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RESUMEN 

 

       El proyecto de investigación está basado en un análisis de un sistema de videoportero IP con 

control de acceso con tecnología RFID para mejorar la seguridad en el departamento de 

Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la Información, gracias a esta herramienta 

tecnológica se puede solucionar el problema que acoge al departamento de coordinación al no 

contar con un sistema de control de seguridad por lo que esta vulnerable a la sustracción de 

información y de los bienes materiales que reposan dentro de ella, con el único objetivo de 

restringir el acceso a personas no autorizadas y evitar aglomeraciones es por ello que se da un 

diseño indicando cómo funciona el sistema del videoportero IP en conjunto con los equipos 

requeridos para el departamento de coordinación, haciendo uso de la metodología investigativa, 

explicativa y descriptiva como los métodos hipotético-deductivo, descriptivo,        estadístico, 

bibliográfico como las técnicas y observaciones que son de suma importancia en el desarrollo de 

la investigación para  la obtención de los datos e información  fundamentando a través de diversas 

fuentes bibliográficas que portaron con contenido relevantes teniendo como resultado la 

automatización de un sistema de control de acceso con Tecnología RFID para aumentar y mejorar 

la seguridad significativamente, concluyendo en base a la propuesta planteada de un análisis de 

factibilidad de dicho sistema lo cual es necesario para gestionar de una mejor manera los procesos 

tantos de entrada como de salida manteniendo un control y monitoreo de quienes acceden a dicho 

departamento contribuyendo a la seguridad. 

 

Palabras claves: Acceso, Autenticación, Identificación, Reconocimiento Facial, Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ABSTRACT 
 

       The research project is based on an analysis of an IP video door entry system with access 

control with RFID technology to improve security in the Information Technology Career 

Coordination department, thanks to this technological tool the problem can be solved. that houses 

the coordination department as it does not have a security control system, which is why it is 

vulnerable to the theft of information and the material goods that lie within it, with the sole 

objective of restricting access to unauthorized persons and avoid crowds that is why a design is 

given indicating how the IP video door entry system works in conjunction with the equipment 

required for the coordination department, making use of the investigative, explanatory and 

descriptive methodology such as hypothetical-deductive, descriptive, statistical methods , 

bibliographic as the techniques and observations that are of utmost importance and n the 

development of the investigation to obtain the data and information based on various bibliographic 

sources that carried relevant content, resulting in the automation of an access control system with 

RFID Technology to significantly increase and improve security, concluding based on the 

proposed proposal of a feasibility analysis of said system, which is necessary to better manage 

both entry and exit processes, maintaining control and monitoring of those who access said 

department, contributing to security. 

 

Keywords: Access, Authentication, Identification, Facial Recognition, Security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       A nivel mundial el uso de las tecnologías está cambiando de manera acelerada en base a los 

dispositivos tecnológicos que se pueden encontrar en el mercado actual, sean estos sistemas de 

control de alarmas o de acceso, este es el caso de la tecnología RFID que se puede comunicar de 

forma inalámbrica entre un lector y un emisor, esta tecnología es utilizada en industria u 

organizaciones sean estas públicas como privadas el fin de este sistema es mejorar la seguridad 

dentro de organizaciones para así restringir el acceso de personas no autorizadas a ciertas áreas.  

       En los actuales momentos debido a la inseguridad en el Ecuador muchas empresas u 

organizaciones optan por sistemas de seguridad que ayuden a controlar e identificar acciones 

irregulares es por ello que utilizan estos sistemas de acceso con tecnología RFID lo cual brinda 

mayor seguridad para los bienes físicos que reposan en ella como el ingreso de personas a las 

diferentes áreas, estos sistemas son de mucha importancia para la automatización de procesos 

permitiendo generar un control de acceso más práctico y adecuado. 

       En el Cantón Jipijapa se encuentra ubicada la Universidad Estatal de Manabí el cual presenta 

una problemática en una de sus áreas al no contar con un sistema de seguridad que permita 

mantener la protección y salvaguardar los bienes e informaciones que reposan en ella, es por ello 

que se ha planteado y propuesto realizar un análisis en base a un sistema de videoportero IP con 

control de acceso RFID en el departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, al contar con estos implementos tecnológicos permite garantizar una seguridad 

estable y optima, dando como propósito brindar un adecuado control de acceso para poder mejorar 

la seguridad del área determinada como beneficio tanto para el acceso del personal que labora en 

ella como de los estudiantes que acceden a dicha áreas especifica dada por medio de nuevas 

opciones tecnológicas que garantizan un excelente control en cuanto a la seguridad. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 
 

       Análisis de un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID para mejorar la 

seguridad en el departamento de coordinación de la carrera de tecnologías de la información 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del Problema  

 

       En la actualidad de manera global la tecnología ha venido evolucionando e innovándose de 

manera significativa y con ello han surgido diversas preocupaciones en cuanto a la sustracción de 

información y perdidas de bienes materiales dentro de las organizaciones tantos públicas como 

privadas debido a la falta de un sistema que permita mantener el control de acceso a sus diversas 

áreas es por ello que hacen uso de dispositivos tecnológicos que se encuentran en el mercado como 

la tecnología RFID. 

       Cabe mencionar que debido a la inseguridad que se vive en el Ecuador diversas instituciones 

buscan implementar dispositivos que aporten beneficio a la seguridad como es el caso de la 

tecnología RFID el cual permite mantener un control de acceso con reconocimiento facial 

pudiendo identificar a personas que estén autorizada para el ingreso a las diferentes áreas, sean 

estos también por huellas dactilares o claves. 

       Es por ello que en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Facultad de Ciencias 

Técnicas se ha logrado identificar la problemática que acoge al Departamento de Coordinación  de 

la Carrera de Tecnologías de la Información no se cuenta con un sistema de control de acceso que 

permita mantener la seguridad y protección de dicho bienes e información que se maneja a gran 

escala, es por eso que se ha propuesto realizar un análisis de un sistema de control de acceso de 

videoportero IP con tecnología RFID, dando como resultado mejorar la seguridad brindando la 

tranquilidad de quienes se puedan ver afectados sean estos por perdida de bienes físicos como de 

información personal dentro de la Institución. 

 

2.2 Formulación del Problema 

 

       ¿Qué beneficio aportara el análisis de un sistema videoportero IP con control de acceso RFID 

para el departamento de coordinación de la carrera de tecnologías de la información? 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General  
 

       Analizar un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID para mejorar la seguridad 

en el departamento de coordinación de la carrera de tecnologías de la información 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Fundamentar bibliográficamente los sistemas de comunicación por videoporteros IP con 

control de acceso RFID de sus generalidades, estructura y diseño. 

 

• Diagnosticar las debilidades de seguridad en el Departamento de Coordinación de la 

Carrera de Tecnología de la Información.  

 

• Determinar la mejor alternativa que brinde una mayor seguridad en el departamento de 

Coordinación con la aplicación de la Tecnología RFID+IP. 

 

• Diseñar un sistema de videoportero IP con criterios técnicos para el control de acceso 

RFID+IP en el Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnología de la 

Información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

       El propósito de la investigación se basa en brindar un control optimo en cuanto a la seguridad 

y protección mediante un sistema de videoportero IP con acceso RFID, en busca de mejorar la 

seguridad en un área determinada siendo una buena alternativa en pro de las nuevas tecnologías 

que se están dando en la actualidad estos son sistemas autónomo, electrónico y dotado de alta 

tecnología, capaz de controlar y gestionar el acceso de cualquier visitante, en conjunto con un 

robusto sistema de seguridad conformado por cerraduras electromagnéticas, botones de salida, y 

tarjetas con tecnología RFID son técnicas que cumplen con los estándares internacional en 

seguridad electrónica. 

       Por lo cual cabe enfatizar que estos sistemas han tenido gran acogida en diversas instituciones 

u organizaciones públicas o privadas en cuanto a la seguridad que requieran debido a la inseguridad 

que se presenta en los actuales momentos es por ello que optan por usar este tipo de tecnología 

como es la RFID sea mediante reconocimiento facial como huellas, siendo una solución óptima en 

cuanto a la seguridad y vigilancia de ciertas áreas.  

       Este proyecto es de vital importancia para el Departamento de Coordinación de la Carrera de 

Tecnologias de la Información el cual por la falta de seguridad y al no contar con un sistema esta 

se ve afectada en diversas situaciones como la duplicación de llaves, el robo de pertenencias o 

información, es por ello que se tiene como propuesta en llevar a cabo un análisis de un sistema de 

videoportero IP para el acceso en base a la tecnología RFID evitando de esta manera el ingreso de 

individuos no autorizadas, esto se da con el único fin de mejorar la seguridad mediante diversos 

métodos sean por claves o huellas, siendo los únicos beneficiarios el personal que labora en el 

Departamento de Coordinación como para la comunidad educativa, teniendo así una herramienta 

tecnológica que controle de manera detallada el acceso 24/7 permitiendo una comunicación digital 

al 100% de un sistema automatizado. 

 

 



7 
 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos 

 

5.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

       (Rodriguez, 2016) en el proyecto Titulado “Diseño de un prototipo basado en la tecnología 

RFID para el monitoreo de equipos digitales”, de la Universidad libre de Bogotá – Colombia, su 

objetivo es diseñar un prototipo de un sistema de monitoreo basado en tecnología RFID para 

establecer la ubicación de los equipos de valor como portátiles, equipos de escritorio, video beam, 

dispositivos móviles o activos similares los cuales por lo general maneja una empresa en la 

actualidad, haciendo uso de la metodología SCRUM y el empleo de herramientas de configuración 

especializados, facilito la elaboración con significancia del marco procedimental de acción 

ingenieril, según métricas de usabilidad, amigabilidad y portabilidad, teniendo como resultado la 

viabilidad funcional RFID-Internet, por la explotación de las facilidades Middleware, que permiten 

implementar operaciones de lectura captura y envió, como la especificación integral de operación 

mediante los TAGS, que 

determinaran ahorro y ganancia en los procesos de identificación superando las unidades 

convencionales definidas por códigos de barras, el autor recomienda la validación funcional de los 

componentes que integran el aplicativo, con el fin de establecer los parámetros de confiabilidad y 

amigabilidad estructurados. 

