de 

forma inalámbrica o cableada. 

 Respaldo de energía: Este punto consiste en tener un generador eléctrico para que, en 

caso de fallar la luz eléctrica tradicional, continúe el proceso de vigilancia. 

 Señalizador: Son aquellos elementos que se activan cuando se produce una alarma. 

Usualmente se utilizan sirenas y/o luces. 

 Central Receptora: La función principal es receptar las alarmas y enviarlas a la interfaz 

de usuario para continuar con los procesos del protocolo de seguridad. (LaarCom, 2019) 
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5.2.7. Sistemas de Control de Acceso  
 

5.2.7.1 Definición de un sistema de control de acceso 

 

Un sistema de control de acceso es un dispositivo (formados normalmente por un software + 

un hardware) que permite o restringe la entrada a un trabajador o cliente mediante un sistema de 

identificación. La identificación de la persona puede ser mediante una tarjeta magnética, llavero, 

contraseña, pulsera, huella  o los puntos biométricos de la cara, principalmente para su control de 

acceso. Cuando la persona interesada ingresa o sale de las instalaciones utilizando cualquiera de 

estos sistemas de identificación, se genera un pulso eléctrico que activa un relé (un dispositivo 

electromagnético) y abre la puerta, torno o barrera. (Td Sistemas Control y Gestion, 2018) 

 

5.2.7.2 Operación del Sistema de Control de acceso 

 

La operación por parte del usuario es muy sencilla, ya que solo basta con recordar una clave o 

presentar una tarjeta, y si los parámetros de los permisos son los correctos se obtiene el acceso. 

Los controles de acceso electrónico por lo general llevan administración a través de software, en 

el cual se programan los privilegios de acceso. Hoy en día el control de acceso es una 

herramienta adicional para sistemas de control de tiempo y asistencia, ya que cada usuario tiene 

administrado sus privilegios por área y por horario. ( Seguridad electrónica total, 2011) 

 

5.2.7.3 Beneficios de un Sistema de Control de Acceso 

 

El principal propósito es dejar en menos personas el poder de la decisión de los accesos de 

nuestra empresa u hogar. 

 

https://tienda.tdsistemas.com/control-de-accesos/
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 Control del personal 

Ahora podemos controlar los accesos en base a la hora y el lugar a donde puede acceder 

el personal. 

 Control vehicular 

Además de llevar el control de personas, se puede administrar el uso de estacionamientos. 

 Eliminar las llaves de Metal 

Con una sola tarjeta se pueden abrir barias puertas; además la tecnología de proximidad 

es más difícil de duplicar. 

 Reportes 

Con ayuda de los registros es posible obtener reportes por usuario y por departamento, ya 

sea por fecha y/o por hora determinada. ( Seguridad electrónica total, 2011) 

 

5.2.7.4 Elementos y Accesorios de un Sistema de Control de 

Acceso 

 

 Controlador 

Es la parte esencial del sistema de control de acceso, ya que a él llegaran todas las 

conexiones (de las lectoras, cerraduras, botones de salida y sensor de estado de puerta); 

en la mayoría de los casos estos ya vienen integrados en proximidad o biometría. 

 Software 

Nos auxilia para llevar la administración del sistema de acceso y nos permite ver en 

tiempo real los registros de los accesos; también tiene la función de realizar reportes. 

 Cerraduras 
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Elementos para mantener cerrada la puerta; las más comunes y usadas son las chapas 

magnéticas y las contrachapas eléctricas. La elección depende del tipo y material de la 

puerta. 

 Fuente con cargador de batería 

Esta es para proporcionar energía a nuestras cerraduras, y asegura que, en caso de falla 

eléctrica, exista energía para poder abrir nuestra puerta. 

 REX 

(Request to exit). Es el botón para solicitar la salida en la puerta. 

 Sensor de Puerta 

Es un pequeño contacto magnético, pero necesario si es que deseamos saber si alguien 

nos forza la puerta o si se ha dejado la puerta abierta en un acceso. ( Seguridad 

electrónica total, 2011) 

 

5.2.8. Tipos de sistemas de control de accesos 
 

Principalmente existen dos tipos de control de accesos: 

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

puertas sin estar conectados a un ordenador o sistema central. Esto quiere decir que este 

tipo de control de accesos no guarda registro de entradas o salidas. Los controles de 

acceso autónomos más sencillos funcionan simplemente como una llave electrónica, es 

decir, solo identifican a la persona y le permiten ingresar o salir de las instalaciones. 

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

con más funcionalidades que los anteriores. Estos sistemas se integran a través de un 

ordenador con un software que nos permite llevar el registro de todas las personas que 

entran o salen del centro. Se puede extraer todo tipo de datos como horario, fecha, veces 
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que se ha utilizado esa identificación, etc. Estos sistemas de control de acceso son 

totalmente personalizables para cada cliente, pudiéndose realizar combinaciones 

complejas que ofrecen funcionalidades adaptadas a cada necesidad. (Td Sistemas Control 

y Gestion, 2018) 

5.2.9. Soluciones de control de acceso  
 

5.2.9.1 Control de acceso de biometría 

 

Este es probablemente el método más seguro y tecnológicamente avanzando para controlar el 

acceso a un espacio. Los dispositivos biométricos se basan en métodos matemáticos para el 

reconocimiento único de las personas. Esto quiere decir que estos dispositivos utilizan rasgos 

físicos para identificar a las personas: puede ser la huella dactilar, la retina o incluso, rasgos 

faciales. Existen algunos dispositivos biométricos todavía más avanzados que pueden reconocer 

a las personas mediante conductas como por ejemplo la firma o el paso. (Td Sistemas Control y 

Gestion, 2018) 

 

5.2.9.2 Chapas electrónicas  

 

La forma más práctica de resguardar residencias, oficinas, habitaciones y propiedades en 

general es mediante la instalación de chapas electrónicas para el sector residencial y comercial, 

por lo que se vuelve imprescindible contar con el apoyo de una marca líder en el ramo.  Las 

chapas electrónicas AccessPro pueden instalarse en diversos sitios como en casas, oficinas, 

hoteles, restaurantes, gimnasios o en áreas restringidas, pues sólo mediante lectores de huella, 

teclados y tarjetas de proximidad o de tecnología MIFARE debidamente programadas usted 

podrá tanto ingresar como salir de los diferentes espacios que decida; además podrá tener un 

registro minucioso y preciso de los ingresos y salidas que se realicen. (Cruz, 2016) 
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5.2.10. AccessPro 

  

5.2.10.1 Introducción a AccessPro 

 

Es la marca líder más completa en sistemas de control de acceso, con una amplia gama de 

productos y soluciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Cuenta con una gran 

diversidad de equipos, como lectores biométricos, controladores de acceso, cerraduras, 

torniquetes para acceso peatonal, barreras de acceso vehicular, software, etc., así como un gran 

equipo de profesionales altamente calificados a su servicio, bajo normas de certificación ISO 

