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Resumen 

 

 
Se presenta una solución con tecnología RFID y Arduino que se integra al sistema 

de control de asistencia docente (SPA); con el propósito de sistematizar el proceso 

de apertura, ingreso y control de toda la planta física de la universidad; la primera 

fase del proyecto es una intervención estructural a la sala de redes A202 con la 

instalación de los módulos de apertura de puerta, de corte de energía, de control de 

acceso a través de tecnología RFID. La segunda fase del proyecto es la 

comunicación con la plataforma SPA y la última fase es la integración con el servidor 

de reportes. 

 

La universidad piloto de Colombia seccional del alto magdalena cuenta con 4 

bloques distribuidos en 2 lugares diferentes los cuales quieren de personal para la 

apertura y control de las aulas para el ingreso de la comunidad estudiantil. 

 

Dentro del hallazgo está el consumo de energía eléctrica por sistemas de aire 

acondicionados e iluminación encendidos en un tiempo innecesario porque no hay 

personas en estas aulas. La propuesta es la automatización de estos procesos 

mediante la utilización de tarjetas RFID asignadas a cada docente, la función 

primordial está en la interacción con el dispositivo construido con tecnología 

Arduino. Este dispositivo al estar acoplado con el sistema SPA de la Universidad 

facilita el proceso; este proceso lo llevan a cabo los asistentes de apertura y cierres 

de aulas y con el dispositivo disminuye el riesgo de accidentes de trabajo al 

movilizarse de un bloque a otro. El beneficio es que los estudiantes reciben en horas 

exactas su formación en las aulas asignadas 
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SPA, RFID, Universidad, Arduino. 
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Abstract 

 

 

A solution with RFID and Arduino technology is presented that integrates with the 

teacher attendance control system (SPA); with the purpose of systematizing the 

process of opening, entry and control of the entire physical plant of the university; 

The first phase of the project is a structural intervention in the A202 network room 

with the installation of the door opening, power cut, and access control modules 

through RFID technology. The second phase of the project is the communication 

with the SPA platform and the last phase is the integration with the report server. 

 

The pilot university of Colombia's sectional Alto Magdalena has 4 blocks distributed 

in 2 different places which want personnel to open and control the classrooms for 

the entrance of the student community. Among the finding is the consumption of 

electrical energy by air conditioning and lighting systems turned on in an 

unnecessary time because there are no people in these classrooms.  

 

The proposal is the automation of these processes through the use of RFID cards 

assigned to each teacher, the primary function is in the interaction with the device 

built with Arduino technology. This device, as it is coupled with the University's SPA 

system, facilitates the process; This process is carried out by the classroom opening 

and closing assistants and the device reduces the risk of accidents at work when 

moving from one block to another. The benefit is that students receive their training 

in the assigned classrooms in exact hours. 

 

Key words  

 

SPA, RFID, University, Arduino. 
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Introducción 

 

 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología que 

emplea el proceso de almacenamiento de información por medio de tarjetas, tags, 

transpondedores y/o etiquetas, con el objetivo de validar la identidad de un usuario. 

esta tecnología se encuentra en el sector de la automatización por lo que cuenta 

con una fácil implementación y modularidad, simplificando procesos ingreso y 

ayudando al control del mismo. 

 

Arduino es una de las tecnologías que hace uso de RFID, con el valor agregado de 

su bajo costo en la infraestructura de placa reducida. por medio de tarjetas y/o 

carnets se hace uso de RFID en ambientes comunes del ser humano como por 

ejemplo el control de acceso en edificios, el control de acceso del personal en una 

planta de producción, el registro de la hora de llegada del personal a la empresa, 

las llaves de las habitaciones en los hoteles entre otros. 

 

El proyecto que se desarrolla tiene como objetivo identificar qué tipo de hardware 

es el indicado y que módulos son los indicados para la construcción de la 

infraestructura del dispositivo, de igual forma esta tecnología debe cumplir con el 

propósito de ser de bajo costo, consistente y acorde al uso que se le piensa dar 

para la implementación futura del proyecto lo que reduce los costos de operación y 

realiza un uso eficiente del recurso energético. 

 

Otro de los objetivos del proyecto es la identificación de tecnologías para el 

desarrollo del sistema de información permitirá llevar el control de acceso a la sala 

de redes de la universidad, controlando la hora de llegada de los docentes, el tiempo 

de clase dictada, el horario de los docentes, el uso eficiente de la infraestructura 

tecnológica como la planta física, mejorando así el proceso de ingreso a los 

ambientes de clase, el sistema también permitirá el registro de las tarjetas 

relacionándolas a cada docente, generar reportes con filtros como temporalidades 

y espacio académico, tener control sobre las clases dictadas con base al horario por 

medio de los registros de ingreso y salida. Como consecuencia de esto, se evitará 

que en los momentos en que los profesores no estén en las aulas y laboratorios, se 

genere un consumo energético de forma innecesaria, impactando el consumo 

eléctrico, Este sistema se desarrollará en los servidores de la universidad con el fin 

de desplegarlo en la infraestructura tecnológica de la universidad al momento de la 

aplicación del proyecto y de manera conjunta trabajara con el sistema SPA/Banner 

de la seccional. 
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1. Título 

 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN DISPOSITIVO DE 

CONTROL DE ACCESO Y DE SUMINISTRO DE ENERGÍA, EN LAS AULAS Y 

LABORATORIOS, INTEGRADO AL CONTROL DE ASISTENCIA DOCENTE EN LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA. 

 

 

1.1. Tema 

 

Innovación tecnológica e infraestructura aplicada en la domótica. 
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2.  Problema de Investigación 

 

2.1 Descripción del problema 
 

 

La tecnología presenta en el campo de las radios frecuencias, soluciones de 

bajo costo y alta capacidad de procesamiento, uno de los campos de 

investigación de ella se encuentra la tecnología aplicada a las 

infraestructuras civiles, esto va acompañado del uso de sensores que 

dependiendo del caso se aplican algunos de ellos, este campo de la 

tecnología se ha desarrollado de forma acelerada estos últimos años, el 

nombre que identifica este campo es el de la IoT (Internet of things : Internet 

de las cosas). En este campo se pueden encontrar una gran variedad de 

tecnologías que son compatibles para el uso y aplicación de la misma, esta 

tecnología tiene varios objetivos inmersos y dos de ellos es ayudar al medio 

ambiente a controlar el mal uso que se les dan a los servicios públicos y el 

segundo objetivo es facilitar y agilizar los procesos al hombre. 

 

La IoT ha tenido un gran impacto y acogida en la sociedad, en Taiwán se 

desarrolló el proyecto Secure Access Control Scheme of RFID System 

Application (Esquema de control de acceso seguro de la aplicación del 

sistema RFID) en el año 2009 donde se busca proporcionar mayor seguridad 

a las tarjetas RFID (Huang, 2009). El objetivo de proporcionar mayor 

seguridad a las tarjetas RFID surge gracias a que se cuenta con un sistema 

de control de acceso en la infraestructura física de la universidad, es 

importante brindar esta seguridad porque es un sistema con gran uso y las 

tarjetas convencionales no cuentan con un grado de seguridad confiable, son 

fáciles de falsificar y/o clonar. 
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En la Universidad Estatal del Sur de Manabí se realizó recientemente un 

estudio de factibilidad donde se buscaba ver que tan factible era la 

implementación de un sistema de control de acceso para la unidad de 

bienestar estudiantil de la universidad, ya que en este lugar no se contaba 

con un nivel de seguridad aceptable, lo que generó la investigación y 

desarrollo del estudio de factibilidad, con lo que concluyó el desarrollo de este 

proyecto según (Holguín, 2020) afirma: 

 

Al realizar el análisis del método de seguridad utilizado por la Unidad de 
Bienestar Estudiantil, se concluyó que no cuenta con un sistema de 
seguridad eficiente y adecuado para las funciones que cumple dentro de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí. (p.83) 

 

Lo que indica que en temas de seguridad haciendo un estudio previo para 

una universidad, se hace necesario contar con un sistema que controle que 

personas acceden, no es la solución definitiva para el problema, pero ayuda 

a mitigar los niveles de riesgos en materia de seguridad. A nivel nacional 

podemos ver la importante aplicación de este tipo de sistema, el sistema de 

control de acceso en un centro minero, la universidad La Salle de Bogotá 

realizo un proyecto de investigación con el fin de automatizar un centro 

minero de la compañía Colombo Americana de Carbón SA ubicada en 

Guachetá-Cundinamarca, en el proyecto se utilizaron tecnologías como 

RFID, XBee y aplicaciones de escritorio como aplicaciones web, (Gonzáles, 

Lancheros Cuesta, & Gómez, 2016) afirman: 

 

El sistema fue mostrado a los directivos encargados del proceso de 
automatización de la mina, ellos establecen esta solución como un trabajo 
viable, innovador en el sector minero y de grandes alcances si se implementa 
desarrollando versiones más completas en función a sus recomendaciones. 
(p.5) 
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Donde demuestran que la aplicación correcta y realizando un estudio debido, 

se puede lograr soluciones innovadoras, eficientes y de bajo costo, 

solucionando así los problemas de ubicación de los mineros, ya que se hace 

importante monitorear la ubicación de los mineros para evitar que estas 

personas se queden atrapadas en algunos sitios de la mina, en caso de una 

emergencia poder dar un plan de contingencia adecuado sin dejar atrás el 

control que se genera en la asistencia a sus puestos de trabajo, registrando 

la hora de llegada y salida. 

 

La aplicación de esta tecnología es bastante importante, aunque cuente con 

más de 10 años, la identificación por radio frecuencia tiene bastantes 

aplicaciones que aún se están explorando, aplicaciones que benefician al 

hombre, es bueno fomentar la investigación con tecnologías que sean 

modulares y de fácil acople en materia de software (Aranjo, 2013). La 

solución de los problemas por medio de esta tecnología que es impulsada a 

continuar profundizando con el acople a las demás tecnologías para dar 

solución a campos que lo necesitan. 

 

El problema de seguridad en la localidad donde se presenta el problema es 

un tema de vital importancia dado a que no solo en la Universidad Piloto de 

Colombia (SAM) se presenta este tipo de problema, la universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot realizó hace pocos años un estudio de 

factibilidad técnica y financiera para la implementación de un sistema de 

control de acceso de las personas que entran y salen de la universidad, uno 

de los temas centrales del proyecto es en materia de seguridad dado a casos 

que han presentado por falta de seguridad y control de las personas que 

ingresan a la universidad, según (Hernández Triana & Arciniegas Olivera, 

2018). 
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En el sentido de materia de seguridad como uno de los temas pero no siendo 

los centrales del problema actual que se presenta en la Universidad Piloto de 

Colombia seccional del alto magdalena donde se encontró el problema en el 

ingreso a las aulas y laboratorios, desde hace bastante tiempo se puede 

experimentar la pérdida de tiempo al momento de ingresar y salir de ellas, 

reduciendo el tiempo a las actividades como parciales, talleres, exposiciones 

y explicación de nuevo tema; en el transcurso del día hay momentos de hora 

pico, donde el personal encargado de la apertura de las aulas deben hacer 

un esfuerzo grande para poder abrirlas a los grupos de estudiantes tienen 

clase, en ciertas ocasiones los grupos deben esperar hasta un cuarto de hora 

afuera del aula y/o laboratorios, generando un malestar psicológico en los 

estudiantes y profesor, de igual forma se encuentra el gasto de forma 

inoficiosa en el suministro de energía (calefacción, iluminación, Video Beam) 

en las aulas de clase antes y después de entrar en ellas. 

 

2.2 Elementos del problema 
 

• Desperdicio de recurso energético. 

• Control de salones en la logística de un evento. 

• Control de ingreso y salida de las personas. 

• Control de asistencia en las aulas de clase. 

 

2.3 Formulación del problema 

 

¿Es posible diseñar, desarrollar e implementar un dispositivo de control de 

acceso y de suministro de energía, en las aulas y laboratorios, integrado al 

control de asistencia docente en la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

del alto Magdalena? 
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2.4 Preguntas generadoras 

 

• ¿Con dispositivos de bajo costo se puede desarrollar un control de 

acceso efectivo que ayude a ahorrar recursos y economizar la energía 

eléctrica?  

• ¿Se puede controlar la calidad y tiempo que se aplica a una clase?  

• ¿Con el dispositivo se puede generar mayor seguridad en las aulas y 

laboratorios de la universidad? 