 

       (Arango, 2013) en el proyecto Titulado “Implementación de un Sistema RFID (radio 

frequency Identification) para la identificación de los productos y sus características, en el Proceso 

de Manufactura Flexible en el Centro Tecnológico de Automatización Industrial (CTAI) de la 

Facultad de Ingeniería Industrial en Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá”, su objetivo es 

Implantar un sistema RFID en el sistema de manufactura flexible del CTAI, con el fin de identificar 

los productos y sus características, brindando un mayor alcance a las simulaciones de los procesos 

de manufactura, teniendo como resultado montaje por encima del pallet y paralelo a la etiqueta, 

revisando que no hubiera problemas con el agarre que tiene el pallet para que lo agarre el robot, el 

autor recomienda Para la manipulación de la tarjeta TRF7970AEVM se recomienda utilizar un 

brazalete con descarga a tierra, para prevenir descargas eléctricas en los elementos del circuito 
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impreso debido a la estática que pueden tener las personas y estas descargas podrían afectar el 

funcionamiento de estos elementos en caso de no tener un brazalete de este tipo se debe coger la 

tarjeta por los extremos evitando tocar directamente alguna parte del circuito, preferiblemente los 

extremos de la tarjeta. 

 

       (Achachagua, 2017) en el proyecto Titulado “Diseño e implementación de un sistema de 

localización y control de inventarios en un almacén de aduanas, utilizando tecnología RFID”, su 

objetivo es implementar un sistema RFID será necesario manipular variables para medir los efectos 

y en reducir el tiempo de atención y el costo de operación de un almacén de aduanas, haciendo uso 

de la metodología como la investigación aplicada, descriptivo y explicativo con un enfoque 

cuantitativo, porque se selecciona y recolecta datos sobre una serie de problemas presentes en las 

actividades operativas de un almacén de aduanas, luego se estudia estos problemas hasta encontrar 

con la finalidad de proponer y medir alternativas de solución adecuadas por tratarse de una 

investigación experimental, el autor recomienda establecer un programa de capacitación para que 

el personal sea capaz de solucionar problemas técnicos para ampliar el alcance del sistema de 

localización y control de 

inventarios se podría implementar mecanismos de seguridad en los contenedores que utilicen la 

tecnología RFID mejorando el manejo de la información y la ampliación de la capacidad del área 

de apertura de contenedores, eliminaría retrasos en los procesos relacionados mejorando el nivel 

de cumplimiento de despachos. 

 

       (Montoya, 2008) en el proyecto Titulado “Control de inventario con tecnología RFID para el 

laboratorio de ingeniería electrónica de la UTB”, de la Universidad tecnológica de Bolívar en 

Cartagena de india – Colombia, su objetivo es conocer el funcionamiento de la 

tecnología de los RFID y sus posibles aplicaciones prácticas en la Universidad Tecnológica de 

Bolívar así como el diseño de un prototipo de sistema de identificación RFID simulando y 

probando con la realidad cada una de las etapas que lo componen, la metodología utilizada del 

método de investigación consistió en obtener la mayor información posible del tema, 

clasificarla por importancia y luego en base a los documentos relevantes comenzar la etapa 

de análisis diseño y experimentación para así obtener el lector final con base a diseños 

anteriormente probados y simulados, el autor recomienda  diseñar, un sistema acorde con la 
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necesidad existente por medio de una interfaz gráfica llamada CONTROL ID con un manejo 

sencillo por parte del Usuario de todas las funciones ofrecidas por el programa es una herramienta 

útil para ser implementada en el control de inventario para el Departamento de Electrónica 

utilizando tecnología RFID nos da una visión más amplia de las tecnologías de punta que avanzan 

en el mundo y la oportunidad de participar con un aporte de ideas al crecimiento tecnológico. 

 

5.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

       (Vargas, 2013) en el proyecto Titulado “Sistema de control de acceso y monitoreo con la 

tecnología RFID para el departamento de sistemas de la universidad politécnica salesiana sede 

Guayaquil”, su objetivo es brindar seguridad a los equipos del laboratorio de Telemática de la 

Universidad, permitiendo un monitoreo constante de los equipos y el acceso controlado del 

personal autorizado, el sistema SCAL utiliza un módulo de identificación inalámbrica denominado 

RFID (Radio Frequency Identification) que tiene como fin identificar, gestionar y controlar al 

personal docente y de mantenimiento autorizado. La metodología utilizada en la investigación es 

exploratoria, de campo, aplicada y pura como también los métodos analíticos, experimental como 

sus técnicas y observaciones para la recolección de datos, teniendo como resultado la reducción 

del costo por reposición de los equipos perdidos, tener precisión a la hora de necesitar los 

laboratorios y evitar la supervisión por parte del personal de mantenimiento, el autor recomienda 

implementar este prototipo llamado SCAL, que servirá en el control y seguridad de los laboratorios 

de la Universidad Politécnica Salesiana, así también ayudará eficientemente en el acceso a los 

mismos, sin necesidad de la intervención de personas no autorizadas. 

 

       (David Chang & Alan Lozano , 2013) en el proyecto Titulado “Desarrollo e implementación 

de un sistema para el control e inventario continuo, utilizando tecnología RFID, para la biblioteca 

de la UPS sede Guayaquil”, su objetivo es facilitar y mejorar la gestión bibliotecaria, además evitar 

las pérdidas de estos materiales tan importantes y fuentes de consulta para los alumnos mediante 

un sistema de alarma, la metodología utilizada en base a los métodos son deductivo, experimental 

e inductivo para el desarrollo de la investigación como también las técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, dando como resultado un nuevo y moderno sistema de gestión para 

préstamos, control de inventario, ingreso de nuevas tesis, control de salidas no autorizadas, todo 
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realizado mediante comunicación inalámbrica por radio frecuencia, el autor recomienda que 

tengan siempre en consideración que aunque en el mercado local o internacional existe una gran 

variedad de equipos que puedan resultar económicos, fijarse bien sobre las características técnicas 

de estos, y proponer una prueba de campo previa para comprobar que realmente se cumplan esas 

especificaciones. 

 

       (Beltrán, 2014) en el proyecto titulado “Control de acceso para funcionarios y herramientas 

utilizando tecnología RFID en el campamento comitrac de la empresa pública metropolitana de 

movilidad y obras públicas”, de la Universidad Tecnológica Equinoccial Quito – Ecuador, su 

objetivo es desarrollar y aplicar tecnologías de identificación por radiofrecuencia, con la finalidad 

de brindar soluciones y mejorar el tránsito peatonal como el de vehículos y herramientas, en 

función de satisfacer las necesidades que demanda un mejor registro de horarios de accesos del 

personal, así como del óptimo control de inventarios de bienes públicos de la empresa, el uso de 

la metodología mecatrónica la cual permitió obtener un diseño concurrente dentro de lo cual se 

destaca la selección de la arquitectura, comunicación, sistema informático, modelo de servidor – 

cliente, el proceso constructivo, implementación, validación y pruebas, Teniendo como resultado 

que el sistema opera correctamente y brinda muchos beneficios al personal administrativo como 

al de guardianía que trabaja en el sitio indicado, por consiguiente, se alcanzaron los objetivos 

planteados, el autor recomienda se tomen en consideración factores como obra civil, protección de 

equipos, manejo de mecánica, conocimiento de electrónica, así como el empleo de sistemas 

informáticos, para conjugar un sistema que opere eficientemente con dimensiones apropiadas y en 

espacios funcionales. 

 

5.1.3 Antecedentes Locales 

 

       (Baque Pincay, 2018) en el proyecto Titulado “Diseño de un sistema de control de acceso 

biométrico con lector RFID para la sala de cómputo #14 de la carrera ingeniería en computación 

y redes“, su objetivo consiste en un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID 

permitiendo dar seguridad a la sala de cómputo, equipos informáticos y controlar el ingreso de los 

estudiantes, docentes y la persona a cargo o autorizada, la metodología utilizada es Hipotético-

deductivo, Analítico-descriptivo, estadístico, cualitativa y cuantitativa las técnicas que se 
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utilizaron fueron cuestionarios para realizar las encuestas y entrevistas, Teniendo como resultado 

el diseño de un dispositivo de seguridad mecanizado para el control de acceso de los estudiantes, 

docentes y encargado de la sala de cómputo la cual permite leer las tarjetas de proximidad a una 

distancia de 12-15 cm, El autor recomienda leer el manual de usuario del sistema biométrico para 

que pueda ser utilizado de una mejor manera y brindar mayor seguridad y eficiencia a la sala de 

cómputo como también es de vital importancia que los estudiantes tengan conocimientos sobre los 

beneficios que brinda los controles de accesos biométrico y lo que respecta con la seguridad de la 

sala de cómputo #14. 

 

       (Rivera, 2020) en el proyecto Titulado “Control de asistencia de estudiantes mediante 

dispositivos biométricos RFID en la universidad estatal del sur de Manabí”, su objetivo es analizar 

las ubicaciones de los controles de asistencia, establecer los componentes necesarios, diseñar una 

base de datos e implementar un sistema de ingreso para procesar las asistencias, haciendo uso de 

la metodología deductivo-experimental con técnicas de campo y bibliográfica, también encuestas 

como instrumento de investigación, teniendo como resultado el fin de dar una solución óptima 

para el control de asistencia por partes de los estudiantes teniendo compatibilidad con el 

dispositivo biométrico, es decir se sincronizará por medio de protocolos TCP/IP permitiendo así 

un mayor control y eficacia de manejo en su utilización, El autor recomienda que para el mejor 

desempeño del sistema de asistencia se recomendaría tener un computador que sea de uso 

exclusivo para el uso del sistema de asistencia, y este tiene que estar encendido desde la primera 

hora de entrada por parte de los estudiantes, verificar la compatibilidad de este con el sistema de 

asistencia, esto se hace con el fin de garantizar un rendimiento óptimo. 

 

       (Steven, 2019) en el proyecto Titulado “Estudio de factibilidad para la implementación de 

control de acceso biométrico con tecnología RFID a los laboratorios de cómputo de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales de la universidad estatal del sur de Manabí”, su objetivo 

es analizar la viabilidad que tendrá el estudio de factibilidad para la implementación de un sistema 

mecanizado de acceso biométrico utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia 

como soporte fundamental en los laboratorios #11, 12, 13 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, haciendo uso de la metodología cualitativo- cuantitativo el cual permitió obtener 

información por medio de datos estadísticos, como los métodos utilizados en esta investigación 
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fueron Hipotético-deductivo, bibliográfico, analítico, estadístico y documental, haciendo uso de 

técnicas como encuesta, observación y entrevista para la recolección de datos e  información 

relevante para a investigación, el autor recomienda leer la propuesta del estudio de factibilidad 

para poder realizar de una forma correcta la implementación del mismo y así poder brindar mayor 

seguridad y eficiencia a los laboratorios de cómputo. 

