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RESUMEN 

La falta de seguridad hoy en día es un problema, la buena noticia es que existen 

herramientas que sirven para solucionar este problema. El objetivo de este estudio 

fue Implementar un sistema video portero IP con control de acceso RFID para 

mejorar la seguridad en la sala de docentes dos de la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Esta investigación se 

realizó en base al método bibliográfico pues permite recabar toda la información de 

gran utilidad para la elaboración del mismo, se identificará el problema a investigar 

gracias al método descriptivo para realizar estadísticamente el análisis e 

interpretación de los resultados empleando un total de 883 personas entre docentes, 

personal administrativos y estudiantes, originando una muestra de 268 personas las 

mismas que se les realizo preguntas a través de una encuesta. Los resultados 

muestran la gran necesidad que existe en la sala de docentes y la importancia que 

tiene el poder contar con un control de acceso adecuado que lleve a cabo un mejor 

registro de entrada que brinde mayor seguridad para quienes laboran en su interior, 

proceso que será llevado a cabo a través de la implementación de un video portero 

IP con tecnología RFID. Se concluye que la implementación del video portero IP 

con control de acceso RFID brindará muchos beneficios al momento de llevar acabo 

un mejor control de acceso a la sala de docentes dos, esto permitirá una contribución 

a la mejora de la seguridad de dicha sala. 

Palabras claves: Identificación por radio frecuencia, tags, tarjeta de acceso. 
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SUMARY EXECUTIVE 

The lack of security today is a problem, the good news is that there are tools that 

serve to solve this problem. The objective of this study was to implement an IP 

video intercom system with RFID access control to improve security in the teaching 

room two of the Information Technology career at the South Manabí State 

University. This research was carried out based on the bibliographic method since 

it allows collecting all the information of great use for its elaboration, the problem 

to be investigated will be identified thanks to the descriptive method to statistically 

perform the analysis and interpretation of the results using a total of 883 people. 

between teachers, administrative staff and students, originating a sample of 268 

people who were asked questions through a survey. The results show the great need 

that exists in the teachers' room and the importance of having adequate access 

control that carries out a better entry record that provides greater security for those 

who work inside, a process that will be carried out through the implementation of 

an IP video intercom with RFID technology. It is concluded that the implementation 

of the IP video intercom with RFID access control will provide many benefits when 

carrying out a better access control to the teachers' room two, this will allow a 

contribution to the improvement of the security of said room. 

Keywords: Radio frequency identification, tags, access.
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INTRODUCCIÒN 

El Control de Acceso se podría definir como un mecanismo de seguridad informática 

y de bienes físicos, el mismo que es muy utilizado hoy en día por grandes países tales 

como Estados Unidos, china, etc. El fin de este uso siempre se origina por tratar de 

mejorar la seguridad en ciertas zonas donde no es permitido el ingreso de personas 

particulares, estos tipos de sistemas sirven para identificar y permitir el acceso de un 

usuario autorizado a una instalación o alguna entidad privada. Un ejemplo claro de estos 

tipos es cuando se pasa una tarjeta por una terminal de acceso y otro es cuando se teclea 

la contraseña para darse paso a un área determinada. 

En los últimos años gracias a los grandes acuerdos comerciales que realiza el gobierno 

ecuatoriano con grandes países del mundo se está importando diferentes tipos de equipos 

que permiten generar un control de acceso más práctico y adecuado con la actualidad, 

pues en el ecuador muchas instituciones públicas como privadas están optando por estos 

tipos de controles lo cual brinda mayor seguridad para los bienes físicos como los 

diferentes tipos de información que estos poseen. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí perteneciente al cantón Jipijapa consolidada 

como unas de las instituciones de mayor realce que existen en todo Manabí  debe contar 

con grandes infraestructuras así como de sistemas que estén a la par con las actuales 

tecnologías, conviene contar con estos tipos de implementos que garanticen la seguridad 

de sus bienes y la de sus docentes, por tal razón la carrera tecnologías de la información 

se prepara para este nuevo cambio que traerá mejores días para la institución de forma 

general. 

El propósito de este trabajo es brindar un adecuado control de acceso para poder 

mejorar la seguridad de un área determinada dado por medio de nuevas opciones 

tecnológicas que garanticen un excelente control, tomando en cuenta que cada solución 

es generada por la observación de algún problema, en este caso es por la falta de seguridad 

y por no contar con un control de acceso adecuado en la sala de docentes dos de la carrera 

tecnologías de la información. 

Para un correcto control de acceso es necesario la implementación  un sistema video 

portero IP con control de acceso RFID que permita mejorar la seguridad en la sala de 

docentes dos de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, teniendo en cuenta que siempre es necesario analizar ciertas opciones 
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para luego empezar a identificar cuáles son las más adecuadas a seguir, realizar ciertas 

configuraciones que permitan mejorar el control de acceso a personal autorizado y 

finalmente esta implementación ayudara a mejorar las medidas de seguridad y 

comunicación, a través de un video portero IP. 

Esta investigación de tipo descriptivo, bibliográfico se enmarca en la implementación 

de un control de acceso que permita mejorar la seguridad esto dado por la observación 

directa con la cual se verifico la carencia del mismo. La población es de 883 personas, en 

estudio estuvo conformada por el personal administrativo, docentes y estudiantes de la 

carrera tecnologías de la información de la cual se obtuvo una muestra probabilística de 

268 colaboradores, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta. 

En el capítulo I, se detallará la realidad problemática tanto a nivel internacional, 

nacional y local, además de la justificación, objetivos, hipótesis y las respectivas 

variables. 

En el capítulo II, a través del marco teórico se detallará de forma organizada toda la 

información relacionada a la investigación, además del respectivo marco referencial. 

En el capítulo III, se hablará sobre las metodologías que se emplearan en este 

documento con los respectivos métodos, técnicas y recursos empleados, a más de análisis 

y resultados, propuesta. 

Ya en el capítulo IV se detallará las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y 

por último sus debidos anexos. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema video portero IP con control de acceso RFID para 

mejorar la seguridad en la sala de docentes dos de la carrera de tecnologías de la 

información 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1. Definición del problema 

En los últimos años alrededor del mundo se ha desatado una serie de preocupación 

por la pérdida de bienes físicos y el robo o modificación de información digital lo que ha 

generado un gran problema a muchas instituciones tanto privadas como públicas, esto 

debido a la falta de control en el acceso a ciertas áreas donde suelen almacenar 

información relevante o elementos físicos de gran importancia. 

En el ecuador hoy en día se viven momentos difíciles debido la inseguridad por tal 

razón hay muchas instituciones que optan por implementar sistemas de seguridad que 

permitan el control de acceso solo a personal autorizado en ciertas áreas donde la 

información es de gran importancia, situación que también se refleja en el cantón Manabí. 

Cabe destacar que en la actualidad existen diferentes equipos los cuales brindan un 

adecuado control de acceso que permiten mejorar la seguridad en las zonas que estos sean 

implementados, en el mundo, el Ecuador y en todo Manabí se puede observar estos 

dichosos sistemas por lo que la Universidad Estatal Del Sur De Manabí perteneciente al 

cantón Jipijapa no debe quedarse sin el uso de estas herramientas que mejoran la 

seguridad. 

En un contexto general, se puede decir que la problemática de estudio se encuentra en 

el control de acceso a personal autorizado que permita mejorar la seguridad y brinde 

tranquilidad de quienes se puedan ver afectados ya sea por perdida de bienes físicos como 

de información personal o laboral. 

De acuerdo con el levantamiento de la información realizado en la Carrera de 

Tecnologías de la Información perteneciente a la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se ha logrado identificar a través de los resultados 

obtenidos que la sala de profesores dos no cuenta con ningún control de acceso el cual 

permita mejorar la seguridad de dicha sala. 
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Por esta razón surge la necesidad de realizar este proyecto investigativo teniendo 

como principal finalidad la de implementar un sistema de video portero IP con control de 

acceso RFID con el fin de garantizar el acceso únicamente a personas autorizadas 

mejorando la seguridad del mismo. 

2.2.Formulación del problema 

¿Qué beneficios o aporte se obtendrá con la implementación de un sistema video 

portero IP con control de acceso RFID en la sala de docente dos de la carrera de 

Tecnologías de la Información? 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Implementar un sistema video portero IP con control de acceso RFID para mejorar 

la seguridad y comunicación en la sala de docentes dos de la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.2. Objetivos específicos 

• Fundamentar bibliográficamente los sistemas de comunicación por video 

porteros IP que permitan mejorar la seguridad.   

•  Analizar las debilidades de seguridad del acceso a la sala de docentes dos. 

• Establecer una configuración mediante tarjeta RFID que permita optimizar el 

control de acceso a personal autorizado. 

• Definir a través de la investigación cuales son las mejores características 

técnicas para su implementación. 

• Implementar un sistema video portero IP con control de acceso RFID para la 

sala de docentes dos de la carrera de Tecnologías de la Información 
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IV. JUSTIFICACION 

El principal propósito de este trabajo es brindar un adecuado control de acceso por 

ende se busca mejorar con ello la seguridad de un área determinada, a través de otros tipos 

de alternativas muy diferentes a las utilizadas en tiempos anteriores, por ello este trabajo 

será de grandes aportes tanto para la comunidad educativa como social, puesto a que en 

este estudio se buscan alternativas modernas y vienen a la par con las nuevas tecnologías 

que hoy en día lideran el mercado de controles de acceso, brindando relevancia a la 

tecnología RFID. 

Los principales elementos que conllevaron a realizar esta investigación se originan 

por la falta de seguridad y por no contar con un control de acceso adecuado en la sala de 

docentes dos de la carrera tecnologías de la información. 

Mediante la realización de este proyecto se busca automatizar el control de ingreso de 

personas autorizadas a la sala de docentes dos en la Carrera de Tecnologías de la 

Información, Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

con el fin de mejorar la seguridad a través de tarjetas de acceso. 

Este proyecto brinda como beneficio un adecuado control de acceso y a la vez dará 

una mejor seguridad el cual estará en un nivel muy alto a comparación de los sistemas 

tradicionales que su nivel de seguridad es muy bajo. 

Se beneficiara de forma directa los docentes de dicha sala, permitiéndoles llevar un 

mejor control de las personas que ingresan a la misma, evitando así el ingreso de 

individuos no autorizados, la duplicación de llaves, el robo de pertenencias o información, 

dotando al docente de una poderosa herramienta digital instalada directamente en su 

computadora portátil con la cual podrá permitir o denegar el acceso través del protocolo 

de comunicación TCP/IP, podrán tener un registro de quienes ingresan a la sala con hora 

y fecha detallada, además de distribuir llaves electrónicas RFID de proximidad, dejando 

a un lado el sistema de llaves que comúnmente se utiliza.   
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.Antecedentes Investigativos  

En la presente investigación se analizó como referencia los trabajos de los 

siguientes autores: 

Díaz Poma, David Eduardo Sarango Lozada, Jorge David (2020) Implementación 

de una red de video porteros IP en la zona B de oficinas de profesores de la ESFOT  

Resumen: El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de una red de 

video porteros IP en la zona B de las oficinas de docentes de la ESFOT, que contaba 

con un sistema de intercomunicación antiguo y ya había cumplido su vida útil. Esto 

se lo podía evidenciar por su limitado funcionamiento y la legibilidad del audio que 

no era la adecuada. Además, los docentes únicamente podían acceder a las oficinas 

mediante una llave asociada al sistema de apertura instalado. Lo que representaba un 

punto de inseguridad, debido a que esta llave podía ser usurpada o duplicada, 

ocasionando que cualquier persona pueda ingresar al área sin control alguno. La 

solución se alcanzó con la implementación de la red de video porteros IP acorde a las 

nuevas tecnologías, obteniendo mayores beneficios. Por ejemplo, el uso de una 

aplicación móvil que permita la comunicación con el docente sin necesidad de que se 

encuentre en su oficina; de la misma manera, empleando tecnología MIFARE se 

presentó un control de acceso al área B de las oficinas de docentes, para que el 

personal autorizado pueda ingresar sin necesidad de utilizar la llave. El sistema ofrece 

una mejor interacción entre docente y estudiante, así mismo, refuerza la seguridad. 

Finalmente, se realizaron las debidas pruebas y correcciones obteniendo las 

conclusiones y recomendaciones del desarrollo del proyecto. (Díaz Poma, David 

Eduardo, 2020) 

 

 Ortiz Hernández, María Mercedes Choéz Parrales, Carlos Alberto (2018) Sistema 

de Control de Acceso Biométrico con Lector RFID para la Sala de Cómputo # 14 de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal Del Sur 

De Manabí. Resumen: El presente proyecto tiene como objetivo analizar la 

factibilidad que tendrá la implementación de un sistema automatizado de acceso 

biométrico utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia como base 

https://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=D%C3%ADaz+Poma%2C+David+Eduardo
https://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Sarango+Lozada%2C+Jorge+David
http://repositorio.unesum.edu.ec/browse?type=author&value=ORTIZ+HERN%C3%81NDEZ%2C+MAR%C3%8DA+MERCEDES
http://repositorio.unesum.edu.ec/browse?type=author&value=CHO%C3%89Z+PARRALES%2C+CARLOS+ALBERTO
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fundamental en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. Permitiendo así aportar de manera significativa a la seguridad dentro de la 

sala, ya que en la actualidad las medidas de seguridad utilizadas y el control de ingreso 

del personal no son muy adecuados, el uso de este sistema brindará mayor seguridad 

y permitirá mantener controlado el ingreso a la sala de cómputo. El tipo de 

metodología utilizada para el llevar a cabo este proyecto fue cualitativo - cuantitativo 

el cual permitió obtener información por medio de las encuestas. L os métodos 

utilizados en esta investigación fueron Hipotético - deductivo, bibliográfico, analítico, 

estadístico, documental y propositivo. L as técnicas que se utilizaron para recolectar 

información para determinar la factibilidad del proyecto fueron la encuesta, la cual 

fue dirigida a los estudiantes y la entrevista a la coordinadora de la carrera y técnico 

encargado de la sala de cómputo. El proyecto de investigación concluye con la 

implementación de un sistema de control de acceso con lector RFID haciendo uso de 

tarjetas de proximidad las cuales son reconocidas a una distancia de 10cm, la 

ejecución de este sistema permitió amentar la seguridad y gestionar el control de 

ingreso del personal autorizado en la sala de cómputo # 14 de la Carrera. (ORTIZ 

HERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES, 2018) 

 

Berrones Cepeda, Darwin Fernando Peñafiel Almeida, Jefferson David (2020) 

con tema: Implementación de un intercomunicador videoportero digital con 

tecnología IP en la zona a de las oficinas de la ESFOT. Resumen: El presente proyecto 

de titulación detalla la implementación de un intercomunicador digital con tecnología 

IP en la zona A de las oficinas de la ESFOT, el cual tiene como finalidad permitir un 

fácil control y acceso a dicha zona. El documento inicia con una breve introducción, 

que incluye la descripción del problema, justificación del proyecto y los objetivos a 

ser alcanzados. Además, se realiza una revisión general de las características técnicas 

de los dispositivos y tecnologías empleados, facilitando la comprensión de ciertos 

términos a lo largo del proyecto. En la Metodología, se presenta de manera general, 

el procedimiento llevado a cabo durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente, 

se indica los tipos de investigación y metodología utilizados durante las diferentes 

fases del proyecto. En la sección de Resultados y Discusión se hace un análisis de la 

infraestructura para realizar el diseño y así determinar los dispositivos y equipos 

necesarios para el sistema de intercomunicación. Posteriormente se procede con la 

implementación y la realización de pruebas, verificando su correcto funcionamiento. 

https://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Berrones+Cepeda%2C+Darwin+Fernando
https://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Pe%C3%B1afiel+Almeida%2C+Jefferson+David
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Finalmente, se incluye las Conclusiones y Recomendaciones del proyecto, así como 

las referencias bibliográficas que sustentan al marco teórico y los anexos a través de 

los cuales se garantiza una fácil administración y uso del sistema implementado. 