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 
 

• Mejorar el acceso y consumo de energía en las aulas y laboratorios de la 

universidad piloto de Colombia seccional del alto magdalena, integrado al 

control de asistencia docente. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar los procedimientos adecuados para el buen uso de los recursos 

físicos y evitar la pérdida de tiempo al entrar a las aulas y laboratorios de 

la universidad.  

• Diseñar el modelo de la infraestructura tecnológica para el dispositivo de 

control de acceso y de suministro de energía de la universidad.  

• Investigar la tecnología y metodología para el desarrollo de la 

comunicación del dispositivo con los servidores de la universidad, 

acoplado al sistema de control de asistencia docente.  

• Diseñar un dispositivo de control de acceso y de suministro de energía, 

en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de Colombia integrado 

al control de asistencia docente.  
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• Desarrollar un dispositivo de control de acceso y de suministro de energía, 

en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de Colombia integrado 

al control de asistencia docente.  

• Probar el desarrollo del dispositivo de control de acceso y de suministro 

de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de 

Colombia integrado al control de asistencia docente.  

• Implementar el desarrollo del dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto 

de Colombia integrado al control de asistencia docente. 

 

3.3 Objetivos del sistema 
 

• Planificar el sistema de información del dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de 

Colombia integrado al control de asistencia docente. 

• Estudiar la viabilidad del sistema del dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de 

Colombia integrado al control de asistencia docente. 

• Analizar el sistema de información del dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de 

Colombia integrado al control de asistencia docente. 

• Diseñar el sistema de información del dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de 

Colombia integrado al control de asistencia docente. 

• Construir el sistema de información del dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la universidad piloto de 

Colombia integrado al control de asistencia docente. 

• Implantar y aceptar el sistema de información del dispositivo de control de 

acceso y de suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la 

universidad piloto de Colombia integrado al control de asistencia docente. 
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4. Justificación 

 

En la actualidad La Universidad Piloto De Colombia Seccional del Alto 

Magdalena cuenta con grandes instalaciones para todo el personal universitario, 

se hace necesario el desarrollo de un proyecto que busque ayudar a la 

universidad a mitigar los problemas presentes en ella como por ejemplo el gasto 

descontrolado del recurso energético y la falta de logística para el ingreso a las 

aulas y laboratorios, el proyecto busca reducir el impacto de estos problemas, 

con el fin de ello se hace necesario poner en práctica los conocimientos 

adquiridos para la puesta en marcha del proyecto, todo esto es en pro de la 

comunidad universitaria cumpliendo el eslogan de la universidad que es 

“universidad de estudiantes para estudiantes” se hace alusión ya que nosotros 

los estudiantes cuidamos y ayudamos a los mismos estudiantes. 

 

4.1 Justificación técnica 
 

Utilizando la tecnología RFID y aprovechando sus diferentes aplicaciones, en 

este caso por medio de tarjetas, se tendrá de igual forma el control de acceso a 

los salones llevando el registro de hora de entrada y salida de los profesores, 

aplicando los conocimientos adquiridos ayuda en la reducción de esfuerzo del 

personal encargado de la apertura de los salones. 

 

Esta propuesta tiene como fin aplicarse en la sala de redes A202 de La 

Universidad Piloto De Colombia Seccional Alto Magdalena, en la sala se cuentan 

con las condiciones técnicas para poder instalar el dispositivo, la organización 

de la estructura física/eléctrica es favorable al contar con los puntos a intervenir 

juntos en un solo lugar, tacos del aire acondicionado, el switch de los 

ventiladores y las luminarias, esto facilita y favorece la instalación del dispositivo 

de forma fácil y práctica, añadido a ello estos se encuentran a una corta distancia 

de la puerta de acceso de la sala, lo que facilita la conexión con el electroimán y 

la instalación del lector RFID fuera de la sala, se realiza en esta sala con el 
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objetivo de tomar como base de referencia para la aplicación en todas las aulas 

de la universidad, apoyando y catapultando proyectos futuros sobre el mismo 

tema de investigación. 

 

4.2 Justificación social 

 
Esta propuesta tiene como fin aplicarse en la sala de redes A202 de La 

Universidad Piloto De Colombia Seccional Alto Magdalena, en la sala se cuentan 

con las condiciones técnicas para poder instalar el dispositivo, la organización 

de la estructura física/eléctrica es favorable al contar con los puntos a intervenir 

juntos en un solo lugar, tacos del aire acondicionado, el switch de los 

ventiladores y las luminarias, esto facilita y favorece la instalación del dispositivo 

de forma fácil y práctica, añadido a ello estos se encuentran a una corta distancia 

de la puerta de acceso de la sala, lo que facilita la conexión con el electroimán y 

la instalación del lector RFID fuera de la sala, se realiza en esta sala con el 

objetivo de tomar como base de referencia para la aplicación en todas las aulas 

de la universidad, apoyando y catapultando proyectos futuros sobre el mismo 

tema de investigación. 

 

4.3 Justificación académica 
 

La Universidad Piloto De Colombia Seccional del Alto Magdalena cuenta con 

una infraestructura robusta, en ella se albergan una gran cantidad de estudiantes 

día a día, con el fin de poner en práctica los conocimientos brindados por ella en 

los espacios académicos a lo largo de la carrera como por ejemplo el uso de 

Redes de datos, este espacio académico aporto bastante conocimiento muy 

necesario para la realización de este proyecto, por medio de la red wifi de la 

universidad se realiza la comunicación entre el dispositivo desarrollado y el 

sistema SPA de la universidad. El espacio académico Métodos formales para la 

construcción de software también juega un papel muy importante porque por 

medio de este se tomaron las bases para el desarrollo de los servicios web 
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expuestos en el funcionamiento correcto del proyecto. Se hace bastante extenso 

el listado de los espacios académicos que contribuyen para la realización de este 

proyecto, muchos se quedan sin nombrar, pero han jugado un papel importante 

para el proyecto, algunos de estos son, Procesadores y Arquitectura, Algoritmia, 

Lógica computacional, fundamentos de programación, estructuras de datos, 

modelamiento de base datos, etc. Con este proyecto se busca contribuir en la 

seguridad del personal estudiantil y en las herramientas prestadas por la 

universidad de igual forma se busca agilizar los tiempos de entrada a las aulas 

de clase y por último controlar el gasto de energía sistematizando el fluido 

eléctrico en los aires acondicionados, luminarias y video beam. 

 

5. Marco Referencial 
 

5.1 Antecedentes 
 

Las aplicaciones que se le han dado a las tecnologías RFID en los diferentes 

campos de aprendizaje tomando como referencia proyectos e 

investigaciones de diferentes lugares del mundo como por ejemplo 

internacionales, nacionales y regionales, estos se presentan a continuación: 

 

TEMA: Estudio de factibilidad de un sistema de control de Acceso con 

tecnología RFID para la unidad de Bienestar estudiantil de la universidad 

estatal del Sur de Manabí  

AUTOR: Holguín Quimis Ricardo Javier  

RESUMEN: La tecnología RFID es una de las metodologías de comunicación 

que ha adquirido crecimiento muy notorios y constantes en los últimos 

tiempos. El objetivo del presente proyecto de investigación es analizar la 

factibilidad de la implementación de un Sistema de control de acceso con 

tecnología RFID para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 
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Estatal del Sur de Manabí, estudiando el aporte que brindará dicho dispositivo 

al fortalecimiento de la seguridad de los bienes inmuebles y equipos de 

oficina con los que cuenta el departamento, ya que en la actualidad dicho 

departamento no cuentan con medidas de seguridad sofisticadas, ni 

adecuadas. La metodología utilizada en este proyecto de investigación fue 

cualitativa y cuantitativa, las que permitieron alcanzar los resultados 

expuestos a lo largo del proyecto.  

AÑO: 2020 

INSTITUCION: Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

 

TEMA: Estudio de factibilidad de un sistema de control de Acceso con 

tecnología RFID para la unidad de Bienestar estudiantil de la universidad 

estatal del Sur de Manabí  

AUTOR: Holguín Quimis Ricardo Javier  

RESUMEN: La tecnología RFID es una de las metodologías de comunicación 

que ha adquirido crecimiento muy notorios y constantes en los últimos 

tiempos. El objetivo del presente proyecto de investigación es analizar la 

factibilidad de la implementación de un Sistema de control de acceso con 

tecnología RFID para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, estudiando el aporte que brindará dicho dispositivo 

al fortalecimiento de la seguridad de los bienes inmuebles y equipos de 

oficina con los que cuenta el departamento, ya que en la actualidad dicho 

departamento no cuentan con medidas de seguridad sofisticadas, ni 

adecuadas. La metodología utilizada en este proyecto de investigación fue 

cualitativa y cuantitativa, las que permitieron alcanzar los resultados 

expuestos a lo largo del proyecto.  

AÑO: 2020  

INSTITUCION: Universidad Estatal Del Sur De Manabí 
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TEMA: Estudio de factibilidad técnica y financiera para la Implementación del 

sistema de seguridad e identificación por Radio frecuencia - rfid - en el control 

de entrada y salida de Personas en la universidad de Cundinamarca 

seccional Girardot departamento de Cundinamarca. 

AUTORES: Julián Antonio Triana Hernández, Cristian Andrés Arciniegas 

Olivera. 

RESUMEN: En este estudio se examina un aspecto muy importante dentro 

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

episodios de inseguridad. La seguridad nos ayuda a tener un ámbito laboral 

y académico más tranquilo y, por ende, invertir en prevención de posibles 

amenazas externas como hurtos de bienes, violación de espacios no 

permitidos por personal no autorizado, posibles atentados terroristas etc., es 

de suma importancia para el bienestar de la comunidad universitaria y demás 

usuarios de las instalaciones.  

AÑO: 2018 I 

NSTITUCION: Universidad de Cundinamarca. 

 

TEMA: Secure Access Control Scheme of RFID System Application  

AUTOR: Yu-Chih Huang  

RESUMEN: La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología 

sin contacto, consideró la forma de reemplazar el código de barras, ya que el 

código de barras es un dato leído con línea de visión y limita la utilidad para 

la aplicación de logística y cadena de suministro a nivel de artículo en el 

futuro. RFID es una vinculación íntima real y virtual que también crea un 

riesgo considerable de seguridad y privacidad en la adopción de RFID. Hasta 

ahora, se han propuesto muchas investigaciones sobre la seguridad y / o 

privacidad de RFID. En este artículo, revisamos la literatura sobre el esquema 
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de control de acceso basado en hash y proponemos un esquema efectivo 

para mejorar la seguridad y privacidad de la etiqueta RFID pasiva.  

AÑO:  

2009 INSTITUCION: Tainan University of Technology. 

 

TEMA: MinaAcces: Sistema de información de control de acceso en centro 

minero MinaAcces: Information System for access control in mining center. 

AUTORES: Diana Janeth Lancheros-Cuesta, Laura Gómez & Jenifer 

Gonzáles. 

RESUMEN: La infraestructura tecnológica y las condiciones de las minas en 

Colombia no cumplen con los estándares, promoviendo eventos que ponen 

en peligro la vida de los mineros. Este trabajo presenta el diseño e 

implementación de un sistema de información para el control de acceso y 

manejo de información prioritaria en una explotación minera central. El 

sistema desarrollado permite controlar el acceso de los mineros, con alarmas 

que advierten de posibles personas atrapadas en las minas. El software 

cuenta con dos aplicaciones (Web y Windows) diseñadas en Visual Studio y 

la base de datos en Microsoft SQL Server, que interactúan con la parte 

hardware, compuesta por dispositivos RFID para identificación de personal, 

módulos XBee para transmisión remota y drivers Arduino. El sistema fue 

diseñado para la empresa minera estadounidense Coal Colombo con el fin 

de automatizar la gestión de la información y el acceso al control de procesos 

en sus instalaciones.  

