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RESUMEN 
 
 

Debido a diversos factores coyunturales, en la actualidad la Seguridad se reafirma 

como una necesidad de carácter primordial de los seres humanos. El sentirse 

ausente de cualquier tipo de riesgo de la integridad personal, como la de los bienes; 

repercute directamente en el desempeño personal y laboral de los seres humanos. 

 

Dentro del ámbito laboral, la Seguridad de los empleados se la ha ido mejorando a 

través de la contratación de Compañías de Seguridad Privada, cuya función es 

aplicar y hacer cumplir diversas políticas que garanticen un adecuado ambiente en el 

trabajo. Posteriormente, se han ido añadiendo Sistemas Electrónicos de seguridad 

como apoyo a la Seguridad Física; sin embargo, los sistemas electrónicos han ido 

paulatinamente sustituyendo al personal dedicado a la vigilancia, por la efectividad y 

prestaciones que brindan al usuario. 

 

El presente proyecto contempló el Diseño e Implementación de un Sistema de 

Control de Accesos para el Campus Matriz de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento de Quito, mismo que permitió controlar y limitar el 

acceso a las dependencias tanto por parte de los empleados, como del público 

visitante. 

 

A través de la creación de circuitos de movilización, se consiguió que cada usuario 

del Sistema cuente con su grupo de puertas y horas hábiles para el ingreso y 

movilización por el Edificio; limitando el acceso a dependencias que no son de su 

interés en la función que desempeña y en horarios que no corresponden a las 

jornadas laborales de la Empresa. Adicionalmente, toda interacción con el Sistema 

de Accesos, se despliega en una base de datos y se la monitorea las 24 horas al día 

y 365 días al año por personal de la Central de Monitoreo. Se emplearon interfaces 

de comunicación RS-485 entre los lectores de proximidad y el Panel de Control: 
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mientras que el enlace entre los paneles y la Central de Monitoreo se la realizó bajo 

una Red Ethernet. 

 

Tras la Implementación del Sistema, se consiguió aumentar la sensación de 

seguridad en los empleados, disminuir los accesos no autorizados a las 

dependencias por parte de personas que nada tienen que ver con la EPMAPS; así 

como la posibilidad de acoplar el Sistema de Accesos, con otros sistemas de 

Seguridad, tales como Centrales de Incendios y Sistemas de Control de Personal. 

 

Más importante aún; fue crear una cultura de seguridad en los empleados, para que 

vean a los Sistemas de Seguridad Electrónica, no como equipos que limitan su 

movilidad o controlan sus acciones; sino como elementos a emplearse en el caso de 

que otro individuo haya atentado y violado las políticas de Seguridad que se manejan 

dentro de la Empresa, y permitan activar los planes emergentes para salvaguardar la 

integridad de las personas y de los equipos. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente proyecto tuvo como objetivo primordial el aumento de la sensación de 

Seguridad en los empleados de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito, debido a que; al ser una entidad a la que diariamente visitan 

empleados que no laboran en el Campus y ciudadanos en general, se han 

perpetrado diferentes connatos de robos a los empleados y de los bienes de la 

Empresa. Consecuentemente, la Gerencia de Administración solicitó este Sistema de 

Seguridad para poder restringir y controlar el acceso a las distintas dependencias 

que se encuentran alojadas en el Edificio, y que estas eventualidades se reporten, 

almacenen y monitoreen permanentemente por el personal que labora en la Central 

de Monitoreo.   

 

De esta forma, en el Primer Capítulo se detallan los conceptos básicos de Seguridad 

Electrónica y la conformación de un Sistema, así como se explica el funcionamiento 

de elementos que conforman diversos Sistemas de Seguridad Electrónica y 

específicamente un Sistema de Control de Accesos, a través de las tecnologías de 

funcionamiento comúnmente usadas. 

 

En el Segundo Capítulo, se define los requerimientos del Sistema y se realiza un 

estudio de necesidades de cada uno de los accesos que se encuentran en el Edificio 

Matriz B; identificando los elementos de Control que serán colocados para cada tipo 

de puerta. 

 

En el Tercer Capítulo, se realiza el diseño del Sistema, un Estudio de Mercado de 

todos los elementos a emplearse y se explica detalladamente la Instalación y 

programación local de los Equipos de Control, tendido de ductería y cableado; así 

como el enlace físico con la Central de Monitoreo ubicada en otro Edificio del 

Campus Matriz de la EPMAPS. 
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En el Cuarto Capítulo, se detallan las pruebas y resultados realizadas para el 

establecimiento del enlace entre los Paneles de Control y el Computador que hace 

de Servidor del Sistema; así como, la programación remota a realizarse para la 

conformación de usuarios, grupos de acceso y zonas de tiempo, que permitan la 

restricción y control en el ingreso a las dependencias. 

 

Finalmente; en el Capítulo Quinto se exponen las Conclusiones obtenidas de este 

Proyecto; y las Recomendaciones realizadas, para la correcta operación y 

funcionamiento del Sistema. 
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1. CAPÍTULO 1. SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

1.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD 

 

Seguridad es la ausencia de algún tipo de riesgo. El riesgo puede ser de  diversos 

tipos según el ámbito desde el cual se lo analice. Un riesgo es la probabilidad de que 

un accidente se produzca, por lo que seguridad es minimizar este riesgo con el 

objeto de entregar confianza a algo o hacia alguien. 

 

Seguridad se interpreta como un estado mental o psicológico percibido por una 

persona o entregada hacia cierto inmueble, bien o equipo mediante el cual se disfruta 

de confianza, tranquilidad y paz.  Para lograr esto, es importante conocer y aplicar 

políticas adecuadas ante un riesgo  y ante un accidente. Por lo tanto, la prevención 

es un factor que marca un punto determinante entre el riesgo y el accidente. 

 

En todos los ámbitos de seguridad, la prevención representa el 90%, la acción 

corresponde a  un 5%  y un 5% a la probabilidad del suceso. Consecuentemente, 

todas las acciones para brindar seguridad se deben enfocar en la prevención de un 

accidente o de un robo, ya que éstas van a ser las encargadas de disminuir los 

riesgos. 

  

     

1.2.  TIPOS DE RIESGOS 

 

1.2.1. RIESGOS NATURALES 
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Son todos aquellos relacionados con la inclemencia de la naturaleza, más conocidos 

como “fenómenos naturales”. Dentro de esta clasificación se encuentran los 

terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, entre otros. 

 

1.2.2. RIESGOS CIRCUNSTANCIALES 

 

Corresponden a los riesgos producidos bajo diversas circunstancias de toda índole 

ya sean situaciones de peligro como explosiones nucleares, pandemias virales, o 

situaciones de carácter político o social como golpes de estado, guerras, 

paralizaciones sindicales o causas de cualquier orden. 

  

1.2.3. RIESGOS INTENCIONALES 

 

Son aquellos donde es clara la intención humana de causar cierta situación dañina 

hacia algo o alguien. Dentro de este ámbito se encuentran la mayoría de riesgos ya 

que comprende el hurto simple y calificado, el terrorismo, el secuestro, homicidio, 

asalto y demás técnicas usadas por los delincuentes. 

  

1.2.4. RIESGOS ACCIDENTALES 

 

Originados por descuidos humanos basados en la ignorancia, falta de previsión, 

desorganización, carencia de información o falencias de sistemas como 

emanaciones de gas, corto circuitos, explosiones,  envenenamientos o simplemente 

situaciones fortuitas y desconocidas.   

 

1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

Una política de seguridad es un plan de acción a seguir en el caso de presentarse 

algún riesgo o un accidente. Las políticas de seguridad son documentos aplicables 



3 
 

desde la seguridad de un individuo o equipo y llegan hasta procedimientos que 

comprenden las directrices de seguridad de un país.  

 

Las políticas de seguridad permiten ejecutar los objetivos de seguridad que, ya sea 

un individuo o una organización se proponga. Las políticas deben cumplir las 

siguientes características: 

 

• Especificar cuáles son los riesgos que se tienen y los que se pueden llegar a 

tener a futuro. 