Todos los productos son de gran calidad y funcionalidad y cuentan con un verdadero soporte, 

garantía, asesoría, respaldo, atención personalizada y mucho más, así como una red de 

distribuidores e integradores en toda Latinoamérica, y que más que vender un producto, ofrece 

soluciones completas y eficientes para los usuarios. (Cruz, 2016) 

5.2.10.2 Definición de AccessPro  

 

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

acceso peatonal, vehicular, sistemas de asistencia y accesorios”. (AccessPro, 2019) 

 

5.2.11. Elementos de un Sistema de Seguridad Electrónica y Control de Acceso  
 

 

5.2.11.1 Chapa magnética 600 lbs con LED Ultra-brillante/ Libre de 

Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa 
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Ilustración 1 Chapa Magnética 

Fuente: (AccessPro, 2019) 

Modelo: MAG600NLED 

Marca: ACCESSPRO 

Código SAT: 46171500 

Características principales:  

 

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

 Incluye magneto, placa y tornillería.  

 Sensor de puerta NO/NC 

Características Físicas y Eléctricas:  
 

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

 Acabado del imán: aluminio anodizado. 

 Acabado de la placa: zinc. 

 Dimensiones del imán: 250 x 51.8 x 27.9 mm. 

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

 Peso: 2.1kg. 
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Características Destacadas:  
 

 Led indicador ultra-brillante. 

 Diseño libre de magnetismo residual. 

 Nueva versión. 

 

5.2.11.2 Fuente de alimentación de 1 salida 12 Vcd 5 A / Compatible con batería 

de respaldo y temporizador integrado / Voltaje de entrada 110 a 

246VAC Para aplicaciones de CCTV y Control de Acceso 

 

Ilustración 2 Fuente de Alimentación 

Fuente: (AccessPro, 2019) 
 

 

Características: 

 

 Entrada: 100-240 Vca. 

 Salida de 12 Vcd, 5 A. 

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

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

 Dimensiones: 218 x 75 x 216 mm 
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 Función De Respaldo: Fuente de alimentación interrumpible, cuando la CA falle es 

entra en operación en modo automático la batería para suministrar la energía. 

 

5.2.11.3 Componente de la fuente de alimentación 

5.2.11.3.1 Baterías con Tecnología AGM/VRLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Batería con Tecnología AGM/VRLA 

Fuente: (AccessPro, 2019) 

Modelo: PL-7-12 

Marca: EPCOM POWER LINE 

Código SAT: 26111701 

Aplicaciones 

 Sistemas de control de acceso. 

 Sistemas de alarmas de intrusión. 

 Sistemas de CCTV. 
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Características  

 Baterías de alto rendimiento. 

 Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. 

 Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. 

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

 Capacidad en Ah: 7. 

 Voltaje (Vcd): 12. 

 Tipo: AGM/VRLA. 

 Ancho (mm): 65. 

 Altura (mm): 101. 

 Profundidad (mm): 151. 

 Peso (kg): 2.05. 

5.2.11.4 Botón de salida sin contacto  

 

Ilustración 4 Botón de Salida sin contacto 

Fuente: (AccessPro, 2019) 
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Modelo: K2 

Marca: ZKTECO 

Código SAT: 39122216 

Características 

 Rango de Detección: 1 a 10 cm. 

 Sensor de Luz IR. 

Hardware 

 Salida de Relevador NC/NO/COM. 

 Tensión que soporta menor/igual a 24VCD. 

 LED Indicador Cambia de Azul a Rojo Durante la Apertura. 

Alimentación 

 12 VCD / 40 mA. 

Información Adicional 

 Temperatura de Operación: -20 a 65°C. 

 Grado de Protección: IP55. 

 Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm. 

5.2.11.5 Control de Acceso Lectora de Huella Digital, Biométrico  

 

 Descripción 

 MODELO: ZKTECO X7 

 Control de Acceso Biométrico Autónomo 

 Diseño compacto y robusto. 
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 Identificación de huellas en 1 segundo. 

 Verificación de huella/contraseña/tarjeta. 

 Lector de tarjetas RFID (Mifare Opcional). 

 Soporta 8 grupos de contraseña. 

 Sencilla instalación y operación. 

 

5.2.12. Áreas administrativas y académicas 
 

5.2.12.1 Laboratorios de informática 

 

El aula en red o laboratorio de informática es un modelo de innovación educativa, con un 

objetivo claro: que los educadores y estudiantes compartan experiencias de enseñanza 

aprendizaje para gestionar proyectos educativos con el apoyo de tecnologías digitales. Este tipo 

de infraestructura hace que la clase se transforme en un entorno académico para que los docentes 

discutan y reflexionen mientras los estudiantes desarrollan sus habilidades en programas de 

informática tales como Excel, Word, Indesign, Illustrator, Photoshop, AutoCAD, etc. (Cae, 

2019) 

 

Un laboratorio de informática multimedia o aula en red puede integrar el método de 

enseñanza que desee el profesor, permitiendo el desarrollo de un gran número de actividades 

diferentes en el aula, a través del uso de material multimedia e interactivo. Por ello, 

un laboratorio de informática se configura utilizando tecnología avanzada multimedia y 

de comunicaciones flexibles para crear espacios de trabajo locales y virtuales con cualquier tipo 

de herramienta necesaria para el procesamiento de los materiales para 

el aprendizaje de programas de informática. (Cae, 2019) 
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5.2.12.2 Características del laboratorio de informática 

 

 100% práctico a través de la simulación real del programa. 

 Completa inmersión en el programa de informática deseado. 

 Atención a la diversidad. 

 Fomento del trabajo en grupo. 

 Participación activa entre alumnos y profesores. 

 Personalización del método de enseñanza de cada profesor. 

 Configurable para el aprendizaje de cualquier programa de informática: Excel, Illustrator, 

Indesign, Photoshop, AutoCAD, HTML5, etc. (Cae, 2019) 

5.2.12.3 Beneficios para el profesor 

 

Implementar un laboratorio de informática en su centro educativo es la mejor solución para 

ampliar su oferta académica y ofrecer a sus alumnos un aprendizaje mucho más efectivo. 

Además, la implementación de un laboratorio de informática tiene muchas ventajas para el 

profesor: 

 Permite una evolución del método tradicional del aprendizaje de programas de 

informática, para investigar el proceso cognitivo del aprendizaje de programas 

informáticos. 

 Gracias al software de control, el profesor podrá saber qué hacen sus alumnos en todo 

momento y gestionar mejor el tiempo para aumentar la eficiencia de la clase. 