(Berrones Cepeda, Darwin Fernando, 2020) 

Arciniegas Olivera, Cristian Andrés (2018) con tema: Estudio de factibilidad 

técnica y financiera para la implementación del sistema de seguridad e identificación 

por radio frecuencia RFID en el control de entrada y salida de personas en la 

universidad de Cundinamarca Seccional Girardot departamento de Cundinamarca. 

Resumen: En este estudio se examina un aspecto muy importante dentro de la 

organización, en la cual en ocasiones nos hemos visto afectados por episodios de 

inseguridad. La seguridad nos ayuda a tener un ámbito laboral y académico más 

tranquilo y, por ende, invertir en prevención de posibles amenazas externas como 

hurtos de bienes, violación de espacios no permitidos por personal no autorizado, 

posibles atentados terroristas etc., es de suma importancia para el bienestar de la 

comunidad universitaria y demás usuarios de las instalaciones. Con esta inversión se 

aspira proteger derechos naturales, mediante derechos positivos, pues con la 

implantación en la Seccional Girardot de la Universidad de Cundinamarca de un 

Sistema de Seguridad e Identificación por Radio Frecuencia -RFID- se ayudaría a 

preservar uno de los derechos fundamentales de la humanidad, el derecho a la vida. 

Previas estas consideraciones, en este estudio se presenta una de las mejoras empresas 

del país que fue identificada en el transcurso de la investigación de mercado efectuada 

y nos suministró la materia prima para la elaboración del proyecto. También se 

efectuaron encuestas a los estudiantes de la Seccional de Girardot, para determinar si 

les gustaría o no, que se implantara este Sistema de Seguridad. En el estudio técnico, 

se determina la materia prima, el personal requerido, la localización, los objetivos del 

estudio técnico, la misión y la visión para la implementación del sistema. Por último, 

encontraremos el estudio financiero que determina la estructura inicial del proyecto, 

los costos de operación y el financiamiento. (Arciniegas Olivera, Cristian Andres, 

2018) 
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5.2. Bases Teóricas 

 

5.2.1. El Video portero o citófono. 

Si damos una vista al pasado en los años 80, los primeros videoporteros 

empezaron a fabricarse; estos fueron elaborados con pantallas de tubo de vacío y la 

función principal era de restringir la entrada de personas a una propiedad determinada.  

Desde aquella época hasta el sol de hoy, este equipo de seguridad ha ido 

evolucionando tanto en marcas como modelos; sin embargo, lo que más nos llama la 

atención es el avance tecnológico que el videoportero ha tenido con el pasar del 

tiempo. ( Segtec, 2018) 

 

El citófono tiene una historia interesante su vocablo está compuesto por la palabra 

circuito (cerrado) y de teléfono. Tiene diferentes nombres dependiendo de la zona en 

la que vives: portero eléctrico, electro portero, portero automático, citófono, 

telefonillo, fonoporta o interfone, independientemente del país donde vivimos. En 

Colombia es común llamarlo citófono, pero en Venezuela se le conoce más como 

“intercomunicador”, en Argentina se llama “portero eléctrico”, en México se dice 

“interfón” y en España se dice “telefonillo”. ( tecnocomingenieriasas, 2021) 

 

Hoy en día es más usual hallar en viviendas, oficinas, entradas de fincas, condominios, 

clínicas dentales, centros comerciales, edificios comerciales, supermercados.  Es decir 

que tiene muchas aplicaciones.  Así mismo su evolución ha sido muy rápida y ha 

cambiado bastante en los últimos años. 

En general podemos decir que un citófono es un sistema de comunicación que está 

formado por un contiguo de elementos eléctricos y electrónicos para gestionar las 

llamadas a la puerta de entrada de una casa, apartamento o un lugar comercial. 

Un citófono puede permite la doble comunicación entre la calle-casa-calle, 

normalmente está instalado en las puertas de algunos edificios y ofrece la posibilidad 

de utilizar un timbre para llamar a un apartamento y después hablar por el aparato. 

Al escuchar la voz, los de dentro deciden si abren o no, si deciden hacerlo aprietan un 

botón accionando un abre puertas eléctrico que abre el cerrojo de la puerta 

desbloqueando su cerradura y haciendo sonar un zumbador como el acceso al interior. 

Constantemente, estos se reparten en los edificios donde hay más de un apartamento, 

aunque también se puede instalar un canto para un único hogar. Al citófono donde 
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hay más de una vivienda también se le puede denominar Placa de Pulsadores o Placa 

de Calle, y suele ser un número de pulsadores o botones. Lo que se incluye en el 

nombre de lo que se hizo antiguamente ya no se obtuvo tan bien como el resultado de 

la privacidad de quien vive en cada apartamento. ( tecnocomingenieriasas, 2021) 

Los videoporteros están formados por dos equipos, una placa colocada en el 

exterior que se utiliza para llamar y un monitor o teléfono dentro de la vivienda para 

dar acceso. Las principales funciones son la comunicación entre el exterior y el 

interior de la vivienda y controlar las entradas. (Sinelec, s.f.) 

Aunque hoy en día, el portero automático ya no es solo un dispositivo para abrir la 

puerta a alguien que está en el exterior. La disparidad de modelos es enorme, al igual 

que su complejidad. Existe una gran variedad de porteros con numerosas prestaciones: 

desde los «telefonillos» más sencillos, por los que se habla y se abre pulsando 

simplemente un botón, hasta videoporteros que incluyen cámara con gran angular o 

botones secundarios para programar distintas funciones adicionales como llamar al 

ascensor. (Sinelec, s.f.) 

Se clasifican según la evolución que han tenido en el campo de la tecnología, pasando 

desde el videoportero más sencillo hasta los más sofisticados con tecnología punta. 

(Sinelec, s.f.) 

5.2.2. Video portero analógico 

Tradicionalmente se han usado con frecuencia en bloques de pisos por su precio 

económico. La instalación requiere una inversión en mano de obra y coste de material, 

ya que este sistema consta de un conjunto de cuatro cables comunes para toda la 

instalación y un hilo de llamada por domicilio. (Sinelec, 2018) 

 

 

Ilustración 1. Video portero analógico 
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Principalmente disponen de una señal de audio, video y una señal de llamada 

independiente. Son equipos sencillos y básicos que no requieren de programación 

para su funcionamiento. (Sinelec, 2018) 

5.2.3. Video portero digital 

Están preparados para la evolución tecnológica, mejorando las interferencias a 

nivel de audio y vídeo.  La cámara que está instalada en el exterior tiene un mejor 

campo de visión, mejorando la claridad de la imagen, gracias a los nuevos equipos 

que se utilizan. (Sinelec, 2018) 

A diferencia del analógico solo son necesarios dos hilos para su instalación; por 

lo tanto, se ahorra en mano de obra y en material. Se puede sustituir el videoportero 

antiguo por uno nuevo, haciendo uso de dos de los cables que ya estén instalados de 

manera fácil y rápida. El cambio del videoportero en caso de avería o rotura en el 

interior de la vivienda es sencillo. (Sinelec, 2018) 

La digitalización ha hecho que se desarrollen funciones más destacadas como son 

la conexión con aplicaciones domóticas, el videocontrol y la comunicación, 

mejorando las prestaciones finales del producto. (Sinelec, 2018) 

 

5.2.4. Beneficios del Video portero con enlace a celular. 

A continuación, te compartimos los beneficios que el Videoportero con enlace a 

celular trae consigo: 

1. Observa, contesta y abre a la persona que llama a tu puerta, desde la 

comodidad de tu hogar u oficina; a través de tu dispositivo Smart. 

2. Habla y escucha en tiempo real con la persona que se encuentra del otro 

lado de tu puerta. 

3. Monitorea quien timbra tu Videoportero desde tu celular o tablet en 

cualquier lugar donde te encuentres y a cualquier momento. 

4. Bloquea y desbloquea la cerradura eléctrica desde Smartphone o tablet. 

5. Puedes instalar la APP de monitoreo gratuito hasta en 8 dispositivos 

Smart. 

6. Graba video o toma fotos en tiempo real, esta información se almacena en 

tu celular. 

7. Mira las imágenes con una alta resolución, Full HD 720p. 

Que satisfacción saber que actualmente podemos contar un equipo de seguridad 

tecnológica tan innovador, el Videoportero con enlace a celular es el producto 
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perfecto para que el nivel de seguridad de tu hogar u oficina se vea incrementada y 

así no te preocupes por saber quién se encuentra del otro lado de la puerta; por lo que 

te recomendamos a ojo cerrado la inversión en este sistema de seguridad. (Segtec, 

2018) 

 

5.2.5. Siete características de los videoporteros IP que te ayudarán a 

decidir mejor por esta opción 

Cada tipo de Videoportero IP es diferente según el fabricante. La variación 

principal está en la estética y en la calidad de los materiales utilizados tanto para 

la estructura de los elementos como para el sistema eléctrico. A continuación, 

enumeramos siete características principales de un sistema de intercomunicación 

IP. (Ase System, 2020) 

5.2.5.1. Viabilidad positiva 

Este es un sistema que simplifica los componentes y procesos para la 

instalación y configuración. Nos encontramos entonces con un sistema de fácil 

entendimiento para instaladores con experiencia en integración digital. (Ase 

System, 2020) 

5.2.5.2. Versatilidad 

Este sistema es flexible y su configuración es personalizable. Es decir, puedes 

ajustar el proyecto a las necesidades reales de cada vivienda o comunidad. (Ase 

System, 2020) 

5.2.5.3. Sistema descentralizado 

Un sistema de video portero IP trabaja con un software especial que permite 

que el funcionamiento de una o varias conserjerías se conecten para la gestión del 

sistema. Esta gestión es sencilla, completa e intuitiva. (Ase System, 2020) 

5.2.5.4. Soluciones integrales 

En el caso del sistema MEET de Fermax, trabaja con productos Fermax y 

también con dispositivos y aplicaciones de terceros. La seguridad, la comodidad, 

el control de accesos, la comunicación, las cámaras de vigilancia o las funciones 

domóticas entre otros, pueden estar interconectados en un único sistema. Esta 

diversidad de soluciones que se integran en un único recurso aporta comodidad y 

usabilidad al consumidor final. (Ase System, 2020) 
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5.2.5.5. Distribución ilimitada 

Este sistema tiene amplias posibilidades de instalación, ya que la distancia de 

un punto a otro en la instalación puede ser ilimitada. (Ase System, 2020) 

5.2.5.6. Seguridad superior 

La conexión entre la calle y el personal del edificio se mantiene permanente y 

fiable gracias a su sistema de cifrado, que garantiza la seguridad y la privacidad 

de las conversaciones. (Ase System, 2020) 

5.2.5.7.Elementos del sistema de alta calidad 

Los productos relacionados con el sistema de videoportero IP, como las placas 

de calle, los terminales, los monitores IP, están fabricados con materiales de alta 

calidad y con un elegante diseño.  

Los productos Fermax son característicos por sus formas minimalistas y 

depuradas que logran mimetizarse en el espacio en el que se instala. Además, 

Fermax tiene una larga trayectoria como empresa especializada en la fabricación 

de videoporteros, lo que aporta un componente de garantía a los productos. (Ase 

System, 2020) 

 

5.2.6. Portero automático digital vs. analógico ¿qué diferencias hay? 

 Los porteros automáticos forman parte del equipamiento imprescindible de toda 

vivienda, ya sea una casa unifamiliar, un bloque de apartamentos, un negocio, 

empresa o cualquier otro tipo de edificación. (Tecnoseguro, 2017) 
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Ilustración 2. Video portero digital 

Los porteros y video porteros digitales se han instaurado con gran éxito; pero, a pesar 

de que llevan ya tiempo en el mercado, todavía existen algunas dudas sobre qué 

diferencias hay entre un portero automático digital y uno analógico. (Tecnoseguro, 

2017) 

El portero automático ya no es solo un dispositivo para abrir la puerta a alguien que 

está en el exterior. La disparidad de modelos es enorme, al igual que su complejidad. 

Existe una enorme variedad de porteros con numerosas prestaciones: Desde los 

‘telefonillos’ más sencillos, por los que se habla y se abre pulsando simplemente un 

botón, hasta video porteros que incluyen cámara con gran angular o botones 

secundarios para programar distintas funciones adicionales como llamar al ascensor. 

(Tecnoseguro, 2017) 

5.2.6.1.Ventajas del portero automático digital vs. el analógico 

 Tradicionalmente se ha instalado un mayor número de porteros analógicos, pero 

los porteros y video porteros digitales están aumentando su presencia en el mercado 

debido a que ofrecen prestaciones superiores: 
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• Audio y video. - El portero y video portero digital incorpora tecnología 

más inmune ante interferencias. En el caso de algunos videoporteros 

digitales, el campo de visión de la cámara es mayor gracias a mejores 

equipos. (Tecnoseguro, 2017) 

• Ofrece más intimidad. - En un portero o video portero analógico, basta 

con descolgar el auricular para escuchar la llamada de otro vecino. Por lo 

contrario, con un portero o video portero digital se garantiza una mayor 

privacidad, es decir, secreto de conversación, puesto que el resto de 

vecinos no puede escuchar la conversación que esté teniendo la persona 

que responde a la llamada. (Tecnoseguro, 2017) 

• La instalación es más sencilla. - menos cableado y elementos 

intermedios. A la hora de la instalación, el portero digital también ofrece 

grandes ventajas frente al portero analógico. Mientras que en los sistemas 

analógicos hay un mayor número de hilos para la comunicación entre las 

viviendas y la placa de calle, en sistemas digitales se simplifica con tan 

solo 2 hilos sin polaridad. Si queremos ampliar un punto de llamada, por 

ejemplo, hasta el ático, sería tan sencillo como llevar dos hilos hasta el 

nuevo punto donde se requiera comunicación. Esto significa también que 

para el usuario final la instalación será más económica. Además, el cambio 

de portero a video portero o viceversa en el interior de la vivienda es muy 

rápido y sin obras. (Tecnoseguro, 2017) 

• Una inversión en el futuro. - Un sistema de portero o video portero digital 

es una instalación preparada para cualquier novedad tecnológica, por lo 

que se convierte en una inversión a la que en un futuro añadir mejoras y 

funcionalidades de forma rápida y simple. (Tecnoseguro, 2017) 

El portero digital es la evolución del portero analógico y ofrece muchas más de 

ventajas y se adapta a las necesidades actuales para la comunicación y la seguridad 

de las viviendas. Gestión de la seguridad con los sistemas de control de acceso 

(Tecnoseguro, 2017) 

5.2.7. Partes de un video portero o intercomunicador 

Intercomunicadores son sistemas de voz independientes utilizados principalmente 

para las comunicaciones en un área limitada. Generalmente, no están conectados a 
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ningún intercambio de teléfono local y están interconectados a varias unidades de 

intercomunicación en un área determinada. Muy a menudo, los intercomunicadores 

se utilizan en los hogares, oficinas y edificios comerciales y residenciales, 

principalmente con fines de seguridad y de difusión de información. (Pretexsa, 2021) 

• Estación Base 

También se conoce como una estación maestra, la estación base es el componente 

principal que controla todo el sistema de intercomunicación. Todas las demás 

estaciones --- ya sean montados, portátil o de escritorio --- estarán conectados a esta 

unidad de control. La estación base puede servir como una dirección pública o sistema 

de paginación donde la información puede ser transmitida simultáneamente a todas 

las estaciones conectadas a ella. Se puede iniciar llamadas a cualquier y todas las 

estaciones y se puede desactivar o silenciar una estación específica en la red de 

intercomunicación. Algunas estaciones base, incluso se pueden integrar en una red 

telefónica también. (Pretexsa, 2021) 

• Subestaciones 

Subestaciones o unidades "esclavos" son, básicamente, los altavoces de 

intercomunicación. Ellos no tienen botones o interruptores y no están equipados con 

un micrófono, por lo que es una estación de intercomunicación unidireccional. Están 

conectados a la estación base y sólo pueden ser utilizados para transmitir información 

verbal hecha en la estación base. Las escuelas, fábricas, aeropuertos, estaciones de 

tren, los sets de filmación y centros comerciales, son algunos de los lugares donde se 

utiliza este tipo de intercomunicación. (Pretexsa, 2021) 

Algunos monitores de bebés trabajan de la misma manera. Tienen una estación base 

situada en el cuarto del bebé y una subestación realizado por los padres en el hogar. 