 

• Informar las responsabilidades del personal o del sistema para proteger los 

recursos humanos o físicos. 

 
• Proveer una guía detallada y secuencial de acciones a efectuarse al 

producirse cualquier tipo de accidente. 

 

1.4. TIPOS DE SEGURIDAD 

 

1.4.1. SEGURIDAD NACIONAL  

 

La Seguridad Nacional se encarga de la defensa de la soberanía de un país frente a 

eventuales agresiones ya sean internas, como un golpe de estado o una guerra civil; 

o externas como una guerra. Se divide en Seguridad Externa y Seguridad Interna. 

 

1.4.1.1. Seguridad Interna 

 

La Seguridad Interna se encarga de velar por la preservación del orden ciudadano y 

de afrontar bajo políticas adecuadas los distintos tipos de emergencias que puedan 

presentarse. En el país, la Policía Nacional es la encargada de la Seguridad Interna 

misma que se encuentra subordinada al Ministerio del Interior. 
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1.4.1.2. Seguridad Externa 

 

Las Fuerzas Armadas a través de sus tres ramas (Ejército, Fuerza Aérea, Marina), 

son las encargadas de la Seguridad Externa en el país. La Seguridad Externa se 

enfoca en la vigilancia y defensa de los límites territoriales, así como actividades 

varias en beneficio de precautelar la seguridad de la ciudadanía y velar por el  

Estado Democrático reinante en la República del Ecuador. 

  

1.4.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

La Seguridad Industrial abarca todos los procedimientos y reglamentos enfocados a 

prevenir accidentes y precautelar la integridad física y psicológica del ser humano 

dentro del trabajo. Principalmente se enfoca en riesgos que se originan en la 

operación de todo tipo de maquinarias y herramientas, manipulación de equipos 

corto punzantes, manejo de desechos sólidos y tóxicos, trabajo en ambientes 

explosivos o nocivos para la salud, manipulación de cargas pesadas y prevención 

contra incendios de toda causa. La Seguridad Industrial de igual forma se enfoca en 

la capacitación de personal para usar la vestimenta adecuada y demás implementos 

para realizar cualquiera de las actividades antes mencionadas. 

 

1.4.3. SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Seguridad Social es la encargada de satisfacer las necesidades primarias y 

secundarias del hombre dentro y fuera de la institución en la que labora. Estas 

necesidades son cubiertas por organismos estatales, como el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social en el país, o privados y comprenden ámbitos relacionados con 

la salud, vivienda, educación, jubilación, créditos hipotecarios, fondos de reserva, 

entre otros. 
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1.4.4. SEGURIDAD FÍSICA 

 

Es la parte de la Seguridad que comprende los mecanismos de prevención y acción 

para precautelar la protección física de una persona y su patrimonio. Este tipo de 

Seguridad se fundamenta en tres elementos primordiales que son: Vigilancia, Control 

y Protección1.  La Seguridad Física en los últimos años ha sido un requerimiento 

mundial debido al repunte que ha tenido la ola delictiva en varios países. En el 

Ecuador, el desempleo, la mala administración de los recursos no renovables, la 

pobreza, el desarrollo del país únicamente en ciertas ciudades, el crecimiento 

demográfico no controlado y varios factores de índole social han desatado un 

incremento considerable de la delincuencia especialmente en ciudades de la costa 

ecuatoriana mismo que desemboca en la sensación de inseguridad en los 

habitantes. 

 
Figura 1.1 Personal de Seguridad Física de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

1.5. LA SEGURIDAD COMO NECESIDAD 

 

                                                 
1 ARBELAEZ, Hernán, Introducción al Estudio de Seguridad, Tercera Edición, Stfe. De Bogotá, Marzo 
2002 
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La Seguridad está intrínseca dentro de las necesidades humanas. El filósofo 

estadounidense Abraham Maslow propuso en el año 1943 una teoría psicológica 

sobre  la motivación humana que se basó en una pirámide de cinco niveles, donde 

los cuatro primero se asocian con necesidades de déficit del ser humano; mientras 

que el quinto nivel corresponde a necesidades del ser específicamente. 

 

 

 

Figura 1.2 Pirámide de Maslow.La Seguridad ocupa el segundo nivel 

 

Después de las necesidades fisiológicas vitales de los seres humanos, como 

respirar, beber agua y alimentarse; se encuentra en segundo nivel la necesidad de 

Seguridad y Protección, ésta surge a raíz de un equilibrio de las necesidades del 

primer nivel, y permite una estabilidad emocional del ser. Cabe aquí destacar la 

importancia que tiene para el Ser Humano la Seguridad, que se antepone a la 

necesidad de asociación, participación, aceptación y de estima. Considerando que 

esta teoría se propuso hace más de 50 años, cuando los niveles de inseguridad eran 
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bajísimos; la necesidad de Seguridad del hombre cada día se incrementa debido a 

las situaciones conflictivas de actualidad. 

 

En el país, debido a factores anteriormente mencionados, la población no se siente 

segura únicamente con los organismos encargados de la Seguridad Nacional por lo 

que cada vez son más las empresas privadas y municipales dedicadas a brindar 

seguridad física tanto a nivel institucional como personal. La sensación de 

inseguridad en la población ha ido en incremento debido a que los delincuentes cada 

vez inventan maneras más ingeniosas de cometer actos ilícitos y también porque 

poco les importa la vida de las personas a las cuales delinquen. Es ahí, donde la 

Automatización ha intervenido para que en algunos casos suplir y en otros 

complementar el trabajo del personal que brinda Seguridad Física, a través de los 

sistemas dedicados a brindar Seguridad Electrónica.  

 

1.6. SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

1.6.1. CONCEPTO 

 

Es la parte de la seguridad que utiliza componentes electrónicos con la finalidad de 

disminuir los riesgos, para precautelar la integridad física de personas y de bienes. 

La seguridad electrónica abarca un amplio rango debido a la infinidad de dispositivos 

electrónicos existentes en el mercado y las aplicaciones que se pueden realizar con 

los mismos. En la actualidad la tecnología de los dispositivos usados en seguridad 

electrónica ha logrado un avance tan pronunciado, que se puede realizar supervisión 

y control de varios sistemas con alta eficiencia, tiempo de respuesta mínimo y con un 

porcentaje de fallas muy pequeño.  
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1.6.2. SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

Un sistema de seguridad electrónica es un conjunto de dispositivos electrónicos 

organizados que interactúan entre sí  para cumplir cierta función determinada. Un 

sistema de seguridad electrónica recibe energía para su funcionamiento y datos para 

su procesamiento, los cuales son analizados en base a una programación, para 

luego entregar información o energía que puede ser usada para otro sistema o para 

activar dispositivos de alerta. Actualmente en seguridad electrónica los sistemas que 

se emplean comúnmente son: control de accesos, alarmas monitoreadas, protección 

contra incendios, circuito cerrado de televisión (CCTV) y localización satelital. 

 

1.6.3. GENERACIONES DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD     

ELECTRÓNICA 

 

Desde la invención de los sistemas de seguridad electrónica, han existido tres 

generaciones marcadas por el desarrollo tecnológico de las mismas. 

 

1.6.3.1. Primera Generación 

 
En esta generación se tenía un control generalmente manual de cierto dispositivo, el 

cual daba aviso de cierta violación o condición anormal en un entorno. Un ejemplo de 

esta generación es una estación manual de incendio, donde el ser humano actúa 

como sensor que acciona una alarma al percibir o sentir la presencia de humo en 

una determinada dependencia. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Primera generación en sistemas de seguridad electrónica.  

CONTROL 
MANUAL 

DISPOSITIVO 
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1.6.3.2. Segunda Generación 

 
En esta generación los dispositivos electrónicos son capaces de detectar alguna 

situación anormal y activar dispositivos de alerta sin la necesidad de un control 

manual. Los dispositivos identifican las situaciones para que en base al nivel de 

riesgo que se presente, mismo que ha sido programado, activar o no la situación de 

alarma correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Segunda generación en sistemas de seguridad electrónica. 
 