 Un laboratorio de informática permite al profesor llevar un seguimiento individualizado y 

más cercano de cada uno de sus alumnos. (Cae, 2019) 
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5.2.12.4 Beneficios para el alumno 

 

 Simulación real del programa informático que va aprender el alumno. Por lo que permite 

un mejor aprovechamiento de las clases. 

 Seguimiento personalizado. El profesor sabe en todo momento la evolución y progreso de 

cada uno de sus alumnos y esto hace que cada uno de los alumnos optimice su formación. 

 Permite que varios alumnos interactúen compartan conocimiento acerca del programa de 

informática al mismo tiempo. 

 Trabajar con un contenido multimedia, permite a los alumnos mayor flexibilidad y 

eficacia. 

 Acceso rápido a la información. El uso de un laboratorio de informática permite a los 

alumnos acceder a la información de forma rápida y sencilla, fomentando la creatividad, 

la innovación y la formación continua. (Cae, 2019) 

5.2.12.5 Beneficios para la seguridad de la infraestructura, equipos y 

herramientas 

Los sistemas de control de acceso son los más demandados, migrando de sistemas mecánicos 

a procesos de control de entrada y salida completamente automatizados, antes de su empleo es 

importante un estudio previo que tome en cuenta la zona, los grupos de acceso, los horarios 

permitidos, el nivel de acceso de cada usuario, entre otros. Este sistema permite un entorno más 

tranquilo y seguro, además de aportar un control de acceso que garantiza una mejor 

organización, seguridad e integridad de los datos. (Techtrol sistemas eletronicos, C.A., 2016) 

Entre sus beneficios destacan los siguientes: 

 Control de Entradas y Salidas 

 Mayor Seguridad y Control del Público 
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 Ahorro en Costos de Personal 

 Capacidad de Diferir Pagos del Costos del Proyecto 

 Rápido Retorno de la Inversión 

 Disminución en Tiempo de Registro 

 Mejoramiento en la Productividad del Personal 

 Permitir/Restringir la Apertura de Puertas 

 Integridad de los datos en equipos de computo 

 Alta seguridad de equipos y herramientas informáticas 

 Valorización Monetaria de la Edificación 

 Valor Agregado en Modernización 

 

5.3.MARCO CONCEPTUAL 

 

Software: “El software es el conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es 

decir, todas aquellas indicaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo” (Zita, 2019) 

Hardware: Según Raffino (2019) afirma que en computación e informática, se conoce 

como hardware (unión de los vocablos del inglés hard, rígido, y ware, producto, mercancía) 

al total de los elementos materiales, tangibles, que forman al sistema informático de una 

computadora u ordenador. Esto se refiere a sus componentes de tipo mecánico, electrónico, 

eléctrico y periférico, sin considerar los programas y otros elementos digitales, que forman en 

cambio parte del software. 

Laboratorio: Según DeConceptos.com (2019) menciona  que la palabra laboratorio está 

integrada por “labor” que designa una tarea esforzada, y por el sufijo “orio” que indica “lugar”. 

https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/informatica/
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Es un laboratorio el sitio donde se trabaja e indaga para perfeccionar nuestra cultura y más 

estrictamente, donde se realizan trabajos o investigaciones científicas o técnicas. 

Biometría: Según Kimaldi (2017) expresa que la biometría es una tecnología de identificación 

basada en el reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, como 

por ejemplo, la huella digital, el reconocimiento del patrón venoso del dedo o el reconocimiento 

facial. (Kimaldi, 2017) 

Mifare: Según Álvarez (2019) afirmo que Mifare es la tecnología de tarjetas inteligentes sin 

contacto (TISC) más ampliamente instalada en el mundo con aproximadamente 250 millones de 

TISC y 1.5 millones de módulos lectores vendidos. Las tarjetas Mifare son tarjetas de memoria 

protegida. Están divididas en sectores y bloques y mecanismos simples de seguridad para el 

control de acceso. 

Red: Según Zita (2019) expreso que usualmente red informática o red de computadoras como se 

la conoce es la interconexión de un número determinado de computadores (o de redes, a su 

vez) mediante dispositivos alámbricos o inalámbricos que, mediante impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas u otros medios físicos, les permiten enviar y recibir información en paquetes 

de datos, compartir sus recursos y actuar como un conjunto organizado. 

Huella: Según EcuRed (2019) manifestó que la huella es la impresión visible o moldeada que 

produce el contacto de las crestas papilares. Depende de las condiciones en que se haga 

el dactilograma y de las características del soporte. Sin embargo, es una característica individual 

que se utiliza como medio de identificación de las personas. 

Electrónica: Según Raffino (2019) afirmo que Se llama electrónica a una disciplina técnica y 

científica, considerada como una rama de la física y como una especialización de la ingeniería, 

https://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar
https://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_vascular
https://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_facial
https://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_facial
https://concepto.de/fisica/
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que se dedica al estudio y la producción de sistemas físicos basados en la conducción y el control 

de un flujo de electrones o de partículas cargadas eléctricamente. 

Tecnología: Según Raffino (2019)  La tecnología es un conjunto de nociones y conocimientos 

utilizados para lograr un objetivo preciso, que dé lugar a la solución de un problema específico 

del individuo o a la satisfacción de alguna de sus necesidades. Es un concepto extremadamente 

amplio que es capaz de abarcar una inmensa variedad de aspectos que pueden ir de 

la electrónica al arte o la medicina. 

Digital: Según ConceptoDefinicion (2018) expreso que el término está asociado a la tecnología, 

aunque inicialmente se usaba para denotar todo lo referente a los dedos, se comenzó a utilizar 

cuando la ciencia tecnológica hizo su presencia en los diferentes campos en los que se le conoce. 

Lo importante entre las dos definiciones de digital que se conoce, podría ser la interacción que 

puede tener el ser humano con las computadoras o cualquier artilugio digital que comprenda una 

capacidad que sea aprovechada con los dedos. 

Multimedia: Según Raffino (2019) expreso que el término multimedia proviene del vocablo 

inglés y hace referencia a todo tipo de dispositivo que provee información mediante la utilización 

de varios medios al mismo tiempo. De esta manera, una presentación multimedia puede 

encontrarse en forma de fotografías, vídeos, audios o textos. 

Interactivo: Según Ucha (2019) afirmo que  el término interactivo se define a todo aquello que 

proviene o procede por interacción. Por interacción se designa a aquella acción que se ejerce de 

manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

Informática: Según Zita (2019) asevero que la informática o ciencia de la computación es 

la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Una definición más 

https://concepto.de/electron/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/electronica/
https://concepto.de/arte/
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específica es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible analizar la 

información por medio de ordenadores electrónicos. 

Magnetismo: Según Raffino (2019) manifestó que el magnetismo o de energía magnética, nos 

referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética (junto a la electricidad, 

obviamente), que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de 

materiales y un campo de energía magnética (campo magnético). 