El padre será capaz de oír lo que está pasando en la habitación del bebé, pero no será 

capaz de comunicarse con el bebé. 

• Estaciones Intercom 

Intercomunicadores de puerta, auriculares, teléfonos e intercomunicadores de 

pared también se consideran subestaciones, pero con funcionalidad adicional. Estas 

estaciones de intercomunicación pueden iniciar llamadas a la estación base. Están 

equipados con un micrófono y diseñados con un botón para hablar y un interruptor de 
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encendido. Si se ha configurado para ello, estas estaciones pueden actuar como 

estaciones bases secundarias. En algunos casos, la estación de intercomunicación 

puede estar equipada con un teclado para permitir marcar estaciones de 

intercomunicación numeradas específicamente. (Pretexsa, 2021) 

• Piezas básicas de una estación 

Una estación de intercomunicación en general se compone de un par de piezas 

estándar. En primer lugar, un intercomunicador tendrá un par de interruptores en el 

panel. El primer interruptor es el botón para hablar. Esto permitirá al usuario convertir 

el altavoz en un micrófono para entregar un mensaje. Al hablar, el botón para hablar 

se debe presionar para toda la duración. En este punto, no hay sonido desde el otro 

extremo se puede escuchar. El segundo botón es el zumbador. Presione este para 

alertar al otro canal que desea iniciar una conversación. Estos interruptores están 

conectados a un sistema receptor y el transmisor, similar a la instalación que se 

encuentra en un auricular del teléfono. Los interruptores controlan su función. 

(Pretexsa, 2021) 

Cada estación tiene que estar conectado a la estación base y a una fuente de 

alimentación. Normalmente, se necesita ser conectado a una estación base, tanto para 

la función y la potencia de una estación. La estación base está entonces conectado a 

una fuente de energía que a su vez transmite la potencia a todas las estaciones. Para 

los sistemas inalámbricos, cada estación se conecta con la estación base a través de 

una frecuencia de radio específica en lugar de cables. Para esta configuración, cada 

estación tendrá su propia fuente de alimentación. (Pretexsa, 2021)  

5.3. Gestión de la seguridad con los sistemas de control de acceso 

En la actualidad, uno de los servicios en el área de seguridad electrónica más 

demandante, es el del Sistema de Control de Acceso, gracias a su automatización y 

los parámetros que hace cumplir dentro de una organización, así como sus notables 

beneficios, los cuales queremos contarte hoy, pero para eso, primero queremos que 

conozcas de qué trata. (Laarcom, s.f.) 

5.3.1. ¿Qué es un sistema de Control de Accesos? 

Es un sistema electrónico que impide o autoriza el acceso de una persona o recurso 

a un área determinada. Este ingreso o rechazo es originado por diferentes funciones, 

tanto por un sistema biométrico, como por claves a través de un teclado, lectores de 
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proximidad, entre otros, que son dispuestos en las puertas, torniquetes, e inclusive 

vehículos, para poder generar el ingreso al área que está protegida. 

Asimismo, permiten obtener informes de todos los movimientos que se han realizado, 

permitiendo tener un control en tiempo real, de lo que acontece en el lugar donde se 

ha instalado el mismo. Laarcom Seguridad Electrónica, (Laarcom, s.f.)  

 Un control de acceso es un sistema que, una vez identificado de forma inequívoca 

un usuario, permite o deniega el acceso de éste a un recurso (servicios, datos, 

habitaciones, recintos, equipos…) de la empresa. Aunque la definición es un poco 

engorrosa es muy sencilla de entender: tienes acceso, puedes acceder, no lo tienes… 

no puedes acceder. (Equipamiento y Seguridad, 2018) 

El 8 de marzo de 2019 entró en vigor la nueva ley que ampliaba la normativa de 

registro de jornada laboral de los trabajadores por parte de las empresas, en el que se 

establecían que estas tenían la obligación de registrar el inicio y el final de la jornada 

de cada trabajador independientemente de que existiese una flexibilidad de horario o 

no. Según esta modificación, no solo se deberá registrar las horas de trabajo de 

aquellos empleados contratados a tiempo parcial, sino que deberán hacerlo todos los 

empleados sin distinción. (Equipamiento y Seguridad, 2018) 

Esta información deberá ser guardada durante 4 años y debe quedar a disposición de 

los trabajadores, representantes legales y de la inspección de trabajo y seguridad 

social. El decreto busca adoptar medidas de protección social y lucha contra la 

precariedad laboral en las jornadas de trabajo terminando así con aquellas horas extras 

que no se pagan, o aquellas jornadas a tiempo parciales en las que el trabajador realiza 

más horas de trabajo de las que realmente figuran en su contrato. Aquellas 

instituciones que no lleven a cabo este minucioso registro, se enfrentarán a una 

sanción ya que el no cumplimiento de esta norma se considerará una infracción grave. 

Aunque usamos controles de acceso a diario, en muchas ocasiones no asociamos este 

acto de “usuario y contraseña” o “código de seguridad” a un sistema controlado y 

seguro de acceso y permiso. (Equipamiento y Seguridad, 2018) 

Quizá ya conoces los usos que se les da a estos sistemas de forma industrial y 

empresarial o, incluso, ya lo tienes instalado en tu empresa, aunque sea de forma 

rudimentaria o menos automatizada. Equipamiento y Seguridad, (Equipamiento y 

Seguridad, 2018) 
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Ilustración 3. Sistema de control de acceso para puertas 

5.3.2. Tipos de controles de acceso 

• Registro manual 

Se trata del sistema más económico. Por escrito se registrará manualmente la hora 

de entrada y salida de cada trabajador diariamente. Cada empleado deberá 

confirmar la información recogida en el documento con su firma. (Equipamiento 

y Seguridad, 2018) 

• Sistemas de control de fichaje mediante tarjeta 

Estos sistemas son mucho más elaborados que el registro manual, pues cuentan 

con un software integrado que además de registrar las entradas y salidas de cada 

miembro de la empresa permitirá también la realización de informes. Mediante el 

uso de una tarjeta personal e intransferible, el trabajador pasará por la terminal a 

la entrada y a la salida de su trabajo, de forma que pueda quedar registrada su 

asistencia al puesto de empleo.  Existen diferentes tipos de terminales lectores y 

tarjetas en el mercado, lo que permite que puedas escoger para tu negocio la que 

mejor se adapte, desde tarjetas de banda magnética hasta las que usan un chip 
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tanto de contacto como de presencia pasando por las de proximidades. 

(Equipamiento y Seguridad, 2018) 

• Sistemas biométricos 

Al igual que el dispositivo anterior, este mecanismo, realiza el registro mediante 

un sistema tecnológico, pero en este caso, el funcionamiento se basa en el 

reconocimiento de una parte física del trabajador. Esto se puede llevar a cabo 

mediante una huella digital, reconocimiento facial, etc. (Equipamiento y 

Seguridad, 2018)  

5.3.3. ¿Para qué sirve un sistema de control de acceso? 

• Acceso a salas restringidas 

En muchas ocasiones, en nuestra empresa, hay ciertas zonas a las que sólo puede 

acceder personal autorizado. Salas de servidores, almacenes de químicos, 

oficinas… son susceptibles de incorporar un sistema de control de acceso. 

Por supuesto que para restringir el paso a una zona podría realizarse con una 

cerradura y una llave, pero este sistema no goza de las ventajas de saber a qué 

hora se accede, quién ha accedido, cuanto tiempo ha estado… etc. Además, en 

caso de que una nueva persona necesite acceso por cualquier motivo no es 

necesario realizar un duplicado de la llave, simplemente se le da los permisos 

oportunos (incluso en remoto) a su identificación y listo. (Equipamiento y 

Seguridad., 2018) 

• Control de entrada/salida de personal 

Está claro que, cada vez más, es necesario realizar un control de horario de acceso 

a las instalaciones. No únicamente para realizar un seguimiento de a qué hora 

entra o sale cada empleado sino para otras situaciones más complejas y peligrosas. 

Por ejemplo, si sucede un incendio, es muy fácil saber quién estaba dentro, a qué 

hora y si ha salido por cualquier motivo simplemente sacando un listado del 

sistema de control de acceso. (Equipamiento y Seguridad., 2018) 

• Control vehicular 

Al igual que las personas, los vehículos son un activo muy importante al que, en 

ciertas ocasiones, es necesario instalarle y que forme parte de un sistema de 

control de acceso. Con esto podríamos saber qué vehículos están en nuestras 

instalaciones, cuales están fuera, con que flota contamos en cada momento 

información muy válida en el día a día. (Equipamiento y Seguridad., 2018) 
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• Trazabilidad y responsabilidad 

Cuando tratamos con sistemas de información sensibles, material de alto valor o 

productos de elevado riesgo, es muy importante saber en cada momento dónde 

están, quién los ha usado y cuando ha finalizado su interacción con los mismos. 

Con un sistema de control de acceso es posible realizar este tipo de seguimientos 

de forma ágil y cómoda para poder depurar responsabilidades en caso necesario. 

(Equipamiento y Seguridad., 2018) 

5.3.4. La instalación de sistemas de control de accesos ofrece múltiples 

ventajas: 

1. Aumento de la seguridad 

2. Restricción de acceso a intrusos 

3. Control del público que accede a un recinto 

4. Registro de horarios de entrada y salida 

5. Reducción del tiempo de registro y acceso 

6. Mejora del servicio ofertado 

7. Ahorro en personal 

8. Incremento de la comodidad, (Equipamiento y Seguridad., 2018) 

5.3.5. Control de acceso sin llave: hechos y fricción 

El control de acceso sin llave está cambiando la forma en que protegemos y 

otorgamos acceso a la infraestructura crítica y los sitios remotos. Si bien la 

tecnología no es nueva ya que las tarjetas de acceso y los paneles táctiles existen 

desde hace un tiempo, esta sí ha evolucionado para brindar beneficios que van 

mucho más allá de no necesitar llevar llaves. (Innovación, 2021) 
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Al trabajar con clientes de todas las industrias y de todo el mundo, hemos 

identificado los principales beneficios de implementar una solución de control de 

acceso sin llave. (Innovación, 2021) 

• Ahorro de costes 

Introducir y reintroducir las cerraduras a diferentes sitios es costoso y esos 

costos pueden aumentar si este proceso se repite con regularidad debido a factores 

como la gran cantidad de sitios, la alta rotación de personal y/o la pérdida de 

llaves. También está el costo de los recursos y los gastos generales de realizar un 

seguimiento y auditoría de las llaves físicas. La mayoría de las organizaciones 

puede aprovechar mejor su tiempo y dinero y deben considerar los ahorros que se 

pueden obtener con una solución sin llave. (Innovación, 2021)  

• Control de identidad 

Incluso con las mejores políticas, procedimientos y supervisión, es difícil 

garantizar que sus llaves mecánicas permanezcan en las manos adecuadas. Las 

soluciones de control de acceso sin llave proporcionan un vínculo entre el acceso 

y la identidad, y es fácil otorgar y revocar el acceso a personas específicas según 

sea necesario. 
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Nuestras soluciones crean un registro de acceso automatizado por lo que los 

administradores pueden identificar de manera confiable quién accedió, a qué 

cerraduras y cuándo lo hizo. (Innovación, 2021) 

• Conveniencia 

No hay duda de que las soluciones de control de acceso sin llave son más 

convenientes que las llaves mecánicas tradicionales. Las personas que necesitan 

abrir puertas, gabinetes, portones y otros puntos de acceso pueden hacerlo sin 

llevar llaveros pesados; y los administradores pueden emitir llaves electrónicas, 

en tiempo real, a cualquier persona que las necesite, esté donde esté. (Innovación, 

2021) 

• Conocimientos operativos 

Los registros de acceso automatizados le permiten obtener información clave 

sobre los procesos y operaciones dentro de su negocio. A través de estos registros, 

puede comprender cuánto tardan los procesos, identificar las discrepancias entre 

el trabajo completado y la facturación, y programar y asignar recursos a los 

trabajos y proyectos de manera adecuada. (Innovación, 2021) 

5.3.6. Todo esto suena genial; ¿dónde entra la fricción? 

A pesar de los importantes beneficios de implementar el control de acceso sin 

llave, no todos estarán de acuerdo de inmediato. Pasar de cerraduras mecánicas a 

cerraduras electrónicas sin llave es un gran cambio y probablemente generará 

preocupaciones y creará fricciones con algunas de las partes interesadas en su 

estrategia de control de acceso. (Innovación, 2021) 

• Tu cerrajero favorito 

Para tu cerrajero, implementar cerraduras que no requieren llaves y cambiarlas 

puede ser perjudicial para el negocio. Su negocio, no el tuyo. 

Sin embargo, hemos trabajado con varios cerrajeros que están ansiosos por 

evolucionar con los tiempos y completar su oferta con una solución moderna y sin 

llave. (Innovación, 2021) 
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• Tu equipo de operaciones (o quien controle las llaves) 

Como se mencionó anteriormente, realizar un seguimiento de las llaves mecánicas 

requiere mucha supervisión y recursos humanos. La introducción de una solución 

sin llave aumenta la eficiencia operativa y, a veces, esas eficiencias se encuentran 

reduciendo el personal y / o consolidando responsabilidades. Cuando discuta una 

propuesta sin llave con su equipo de operaciones, considere cuidadosamente lo 

que esto significa para sus roles y responsabilidades e identifique las áreas en las 

que ahora pueden reenfocar sus energías y liberar tiempo. (Innovación, 2021) 

• Gerente / director de Seguridad 

La introducción de una solución sin llave puede crear fricciones con su equipo de 

seguridad, especialmente si han existido por un tiempo y se han familiarizado con 

las soluciones tradicionales de control de acceso. La inercia y el status no pueden 

ser un oponente formidable al considerar una nueva solución. Incluso si el equipo 

está abierto a una opción sin llave, los puntos de acceso existentes pueden requerir 

que administren una solución híbrida, que no es ideal ni para el equipo de 

seguridad ni para los usuarios finales. (Innovación, 2021) 

Si los miembros de su equipo son ágiles en su pensamiento, se puede ver cómo 

ser más efectivos y valiosos en su trabajo con una herramienta como Teleporte. 

Si han pasado décadas perfeccionando hábitos y procesos que los hacen efectivos 

con la infraestructura de cerraduras y llaves, entonces las soluciones sin llave 

pueden percibirse como una amenaza. (Innovación, 2021) 

Es comprensible que a alguien le preocupe ser reemplazado por la automatización, 

sin embargo, es probable que las empresas continúen modernizándose y los 

miembros del equipo puedan resistir el cambio o aceptarlo como una nueva 

oportunidad para preparar sus habilidades para el futuro. (Innovación, 2021) 

• Técnicos, visitantes del sitio y usuarios finales 

Es posible que tenga fricciones con personas que se oponen a instalar una 

aplicación en sus propios teléfonos con fines laborales. Si bien esto puede no 

aplicarse cuando las personas reciben teléfonos del trabajo o un crédito para gastos 

por la factura del teléfono, sus usuarios finales a veces dudarán en ser rastreados. 

Por razonable que sea para las empresas exigir una identificación fiable para el 
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control de acceso, a algunas personas les gusta su anonimato y no quieren ser 

identificadas, incluso si no están haciendo nada malo. (Innovación, 2021) 

5.4. Definición y tipos de puertas  

Las puertas son elementos imprescindibles en cualquier tipo de construcción 

a los que no se presta prácticamente atención. Una puerta es una estructura física 

móvil utilizada para cubrir una abertura en la pared. Normalmente consiste en un 

elemento sólido móvil que se balancea o desliza dentro de una abertura o marco 

de una pared. Muchas puertas son configuradas con mecanismos de bloqueo o 

desbloqueo para dotarlas de seguridad, como por ejemplo candados, cerraduras o 

añadiéndole un sistema con control de accesos.  