AÑO: 2016  

INSTITUCION: Universidad de La Salle. 
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5.2 Marco teórico 

 

5.2.1 Desperdicio de recursos energéticos. 
 

El desperdicio de los recursos energéticos afecta a todos los seres humanos, 

no solo a quien debe pagar por ello, las demás personas son afectadas por 

que en el caso del recurso energético como lo es la corriente eléctrica 

depende de un recurso natural no renovable en este caso como el agua, es 

uno de los recursos utilizados para la generación de corriente eléctrica para 

todas las personas del mundo, al permitir que se genere un desperdicio de 

forma consciente o inconsciente los afectados directamente serán todos los 

seres humanos, en pocos casos se ve la afectación inmediata como por 

ejemplo en lugares recónditos y de difícil acceso, en los casos donde no se 

ve la afectación directa de esta problemática es en las ciudades ya que en 

estas si hay un suministro constante, en Nicaragua se han preocupado para 

evitar la contaminación por la generación de energía eléctrica y darle un uso 

adecuado y correcto. (Napoleón Blanco, 2013) afirma. “La gestión eficiente 

de la energía y el cambio de la cultura de consumo contribuirán a superar el 

problema de la alta intensidad energética que presenta Nicaragua y en 

especial el sector industrial de los ingenios azucareros.” (p.90). Es por ello 

que se hace necesario un buen manejo y uso del recurso energético-

eléctrico. 

 

El uso correcto y debido del recurso energético-eléctrico se debe llevar a 

cabo controlando la sala de redes A202 en el horario de clase, ¿porque en 

este espacio-tiempo?, se debe hacer en este espacio tiempo porque es allí 

donde se hace el uso de los recursos físicos de la sala de redes A202 y en 

ese uso es donde se genera el uso inadecuado del recurso energético-

eléctrico lo que genera un sobrecosto para la universidad de una manera 

innecesaria. 
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5.2.2 Control de salones en la logística de un evento e ingreso y salida de las 

personas. 

 

La solución está como se dijo anteriormente en controlar el ambiente de clase 

aplicando un protocolo para la organización de eventos, esto es de vital 

importancia para el proyecto porque se encuentran errores y falencias en el 

manejo de una sala o espacio en el que se va utilizar para un evento, en este 

caso el evento es la clase que se va instruir, por medio de este protocolo se 

busca disminuir la incidencia de dos problemas identificados como lo son el 

desperdicio del recurso energético-eléctrico y la pérdida de tiempo en el 

ingreso a la sala de redes para iniciar la clase en el horario de clase, este 

problema de pérdida de tiempo fue identificado bajo el instrumento de 

recolección de información llamado Observación, haciendo un seguimiento 

de dos formas, estructurada y no estructurada, ¿por qué se hizo necesario 

hacer estos tipos de observaciones?, se hizo necesario porque en una 

primera instancia se identificó por medio de la guía de información anexada 

al documento, que habían estas falencias y por ello se hizo necesario hondar 

más con una observación no estructurada utilizando como herramienta las 

notas de campo, estas notas de campo se sometieron a un análisis de 

contenido siendo este otro instrumento de recolección de datos, en este 

análisis se pudo identificar que este es un problema recurrente y generalizado 

para toda la universidad, por ende se hace necesario aplicar el protocolo para 

la organización de eventos. (Roció, 2015) afirma “el Manual de Protocolo es 

de vital importancia para las organizaciones; es una herramienta que sirve 

como guía para las empresas públicas como privadas, la cual corrige errores 

a corto plazo y resuelve problemas de una forma adecuada.” (p.xvii). Esta 

afirmación ratifica la importancia de hacer uso de un manual de protocolo en 

cualquier tipo de organización con el fin de tener una guía y crecer día a día 

como organización o empresa, en este caso se orienta a la logística de un 

evento como lo es una clase en la sala de redesA202. 
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5.2.3 Metodologías de desarrollo. 

 

Las metodologías de desarrollo son un marco de trabajo muy importante 

como lo dicen (Molina Ríos, et al., 2017) “Las metodologías de desarrollo de 

software son un marco de trabajo eficiente que surgió en la década de los 

años 70, pues ofrecían una respuesta a los problemas que surgían con los 

antiguos métodos de desarrollo”, Las metodologías de desarrollo son el paso 

a paso para desarrollar un sistema de información siguiendo la estructura de 

la metodología seleccionada. las metodologías de desarrollo se clasifican en 

2 grandes ramas, la primera y más conocida a lo largo de los años dado a su 

antigüedad es la rama de las metodologías tradicionales, la otra clasificación 

es la rama de las metodologías agiles, este tipo de metodología es joven con 

respecto a la primera rama ya nombrada, estos tipos de metodologías tienen 

características muy marcadas una con respeto a la otra. Las metodologías 

de desarrollo son primordiales en el desarrollo de un sistema de información, 

teniendo en cuenta que sistema de información no implica directamente la 

tecnología y sistemas computarizados, revisar el concepto de sistema de 

información en el apartado de marco conceptual. 

 

Las metodologías de desarrollo también se pueden definir como una 

metodología es un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite 

abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo 

de vida de un proyecto de desarrollo (Maida, Gabriel, Pacienzia, & Julián, 

2015). Cuando se está desarrollando el sistema de información se debe tener 

en cuenta y aplicar la metodología de desarrollo con el fin de poder abarcar 

todo el ciclo de vida del sistema, con este paso a paso se simplifica y guía a 

la persona encargada del proyecto trazando la hoja de ruta que debe seguir 

para poder llegar a la solución del objetivo del proyecto. 
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5.2.3.1 Ágiles 

 

Las metodologías agiles son un marco o estructura de trabajo simplificados 

y amigables con respecto a las metodologías tradicionales, estas 

metodologías surgen al identificar el problema que se estaba generando en 

la gran mayoría de empresas constructoras de proyectos de software, el 

problema radicaba en la poca mantenibilidad del sistema una vez finalizado 

el proyecto, en la poca comunicación entre el cliente y el desarrollador y a 

raíz de ello los clientes de estas empresas no quedaban a gusto con los 

sistemas desarrollados y todo ello dado que en el tema del desarrollo de 

software todo es muy volátil y cambiante como lo podemos ver hoy en día. 

 

A finales de los 90s e inicios del 2.000 surgen estas metodologías con 

cambios significativos en el marco de trabajo de las metodologías de 

desarrollo, dando total prioridad al cliente, mejora en la comunicación entre 

los participantes del proyecto, crecimiento profesional constante con el fin de 

permitir una escalabilidad a los proyectos sin importar que tan grandes o 

pequeños son, clasificación y división de actividades según la complejidad 

facilitando la elaboración de una actividad macro subdividiendo en 

actividades pequeñas y entregando muestras al cliente de manera más 

constante para evitar inconformidades al final del proyecto por parte del 

cliente, de manera muy general estas son las grandes bondades que ofrecen 

las metodologías de desarrollo agiles, en total son 12 principios que fueron 

declarados en el manifiesto agile, uno de estos principios dice “Los procesos 

Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores 

y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma 

indefinida” (Ágil, 2001), a continuación, hablaremos de algunas de las 

metodologías agiles más usadas. 
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5.2.3.1.1 Xp 

 

La metodología XP (eXtreme Programming) es una metodología de 

desarrollo de software clasificada en las metodologías de desarrollo ágil lo 

que la clasifica como una metodología flexible para la gestión de los 

proyectos, uno de sus objetivos es principales es la adaptabilidad de acuerdo 

a (Bautista Q, 2012), “Al igual que éstos, la programación extrema se 

diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad” (p. 1). 

 

5.2.3.1.2 SCRUM 
 

La metodología Scrum es una metodología de desarrollo de software 

clasificada en las metodologías de desarrollo ágil lo que la clasifica como una 

metodología flexible para la gestión de los proyectos, uno de sus objetivos es 

permitir la fluidez entre todas las partes involucradas en el proyecto, sobre 

todo al cliente quien es quien realiza los requerimientos y estos muchas 

veces son inestables y/o cambiantes de acuerdo con (Palacio, 2015), 

“proyectos con requisitos inestables y para los que requieren rapidez y 

flexibilidad” (p. 15). 

 

5.2.3.2 Tradicionales 

 

En el marco histórico de las metodologías de desarrollo, las metodologías 

tradicionales son las primeras en aparecer como un marco de trabajo con el 

fin de ayudar a los programadores quienes tenían métodos de desarrollo no 

rigurosos ni ceñidos a un marco que se encontrara certificado o avalado por 

una entidad o norma que de soporte a el marco de trabajo, Las metodologías 

de desarrollo de software son un marco de trabajo eficiente que surgió en la 

década de los años 70 (Molina Ríos, y otros, 2017). Estas metodologías 



30 
 

aparecen con el fin de encarrilar en un marco de trabajo los proyectos de 

sistemas de información para evitar lo que en su momento se estaba 

presentado como por ejemplo diferencias en el producto final dado a la falta 

de comunicación del grupo de desarrollo y al mismo tiempo generaba un 

problema de insatisfacción para el cliente al no cumplir con los objetivos o 

requerimientos manifestados por el cliente al momento de dar inicio al 

proyecto. La incorporación de estas metodologías de desarrollo en su 

momento solucionó todos estos problemas y genero mayor productividad 

para las empresas tanto en el sector de las ventas como en el sector de 

rendimiento de los desarrolladores. 

 

Las metodologías tradicionales son muy comunes ver hoy en día en muchos 

proyectos dado que al tener éxito a lo largo del tiempo y al mismo tiempo se 

han fortalecido y modificado con el fin de mejorar los marcos de trabajo para 

los desarrolladores como dicen “Con la implementación de estas 

metodologías de desarrollo web se han logrado mejorar de manera 

significativa las aplicaciones web, debido a que proveen una guía compuesta 

por etapas y procesos efectivos que permiten obtener mejores resultados y 

de calidad”. 

 

5.2.3.2.1 Cascada 
 

La metodología de desarrollo también conocida como Waterfall o cascada, 

es una metodología secuencial enfocada en el desarrollo de software donde 

deja claro los pasos que se deben seguir sin poder saltar o retroceder uno de 

ellos de acuerdo con (DIGITAL TALENT, 2018) “La metodología Waterfall es 

un proceso de desarrollo secuencial de proyectos que suele utilizarse en el 

desarrollo de software. Esta metodología concibe el trabajo en un conjunto 

de etapas que deben ejecutarse una tras otra” (p. 4). 
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5.2.3.2.2 Modelo en V 

 

La metodología de desarrollo también conocida como modelo en V es muy 

similar a la anterior expuesta con la mejora de la realización de prueba en 

cada uno de los pasos que se realizan en el proceso de desarrollo del 

proyecto, de acuerdo con (Zumba Gamboa & León Arreaga, 2018) “Las 

pruebas necesitan empezarse lo más pronto posible en el ciclo de vida y 

estas actividades deberían ser llevadas a cabo en paralelo con las 

actividades de desarrollo” (p. 26). Al incluir las pruebas en cada paso del ciclo 

de vida del proyecto esto mejora y facilita la solución de errores encontrados 

y con ello no se realiza el proyecto y hasta el final se realizan las pruebas. 

 

5.3 Marco conceptual 
 

5.3.1 Generalidades 

 

El marco conceptual “está compuesto de referencias a sucesos y situaciones 

pertinentes, a resultados de investigación, incluye, por tanto, un marco de 

antecedentes, definiciones, supuestos, etc.” (González Ortiz, 2011, p. 4)  

En el marco conceptual estarán todos aquellos conceptos importantes para el 

proyecto y todos estos conceptos estarán presentes a lo largo del documento de 

investigación del proyecto. 

 

5.3.2 Definición de conceptos 
 

Arduino: Arduino es “es una plataforma de creación de electrónica de código 

abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar 

para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos 

de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede 

darles diferentes tipos de uso” (Fernández, 2020). 
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 Esta empresa es una de las más grandes en materia de microcontroladores con 

acceso libre para desarrollar los proyectos de manera fácil y sencilla, esta definición 

es importante porque la base del dispositivo desarrollado en el proyecto se realiza 

en una tarjeta de Arduino Wemos D1. 

 

SPA: SPA es la abreviatura del software de control de horarios y asistencias de los 

docentes de la universidad, es el sistema con el que se integra el proyecto con el 

fin de mitigar los problemas encontrados a lo largo de la investigación del proyecto 

y es de vital importancia porque por medio de este se tendrá acceso al horario de 

los docentes.  

 

Wifi: Wifi es “una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, 

como computadoras (portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (teléfonos 

inteligentes y accesorios) y otros equipos (impresoras y videocámaras), pueden 

interactuar con Internet.” (Cisco Systems, n.d.). 