1.6.3.3. Tercera Generación 

 
En esta generación se implementa el monitoreo de los sistemas electrónicos a través 

de cierta interfaz de comunicación que los dispositivos la integran en sus 

componentes. La velocidad de respuesta y eficiencia del sistema va incrementando a 

la par del crecimiento tecnológico y los dispositivos cada vez presentan mayores 

aplicaciones que los vuelven prácticamente “inteligentes”. 

 
   
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Tercera generación en sistemas de seguridad electrónica. 
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1.6.4. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

Un sistema de seguridad electrónica se encuentra conformado por los siguientes 

elementos. 

 

1.6.4.1. Sensores  

Un sensor es un dispositivo que mide un tipo de variable y la convierte en una 

variable eléctrica, misma que puede servir para accionar un sistema o para 

acondicionar la señal que otro dispositivo necesite para informar a un sistema el 

cambio de cierta variable en un determinado rango. Dentro de seguridad electrónica, 

las variables pueden ser físicas o químicas dependiendo del tipo de funcionamiento 

de cada sensor.  

 

1.6.4.2. Dispositivos de alerta y alarma 

 

Los dispositivos de alerta y alarma cumplen dos funciones primordiales: 

• Intimidan a los intrusos, haciéndoles notar que el sistema ha detectado su 

presencia y que personal de seguridad o personal cercano al sistema está 

acudiendo al lugar, lo que implica que deben abandonar la zona violentada. 

 

• Alertan al Centro de Monitoreo y a personas cercanas al sistema, para 

emprender políticas adecuadas de seguridad, ya sea de robo o incendio, con 

el objeto de enviar a  personal especializado en seguridad a la zona violentada 

para emprender procesos idóneos ante la situación que se presente.  

 

Los dispositivos de alarma y alerta son de tipo visual y auditivo, o una mezcla de los 

dos. Los dispositivos visuales por lo general son balizas blindadas de colores de 

amplia longitud de onda y de forma y de funcionamiento intermitente, aunque en 

dispositivos para incendios se emplea mayoritariamente las luces estroboscópicas, 

que se las puede observar ante la presencia de humo. 
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Los dispositivos de audio, por lo general son alarmas continuas (robo) o intermitentes 

(incendio) que emiten ruidos agudos para fastidiar a la persona y lograr que 

comprenda la situación de riesgo que se está viviendo en un determinado lugar. Los 

dispositivos visuales y auditivos presentan seguridades como tampers, para evitar 

que sean violentados y posteriormente desactivados. 

 

1.6.4.3. Central de Procesamiento 

 
La Central de Procesamiento es aquella que recibe la información de sensores, 

teclados, lectoras, cámaras u otras centrales de procesamiento para acondicionarla 

si es requerido, y  procesarla en base a un algoritmo o a una estructura de control. La 

programación de la central, depende de los requerimientos del sistema y puede 

mantenerse con la original de la fábrica o puede ser realizada por un usuario final 

que realice cambios superficiales sobre el programa que vayan acorde con 

características específicas del sistema.  

Esta programación es con el objeto de activar dispositivos de alerta, interactuar con 

el usuario final y enviar señales usadas para el monitoreo del sistema si el mismo lo 

tuviere. Actualmente, debido al avance tecnológico en el tema de seguridad 

electrónica, la central de procesamiento es capaz de seguir algoritmos de control 

complejos, como el control predictivo en sistemas de circuito cerrado de televisión, o 

avances en el control de accesos, como la lectura biométrica y de voz. 

 

 
Figura 1.6 Panel de Control de Intrusión DSC PC1864 . 
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1.6.4.4. Central de Monitoreo 

 

Cumple la función de vigilancia, revisión, inspección y centralización de la 

información originada en dispositivos sensores y centrales de procesamiento con el 

objetivo de establecer políticas adecuadas de seguridad ante cualquier eventualidad. 

 

La información se recibe de diferentes formas y protocolos ya sea vía TCP/IP, 

ETHERNET, GSM/GPRS, y demás alternativas de comunicación. Esta se la muestra 

en monitores preferentemente, y se programan a los sistemas monitoreados para 

que en una situación de riesgo se emitan señales auditivas y visuales que alerten a 

los operadores y emprendan procedimientos idóneos para el envío del personal 

adecuado de auxilio hacia el sitio donde se ha producido la emergencia u otros 

procedimientos indicados para cada situación. 

 

 

 

Figura 1.7. Central de Monitoreo de la EPMAPS. 

 

1.6.4.5. Interfaz de Interacción con el usuario 

 

Es el dispositivo mediante el cual el sistema interactúa con el usuario final, 

permitiéndole realizar cambios de configuración en la central o preferencias de 
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trabajo para los dispositivos sensores, extracción de información o respaldos de 

algún evento, activación y desactivación del sistema, actualización de parámetros, 

información a algún usuario sobre la posibilidad o no de acceder al sistema o sobre 

fallas del sistema de seguridad. Una interfaz de interacción puede ser un teclado de 

acceso, una lectora, una pantalla, entre otros. 

 
 

Figura 1.8. Estructura de un sistema de seguridad electrónica. 

 

1.6.5. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

1.6.5.1. Alarmas Monitoreadas 

 

1.6.5.1.1. Descripción 
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Un sistema de alarmas monitoreadas es aquel sistema encargado de vigilar el estado 

de distintos tipos de sensores ubicados en una instalación física, reconociendo 

situaciones de alerta y comunicando permanentemente hacia una central de 

monitoreo la intrusión no deseada hacia la instalación. Si se produce intrusión, el 

sistema activa los dispositivos sonoros o auditivos respectivos e informa a la central 

para seguir políticas adecuadas. 

 
1.6.5.1.2. Dispositivos sensores 

 

• Sensores de Movimiento:  

 

Funcionan bajo diversos principios físicos, siendo los más confiables los infrarrojos 

pasivos (PIR) que memorizan el calor corporal basado en la luz infrarroja de los 

objetos existentes en una habitación y al existir un cambio de la misma disparan una 

señal de voltaje para ser identificada como  alarma. Otro tipo de sensores que se 

ocupan son los fotoeléctricos, que disparan permanentemente un rayo láser que al 

ser interrumpido activa la alarma. Finalmente, se tienen los sensores ultrasónicos, 

que utilizan frecuencias en el orden de las decenas de kHz y donde el transmisor va 

rebotando las mismas en los objetos de una habitación para activar la señal de 

alarma. El uso de cada sensor depende de las características de la habitación a 

monitorear, así como del rango del sensor. Comúnmente se utilizan los sensores tipo 

infrarrojo, debido a su bajo costo y eficiencia. 

 

• Discriminadores de audio y sensores de rotura de vi drio  

 

Los discriminadores de audio son calibrados a la frecuencia a la cual un cristal se 

rompe, y se los coloca cerca de uno para que en el caso de rotura, liberen una señal 

de alarma; mientras que los sensores de rotura de vidrio, se los coloca montados 

físicamente sobre un cristal para que se encuentren monitoreando vibraciones del 

cristal, provenientes de un forcejeo o rotura del mismo. 
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Figura 1.9. Discriminador de Audio DSC DG-50. 

 

• Contactos magnéticos  

 

Generalmente son sensores pasivos, y se componen de dos placas que llevan en su 

interior un segmento conductor, uno de los segmentos se lo coloca en la parte móvil 

de una puerta y presenta un imán que al estar pegado al otro forma un campo 

magnético que permite cerrar el circuito. El otro segmento se encuentra en la parte 

fija de una puerta (marco) y, al momento de abrir la puerta las dos placas se separan 

y se abre el circuito, lo que se conoce como una situación de alarma. 

 

Los contactos magnéticos se los clasifica de acuerdo al tipo de puerta donde se 

vayan a encontrar montados. Por lo que, existen contactos magnéticos para puertas 

interiores como las de una habitación normal, que son de material plástico y sin 

mayor protección. Pero también existen contactos magnéticos para puerta lanfor que 

presentan recubrimientos metálicos. 