 

5.2 Bases teóricas 

5.2.1 ¿Seguridad tecnológica? 

 

       La seguridad tecnológica en la nueva era digital y de cara a los retos cada vez más complejos 

para garantizar la tranquilidad de las personas en este nuevo mundo, la seguridad se ha convertido 

muy indispensable para las diversas esferas que existen, en base a los diversos dispositivos 

tecnológicos que existen en la actualidad sean estos para el uso desde las instituciones pública 

hasta la privada como en las empresas. (AdminIberoBlogs, 2020) 

 

5.2.1.1 La importancia de la tecnología en la seguridad 

 

       La seguridad física ha logrado una sinergia con la tecnología que aporta herramientas 

fundamentales para desarrollar y ejecutar una estrategia de seguridad óptima y completa. Las 

cámaras de seguridad, alarmas, botones de pánico y sistemas de monitoreo, se han convertido en 

el mejor equipo para complementar la seguridad tanto en sectores residenciales como 

empresariales, pero para optimizar su utilidad es necesario realizar un estudio a fondo de las 

necesidades para cada sector e identificar las falencias de seguridad. (Cekaedsecurity, 2018) 

 

Los beneficios de los elementos tecnológicos: 

 

• El uso de cámaras de seguridad logra disminuye la acción de los delincuentes, estar bajo 

supervisión evita que infrinjan las normas. 

• Permiten una reacción más ágil y acertada, gracias al constante monitoreo permite 

identificar con claridad diversas conductas problemáticas y tratarlas de manera oportuna y 

adecuada. 
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• No sólo facilitan la protección de los usuarios, también hacen que se incremente la 

seguridad de los trabajadores, exponiéndolos en menor medida a situaciones de riesgo. 

• Son ideales para ayudar a mantener vigiladas grandes áreas gracias a su calidad de imagen 

en HD, video de 360° y óptimo funcionamiento incluso condiciones de difícil acceso o 

iluminación. 

• Se adaptan con facilidad a todo tipo de entornos: viviendas, espacios públicos, empresas, 

eventos, entre otros, convirtiéndose en un gran recurso en cada uno de éstos espacios. 

• Son una inversión rentable, gracias a su durabilidad, calidad e importancia. 

       Sin duda la optimización de estos recursos a favor de la seguridad es de suma relevancia a la 

hora de evitar e identificar factores de riesgo brindando seguridad y confianza. 

 

5.2.2 Sistema de control de acceso 

 

       Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso 

de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de 

lectura (clave por teclado, tags de proximidad o biometría) y a su vez controlando el recurso 

(puerta, torniquete o talanquera) por medio de un dispositivo eléctrico como un electroimán, 

cantonera, pestillo o motor. (cheskyw, 2022) 

       Un sistema de control de acceso hace referencia al mecanismo que en función de la 

identificación ya autentificada permite acceder a datos o recursos. 

Fuente: (cheskyw, 2022) 

 

Ilustración 1: Sistema de Control de Acceso  
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5.2.2.1 Tipos de Control de Acceso 

 

Los controles de acceso se clasifican en dos tipos: 

• Sistemas de Control de Acceso Autónomos 

• Sistemas de Control de Acceso en Red 

 

Sistemas de Control de Acceso Autónomos  

       Son sistemas que permiten controlar una o más puertas, sin estar conectados a un PC o un 

sistema central, por lo tanto, no guardan registro de eventos. 

 

Sistemas de Control de Acceso en Red 

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

software de control de acceso que permite llevar un registro de todas las operaciones realizadas 

sobre el sistema con fecha, horario y autorización. 

       Estos van desde aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se 

requiera. 

 

Fuente: (cheskyw, 2022) 

 

Ilustración 2: Sistema de Control de Acceso en Red 

 



15 
 

Objetivos de los controles de acceso 

• Restringir o permitir el acceso de personas a determinadas áreas o departamentos de unas 

instalaciones. 

• Restringir o permitir el acceso a sistemas informáticos, bases de datos y otros servicios de 

información. 

• Proteger los bienes físicos, equipos o datos de las organizaciones ante robos o accesos de 

terceros sin permiso. 

• Detectar accesos no autorizados y poner en marcha mecanismos para evitarlos. 

• Registrar y revisar eventos críticos realizados por los usuarios en los sistemas. 

• Facilitar la organización de la empresa y el control de los trabajadores. 

Principios básicos 

       Tres principios básicos que rigen un control de acceso y seguridad es la identificación, la 

autenticación y la autorización. (Atico34, 2022) 

Identificación 

       Se comienza con la identificación del usuario o trabajador, existen diversos métodos para 

identificar a una persona, pueden ser huellas dactilares, tarjetas de identificación o bien sea el 

reconocimiento por voz. 

Autenticación 

       Con este sistema se detecta si la persona que está intentando acceder se encuentra en la base 

de datos y si cuenta con los permisos necesarios. Es decir, consiste en la verificación de la identidad 

del usuario. 

Autorización 

       Una vez que el sistema ha identificado y verificado la identidad del usuario, se procede (o no) 

a autorizar su acceso a las instalaciones o a los sistemas informáticos., por lo que es habitual que 

la autorización esté limitada a determinados recursos o instalaciones. 

Estos mecanismos se eligen en función de las necesidades particulares de cada organización o del 

nivel de seguridad deseado. 
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Por teclado 

       Basado en dispositivos que cuentan con un teclado en el que el usuario debe introducir un 

código numérico, este código identifica al trabajador y desbloquea el acceso a un área determinada. 

 

Por huella dactilar 

       El reconocimiento de la huella dactilar es un control de acceso biométrico que se basa en el 

hecho de que no existen dos huellas dactilares iguales. Es uno de los sistemas más habituales que 

se puede usar tanto para acceder a instalaciones como a equipos informáticos o sistemas 

electrónicos.  

Reconocimiento facial 

       El reconocimiento facial o el ocular son otros sistemas de identificación biométricos basados 

en un software que analiza los rasgos del rostro de una persona y comprueba si coinciden con los 

de alguna entrada de su base de datos. 

Por RFID 

       La identificación por radiofrecuencia es un método que permite la identificación automática 

de productos u objetos a través de la lectura de códigos de barras o similares, esta se utiliza por 

ejemplo en los sistemas de gestión de flotas de vehículos. 

Autónomos 

       Los sistemas de control de acceso autónomos permiten el control de vías de acceso como 

puertas o barreras sin necesidad de estar conectados a un ordenador o equipo central. Generalmente 

no pueden almacenar registros de eventos y también cuentan con otras limitaciones. 

En red 

       Son mecanismos para control de acceso que se controlan a través de un ordenador, sean estos 

en local o en remoto lo cual permiten una gestión centralizada de todas las vías de acceso a 
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instalaciones o equipos informáticos, son capaces de almacenar registros de fechas, horarios y 

permisos. 

Políticas de control de acceso 

       Un sistema de control de accesos es necesario tener en cuenta las políticas de seguridad que 

se quieran implantar, puede ser políticas de acceso discrecionales, obligatorias, basadas en roles o 

basadas en normas. 

Discrecional 

       Son determinados por el propietario del recurso, estos recursos se asocian a una lista de control 

de acceso en la que se asocian los distintos usuarios a los permisos de acceso, pudiendo establecer 

diferentes niveles jerárquicos. 

Obligatorio 

       En el control de acceso obligatorio o Mandatory Access Control (MAC) los permisos son 

establecidos por una autoridad central.  

Basado en normas 

       También llamado Rule Based Access Control, es una política de accesos en el que la 

autorización para acceder a instalaciones o equipos está determinada por un conjunto de reglas 

gestionadas por un sistema administrador, por lo tanto, estas normas se incorporan a las listas de 

control de acceso, de manera que cuando un usuario intenta acceder a un área o equipo, se 

comprueba si cumple las reglas establecidas por el sistema administrador. 

 

Basado en roles 

       El control de acceso basado en roles, en inglés Role Based Access Control, establece una serie 

de derechos y responsabilidades asociadas a una determinada actividad, cada usuario tiene un rol 

definido por su actividad en base a esto se gestionan los derechos y permisos de acceso a recursos 

o instalaciones. 
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Sistemas de control de acceso de personal según la identificación:  

       Sistemas de control biométrico: en el caso del reconocimiento facial, este sistema de control 

de acceso biométrico permite la entrada y salida de los trabajadores al reconocer determinadas 

características biométricas, el método más usual en este tipo de sistemas es el de la lectura de la 

huella digital. 

Fuente: (bizneo, 2022) 

 

Ilustración 3: Sistemas de Control Personal 

5.2.3 ¿Qué es biometría? 

 

                                        Fuente: (Acdemiapragma, 2021) 

 

Ilustración 4: Biometría 

       La biometría es la medida biológica o características físicas que se utilizan para el 

reconocimiento, autenticación e identificación de las personas. estas características físicas deben 

ser universales, únicas, registrables y medibles tales como las huellas dactilares, el reconocimiento 

facial y de voz. (Martínez, 2021) 

 

https://www.bizneo.com/blog/control-de-acceso-biometrico/
https://www.bizneo.com/blog/control-de-acceso-biometrico/
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5.2.3.1  ¿Cuáles son los diferentes tipos de biometría? 

 

                                             Fuente: (Acdemiapragma, 2021) 

 

Ilustración 5: Tipos de Biometría 

 

La biometría se puede dividir en tres categorías principales de características:  

• Biológico 

• morfológica  

• conductual 

5.2.3.1.1 Biológico 

 

       ADN: es una tecnología biométrica que usa una parte del cuerpo de un individuo, sean estos 

las uñas, el cabello o la sangre, una de la ventaja de este tipo de tecnología que es un método de 

identificación muy preciso. Sin embargo, la creación de perfiles de ADN requiere de una muestra 

física para recopilar datos biométricos. 

 

5.2.3.1.2 Morfológica 

 

       Reconocimiento de huellas digitales: este método biométrico es el más antiguo y eficiente, 

debido que las huellas digitales son únicas. Al igual que todas las demás tecnologías biométricas, 

identifica y verifica la huella digital de una persona con los datos guardados. Por lo tanto, hoy en 

día, el reconocimiento de huellas digitales se usa ampliamente desde dispositivos móviles hasta 

cerraduras de puertas, e incluso, para el control de acceso de alta seguridad. 
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       Reconocimiento facial: existen cámaras de alta calidad con la capacidad de reconocer sujetos, 

lo que hace que sea adecuado para aplicaciones de seguridad y vigilancia, por lo tanto, esta 

tecnología es fácil de configurar y no se necesita hardware adicional en los dispositivos 

informáticos y teléfonos inteligentes actuales. 