Pueden estar hechas de casi cualquier material, sin embargo, el diseño varía de 

acuerdo al uso que se le dará a la puerta. Las puertas separan diferentes áreas de 

un edificio de forma estética, por lo tanto, hay de todo tipo, permitiendo el paso 

entre el interior y exterior, y entre habitaciones interiores. (Innovación, 2021) 

Es muy importante elegir la puerta según la función de la estancia, ya que de esta 

elección dependerá que se pueda ganar unos cuantos centímetros, mejorar el 

aislamiento térmico o acústico, o modificar la distribución de la vivienda. Pueden 

ser todas diferentes, pero han de seguir una línea y mantener elementos comunes 

para que no desentonen cuando estén todas cerradas. 

Las puertas se pueden clasificar según el material que se utilice para su 

fabricación, según el nivel de seguridad y según su apertura. Un factor 

determinante es el material de fabricación. La mayoría de las puertas de interior 

están hechas de madera, y la elección irá en función del diseño y tipo de puerta 

que se desee. Dentro de este tipo se pueden encontrar puertas lisas o de placas, 

macizas o huecas. En función del material de fabricación también las hay de 

vidrio, de aluminio y PVC o de resina. Por otro lado, también habría que tener en 

cuenta los tipos de puerta cuya función principal es la seguridad. Según este 

criterio se pueden clasificar en tres tipos de puertas: 

• Puerta blindada: Proporciona seguridad incomparable, está compuesta de 

madera, aleaciones o metal, siendo la superficie recubierta con una chapa de acero 

de 2 mm de grosor. Contiene dos planchas de acero en el interior de su estructura 
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con el objetivo de reforzarla. Además, incorpora una cerradura de seguridad con 

escudo, tres puntos de cierre y cuatro bisagras anti palanca. (Innovación, 2021) 

 

Ilustración 4. Puerta blindada 

• Puerta de seguridad: No contiene planchas de acero en el interior de su 

estructura. Su material base es la madera, el metal o el PVC. La cerradura tiene 

unos bombillos de seguridad que impide que puedan ser abiertas con ganzúas. Se 

refuerzan con perfiles colocados en forma vertical y horizontal, siendo altamente 

resistentes al fuego y al gas. (Innovación, 2021) 
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Ilustración 5. Puerta de seguridad 

• Puerta acorazada: Se usa para restringir la entrada a áreas con objetos de gran 

valor. En su interior sostiene tubos de acero y hormigón que se forran con tableros 

de la madera que se desee. (Innovación, 2021) 

 

Ilustración 6. Puerta Acorazada 
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El orden de seguridad que otorgan estas puertas sería de mayor a menor el 

siguiente: en primer lugar, se encuentra la puerta de seguridad, en segundo lugar, 

la puerta blindada y finalmente la puerta acorazada. (Innovación, 2021) 

5.5. Acceso por proximidad 

Este sistema trabaja por Radio Frecuencia, comúnmente conocidos por el 

anglicismo RFID (Radio Frequency IDentification). Esta tecnología permite 

identificar automáticamente un objeto gracias a una onda emisora incorporada en 

el mismo que transmite por radiofrecuencia los datos identificativos de dicho 

objeto, es decir, se permite la identificación de cualquier objeto o cosa sin 

mantener un contacto entre el emisor y el receptor, solo es necesario acercar la 

tarjeta al radio de recepción de la antena. La distancia de lectura cambia 

dependiendo de la tecnología empleada, siendo desde unos centímetros para las 

tarjetas pasivas a unos metros para las activas. (Innovación, 2021) 

5.5.1  RFID en sistemas de seguridad y control de acceso. 

Según Kimbaya RFID solutions, en los controles de acceso, se puede generar 

control sobre las personas u objetos como carros, que tenga acceso determinado 

algún lugar. En los edificios, o cualquier tipo de instalaciones se puede introducir 

la tecnología RFID, la cual se encarga de dar solo acceso a objetos o personas que 

lleven consigo una etiqueta RFID, la cual permita el acceso solo a lo que esté autorizado. 

(Innovación, 2021) 

5.5.2 Lectores de RFID. 

El lector RFID, es el aparato que se encarga de estar enviado señales en 

búsqueda de alguna etiqueta RFID, el encontrar alguna almacena la información 

y la pasa al sistema de datos. Estos lectores pueden dividirse en varios tipos, los 

lectores que son como pistolas, se llevan en la mano y se va obteniendo toda la 

información de un sitio, y hay otros lectores que son simplemente para darle la 

orden a las antenas de buscar ondas o etiquetas RFID. Se debe tener en cuenta que 

los lectores se determinan dependiendo de las necesidades que tenga la 

organización y las instalaciones donde se quiera llevar a cabo el montaje de la 

tecnología, generalmente cada proceso varía dependiendo de diferentes factores, 
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por eso es necesario tener en cuenta el lugar o instalaciones para determinar la 

mejor opción posible y viable. (Innovación, 2021) 

5.5.3 Ventajas principales de RFID 

La principal ventaja del control de accesos por proximidad es que el 

reconocimiento de la identidad de una persona que quiere acceder a un 

determinado lugar se realiza sin contacto físico, por lo tanto, el desgaste es mucho 

menor que los tipos vistos anteriormente. Esta tipología puede presentar diversos 

formatos, pulsera, tarjeta, llavero, etc. Existen diferentes tipos de etiquetas RFID 

dependiendo de la fuente de energía que utilicen, la forma física que tengan, el 

mecanismo empleado para almacenar los datos, la cantidad de datos que sean 

capaces de almacenar, la frecuencia de funcionamiento o de la comunicación que 

utilizan para transmitir la información al lector, etc. Gracias a esto es posible elegir 

la etiqueta más adecuada para cada aplicación específica. (Innovación, 2021) 

Según el tipo de frecuencia, los dos más importantes son los siguientes: 

I. Tipo transponder o tag RFID, cuya frecuencia es de 125 Khz. Este tipo 

son para servicios que no requieren más de un dato, por ejemplo, solo 

permiso de acceso. 

II. Mifare, cuya frecuencia de emisión es de 13.56 Mhz. Sirven para el uso 

de varios servicios con una misma tarjeta, ya que permite almacenar 

información. 

Todos los tags independientemente de la tecnología están formados por una 

antena y un micro. La antena es la que permite emitir la información almacenada 

en el micro a una distancia apropiada. El micro es el que almacena dicha 

información, normalmente esta información es un numero de longitud variable, 

dependiendo del tipo de tag y alguna información de más cuya longitud dependerá 

de la capacidad del micro y la tecnología usada. 

A grandes rasgos, en función de la fuente de energía que utilicen, se pueden 

encontrar con los siguientes tipos: 

• Tag o etiquetas pasivas: no disponen de ningún tipo de batería para emitir 

su información. Para su correcto funcionamiento es necesaria la 

intervención de un agente externo, lector de tags. Dependen del radio de 
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recepción de la antena (suelen estar comprendidas entre los 10 cm y pocos 

metros) y por lo tanto no tienen límites de duración en el tiempo. La 

corriente eléctrica necesaria para su funcionamiento se obtiene por 

inducción en su antena de la señal de radiofrecuencia procedente de la 

petición de lectura de la estación lectora. De este modo, cuando el lector 

interroga a la etiqueta, genera un campo magnético que produce en la 

micro antena del tag un campo eléctrico suficiente para transmitir una 

respuesta. 

• Etiquetas activas: poseen una pequeña batería o fuente de energía interna 

que permiten incrementar el radio de además de ser más eficaces en 

entornos adversos. Son más costosas y tienen un mayor tamaño que las 

otras dos. Pueden permanecer dormidas hasta que se encuentran dentro del 

rango de algún lector o pueden transmitir datos sin necesidad de obtener 

la energía de un lector. 

• Etiquetas semiactivas o semi pasivas: (el nombre depende del lugar de 

construcción de las mismas). Este tipo posee una mezcla de características 

de los dos tipos anteriores. Son muy similares a las pasivas, salvo que este 

tipo obtienen energía de una pequeña batería. Esta batería permite al 

circuito integrado en la etiqueta estar constantemente alimentado, y 

elimina la necesidad de diseñar una antena para recoger potencia de una 

señal entrante. Estas etiquetas responden más rápido que las pasivas, por 

lo que la ratio de lectura es ligeramente superior. Son más grandes y más 

caras que las etiquetas pasivas (ya que disponen de una batería) y más 

baratas y pequeñas que las activas. Sus capacidades de comunicación son 

mejores que las pasivas, aunque no alcanzan a las activas en estas 

características. (Innovación, 2021) 

5.5.4 Funcionamiento RFID 

Un sistema RFID está fundamentado en la comunicación bidireccional entre 

un lector o interrogador y un tag, mediante señales de radio frecuencia.  Durante 

su funcionamiento, el lector y el tag están en constante comunicación siempre y 

cuando éste se encuentre en el rango de distancia requerido. Cuando el tag ingresa 

en el área de cobertura del sistema, el lector envía señales de radiofrecuencia hacia 

el tag, el cual las recibe a través de su antena y envía su información hacia el 
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lector.  El lector al recibir la señal de identificación, la   decodifica   y   procesa 

con   el objetivo de   extraer   la información. Tanto el lector como el tag envían 

señales de radiofrecuencia cuya frecuencia de operación debe ser la misma, con 

el fin de establecer una comunicación permanente entre ambos. Las frecuencias 

más empleadas van desde 125 KHz hasta la banda ISM de 2,4 GHz. 

Ilustración 7. Funcionamiento de un sistema RFID 

En primer lugar, un lector RFID a través de su antena transmisora emite una 

interrogación, es decir una señal de radiofrecuencia de baja potencia que permite    

la creación    de un    campo    electromagnético. Este    campo electromagnético 

funciona como una señal “portadora” de energía del lector hacia el tag. 

En las siguientes figuras se puede apreciar gráficamente cómo es la emisión de la 

señal de baja potencia realizada por el lector, y la introducción posteriormente en 

el campo electromagnético del tag.  

 

Ilustración 8. Emisión de la señal de baja potencia del lector 
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Ilustración 9. Introducción del tag en el campo magnético 

Como se ha descrito anteriormente, el tag está compuesto por una antena, con 

forma de bobina, además un circuito integrado, el mismo necesita una pequeña 

cantidad de energía para poder funcionar, por lo que la antena comprendida en 

éste es la que funciona como vía para obtener esta energía que se encuentra 

presente en    el    campo electromagnético producido por el lector RFID. 

 

Ilustración 10. Comunicación entre un lector y un tag RFID 

En este proceso de comunicación el tag se mete en el campo electromagnético 

generado por el lector, por lo que en la antena del tag se induce energía eléctrica, 

la cual es almacenada para poder permitir que el circuito integrado del tag 

funcione y los datos contenidos en su memoria sean transmitidos. Para ello lo que 

hace es modular la señalen torno a los datos que desea transmitir, siendo las más 

frecuentes ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) y PSK 

(Phase Shift Keying). En la siguiente figura se muestra cómo sería esta respuesta 

por parte del tag. 
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Ilustración 11. Respuesta del tag 

La señal electromagnética emitida por el tag es obtenida por la antena receptora 

del lector RFID y es convertida a una señal eléctrica.  Este lector tiene un sistema 

de recepción diseñado para detectar y procesar esta señal débil que proviene del 

tag. Una vez que han sido demodulados los datos del tag por el lector, su módulo 

digital comprueba que éstos han sido recibidos correctamente. Así, el lector utiliza 

la información redundante del código transmitido por el tag para realizar el 

proceso de validación (CRC). Cuando éste comprueba que no existen errores y 

certifica la información recibida, los datos están listos para posteriormente ser 

procesados o enviados a la unidad de controla la que esté conectado el lector. 

(Ochoa, E. Ruiz, C. 2016) 
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VI. MARCO CONCEPTUAL 

Video Portero 

Para la revista Seguridad 360, un videoportero es un conjunto de software y hardware 

que permite ver las entradas de portería de video vigilancia y controlar el acceso al 

edificio. Puede ayudar a reducir los robos, los intrusos y los accidentes con el fin de 

garantizar la seguridad del edificio. (Seguridad 360, 2021) 

Tecnología IP 

Para (Prevent, s.f.), la tecnología IP es aquella que se puede implantar en 

comunicaciones de voz y datos, a través de la telefonía IP y en comunicaciones de 

imágenes, a través del grabador digital IP o de la cámara de vigilancia IP, cuya principal 

aplicación es la videovigilancia y la seguridad. 

Dirección IP 

Para (Andy Patrizio, 2019), es una representación numérica del punto de Internet 

donde está conectado un dispositivo. Se usa para identificar dónde hay algo y, en cierto 

modo, qué es. 

Puerta blindada 

Para (EuroSegur, s.f.), una puerta blindada es una puerta de madera con una o dos 

chapas de hierro alojadas en su interior dejando libre unos 5 cm en todo su perímetro para 

que pueda embutirse la cerradura, atornillar bisagras y cepillar si fuera necesario. 

Intercomunicador 

Para (Emma Edith Gandarilla, 2021), Es un dispositivo para la comunicación entre 

personas. Es un sistema de comunicación independiente y electrónica que sirve para 

realizar un diálogo privado o limitado.  

Modelo TCP/IP 

Para (Angel Robledano, 2019), Es la identificación del grupo de protocolos de red que 

hacen posible la transferencia de datos en redes, entre equipos informáticos e internet. 

Las siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos: 

• TCP es el Protocolo de Control de Transmisión que permite establecer una 

conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo 

proporciona un transporte fiable de datos. 
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• IP o protocolo de internet, utiliza direcciones series de cuatro octetos con formato 

de punto decimal (como por ejemplo 75.4.160.25). Este protocolo lleva los datos 

a otras máquinas de la red. (Angel Robledano, 2019) 

Control de Acceso 

Para (Lorena Fernández, 2021), Es un método que permite garantizar que los usuarios 

prueben ser quienes dicen que son. Es como cuando en algún lugar debes mostrar tu 

documento de identidad para comprobar que efectivamente tienes dicha identidad.  

Tecnología RFID 

Para (Universidad Internacional de Valencia, 2017), La tecnología RFID es una forma 

de comunicación inalámbrica entre un lector y un emisor. Se puede comparar con un 

código de barras, aunque en lugar de marcas de tinta se utilizan ondas de radio.  

Cliente 

Para (Alejandro A Bernardo, 2021), Un cliente es un ordenador o software que accede 

a un servidor y recupera servicios especiales o datos de él. Es tarea del cliente estandarizar 

las solicitudes, transmitirlas al servidor y procesar los datos obtenidos para que puedan 

visualizarse en un dispositivo de salida como una pantalla. 

LANs 

Para (Eni, 2019), Las redes de área local (Local Area Network) son un conjunto de 

dispositivos electrónicos conectados entre sí que comparten una línea de comunicación 

común o un enlace inalámbrico con un servidor. 

Norma ISO 27001 

Para (27001 Academy, s.f.), El eje central de ISO 27001 es proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una empresa. Esto lo 

hace investigando cuáles son los potenciales problemas que podrían afectar la 

información (es decir, la evaluación de riesgos) y luego definiendo lo que es necesario 

hacer para evitar que estos problemas se produzcan (es decir, mitigación o tratamiento 

del riesgo). Por lo tanto, la filosofía principal de la norma ISO 27001 se basa en la gestión 

de riesgos: investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. Este tipo 

de certificación facilitara a la Seguridad Informática al momento de establecer, implantar, 

operar, supervisar, mantener y mejorar un SGI. 
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SSGI) 

Para (Claudia Victoria Alvarado, 2021), Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información: que es y sus etapas. 

Un SGSI consiste en el conjunto de políticas, procedimientos y directrices junto a los 

recursos y actividades asociados que son administrados colectivamente por una 

organización, en la búsqueda de proteger sus activos de información esenciales. 