 

• Sensores de Humo  

 

Los sensores de humo tienen principios de funcionamiento variado, como el 

ultrasónico que se basa en la emisión y recepción de un pulso a cierta frecuencia y 

cuando el mismo se interrumpe por humo dispara una señal de alerta; similar a los 

de tipo infrarrojo o láser.  
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Figura 1.10. Detector de humo Bosch D273. 

 

• Botones de Pánico 

 

Dispositivos que actúan como interruptores y se emplean cuando la central presenta 

monitoreo,  sirven para alertar a la central de cualquier circunstancias ya sea médica, 

robo o incendio  para que personal capacitado acuda en auxilio.  

 

1.6.5.1.3. Interfaces Hombre – Máquina 

 

Dentro de los sistemas de seguridad electrónica con alarmas monitoreadas, es muy 

común el empleo de teclados que actúan como interfaz del sistema ya que a través 

de ellos se puede: armar  o desarmar el sistema, realizar pequeñas configuraciones 

para los usuarios o la configuración total para el instalador así como permite el envío 

de alertas de pánico, médicas y de incendio. Los teclados usados como interfaz 

originalmente usaban leds indicadores, que los convertía en una interfaz poco 

atractiva para el usuario; pero actualmente se cuenta con teclados con pantallas LCD 

que permiten un mejor dinamismo y una mejor muestra de los datos. 

 

 
Figura 1.11. Teclado DSC LCD PK5500. 
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Adicionalmente, se cuenta con interfaces más avanzadas de acuerdo a la tecnología 

usada en el monitoreo, es así que si se posee un enlace tipo ADSL se puede 

interactuar con el sistema desde el computador con un software especializado 

mientras que si se cuenta con un enlace GSM/GPRS, se puede interactuar desde un 

teléfono celular. 

 

1.6.5.1.4. Monitoreo 

 

Inicialmente se contaba con enlaces a través de ondas de radiofrecuencia para el 

monitoreo de sistemas, pero era bastante costoso el alquiler de una frecuencia así 

como la fiabilidad del sistema era baja. Luego se implementaron enlaces vía ADSL y 

TCP/IP los cuales son los más empleados en la actualidad, ya que se aprovecha de 

la red telefónica tendida y permiten la transmisión de grandes paquetes de 

información debido a la versatilidad en ancho de banda que ofrecen las empresas 

proveedoras, esto aumenta la confiabilidad del sistema y abaratan los costos. 

 

Se encuentra en la actualidad introduciéndose al mercado, la transmisión vía 

plataformas GSM/GPRS, las cuales además de informar a la central de monitoreo el 

estado del sistema, notifican al usuario las eventualidades ocurridas en la instalación 

protegida por medio de llamadas o mensajes de texto, así como facilita la 

comunicación con el sistema, ya que se pueden realizar distintas actividades como el 

armado o desarmado del sistema simplemente enviando un mensaje hacia el 

dispositivo receptor del panel. 
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Figura 1.9. Comunicador GSM/GPRS GS20. 

  

1.6.5.2. Circuito Cerrado de Televisión 

 

1.6.5.2.1. Descripción 

 

Un sistema de seguridad electrónica dedicado al monitoreo de cámaras de 

seguridad, conocido como Circuito Cerrado de Televisión es aquel conjunto de 

componentes (Cámaras. Monitores y videograbadores) que transmiten imágenes 

únicamente entre sí mismos y no permiten una difusión abierta de las señales. Es 

decir que no es de carácter público. 

 

En el campo de la seguridad física y ciudadana, los sistemas de CCTV se usan en 

vigilancia de viviendas, vigilancia de individuos o grupos de personas, vigilancia y 

monitoreo de tráfico urbano, monitoreo de instituciones financieras, y demás 

acciones donde se requiera un monitoreo y respaldo de actividades. Son muy 

requeridos en la actualidad, debido a que permiten resgistrar actos delictivos e 

inclusive se permite la presentación de respaldos de sistemas de CCTV para la 

defensa o acusación dentro de procesos judiciales.  
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1.6.5.2.2. Cámaras de vigilancia 

 

Las cámaras de seguridad son dispositivos que se ubican en las zonas sensibles a 

ser violentadas, o zonas vulnerables a ser vigiladas. Tienen un lente que capta la 

señal y la transmite vía cable coaxial, UTP u otro tipo de acuerdo al balun al cual se 

encuentre conectado. Un balún, es un dispositivo que adecúa las impedancias de la 

señal para ser transmitida y la cambia  al tipo de cable al cual se encuentre 

conectado. Las señales inclusive se pueden mandar vía inalámbrica a través de 

trasmisores y receptores de este tipo. 

 

Las cámaras pueden ser de tipo fijo o móvil. Dentro de las fijas se encuentran las tipo 

bala, domo y semidomo, mientras que dentro de las móviles se encuentran las tipo 

PTZ que permiten un control de enfoque, zoom, panorámica e inclinación desde la 

Central de Monitoreo. El control se lo realiza bajo distintos protocolos, siendo el más 

conocido PELCO, además se usan enlaces tipo RS-485 y RS-232. Las cámaras 

también tienen dispositivos de visión nocturna, comúnmente constituidos por un 

grupo de led´s infrarrojos que permiten que la imagen no se pierda cuando la luz 

exterior disminuye en base a una fotorresistencia que activa estos grupos.  

 

Los últimos avances en cámaras de seguridad permiten que la cámara sea capaz de 

buscar objetos específicos y transmitir vía TCP/IP, lo cual permite que se realice la 

vigilancia desde un computador con acceso a Internet en cualquier parte del mundo. 

Además se han desarrollado aplicaciones para poder monitorear imágenes desde 

teléfonos celulares con tecnología 3G. 
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Figura 1.10. Dos tipos de cámaras tipo PTZ de Honeywell.  

 

1.6.5.2.3. Estructura de un sistema de CCTV 

 

Es indispensable que todas las señales de video captadas por las cámaras de 

seguridad tengan su respaldo, por lo que es necesario conectar las cámaras a un 

videograbador (DVR) mismo que tiene un disco duro interno para respaldar toda la 

información que pueda ser útil a futuro. Adicionalmente, un sistema de CCTV 

requiere de monitores, los cuales permiten a los operadores, visualizar en tiempo real 

los acontecimientos de la zona vulnerable. En el caso de presenciar alguna situación 

anómala, se siguen políticas de seguridad de acuerdo a la situación o en el caso de 

un evento ya pasado, se revisan las grabaciones de los videograbadores para sacar 

los respaldos necesarios. 

 

 

      

Figura 1.11. Estructura de un sistema de CCTV 
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1.6.5.3. Sistema de Control de Accesos 

 

1.6.5.3.1. Descripción 

 

Un sistema de control de accesos es aquél que permite o restringe el ingreso de 

personas a dependencias de una locación arquitectónica, mismas que han sido 

asignadas o denegadas, por medio de la programación realizada en los dispositivos 

controladores del Sistema. 

 

Los sistemas de control de accesos se usan en cualquier dependencia que requiera 

un control del personal que accede a sus instalaciones, ya sea en hogares y 

conjuntos habitacionales, oficinas, instituciones privadas y públicas, coliseos, 

estadios, y cualquier otro lugar que presente esta necesidad. 

 

Las formas a través de las cuales se puede interactuar con un Sistema de Control de 

Accesos son varias, la más conocida es a través de una tarjeta magnética en la cual 

se cuenta con una antena RFID para que al acercarla a una lectora, permita el 

acceso a cierta dependencia. Otra forma de interactuar, es a través de pines de 

acceso, que son claves previamente programadas para digitarlas en algún teclado 

con el que cuente el sistema y facilite el ingreso. También se cuenta con pulsadores 

de ingreso, lo que permite a cualquier persona acceder a la dependencia. 