       Reconocimiento de voz: es un rasgo fisiológico que depende de la anatomía de la garganta y 

la boca, así como de los componentes crónicos. La voz se convierte en un identificador biométrico 

crucial que se puede utilizar para distinguir al hablante. Por lo cual, el reconocimiento de voz 

permite a los usuarios interactuar con tecnologías simplemente hablando, permitiendo crear 

recordatorios, hacer búsquedas y tareas simples, como son algunos ejemplos de sistemas de 

reconocimiento de voz son los asistentes virtuales como Alexa (Amazon), Siri, Google y Cortana. 

       Reconocimiento de patrones oculares: este método se enfoca en el patrón formado por venas 

en la membrana blanca, gruesa y externa del globo ocular conocida como la esclerótica. 

       El reconocimiento de las venas funciona por patrón de iris en el ojo humano. El iris es la 

membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Cada 

ser humano tiene un patrón de color de iris; incluso el iris del ojo izquierdo y derecho es diferente. 

T Fuente: (Acdemiapragma, 2021) 

 

Ilustración 6: Morfológica 

 

5.2.3.1.3 Conductual 

 

       Reconocimiento de la marcha: se define como la combinación cíclica y coordinada de 

movimientos que resultan en la locomoción humana. Se identifica a una persona simplemente 

observando su modo de caminar, por lo tanto, esta característica es única con la ayuda de las 
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imágenes basadas en computadora y la visión artificial, se convierte en una tecnología biométrica 

para el reconocimiento de patrones que puedan mapear la marcha humana. 

Fuente: (Acdemiapragma, 2021) 

 

Ilustración 7: Morfológica 

5.2.4 Videoporteros IP  

 

       Los videoporteros IP permiten la comunicación en puertas basadas en videotelefonía VoIP, 

permitiendo la visualización, comunicación y la apertura de puerta de forma remota y local desde 

nuestro smartphone a través de internet.  

       Un sistema de videoporteros IP es un sistema que permite la comunicación sobre una 

infraestructura de red 100% digital, este es un dispositivo que realiza la comunicación utilizando 

una red IP y es esta red uno de los principales dispositivos utilizados para la comunicación de 

paquetes de datos en los que se transporta la voz y vídeo, estas Son un sistema autónomo, 

electrónico y dotado de alta tecnología, capaz de controlar y gestionar el acceso de cualquier 

visitante que llegue a la puerta,  es un equipo de gran utilidad tanto en el sector comercial, como 

en el ámbito residencial. (domoticasistemas, 2022) 

Fuente: (domoticasistemas, 2022) 

 

Ilustración 8: Videoportero IP 
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5.2.4.1 Diferencias entre videoportero IP y videoportero convencional 
 

       Son amplias las propiedades de este tipo de mecanismos por lo que se dan estas diferencias. 

(mafer, 2016) 

• La tecnología IP es mucho más potente y permite realizar opciones más avanzadas que las 

de un videoportero convencional. 

• Los videoporteros IP es la evolución de los videoporteros digitales. 

• El sistema IP permite conectarse a los servicios de domótica del hogar. 

• Mejora la calidad de imagen y de voz de los videoporteros. 

• El cableado de los videoporteros IP es compatible con otros sistemas de comunicación 

como la fibra óptica. 

• Puede comunicarte con la persona que llama desde cualquier parte del mundo. Solo tiene 

que tener una conexión a internet. 

• Los terminales IP pueden realizar otro tipo de funciones como el desvío de llamada, 

grabación o el envío de mensajes etc. 

 

5.2.4.2  Características de los videoporteros IP 

 

• Un videoportero IP es un sistema mediante el cual se permite la comunicación digital sobre 

una infraestructura de red, lo que permite contar con un gran número de funcionalidades 

diferentes, ideal tanto para comunidades de vecinos como para viviendas unifamiliares, 

urbanizaciones, etc. 

• Gracias al protocolo que utiliza este sistema, se puede llevar a cabo una comunicación de 

máxima calidad, tanto de audio como de vídeo, incluso llegando a calidad HD, algo que 

hace unos años era algo prácticamente imposible. 

• El videoportero IP puede realizar las comunicaciones usando una red IP, siendo la más 

usada hoy en día para la comunicación de paquetes de datos en los que, además de voz, se 

puede enviar vídeo. Con ello, cualquier persona podrá ver y escuchar a quien esté 

intentando acceder al edificio con la máxima calidad. 
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5.2.4.3  ¿Qué ventajas tienen los videoporteros IP?  

 

       Comunicación a distancia: no importa si el propietario del apartamento no está en el 

momento que reciba una visita, pues gracias a la tecnología de los videoporteros IP se podrá 

comunicarse desde su móvil, responder las llamadas, abrir la puerta del apartamento e incluso dejar 

mensajes en caso de que no haya nadie dentro de la vivienda. (Novelec, 2021) 

       Integración con otros dispositivos de seguridad: la seguridad es el principal beneficio de 

los videoporteros IP, estos dispositivos se pueden conectar a cámaras de vigilancia que 

transmitirán en vivo todo lo que ocurre fuera del edificio. 

       Enlace con la domótica: la tecnología está cada vez más dentro de los edificios, y es por eso 

que los videoporteros IP permiten su conexión con la domótica de los apartamentos. 

       Sencilla instalación: los videoporteros convencionales requieren de un largo cableado para 

poder funcionar, pero este no es el caso de los videoporteros IP. Para hacer la instalación de estos 

sistemas, solo necesitarás un cable de red para el control, la intercomunicación y la alimentación 

del videoportero. 

 

5.2.5 Videoporteros IP de Hikvision 

 

                                                  Fuente: (SYSCOM, 2019) 

 

 

Ilustración 9: Videoportero IP de Hikvision 
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       Estos sistemas tienen un funcionamiento totalmente óptimo para grandes edificios y también 

para viviendas más pequeñas. 

       Las características más resaltantes de la línea de Hikvision es su compatibilidad con otros 

dispositivos, pueden ser los sistemas de cámara de seguridad y las alarmas de los conjuntos 

residenciales. Además, los videoporteros IP de Hikvision convergen perfectamente con los 

móviles gracias a Hik-Connect, la aplicación de la marca. 

Esta permite las siguientes acciones: 

• Que el usuario sea notificado inmediatamente en caso de que ocurra una inundación o un 

incendio. 

• La interacción a distancia con la persona que esté fuera del apartamento, De hecho, es 

posible que el dueño abra las puertas desde su móvil. 

• El envío de mensajes personalizados o automáticos. 

• La sincronización con varias cuentas para un mayor y más eficaz control de la seguridad 

del apartamento. 

• El registro de los eventos que se guarda en el histórico de la aplicación. 

       Si bien es cierto, sobran las razones para que los videoporteros Hikvision sean una excelente 

alternativa para los clientes, quienes podrán aprovechar al máximo la compatibilidad con el 

entorno IoT de los hogares. 

5.2.5.1 ¿Qué factores se debe tener en cuenta para elegir un videoportero? 

 

                                               Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

Ilustración 10: Factores de un videoportero 
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       Presupuesto: definir el presupuesto. 

       Calidad: es de vital relevancia sentirse satisfechos con el dispositivo elegido. 

       Memoria: algunos modelos vienen con una ranura para incorporar tarjetas de memoria SD, 

muy apropiadas en caso de robo, las últimas imágenes grabadas serán de gran utilidad. 

       Instalación: tener en cuenta qué tipo de instalación se vaya a llevar a cabo y su dificultad. 

 

5.2.5.2  ¿Cuáles son los elementos principales de los videoporteros? 

 

Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

 

Ilustración 11: Elementos principales de un videoportero 

 

Un videoportero está formado básicamente por tres elementos:  

• Una placa exterior  

• Un abre puertas eléctrico (telefonillo) y,  

• Un monitor para el interior de la propiedad. 

       La placa exterior: se instala en la fachada del edificio o junto a la puerta de entrada y en sí 

misma está compuesta por uno o varios pulsadores para llamar del exterior al interior, una micro 

cámara para captar la imagen de quien llama, un micrófono que recoge la voz y un altavoz que 

reproduce la nuestra. 

       Monitor de videoportero: está compuesto por una pantalla para visualizar la imagen 

transmitida por la micro cámara de la placa externa, un micrófono, un auricular para la 

conversación y un pulsador para abrir la puerta. 
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5.2.6 Tipos de videoporteros 

 

Hay tres tipos de videoporteros: analógicos, digitales y videoporteros Wifi/IP. 

       Los continuos avances tecnológicos en este campo han marcado un antes y un después en la 

intercomunicación interior como exterior de las viviendas. (Dany, 2020) 

• Primero se comenzó con un simple timbre. 

• Luego se empezaron a utilizar los interfonos de audio (porteros convencionales), 

continuando con los videoporteros analógicos, posteriormente llegaron los videoporteros 

digitales y, 

• Finalmente, los videoporteros IP, siendo los dos últimos los que más ventajas ofrecen en 

la comunicación. 

 

5.2.6.1  ¿Qué ventajas nos ofrecen los videoporteros? 

 

Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

 

Ilustración 12: Ventaja de un videoportero 

 

       Seguridad: gracias a los videoporteros se podrá estar tranquilos, teniendo la certeza de quien 

visita en todo momento, permitiendo o denegando su acceso. Por lo tanto, algunos modelos 

integran tarjetas Micro SD para guardar las imágenes capturadas o video en nuestra ausencia. 

       Estética: con respecto a la evolución en materia de intercomunicación de las últimas décadas 

y la alta competencia de este mercado, han fomentado que los modelos en la actualidad adquieran 

un aspecto elegante y sobrio que se adapte al estilo de las casas modernas. 

https://dle.rae.es/interfono
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       Video y Audio. otra de las ventajas principales de instalar un videoportero inteligente es la 

gran calidad de imagen y sonido que nos proporciona. 

       Adaptabilidad. este es un aspecto que se está teniendo muy en cuenta en la industria de 

seguridad. Ya que los videoporteros se están encaminando cada vez más hacia la simplicidad, la 

sencillez y adaptabilidad, facilitándonos su montaje. 

5.2.7 Análisis de los videoporteros 

 

       Los 6 videoporteros de la actualidad según sus características: 

1. Vimar K40910 Videoportero sencillo y económico 

 

Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

Ilustración 13: Vimar k40910 videoportero 

• Su diseño es robusto y se percibe como un producto bien acabado. 