Además, debemos tener en cuenta la visión dada por el estándar ISO/IEC 27001: 

Es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar la seguridad de la información de una organización y lograr sus 

objetivos comerciales y/o de servicio. (Claudia Victoria Alvarado, 2021) 

La protección de estos activos está destinada a preservar la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de la información: 

• Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. Es necesario acceder a la 

información mediante autorización y control. 

• Integridad: debe mantenerse la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. Su objetivo es prevenir modificaciones no autorizadas de la 

información. 

• Disponibilidad: Garantizar el acceso y la utilización de la información y los 

sistemas de tratamiento de la misma, por parte de los individuos, entidades o 

procesos autorizados cuando lo requieran. Su objetivo es prevenir interrupciones 

no autorizadas de los recursos informáticos. (Claudia Victoria Alvarado, 2021) 

WLAN 

Para (Sergio de Luz, 2021), Las LAN inalámbricas (WLAN, Wireless LAN) son 

similares a las LAN, solo que interconectan de forma inalámbrica a los usuarios, la única 

diferencia entre WLAN y LAN, es el medio de transmisión. Mientras que en la LAN 

hacemos uso de cables de par trenzado, o cables de fibra óptica, en la WLAN utilizamos 

el aire como medio de transmisión, es decir, hacemos uso de la tecnología Wi-Fi 

normalmente. 
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Módulos RFID 

Para (Farnell, 2022), los módulos de identificación de radio frecuencia (RFID) se usan 

para identificar y dar seguimiento de forma automática a las etiquetas que contengan 

información almacenada de forma electrónica. 

Tag 

Para (SSTecnologìa, s.f.), cada Tags es de tipo personal en donde se guarda la 

información del usuario. Está diseñado para ser utilizados en edificios, casas, 

estacionamientos o empresas. Este sistema puede ser adaptado para el control de acceso 

de personas aplicable para un indefinido uso. 

Tarjeta de acceso 

 Para (Aiken Derek Briseño, 2020), una tarjeta de acceso consiste en una 

programación de servicios de seguridad dentro de una cédula de identificación 

organizacional. 

Antena transmisora 

Para (Nextpoints, 2018),las antenas transmisoras son las encargadas de enviar la 

energía radiofrecuencia (RF) a las etiquetas RFID para energizarlas y poder así 

“escuchar” la respuesta devuelta por los tags. 

Lector RFID 

Para (Vicent Ferrer, s.f.), los lectores son los dispositivos que envían y reciben ondas 

de radio contra el Tag-RFID u otro dispositivo RFID, es decir, son aquellos que leen la 

información de los tags como de las tarjetas de acceso. 

Pulsadores 

Para (Shoptronica, 2021), es un interruptor o switch cuya función es permitir o 

interrumpir el paso de la corriente eléctrica de manera momentánea. 

Protocolo SIP 

Es un protocolo de comunicaciones que se usa para administrar sesiones de comunicación 

multimedia. Define los mensajes que se envían entre puntos finales y rige el 

establecimiento, la terminación y otros elementos esenciales de una llamada. Además de 

la voz, SIP se puede utilizar para videoconferencias, mensajería instantánea, distribución 

de medios y otras aplicaciones, básicamente es el encargado de establecer la 

comunicación entre dos dispositivos. (Adaptix, 2020) 
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VII. HIPÓTESIS.  

La implementación de un sistema video portero IP con control de acceso RFID 

para mejorar la seguridad y comunicación en la sala de docentes dos de la carrera de 

tecnologías de la información ayudara a mejorar las medidas de seguridad y 

comunicación, a través de un video portero IP. 

7.1. Variable Independiente.  

Sistema video portero IP con control de acceso RFID  

7.2. Variable Dependiente.  

Mejorar la seguridad y comunicación en la sala de docentes dos de la carrera de 

tecnologías de la información. 

VIII. METODOLOGÍA.  

8.1. Métodos.  

Los métodos que han sido utilizados en el proyecto de investigación son:  

8.1.1. Método Hipotético-Deductivo. Se utilizó este método con el objetivo 

de observar el fenómeno a investigar, y formular el problema.  

8.1.2. Método Descriptivo. Permitiendo de esta manera identificar el 

problema a investigar.  

8.1.3. Método Bibliográfico. A través de la recopilación y selección de 

información de contenidos para el desarrollo del marco teórico a través 

de artículos científicos, libros, páginas de internet, periódicos, 

manuales, tesis y más documentos relevantes en el trabajo de 

investigación.  

8.1.4. Método Estadístico. Se utilizó al momento de graficar y tabular las 

encuestas para realizar el análisis e interpretar los resultados logrando 

establecer las conclusiones del proyecto.  

8.2. Técnicas.  

8.2.1. Observación directa. Dirigido a los docentes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Esta técnica sirvió para identificar las falencias al momento 

de restringir el acceso a la sala de docentes dos. 

 

8.2.2. Representación gráfica porcentual. Con la recopilación de la 

información se procedió a realizar la tabulación de los resultados y 
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representarlo mediante gráficos estadísticos, lo cual se utilizó para 

demostrar la veracidad de los resultados mediante el análisis e 

interpretación de las encuestas dirigida a los profesores de la sala de 

docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Esta técnica de recolección de información fue de tipo estructurada con 

preguntas cerradas permitiendo recuperar los datos de la realidad, para obtener la 

información referente al tema investigado logrando con ello:  

• Identificar el problema en su contexto real.  

• Conocer el grado de conocimiento.  

• Recoger los datos del fenómeno de investigación.  

8.2.3.1. Población y Muestra.  

Las personas involucradas en este proyecto son 846 estudiantes, 35 docentes 

y 2 administrativos, con un total de 883 usuarios frecuentes que darán uso de la 

sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.2.3.1.1. Muestra. La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente 

 fórmula:   

  n= 
Z²    P*Q    N 

e²   N   + Z²    P*Q 

 

 Datos:  

 n: muestra. 

N: Población 883 

e: Error 5%  

p: 0,5  

q: 0,5  

Z: 95% = 1,96   Margen de confiabilidad 
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Desarrollo: 

 

 

           

n= 
1,96 ²  0,25   883,00 

0,05 ² 883,00 + 1,96 ² 0,25 

           

n= 
3,84   0,25   883,00 

0,0025  883,00 + 3,84 0,25 

           

n= 
848,03 

2,21 +  0,96  

           

n= 
848,03 

3,17 

           

n= 268 
 

 

La muestra es de 268 personas. 
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8.3. Recursos 

8.3.1. Recursos materiales 

  Lápiz.  

                        Papel. 

  Memoria USB.  

 Teléfono celular. 

8.3.2. Recursos humanos  

  Director del Proyecto de Investigación.  

  Autor del Proyecto de Investigación.   

Docentes de la sala de profesores dos de la Carrera de Tecnologías de la 

Información.  

8.3.3. Recursos Tecnológicos.  

  Impresora.  

  Internet.  

  Computador Portátil  

8.3.4. Recursos Económicos. 

  

 El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 649.50

 dólares que serán financiados por el investigador. 
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IX. PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra una tabla de los elementos a utilizar con sus respectivos 

valores: 

Tabla 1. Presupuesto 

 

Ítem Cantidad  Costo unitario Costo Total 

Canaletas 5 $1 $5 

Cable eléctrico  10 $0.80 $8 

Impresiones  300 $0.10 $30 

Cinta aislante 1 $1 $1 

Anillado 6 $2 $12 

Resma hojas A4 1 $4.50 $4.50 

Video-portero IP Grandstream GDS3710 1 $350 $350 

Cerradura electromagnética ZKteco 1 $45 $45 

Brazo hidráulico 1 $60 $60 

Fuente de alimentación ZKteco PS902B 1 $50 $50 

Batería 12 voltios 4 amperios 1 $15 $15 

Botón de salida metálico 1 $14 $14 

Cable UTP cat. 6 mts. 50 $0.50 $25 

Empastar tesis 3 $10 $30 

Total - - $649.50 

Fuente: David Josué Villacreses Soledispa. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 
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X. ANALISIS DE RESULTADOS 

10.1. Resultados de la investigación. 

10.1.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 Ítem 1. 

Ítem dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo: 

Califique usted el nivel de seguridad que cree posee la sala de docentes 

dos de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

Tabla N° 1. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 100 37% 

Malo 168 63% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico N°1 

  

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 
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Análisis e interpretación: 

La característica más importante de una zona restringida es que no cualquier persona 

puede acceder a ellos. Esto quiere decir que, para obtener una autorización de ingreso, es 

necesario contar con credenciales o identificaciones. De hecho, las áreas restringidas 

suelen estar anunciadas como tales mediante señalética especial. Por otro lado, estas 

deben incorporar sistemas de seguridad para mantener el espacio protegido ante cualquier 

intento de intrusión. De esta forma, se garantiza que solo personal autorizado ingrese al 

espacio, una vez realizada la encuesta respectiva a las personas inmersas en el proceso de 

ingreso a la sala de docentes pudimos constatar que el 63% de los encuestados que 

corresponde a 168 personas considera que la seguridad de la sala de docentes es mala, 

mientras que el 37% que corresponde a 100 personas considera que es buena, cabe 

recalcar que una vez realizado la debida inspección y a través del método de observación 

se pudieron observar falencias en el proceso de ingreso a la sala de docentes, como por 

ejemplo que no se lleve un control de los nombres de las personas y la hora que en ella 

ingresan de la misma forma cualquier persona puede ingresar a la sala en un día normal 

de labores, queda como resultado que la mayoría de las personas consideran como malo 

el nivel de seguridad.   
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 Ítem 2. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Considera usted que es 

necesario implementar medidas de seguridad en la sala de docentes de la Carrera 

de Tecnologías de la Información? 

Tabla N°2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 245 91% 

No 23 9% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico N°2. 

 

 

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 
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Análisis e interpretación:  

Mediante la realización de esta encuesta se busca determinar si es necesario realizar 

una implementación de un sistema video portero IP con control de acceso RFID para la 

sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información, a través de los 

resultados obtenidos podemos observar que de una muestra de 268 personas el 91% de 

los encuestados que corresponde a 245 personas consideran que si es necesario 

implementar medidas de seguridad en esta área, lo que deja en claro que existe una gran 

mayoría que mantiene la importancia de la instalación de sistemas de seguridad 

electrónica mediante equipos que permitan controlar el acceso a los diferentes 

departamentos de la universidad ante un 9% que corresponde a 23 personas que opinan 

que no es necesario, implementar normas de seguridad es de suma importancia para la 

evolución que se está llevando a cabo actualmente en esta era digital, utilizar el video 

para la identificación de personas autorizadas de las no autorizadas es una ventaja ante 

siniestros de perdida de pertenecías e información en la mayoría de empresas en la 

actualidad, además de la implementación de tecnologías como lo es RFID para 

identificación inalámbrica es uno de los métodos más eficientes con características tan 

importantes como bases de datos solidas que respaldan a los sistemas de control robustos 

y estables como objetivo principal de este proyecto.    
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Ítem 3. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué prioridad cree usted que tiene el 

restringir el acceso a personas no autorizadas? 

 

Tabla N° 3. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 206 77% 

Media 62 23% 

Baja 0 0% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico N° 3. 

 

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 
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Análisis e interpretación:  

El restringir el acceso a personas no autorizadas se ha convertido en una tarea 

primordial en las instituciones al momento de brindar una mejor seguridad para quienes 

tengan bienes físicos como digitales que puedan verse afectados por terceros. 

Una vez realizada la respectiva tabulación de los datos obtenidos de la presente 

encuesta realizada a docentes, estudiantes y personal administrativo de la carrera de 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal de Sur de Manabí se pudo 

observar que el 77% de los encuestados que corresponde a 206 personas otorga como 

prioridad alta el restringir el acceso a personas no autorizadas, el 23% que corresponde a 

62 personas opina que es de prioridad media, ante un 0% que opina que es una prioridad 

baja de un total de 268 personas encuestadas, una vez interpretado los siguientes 

resultados se puede manifestar que el presente proyecto aportara las técnicas y medidas 

necesarias para el cumplimiento de restricciones a ciertas personas que no son 

autorizadas.  

 

  



 

49 
 

Ítem 4. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que con un adecuado control 

de acceso se obtendrá mayor seguridad de un área determinada? 

 

Tabla N° 4. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 250 93% 

No 10 4% 

Tal vez 8 3% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico N° 4. 

 

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 
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Análisis e interpretación:  

Los controles de acceso hoy en día son de suma importancia para instituciones 

públicas como privadas esto debido a que mejoran de gran forma la seguridad en el sitio 

donde son implementados estos tipos de sistemas los cuales brindan mayor confianza. 

A través de la realización de un análisis e interpretación de resultados pudimos 

establecer que el 93% de los encuestados correspondiente a 250 personas si considera que  

con un adecuado control de acceso se puede brindar mayor seguridad, mientras el 4% 

correspondiente a 10 personas dice que no, por último, se pudo observar que un 3% que 

corresponde a 8 personas sostiene que tal vez si genere mayor seguridad, por lo tanto 

podemos observar que la gran mayoría de la muestra encuestada en su totalidad 268 

personas considera que si es viable la implementación de un control de acceso, de esta 

forma la implementación de un video portero IP con tecnología RFID aportara de forma 

directa un adecuado control de acceso lo que traerá consigo una mayor seguridad en el 

lugar donde sea implementado.       
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Ítem 5. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Conoce usted sobre los beneficios que 

brindan los videoporteros y su implementación con tecnología RFID?  

 

Tabla N° 5. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 37% 

No 170 63% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico N° 5. 

 

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 
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Análisis e interpretación: 

La principal y más importante ventaja del sistema de video portero es la 

seguridad que ofrece. En primer lugar, por ver quién llama a la puerta desde el 

monitor de un computador, monitor o incluso desde el Smartphone. Además, 

desde el monitor, es posible ver lo que está sucediendo fuera en caso de escuchar 

un ruido extraño al hacer auto encendido, por otro lado, el modelo que proponen 

los sistemas de control de acceso mediante tarjeta RFID es vital para que los 

responsables de las compañías tengan un registro de la jornada de sus empleados 

y los descansos, así como la restricción de accesos a determinadas salas privadas. 

Una vez encuestadas 268 personas podemos hacer énfasis en datos muy 

importantes para la realización de este proyecto, la mayoría correspondiente al 

63% que corresponde a 170 personas que manifestaron no conocer sobre los 

beneficios que los sistemas de video portero y la tecnología RFID nos brindan en 

la actualidad, el otro 37% correspondiente a 98 personas afirma tener 

conocimiento sobre dichos beneficios, cabe destacar que la mayoría de los 

encuestados no posee conocimientos sobre los beneficios que representa la 

implementación de equipos con estas propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Ítem 6. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Considera usted que es importante 

implementar un equipo que permita mejorar la comunicación entre los profesores 

y estudiantes aprovechando los beneficios que brinda el control de acceso 

mediante RFID y el video portero?  

 

Tabla N° 6. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 260 97% 

No 8 3% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico N° 6. 

 

Fuente: Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa. 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

¿Considera usted que es importante implementar un equipo 
que permita mejorar la comunicación entre los profesores y 

estudiantes aprovechando los beneficios que brinda el 
control de acceso mediante RFID y el video portero? 

Si No



 

54 
 

Análisis e interpretación:  

La comunicación virtual es un gran avance a la tecnología que se adapta a nuestras 

necesidades en muchos sentidos, la manera en que las personas se comunican cada vez 

rompe más la brecha entre lo físico y lo virtual, mejorar las comunicaciones a través de 

los diferentes dispositivos móviles y la gran red de información o internet ha hecho de 

este tipo de comunicaciones la principal manera de comunicación en la actualidad. 