 

Dentro de los sistemas de Control de Accesos ocupados en oficinas de trabajo, los 

mismos pueden optimizarse para tener un mejor control de personal, debido a que se 

puede realizar el monitoreo del Sistema para así corroborar y respaldar horas de 

ingreso y salida del personal. Además, se puede adaptar otros tipos de tecnologías 

para mejorar la fiabilidad del Sistema, tales como los lectores biométricos unidos a 

un pin de acceso o a una tarjeta magnética, o la huella digital del empleado. 
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Los sistemas de Control de Accesos deben comunicarse con otros sistemas de 

seguridad electrónica para aumentar la fiabilidad de un edificio, y así garantizar un 

Sistema Integrado de Seguridad Electrónica que se encuentre preparado para 

cualquier eventualidad. Por ejemplo, los sistemas de Control de Accesos pueden 

acoplarse a los sistemas de Control de Incendios para que, en el caso de un 

incendio, el panel de control de la Central de Incendios ordene al panel de control de  

Accesos, que proceda a la apertura inmediata y simultánea de todos los accesos 

conectados al mismo con lo que se garantiza una rápida evacuación del edificio. Otro 

ejemplo de integración, es la del Sistema de Alarmas de Intrusión con el sistema de 

Control de Accesos, para que, cuando se produzca un intento de acceso en un día y 

hora no autorizada para un empleado, se active una salida programable de la Central 

de Alarmas y proceda a activar una salida acústica o a informar al personal de 

Monitoreo de la mencionada Central.   

 

El propósito de este proyecto, es la implementación del Sistema de Control de 

Accesos para el Edificio Matriz B de la EPMAPS. Adicionalmente a esto; y sin ser 

parte de este proyecto, se implementó el Sistema de Accesos para el Edificio Matriz 

C; y se acoplaron todos los Sistemas para lograr un monitoreo y control en todo el 

Campus Matriz de la Empresa. 

 
  

1.6.5.3.2. Elementos que lo componen 

 

1.6.5.3.2.1. Lectores 

 

Los lectores usados en Sistemas de Control de Accesos, son los dispositivos 

encargados de interactuar con el usuario para permitir o denegar el acceso a cierta 

dependencia, la interacción se la realiza comúnmente vía PIN de acceso, por el 

acercamiento de una tarjeta que presenta en su interior un chip tipo RFID, por 

identificación biométrica o por nuevas tecnologías. 
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• Lectores de Proximidad bajo tecnología RFID 

 

Los lectores trabajan preferentemente bajo tecnología RFID, misma que para su 

funcionamiento requiere de un emisor y un receptor. El emisor, que se conoce como 

etiqueta RFID, chip o transponedor, contiene  una pequeña antena que puede ser 

activa o pasiva, y que se encarga del tratamiento de la señal RFID, de acuerdo a la 

distancia en la que se encuentre el receptor.  

 

Generalmente funcionan en un rango de frecuencias de 125 KHz o 13.53 MHz 

(Tecnología Mifare), pero en aplicaciones de Sistemas de Control de Accesos para 

dependencias administrativas y hogares se trabaja con frecuencias de 125KHz, ya 

que implican un rango de detección de la etiqueta RFID (tarjeta de identificación) 

hasta de algunos centímetros. Esto exige que el personal se acerque al lector para 

poder interactuar con el Sistema. 

 

Es obvio que en dependencias administrativas no se trabaje con lectoras en rangos 

altos de frecuencia, ya que éstos permiten un campo de detección de algunos 

metros, lo que en edificios es inoperativo, ya que las lectoras pasarían censando a 

usuarios permanentemente, y el Monitoreo sería muy poco confiable. 

 

Cuando los lectores de control de accesos forman parte de un Sistema de Seguridad 

Electrónica, por lo general son monitoreados a través de ciertas interfaces de 

comunicación. La comunicación entre un lector de proximidad y un computador se la 

realiza típicamente a través de interfaces RS-232, RS-485 o redes tipo Ethernet. De 

igual forma, existen protocolos empleados específicamente para controles de acceso 

a nivel industrial o control de activos, como el Wiegand y el Clock & Data. 
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Figura 1.12. Lector de Proximidad Eclipse ECL-ACC940.  

 

• Lectores Biométricos 

 

Son aquellos que permiten la detección única de seres humanos a través de 

sistemas electrónicos automatizados en base a uno o más rasgos físicos de una 

persona. Estos rasgos  de la  persona son muy difíciles de reproducirse por cualquier 

método tecnológico existente, ya que son íntegros de la fisonomía humana. Estos 

métodos se emplean en sistemas de Control de Accesos, de personal y en otras 

áreas como la  Criminalística.  

 

El método de reconocimiento biométrico más conocido y empleado es a través de las 

huellas dactilares de una persona, que se fundamenta en las rugosidades que los 

seres humanos presentan en sus manos, mismas que se forman por  distintos  

factores genéticos y ambientales aleatorios. Estas huellas son recogidas a través de 

sensores que funcionan bajo principios ópticos reflexivos, ópticos transmisivos, 

capacitivos, mecánicos o térmicos  y guardadas; para que, en adelante se comparen 

en una base de datos cuando una persona desee acceder a cierta dependencia, o 

controle su ingreso y salida de su lugar de trabajo. 
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Figura 1.13. Lector Biométrico para huellas dactilares 

 

Existen otros métodos para identificación en biometría que cada vez permiten una 

mayor seguridad en el control y dan fiabilidad a los distintos sistemas. Es así, que 

existe detección a través del ojo (identificando iris y retina), geometría de la mano, 

voz, cara, firma y el método más nuevo en el mercado que prácticamente elimina 

cualquier tipo de error, que es la detección a través de las palpitaciones de la vena 

del dedo pulgar. Se presenta una tabla con las fortalezas y debilidades de algunos 

métodos en identificación por biometría. 

 

 Firma Geometría 

de la 

Mano 

Huellas 

Dactilares  

Ojo  

(Iris) 

Ojo 

(Retina)  

Voz 

FIABILIDAD Media Alta Alta Muy 

Alta 

Muy 

Alta 

Alta 

FACILIDAD 

DE USO 

Alta  Alta Alta Media Baja  

 

Alta 

ACEPTACIÓN Muy 

Alta 

Alta Media Media Media Alta 

 

Tabla 1.1. Comparación de distintos métodos biométricos de identificación. 
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1.6.5.3.2.2. Brazos de Retroceso 

 

Los brazos de retroceso, conocidos en el mercado como “cierrapuertas”, son 

estructuras mecánicas que permiten el retroceso automático de una puerta. Su 

estructura básicamente se encuentra conformada de dos soportes (Uno para la 

puerta y otro para el marco), y dos brazos que se unen en un eje para facilitar el 

cerrado de la puerta. 

 

El mecanismo de retroceso funciona bajo distintos principios, inicialmente se lo 

realizaba por mecanismo de piñón y cremallera que básicamente era un arreglo 

mecánico para facilitar el cierre. Este mecanismo se emplea en accesos donde se 

trabaja con materiales inflamables. 

 

El mecanismo más empleado en la actualidad es el retroceso tipo hidráulico que se 

caracteriza porque en uno de sus soportes se ubica una bomba de aceite que facilita 

el retroceso de manera despaciosa, para evitar algún accidente con alguna persona 

que se encuentre circulando por el acceso; ya que si la persona observa que la 

puerta se cierra lentamente, fácilmente puede empujarla para volver a abrir el 

acceso. 

 

Los brazos de retroceso pueden colocarse en la puerta, conocido como aplicación 

estándar, o en el marco, conocido como aplicación inversa, y dependiendo del 

material de la puerta o marco donde se vayan a colocar, es necesaria la colocación 

de distintos elementos aptos para ese tipo de material. La mayoría de los soportes de 

los “cierrapuertas” se encuentran constituidos por un monobloque de aluminio 

colado, mientras que los brazos se constituyen de acero. El funcionamiento 

hidráulico es con aceite y por lo general presentan dos válvulas de regulación, una 

para el ajuste de la velocidad de cierre y otra para la regulación de la fuerza del golpe 

final. 
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Adicionalmente, algunos brazos de retroceso presentas ángulos de bloqueo y 

válvulas adicionales, que permiten la regulación de ciertos parámetros en accesos 

especiales; como puertas con aseguramiento mecánico.  