• Cuenta con un monitor táctil LCD de 7.1 pulgadas a color y un marco para proteger su 

unidad externa de la lluvia. Sin embargo, la resolución de imagen es ligeramente inferior 

al resto de los modelos, lo compensa con otros aspectos, como su fácil manejo y un precio 

más que correcto. 

• Dispone de un tutorial y un manual de instrucciones para realizar su instalación. 

• Cuenta con valoraciones por parte de los usuarios, goza de muy buenas críticas, siendo 

positivas la gran mayoría de las opiniones. 

 

PROS 

• Fácil de instalar.  

• Diseño robusto.  

https://amzn.to/3ekgXD1
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• Interfaz intuitiva.  

• Precio equilibrado 

 

CONTRAS 

• Menor resolución de imagen 

2. TMEZON Sistema de intercomunicación 

 

3. Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

Ilustración 14: TMEZON sistema de intercomunicación  

 

• Este moderno videoportero inteligente de diseño delgado, cuenta con un monitor LCD de 

7 pulgadas a color. Además, su unidad exterior cuenta con una cámara 1200TVL que 

permite un ángulo de visión de 100 grados en alta definición y visión nocturna, su 

protección IP65 le permite trabajar eficientemente ante las inclemencias del tiempo y el 

vandalismo. 

• También nos ofrece una función de detección de movimiento, que se podrá activar para 

que el dispositivo pueda grabar o capturar imágenes sin que nadie presione el timbre, en 

otras palabras, será muy útil ante intentos de robo, todo se guardará en la memoria del 

dispositivo hasta un máximo de 80 imágenes, con posibilidad de ampliar la memoria 

mediante tarjetas Micro SD. 

• Se caracteriza por ser fácil de instalar y actualmente es uno de los porteros más vendidos 

y mejor valorados, a un precio inferior al de la competencia. 

 

https://amzn.to/3kZxMoe
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PROS 

• Fácil instalación. 

• Fabricado con materiales resistentes. 

• Diseño atractivo. 

• Función de detección de movimiento. 

• Buena calidad de imagen y sonido. 

• Interfaz sencilla y muy intuitiva. 

• Buena relación calidad precio. 

 
CONTRAS 

• La tarjeta SD debe comprarse por separado. 

• Aunque la app es muy intuitiva y fácil de manejar, no permite configurar todos los ajustes 

desde la misma, obligando a hacerlo directamente desde el monitor. 

 

4. Somfy 2401446 V500 Videoportero Premium 

 

5. Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

Ilustración 15: Somfy 2401446 V500 Videoportero Premium  

 

• Este dispositivo ofrece prestaciones Premium que lo diferencian de otros videoporteros del 

mercado: pantalla táctil e intuitiva, visión gran angular, visión nocturna, autoguardado de 

imágenes en caso de ausencia y múltiples opciones de personalización. Cuenta con una 

pantalla táctil de 7 pulgadas de interfaz ergonómica totalmente personalizable, que nos 

https://amzn.to/3rzwAum
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indica la temperatura interior y exterior y tiene Posibilidad de controlar hasta 5 dispositivos 

Somfy. 

• Incluye una tarjeta Micro SD de 8 Gigabytes, para guardar imagen, Además, se caracteriza 

por su fácil instalación y por ser un producto muy bien valorado por los usuarios. 

 

PROS 

• Fácil de instalar. 

• Fabricado con materiales resistentes. 

• Diseño atractivo. 

• Buena calidad de imagen y sonido. 

• Interfaz totalmente personalizable y muy intuitiva. 

• Incluye tarjeta Micro SD. 

CONTRAS 

• Al tratarse de un producto Premium su precio es más elevado. 

 

6. FERMAX 1421 KIT WAY SLIM Videoportero  

7. Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

Ilustración 16: FERMAX 1421 KIT WAY SLIM Videoportero  

Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

• Es un monitor elegante de dimensiones compactas con una pantalla táctil capacitiva a color 

de 4.3 pulgadas que permitirá gestionar de forma práctica todas sus funciones. Además, 

https://amzn.to/2Qp2Cfb
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dispone de dos pulsadores para establecer comunicación con la unidad exterior (placa de 

calle) y abrir la puerta, respectivamente. 

• Para el exterior cuenta con una placa de calle fabricada en zamack, que a su vez incorpora 

sensor de iluminación, visera de protección frente a las inclemencias del tiempo, una 

cámara CCD a color con gran angular y un tarjetero retroiluminado. 

 

PROS 

• Fabricado en zamack. 

• Buena calidad imagen y sonido. 

• Incluye visera de protección. 

• Posibilidad de ampliación. 

• Excelente relación calidad/precio. 

 

CONTRAS 

• El tamaño de la pantalla es inferior al de otros modelos. 

 

8. TMEZON Video Doorbell AHD 1080P  

 

9. Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

Ilustración 17: TMEZON Video Doorbell AHD 1080P  

https://amzn.to/2OEaJTD
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• El modelo TMEZON Video Doorbell AHD 1080P cumple perfectamente con las 

expectativas de la mayoría de los usuarios, se trata de un modelo que se caracteriza por su 

sencilla instalación y fácil adaptabilidad, así como una magnífica calidad de imagen. 

• Su unidad exterior cuenta con una cámara estenopeica con resolución 1080P y gran angular 

de 115 grados en alta definición, construida con IR CUT y LED IR para una mejor visión 

nocturna y su diseño impermeable IP65 le permite trabajar con eficacia ante la lluvia, el 

polvo y el vandalismo. 

• Cuando los visitantes presionen el timbre o se active la detección de movimiento, la cámara 

tomará una instantánea o grabará un video que se guardará automáticamente a la tarjeta 

Micro SD adicional. 

• Consta de un monitor de 7 pulgadas LCD en color, con un sistema operativo intuitivo y 

ampliable hasta 4 puertos interiores adicionales y 2 timbres. Además admite conexión de 

2 cámara CCTV, 2 alarmas PIR y 2 cerraduras eléctricas, ofreciendo con ello la posibilidad 

de una protección más completa para los hogares. 

• Se trata de un videoportero que cuenta con un sistema de instalación de 4 hilos. Tiene un 

alcance Maximo de 100-200 metros. 

• Cuenta con una relación calidad/precio hasta ahora insuperable. 

 

PROS 

• Fabricado con materiales resistentes. 

• Se adapta fácilmente a cualquier estancia. 

• Buena calidad imagen y sonido. 

• Compatible con otros dispositivos. 

• Posibilidad de ampliación. 

• Excelente relación calidad/precio. 

 

CONTRAS 

• No incluye cable de extensión ni tarjeta micro SD.  

 

https://amzn.to/2OEaJTD
https://www.hogarsys.com/cerraduras-electronicas/
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10. Bticino 363911 Gran pantalla  

 

Fuente: (HOGARSYS, 2020) 

 

 

Ilustración 18: Bticino 363911  

 

• Este sofisticado dispositivo es sin duda el videoportero recomendado por varios motivos: 

en primer lugar, la marca Bticino (ahora grupo Legrand) es una de las más reconocidas en 

el mercado de los interfonos y en segundo lugar ofrece una apuesta atractiva y económica 

que goza de muy buenas opiniones. El 363911 es elegante, robusto y sobrio, además de 

uno de los videoporteros más completos. 

• Cuenta con una innovadora pantalla de 7 pulgadas con efecto vidrio, también ampliable 

hasta 2 puestos interiores adicionales con función interfono audio y compatible con 

cámaras IP de exterior para videovigilancia. Además, gracias a la conexión wifi se podrá 

recibir mensajes notificándote las visitas. 

• El kit se caracteriza por ser de fácil instalación y cuenta con una gran mayoría de 

valoraciones muy positivas por parte de los usuarios. 

 

PROS 

• Fabricado con materiales resistentes. 

• Se adapta fácilmente a cualquier estancia. 

• Gran de calidad imagen y sonido. 

• Compatible con cámaras IP exterior. 

• Fácil de instalar. 

• Excelente relación calidad/precio. 

https://amzn.to/3xPb47m
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CONTRAS 

• Precio ligeramente superior, aunque lo compensa con su pantalla.  

 

5.2.8 ¿Qué es RFID? 

 

Fuente: (masterlogistica, 2021) 

 

 

Ilustración 19: RFID 

 

       RFID (Identificación de radiofrecuencia) es una tecnología o sistema de intercambio de datos 

sin contacto está basada en el uso de lectores mediante la radiación electromagnética de 

radiofrecuencia, RFID se utiliza para identificar y registrar objetos automáticamente, un sistema 

que ahorra horas de manipulación y reduce los errores humanos. (Masterlogistica, 2021) 

       El RFID utiliza sistemas o dispositivos llamados etiquetas, tarjetas, o tags RFID. Está formada 

por unos hilos metálicos que permiten recibir y transmitir datos a través del emisor RFID, sin 

necesidad de que esté, este en visión directa entre el receptor y el emisor. La ventaja de RFID sobre 

otros métodos de identificación es la exclusión de una etiqueta RFID falsa. Los lectores RFID 

pueden leer información de objetos etiquetados a una distancia de más de 15 metros. 

 

¿En qué consiste un sistema RFID? 

Un sistema RFID típico consta de 3 componentes básicos: 

• Etiquetas RFID 
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• Lectores RFID 

• Software de lectura y tratamiento de datos. 

       Este tipo de sistema se puede utilizar en muchos sectores, pero el principal es el sector 

logístico, que nos facilita la localización del producto y su estado en cualquier punto de la cadena 

de suministros. 

 

5.2.8.1 Clasificación de etiquetas RFID 

Todas las etiquetas RFID están divididas por las siguientes características: 

Por fuente de energía: 

• Etiquetas RFID activas 

• Etiquetas RFID pasivas 

• Etiquetas RFID semipasivas 

Por frecuencia de operación: 

• LF (norma ISO / IEC 18000-2: 2009) 

• HF (norma ISO / IEC 18000-3: 2010) 

• UHF (norma ISO / IEC 18000-63 (C)) 

Por objeto de etiquetado de material: 

• Para objetos metálicos 

• Para objetos que no contengan metal 

• Universal 

Por ejecución: 

• Etiqueta autoadhesiva 

• Etiqueta RFID integrada (etiqueta, Kiz, etiqueta) 

• Etiqueta RFID incluida 
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Ventajas del código RFID respecto al código de barras u otros métodos de identificación 

Las principales diferencias entre el código de barras y el código RFID. 