Sensor: Según PrototipadoLab (2018) afirmo que un sensor se conoce como entrada o input es 

un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en 

consecuencia. Es decir, nos permiten captar la información del medio físico que nos rodea y 

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

de ser entendidas por un  

Equipos: “Un equipo  por lo general está asociado al ámbito informático este se refiere a la 

formado por distintos dispositivos electrónicos que permiten la ejecución de programas 

informáticos. A los equipos informáticos también se les denomina computadoras” 

(Abrirllave.com, 2019) 

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

Usualmente se utilizan sirenas y/o luces” (LaarCom, 2019) 

Voltaje: Según Raffino (2019) afirma que se conoce como voltaje, diferencia de potencial 

eléctrico o tensión eléctrica a la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico 

entre dos puntos determinados o, también, se entiende como el trabajo por unidad de carga 

eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico, para lograr moverla entre dos puntos 

determinados. 

https://concepto.de/electricidad-2/
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Altura: Según DeConceptos.com (2019) expresa que la palabra altura proviene del vocablo 

latino “altus”, y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva 

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

medida desde ésta. Esta distancia medible se llama longitud. La unidad de medida de longitud es 

el metro. 

Temperatura: Según Raffino (2019) La temperatura es una magnitud física que determina 

o refleja la cantidad de calor de un objeto, del ambiente o de un cuerpo. Es la medición de la 

cantidad de calor (o de energía) generada por los movimientos de las partículas de una masa 

gaseosa, líquida o sólida. 
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6. HIPOTESIS 

 

El Sistema de Seguridad Electrónica y Control de Acceso aporta significativamente en las áreas 

administrativas y académicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Unesum 

6.1. Variable independiente  

Sistema de seguridad electrónica 

 

6.2. Variable dependiente 

Control de acceso las áreas administrativas y académicas 

 

7. METODOLOGIA 

7.1. Métodos 

 

Método de Análisis: se utilizó este método para establecer la implementación de un Sistema de 

Seguridad Electrónico y Control de Acceso, de acuerdo, a las deducciones estudiadas de manera 

individual en el lapso de la investigación consumada. 

Método estadístico: se utilizó para el cálculo de la tabulación y análisis de la muestra elegida 

para la investigación. 

Método Bibliográfico: este método residió en la búsqueda de libros, artículos de revista 

científica y tesis afines al estado del arte. 
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7.2. Técnicas  

 

La técnica utilizada para la recolección de información es la siguiente:  

 

Observación: Es una de las técnicas primordiales para el desarrollo de la investigación que está 

basada en analizar la situación en que se encuentra el proyecto y buscar los resultados de manera 

crítica e imperativa. 

 

Encuestas: para ejecutar las encuestas se realizó una disertación para la elaboración de las 

preguntas dando a saber los diferentes tipos sistemas de seguridad electrónico que existen en el 

mercado, con la finalidad de la implementación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

7.2.1. Población y muestra de las áreas administrativas y académicas 
 

7.2.1.1. Población  

 

La población comprende a 99 estudiantes correspondiente al período académico Marzo – 

Septiembre 2019, además 32 docentes y la secretaría de la coordinación, dando un total de 132 

persona quienes conforman la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

7.2.1.2. Tamaño de la muestra   

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen del 5% que dio 

como resultado los siguientes datos: 
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7.2.1.3. Variables 

 n= Tamaño total de la muestra  

 N= Tamaño de la población  

 Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%  

 e= Error de margen aceptable o Error admisible. (5%) 

 p= Variable positiva 0.5 

 q= Variable negativa 0.5 

 

  
(    ) (   )(   )(  )

(   )(    )  (    ) (   )(   )
 

 

       (   )(   )(  )

(   )                (   )(   )
 

  
         

           
 

 

  
        

      
 

 

     
 

Una vez realizado el cálculo de la muestra mediante la fórmula estadística, el total corresponde a  

98 personas que serán encuestadas. 

7.3. Recursos  

Humanos: los involucrados que constan en el proceso de indagación son: 

 Estudiante autor del proyecto 

 Tutor 

 Participantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

           Materiales 

 Hojas Papel Bond  
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 Carpeta  

 Grapadora 

 Lápices  

 Cd 

 Esferográficos 

Operacionales 

 Caratulas de Cd 

 Anillados 

 Impresiones 

 Transporte 

 Alimentación  

 Fotocopias  

Tecnológicos 

 Laptop 

 Chapa magnética 600 lbs con LED Ultra-brillante/ Libre de Magnetismo Residual / 

Sensor de estado de la placa 

 Fuente de alimentación de 1 salida 12 Vcd 5 A / Compatible con batería de respaldo y 

temporizador integrado / Voltaje de entrada 110 a 246VAC Para aplicaciones de 

CCTV y Control de Acceso 

 Botón de salida sin contacto  

 Control de Acceso Lectora de Huella Digital, Biométrico  
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8. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

 

N° 

 

RECURSOS UNIDAD 
V. 

Unit. 
V.total. 

                             Materiales 

1 Hojas papel bond 1 0.75 0.75 

2 Carpeta Global  2.00 

3 Grapadora 1 1.00 1.00 

4 Lápices 2 0.50 1.00 

5 Cd 1 0.80 0.80 

6 Esferográficos 3 1.50 1.50 

                         Operacionales 

7 Caratulas de Cd 2 1.00 2.00 

8 Anillados Global 7.00 7.00 

9 Impresiones Global 7.00 7.00 

10 Transporte Global 15.00 15.00 

11 Alimentación Global 50.00 50.00 

12 Fotocopias Global 3.00 3.00 

                           Tecnológicos 

13 
Chapa magnética 600 lbs con LED Ultra-brillante/ Libre de 

Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa. 
 

3 
40.00 120.00 

14 

Fuente de alimentación de 1 salida 12 Vcd 5 A / Compatible 

con batería de respaldo y temporizador integrado / Voltaje de 

entrada 110 a 246VAC Para aplicaciones de CCTV y Control 

de Acceso. 

 

3 
50.00 150.00 

15 Botón de salida sin contacto  

3 
25.00 75.00 

16 Control de Acceso Lectora de Huella Digital, Biométrico.   

3 
50.00 150.00 

 

TOTAL  

  

$ 586.05 

 

 

El total de recursos económicos han sido de inversión del autor del proyecto.  
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9. ANALISIS DE RESULTADOS  
 

1) ¿Conoce usted los tipos de seguridades que tienen las instalaciones de las áreas 

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

Tabla 2: Tipos de Seguridades 

Respuestas  Frecuencia % 

SI 60 61% 

NO 38 39% 

TOTAL 98 100% 

   
  Fuente: Comunidad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Villavicencio Proaño 

Gráfico 1: Tipos de Seguridades 

 
 

Análisis: En relación a la encuesta realizada a la comunidad de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Unesum, el 61% de las personas indicaron que si conocen los 

tipos de seguridades que tienen las instalaciones de las áreas administrativas y académicas y el 

39% no conocen.  