  

 
Figura 1.14.  Brazo de Retroceso hidráulico marca Viro. 

 

1.6.5.3.2.3. Cerradura Electromagnética 

 

Una cerradura electromagnética es un dispositivo que permite la apertura de un 

acceso, su principio de funcionamiento se debe a la activación o no de un 

electroimán que activa o deniega el acceso, si se han cumplido satisfactoriamente 

una o varias características en la interacción entre el usuario y un regulador del 

acceso. 

 

Las cerraduras electromagnéticas se componen de dos elementos: un primer  

bloque, en cuyo interior se encuentra localizada la bobina  y los elementos de 

conexión cuando la misma es acoplada a un Sistema de Control; así como leds 

indicadores de estado, y un segundo bloque de material metálico que completa el 

imán a activarse en caso de requerirse, a esta pieza se la conoce como planchuela. 

 

Las cerraduras se encuentran constituidas de una bobina de hierro, y la corriente que 

circula para producir el campo magnético se la obtiene de una fuente de corriente 

directa que generalmente oscila entre los 700 mA. y de voltaje variable (12 – 24 ) V.  

 

El material que constituye la bobina se lo mejora conforme se quiere controlar 

accesos de mayor volumen, de igual forma los dispositivos aumentan de tamaño. Es 
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así, que para cerraduras que controlen puertas de elevado peso se utilizan 

cerraduras que tengan la bobina conformada de hierro dulce o ferrita, y los 

accesorios deben ser acordes al material de la puerta para la fijación de la cerradura.  

 

Para la fijación de cerraduras electromagnéticas, existen en el mercado diversos 

tipos de soportes de acuerdo al tipo de acceso al que se fijarán. Los soportes tipos 

“Z” y “L” presentan orificios para tornillos y se emplean para accesos con marcos 

asentados en marcos metálicos, de madera o concreto; mientras que los soportes 

tipo “U” s emplean en accesos de vidrio, y se los fija a presión. 

 

 
Figura 1.15. Cerradura electromagnética AR-0600M de Secolarm. 

 

La mayoría de cerraduras electromagnéticas, son robustas y vienen libres de 

mantenimiento, cuentan además con leds indicadores de alimentación y estado de 

operación. Cuando forman parte de un sistema de Control, como un Control de 

Accesos, trabajan energizadas permanentemente mientras la puerta está cerrada 

presentando una altísima resistencia a la tracción hasta que un usuario a través de 

cierta interfaz interrumpe la alimentación y libera la puerta para acceder o salir de 

cierta dependencia. 

 

1.6.5.3.2.4. Pulsadores 

 

Son dispositivos que permiten el paso o la interrupción de la corriente, para activar o 

controlar algún sistema. Dentro de los Sistemas de Control de Accesos, se emplean 

para la activación de algún acceso del sistema.  
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Los pulsadores se colocan generalmente a la salida de las dependencias que 

cuentan con el Sistema de Control para permitir la salida del usuario, ya que en el 

ingreso normalmente cuenta con un lector para permitir el acceso. Los pulsadores se 

conectan a los paneles de control del sistema para así poder monitorear los egresos 

de determinado sitio. 

 

Estos dispositivos pueden emplearse como normalmente abiertos o normalmente 

cerrados; pero, en Sistemas de Accesos se emplea generalmente los pulsadores NA. 

Vienen de distintas presentaciones y tipos para familiarizar al usuario y facilitar la 

interacción con el Sistema. 

 

 

Basculante 

 

 

Circular 

 

 

Timbre 

 

Con 

señalización 

 

 

Extraplano 

 

Figura 1.16. Diferentes tipos de pulsadores.2  

 

 

                                                 
2 Fotografías tomadas de http://www.publysoft.net/~watios/pulsador.htm 
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1.6.5.3.2.5. Panel de Control 

 

Es el dispositivo que se encarga de ejecutar las acciones y algoritmos de control que 

se han programado para el funcionamiento correcto de un Sistema de Control de 

Accesos. 

 

El panel recibe la información de los lectores y pulsadores de salida, obtenida si 

algún usuario desea interactuar con el sistema (ingresar o salir de cierta 

dependencia), y ejecuta la acción de regulación. Dependiendo si la persona tiene o 

no permisos de accesibilidad a la dependencia, permite o deniega el acceso a través 

de la habilitación o no de la cerradura electromagnética. 

 

La comunicación entre los paneles de control y los lectores, se la realiza bajo 

distintas interfaces, es muy común encontrar interfaces tipo RS-485 o Wiegand, 

donde los paneles tienen borneras de conexión para cada tipo de comunicación. Los 

pulsadores de salida generalmente actúan como una interrupción en el programa del 

panel, ya que se encuentran conectados directamente a la fuente de alimentación 

para permitir una apertura inmediata de la cerradura. 

 

Otro parámetro importante de un panel de control, es que sea capaz de integrarse a 

otros Sistemas de Seguridad Electrónica, por tal motivo, presentan algunas salidas 

tipo relé para poder permitir esta acción. Un ejemplo de esta acción es la 

comunicación con una Central de Incendios, donde a través de una salida se puede 

programar, que en caso de una emergencia, se liberen todas las cerraduras 

electromagnéticas para permitir un proceso de evacuación. 

 

1.6.5.3.2.6. Fuentes de Poder y Baterías de Respaldo 

 

Los equipos empleados en un Sistema de Seguridad Electrónica de Control de 

Accesos como lectoras, cerraduras, y paneles de control, se alimentan generalmente 
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de fuentes de DC de 6, 12, 24 V, y corrientes del orden de las centenas de 

miliamperios.  Para la apertura de grandes accesos, como garajes o hangares, se 

emplean motores que son alimentados a 110VAC, pero sus controladores se 

alimentan de corriente directa. 

 

Las fuentes que se emplean generalmente en Sistemas de Control de Accesos, se 

alimentan a 110 VAC y 60 Hz, para obtener salidas de 6/12/24V y 3A, mismas que 

cumplen satisfactoriamente con los equipos detallados anteriormente. 

 

Para el respaldo de energía se emplean usualmente UPS de 500 VA o se pueden 

usar baterías recargables conectadas a la fuente de alimentación, que tengan una 

alta autonomía y de libre mantenimiento. Por lo general, son de 12 VDC, 7 Ah y 

varios ciclos de carga y descarga, que garanticen que el Sistema de Seguridad no se 

pierda ante la falta de Energía Eléctrica. 

 

   
 

Figura 1.17. Fuente de alimentación y batería Enforcer. 

 
 
1.6.6. TECNOLOGÍAS CON LAS QUE SE COMUNICAN LOS SISTEMAS D E 

CONTROL DE ACCESOS 

 

1.6.6.1. Tecnología RFID 

 

Es un tipo de tecnología basada en la transmisión de cierta codificación a través de 

ondas de radio para cumplir tareas de reconocimiento, almacenamiento y 

recuperación de información. 
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La identificación a través de ondas RFID (Radio Frequency Identification) se ha ido 

posicionando cada vez más dentro de los Sistemas de Reconocimiento, a tal punto, 

que prácticamente ha relegado al código de barras, que se basa en la identificación a 

través de barras grabadas en cierto artículo, mismas que son leídas a través de una 

máquina; pero, presentan importantes desventajas como la limitada capacidad de 

información de almacenamiento, ser una tecnología netamente de contacto, se debe 

cambiar los códigos cada vez que se cambia la información y que las barras deben 

encontrarse en perfecto estado para poder ser legibles.  A través de RFID, todas 

estas características son mejoradas ya que es una tecnología sin contacto, con 

amplia capacidad de almacenamiento y no es necesario un reemplazo de etiqueta 

cada vez que se cambie la información.  

 

Estos sistemas se emplean en muchas aplicaciones tales como identificación de 

productos en comercios, trazabilidad de paquetes y productos dentro de la industria, 

sistemas antirrobo en locales comerciales y dentro de los Sistemas de Control de 

Accesos se aplican en las tarjetas de proximidad que permiten la interacción con el 

sistema. 