En el Código de barras 

1. Siempre tendrá que estar visible para ver los datos. 

2. Solo podrá llevarse la lectura de las etiquetas de una en una. 

3. Necesitaremos al operario para la lectura. 

4. Las etiquetas son de usar y tirar, un solo uso. 

5. La etiqueta ha de estar en perfecto estado para su lectura. 

Sin embargo, en el código RFID: 

1. No es necesario que sea visible para la extracción de datos. 

2. Simultaneidad a la hora de leer las etiquetas, es decir la capacidad de contabilidad grupal 

de objetos. 

3. El operario interviene de forma mínima en la lectura y manipulación. 

4. Uso repetido de etiquetas RFID ya que son regrabables. 

5. Este como este la etiqueta podremos leerla y extraer los datos, posee una gran resistencia 

a las influencias ambientales. 

 

5.2.8.2 Tipos de Lectores RFID 

       Lector RFID de escritorio: Este tipo de lector se utiliza para etiquetar libros / CD / 

documentos en bibliotecas y archivos, personalizar materiales clave para el marcado RFID de 

abrigos de piel y productos de piel, controlar la autenticidad del producto en los puntos de venta. El 

lector RFID se instala directamente en el lugar de trabajo del marcador y se conecta a la 

computadora a través de USB. 

       Lector RFID móvil.: Dichos dispositivos han encontrado aplicación en almacenes, 

bibliotecas y archivos y se utilizan en trabajos al aire libre donde no hay fuentes de alimentación. El 

lector RFID móvil se utiliza para la contabilidad de objetos en grupo, búsqueda e inventario de 

http://www.masterlogistica.es/codigo-de-barras/
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productos, identificación de objetos en el campo (trabajos de servicio y reparación, control de 

autenticidad del producto). 

       Portal de lector RFID: El objetivo principal del uso de los lectores de RFID del portal es la 

función antirrobo y la prevención del robo en bibliotecas, tiendas, almacenes y otras 

instalaciones. Los lectores del portal RFID se utilizan para identificar vehículos, registrar personal, 

mover personas y objetos (exposiciones, almacenes, fábricas). 

       Lector RFID de techo: Duplica las funciones de un lector RFID de portal, pero, a diferencia 

de él, se instala en lugares con pasillos anchos, detrás de un techo suspendido, en sitios de valor 

cultural sin interferir con el interior y la construcción del edificio. 

 

5.2.8.3 ¿Cómo funciona el RFID? 

 

       Un sistema RFID pertenece a un grupo de tecnologías conocidas como Identificación 

Automática y Captura de Datos (AIDC). Los métodos AIDC identifican automáticamente los 

objetos, recopilan datos sobre ellos e introducen esos datos directamente en los sistemas 

informáticos sin necesidad de intervención humana. (AULA21, 2020 ) 

 

Los sistemas RFID constan de tres componentes:  

• Una etiqueta RFID o etiqueta inteligente. 

• Un lector RFID y, 

• Una antena RFID.  

       Las etiquetas RFID contienen un circuito integrado y una antena, que se utilizan para 

transmitir datos al lector RFID. El lector entonces convierte las ondas de radio en una forma de 

datos más utilizable. La información recogida de las etiquetas se transfiere a través de una interfaz 

de comunicaciones a un sistema informático principal, donde la información puede ser almacenada 

en una base de datos y analizada posteriormente. 
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Fuente: (Aula21 2020) 

 

Ilustración 20: Funcionamiento de RFID 

 

5.2.8.4 Frecuencias 

       El rango de distancia de lectura de mercancía, credenciales, artículos etc., varía, dependiendo 

del tamaño y tipo de antena del chip, pero puede ir desde algunos centímetros hasta varios metros 

o incluso kilómetros. (Sigigan, 2022) 

       La forma en que se identifica los artículos, mercancía o credenciales personalizadas, es 

mediante un lector mismo que puede ser en el acceso a un edificio, lector en puertas o tratándose 

de mercancía deberá crearse una zona de lectura creada por un arco de antenas; el sistema lee los 

tags puestos en los objetos, y mediante la interacción en el campo creado por las antenas, los 

objetos comunican su identidad, esto es su “tags id”. 

Fuente: (Sigigan 2020) 

 

Ilustración 21: Diagrama de Flujo de RFID 

5.2.8.5 TAGS 

       La principal función del TAGS es al de apuntar a la información residente en cualquier parte, 

ejemplo: en la Bases de Datos, Algunas de las ventajas de usar el TAGS son:  
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       Robustez: en caso de destrucción del tags, no se pierde la información porque ésta no reside 

en el tags. 

       Dinamismo: Gestión más dinámica de los datos, que pueden variar y ser actualizados sin 

interactuar con el tag. 

Fuente: (Sigigan 2020) 

 

 

Ilustración 22: Tags 

 

Todos los sistemas biométricos realizan reconocimientos para “volver a conocer” a una 

persona que ya había sido registrada previamente. La autenticación puede realizarse de dos 

maneras diferentes identificación y verificación. 

 

Fuente: (Pragma, 2020) 

 

Ilustración 23: Sistemas de verificación y autenticación 

 

5.3 Marco Conceptual 

 

       Tecnología: conjunto de conocimientos de base científica que permite describir, explicar, 

diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional. 

(Quintanilla, 2020) 
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       Control de acceso: permite o restringe la entrada de una persona o vehículo a una empresa o 

a una determinada zona de la misma. (Grupospec., 2019) 

 

       Seguridad: la protección de una serie de elementos: las redes, el Internet, los extremos, las 

API, la nube, las aplicaciones, los contenedores. (Hat, 2018) 

 

       Autenticación: proceso de identificación de un individuo sobre la base de sus credenciales 

(normalmente nombre de usuario y contraseña), y Autorización (control de acceso) es el proceso 

de decidir si el usuario tiene permiso para ejecutar algo o no. (IBM, Identificación y autenticación, 

2021) 

 

       Identificación: capacidad de identificar de forma exclusiva a un usuario de un sistema o una 

aplicación que se está ejecutando en el sistema. (IBM, 2021) 

 

       Tecnología RFID: sistema de identificación por radiofrecuencia entre dos o más objetos, 

dónde uno emite señales de radio y el otro responde en función de la señal recibida. Como un 

método de almacenamiento y recuperación de datos remoto que utiliza dispositivos como tarjetas 

o etiquetas. (Dipole, Tecnología RFID, 2003) 

 

       Videoportero IP: sistema que nos permite visualizar a través del Smartphone, Tablet o PC, 

las imágenes recogidas por la cámara frontal y micrófono colocados en la placa del equipo, en 

cualquier momento desde cualquier lugar. (Grupo Lasser, 2015) 

 

       Base de datos: recopilación organizada de información o datos estructurados, que 

normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. (Oracle, 2022) 

 

       Lectores RFID: encargados de alimentar las etiquetas y los tags a través de las antenas, al 

mismo tiempo que capturan sus datos, los decodifican y los transmiten al software correspondiente 

para su interpretación. (Dipole, 2003) 
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       Acceso biométrico: permite la entrada a una zona restringida solo a personas autorizadas. 

(Servislink, 2021) 

 

       Software: Son programas, datos o métodos de funcionamiento qué, a modo de instrucciones, 

permiten a los equipos informáticos realizar sus tareas. (Universidadviu, 2022)  

 

       Normas ISO: La International Standarization Organization (ISO) son conjunto de 

reglamentos y disposiciones de aplicación universal, que se proponen garantizar condiciones 

mínimas de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio en diferentes tipos de empresas y 

organizaciones. (Concepto, 2020) 

 

       Tecnología Huella digital: se basa en un análisis complejo este es realizado por un software 

creado especialmente para identificar estos patrones biométricos únicos de cada persona. (Cortés, 

2021) 

 

       Radiofrecuencia: se generan cuando una corriente alterna pasa a través de un conductor, esta 

se mide en hercios (o ciclos por segundo) y la longitud de onda se mide en metros (o centímetros). 

(Telectrónica, 2018) 

 

       Biometría: tecnología de identificación basada en el reconocimiento de característica física e 

intransferible de las personas, siendo estos por huella digital, por reconocimiento facial. (Kimaldi, 

2021) 

       Fuente de Alimentación: es un dispositivo que se encarga proporcionar la corriente justa y 

necesaria a un equipo electrónico. (López, 2020) 

 

       Reconocimiento Facial: tecnología capaz de identificar o verificar a un sujeto a través de una 

imagen, vídeo o cualquier elemento audiovisual de su rostro, esta identificación es usada para 

acceder a una aplicación, sistema o servicio. (Electronicid, 2021 ) 
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       TI: las Tecnologias de la información se refiere a las plataformas tecnológicas que permiten 

la comunicación de usuarios, servicios, dispositivos y aplicaciones para el intercambio de 

información. (UACJ, 2018) 

 

       Protocolo TCP/IP: son conjuntos de normas para formatos de mensaje y procedimientos que 

permiten a las máquinas y los programas de aplicación intercambiar información, puede 

interpretarse en términos de capas (o niveles). (IBM, 2021) 

 

       Direccion IP: conjunto de números, únicos e irrepetibles, que identifica a un dispositivo con 

la capacidad de conectarse a internet, ya sea una computadora, tableta, celular, o incluso 

dispositivos inteligentes preparados para IoT (Internet de las cosas). (Wilke, 2019) 

 

       Tarjeta de proximidad: aquella que se comunica por radiofrecuencia sin necesidad de hacer 

contacto físico con los lectores, siendo muy útiles en aplicaciones en las que el tiempo de la 

transacción debe ser corto. (Veriddica, 2022) 

 

       Cable UTP CAT 5E: es una clase de cable que no se encuentra blindado y que suele 

emplearse en las telecomunicaciones, Se trata de una vía de conexión con un par de conductores 

eléctricos entrelazados de manera tal que logren eliminar la diafonía de otros cables y las 

interferencias de medios externos. (Julián Pérez Porto & Ana Gardey, 2012) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 Hipótesis  

 

       Con el análisis de un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID contribuirá en 

mejorar la seguridad en el Departamento de Coordinación de la Carrera De Tecnologías De La 

Información 

 

6.2 Variables  

 

Variables Independiente: 

       Sistema de videoportero IP con control de acceso RFID 

Variable Dependiente: 

       Mejorar la seguridad en el Departamento de Coordinación 
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VII. METODOLOGÍA 

 

       La metodología utilizada en la presente investigacion se fundamenta en base a las encuestas 

que se han realizado al personal del Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías 

de la Información. 