Las comunicaciones mejoran a medida que los procesos se automatizan y se 

implementan equipos que permiten competir a la par con el avance tecnológico, los videos 

porteros y la tecnología RFID nos brindan en la actualidad un sin número de benéficos, 

de esta manera queda evidenciado después de haber realizado un análisis de los datos 

obtenidos en la presente encuesta que el 97% de los encuestados correspondiente a 260 

personas considera de suma importancia la implementación de este tipo de equipo, 

mientras que una significativa diferencia del 3% que corresponde a 8 personas consideran 

que no es de relevancia, partiendo de un total de 268 personas podemos observar la 

disposición de la muestra a adquirir lo benéficos que estas tecnologías nos brindan a 

través de los equipos sugeridos en este proyecto.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

La siguiente tabla denota la fecha de inicio desde que fue aceptado el tema de titulación 

hasta el último proceso que se ha llevado a cabo. 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

Actividades 
Febrer

o 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Definición del 

Tema                                           

Modificación del 

Tema                                           

Planteamiento del 

Problema                                           

Investigación del 

Problema                                           

Formulación del 

Problema                                           

Objetivos                                           

Justificación                                           

Marco Teórico                                           

Hipótesis                                           

Definición de la 

Metodología                                           

Análisis de los 

Resultados                                           

Conclusiones                                           

Recomendaciones                                           

Entrega de 

ejemplares                                           

Fuente: David Josué Villacreses Soledispa 

Elaborado por: David Josué Villacreses Soledispa 
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PROPUESTA 

 

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema video portero IP con control de acceso RFID para 

la sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta tiene como objetivo la implementación de un video portero IP para 

el control del acceso a través de tecnología de reconocimiento RFID para la sala 

de profesores dos de la Carrera de Tecnologías de la Información del Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, incluyendo un manual 

de usuario que permita el mejor manejo del mismo, este se encontrara dentro de 

los anexos de este documento. 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Objetivo General 

Implementar un sistema video portero IP con tecnología de reconocimiento RFID 

para la sala de profesores dos de la Carrera de Tecnologías de la Información del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivo especifico 

 

• Identificar las vulnerabilidades en la seguridad para el acceso a la sala 

de docentes dos actualmente. 

• Plantear medidas de seguridad basadas en la normativa ISO 27001 

para el sistema de control de acceso con tecnología RFID de la sala de 

docentes. 

•  Definir un diseño lógico y físico para la implementación del control 

de acceso a la sala de docentes. 

3.3 Justificación 

La implementación del sistema de video portero IP con tecnología RFID pretende 

mejorar la seguridad de la sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la 

Información del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 
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Manabí a través del control de acceso y la restricción de personas que  acceden 

diariamente a dicha sala, en la actualidad no es posible restringir el acceso a 

personas no deseadas, pues no existe ningún tipo de control ni normas de 

seguridad durante las horas laborales en la misma, lo que representa un riesgo para 

los bienes de la institución, la información como lo es calificaciones de 

estudiantes, proyectos y tareas, a más de los bienes personales de los docentes que 

laboran diariamente en ella. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO PORTERO IP CON 

TECNOLOGÍA RFID. 

La implementación del sistema de video portero IP con tecnología RFID para la 

sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información en el 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es de suma 

importancia pues no existe en la actualidad un control establecido para llevar un 

registro de las personas ni la finalidad con la que acceden a la misma, de esta 

forma a través de esta implementación permitirá identificar a la persona que desea 

ingresar a la sala permitiendo a los docentes gestionar el acceso mediante la 

restricción o la permisión según sea su conveniencia.  

Factibilidad Técnica 

Para la implementación del sistema de control de acceso se tomaron en cuenta 

equipos de alta gama que cuentan con certificaciones internacionales en calidad y 

son considerados como la mejor opción para aumentar los niveles de seguridad de 

áreas restringidas, se tomó como referencia el siguiente hardware y software:  

Hardware 

a) VIDEO PORTERO IP HD GRANDSTREAM GDS3710. 

Este video portero consta de los siguientes componentes: 

• LECTOR RFID INTEGRADO. 

• RESOLUCIÓN HD 1080P. 

• POE INTEGRADO. 

• DETECCIÓN DE MOVIMIENTO. 

• CERTIFICACIÓN IP66 (EN60529). 

• CERTIFICACIÓN IK09 (IEC62262). 
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b) CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA ZKTECO. 

A continuación, se detallan las siguientes características: 

• 600 LIBRAS DE PRESIÓN. 

• 12 VOLTIOS. 

c) BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA. 

d) FUENTE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA CONTROL DE 

ACCESO ZKTECO PS902B CON RESPALDO DE ENERGÍA. 

• 12 VOLTIOS.  

• 5 AMPERIOS. 

e) BATERÍA PARA RESPALDO DE ENERGÍA PS12-4AH 

• 12 VOLTIOS.  

• 4 AMPERIOS. 

f) BOTÓN DE SALIDA O EXIT 

g) CABLE UTP CATEGORIA 6 CERTIFICADO 

Software 

a) GDS Manager. 

• Para la administración de equipos GRANDSTREAM. 

b) GS Wave Grandstream. 

• Aplicación para videollamadas SMARTPHONE. 

c) IP Scanner. 

• Para rastreo de direccionamiento IP. 

d) CMD DOS. 

• Para monitoreo de estabilidad de comunicación TCP/IP a través de 

ping extendido. 

Factibilidad Operativa 

La implementación del sistema de video portero IP con tecnología RFID para la sala de 

docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información en el Complejo Universitario 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí permitirá concientizar a los profesores, 

alumnos y personal administrativo acerca de la importancia de aplicar buenas prácticas 

en seguridad de la información, mediante la implementación de este sistema se busca 

garantizar la protección de la información y bienes materiales que aquí reposan, por lo 
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tanto es necesario llevar a cabo medidas de seguridad correctas que cumplan su cometido 

al restringir el acceso en zonas vulnerables. 

Factibilidad Económica 

Mediante el análisis basado en la factibilidad económica se determinan los equipos y 

componentes necesarios para la implementación del sistema de video portero IP con 

tecnología RFID para la sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la 

Información en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

en cuanto una vez realizada la investigación en el mercado podemos determinar los 

siguientes valores correspondientes al costo y beneficio. 

Tabla 3. Factibilidad económica 

EQUIPOS COSTO APROX. CANTIDAD TOTAL 

Video-portero IP 

Grandstream GDS3710 

$350 1 $350 

Cerradura 

electromagnética ZKteco 

$45 1 $45 

Brazo hidráulico $60 1 $60 

Fuente de alimentación 

ZKteco PS902B 

$50 1 $50 

Batería 12 voltios 4 

amperios 

$15 1 $15 

Botón de salida metálico $14 1 $14 

Cable UTP cat. 6 mts. $0.50 50 $25 

TOTAL $559 

    

ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO. 

La relación entre el costo y beneficio de este proyecto se puede definir como directamente 

proporcional al tipo de información y bienes institucionales que se deseen proteger, en 

este caso la sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información ubicada 

en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí alberga dentro 

de sí gran cantidad de información valiosa, delicada e importante, además de los bines 

materiales personales e institucionales de aproximadamente 13 profesores que aquí 

prestan sus servicios, cabe mencionar que en el interior de esta sala se encuentran 

implementados equipos de redes y telecomunicaciones que hacen posible la conexión a 
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internet y servicios mismos que son de suma importancia para el normal desarrollo de las 

actividades diarias. 

 

ETAPA 1 

OBJETIVO 

• Identificar las vulnerabilidades en la seguridad para el acceso a la sala de docentes 

dos actualmente. 

JUSTIFICACION 

Es de primordial importancia identificar posibles vulnerabilidades en la manera como 

acceden o ingresan las personas a la sala de docentes, de esta manera se pretende tomar 

medidas preventivas y correctivas que garanticen la seguridad y conservación de la 

información y bienes institucionales que en ella reposan. 

DESARROLLO 

Una vez realizada la inspección a la sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de 

la Información ubicada en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí pudimos observar las siguientes vulnerabilidades: 

• Se pudo observar que la puerta de la sala de docentes permanece abierta 

la mayoría del tiempo dentro de los horarios de labores. 

• No hay ningún control de las personas que acceden, permitiendo a 

cualquier individuo acceder a la misma en cualquier momento. 

• No existe registros del personal, ni de las razones o causas para la cual se 

accede a la sala de docentes. 

• No se detecta algún método de comunicación que permita conocer si el 

docente se encuentra disponible dentro de la sala. 

• La puerta principal se encuentra en mal estado. 

• El sistema de seguridad actual implementado en la puerta principal es 

manual y no posee infraestructura para su automatización. 

Todas estas observaciones representan vulnerabilidades y deficiencia en la seguridad al 

acceso principal a esta zona la cual se puede definir como vulnerable a pesar de la 

importancia de la misma, a medida que la tecnología y los equipos de seguridad 
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electrónica avanzan, también lo hacen las amenazas y la forma en que distintos individuos 

intentan delinquir, identificar debilidades ante la protección de un bien o activo se ha 

convertido de suma importancia para las instituciones educativas hoy en día. 
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ETAPA 2. 

OBJETIVO 

• Plantear medidas de seguridad basadas en la normativa ISO 27001 para el sistema 

de control de acceso con tecnología RFID de la sala de docentes. 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario considerar como gestionar las áreas seguras de todas las organizaciones, la 

información en la actualidad es uno de los activos con mayor valor para las instituciones, 

la importancia de establecer medidas de control físicas para proteger adecuadamente los 

activos de información se ha convertido en uno de los objetivos principales para evitar 

incidentes que afecten a la integridad física de la información o interferencias no 

deseadas, mediante esta propuesta se pretende establecer normativas ISO 27001, para el 

fin de poder preservar la información y por ende brindar más seguridad a los bienes físicos 

e información sea de tipo laboral o personal. 

Ocurre que la primera barrera que una persona se encuentra para acceder a los sistemas 

de información de una organización es el acceso físico. Si el acceso a una instalación está 

correctamente protegido también lo estará el acceso a los sistemas de información, por 

eso es necesario considerar cómo gestionar las áreas seguras. (SGSI, 2018), Blog 

especializado en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

DESARROLLO 

 

Se procedió a recopilar información acerca de la norma ISO 2700 y su aplicabilidad 

dentro de las organizaciones. 

 

Una breve historia de la norma técnica: 

La norma fue publicada en octubre de 2005 por la Organización Internacional de 

Estandarización y por la Comisión Electrónica Internacional. Se considera como un 

estándar internacional, debido a que hace referencia a un compendio de requisitos que 

exige que los sistemas de seguridad de la información en la organización garanticen la 

mejora continua y la administración adecuada de la información. (Itservice, 2017) 

El interés por gestionar la seguridad de la información surgió por los riesgos a los que 

está expuesta en medio del tránsito hacia la digitalización; el principal problema fue la 
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forma en la que se manejó la información y su control público-privado, 

independientemente de su formato: datos, video y voz, en medios tradicionales o en 

medios magnéticos. 

Otro de los factores que, en gran medida, influyó en la necesidad de implementar la 

Norma ISO 27001 fue la activación de la cultura móvil, pues mediante celulares o 

cualquier tipo de tabletas se puede manejar una gran cantidad de datos; además, esto 

permite que la información se cree y se regenere. (Itservice, 2017) ISO 27001: Una breve 

historia de la norma. 

 

¿Cómo funciona la ISO 27001? 

El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información en una empresa. Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales 

problemas que podrían afectar la información (es decir, la evaluación de riesgos) y luego 

definiendo lo que es necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan (es 

decir, mitigación o tratamiento del riesgo). (Itservice, 2017) 

Por lo tanto, la filosofía principal de la norma ISO 27001 se basa en la gestión de riesgos: 

investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. 

 

 

Las medidas de seguridad (o controles) que se van a implementar se presentan, por lo 

general, bajo la forma de políticas, procedimientos e implementación técnica (por 

ejemplo, software y equipos). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas ya 

tienen todo el hardware y software, pero utilizan de una forma no segura; por lo tanto, la 

mayor parte de la implementación de ISO 27001 estará relacionada con determinar las 
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reglas organizacionales (por ejemplo, redacción de documentos) necesarias para prevenir 

violaciones de la seguridad. 

Como este tipo de implementación demandará la gestión de múltiples políticas, 

procedimientos, personas, bienes, etc., ISO 27001 ha detallado cómo amalgamar todos 

estos elementos dentro del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI).Por 

eso, la gestión de la seguridad de la información no se acota solamente a la seguridad de 

TI (por ejemplo, cortafuegos, anti-virus, etc.), sino que también tiene que ver con la 

gestión de procesos, de los recursos humanos, con la protección jurídica, la protección 

física, etc. (Itservice, 2017) 

 

Aspectos importantes para la implementación de ISO 27001 

 

• Compromiso y sensibilización: 

Este compromiso está relacionado con la disposición que tiene toda la organización para 

conocer los principios y la cultura de la seguridad en toda la organización. (Itservice, 

2017) 

• Organización: 

La norma ISO 27001 establece cuál debe ser la estructura organizativa que determina 

cómo será el proceso que permitirá organizar la información. (Itservice, 2017) 

• Análisis de procesos y servicios: 

No basta con la estructura, la norma también analiza los procesos que aseguran el buen 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. (Itservice, 

2017) 

• Gestión de riesgo: 

Ahora bien, gracias al análisis de los procesos es posible determinar cuáles son los riesgos 

de cada etapa de la implementación de la norma, de modo que los activos evaluados 

permiten evitar errores en los diferentes niveles de la implementación. (Itservice, 2017) 

• Mejora continua: 

Como notarás, el proceso permite integrar diferentes fases que hacen de la 

implementación un proceso metódico; en este caso, la gestión del riesgo permite 

establecer cuáles son los factores por mejorar para que aumente la productividad y para 

conocer cuál metodología es útil a la hora de evaluar el rendimiento del trabajo y perfilar 

aspectos que se deban mejorar. (Itservice, 2017) 
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Este estándar es una de las garantías que puedes ofrecerles a tus clientes, pues es 

innegable que nadie quiere que utilicen sus datos personales ni su información en su 

contra o para sacar algún tipo de provecho que no lo beneficie. (Itservice, 2017) 

 

Áreas Seguras: 

Las áreas seguras deben ser los lugares donde se encuentre localizada la información 

crítica para la organización, éstas estarán protegidas por un perímetro de seguridad y por 

los controles de acceso pertinentes. Estos controles de acceso apoyan la labor de ISO-

27001 y serán proporcionales con el nivel crítico de la información que protegen o con 

los riesgos identificados para los activos. (Itservice, 2017) 

 

 

 

En cuanto al perímetro de seguridad, debe impedir el acceso al personal no autorizado, 

implantando una serie de controles físicos que eviten el acceso en las zonas de entrada. 

Un ejemplo de este tipo de controles podría ser un sistema de vigilancia 24 horas, alarmas, 

barreras arquitectónicas. En estas áreas habrá una serie de entradas que deberán ser 

registradas con fecha y hora a la que se produzcan. Solo tendrán acceso a la información 

para la que tienen autorización, y si fuera necesario irían acompañados por algún 

responsable durante su visita, llevando una identificación visible. (Itservice, 2017) 
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Para mayor seguridad, los derechos de acceso a estas áreas se deben revisar y actualizar 

con determinada periodicidad, han de existir unas normas de trabajo en las mismas de 

obligado cumplimiento para todo aquel que acceda. Los recursos de la información más 

críticos deben estar localizados en zonas que no sean de paso general y sin ningún tipo de 

indicación externa sobre la información que contiene o que se maneja. 

Otros elementos que hace que un área sea segura para salvaguardar la información, son 

los controles contra inundaciones, fuego, malestar social… Para prevenir la pérdida de 

información si alguna de estas desgracias ocurriese, se debería contar con copias de 

seguridad que estén localizadas en una zona distinta a la que están las copias originales. 