Interpretación  

La comunidad educativa de la Carrera de Ingeniería de Sistemas conoce los tipos de sistemas de 

seguridad instalados en los accesos de la institución. 

61% 

39% 

SI NO
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2) Escoja la respuesta correcta: ¿Qué tipo de sistema de seguridad ha observado que tiene 

implantado las áreas administrativas y académicas de la carrera de ingeniería en sistemas 

de la Unesum? 

Tabla 3: Tipos de sistemas de seguridad 

  FRECUENCIA % 

Sistema contra robo y atraco  2 2,04% 

Sistema contra incendio 79 78,37% 

Sistemas especiales 19 19,39% 

TOTAL  98 100% 
Fuente: Comunidad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Villavicencio Proaño 

Gráfico 2: Tipos de sistemas de seguridad 

 

Análisis: de acuerdo a la pregunta #2, el 2,04% de las personas ha observado que, si 

existe un sistema contra robo y atraco, el 78,37% indico que existe implementado un 

sistema contra incendio y el 19,39 % indico que existe un sistema especial.  

Interpretación: En el resultado de esta pregunta se pudo denotar que los ambientes 

administrativos cuentan con Sistema contra incendio. 

 

 

2,04% 

78,37% 

19,39% 

Sistema contra robo y atraco Sistema contra incendio Sistemas especiales
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3) ¿Sabe usted cuales son las ventajas que proporcionan la instalación de un Sistema de 

Seguridad Electrónica y Control de Acceso? 

Tabla 4: Ventajas del Sistema de Seguridad Electrónica y control de acceso 

  FRECUENCIA % 

SI 78 79,59% 

NO 30 20,41% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Comunidad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Villavicencio Proaño 

 

Gráfico 3: Ventajas del Sistema de Seguridad Electrónica y control de acceso 

 

Análisis: En la pregunta #3, el 79,59% de las personas si conocen las ventajas que proporciona 

un sistema de seguridad electrónica y control de acceso el 20,41% no conocen.  

 

Interpretación: Que la comunidad de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales si 

conocen de los beneficios de un sistema de seguridad electrónica y control de acceso. 

80% 

20% 

Si No
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4) ¿Considera usted que una infraestructura de seguridad electrónica contribuirá a 

precautelar la integridad de los equipos y herramientas de los laboratorios de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

Tabla 5: Infraestructura de seguridad electrónica 

  FRECUENCIA % 

SI 81 83% 

NO 17 17% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Comunidad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Villavicencio Proaño 

 

Gráfico 4: Infraestructura de seguridad electrónica 

 

Análisis: En la pregunta #4, el 83% considera que una infraestructura de seguridad electrónica 

contribuirá a precautelar la integridad de los equipos y herramientas y el 17% no considera.  

 

Interpretación: Que el personal encuestado considera que una infraestructura de seguridad 

electrónica si contribuirá a precautelar la integridad de los equipos y herramientas 

 

 

83% 

17% 

SI NO



 

41 

5) ¿Considera usted que se debe implementar un sistema de seguridad en las áreas 

administrativas y académicas? 

Tabla 6: Implementación de un sistema de seguridad 

  FRECUENCIA % 

SI 94 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Comunidad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Villavicencio Proaño 

 

Gráfico 5: Implementación de un sistema de seguridad 

 

Análisis e interpretación: de acuerdo a la pregunta #5, el 96% considera que se debe 

implementar un sistema de seguridad en las áreas administrativas y académicas y el 4% no lo 

considera.  

 

Interpretación: Las personas encuestadas si considera que se debe implementar un sistema de 

seguridad en las áreas administrativas y académicas. 

 

 

 

96% 

4% 

SI NO
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6) De acuerdo con las siguientes opciones ¿Cuál es el mejor sistema de seguridad que se 

debería implementar en los laboratorios? 

Tabla 7: Mejor sistema de seguridad 

  FRECUENCIA % 

Sistema contra robo y atraco 57 58,16% 

Sistema de video cámaras 17 17,34% 

Sistemas especiales 24 24,48% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Comunidad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Elaborado por: Jorge Villavicencio Proaño 

 

Gráfico 6: Mejor sistema de seguridad 

 

 
 

Análisis: En la pregunta #6, el 58,16% de las personas creen que el mejor sistema que se debe 

implementar es el sistema contra robo y atraco, el 17,34% opinan que debería ser el sistema de 

video cámaras y el 24,48% indica que debería ser un sistema especial.  

 

Interpretación: En este resultado se consideró implementar el sistema contra robo y atraco, para 

mejorar la seguridad de los bienes de los ambientes administrativos. 

58% 
17% 

24% 

Sistema contra robo y atraco Sistema contra incendio Sistemas especiales
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

10.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye con lo siguiente:  

 Una vez realizado el diagnóstico se determinaron las necesidades de la seguridad de los 

ambientes administrativos, comprobándose que falta un mayor control de acceso de las 

personas que ingresan a las oficinas a realizar gestiones en ellas. 

 Con la teoría científica recopilada se diseñó el marco teórico donde se sustentó 

científicamente los diferentes equipos que se pueden utilizar para la implementación de 

un sistema de seguridad. 

 Una vez obtenidas todas las necesidades se diseñó la implementación del sistema de 

seguridad con todos los requerimientos y necesidades sustentados en esta investigación. 

 

10.2. Recomendaciones   

 Brindar prioridades de seguridad a los diferentes ambientes administrativos, mediante 

dispositivos de control de acceso. 

 Seleccionar los mejores equipos de control de acceso, para ser implementados en los 

ambientes administrativos. 

 Implementar el sistema de seguridad electrónica y control de acceso, en los ambientes 

administrativos de la carrera. 
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11. PROPUESTA 

11.1. Datos Generales  

11.1.1. Titulo 
 

Implementar un sistema de seguridad electrónica y control de acceso en las áreas 

administrativas y académicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la UNESUM. 

11.1.2. Justificación 

 

11.2. Objetivos 

 

11.2.1. Objetivo General 
 

 Diseño de la propuesta. 

 

11.2.2. Objetivo General 

 

 Determinar las características de los componentes necesarios para implementar el 

sistema de seguridad electrónica y control de acceso. 

 Ejecutar la implementación del sistema de seguridad electrónica y control de acceso. 

En las áreas administrativas y académicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Realizar las pruebas de funcionalidad del sistema de seguridad electrónica y control 

de acceso mediante los tres métodos de ingreso en las áreas administrativas y 

académicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Unesum. 
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11.3. Esquema de la propuesta 

 

Ilustración 5: Esquema de la propuesta 
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11.4. Desarrollo de la propuesta 

11.4.1. Antecedentes de la institución  
 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se encuentra ubicada en el complejo Universitario, situado en el sur del cantón 

Jipijapa vía Noboa km 1 1/2.   