Esta tecnología es una de las más conocidas y usadas en la última década, es la 

principal en materia de intercomunicación y está presente en todos los campos del 

desarrollo de la sociedad, esta tecnología se usa para la comunicación de los datos 

entre el dispositivo y el sistema SPA de la universidad, por medio del módulo wifi 

Esp8266 que se encuentra integrado en la tarjeta de Arduino es por donde viajan 

los datos de la tarjeta, estado del salón y a su vez por medio de esta tecnología se 

recibe la respuesta de los servicios desarrollados en el entorno de trabajo Laravel y 

a su vez esta interconectado con el sistema SPA de la universidad. 

 

Recursos físicos: los recursos físicos “son todos aquellos bienes materiales que 

son tomados del entorno y utilizados en el proceso de producción de bienes o 

servicios por parte de una organización cualquiera” (Romero & Vélez, 2008). 
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 Estos recursos físicos como anteriormente se dice, son aquellos bienes materiales 

y bajo este concepto está inmerso los recursos físicos como lo son el aire 

acondicionado, ventiladores, video beam, luminarias y fluido eléctrico, todos estos 

recursos físicos son a los que se hace referencia en el proyecto, se encapsulan en 

este concepto con el fin de englobarlos y manejarlos de una manera globalizadas y 

se explica por medio de este concepto a cuáles recursos en específico se hacen 

referencia. 

 

Rfid: el rfid es “Radio Frequency Identification (RFID) es una tecnología punta para 

la completa identificación de objetos de cualquier tipo que permite una rápida 

captura de datos de manera automática mediante radiofrecuencia. EL RFID o Radio 

Frequency Identification, (en español: Identificación por radiofrecuencia) es un 

método de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos 

denominados etiquetas o tags RFID” (RAMÍREZ LAZÓN, 2006) 

Esta tecnología es la que se emplea en el proyecto gracias a su fácil uso e 

implementación y el bajo costo de su implementación en cualquier tipo de proyecto, 

por medio de esta tecnología se identifica la persona que intenta ingresar a la sala 

de redes A202, esta tecnología permite leer el código Hexadecimal de la tarjeta 

RFID que se le asigna a cada docente y que a su vez se encuentra registrada en el 

sistema SPA de la universidad, lo que por medio de ella se leen estos datos y se 

envían para su validación de permisos de entrada con respecto a permisos 

especiales o horario académico asignado. 

 

Metodología para el desarrollo del software: esta metodología es “La 

metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar un objetivo que requiera habilidades y conocimientos específicos.” 

(Maida, Gabriel, Pacienzia, & Julián, 2015)  
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La metodología es la que se plantea utilizar para el desarrollo del software del 

proyecto, esta metodología dictamina el paso a paso para poder lograr el objetivo 

de la construcción del software y a su vez el objetivo del proyecto. 

 

Métrica v3: la metodología de desarrollo de software métrica v3 es la seleccionada 

para este proyecto al estar centrada en la norma ISO 12207, esta norma tiene como 

principal objetivo la calidad del software, su sencillez al momento de aplicar y su 

fácil comprensión para cualquier campo de la ingeniería. Esta es una metodología 

catalogada en las metodologías tradicionales pese a su año de aparición, a finales 

de los 90s e inicio de los 2000, esta metodología garantiza la calidad del producto 

gracias a su paso a paso estructurado para el desarrollo y cuenta con interfaces que 

ayudan a fortalecer esta calidad, interfaces de seguridad, gestión de proyecto entre 

otras, como afirma (Pérez, Guerra-García, & Moraga, 2009) “It brings a framework 

consisting of processes, activities and tasks, well defined, which would be 

incorporated in existent software development methodology, as METRICA V3; and 

therefore, to assure software product data quality created according to this 

methodology”.  

 

Control de acceso: el control de acceso es “Considerando que las políticas de 

autorización definen a qué puede acceder una identidad individual o grupal, los 

controles de acceso (también llamados permisos o privilegios) son los métodos que 

utilizamos para hacer cumplir estas políticas.” (Piscitello, 2015) El concepto de 

control de acceso es de gran importancia explicarlo y hacer entender, es uno de los 

conceptos base del proyecto ya que el problema radica en la falla que hay aplicando 

este concepto en el entorno donde se desarrolla el proyecto. 
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6. Alcances y límites 
 

6.1 Alcances presentes 
 

• El diseño, desarrollo e implementación del dispositivo de control de 

acceso y de suministro de energía, en las aulas y laboratorios de la 

universidad piloto de Colombia integrado al control de asistencia docente 

busca las herramientas tecnológicas para brindar la solución informática 

y solución de la instalación del dispositivo con sus módulos en la 

infraestructura física, identificando que tecnologías se van a usar para el 

desarrollo del mismo. 

• Desarrollar el dispositivo de control de acceso y de suministro de energía 

integrado al control de asistencia docente cumpliendo los requerimientos 

de comunicación con la infraestructura tecnológica de la universidad 

obteniendo así el prototipo del dispositivo y dar paso a las pruebas del 

mismo.  

• Probar el prototipo desarrollado del dispositivo en la sala de redes A202 

con el fin de ver el comportamiento al aplicar pruebas correspondientes a 

comunicación y hardware, con el fin de retroalimentar el funcionamiento 

del dispositivo y realizar las mejoras necesarias para dar paso a la 

implementación del dispositivo.  

• Implementar el dispositivo en la sala de redes A202 para mejorar y agilizar 

los procesos de acceso y de suministro de energía de dicha sala con el 

fin de tener un referente y/o punto de partida para desplegar en un 

alcance futuro esta implementación en los demás laboratorios y aulas de 

clase de la universidad piloto de Colombia seccional del alto magdalena 
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6.2 Alcances futuros 

 

• Desplegar la implementación del dispositivo en todas sus aulas y laboratorios 

de la universidad piloto de Colombia seccional del alto magdalena, tomando 

como punto de referencia el dispositivo implementado en la sala de redes 

A202.  

• Integrar al dispositivo desarrollado, el módulo de biometría con el fin de lograr 

mayor fiabilidad al momento de tomar la asistencia.  

• Desarrollar una aplicación móvil que permita controlar el dispositivo de forma 

remota.  

• Desarrollar el dispositivo implementando el módulo de comunicación ethernet 

en lugar del wifi con el fin de lograr impactar a diferentes nichos del mercado.   

• Integración del proyecto con el área de contabilidad para la realización del 

pago de planillas a los docentes según las horas de asistencia registradas en 

el sistema. 

 

6.3 Limitaciones 
 

Las limitaciones que podemos encontrar en este proyecto son: 

 

• La aceptación de los diseños de la infraestructura por parte de la universidad.  

• No cumplir con los objetivos y expectativas esperadas por parte de la 

universidad de cara a el resultado del proyecto.  

• No contar con el permiso de la universidad para el desarrollo e 

implementación del dispositivo. - No culminar el proyecto en el transcurso del 

presente semestre.  

• Destrucción de la infraestructura física de la universidad a causa de 

fenómenos naturales. 
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7. Diseño metodológico de la Investigación 
 

7.1 Área o tema de investigación 

 

Innovación tecnológica e infraestructura. 

 

 

7.2 Línea de investigación 
 

Infraestructura TI y desarrollo de software. 

 

 

7.3 Tipo de investigación 
 

Investigación aplicada, se selecciona este tipo de investigación gracias a tener las 

bases necesarias que es la investigación exploratoria o también conocida como 

investigación básica, en este tipo de investigación se busca dar solución al problema 

identificado ya examinado gracias a la recolección de datos realizada en la anterior 

investigación, cuyos datos se encuentran como soporte para este proyecto y como 

objetivo se busca construir un dispositivo que dé solución de forma aplicada al 

problema investigado es por ello por lo cual se elige este tipo de investigación. 

 

7.4 Enfoque de la investigación 
 

Enfoque mixto, el enfoque de esta investigación se hace cuantitativo por la medición 

que se busca generar a raíz de la hipótesis, el ahorro de energía y a su vez recursos 

económicos para la universidad desde el punto de vista cuantitativo y el enfoque 

cualitativo por la identificación por medio de la observación no estructurada 

buscando identificar variables por medio de las notas de campo y la guía de 

observación. 
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7.5 Carácter de la investigación 

 

El carácter de la investigación del proyecto es descriptivo por la centralización del 

lugar de la investigación, la descripción que se busca solucionar a raíz del tipo de 

investigación y el enfoque de la investigación que es cuantitativo, es de carácter 

descriptivo por la creación de los instrumentos de recolección de información y el 

análisis que se hace con base a la información recolectada. 

 

7.6 Hipótesis 
 

7.6.1 Formulación de la hipótesis 

 

El diseño, desarrollo e implementación de un dispositivo de control de acceso y de 

suministro de energía permite mejorar los procedimientos de acceso a las aulas y 

laboratorios de la universidad, en el horario de clase habitual y especialmente en 

horas pico, a su vez permitiendo la toma de asistencia de los docentes en su horario 

de clase por la integración con el sistema de control de asistencia docente de la 

universidad (SPA). 

 

7.6.2 Variables 
 

 

7.6.2.1 Variables independientes 
 

• El diseño, desarrollo e implementación del sistema control de 

acceso. 

 

7.6.2.2 Variables dependientes 

 

• Mejora los procedimientos de ingreso a las aulas y laboratorios en el 

horario de clase.  
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• Mejora la toma de asistencia de los docentes en su horario de clase.  

• Integración con el sistema de control de asistencia docente de la 

universidad. 

 

7.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

7.7.1 Técnicas 
 

Observación. Esta técnica se hace necesaria para la recolección de los datos de 

manera exploratoria, al observar el problema se pueden identificar todos los factores 

que incurren en el problema, por medio de esta técnica se obtiene la información de 

los procedimientos y causas del problema, de esta forma se obtienen la información 

clara y precisa de primera mano.  

 

Estructurada. Se hace necesario hacer uso de este tipo de observación por 

el instrumento que se plantea de una manera objetiva y estructurada en este 

caso se hace uso de una guía de información que hace parte de este tipo de 

observación.  

No estructurada. La observación no estructurada es vital para el proyecto con 

el fin de identificar si en el entorno del problema se presentan los mismos 

factores de manera repetida y constante, este tipo de observación se hace 

necesaria por el uso del instrumento notas de campo que tiene como objetivo 

obtener el máximo de información posible al momento de hacer la 

observación.  

 

Entrevista. La entrevista es una de las técnicas principales por el enfoque y 

planteamiento del proyecto, en este caso la entrevista es usada para obtener 

información de manera precisa y concisa con los posibles colaboradores y el cliente 

del proyecto. 
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7.7.2 Instrumentos 

 

 

• Guía de observación. Este instrumento se aplica a una muestra de la población 

en este caso lo es un grupo de ingeniería de sistemas en una clase de redes en el 

periodo 2019-02 con el fin de identificar procedimientos y acciones que por medio 

de la observación permitan identificar los puntos claves del problema de la 

investigación del proyecto.  

 

• Notas de campo. Las notas de campo se aplican a una muestra de la población 

indeterminada dado a él origen del tipo de observación, lo que se busca con este 

instrumento es identificar por medio de un objetivo abierto de la observación, 

obtener el mayor porcentaje de datos posibles del problema al que se está 

investigando, revisando el entorno del lugar focalizado del proyecto, en este caso 

se busca identificar si en otros ambientes de clase se presentan los mismos 

problemas del lugar focalizado como lo es la sala de redes A202.  

 

• Guion de entrevista. Por medio de este instrumento que se aplica en las 

reuniones que se tienen con las personas de la muestra de la población en este 

caso con el cliente del proyecto que es el ingeniero de sistemas de la universidad y 

el electricista que es un colaborador en el proceso de la investigación del proyecto 

se busca obtener la información precisa de los requerimientos del sistema que son 

funcionales y no funcionales. 
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7.8 Población y definición de la muestra 

 

Una persona, el ingeniero de sistemas de la universidad, porque es el cliente del 

proyecto, es uno de los principales usuarios finales por el rol que desempeña y el 

electricista de la universidad, para este caso no se hace necesario sino el dialogo 

con estas dos personas por la orientación y guía del proyecto trazada por el usuario 

final, también se hace necesario tomar como muestra poblacional el grupo de VII 

semestre del periodo 2019-02, se tomó esta muestra para realizar la guía de 

observación y por medio de este instrumento se recabaron datos importantes para 

la investigación. 