Cualquier área de carga y descarga de material u otro tipo de punto de acceso público 

debería estar asilado y distante del lugar donde se encuentran y se manejan recursos con 

información crítica, así como cualquier material que entre a la organización deberá ser 

registrado y revisado para protegerla de cualquier amenaza. (Itservice, 2017) 

Un GDS3710 que viene a hacer el tipo de video portero a utilizar está preparada para 

implantar ISO27001, y en ella, el perímetro de seguridad puede estar delimitado por la 

ubicación de los activos más importantes, y como medidas de restricción al acceso de la 

información se pueden proponer asegurar puertas y ventanas, informar a todo el mundo 

de sus funciones, implantar barreras físicas a la entrada, identificar a toda persona que 

entre a la organización. (Itservice, 2017) 

En resumen, para evitar accesos no autorizados o daños a la información que una 

organización maneja es necesario: 

• Asegurar que el acceso a las áreas seguras solo esté disponible a personas 

autorizadas. 

• Definir un perímetro de seguridad, instalar controles de acceso a una instalación 

e implantar medidas contra inundaciones e incendios. 

• Controlar y registrar cada una de las visitas. 

• En oficinas y despachos, la información crítica estará alejada de zonas de acceso 

público. 

• El trabajo en las áreas seguras y sus actividades solo las conocerán el personal 

necesario, y éstas deberán estar cerradas y vigiladas. 

• El material que entre a la organización se debe inspeccionar y registrar antes de 

introducirlo en la organización. (Itservice, 2017) 
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ETAPA 3. 

 

OBJETIVO 

 

• Definir un diseño lógico y físico para la implementación del control de acceso a 

la sala de docentes. 

 

JUSTIFICACION 

Mediante el diseño lógico y físico de esta propuesta se podrá implementar los equipos 

tecnológicos necesarios para administrar los permisos, reglas y horarios, mejorando la 

gestión de la puerta principal de la sala de docentes. 

La realización de un buen diseño lógico garantizara la estabilidad del sistema a través de 

la comunicación continua entre el dispositivo principal o videoportero IP a través de la 

red de datos y el software de administración del mismo, adicional a esto una buena diseño  

físico garantiza el funcionamiento entre todos los componentes del sistema brindando 

robustez y confiabilidad al proceso de restricción y permisión del acceso al área 

restringida, de esta forma permitirá ahorrar tiempo y recursos a la institución al no 

depender de llaves físicas, este sistema automatizado remplazará totalmente al sistema 

manual implementado actualmente. (Itservice, 2017)  

 

DESARROLLO 

En esta etapa se desarrolló el diseño lógico y físico los mismos que conforman el   

direccionamiento IP y la mejor ubicación de los equipos electrónicos. 
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Diseño físico del modelo para la implementación del sistema de control de acceso. 

 

Ilustración 12. Diseño sistema control de acceso 

 

IV. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

 

Los métodos que se utilizaran en el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

 

Método Empírico: En este método se considera la observación y su análisis estadístico, 

mediante la utilización de este método nos permitirá identificar problemas inesperados 

que pueden suscitarse en el entorno, además de adentrarnos en campos inesperados en los 

que destaca el estudio descriptivo. 

 

Método Descriptivo: Este método es conocido como el estudio estadístico en el cual se 

describen las características y datos de la población o fenómeno en estudio, en otras 

palabras, se lo puede denominar como un tipo de investigación descriptiva. 

 

V. EQUIPOS, COMPONENTES Y CARACTERISTICAS 

PRICIPALES A UTILIZAR EN LA PROPUESTA. 

 

Con la intención principal de aumentar la seguridad a través de la implementación de 

equipos electrónicos con tecnología de alta gama,  aprovechando al máximo sus 
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características y efectividad, las ventajas que nos ofrecen los sistemas de control de 

acceso en la actualidad son ilimitadas y de mucha importancia en las instituciones de 

educación superior, por esta razón es necesario implementar normas, reglas y políticas de 

seguridad de la información en áreas que contengan bienes e información delicada, a 

continuación se propone cambiar la forma en como se ha venido manejando el proceso 

de ingreso a la sala de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información 

ubicada en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través 

de los años, tanto para profesores, estudiantes y personal administrativo, a continuación 

se propone implementar los siguientes equipos: 

VIDEO PORTERO IP HD GRANDSTREAM GDS3710: El GDS3710 es un Sistema 

de Videoportero IP que sirve también como una cámara IP de vigilancia de alta definición 

e intercom IP para ofrecer control de acceso a instalaciones y monitoreo de seguridad 

para edificios de todos los tamaños. Este poderoso Sistema de Videoportero IP 

proporciona un ángulo de visión de video de 180 grados para cobertura de pared a pared, 

tiene un lector RFID incorporado para acceso seguro sin llave, cuenta con micrófono y 

altavoz integrados para soportar la función de intercom y ofrece entrada y salida de alarma 

para integrarse con otros dispositivos de seguridad existentes. El GDS3710 se integra con 

el GDS Manager, el software gratuito de gestión de Grandstream, permitiendo que la 

información de tarjetas RFID, señales de video, así como el dispositivo mismo sean 

totalmente gestionados por este software. (Mendotel, 2020) 

 

 

Ilustración 13. Video portero 
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CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA ZKTECO: 

Las cerraduras electrónicas es una evolución de las cerraduras tradicionales, que 

aprovechándose de la corriente eléctrica y/o de una batería propia, permite cerrar y abrir 

una puerta de forma mucho más segura y cómoda. Es un invento relativamente moderno 

y que necesite el uso de energía eléctrica provoca bastante reticencia entre el público. Su 

uso está cada vez más extendido sobre todo en empresas e incluso en hogares familiares, 

aunque menos. Pese a la incertidumbre de algunas personas, las cerraduras electrónicas 

son seguras, es más, son más seguras que las cerraduras mecánicas. (Alejandro Soria 

Saez, 2021) 

La cerradura que se propone implementar a través de esta propuesta es de marca ZKTeco, 

la cual funciona mediante un electro imán que se alimenta de energía y ejerce 600 libras 

de presión sobre la puerta, ZKTeko es una empresa china fundada en 1998 pionera en la 

investigación y desarrollo de métodos basados en la biometría, es uno de los mejores 

proveedores de seguridad electrónica existentes actualmente en el mercado. (Alejandro 

Soria Saez, 2021) 

 

 

Ilustración 14. CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 

FUENTE ENERGÍA ZKTECO PS902B CON RESPALDO DE ENERGÍA: Esta 

fuente de alimentación de 12 voltios con cargador de batería de alta calidad con regulador 

linear, posee una alta estabilidad pues brinda al usuario alrededor de 24 horas de respaldo 
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de energía por fallas eléctricas, está diseñada específicamente para sistemas de control de 

acceso, una de sus características principales es su estructura de aluminio con tapa con 

bisagras para un fácil acceso, posee protección de corto circuitos y sobre cargas además 

de operación automática en modo a prueba de fallas. (Alejandro Soria Saez, 2021) 

 

Ilustración 15. FUENTE ENERGÍA 

BOTÓN DE SALIDA O EXIT NO TOUCH HIKVISION MODELO DS-K7P03: 

Este botón de acero inoxidable fabricado por Hikvision proveedor líder mundial de 

productos y soluciones de seguridad electrónica pioneros en la fabricación de soluciones 

innovadoras, el botón de salida DS-K7P03 es un botón de salida de NO CONTACTO 

para sistemas de control de acceso, en tiempos en los que las medidas de bioseguridad 

tienen un papel importante en los servicios brindados en las distintas instituciones tanto 

públicas como privadas es de suma utilidad. (Alejandro Soria Saez, 2021) 

 

 

Ilustración 16. BOTÓN DE SALIDA 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

El sistema de control de acceso por medio de un videoportero IP con tecnología RFID 

propuesto para mejorar la seguridad y controlar el flujo de personas que ingresan a la sala 

de docentes dos de la Carrera de Tecnologías de la Información ubicada en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí requiere de conexión a la red 

de datos de la institución e internet para aprovechar al máximo sus características 

técnicas, será conectado a través de un medio de transmisión de cobre de par trenzado, en 

otras palabras con cable UTP categoría 6 certificado para garantizar estabilidad y 

velocidad de transmisión  GIGABIT, además de estar conectado a la corriente alterna de 

110 voltios regulada y aterrizada a tierra, su fuente de alimentación de energía ZKTeco 

PS902B con respaldo de energía proporciona energía a todos los componentes 

electrónicos del sistema de control de acceso, además de asegurar su funcionamiento por 

falta de energía con su batería de 2 amperios con una duración aproximada de 24 horas 

de respaldo, su chapa electromagnética ZKTeco dota de 600 libras de presión a la puerta 

principal, cabe destacar que el sistema cuenta con un botón de salida NO TOUCH DS-

K7P03 de Hikvision proporciona un valor agregado a la propuesta pues permite cumplir 

con las normas de bioseguridad que rigen en la actualidad para contrarrestar el contagio 

de COVID 19 al minimizar el contacto físico con superficies, por último y no menos 

importante el equipo principal VIDEO PORTERO IP HD GRANDSTREAM GDS3710 

será el encargado de suministrar los permisos pertinentes al personal autorizado para el 

ingreso a la sala, este dispositivo con tecnología RFID permitirá a los docentes y personal 

administrativo evolucionar de llaves físicas a tarjetas electromagnéticas o tags, la 

administración de este dispositivo se llevara a cabo con el sistema GDS Manager el cual 

permitirá dotar de horarios de entrada/salida a sus usuarios, llamadas a teléfonos IP 

Grandstream, por ultimo al trabajar en conjunto con una central telefónica 

GRANDSTREAM de la SERIE UCM6000 a través de su aplicación para dispositivos 

móviles GS WAVE los estudiantes y personal administrativos podrán realizar llamadas 

en tiempo real con los profesores desde el videoportero directamente a sus celulares sin 

necesidad de encontrarse en la sala, de esta manera se pretende revolucionar la forma en 

que se comunican los estudiantes y personal administrativo con los docentes que brindan 

sus servicios en dicha sala.   
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Ilustración 17. Diseño de infraestructura física, lógica y de red para la sala de docentes dos de la Carrera de 

Tecnologías de la Información ubicada en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VII.  CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
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Tabla 4. Cronograma de la propuesta 

Fuente: Autor del Proyecto 

Autor: David Josué Villacreses Soledispa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

ETAPA 1 

Identificar las vulnerabilidades 

en la seguridad para el acceso a 

la sala de docentes dos 

actualmente. 
    

  

  

ETAPA 2 

Plantear medidas de 

seguridad basadas en la 

normativa ISO 27001 para 

el sistema de control de 

acceso con tecnología RFID 

de la sala de docentes. 

 
 

    

  

  

ETAPA 3 

Definir un diseño lógico y 

físico para la 

implementación del control 

de acceso a la sala de 

docentes. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Con la debida implementación de un video portero IP con control de acceso RFID 

se brindó muchos beneficios, desde el control de ingreso a la sala de docentes 

hasta el aumento de seguridad que este control brindara a los docentes de la sala 

dos. 

• Este proyecto tendrá como aporte fundamental la motivación para aquellos que 

deseen pasar más al plano actual que al antiguo en donde se empiece a utilizar 

herramientas tecnológicas que permitan generar grandes cambios en el tema de 

seguridad. 

• El diseño de este proyecto permitió, ejecutar, observar, supervisar y mejorar de 

forma continua los procesos de control mejorando la calidad y precisión de la 

información al registrar el proceso de ingreso a la sala de docentes dos. 

• La implementación de este videoportero IP de marca GRANDSTREAM modelo 

GDS3710 con tecnología RFID promete revolucionar la manera en que 

comúnmente se maneja el ingreso a las diferentes salas de docentes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, pues permite al  profesor conectarse 

directamente con el estudiante a través de cualquier dispositivo móvil como lo es 

un computador portátil, un teléfono IP, o un smartphone dando acceso o 

restringiéndolo según sea su necesidad, además sirve de línea directa de 

comunicación utilizando la voz y el video a través de la red de datos existente 

como medio de transmisión. 
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RECOMENDACIONES  

 

A continuación, se detallan las siguientes recomendaciones una vez finalizado el 

proceso de investigación: 

 

• Se debe dar una socialización continua de este proyecto a los estudiantes, 

profesores y personal administrativo para mejorar su percepción y conocimiento 

sobre su entorno. 

• La implementación teléfonos IP marca Grandstream en cada uno de los cubículos 

de los profesores que laboran dentro de la sala de docentes dos.  

•  Se debería generar la implementación de una central telefónica IP centralizada 

marca Grandstream de la serie UCM6000 que interactúe con el sistema 

videoportero IP con tecnología RFID para aprovechar al máximo todos los 

beneficios y características de este proyecto. 

• Las autoridades de la institución deben delegar al personal que se hará cargo del 

sistema de videoportero IP con tecnología RFID para el control del acceso a la 

sala de docentes. 

• Se debe brindar una capacitación continua al departamento de sistemas y 

tecnologías de la información de la institución para el manejo, administración, 

mantenimiento y actualización del sistema de control de acceso. 

• Es importante la instalación del software GDS Manager en los servidores 

principales de la institución con el fin de que el administrador del sistema defina 

los horarios de acceso a la sala de docentes dos. 

• La instalación del software GDS Manager se debe hacer en los servidores 

principales de la institución con el fin de que el administrador del sistema active 

o desactive las distintas tarjetas RFID o tags que serán distribuidas en un futuro 

una vez entregado este proyecto.  

• El departamento de sistemas de la institución debe facilitar una dirección IP fija 

dentro del rango que considere pertinente a través del direccionamiento IP 

establecido.  

• Se recomienda que el departamento de sistemas de la institución defina las 

extensiones telefónicas IP relacionadas con cada profesor con el fin de que los 

estudiantes puedan comunicarse a través de video llamada con cada uno de ellos.  
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1. Especificaciones Técnicas   
a) Video portero Grandstream (GDS3710)  

Descripción: Sistema de puerta de video IP que además también puede usarte 

como  

cámara de vigilancia IP de alta definición y para ofrecer control de acceso 

a instalaciones y monitoreo de seguridad para edificios de todos los 

tamaños.  

Características:   

• Videoportero IP  

• Potente resolución de vídeo 1080p  

• Lector de chips RFID incorporado para entrar sin llave  

• Transmisión de vídeo SIP a NVR  

• Carcasa de metal resistente a la intemperie y el vandalismo  

• Cámara hemisférica incorporada con cobertura de 180 

grados  

• Soporta detección de movimiento  

• PoE integrado  

• Micrófono y altavoz integrados.   

Vida útil:  

La vida útil natural está entre 10 y 15 años, pero es importante saber que si 
el dispositivo no se encuentra recibiendo una adecuada alimentación 
eléctrica ya sea por bajas o altas en el corriente este disminuiría su tiempo 
de vida útil.  

b) Cerradura magnética ZkTeco de 600 libras  

Descripción:  Tiene  una  fuerza  de  600  libras  (LB) 

aproximadamente 272 kilogramos, soporta voltaje dual 12/24Vdc 

(300mA), y está fabricada en Aluminio Anodizado. Ideal como 

Complemento del Control de Ac ceso.   

Características:   

• Fuerza de retención: 600 libras.  

• Voltaje de funcionamiento: 12V/24V.  

• Consumo de corriente: 500mA/250mA.  

• Material: Aluminio Anodizado.  

• Dimensiones de la cerradura: 250L x 48.5 x 25 (mm)  

• Dimensiones de la pieza polar: 180 x 38 x 11 (mm) Vida útil:  

 Resiste hasta 20000 activaciones a lo largo de la vida útil del equipo.  

 

   



 

 
 

c) Botón de EXIT  

Descripción: Este producto es adecuado para circuitos eléctricos 

de control como puertas, barreras, cerraduras, alarmas, equipo de 

control industrial y muchos más.   

Características:   

• Voltaje de entrada: DC12V.  

• Fácil operación.  

• Rango de temperatura de operación: 20°C~55°C.  

• Tiempo de vida: Hasta 500,000 aperturas.  

• Base de acero inoxidable.  

Vida útil:  

La vida útil de este elemento se da en las pulsaciones que se le den en este 

caso dura hasta 500.000 pulsos.  

d) ZKTeco fuente de alimentación 12 voltios  

Descripción: La fuente de alimentación se 

encarga de convertir la entrada de voltaje alterno 

de la red doméstica en una salida de voltaje 

continuo, en este caso se convierte de 110 voltios 

a 12 voltios.  Características:   

• Entrada: 11o v AC  

• Salida: 12 voltios DC  

• 5 amperios máxima. (Coheto, s.f.)  