 

Ilustración 6 Ubicación del Complejo Universitario 

 
 

11.5. Descripción del proyecto 

Este estudio detalla los aspectos importantes en los diferentes niveles de seguridad en el acceso 

de los docentes y trabajadores y a la vez es un impulso tecnológico de los estudiantes en las 

diferentes Carreras de la facultad de Ciencias Técnicas, se observaron diferentes condiciones que 

demostraron los beneficios que se obtienen de este sistema automatizado en el personal 

administrativo y docente. 



 

47 

Por tal motivo esta investigación finaliza con la implementación de un sistema automatizado 

por medio de huella dactilar a través de una aplicación informática, la cual hace uso de varios 

dispositivos que forman este proyecto. Esta estructura tecnológica es parte de una propuesta que 

procura apoyar a la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en lo referente al nivel de 

seguridad y control de ingreso del personal docente, administrativo y de servicio, ya que en los 

actuales momentos no cuenta con los recursos necesarios para alcanzar dicha seguridad. 

11.6. Análisis de factibilidad  

A continuación, se realiza un análisis de diversas perspectivas que cuenta este proyecto, con 

los diferentes costos: operatividad, técnicas para la instalación del sistema de seguridad 

electrónica y control de acceso. 

11.6.1. Factibilidad de su aplicación  
 

El estudio realizado en esta investigación tuvo como resultado la implementación del Sistema  

de seguridad electrónica y control de acceso, por lo tanto es viable para  las áreas administrativas 

y académicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Unesum, en el 

mismo se pudo comprobar que la implementación es importante porque brindara seguridad a los 

bienes y recurso que se encuentren en las áreas mencionadas, debido a que en la actualidad no 

cuentan con los equipos necesarios para automatizar este proceso. 

11.6.2. Factibilidad Económica  
 

Económicamente es factible la implementación del sistema de seguridad, debido a que la 

inversión del autor se vea reflejada en actividades cognitivas y técnicas ejecutadas en la 

instalación del sistema de seguridad electrónica y control de acceso, fortaleciéndose 

profesionalmente dentro de los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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En base al presupuesto se concuerda que los costos de adquisición de equipo del sistema de 

seguridad electrónica y control de acceso suministran un beneficio en el cual no existen perdida 

alguna ni excede al presupuesto del autor. 

11.6.3. Factibilidad Técnica  
 

Se contó con toda las herramientas, equipos, accesorios y software, para la implementación, 

además se diseñaron los esquemas con los conocimientos adquiridos y la experiencia en la 

manipulación de los equipos tecnológicos. Por lo que este proyecto es factible técnicamente.     

11.6.4. Factibilidad Operativa   
 

La factibilidad operativa de este proyecto se justifica mediante el buen funcionamiento del 

sistema de seguridad  y control de acceso y  también mediante el manejo del mismo, el cual 

beneficiará  a las áreas administrativas y académicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Unesum, donde la función primordial es brindar seguridad a los bienes y 

recurso que yacen en las áreas, funciona las 24 horas al día durante los 7 días de la semana. 

El sistema automatizado K30 de la marca ZK-TECO, se completa con un batería de 4 a 7 

amperios y una cerradura eléctrica o electromagnética de 12v y cuenta con una fuente de 

alimentación energética que hará funcionar a todos los componentes, debido a que se lo ha hecho 

con la correcta planificación y utilizando equipos que gozan de un alto prestigio en el mercado 

de seguridad electrónica. 

 

11.7. Diseño de la propuesta 

 

Técnicamente este proyecto es justificable debido al proceso que se realizó en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales donde se identificaron las herramientas adecuadas para 

el mantenimiento del sistema de seguridad electrónica y control de acceso, cumpliendo con la 
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meta propuesta que es el beneficio de los participantes de la Carrera mediante la implementación 

de este sistema en los diferentes departamentos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Por lo tanto, este proyecto se fortalece, por la implementación del sistema de 

seguridad electrónica y control de acceso, ya que contará con elementos técnicos y los 

conocimientos del autor. Además, se realizó un estudio técnico sobre la selección de los equipos 

y materiales idóneos que cumplan con los estándares de calidad necesarios y obtener resultados 

óptimos.   

En el aspecto técnico se diseñó una estructura donde se analizó varios dispositivos en cual se 

seleccionó el cumplía con todos los requerimientos para la instalación del sistema. 

Tabla 8: Comparativa de los diferentes sistemas biométricos para el control de acceso 

SISTEMAS 

BIOMÉTRICOS DE 

ACCESO 

CARACTERÍSTICAS 

ZKTECO X7 

 Control de Acceso Biométrico Autónomo 

 Diseño compacto y robusto. 

 Identificación de huellas en 1 segundo. 

 Verificación de huella/contraseña/tarjeta. 

 Lector de tarjetas RFID (Mifare Opcional). 

 Soporta 8 grupos de contraseña. 

 Sencilla instalación y operación. 
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Biosystem HD-88 

 

 Almacenamiento: 500 Huellas dactilares. 

 Comunicación: TCP/IP para Red, USB. 

 Memoria: 50.000 registros. 

 Registrar hasta: 10 huellas por usuario. 

 Pantalla: A color de 2.8”. 

 Tiempo de identificación: Menor a 1 segundo. 

 Sensor óptico (Huella): 500 DPI, Anti rasguños. 

 Energía de funcionamiento: 5 voltios 

 Idioma: Español. 

PRO1A 

 

 Pantalla a color de 65.000 colores 

 Capacidad de 1.000 huellas 

 Memoria interna del equipo de 100.000 registros. 

 Teclas de Navegación  

 Incluye: Software de control asistencia en español ProperTime 

versión Profesional 

 Batería de reserva para cortes de energía hasta 5 horas 

 Comunicación: USB, TCP/IP, RS-485 y RS-232, puerto interno 

USB para comunicación envío y recepción de información 

cuando la red no está disponible. 

 Se puede grabar hasta las 10 huellas de la mano 

Fuentes:http://www.locken.es/que-caracteristicas-tiene-un-control-de-acceso; 

https://www.syscom.mx/principal/listadopormarca/ACCESSPRO 

Autores: Locken Smart Access solutions; ACCESSPRO 

 

Se analizaron varios modelos de controles biométricos y se concluyó con la utilización de la 

marca ZKTECO X7 debido a que cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el 

proyecto por su flexibilidad y adaptación en diferentes ambientes como pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) o en instituciones educativas, además de mantener precios accesibles. 

El Biosystem HD-88 se los utiliza en las pequeñas y grandes empresas con la diferencia que 

su coste es un poco más elevado. 