 

 
1.6.6.1.1. Frecuencias de Funcionamiento 

 

Dentro del espectro electromagnético, se tiene las siguientes frecuencias dedicadas 

para identificación a través de Radiofrecuencia. 
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Ondas de 

Radio

LF
Baja 

Frecuencia

MF
Media 

Frecuencia

HF
Alta 

Frecuencia

VHF
Muy Alta 

Frecuencia

UHF
Ultra Alta 

Frecuencia

SHF
Súper Alta 

Frecuencia

EHF
Extrema Alta 

Frecuencia

Ancho de 

Rango

Frecuencias 

RFID

9 kHz
VLF

Muy Baja 

Frecuencia

30 kHz

300 kHz

3000 kHz

30 MHz

300 MHz

3000 MHz

30 GHz

125-134 kHz

13.56 MHz

433 MHz 

860 – 930 

MHz

2.45 y 5.8 

GHz

 

Figura 1.18. Frecuencias que se emplean en RFID 

 

• Frecuencia Baja (LF) 

 

Su rango va de 9 a 135 kHz. Se emplea principalmente en aplicaciones dedicadas a 

Sistemas de Control de Accesos y sistemas de identificación donde la distancia sea 

inferior a 1.5 m. La mayoría de lectores de proximidad trabajan a 125 kHz, ya que la 

distancia de contacto por lo general es de algunos centímetros. 

 

• Frecuencia Alta (HF)  

 

Esta frecuencia de13.56 MHz se utiliza también en aplicaciones dedicadas a Control 

de Accesos, se caracteriza porque no presenta funcionamiento cuando se trabaja 

cerca de metales. Se lo aplica también en movimientos de equipajes de aviones. 
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• Frecuencia Ultra Alta (UHF) 

 

Estas frecuencias van desde los 860 a los 960 MHz. Se las emplea en aplicaciones 

de trazabilidad con Tags activos y no se las emplea de forma global, debido a las 

regulaciones existentes en cada país para determinadas frecuencias. 

 

• Frecuencia Súper Alta (SHF) 

 

Este rango de frecuencias va desde los 2.45 GHz a los 5.8 GHz y se emplean para 

seguimiento y trazabilidad de personas y objetos, ya que ofrecen largas distancias de 

lectura y altas velocidades de transmisión. En estas frecuencias no se tiene el 

problema de las restricciones estatales 

 

 

 

1.6.6.1.2. Componentes de la tecnología RFID 

 

• Etiqueta 

 

Es conocida también como chip o transponedor y se compone de dos partes 

básicamente, la primera es un conjunto de dispositivos electrónicos que permiten el 

almacenamiento de la información para ser transmitida hacia el receptor; y la 

segunda, el módulo de radiofrecuencia que le permite transmitir la información 

almacenada. 

 

Las etiquetas RFID pueden ser activas o pasivas. Las etiquetas activas se 

caracterizan por tener una fuente interna de energía, lo que les permite tener una 

amplia capacidad de memoria y alto rango de lectura-escritura. Estas etiquetas rigen 

su vida útil a la vida de la fuente interna, y su costo es elevado. 
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Las etiquetas pasivas son similares a los códigos de barras ya que son dispositivos 

de solo-lectura, la alimentación de energía la toman del receptor, el cual emite ondas 

de energía captadas por la antena de la etiqueta. Estas etiquetas presentan una 

menor capacidad de almacenamiento de datos y menor rango de lectura, 

adicionalmente su costo no es elevado y su vida útil depende de la durabilidad. En 

Sistemas de Control de Accesos basados en lectores tipo RFID, so+n las indicadas 

para las tarjetas de proximidad que permiten interactuar con el sistema. 

 

• Receptor 

 

El receptor tiene que ser acorde al tipo de etiqueta con la que se trabaje, ya que si es 

pasiva, deberá inducir corriente mediante un campo electromagnético a la antena de 

la etiqueta para poder intercambiar información. Se deberá considerar 

adicionalmente la frecuencia de RFID con la que se trabaja, ya que a altas 

frecuencias se debe trabajar con módulos específicos y cumplir ciertas normativas a 

las mismas existentes dependiendo del país donde se desee implementar esta 

tecnología. 

 

 
1.6.6.2. Interfaz de comunicación RS-485 

 

Es un estándar de comunicaciones de capa física y del modelo OSI empleado 

comúnmente en la interacción de dispositivos de instrumentación y de 

automatización de distintos tipos de procesos, así como en aplicaciones de 

adquisición de datos usado conjuntamente con un dispositivo remoto de muestra. La 

interfaz RS-485 (Recomended Standard 485) es una variación de la interfaz RS-232 

y una mejora de la RS-422, que conjuntamente son tipos de comunicación serial; 

fudamentadas en la transmisión de datos un bit a la vez, lo que lo hace útil para 

largas distancias.  

 



36 
 

La interfaz RS-485 (EIA-485) se caracteriza debido a que, a diferencia del estándar 

RS-232 donde el transmisor y el receptor al comparar las líneas de datos y de 

handshake dan una señal de referencia de 0,  RS-485 permite un enlace diferencial, 

es decir, que como existen varios voltios de diferencia entre las líneas de datos y 

handshake, permite al receptor capturar  la diferencia entre estas dos líneas. Esta 

acción es beneficiosa ya que permite eliminar notoriamente el ruido y permite la 

transmisión a largas distancias (hasta 1200 metros a una tasa de 100kbps). 

Generalmente, el uno lógico tiene un valor de 5 V; mientras que el cero lógico tiene 

un valor de -5V. 

 

Otra de las ventajas de esta interfaz, es que permite un enlace multipunto (hasta 32 

estaciones), lo que fácilmente permite generar redes de dispositivos basados en este 

estándar. La comunicación puede realizarse tipo halfduplex  (En RS232, es Full 

dúplex) y el medio físico de comunicación es un solo par entrelazado. 

 

 

 RS-232 RS-485 

Diferencial NO SI 

Número máximo de transmisores 1 32 

Número máximo de receptores 1 32 

 

Modo de funcionamiento 

Half duplex 

Full duplex 

Half duplex 

 

Topología de red Punto a Punto Multipunto 

Distancia máxima 15 m. 1200 m. 

Velocidad máxima a 12m. 20 kbps 35 Mbps 

Velocidad máxima a 1200m. 1 kbps 100 kbps 

Resistencia de entrada al receptor 3 kΩ… 7 kΩ ≥12kΩ 

Controlador de carga de impedancia 3 kΩ … 7 kΩ 54Ω 

Rango de voltaje de bus ±15 V -7 … 12V 

 

Tabla 1.2. Comparación entre interfaces de comunicación RS-232 y RS-485 
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1.6.6.3. Protocolo TCP/IP 

 

El protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), es un conjunto 

de normas usadas por la gran mayoría de redes empleadas a nivel mundial en la 

actualidad. Se lo emplea desde redes administrativas hasta redes industriales, 

debido a la versatilidad de este protocolo ya que fija las normas para acceder a 

Internet, que es la red más grande que actualmente existe. 

 

Básicamente se relaciona a este conjunto de normas de transmisión con un modelo 

TCP/IP, ya que se basa mucho en el modelo OSI y presenta diversas capas donde 

se realizan distintas acciones para la transmisión de datos. 

 

• En la Capa de enlace de datos se incorpora recursos para garantizar el 

tránsito de la información por el enlace físico y lograr una transmisión 

exitosa. Normalmente se reciben datos y se los coloca en tramas, 

adicionando otros factores como: detección de errores, conversión 

digital/análoga de las señales, sincronización de los datos, colocación de 

direcciones físicas y lógicas, tipo de control de acceso al medio, entre 

otros. 