 

7.9 Tabulación y análisis de los resultados 
 

 

Resultados de la guía de observación  

Observador: Johan Arley García Herrán 

 Docente: Fabio Cárdenas Santos  

Curso: VII SEMESTRE DE ING DE SISTEMAS  

Fecha: 16/Noviembre/2019  

Objetivo: 

Este instrumento busca evaluar los procedimientos de ingreso, salida y el uso 

de los recursos físicos (Aire acondicionado, ventiladores, luminarias y video 

beam) de la sala de redes A202, desde el inicio hasta el fin de la clase de 

Redes de Datos. 
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Aprendizajes esperados: 

• Puntualidad del docente para con la clase en la sala de redes A202.  

• Cumple con las horas de clase estipuladas en el horario.  

• Estado de los recursos físicos de la sala de redes A202.  

• Uso de los recursos físicos de la sala de redes A202. 

Aspectos a observar: 

• ¿El docente llega puntualmente a la sala de redes A202 para dar inicio a la 

clase?  

• ¿Cuánto tiempo se demoran en abrir la sala desde la hora que inicia la 

clase hasta que están dentro de la sala de redes A202?  

• ¿Cómo se encuentran los recursos físicos de la sala de redes A202 al 

momento de ingresar?  

• ¿Cómo se da uso a los recursos físicos de la sala de redes A202 en el 

transcurso de toda la clase?  

• ¿En qué estado dejan la sala de redes A202 los estudiantes y el docente?   

• ¿Se cumplió con las horas dictadas de clase que están estipuladas en el 

horario? 

 

Registro de lo observado 

 

Siendo las 1:50 Pm me encuentro esperando que el docente llegue a la sala 

de redes para dictar la clase de Redes de datos de 4 horas que inicia a las 

2:00 Pm y finaliza a las 6:00 Pm, el docente llega a la sala de redes A202 a 

las 2:05 Pm y de igual forma empiezan a llegar mis compañeros de clase, 

transcurren 6 minutos hasta que llega el monitor encargado de la sala de 

redes A202, abre la puerta de la sala y entramos, la sala está en cierto 

desorden, los recursos físicos se encuentra apagados, hace bastante calor 

en la sala, procedemos a encender el ventilador, el aire acondicionado y las 
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luminarias, siendo las 2:16 Pm el docente inicia la clase con la temática 

programada para ese día, en el transcurso de la clase cuando ya la sala se 

encuentra en un clima fresco se apagan los ventiladores y se deja encendido 

el aire acondicionado encendido, al transcurso de unas horas cuando hace 

bastante frio en el salón, se apaga el aire acondicionado y se encienden los 

ventiladores y este proceso se mantiene durante la clase y dependiendo del 

clima y los estudiantes. Faltando 15 o 20 minutos todos los estudiantes 

empezamos a organizar las sillas y las mesas, arreglar el desorden que se 

halla hecho durante la clase, salimos faltando 8 minutos para las 6:00 Pm ya 

que llegó el monitor de la sala diciendo que debía irse a esa hora por temas 

personales, antes de salir se apagaron todos los recursos físicos dado a que 

era la última clase del día establecido en el horario normal de los sábados. 

 

Resultados de las notas de campo  

Nota de campo N°1 

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase 

Fecha: martes 11 de febrero del 2020 

Contexto: Ingreso del docente y estudiantes al ambiente de clase para dar inicio a 

la clase.  

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase. 

 

Siendo las 5:55 Pm me encuentro esperando que el docente llegue al 

ambiente de clase para dictar su clase que inicia a las 6:00 Pm, el docente 

llega al ambiente de clase a las 6:02 Pm y de igual forma empiezan a llegar 
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los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 10 minutos hasta que 

llega la persona de audiovisuales encargado de dar apertura al ambiente de 

clase, abre la puerta del ambiente y entran, el ambiente está ordenado, los 

recursos físicos se encuentran encendidos, a lo lejos se puede ver las 

luminarias y el aire acondicionado encendidos, siendo las 6:15 Pm me retiro 

del ambiente de clase en observación dado que el docente cierra la puerta. 

Nota de campo N°2 

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: miércoles 12 de febrero del 2020  

Contexto: Salida del docente y estudiantes del ambiente de clase por la finalización 

de la clase. 

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase. 

 

Siendo las 5:50 Pm me encuentro esperando que el docente de por 

terminada su clase y de la salida de los estudiantes, la clase finaliza a las 

6:00 Pm, siendo las 5:55 Pm empiezan a llegar los estudiantes que van a 

recibir clase en ese ambiente de clase, faltando 2 minutos para las 6:00 Pm, 

el docente que está dictando clase permite la salida de los estudiantes, a las 

6:00 Pm sale el del ambiente y espera 2 minutos al profesor que va dictar 

clase en ese mismo ambiente de clase pero no llega y el docente cierra el 

salón dejando encendido las luces y el aire acondicionado, pasan 5 minutos 

y llega el docente que va dictar su clase, ahora debe esperar hasta que la 

persona de audiovisuales encargada de dar apertura al salón llegue, 

transcurren 8 minutos hasta que llega la persona de audiovisuales encargado 

de dar apertura al ambiente de clase, abre la puerta del ambiente y entran, el 
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ambiente está ordenado, los recursos físicos se encuentran encendidos, se 

puede comprobar las luminarias y el aire acondicionado encendidos, siendo 

las 6:17 Pm me retiro del ambiente de clase. 

 

 

Nota de campo N°3 

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: viernes 14 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso del docente y estudiantes al ambiente de clase para dar inicio a 

la clase.  

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

Siendo las 5:52 Pm me encuentro esperando que el docente llegue al 

ambiente de clase para dictar su clase que inicia a las 6:00 Pm, el docente 

llega al ambiente de clase a las 6:10 Pm y de igual forma empiezan a llegar 

los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 12 minutos hasta que 

llega la persona de audiovisuales encargado de dar apertura al ambiente de 

clase, abre la puerta del ambiente y entran, el ambiente está ordenado, los 

recursos físicos se encuentran encendidos, a lo lejos se puede ver las 

luminarias y el aire acondicionado encendidos, siendo las 6:24 Pm me retiro 

del ambiente de clase en observación dado que el docente cierra la puerta. 
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Nota de campo N°4  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: sábado 15 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso y salida del docente y estudiantes del ambiente de clase desde 

que inicia la clase hasta que se da por finalizada.  

Hora observación ingreso: 7:00 Am  

Hora observación salida: 11:00 Am  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase. 

 

Siendo las 6:50 Am me encuentro esperando que el docente llegue a la sala 

de redes A202 para dictar la clase inicia a las 7:00 Am y finaliza a las 11:00 

Am, el docente llega a la sala a las 7:04 Am y de igual forma empiezan a 

llegar los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 5 minutos hasta 

que llega el monitor encargado de dar apertura a la sala, abre la puerta y 

entran, la sala está ordenada, los recursos físicos se encuentran apagados 

excepto el video beam, a las 7:11 Am me retiro de la sala dado que el docente 

cierra la puerta y me dispongo a volver en unas horas para hacer otra 

observación.  

Siendo las 10:48 Am me encuentro esperando que el docente de por 

terminada su clase y de la salida de los estudiantes, la clase finaliza a las 

11:00 Am, faltando 10 minutos para las 11:00 Am, el docente que está 

dictando clase permite la salida de los estudiantes, a las 10:54 Am sale el de 

la sala y cierra dejando encendido el aire acondicionado, siendo las 10:56 

Am me retiro de la sala. 
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Nota de campo N°5  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: lunes 17 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso del docente y estudiantes al ambiente de clase para dar inicio a 

la clase.  

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

Siendo las 5:56 Pm me encuentro esperando que el docente llegue al 

ambiente de clase para dictar su clase que inicia a las 6:00 Pm, el docente 

llega al ambiente de clase a las 6:08 Pm y de igual forma empiezan a llegar 

los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 6 minutos hasta que 

llega la persona de audiovisuales encargado de dar apertura al ambiente de 

clase, abre la puerta del ambiente y entran, el ambiente está ordenado, los 

recursos físicos se encuentran encendidos, a lo lejos se puede sentir el aire 

acondicionado encendido, siendo las 6:16 Pm me retiro del ambiente de clase 

en observación dado que el docente cierra la puerta. 

 

Nota de campo N°6  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: miércoles 19 de febrero del 2020  

Contexto: Salida del docente y estudiantes del ambiente de clase por la finalización 

de la clase.  
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Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

 

Siendo las 5:56 Pm me encuentro esperando que el docente de por 

terminada su clase y de la salida de los estudiantes, la clase finaliza a las 

6:00 Pm, siendo las 5:58 Pm empiezan a llegar los estudiantes que van a 

recibir clase en ese ambiente de clase, a las 6:00 Pm, el docente que está 

dictando clase permite la salida de los estudiantes y de igual forma sale del 

ambiente y el otro docente que va dictar clase en ese mismo ambiente de 

clase llega y entran al ambiente él y los estudiantes, los recursos físicos se 

encuentran encendidos, se puede comprobar las luminarias y el aire 

acondicionado encendidos, siendo las 6:05 Pm me retiro del ambiente de 

clase.  

 

Nota de campo N°7  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: jueves 20 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso del docente y estudiantes al ambiente de clase para dar inicio a 

la clase.  

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  
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Siendo las 5:50 Pm me encuentro esperando que el docente llegue al 

ambiente de clase para dictar su clase que inicia a las 6:00 Pm, el docente 

llega al ambiente de clase a las 6:09 Pm y de igual forma empiezan a llegar 

los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 5 minutos hasta que 

llega la persona de audiovisuales encargado de dar apertura al ambiente de 

clase, abre la puerta del ambiente y entran, el ambiente está ordenado, los 

recursos físicos se encuentran encendidos, se puede ver las luminarias 

encendidas, siendo las 6:16 Pm me retiro del ambiente de clase en 

observación dado que el docente cierra la puerta. 

 

Nota de campo N°8  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: sábado 22 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso y salida del docente y estudiantes del ambiente de clase desde 

que inicia la clase hasta que se da por finalizada.  

Hora observación ingreso: 7:00 Am  

Hora observación salida: 11:00 Am  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

Siendo las 6:55 Am me encuentro esperando que el docente llegue a la sala 

de redes A202 para dictar la clase inicia a las 7:00 Am y finaliza a las 11:00 

Am, el docente llega a la sala a las 7:08 Am y de igual forma empiezan a 

llegar los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 8 minutos hasta 

que llega el monitor encargado de dar apertura a la sala, abre la puerta y 

entran, la sala está ordenada, los recursos físicos se encuentran apagados, 
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a las 7:18 Am me retiro de la sala dado que el docente cierra la puerta y me 

dispongo a volver en unas horas para hacer otra observación.  

Siendo las 10:55 Am me encuentro esperando que el docente de por 

terminada su clase y de la salida de los estudiantes, la clase finaliza a las 

11:00 Am, faltando 4 minutos para las 11:00 Am, el docente que está dictando 

clase permite la salida de los estudiantes y de igual manera el sale de la sala 

y cierra dejando encendido el aire acondicionado, siendo las 11:00 Am me 

retiro de la sala. 

 

Nota de campo N°9  

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: lunes 24 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso del docente y estudiantes al ambiente de clase para dar inicio a 

la clase.  

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

Siendo las 5:57 Pm me encuentro esperando que el docente llegue al 

ambiente de clase para dictar su clase que inicia a las 6:00 Pm, el docente 

llega al ambiente de clase a las 6:05 Pm y de igual forma empiezan a llegar 

los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 8 minutos hasta que 

llega la persona de audiovisuales encargado de dar apertura al ambiente de 

clase, abre la puerta del ambiente y entran, el ambiente está con cierto 

desorden, los recursos físicos se encuentran encendidos, se puede ver las 

luminarias y el aire acondicionado encendidos, siendo las 6:15 Pm me retiro 

del ambiente de clase en observación.  
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Nota de campo N°10  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: miércoles 26 de febrero del 2020  

Contexto: Salida del docente y estudiantes del ambiente de clase por la finalización 

de la clase.  