El PRO1A es una marca que generalmente se los utiliza en las grandes empresas, teniendo en 

cuenta que el coste es bajo y cumple con características de control de asistencia haciéndolo 

deficiente para el control de acceso. 

 

http://www.locken.es/que-caracteristicas-tiene-un-control-de-acceso
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Tabla 9: Comparativa de las características de las Chapas Magnéticas 

CHAPAS Y CERRADURAS 

MAGNETICAS 
CARACTERÍSTICAS 

Chapa Magnética 600 LBS 

Características principales:  

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

 Incluye magneto, placa y tornillería.  

 Sensor de puerta NO/NC 

Características Físicas y Eléctricas:  

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

 Acabado del imán: aluminio anodizado. 

 Acabado de la placa: zinc. 

 Dimensiones del imán: 250 x 51.8 x 27.9 mm. 

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

 Peso: 2.1kg. 

Características Destacadas:  

 Led indicador ultra-brillante. 

 Diseño libre de magnetismo residual. 

 Nueva versión. 

 Cerradura eléctrica de perno 

AL-300  

 Empotrado.  

 Encender para bloquear, pantalla LED en estado de 

bloqueo, estado de la puerta de salida en NC.  

 Fuente de alimentación: DC12V entrada.  

 Corriente de trabajo: 350mA.  

 Fuerza de retención: 1000 kg.  

 Peso: 0.77 kg.  

 Tamaño 200 x 35 x 38 mm  

Fuente: https://blog.gruponovelec.com/redes-vdi/cerradura-electrica-tipos-y-caracteristicas/ 

Autor: Novelec Group. 

 

Se realizó un análisis exhaustivo de diferentes componentes como cerraduras y chapas 

magnéticas que se ofrecen en el mercado, por lo que se seleccionó el uso de la chapa magnética 

de 600 LBS por su utilización en las medianas y pequeñas empresas, así como en centros de 

educación; su instalación es sencilla adaptándose a diferentes ambientes, es muy rápido y de gran 
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alcance, mientras que el electro imán Mag y la cerradura eléctrica de perno cuentan con una 

deficiencia, cundo hay corte de luz se debilitan y se abren de forma automática dejando sin 

seguridad cualquier instalación. 

Tabla 10: Comparativa de diferentes fuentes de alimentación 

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

ZK – TECO PS901B 

 

 Modelo PL-12-DC-3A-BK  

 Entrada: 110-246 Vca. 

 Salida de 12Vcd, 3 A. 

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

 Salida energizada de 12 Vcd con temporizador de 1 a 45 

segundos. 

 Dimensiones: 218 x 75 x 216 mm  

 

ELKP-624U 

 Voltaje de salida: 6vcd(1A) con 12vca(20VA) de 

entrada, 

 Voltaje de salida: 12vcd(1A) con 16.5Vca(40VA) de 

entrada  

 Voltaje de salida: 24Vcd (800mA) con 24 Vca (40VA) 

de entrada.  

 Con cargador de Batería. 

 Protección de sobrecarga auto reseteable. 

o  

 

EPCOM POWER LINE 

 Fuente de alimentación con cables  

 Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional) Salida: 12V 

DC, 3A Máxima  

 1.2A En operación  

 Batería no incluida de 12V 7Ah 

Fuente: https://tecnonucleous.com/2018/01/26/que-tipos-de-fuentes-de-alimentacion-existen/ 

Autor: Daniel Pérez Fernández. 

Se consultaron diferentes tipos de dispositivos de fuentes de alimentación de energía 

eligiendo la que cumple con los estándares requeridos para el sistema, el modelo es ZK – TECO 

PS901B, ya que es considerada como una de las mejores, uno de los más vendidos en el mercado 

debido a las grandes características que posee. 
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Tabla 11: Comparativa de las diversas baterías 

BATERÍA DE RESPALDO CARACTERÍSTICAS 

BATERÍA SECA 

TROSA 

 Alto: 9.5cm 

 Largo: 15cm 

 Ancho: 6.5cm 

 

BATERÍA RECARGABLE 

NOVA 

 Tipo de Batería ácido-plomo 

 Capacidad de salida (VA) 375 

 Voltaje 12v 

 Amperaje 4.5 A 

 Largo: 15 cms 

 Ancho: 6,5 cms 

 Altura: 10 cms 

EPCOM POWER LINE 

 Aplicaciones con sistemas de control de acceso. 

 Aplicaciones con sistemas de alarmas de intrusión. 

 Aplicaciones con sistemas de Cámaras de Seguridad CCTV. 

 Baterías de alto rendimiento. 

 Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. 

 Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. 

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

 Capacidad en Ah: 7. 

 Voltaje (Vcd): 12. 

 Tipo: AGM/VRLA. 

 Largo: 15 cms 

 Ancho: 6,5 cms 

 Altura: 10 cms 

 Peso (kg): 2.05. 

Fuente: https://www.yuasa.es/informacion/motociclismo-y-deportes-de-motor/caracteristicas-

de-carga-y-descarga-de-la-bateria/ 

Autor: YUASA. 

Se realizó un análisis comparativo de varias baterías y se llegó a la conclusión que se utilizara 

en nuestro sistema la batería EPCOM POWER LINE, ya que es compatible con la fuente de 

alimentación y además es de alto rendimiento fabricada por grandes estándares de calidad.  
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Tabla 12: Comparativa de los cables Utp 

CABLE UTP CARACTERÍSTICAS 

    CATEGORÍA 6 

 

 23AWG  

 4 pares  

 Color Beige  

 Marca ANERA 

CATEGORÍA 5 

 Marca Dahua 

 Bobina de 305 metros de cable 

 4 pares. 

CATEGORÍA 5E 

 Cable de red 4 pares  

 Categoría 5e 

 50 metros 

Fuente: https://techlandia.com/cuales-son-funciones-cable-utp-lista_174854/ 

Autor: Techlandia. 

 

Se formó un análisis con distintos cables UTP y se dedujo que se utilizara el cable UTP 

categoría 6, ya que la textura es más gruesa y compleja para romper, además va acorde al sistema 

que se desea implementar, además los otros cables son un poco más finos y flexibles y son 

menos utilizados para este tipo de trabajo. 

Tabla 13: Comparativa de las canaletas 

 

Canaletas 
Características 

 

I-1141 

 Base fabricado en acero laminado en frío, en espesor: Base 1.2mm y 

zeta 2.0mm 

 Canaletas plásticas ranurada (PVC Auto-extinguible) 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 

I-1143 

 Canaleta plástica ranurada 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 

 Los cables se pueden colocar y retirar con facilidad. 