 

7.1 Métodos  

 

       Hipotético-Deductivo: se usó mediante el planteamiento de las variables y para establecer las 

hipótesis en base a los objetivos de la investigacion  

 

       Descriptivo:  se usó mediante las observaciones permitiendo identificar el problema de la 

investigacion propuesta. 

 

         Bibliográfico: se utilizó para fundamentar los conceptos de diversas fuentes sean estos sitios 

web, libros electrónicos, revistas científicas, monografías. 

 

7.2 Técnicas 

 

       Las técnicas utilizadas para la obtención de los datos e información relevante para la 

investigacion propuesta son:  

       Entrevistas: se desarrolló con la finalidad de recolectar datos importantes mediante un banco 

de preguntas que estuvieron dirigidas al personal del departamento de coordinación de la Carrera 

de Tecnologias de la Información, en pro del análisis de un sistema de videoportero IP con control 

de acceso RFID para mejorar la seguridad de dicha entidad mencionada. 

       Observaciones: esta técnica se usó para identificar las falencias que tiene el Departamento de 

Coordinación de la Carrera de Tecnologias de la Información al no contar con un sistema que 

brinde seguridad y protección que requiere es por ello que se planteó la propuesta de realizar un 

análisis de un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID para mejorar la seguridad 

de quienes laboran en dicha área como de quienes acceden a ellas. 
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7.3 Población y Muestra  

 

Población  

       La población involucrada para la presente investigacion son el personal del departamento de 

coordinación pertenecientes a la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

De los cuales está conformado por lo siguiente:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Población 

Fuente: Carrera de tecnologías de la Información (TI) 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 
 

Muestra 

      Debido a la población total es menor a 100 se tomó en consideración para la muestra a las 5 

personas que pertenecen al Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologias de la 

Información (TI). 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 1 

Secretaria  1 

Ayudante 1 

Pasante 2 

Total 5 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

ENTREVISTA: 

       Las siguientes preguntas estuvieron dirigidas al personal del Departamento de Coordinación 

de la Carrera de Tecnologias de la Información (TI) lo cual se obtuvo datos e información 

relevantes para el desarrollo del análisis de un sistema de videoportero IP con control de acceso 

RFID. 

 

1.- ¿Qué nivel de seguridad cree usted que posee el departamento de coordinación de la 

Carrera de Tecnologías de la Información? 

       El 100% de las personas entrevistadas dijeron que si hay un nivel de seguridad muy bajo 

porque están expuesto a la sustracción y hurto tanto de las pertenencias que reposan dentro del 

departamento como de la información que se genera dentro de la misma y del personal que trabaja 

en ella.  

 
 

2.- ¿Tiene usted conocimiento de algún acontecimiento relacionado con pérdidas de 

pertenencias, materiales o algún tipo de información importante dentro del departamento 

de coordinación de la Carrera de Tecnologías de la Información? 

      El 100% de las personas entrevistadas dijeron que si tienen conocimiento de algunas perdidas 

que se efectuaron en la sustracción de pertenencias dentro del departamento por lo que es necesario 

un sistema de seguridad que permita mantener el control de acceso. 

 
 

3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el control de acceso automatizado a través de tecnología 

RFID? 

      El 100% de las personas entrevistadas dijeron si tienen conocimiento acerca de este tipo de 

sistema de control automatizado con tecnología RFID para la seguridad en sus diversas áreas. 

 

4.- ¿Usted ha utilizado alguna vez un sistema de videoportero con tecnología RFID+ IP? 
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       El 100% de las personas entrevistadas dijeron si han utilizado este tipo de tecnología en 

diversos sistemas que se encuentran dentro de la Carrera de TI, por lo que no le es indiferente este 

sistema de videoporteros IP para la seguridad en el departamento de Coordinación de TI. 

5.- ¿Considera usted beneficioso la implementación de un sistema de videoportero IP con 

tecnología RFID para aumentar la seguridad en el departamento de coordinación de la 

Carrera de Tecnologías de la Información? 

       El 100% de las personas entrevistadas dijeron si es muy beneficioso la implementación de este 

tipo de sistema de control mediante IP, por lo cual ayudara a tener un control y registro optimo, 

adecuado en el acceso de su personal que trabaja en ella como de quienes acceden a dicha área, 

aumentando así la seguridad más estable en pro de la tecnología RFID, siendo una tecnología muy 

usada en los actúales momentos por diferentes entidades y muy beneficioso para la Carrera de TI. 
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IX. RECURSOS 

 

9.1 Recursos Humanos 

• Tutor del Proyecto de Investigación: Ing. Cristhian Álava Mero Mg. 

• Autora de la Investigación: Sánchez Holguín Jamileth Johanna  

• Personal del Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologias de la 

Información 

 

9.2 Recursos Tecnológicos  

• Computadora 

• Pendrive 

• Impresora  

• Internet 

 

9.3 Recursos Económicos  

• Anillados  

• CD 

• Empastado 

• Impresiones 

• Transporte 
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X. PRESUPUESTO 

 

       A continuación, se detallan los recursos económicos con sus valores correspondientes del 

proyecto de investigacion:  

 
Tabla 2: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigacion 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Anillados 3 $6.00 $18.00 

CD 1 $1.00 $1.00 

Empastado 1 $20.00 $20.00 

Impresiones 300 $0.10 $30.00 

Transporte 1 $1.25 $40.00 

Imprevistos --- $30.00 $30.00 

Otros --- $180.50 $180.50 

Total   $319.50 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Ilustración 24: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 
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I. PROPUESTA 

 

1.1 Título de la Propuesta 

 

       Análisis de factibilidad de un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID para 

mejorar la seguridad en el Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la 

Información 

 

1.2 Justificación  

 

       El proyecto de investigacion se desarrolla en base a un sistema de videoportero IP con 

tecnología RFID, de los cuales surge la necesidad de realizar un análisis de factibilidad debido a 

la inseguridad que tiene el Departamento de Coordinación de la Carrera de TI, teniendo como 

objetivo mejorar la seguridad y mantener un control más exhaustivo y optimo en cuanto al acceso 

de estudiantes, docentes y personas que acuden a dicha área.  

       Cabe destacar que este análisis se da en cuanto a la solución de la problemática que se ha 

identificado, al no constar con un sistema que permita mantener protegido dicha área, es por ello 

que se da el propósito de realizar este análisis de factibilidad de un sistema de videoportero IP con 

control de acceso con tecnología RFID para el departamento de coordinación de la carrera de TI. 

       Es por ello que gracias a estos implementos en la actualidad se podrá restringir el acceso de 

personas no autorizadas, y mantener un control durante las horas laborables dentro de la Carrera 

de TI, de la misma manera evitando riesgos de pérdidas de bienes materiales como de la 

información que manejan cada docente que laboran diariamente en dicha área antes mencionada.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

       La propuesta que se plantea está basada en un análisis de factibilidad de un sistema de 

videoportero IP para el control de acceso con tecnología RFID para el departamento de 

coordinación de la Carrera de Tecnologias de la Información (TI), del cual mediante un diagnóstico 

exhaustivo se pudo determinar un videoportero IP adecuado con todas sus características y 
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requisitos que se requiere para la seguridad y protección de dicha área antes mencionada, siendo 

esta de la marca Hikvision del modelo DS-KIS603-P(B) el cual cumple con los estándares de 

reconocimiento internacional los cuales fueron creados con el objetivo de brindar seguridad a las 

empresas estableciendo niveles de homogeneidad siendo las norma ISO (International 

Organization for Standarization), de los cuales en conjunto con   herramientas adicional que se 

utilizaran darán funcionamiento al sistema de videoportero IP para el Departamento de 

Coordinación de la Carrera de TI. 

 

2.1 Objetivos de la Propuesta 

 

2.1.1 Objetivo General  

       Analizar la factibilidad de un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID para el 

departamento de coordinación de la Carrera de Tecnologías de la Información 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Realizar análisis de factibilidad. 

 

➢ Identificar las mejores características en base a equipos y tecnología necesarias para 

mejorar la seguridad.  

 

➢ Establecer el diseño de un sistema de video portero IP con criterios técnicos con control de 

acceso RFID+IP. 

III. DESARROLLO DE LE PROPUESTA 
 

       El desarrollo de la propuesta se fomenta en base a las etapas mediante los objetivos planteados 

en el análisis de un sistema de videoportero IP para el control de acceso con tecnología RFID para 

mejorar la seguridad en el Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, con este sistema permitirá brindar y mejorar la seguridad pudendo erradicar diversas 

situaciones como hurto de algunas pertenencias dentro del área. 
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       De los cuales se ha determinado las diversas etapas:  

 
Gráfico 1: Etapas del desarrollo de la Propuesta  

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 
 

3.1 Desarrollo del diagrama por etapas 

 

Etapa 1: Realizar análisis de factibilidad 

       De acuerdo al análisis realizado de los videoporteros IP que se encuentran en el mercado con 

la tecnología RFID se identificó uno de ellos que cumplía con las características y especificaciones 

apta y óptima para la seguridad y protección que requiere el Departamento de Coordinación de la 

Carrera de tecnología de la información para el resguardo de sus bienes como de la información 

proporcionada por parte de cada docente de dicha entidad antes mencionada. 

       Llegando así a la conclusión del videoportero IP de la marca Hikvision del modelo DS-

KIS603-P(B) con tecnología RFID el cual se presenta a continuación:  

ETAPA 1 • Realizar análisis de
factibilidad

ETAPA 2
• Identificar las mejores características en
base a equipos y tecnología necesarias para
mejorar la seguridad

ETAPA 3

• Establecer el diseño de un sistema
de video portero IP con criterios
técnicos con control de acceso
RFID+IP
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Ilustración 25: Realizar análisis de factibilidad 

Fuente: (Hikvision, 2022) 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

 

Etapa 2: Identificar las mejores características en base a equipos y tecnología necesarias 

para mejorar la seguridad 

 

VIDEOPORTERO: DS-KIS603-P(B) WPE1 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Videoportero DS-KIS603-P(B) WPE1 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

Características técnicas: 

 

• Función de TV Portero para aplicación móvil directamente (Hik-Connect P2P). 

• Cámara de 1080p con IR, H.264, Angulo 129°. 

• Función de control de acceso.  
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• IR 3m 

• Micrófono y Altavoz Inter construido. 

• Audio de dos vías 

• WDR 

• Protocolo: TCP/IP 10/100 mbps, RTSP, Self-Adaptive Ethernet. 