Hora: 6:00 Pm  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

Siendo las 5:50 Pm me encuentro esperando que el docente de por 

terminada su clase y de la salida de los estudiantes, la clase finaliza a las 

6:00 Pm, siendo las 5:55 Pm empiezan a llegar los estudiantes que van a 

recibir clase en ese ambiente de clase, a las 6:00 Pm, el docente que está 

dictando clase permite la salida de los estudiantes y de igual forma sale del 

ambiente, espera 3 minutos y el otro docente que va dictar clase en ese 

mismo ambiente de clase llega y entran al ambiente él y los estudiantes, los 

recursos físicos se encuentran encendidos, se puede comprobar las 

luminarias y el aire acondicionado encendidos, siendo las 6:06 Pm me retiro 

del ambiente de clase. 
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Nota de campo N°11  

 

Notas de campo: Observación no estructurada realizada en un ambiente de clase  

Fecha: sábado 29 de febrero del 2020  

Contexto: Ingreso y salida del docente y estudiantes del ambiente de clase desde 

que inicia la clase hasta que se da por finalizada.  

Hora observación ingreso: 7:00 Am  

Hora observación salida: 11:00 Am  

Objetivo: Observar los procedimientos del uso de los recursos físicos y el acceso a 

el ambiente de clase.  

 

Siendo las 6:56 Am me encuentro esperando que el docente llegue a la sala 

de redes A202 para dictar la clase inicia a las 7:00 Am y finaliza a las 11:00 

Am, el docente llega a la sala a las 7:02 Am y de igual forma empiezan a 

llegar los estudiantes que van a tomar la clase, transcurren 5 minutos hasta 

que llega el monitor encargado de dar apertura a la sala, abre la puerta y 

entran, la sala está ordenada, los recursos físicos se encuentran apagados, 

a las 7:10 Am me retiro de la sala dado que el docente cierra la puerta y me 

dispongo a volver en unas horas para hacer otra observación.  

Siendo las 10:51 Am me encuentro esperando que el docente de por 

terminada su clase y de la salida de los estudiantes, la clase finaliza a las 

11:00 Am, faltando 6 minutos para las 11:00 Am, el docente que está dictando 

clase permite la salida de los estudiantes y de igual manera el sale de la sala 

y cierra dejando apagados los recursos físicos de la sala, siendo las 10:59 

Am me retiro de la sala. 
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Resultados de las entrevistas 

Entrevista N°1  

Buena tarde Ingeniero Daniel Felipe Caicedo Trujillo (Ingeniero de sistemas 

de la universidad piloto de Colombia SAM) 

Identificación de herramientas de infraestructura 

 

1. ¿El medio de comunicación de la infraestructura va ser por Ethernet o Wifi? 

Módulo Wifi.  

2. Si el medio de comunicación es Ethernet ¿se van a crear puntos certificados para 

la conexión de la infraestructura?  

No Aplica  

 

3. Si el medio de comunicación es Wifi ¿se va a crear una red Wifi dedicada para la 

infraestructura?  

Si, se va crear una red wifi dedicada para la comunicación de la infraestructura con 

el software y esto reduce costos con respecto al uso de modulo Ethernet.  

 

4. ¿Qué objetos de la red eléctrica se van a intervenir?  

Se va intervenir el aire acondicionado, el Video Beam y las luminarias, la 

intervención física se hará en la caja de tacos donde se centra la red eléctrica de la 

sala.  

 

5. ¿Qué tipo de control de acceso se va usar, electroimán o cerradura eléctrica?  

El tipo de control de acceso va ser implementado por medio de un Electroimán de 

300 lb.  
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6. ¿Qué tipo de control de acceso se va usar, electroimán o cerradura eléctrica? 

 El lector RFID va estar instalado por fuera de la sala al lado derecho de la puerta 

de acceso, se debe hacer una perforación a la pared y por allí pasará el cableado 

del sensor 

 

Entrevista N°2  

Buena tarde Ingeniero Daniel Felipe Caicedo Trujillo (Ingeniero de sistemas 

de la universidad piloto de Colombia SAM)  

Identificación de herramientas de infraestructura. 

 

1. ¿El proyecto va estar alojado en los servidores de la universidad?  

Si, el software del sistema de información va estar alojado en el servidor de la 

universidad.  

 

2. ¿El modelo se debe acoplar al modelo de la universidad o se va crear un modelo 

desde cero y propio para el proyecto?  

El modelo del sistema de información del control de acceso para la sala de redes 

A202 se debe crear y acoplar al modelo actual del sistema de información de los 

horarios de la universidad.  

 

3. Si el servidor es de la universidad ¿Especificaciones del servidor donde se va 

alojar el proyecto?  

La característica del servidor no se hace importante, se cuenta con todo lo necesario 

para desarrollar el proyecto en el  
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4. ¿Hay lenguajes de programación preestablecidos para el desarrollo del proyecto?  

No hay problema por el lenguaje de programación, se puede elegir el más apropiado 

y necesario para el proyecto.  

 

5. ¿Hay tecnologías de desarrollo de software preestablecidas para el desarrollo del 

proyecto?  

No hay problema por el uso de tecnologías de desarrollo de software, se puede 

elegir el más apropiado y necesario para el proyecto. 

 

8. Metodología de la información de la solución informática 

 

8.1. Tipo de metodología de desarrollo 
 

La metodología Métrica v3 está orientada principalmente a fortalecer a la 

compañía en la que se ejecuta el proyecto por medio de ella, esta 

metodología es de origen española y actualmente se encuentra como su 

nombre lo dice en la versión 3, esta es una metodología flexible y 

normalmente se aplica en proyectos a gran escala, no está enfocada como 

algunas otras al desarrollo de software, pero su adaptabilidad y falibilidad 

permite ejecutar proyectos de diversos campos profesionales.  

 

Esta metodología está basada en la norma ISO 12207 cuyo objetivo está 

centrado en la calidad, seguridad y gestión de proyectos como lo afirma 

(Garcia Sainz) “En lo que se refiere a estándares se ha tenido en cuenta 

como referencia el Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo propuesto en la 

norma ISO 12.207 "Information technology – Software life cycle processes"” 

(p. 13).  
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Se selecciona esta metodología para aplicarla en el proyecto con el fin de 

mejorar los procesos actúales y aumentar la calidad en los procesos, todo 

ello se aplica por medio del paso a paso detallado en las fases de la 

metodología. 

 

8.1.1 Proceso de planificación de sistema de información 

 

En este proceso se realiza la planificación del sistema de información, planificación 

enfocada al tiempo de ejecución y/o también llamado cronograma de actividades 

del sistema de información, de igual manera se planifica los instrumentos de 

recolección de información y se ejecución, una vez completado el proceso de 

planificación se procede a la revisión y aprobación del plan de acción y/o 

cronograma de actividades. 

 

8.1.2 Proceso de estudio de viabilidad de sistema de información 
 

En el proceso de estudio de viabilidad se realizan varias actividades donde se 

establece el alcance del sistema, se evalúa la situación actual del proyecto, se 

definen los requisitos del sistema y se plantean alternativas de solución a los 

requisitos planteados, en este caso se plantearon alternativas con diferentes 

módulos de comunicación de datos, Ethernet/Wifi entre otros más planteados pero 

para poder dar curso a la metodología y finalización a este proceso, se seleccionó 

la solución más viable por medio del estudio y se concertó con el cliente del 

proyecto. 
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8.1.3 Proceso de análisis del sistema de información 

 

En este proceso de análisis se diseñaron los instrumentos de recolección de datos, 

algunos de estos instrumentos son entrevistas y observación estructurada y no 

estructurada con el fin de aplicarse para la obtención de los datos y requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema, posteriormente analizarlos y obtener un 

análisis del sistema actual por medio de los diferentes diagramas expuestos como 

lo son diagramas de casos de uso, base de datos y plano eléctrico, otra actividad 

importante es la especificación del plan de pruebas. Por medio de estas actividades 

realizadas se procede a la evaluación y aprobación del análisis de sistema de 

información. 

 

8.1.4 Proceso de diseño del sistema de información  
 

En este proceso de diseño es donde a partir del proceso de análisis se diseñan las 

soluciones desde los varios puntos de vista es decir, la definición de la arquitectura 

del sistema, la elaboración de los diferentes diagramas con el fin de explicarlos y 

aplicarlos en el sistema propuesto, diagramas como por ejemplo, eléctrico, casos 

de usos, base de datos, arquitectura del sistema todo esto para dar paso a la 

construcción del sistema no sin antes haber diseñado el sistema propuesto, 

especificando técnicamente el plan de pruebas y estableciendo los requisitos de 

implantación del sistema, todas estas actividades una vez realizadas se deben 

evaluar y aprobar el diseño general del sistema de información. 

 

8.1.5 Proceso de construcción del sistema de información 
 

En este proceso de construcción del sistema de información es donde se prepara el 

entorno de desarrollo completo, para el proyecto se prepara el entorno de desarrollo 

del servidor de base de datos, instalación del lenguaje PHP, el entorno de trabajo 
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Laravel, el IDE de Arduino, la compra de los módulos necesarios para la 

construcción del dispositivo, en este caso el módulo relé, el Arduino Wemos D1 y el 

módulo RFID encargado de la lectura de las tarjetas, una vez realizada la actividad 

de preparación del entorno de desarrollo se procede a la generación del código de 

los diferentes componentes, base de datos, Laravel y Arduino, una vez se culmina 

la elaboración de código se realizan la ejecución de las pruebas pertinentes del 

proyecto, en este caso se realizan las pruebas unitarias, estrés, integridad de base 

de datos, integración y la más importante que se realiza interactuando entre el 

dispositivo y el sistema SPA de la universidad, cumpliendo los requerimientos 

funcionales y no funcionales, dependiendo del resultado de estas pruebas, en este 

caso fueron satisfactorias y se encontraron algunas fallas pero al mismo tiempo se 

realzaron las correcciones pertinentes. 

Al terminar el proceso de realización de las pruebas se elaboran los manuales del 

sistema de información, manual de usuario y técnico, estas pruebas se realizan con 

el cliente del proyecto y es el quien da el aval y/o aprobación del sistema de 

información una vez construido. 

 

8.1.6 Proceso de implementación y aceptación del sistema de información 
 

En este proceso de implantación y aceptación se realiza un plan de implantación 

para su posterior aceptación del sistema, en el proyecto se presentó inconvenientes 

por parte del cliente en la infraestructura física/eléctrica de la sala de redes A202 y 

sumado a ello el corto tiempo para el proceso de implantación y aceptación en el 

marco de la pandemia del COVID y problemas políticos del país, lo que en este 

proceso se lleva a realizar un cambio en el plan de implantación para su posterior 

aceptación del sistema, se realiza un plan de implantación de forma que se presenta 

un prototipo funcional con el fin de demostrar el funcionamiento total del proyecto 

realizado, dado a los inconvenientes presentados no se hace posible realizar el 

proceso de implantación previsto pero de igual forma se muestra el funcionamiento 

de forma que en caso de un futuro proceso de implantación en la sala de redes 
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A202 funcionaria de forma óptima y posterior a ello dar paso a producción del 

proyecto.  

En este proceso se realiza la presentación y aprobación del sistema cumpliendo con 

todos los requerimientos pactados a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

8.2 Análisis del sistema actual 

 

8.2.1 Diagnóstico del sistema actual 

 

Por medio del diagrama de casos de uso, base de datos y plano eléctrico se hace 

el análisis del sistema actual del proyecto, el diagrama de caso de usos se genera 

a raíz de la observación con los instrumentos anteriormente evidenciados, la guía 

de observación y las notas de campo, el diagrama de base de datos se obtiene del 

sistema SPA de la universidad, cabe aclara que este es un apartado del diagrama 

completo del sistema SPA, se eligieron estas tablas porque son las que se 

relacionan de forma directa con el proyecto del dispositivo de control de acceso. El 

plano eléctrico se obtiene a partir de 2 puntos clave, el primero es la revisión por un 

ingeniero electrónico experto en el tema y segundo a partir de la explicación del 

plano eléctrico por parte de la persona encargada del mantenimiento de la red 

eléctrica de la universidad, por medio de estos 2 puntos clave se procede a elaborar 

el plano eléctrico de la red de la sala de redes. 
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8.2.2 Definición de los casos de uso 

 

Ilustración 1 Diagrama de casos de uso del análisis del sistema actual, fuente: 
Autor 
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8.2.3 Definición del plano eléctrico de la sala de redes 

 

Ilustración 2 Plano eléctrico de la sala de redes, fuente: Autor 
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8.2.4 Definición de diagrama de base de datos 

 

Ilustración 3 Diagrama de base de datos del sistema actual, fuente: Universidad 
Piloto de Colombia 
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8.2.5 Modelado conceptual 

 

8.2.5.1 Análisis de requerimientos 

 

8.2.5.1.1 Requerimientos Funcionales 

 

• El sistema debe validar la existencia del registro de la tarjeta RFID que pasa 

por el sensor RFID.  