 

 

I-1144 

 Base fabricado en acero laminado en frío, en espesor: 1.2mm y zeta 

2.0mm 

 Canaleta plástica ranurada (PVC Auto-extinguible). 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 

 Los cables se pueden colocar y retirar con facilidad  

 Temperatura de servicio -40° + 84°C. 
Fuente: http://hernandezriveraluis5avs.blogspot.com/2015/10/tipos-y-caracteristicas-de-una-canaleta.html 

Autor: Luis Adaithon Hernández Rivera. 
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Sistema de seguridad electronica y control de acceso en las areas administrativas y 
academicas de la carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales de la Unesum. 

 

ETAPA N°1:  

Reconocimiento. 

Estructura del 
equipo 

Funciones del 
equipo y los 
elementos  

ETAPA N°2: 
Desarrollo. 

Diseño modelado de 
los elementos  

Configuracion del 
sistema 

ETAPA N°3: 
Ejecutar  

Instalación y pruebas  

Resultados 

Se hizo un análisis de los distintos tipos de canaletas y se llegó a la conclusión que se utilizara 

el I-1143 ya que se utiliza para este tipo de conexiones. Esta nos sirve para que los cables se 

encuentren de una manera ordenada. 

11.8. Implementación  

11.8.1. Fases de análisis, desarrollo e implementación 

Tabla 14: Fases de desarrollo de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Villavicencio Proaño Jorge 

Fuente: Datos de la investigación. 
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11.8.2. Descripción de la fase N°1 de reconocimiento 

Esta fase se ha diseñado la estructura y funciones de cada uno de los componentes, el cual se 

refleja en el primer objetivo de la investigación en la que consiste: “Determinar las 

características de los componentes necesarios para implementar el sistema de seguridad 

electrónica y control de acceso”, para determinar un análisis de los componentes adecuados para 

la seguridad, también esta etapa identifica las necesidades y el procedimiento de solución lo cual 

demanda a los procesos de investigación: 
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11.8.3. Estructura lógica del sistema 

 

Ilustración 7: Estructura lógica del sistema 

 
Elaborado por: Villavicencio Proaño Jorge 
Fuente: Datos de la investigación. 

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

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

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

Tabla 15: Características del control de Acceso ZKTECO X7 

 

CONTROL DE ACCESO ZKTECO X7 

 

 Control de Acceso Biométrico Autónomo 

 Diseño compacto y robusto. 

 Identificación de huellas en 1 segundo. 

 Verificación de huella/contraseña/tarjeta. 

 Lector de tarjetas RFID (Mifare Opcional). 

 Soporta 8 grupos de contraseña. 

 Sencilla instalación y operación. 

 
 

 

Fuente: 

Elaborado por:   
 

Tabla 16: Características de la Chapa Magnética de 600 LBS 

 

CHAPA MAGNÉTICA DE 600 LBS 

 

Características principales:  

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

 Incluye magneto, placa y tornillería.  

 Sensor de puerta NO/NC                                            

Características Físicas y Eléctricas:  

 Voltaje: 12/24 Vcd+10% 

(seleccionable por jumper). 

 Acabado del imán: aluminio 

anodizado. 

 Acabado de la placa: zinc. 

 Dimensiones del imán: 250 x 51.8 x 

27.9 mm. 

 Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 

13 mm. 

 Peso: 2.1kg. 
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Tabla 17: Características de la fuente de alimentación 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 Características: 

 

 Entrada: 100-240 Vca. 

 Salida de 12 Vcd, 5 A. 

 Requiere batería de 12 Vcd; 7A. (no 

incluida) 

 Salida energizada de 12 Vcd con 

temporizador de 1 a 45 segundos. 

 Dimensiones: 218 x 75 x 216 mm 

 Función De Respaldo: Fuente de 

alimentación interrumpible, cuando la CA 

falle es entra en operación en modo 

automático la batería para suministrar la 

energía. 

 
 
 

Tabla 18: Características de la Batería EPCOM POWER LINE 

 

BATERÍA MODELO: PL-7-12 

Marca: EPCOM POWER LINE 

Aplicaciones 

 Sistemas de control de acceso. 

 Sistemas de alarmas de intrusión. 

Características  

 Baterías de alto rendimiento. 

 Diseñadas para aplicaciones de alta 

confiabilidad. 

 Fabricadas bajo los más altos estándares de 

calidad. 

 Probadas 24hr / 7días sin disminución de su 

rendimiento. 

 Capacidad en Ah: 7. 

 Voltaje (Vcd): 12. 

 Tipo: AGM/VRLA. 

 Ancho (mm): 65. 

 Altura (mm): 101. 

 Profundidad (mm): 151. 

 Peso (kg): 2.05. 
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Tabla 19: Características del cable UTP 

Cable UTP 

 

 Modelo UTP cat6 

 Marca Imex 

 Impedancia: 100  Ω 

 Tipo de cubierta: LSZH con propiedades de baja 

emisión de humos sin halógenos 

 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central 

 Diámetro exterior 6.1 mm 

 Calibre del conductor:23 AWG 

 Conductor de cobre solido de 0.57 mm 

 Para conexiones y aplicaciones IP 
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11.8.5. Descripción de la fase N°2 desarrollo. 

11.8.7.1 Diseño del sistema automatizado 

 

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

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

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

representado mediante un diagrama.   

Ilustración 8: Diseño del sistema automatizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos para abrir la 

puerta: 

 Clave de acceso 

 Tarjeta  

 Lector de huella 

biométrica 

Batería 

Epcom 

Power 

Line 
Chapa magnética de 600 LBS 

Sistema de huella biométrica 

Fuente de alimentación 

zkTECO 



 

62 

11.8.7.2 Diseño y conexión de circuitos de sistema de seguridad automatizado 

Diseño del zkTECO x8 

 

 

Chapa Magnética 
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Fuente de alimentación. 

 

 

 

 GND: elemento tierra o controlador de tierra. 
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 12 V: permite el ingreso de 12 voltios de corriente continua para todo tipo de circuito 

eléctrico u electrónico. 

 PUSH: entrada de botones de salida conectados a una fuente de alimentación directa. 

 NO: conexión de otros elementos hacia la fuente de alimentación de forma abierta como 

las cerraduras eléctricas de varios departamentos. 

 NC: es la conexión de elementos como chapas electromagnéticas que siempre 

permanecen en un circuito cerrado en paralelo. 

 COM: retorno de todo flujo eléctrico. 

 TRO: se encarga de llevar las frecuencias elevadas a tierra. 
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13. ANEXOS 

Fotos de los tres objetivos logrados de la Propuesta 

Ilustración 9: Componentes del sistema de seguridad electrónica y control de acceso 
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Ilustración 10: Implementación del sistema de Seguridad Electrónica y Control de Acceso 
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Ilustración 111: Cuestionario de la encuesta a estudiante, docentes y personal administrativo 
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Ilustración 122: Entrevista Proyecto de Titulación 
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