Vida útil:  

Al menos cinco años es la vida útil de este equipo, pero si se tiene suerte 

suelen durar hasta 10 años. Importante saber que, si comienza a someter la 

fuente de alimentación a altas cargas durante largos períodos, se puede 

sobrecargar.  

e) Batería de 12 voltios  

Descripción: Batería de plomo de 12 voltios, almacenan energía y 

luego la suministra al equipo con el que se encuentra conectado, 

puede respaldar la energía en un promedio de 8 a 10 horas según 

el estado de carga que tenga.  

Vida útil:  

En promedio la batería dura de 3 a 5 años todo según su uso y su cuidado.  

    

 
 



 

 
 

2. Sugerencias Técnicas  

Notas importantes:  

A. Antes de dar uso del video portero Grandstream una vez 

conectado se debe esperar mínimo 5 minutos luego se puede dar 

uso sin ninguna novedad.  

B. Si no se le brinda una dirección IP este trae una dirección IP por 

defecto la cual es 192.168.1.168.  

C. Cuando se conecte por medio de un router la dirección IP dada 

por defecto cambiara por una que el mismo router brindara.  

D. En caso de no saber con qué dirección IP se está trabajando se 

debe usar el programa GS Search.  

E. Para dar ingreso a la plataforma que brinda el video portero su 

usuario es admin y su contraseña es x9T5eAuF las mismas que 

vienen por defecto.  

F. Se debe estar conectado tanto PC como video portero a la 

misma red de internet para que todo funcione perfectamente a 

la hora de la interacción entre el usuario y el video portero.  

G. Es importante recalcar que quien no se encuentre conectado a 

la misma red que este el video portero no podrá realizar las 

debidas manipulaciones del mismo, es decir, no le funcionara el 

programa GDS manager.  

H. No se debe quedar sin energía la batería por qué si eso sucede 

se podría reducir su vida útil hasta en un 80% o en el peor de 

los casos puede quedar completamente obsoleto.  

I. Si todos los dispositivos se quedan sin energía este no 

funcionaría de ninguna forma.  

J. En caso de pérdida de la tarjeta de acceso se deberá comunicar 

al encargado para que este le dé, de baja y nadie más pueda 

utilizarla.  

K. sí ha olvidado en casa la tarjeta puede ingresar a la sala con la 

clave que se le brindara la misma que estará de la siguiente 

forma ej: *1*1111# la estructura es la misma solo cambian los 

números que en su momento se le brinden.  

L. Cuando se necesite más tarjetas de acceso es importante 

recordar que según la frecuencia con la que funcione el video 

portero se deberá comprar la tarjeta en este caso la frecuencia 

con la que trabaja es de 125Khz.  

  

 

 

    



 

 
 

3. Pasos para usar la plataforma Grandstream GDS3710  

I. Descargar GS Search de este enlace 

http://www.grandstream.com/support/tools luego descomprimirlo.  

  

II. Una vez descargado y descomprimido aparecerá de la siguiente 

forma damos doble clic en este icono.  

  
  

III. A continuación, se nos desplegara la siguiente ventana.  

 

IV. Damos clic en search (buscar) y automáticamente nos reflejará la 

dirección IP con la que está trabajando, nos aparecerá de la siguiente 

forma.  

  

http://www.grandstream.com/support/tools
http://www.grandstream.com/support/tools


 

 
 

  

V. Una vez encontrada la IP damos doble clic exactamente dónde nos 

aparece la dirección IP y se nos abrirá la dirección en el navegador 

como se nuestra a continuación.  

  

VI. Luego de haber aparecido la plataforma de Grandstream procedemos 

a ubicar el usuario y contraseña la cuales son: usuario es admin y su 

contraseña es x9T5eAuF, una vez ingresado si queremos ver a través 

del video portero damos clic en liveView y se mostrara de la 

siguiente forma.  



 

 
 

  

VII. Para poder ingresar una nueva tarjeta de acceso se debe dirigir 

hacia Door Systen Settings, una vez allí damos clic en Basic settings 

como se encuentra continuación:  

  

Allí dentro debemos colocar el tiempo en el que se podría hacer el ingreso 

de la nueva tarjeta de acceso exactamente en card issuing Mode Expired 

Timer(m), luego dar clic en el botón que dice Start y por último guardamos 

dando clic en Save.  



 

 
 

  
A continuación de lo de arriba nos dirigimos a donde dice Card 

Management y damos clic.  

  

Luego nos dirigirá a la siguiente sección una vez estando allí debemos 

acercar la tarjeta de acceso que se desee ingresar al video portero es 

importante que una vez hecho eso debemos actualizar la página para que 

nos aparezca los datos de la nueva tarjeta. 



 

 
 

  

Como se puede observar nos aparecerá como el numero 2 sin nombre ni 

datos más que con el número de la tarjeta ingresada.  

  
Para proceder a dar los datos necesarios a la tarjeta damos clic en el 

siguiente icono para poder editar los datos, a continuación, aparecerá 

la siguiente ventana.  

  



 

 
 

Dentro de esta ventana se deben llenar los siguientes campos “Username” 

en donde se ingresará el nombre de usuario en este caso se colocará 

DOCENTE, se debe dar fecha de expiración de la tarjeta es decir hasta 

cuándo debe funcionar la tarjeta de acceso esto se hace en “Valid End 

Data”, luego se llena el campo que dice “Virtual Number” el mismo que 

en el ejemplo se ubicara el número 2 y debemos generar una contraseña de 

ingreso el mismo que se hará en el campo “Private PIN” el cual será como 

ejemplo 222222, una vez lleno todos estos campos damos guardar en Save 

y quedara de la siguiente forma:  

  

Nota: Los campos llenados anterior mente tales como Virtual Number 

como Private PIN son los que se usarán como contraseña para el acceso a 

la sala, siguiendo el ejemplo anterior con los datos ingresados quedará de 

la siguiente forma: *2*222222# así quedaría la contraseña con la que tendrá 

acceso a más de la tarjeta.  

Luego para terminar el ingreso volvemos a Basic Settings y damos clic en 

el botón que dice Stop y procedemos a guardar en Save y quedara listo el 

uso de la tarjeta y la clave que se le asigno a la misma.  

Nota: Para eliminar una tarjeta seleccionamos la tarjeta que se desea borrar 

y luego damos clic en Delete (borrar) por último se guardan los cambios, 

tal como se nuestra en la imagen  

  

VIII. Para observar los registros de quien o quienes han ingresado a la sala sea 

por medio de código o de la tarjeta nos dirigimos a la opción 

Maintenance damos clic y posteriormente volvemos a dar clic en 

Event log.  



 

 
 

  

Una vez hecho los pasos anteriores nos aparecerá de la siguiente forma:  

  

Para generar la búsqueda se la puede hacer por fecha se selecciona Star 

Time para ver desde que fecha quiere que inicie la búsqueda y End Time 

para cuando desee que termine la búsqueda ejemplo si desea una búsqueda 

que empiece desde el 20 de enero hasta el 1 de febrero, una vez hecho lo 

anterior se debe dar clic en Search (buscar) y aparecerá de la siguiente 

forma:  



 

 
 

  

Nota: desde esta plataforma no se puede descargar un documento 

especifico de todos los ingresos solo se podrá descargar desde el programa 

GDS Manager.  

    

4. Pasos para utilizar el programa GDS Manager  

Antes de empezar se deben tener en claro los requerimientos del programa 

para que funcione de la mejor manera en una PC y estos son los siguientes:  

• Sistema Operativo: Servidor Windows 2003/2008; Windows XP 

SP2/SP3; Windows 7 32bit/64bit  

• Procesador: Intel® Core™ i3; Se recomienda 2,6 GHz o superior  

• Capacidad de memoria (RAM): 4 GB o más  

• Capacidad del disco duro: 320G (según el requisito de grabación de 

video)  

• Tipo de tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica discreta (nVIDIA 

GEFORCE® GTX660 o superior recomendado)  

• Adaptador de red: adaptador de red de 1000Mbps  

Para proceder a descargar el programa se lo puede hacer desde la siguiente 

dirección: http://www.grandstream.com/support/tools cuando se descargue 

el GDS Manager se descargará como un archivo comprimido en el cual 

viene incluido los siguientes programas los mismo que serán útiles antes 

de usar el principal que es GDS Manager.  

http://www.grandstream.com/support/tools
http://www.grandstream.com/support/tools


 

 
 

  

 I.  Instalación:  

• Para comenzar con la instalación damos doble clic en el instalador  

  

Después nos aparecerá la siguiente ventana en donde se elegirá el idioma 

que se desee emplear y damos clic en Next como se nuestra a continuación:  

 

• Siga las instrucciones para completar la instalación.  

• Una vez que la instalación se haya realizado correctamente, se 

mostrarán los siguientes iconos en el escritorio:  

  

Con esto se concluye la instalación.  

    



 

 
 

 II.  Pasos para utilizar GDS Manager  

Antes de abrir el GDS Manager damos doble clic en GDS Server y no 

mostrara la siguiente ventana:  

 

Esto nos servirá para poder ingresar al GDS Manager, puesto que para 

iniciar sesión nos pedirá IP y el Puerto, después de haber chequeado eso 

procedemos a abrir el GDS Manager dándole doble clic, entonces se abrirá 

la siguiente ventana:  

  

  

  

 
  

Como se puede apreciar se agrega los datos que anteriormente buscamos 

en GDS Server, por último, nos pide el User Name y el Password los cuales 

son:  

• Usuario: admin  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

• Contraseña: admin  

Con estos datos podremos ingresar al programa GDS Manager y nos 

aparecerá de la siguiente manera.  

  

III.  Para poder darle uso al GDS Manager se debe realizar las 

siguientes configuraciones:  

• Primero nos dirigimos a Dispositivo luego damos clic en Buscar, 

debajo de donde dice índice en el cuadrado damos clic luego damos 

clic en agregar.  

  

• Segundo observamos que una vez que apretamos agregar nos 

aparecerá el siguiente grafico dentro de video en vivo el cual se 

llama GDS3710_1C-4F-5D.  

Nota: El nombre con el que apareció el icono suele cambiar según el 

dispositivo que se le esté dando uso en este caso el tipo de video portero.  

  



 

 
 

• Tercero damos clic en configuración luego damos clic en 

GDS3710_1C-4F-5D y nos aparecerá lo siguiente:  

  

Una vez allí si se desea se modifica el nombre del dispositivo si no se lo deja 

como esta lo importante aquí es ingresar la contraseña que pide que en este 

caso es con la que funciona el video portero la cual es x9T5eAuF y colocar 

el usuario que en este caso es admin con estos datos ya se puede monitorear 

la cámara del video portero desde el computador.  

Pero para que se pueda abrir la puerta desde el computador se debe agregar 

un PIN de su preferencia en el campo Pin para abrir la puerta 1, ejemplo 

123456, es importante que este pin este también ingresado en la plataforma 

GDS3710 con la que trabaja el video portero, damos clic en Basic Settings 

y realizamos el siguiente ejemplo:  

  



 

 
 

Con todas estas configuraciones una vez hecha guardamos los cambios en 

ambos programas.   

IV. Verificamos que todo esté bien para ello ya debe darnos acceso 

al video portero, damos clic en video en vivo, luego en 

GDS3710_1C-4F-5D   y se mostraría de la siguiente forma:  

  

  

Dentro de donde se ve la imagen de la cámara se pueden observar los 

siguientes iconos los cuales tienen las siguientes funciones tal como se 

muestra en la siguiente imagen:  

  

Nota: para abrir la puerta se lo hace dando clic en puerta 1 porque allí es 

donde se encuentra alojado lo que se hizo anteriormente de ingresar el pin 

123456 ejemplo:  



 

 
 

  

Nota 2: Los capture de pantalla que se hagan se guardan directamente en 

el computador donde se esté dando el uso al GDS Manager, así como se ve 

a continuación:  

  

V. Para revisar los ingresos se lo hace dando clic en Registro, luego 

damos clic en Registro de dispositivo de allí la búsqueda es 

parecido a la búsqueda que se hizo en la plataforma GDS3710 se 

ubica la fecha de inicio de búsqueda y la fecha hasta donde se 

desee buscar la diferencia que aquí se puede exportar los datos 

para ello se da clic en Exportar se selecciona donde desea 

guardar el documento y listo.  

  



 

 
 

  

VI. Para revisar cuantas tarjetas de acceso se han ingresado se lo 

puede hacer de la siguiente forma dando clic en Dispositivo 

luego en Información de la tarjeta y se mostrara como se ve a 

continuación.  

  

VII. Para cambiar el idioma del programa GDS Manager es 

super fácil solo se da clic en Ayuda, luego en Lenguaje 

seleccionamos el que se requiera y listo.  



 

 
 

 

     

5. Diagrama de conexión  

  

Esta es la forma en cómo se conecta el video portero Grandstream el cual 

es el principal elemento de toda la conexión, los datos son enviados 

mediante los colores Azul, café, verde, blanco verde, naranja y blanco 

naranja hacia un router. De allí los demás puertos encontrados en el video 

portero son conectados con la fuente de 12 voltios para alimentar al equipo 

y el botón de salida que va en conjunto con el video portero y la cerradura 

magnética.  

    

6. Recomendaciones:  

• Para realizar el debido mantenimiento a los equipos es 

recomendable realizarlo con una pequeña brocha de cerda suave 

para cuidar los mismos o en el mejor de los casos utilizar una 

pequeña sopladora para limpiar el polvo o telas de araña.  

• Se recomienda que el uso principal de la plataforma que viene por 

defecto solo se le dé a una persona encargada para que el controle 

y manipule de la mejor manera el equipo.  

  



 

 
 

• Los docentes solo deberán tener acceso al programa GDS Manager 

para evitar cualquier tipo de distorsión en la información del 

equipo.  

• Para la conexión a internet el encargado debe de ingresarle 

personalmente la clave del router para así mantener mejor control 

en la seguridad del dispositivo.  

• El tope máximo de capacidad para las tarjetas de acceso es de 90 

tarjetas, pero se recomienda no pasar de las 50 para evitar saturar 

de información el equipo.  

  

  



 

 
 

Realizándole la respectiva encuesta a la Economista Yahaira Morán Balón secretaria 

por parte de decanato 

 

Con el coordinador de la carrera Tecnologías de la Información el Ing. Cristián Caicedo  



 

 
 

Revisando el estado de la puerta de la sala de docente dos de la carrera Tecnologías de 

la Información 

  



 

 
 

Estado inicial en cómo se encontró la sala sin ningún control de acceso 

  



 

 
 

Dando inicio a la implementación, colocando canaletas por las cuales pasara el cable UTP 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fijando la fuente la misma que se alimenta de 110V y la transforma en 12V voltaje ideal 

con el que se alimentan los demás equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Empernando todas las canaletas para asegurar que no se despeguen con el paso del 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las conexiones debidas en la placa que se inserta en el video portero 

  



 

 
 

Realizando las conexiones del botón de EXIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectado el botón de EXIT el mismo que estará ubicado dentro de la sala de docentes 

  



 

 
 

Colocando una batería de 12voltios la misma que servirá como respaldo para 

cuando se produzca algún corte de luz 

 

  



 

 
 

Ya terminada la implementación con la colocación del video portero IP de la 

marca Grandstream 

  



 

 
 

Terminado la colocación de la fuente con su respectiva batería el cual servirá como 

respaldo cuando no haya corriente así queda finalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de salida ya terminado este es el resultado de cómo queda ya implementado. 

 



 

 
 

Cerradura magnética colocada en el marco de la puerta 

 

El antes y después de haber terminado la implementación. 

 

 

  



 

 
 

Presentándole la implementación al Ing. José Álava Cruzatty miembro del tribunal 

examinador. 

 

Con el Ing. Oscar Baque miembro del tribunal examinador dándole a observar el 

funcionamiento de toda la implementación. 
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