• El sistema debe validar si la tarjeta RFID que identifica al docente, se 

encuentra en el horario correcto para permitir el acceso a la sala.  

• El sistema debe controlar el flujo eléctrico de la sala por medio de la 

validación interna.  

• El sistema debe generar registro de asistencia del docente con respecto a la 

clase a dictar, guardando la fecha y hora de llegada del docente.  

• El sistema debe permitir verificar el estado actual de la sala, “ocupada” o 

“vacía”. 

 

8.2.5.1.2 Requerimientos no funcionales 
 

• La infraestructura debe contar con un módulo de comunicación Wifi para 

hacer el envío y recepción de datos con el servidor.  

• a infraestructura debe contar con un lector RFID que permita identificar el 

docente por medio de tarjetas RFID. 

• La infraestructura debe contar con un módulo relé que permita controlar el 

paso de fluido eléctrico a los recursos físicos, interviniendo la caja de tacos 

de la sala de redes A202.  

• La infraestructura debe contar con un electroimán que permita controlar el 

acceso a la sala de redes A202. 
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8.3 Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

 

El diseño del Sistema propuesto se genera a raíz de los requerimientos del sistema, 

las entrevistas, se analizan estos instrumentos y por medio de los datos obtenidos 

se genera este diseño del sistema propuesto por medio de varios diagramas como 

lo son el de máquina de estados, base de datos, arquitectura del sistema y plano 

eléctrico, cada uno de estos diagramas ilustran el sistema propuesto del proyecto, 

explicando los cambios realizados en cada uno de los sectores relacionados, 

infraestructura física/eléctrica, infraestructura tecnológica y modelo de datos. 

 

8.3.1 Diagrama de máquina de estados 

 

Ilustración 4 Diseño del sistema propuesto, fuente: Autor 
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8.3.2 Diagrama de base de datos 

 

Se realiza la creación de 1 tabla donde se registra la bitácora y a su vez se encuentra 

el control de asistencia, se agregan 2 campos a la tabla docente referenciando el 

docente con la tarjeta RFID asignada y si este docente cuenta con permisos de llave 

maestra. 2 campos a la tabla del espacio académico, esto con el fin de referenciar 

el espacio académico por medio de la Mac del dispositivo instalado en él y el estado 

actual de él, abierto o cerrado y por último se crea la vista “viewcontrolacceso” con 

el fin de centralizar el horario del docente con su espacio académico asignado. 

 

Ilustración 5 Diagrama de base de datos del sistema propuesto, fuente: Autor 
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8.3.3 Arquitectura del sistema de información 

 

Por medio del diagrama de arquitectura del sistema de información se ilustra como 

es la relación e interacción entre el hardware y software desarrollado para el 

proyecto, el envío y recepción de datos se hace por medio de la red wifi local de la 

universidad. 

 

Ilustración 6 Arquitectura del sistema de información, fuente: Autor 
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8.3.4 Plano eléctrico 

 

Por medio de este plano eléctrico se ilustra la intervención a realizar en la 

infraestructura física/eléctrica de la sala de redes A202, se debe aclarar que por 

temas de limitación del software en el que se desarrolla el plano eléctrico, no se 

puede incluir a detalle todos los componentes a intervenir en la red eléctrica de la 

sala A202, se evidencia la intervención a los ventiladores, aire acondicionado, 

luminarias y el electroimán que se instala en la puerta de acceso a la sala, todo esto 

se controla por medio del módulo relé, este módulo cuenta con protección a 

sobrecargas eléctricas por medio de los optoacopladores que no permiten que la 

corriente alterna de alto voltaje dañe el circuito del Arduino. 

 

Ilustración 7 Plano eléctrico del sistema propuesto, fuente: Autor 
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9. Análisis del proyecto 

 

9.1 Estudio de factibilidad 
 

El dispositivo se desarrollara de acuerdo a las necesidades identificadas al 

momento de hablar con el ingeniero de sistemas de la universidad y las identificadas 

en los instrumentos de recolección de datos aplicados, apoyado de esta información 

basada en el tiempo de espera de los estudiantes y docentes al momento de 

ingresar a la sala de redes y el desperdicio energético que ocurre en ella, 

enfocándose en esta problemática que es la base y punto de partida del proyecto, 

se hace el énfasis en las especificaciones de factibilidad ejerce el dispositivo y el 

desarrollo de software en la universidad. 

 

Como punto de partida el registro de la asistencia de los docentes en sus horarios 

de clase a la sala y el desperdicio energético que se genera en ella, son los factores 

principales del desarrollo del proyecto para dar las soluciones necesarias, para tal 

fin se hace necesario el almacenamiento de información por medio de base de datos 

donde se encontraran los datos específicos del docente, la tarjeta asociada, el 

horario de clase, el control del fluido eléctrico y el debido registro de la asistencia a 

la clase en la sala de redes, todo ello con el fin de generar un desarrollo del proyecto 

a la medida de la universidad.  

 

Las herramientas trabajadas facilitaran el control de la asistencia de los docentes, 

el tiempo de espera al ingresar a una clase a la sala de redes y la reducción del 

desperdicio energético que hay en la sala de redes. 

 

• Hardware: corresponde al dispositivo a desarrollar para el control de acceso 

a la sala de redes, es la parte tangible del proyecto, se necesitarán módulos 

Arduino para la el desarrollo del proyecto, computador para hacer la 
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programación necesaria para el dispositivo, cableado, electroimán, fuente de 

poder, red wifi y herramientas para el desarrollo e instalación del dispositivo. 

  

• Software: son aquellos programas en donde se desarrollará la programación  

necesaria para el funcionamiento del proyecto, base de datos (MySQL y 

MySQL Workbench) y JasperReports, esto hace referencia al equipamiento 

lógico necesario para el uso del proyecto. 

 

9.1.1 Factibilidad técnica 
 

La universidad cuenta con el servidor donde se encuentra la base de datos donde 

se hará la consulta y registro de los datos y de igual forma también cuenta con 

conexión a un generador de reportes, módems wifi para la transmisión de los datos, 

tomacorrientes disponibles y disponibilidad de la sala de redes para realizar las 

pruebas necesarias, con respecto a los módulos y placa de Arduino, electroimán, 

fuente de poder y herramientas para el desarrollo e instalación del dispositivo se 

realiza la compra por parte del investigador y se ponen a disposición del proyecto.  

 

En cuanto al hardware el dispositivo deberá tener la capacidad de conectarse a la 

red wifi para la trasmisión de los datos realizando trasmisión y recepción de los 

datos para poder realizar las acciones necesarias para permitir o no el ingreso a la 

sala de redes.  

 

En cuanto al software, la universidad cuenta con todas las aplicaciones necesarias 

para el acceso y manejo de los datos por medio de las herramientas en las cuales 

van estar alojadas en el servidor de la universidad, estas herramientas son de uso 

adecuado para el desarrollador o programador, en estas herramientas se 

encuentran unas de pago y otras sin ningún costo, no amerita inversión dado que 

actualmente han sido adquiridas, el servidor opera bajo el ambiente Windows. 
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9.1.2 Factibilidad de rendimiento económico 

 

Este estudio de viabilidad en su apartado económico se basa en las estimaciones 

económicas que se han calculado para cada aspecto experimentado, los recursos 

que se disponen son recursos propios del investigador, la universidad brinda el 

acompañamiento y el apoyo del proyecto y los recursos y herramientas que se han 

comprado se han dispuesto del recurso propio del investigador, este estudio 

económico aproximativo se realiza sobre el ahorro o gasto que la puesta en marcha 

del proyecto puede aportar a la universidad. 

 Se determinaron los recursos para la investigación y diseño del sistema, haciendo 

una evaluación donde se evidencia los costos y beneficios se derivaron del 

proyecto. 

 

9.1.2.1 Costo del personal 

 

El sistema propuesto no incluyo costos respecto al personal por que la 

responsabilidad está en la operación y funcionamiento del sistema, El equipo de 

desarrollo genero inversión en la compra de los materiales de hardware que son la 

base para el funcionamiento del proyecto, ello no genera ningún costo para la 

universidad, cabe destacar que este proyecto busca reducir la carga laboral de las 

personas que deben realizar los procesos en el sistema actual, se busca reducir 

cargas y peligros latentes para las personas que deben atender exclusivamente 

funciones relacionadas con estos procesos y por ende el tiempo que se ahorra 

pueda ser utilizado en otras funciones que la universidad necesite. 

 

9.1.2.2 Costo de Hardware y Software 

 

La universidad al contar con las herramientas necesarias de software, los 

programas licenciados libres al público y de paga no genera costo para el proyecto, 
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por parte del hardware se realizaron compras por parte del investigador del 

proyecto, este sistema de información en su tiene un valor aproximado en cifras de 

pesos colombianos de ($7’190.000) para llevarlo a desarrollo, los recursos 

económicos se han invertido de la siguiente forma. 

 

9.1.3 Presupuesto 
 

Tabla 1 Presupuesto del proyecto, fuente: autor 

 

 

 

En las diferentes etapas del proyecto se necesitaron una serie de recursos físicos, 

informáticos y humanos, ellos se describen a continuación.  
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Asesorías: Este recurso corresponde a la ayuda externa recibida por expertos en 

las diferentes temáticas del anteproyecto, orientaciones enfocadas en electricidad, 

electrónica y diseño de circuitos.  

Transporte: Corresponde al dinero necesarios para movilizarse con fines de 

investigación, reuniones con el cliente y reuniones con los asesores.  

Insumos de oficina: Corresponde a los recursos necesarios para la papelería, 

lápices, lapiceros, lienzos y cartulina donde se realizó los bocetos de los diferentes 

diseños, sistema propuesto y sistema actual.  

Servicios de oficina: Corresponde a los recursos necesarios para la comunicación 

y llevar a cabo el proyecto, como por ejemplo internet, agua, luz.  

Dispositivos de domótica: Corresponde a los módulos necesarios comparados, 

módulos con el fin de poder realizar el análisis, diseño y construcción del proyecto.  

Electroimán: Corresponde al recurso necesario para el control de acceso a la sala 

de redes.  

Alquiler de Computador: Corresponde al dinero destinado para el alquiler del 

computador donde se llevó a cabo toda la documentación e investigación del 

proyecto, se calcula a una tasa aproximada de $10.000 pesos por cada día de uso 

a lo largo de los 8 meses. 

 

9.1.4 Factibilidad ética y legal 
 

Las herramientas que se usan a lo largo del proyecto son herramientas basadas en 

software libre y otras de pago estas manejan diferentes tipos de licenciamiento, las 

basadas en software libre están licenciadas libres al público y las otras están 

licenciadas bajo pago, este pago lo realiza la universidad, para este proyecto no se 

hace necesario la compra de ninguna licencia, se hará uso de las ya adquiridas. El 

uso de los programas se tiene conocimiento por el uso y trabajo realizado a lo largo 

de la carrera profesional. 
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9.1.5 Factibilidad operativa y ejecución 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriores y cualquier alternativa de desarrollo de 

este proyecto a la universidad basado en el diseño realizado, con la finalidad de 

mejorar el funcionamiento del sistema actual con el sistema propuesto, esto 

impactara a nivel comercial en forma positiva a los estudiantes quienes son los 

clientes de la universidad, se genera un ambiente de innovación y progreso que 

ayuda a la mejora de la imagen y así atraer más estudiantes a realizar sus estudios 

en la universidad. 

El diseño del dispositivo es amigable y fácil de implementar y utilizar por los 

estudiantes y principalmente por los docentes que serán quienes interactuaran de 

forma directa con el dispositivo, se busca cubrir todos los requerimientos y 

expectativas sobre el proyecto, reduciendo tiempos de espera para el ingreso a la 

sala de redes, reduciendo desperdicios energéticos, reduciendo la probabilidad de 

un accidente laboral en los encargados de la apertura a la sala en el horario de clase 

y automatizando el registro de asistencia de los docentes en su horario de clase. 

 

9.1.6 Cronograma de actividades 

 

Este proyecto se llevará a cabo con la metodología de desarrollo métrica v3 

anteriormente mencionada, las fases que la componen y con un cálculo de tiempo 

estimado de todo el proceso del proyecto da una duración de 8 meses lo que 

involucra los 2 semestres finales de la carrera de ingeniería de sistemas, en el 

cronograma se lista el paso a paso a seguir identificando cada una de las 

actividades que se deben realizar por cada fase o proceso de la metodología.  