• Conexión Wifi 2.4 GHz 

• Entrada de alarmas: 4 in 

• RS485 x 1 

• Soporta hasta 128 Tarjetas Mifare (13.56MHz) 

• Salida Relay x 1 

 

Características eléctricas y físico: 

• Voltaje de operación: 12 VCD, PoE Estándar IEEE802.3af 

• Consumo: 10W 

• Nivel de protección: IP65. 

• Temperatura de operación: -40 ° C a + 53 ° C (-40 ° F a 127.4 ° F) 

 

Observaciones destacadas: 

• Toda la Configuración y conexión es mediante la aplicación móvil Hik-Connect P2P. 

• Solo es cuestión de alimentar el equipo con una fuente de 12 VCD o mediante PoE y la 

conexión será inalámbrica ya que cuenta con conexión Wifi para facilitar la instalación y 

tener una instalación más limpia. 

• Timbra directamente a la App Hik-Connect, permite y apertura la puerta. 

CARACTERISTICAS DE PANTALLA: DS-KH6320-WTE1 

• Pantalla touch para video portero IP 

• Touch Screen 7″ 

• Inalámbricas Wifi 

• Tcp/ Ip 

• 10/100mb 
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• 1024 x 600 

• Alarma 8ch 

• Memoria 250 Eventos 

• Poe Standard |12vdc. 

 

CHAPA ELÉCTRICA VD302 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Chapa eléctrica VD302 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

Características técnicas: 

• PST-VD302 specifications 

• Nombre Cerradura eléctricas 

• Modelo PST-VD302  

• Poder DC10-20V 

• Temperatura de trabajo De-10 °C a + 50 °C 

• Comparativo de humedad 5%-95% sin condensación 

• Peso bruto   

• PST-VD302 características y funciones 

• Aplicación puede ser utilizado en apartamentos villas hoteles y oficinas, etc. 

• Material Matel. 

 
Las funciones básicos  

• Llave abre 

• Eléctrico desbloquear 

• Botón de salida desbloquea 
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BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS PARA PUERTAS PEQUEÑAS DE 25KG 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Brazo Hidráulico  

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

Características técnicas: 

• Ancho de puerta Max: 1100mm 

• Peso de la puerta Max: 25-45kg 

• Ángulo abierto máximo: 180 

• Aplicabilidad: Puerta abierta izquierda o derecha abierta 

• Dimensiones: 143mm (Largo) x 57mm(alto) x 37mm (ancho 

 

BOTÓN DE ENTRADA Y SALIDA EXIT EX-800A 

 

 

 

 

Ilustración 29: Botón exit EX800A  

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

Características técnicas: 

• Botón de salida metálico para montaje en pared anti vandálico con pulsador para apertura 

de puertas de control de accesos. EX-800A 
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• Botón de salida con pulsador. 

• Dimensiones: 86 x 50 x 20 (mm) 

 

ZKTECO FUENTE DE ALIMENTACION 12VDC CON CARGADOR DE BATERIA 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Fuente de alimentación ZKTECO  

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

 

Características técnicas: 

• Fuente de Alimentación de Alta calidad diseñado con regulador linear:  Características de 

Alta estabilidad y bajo ruido que lo hacen un diseño ideal 

• Gabinete Robusto: Cada unidad de fuente de alimentación viene dentro de un gabinete de 

aluminio robusto con tapa con bisagras para un fácil acceso 

• Protección automática: protegido de corto circuitos y sobre cargas; operación automática 

en modo a prueba de fallas 

• Conexión a batería de respaldo, que conmuta automáticamente a modo de operación a 

batería en caso de falla de AC. 

 

Etapa 3: Establecer el diseño de un sistema de videoportero IP con criterios técnicos con 

control de acceso RFID+IP 

       A continuación, se presenta el diseño del sistema de videoportero IP con sus debidas 

conexiones establecías para la instalación.  
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Ilustración 31: Diseño del sistema de videoportero IP 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

       La metodología que se aplicó en el desarrollo de la propuesta es de tipo investigativa por que 

se fundamentó en clasificar, definir y sistematizar las técnicas y procedimientos de una manera 

eficaz y eficiente de acuerdo a la investigación propuesta, como también la investigación 

explicativa lo cual ayudo en identificar el alcance del problema con mayor profundidad para dar 

énfasis en la solución que más se adapte a los nuevos conocimientos, mientras que la investigación 

descriptiva se enfoca en el diseño de la investigación como el análisis de los datos y características 

del sistema en base al tema de la investigación del cual se ha propuesto, llevando así a brindar un 

aporte a la seguridad al Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la 

Información (TI). 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 
 
 

Factibilidad Técnica 

       El proyecto es factible técnicamente porque contarían con un sistema de videoportero IP para 

el Departamento de Coordinación, de los cuales se caracteriza en base a los equipos que hacen 

funcionar de la mejor manera dicho sistema de control de acceso con la tecnología RFID, 

aportando mucho beneficio en cuanto a la seguridad y protección de dicha área en la Carrera de 

Tecnología de Información. 
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Factibilidad Operativa 

       El Proyecto es factible operativamente porque se contó con todo el conocimiento requerido 

para llevar acabo el análisis de un sistema de control de acceso de un videoportero IP con 

tecnología RFID de la marca Hikvision cumpliendo con todas las características y funcionalidad 

para la conexión a la red de datos y poder observar mediante el monitor a las personas que están 

frente a la puerta que requieren ingresar al Departamento de Coordinación, teniendo así la 

integración y la configuración debida de los demás equipos que son necesarios para otorgarle el 

acceso a dicha área antes mencionada de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Factibilidad Económico 

       El proyecto es factible económicamente porque se contó con todos los dispositivos 

tecnológicos disponibles en el mercado a un precio accesible dependiendo de la marca y 

características de los equipos tecnológicos, llevando acabo con el único objetivo en realizar un 

análisis de factibilidad de un sistema de videoportero IP para el control de acceso con tecnología 

RFID para mejorar la seguridad del Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnología 

de la Información. 

       A continuación, se detallan los componentes a utilizar con sus valores correspondientes 

mediante el análisis realizado de un sistema de videoportero IP con control de acceso RFID para 

mejorar la seguridad del Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la 

Información. 

 
Tabla 3: Presupuesto Económico / Materiales 

 

Materiales Cantidad Costo unitario Costo Total 

Kit de Video Portero IP / Pantalla a 

color 

1 258,85 258,85 

Brazo Cierra puerta / 85 kg 1 82,15 82,15 

Cerradura Eléctricas derecha 1 55,80 55,80 

Tarjeta de Proximidad MIFARE / para 

portero DAHUA 

37 1,15 42,55 
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Transformador para cámara 12VDC 

2AMP 

1 8,91 8,91 

Cable UTP CAT 5E / Azul 30 0.44 13,26 

TOTAL - - $516,90 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  
 

       A continuación, se muestra el diseño de un sistema de control de acceso de un videoportero 

IP con la tecnología RFID lo cual debido a las conexiones va a permitir mejorar la seguridad en el 

Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la Información (TI), siendo 

importante que cuente con este servicio el cual brinda una automatización en dicha área, logrando 

así aumentar la seguridad como administrar el tráfico de persona y la atención, lo cual así se podrá 

definir una comunicación digital en base a los componentes propuestos siendo estos 

imprescindible para la configuración y funcionamiento del sistema del videoportero IP, 

relacionado al análisis que se ha propuesto. 

 

 

Ilustración 32: Diseño de la propuesta del videoportero IP 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 
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VII. RESULTADO 
 

       Se evidencia mediante las imágenes el área donde se ha propuesto la investigación del análisis 

del sistema de videoportero IP lo cual tiene importancia en controlar el acceso del personal que 

labora en el Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la Información, como 

de quienes acuden a ella para así evitar aglomeraciones y restringir el acceso a quienes no estén 

autorizados. 

 
Ilustración 33: Departamento de coordinación Ti-Unesum 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

• Realizando un diagnóstico de la parte externa e interna de la puerta donde se llevará 

acabo el sistema de Videoportero IP con Tecnología RFID.   

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 35: Departamento de coordinación Ti-Unesum 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna
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VIII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

Ilustración 36: Cronograma de la propuesta 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

• Una vez analizado los dispositivos de videoportero IP se pudo determinar un sistema con 

las características y requerimientos apropiados para el Departamento de Coordinación para 

mantener una buena seguridad y protección tantos de sus bienes como del personal que 

acude a dicha área. 

 

• Es fundamental utilizar un sistema de control de acceso de un videoportero IP con la 

tecnología RFID de la marca Hikvision el cual brindara una seguridad estable y optima sea 

desde el control de ingreso hasta el aumento de la seguridad evitando aglomeraciones y el 

acceso de personas ajenas al Departamento de Coordinación. 

 

• Que un sistema de videoportero IP mediante la tecnología RFID permitirá automatizar los 

procesos tantos de entrada como de salida llevando un control y monitoreo eficiente de 

quienes acuden a ella manteniendo una seguridad en cuanto a la gestión de la información. 

 

• Mediante el diseño que se ha efectuado del sistema de videoportero IP con tecnología RFID 

permitirá supervisar y llevar un control de forma continúa mejorando el acceso de ingreso 

a dicha área en cuanto a la funcionalidad de nuevas herramientas tecnológicas para el 

Departamento de Coordinación de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

• Verificar el estado de la estructura del Departamento de Coordinación de la Carrera de 

Tecnologías de la Información antes y después de la integración del sistema de control de 

acceso del videoportero IP con la tecnología RFID lo cual ayudara a brindar beneficios a 

quienes acceden. 
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• Al momento de adquirir un sistema de control de videoportero IP con tecnología RFID 

sean con estándares de alta calidad y buena fabricación que cumplan con las debidas 

normas y requerimientos internacionales debido a las necesidades actuales. 

 

• Dar mantenimiento a los equipos tecnológicos para evitar alguna anomalía o puedan sufrir 

alguna alteración y así alargar la vida útil de los dispositivos de control del videoportero 

IP para así evitar inseguridad y problemas a futuros en el Departamento de Coordinación 

de TI. 

 

• Brindar capacitación sobre el uso de estos sistemas de control de acceso con tecnología 

RFID al personal del departamento técnico sobre el funcionamiento del sistema del 

videoportero IP en caso de que persista algún inconveniente puedan darle solución al 

sistema de control de acceso. 
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       ÁREA DE COORDINACION DE LA CARRERA DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION DONDE SE VA A REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

VIDEOPORTERO IP CON TECNOLOGIA RFID. 

 

 

Ilustración 37: Área de Coordinación TI parte exterior 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 

 

 

Ilustración 38: Área de Coordinación TI parte interior 

Elaborado por: Sánchez Holguín Jamileth Johanna 

 