Este cronograma toma como referencia el inicio del proyecto desde la fecha en la 

que se empieza la investigación cuya fecha es el 10 de agosto del 2020, fecha de 

inicio del 9 semestre, en esta fecha se inicia el proceso de investigación de manera 

formal, en este semestre es cuando se realiza la aplicación de los instrumentos de 



74 
 

recolección de datos finalizando en la fase de diseño del sistema de información, 

desde la fase de construcción hasta finalizar se realiza en el semestre actual. 

 

Ilustración 8 Cronograma de Actividades, fuente: Autor 
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9.2 Análisis de riesgo 

 

Los riesgos son un factor importante que influye en todos los sectores, en este 

proyecto es importante identificarlos y analizarlos con el fin de medir su impacto y 

al identificarlos se puede tener más claro los posibles casos que pueden afectar al 

mismo y de esa forma se prevé como tomar acción frente a ellos. 

 

9.2.1 Definición de escalas 

 

Con el fin de poder medir el impacto de los riesgos se hace necesario crear escalas 

que permitan cuantificar los riesgos con sus diferentes dimensiones de afectación y 

probabilidad, por consiguiente, se toma la siguiente escala. 

 

9.2.1.1 Escala de probabilidad de riesgos 
 

Tabla 2 Escala de probabilidad de riesgos, fuente: Autor 

 

 

Cada uno de los riesgos posee un impacto dentro del proyecto si llega a 

presentarse, debido a esto se cuantifica de la siguiente manera. 
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9.2.1.2 Escala de impacto de riesgos 

 

Tabla 3 Escala de impacto de riesgos, fuente: autor 

 

 

9.2.2 Identificación de factores 

 

Cada uno de los riesgos posee un impacto dentro del proyecto si llega a 

presentarse, debido a esto se cuantifica de la siguiente manera. 
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9.2.2.1 Listado de riesgos 

 

 

 

Tabla 4 Listado de riesgos, fuente: Autor 
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9.2.2.2 Estrategia de administración de riesgos 
 

Tabla 5 Estrategias de administración de riesgos 
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9.2.2.3 Prioridad 

 

Tabla 6 Escala de prioridad, fuente: Autor 

 

 

Ilustración 9 Matriz de riesgos, fuente: autor 
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9.2.3 Evaluación de riesgos por factores 
 

Tabla 7 Leyenda (Impacto vs Gravedad), fuente: Autor 

 

Tabla 8 Matriz de riesgos 
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9.2.4 Conclusión del análisis de riesgos 

 

Podemos evidenciar que se presenta: 

 

Riesgos mínimos: 70.99%  

Riesgos moderados: 29.01%  

Riesgos máximos: 0%  

 

Como se observa en la presente en los cálculos de riesgos del proyecto se tiene un 

70.99% de riesgos mínimos, 29.01% de riesgos moderados y un 0% de riesgos 

máximos. Lo que indica que el proyecto no cuenta con mayores riesgos que 

amenacen el flujo normal del mismo, al contar con el mayor porcentaje en los riesgos 

mínimos y tener un 0% en riesgos máximos da un parte de tranquilidad para todo el 

proyecto. 

 

10. Pruebas 

 

10.1 Pruebas unitarias 

 

Se realizaron pruebas a los procesos y funciones del código del sistema evaluando 

el correcto funcionamiento con diferentes escenarios como por ejemplo enviando 

datos no registrados en el sistema, datos correctos, para ello se utilizó el software 

postman, continuación se ilustra una de las pruebas realizadas, las pruebas 

realizadas cumplieron con el resultado esperado. 
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Ilustración 10 Pruebas unitarias en el software postman, fuente: Autor 

 

 

10.2 Pruebas de estrés 

 

Se realizaron pruebas de estrés con diferentes escenarios, se realizan 40 peticiones 

una tras otra simulando que la universidad cuenta con 40 dispositivos instalados en 

los salones, uno por cada salón, para ello se plantea 3 pruebas de estrés en un 

mismo plan de pruebas, los diferentes escenarios simulados son: 1) petición de 

entrada. 2) petición de validación de cambios en el sistema SPA. 3)petición horario 

no correspondiente, las pruebas realizadas cumplieron con el resultado esperado, 

resultado exitoso y sin afectar el normal funcionamiento del servidor. 
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Ilustración 11 Pruebas de estrés en el software JMeter, fuente: Autor 

 
 

10.3 Pruebas de recuperación y tolerancia a fallas 
 

Se realizaron pruebas de recuperación y tolerancia a fallas al servidor de la 

universidad, para lo cual se evalúan si se realizan copias de seguridad del sistema 

y en que periodicidad, para lo cual el servidor ya cuenta con un software encargado 

de las copias de seguridad en una periodicidad de día a día, la información del 

sistema de la universidad es bastante importante por Figura 12 Pruebas de estrés 

en el software JMeter, fuente: Autor lo tanto se generan copias de seguridad de todo 

el servidor día a día incluyendo otros sistemas desarrollados. 

 

10.4 Plan de prueba de sistema completo 

 

Se realiza un plan de prueba completo al sistema, donde se asigna horarios para 2 

docentes, docentes que cuentan con tarjeta RFID asignada físicamente y en el 

sistema, a su vez se asigna a otro docente un llavero RFID y se configura como 

llave maestra, una vez configurado el sistema se procede a encender el dispositivo, 

se realiza la prueba con el docente que no tiene clase en la sala de redes a esa 

hora y después se realiza la prueba con el docente que si tiene clase en ese horario, 
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después se realiza la prueba realizando apertura y cierre de la sala desde el 

sistema, el material probatorio de este plan de prueba se tiene filmado, las pruebas 

realizadas cumplieron con el resultado esperado de forma exitosa. 

 

 

11. Recomendaciones 
 

• Realizar el cambio del carnet estudiantil por tarjetas RFID.  

• En futuro permitir el registro de asistencia de los estudiantes por medio del 

carnet estudiantil equipado con transpondedores RFID.  

• Evaluar en términos de flexibilidad y mejora de procesos, la asignación de 

permisos de llave maestra al personal encargado de aseo, audiovisuales 

entre otros que constantemente deben ingresar a los espacios académicos.  

• Contar con los requisitos mínimos para el despliegue del proyecto, requisitos 

tanto de hardware como software, en caso de duda dirigirse al manual 

técnico.  

• Evaluar la viabilidad de integración del proyecto desarrollado con el plan de 

orientación universitaria (POU) con el fin de integrar el control de asistencias 

del estudiante en el marco del plan de orientación universitaria.  

• Evaluar la viabilidad de integración del proyecto desarrollado con la toma de 

asistencia de los estudiantes por medio de una aplicación móvil utilizando los 

carnets de los estudiantes como identificador en el sistema, por medio del 

uso de la herramienta de lector NFC del dispositivo se realiza la toma de 

asistencia del estudiante. 
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12. Conclusiones 

 

La integración del proyecto con el sistema SPA de la universidad se realizó con éxito 

gracias a la colaboración del Ingeniero Daniel Caicedo, persona encargada del 

departamento de TI de la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, 

la integración con este sistema es de vital importancia porque es la base de todo el 

proyecto, lo que contribuye con el objetivo principal del proyecto. 

 

La identificación de los procedimientos adecuados para el uso de los recursos 

físicos de los ambientes y laboratorios de clase con el fin de evitar la pérdida de 

tiempo al ingresar a ellos se realiza con éxito, primero identificando los 

procedimientos actuales de todos los actores que intervienen, por medio de las 

observaciones estructuradas y no estructuradas se identifican estos y se toman 

como punto de partida para investigar los procedimientos adecuados, 

principalmente la solución a estos procedimientos que generan pérdida de tiempo y 

mal gasto del recurso energético se reduce de manera considerable por medio del 

uso de la tarjeta RFID asignada al docente, lo que por medio de un procedimiento 

bastante simple reduce un problema que se presentaba a lo largo de los años en la 

universidad, principalmente en las horas picos de clase. 

 

El objetivo principal del proyecto era mejorar el acceso y consumo de energía en las 

aulas y laboratorios de la universidad, este objetivo se logra completar a raíz de 

llevar a cabo todo el proceso de investigación y desarrollo metodológico, esto se 

comprueba con la disminución de hasta un 90% de la pérdida de tiempo que se 

generaba al momento de llegar el docente al ambiente de clase, al estar integrado 

con el sistema SPA, el dispositivo valida de manera inmediata la relación del horario 

de clase con el ambiente de clase al momento de intentar ingresar al ambiente, en 

este caso la sala de redes A202. 
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Diseñar un sistema de control de acceso que permita el control total del sistema de 

los recursos físicos de la sala de redes A202 de la Universidad Piloto de Colombia 

(SAM), todo ello con el fin del desarrollo del proyecto, el objetivo se obtuvo como 

resultado de la investigación exhaustiva, con los resultados obtenidos por medio de 

los diferentes instrumentos de recolección de datos, fue posible seguir el rumbo 

indicado para la investigación buscando siempre las herramientas precisas e 

indicadas para llegar a la construcción del diseño del sistema, diseño que se ilustra 

en el apartado del sistema propuesto. 

 

Este diseño elaborado encapsula el resultado de la investigación, en él se puede 

encontrar el sistema propuesto que se lleva a desarrollo, sistema que contienen la 

automatización de procesos que actualmente se desarrollan de manera poco 

práctica, redundante y permitiendo la posibilidad de que ocurran accidentes 

laborales, el sistema actual necesita cambios de manera urgente y estos cambios 

se encuentran en el sistema propuesto. 

 

La necesidad de aplicar los cambios del sistema propuesto se evidencio al momento 

de hacer la recolección de datos, se pudo identificar en el sistema actual, la pérdida 

de tiempo que se obtiene al ingresar a la sala de redes A202, sin dejar atrás la 

perdida de dinero que se evidencio al no tener un control eficiente en el manejo de 

los recursos físicos de la sala, pérdida económica que se ve reflejada en el recibo 

de la luz. 

 

Esta pérdida económica de la que se habla se evidencio por medio de las 

observaciones documentadas en las notas de campo, al identificar el mal uso que 

se da a los recursos físicos de la sala por parte de los estudiantes, recursos físicos 

como por ejemplo el aire acondicionado, los ventiladores, las luminarias y el video 

beam entre otros recursos que al controlar su uso de una manera eficiente 

disminuiría las pérdidas económicas innecesarias por falta de control de los 
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recursos, por medio de este proyecto se evidencia la mitigación de estos problemas 

y después de la puesta en producción del proyecto se evidenciará la reducción del 

coste en el recibo de la luz de la universidad. 

 

Para poder desarrollar e implementar el diseño del sistema propuesto no se hace 

necesario una gran inversión económica para la universidad, todo ello se evidencio 

en el proceso de la investigación al elegir herramientas que permitan dar solución a 

los problemas y cumpla con el estándar de ser de costo accesible o de costo bajo, 

esto no quiere decir que las herramientas seleccionadas para el sistema propuesto 

sean herramientas de mala calidad y poco funcionales, por el contrario, la relación 

costo beneficio está muy inclinada hacia el beneficio sin necesidad de invertir 

grandes cantidades de dinero. 

 

Los beneficios que ofrece estas herramientas son de gran alcance con respeto a la 

inversión a realizar, la modularidad que integran estas herramientas de 

infraestructura son el valor agregado que se obtiene, si el proyecto requiriera hacer 

un cambio en su fase de desarrollo, no sería de gran complejidad realizarlo, estas 

herramientas están desarrolladas con tecnología que permite adaptarse a nuevos 

módulos y cuenta con una gran variedad de módulos aplicables para el desarrollo 

de infraestructura en este caso la IoT (Internet of things) que en el español traduce 

“Internet de las cosas” o también es conocida como Domótica. 

 

Esta proyecto permite concluir que si es posible llevar a cabo desarrollos de grande 

y media envergadura con herramientas de bajo costo y con mucho valor agregado, 

también se hace necesario aclarar que el uso de estas herramientas requiere tener 

experiencia en el campo de la programación, ese grado de dificultad hace necesario 

tener conocimientos medios en programación, no cualquier persona puede llegar a 

explotar los valores agregados de estas herramientas con dicha tecnología, el 

proyecto concluye de forma exitosa arrojando los resultados esperados. 
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