  

• En la Capa de Internet (Red) se reciben las tramas y se hacen datagramas, 

lo que se hace es agregar un encabezado para poder diferenciar a las 

estaciones que quieren intercambiar información. Este encabezado 

contiene las direcciones lógicas (direcciones IP) tanto del remitente como 

del destinatario, la versión del protocolo IP que se está empleando para la 

comunicación, longitud del encabezado, longitud total del datagrama, 

protocolo de origen, y un tiempo de vida. Esta capa se compone de 5 tipos 

de protocolos.  
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• En la capa de transporte se forman segmentos, lo que permite mejorar el 

rendimiento de la red y poder identificar los segmentos de otros equipos 

que se quieran comunicar permitiendo a otros equipos la capacidad de 

transmitir. En esta capa se tienen dos protocolos, el TCP que brinda 

detección de errores (checksum) y el UDP, que no brinda detección de 

errores.  

 

• En la capa de aplicación se trabaja con mensajes y que permiten definir las 

normas de comunicación con las capas inferiores. En esta capa ya se 

especifica el trabajo que se realizará de acuerdo a los requerimientos del 

usuario, es decir, en esta capa se realiza la programación de un grupo de 

usuarios para un Sistema de Control de Accesos, el monitoreo de 

eventualidades en un Sistema de Alarmas, entre otras actividades de 

Sistemas de Seguridad. 

 

 
Figura 1.19. Capas del Modelo TCP/IP 
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1.6.6.3.1. Ethernet  

 

Cada vez es más común que la comunicación entre los paneles de Control de 

diversos Sistemas de Seguridad Electrónica y la Central de Monitoreo se la realice 

por el estándar de comunicación IEEE 802.3, más conocido como Ethernet. Debido a 

la fiabilidad, velocidad y distancia de comunicación que se puede obtener a través de 

las redes tipo Ethernet.  

 

Las redes tipo Ethernet se dividen de acuerdo a la tecnología y el tipo de cable que 

se emplea para la transmisión; se tiene desde el thin Ethernet (10Base2), que 

emplea cable coaxial de 50Ω a una velocidad de 10 Mbps y a distancia de 185 m; 

hasta el Fast Ethernet (100Bas- FX) que emplea fibra óptica multimodo a velocidad 

de 10 Mbps y a una distancia de 2km. Las redes Ethernet han ido creciendo por la 

acogida que han tenido, y es así que se pueden tener actualmente velocidades de 

transmisión de 10Gbps en fibra óptica. 

  

Normalmente los Sistemas de Seguridad Electrónica de Alarmas Monitoreadas y 

Control de Accesos trabajan con redes Ethernet 10Base-T y 10Base-TX, ya que la 

transmisión se la realiza por cable UTP categoría 3 y 5E respectivamente, lo cual da 

fiabilidad  a la información. Para monitoreo de sistemas de CCTV, o una visualización 

en lugares muy distantes se emplea Fast-Ethernet o Internet.  

 

Todos los equipos adjuntos a una red tipo Ethernet se conectan a un cable 

compartido y tienen sus propias direcciones físicas y lógicas, pero funcionan 

preferentemente con el método de Control de Acceso al Medio CSMA/CD; en el cual, 

los equipos esperan que la línea esté libre y trasmiten, pero si dos equipos 

transmiten simultáneamente se obtiene una colisión, al ocurrir este evento los 

equipos esperan determinadas unidades de tiempo para volver a intentar una 

transmisión.  
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Este método en Sistemas de Seguridad es idóneo ya que generalmente no se 

conectan demasiadas estaciones que presenten una tarjeta de conectividad a la red 

Ethernet, lo que genera una probabilidad menor de colisiones. Por lo general, la 

comunicación entre dispositivos de red y dispositivos actuadores se la realiza bajo 

interfaces seriales (RS422 o RS485), y se tiene dispositivos conversores análogos o 

digitales en los Paneles de Control. 

 
 
 

1.7. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objeto de este proyecto es dotar a la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento de Quito de un Sistema de Seguridad Electrónica para el 

Edificio Matriz “B”, basado en un Control de Accesos que permita restringir y 

monitorear los movimientos de personal y de público visitante en el mencionado 

edificio. 

 

El proyecto contemplará el estudio de necesidades en cada uno de los accesos del 

Edificio, diseño y configuración de todos los equipos y accesorios necesarios para el 

correcto funcionamiento del Sistema de Control, mismo que se conformará de 

lectores de proximidad, paneles de control, brazos de retroceso, cerraduras 

electromagnéticas, pulsadores de salida y los equipos necesarios para realizar la 

comunicación entre cada Panel de Control y el Centro de Monitoreo de la Empresa, a 

fin de determinar los costos y las características de los equipos a emplearse.  

 

El software de Control dedicado para este Sistema de Seguridad Electrónica 

permitirá fijar las horas y días permisibles para el ingreso al edificio, fecha de fin de 

contrato de los empleados, crear grupos de puertas y visualizar en tiempo real una 

base de datos que muestra datos generales como su nombre, cargo, dependencia 

administrativa a la que pertenece y el acceso por el que ha ingresado, misma que 
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será permanentemente visualizada por personal calificado que labora en la Central 

de Monitoreo de la Empresa, localizada en el Edificio Matriz “A”. 

 

Debido a que  el deseo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento es integrar todos los Sistemas de Seguridad Electrónica tales como 

Alarmas Monitoreadas, CCTV, Incendios y demás, este proyecto, contempla la 

elección de los equipos adecuados para que integren a futuro estos requerimientos. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 
2.1.  GENERALIDADES 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, en su 

afán de proveer servicios de Agua Potable y Alcantarillado de calidad y con 

Responsabilidad Social y Ambiental 3 organiza los servicios que presta a la 

ciudadanía dividiendo al DM de Quito en distritos, mismos que son: Nor-Oriente, Nor-

Occidente, Sur-Oriente, Centro y  Sur-Occidente.   

 

El edificio Matriz B, se encuentra en el distrito Centro Ciudad y está ubicado en la 

Calle Alemania y Av. Mariana de Jesús en el norte de la ciudad de Quito. El edificio 

es parte del campus administrativo principal de la mencionada empresa. Los otros 

edificios que lo componen son Matriz A, donde se ubica la Gerencia General, 

Gerencia de Administración y del Talento Humano y Dirección Jurídica, con sus 

respectivos departamentos; mientras que el otro edificio es el Comercial, donde se 

ubica la  Gerencia Comercial y sus departamentos mismos que se  encargan de la 

atención al cliente en lo que corresponde a solicitud de medidores, derivaciones de 

consumo, reclamos por facturación entre otros. 

                                                 
3 Visión de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  
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Figura 2.1. Campus administrativo de la empresa 

 

2.2.  HISTORIA DEL EDIFICIO 
 

La Empresa Municipal de Agua Potable, nombre antiguo de la empresa, se ubicó en 

el Centro Histórico de la ciudad, en la intersección de las calles García Moreno y 

Espejo. En el año de 1987, se unifican la Empresa Municipal de Alcantarillado con la 

Empresa Municipal de Agua Potable, conformando la Empresa Metropolitana de 

Agua Potable y Alcantarillado, en la que su parte administrativa cambia su dirección 

al edificio Matriz B, diseñado por la Unidad de Arquitectura y construido por el 

Departamento de Construcciones de la empresa. En el año 2006 y 2007 se amplía el 

campus de la empresa, construyendo los edificios Matriz C y Matriz B, 

respectivamente, es ahí donde se procede a realizar la división administrativa antes 

mencionada, ya que hasta el 2006 todas las gerencias se ubicaban en el edificio 

Matriz B. 

 

El edificio Matriz B originalmente presentaba tres accesos: uno que colindaba con la 

calle Italia y que se usó como entrada de los camiones recolectores de basura y dos 

que colindaban con la calle Alemania, uno de los cuales se usaba estrictamente para 

ingreso de los empleados ya que contaba en el hall de entrada con la lectora para 

timbrar el ingreso o salida de los mismos y otro que era para ingreso del público en 

general y estaba frente al parqueadero de empleados (actual ubicación del Edificio 

A). Adicionalmente se contaba con un acceso exclusivo para el público que se 
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acerca a cancelar sus planillas de agua potable en la agencia Matriz de recaudación, 

mismo que colinda con la calle Alemania.  

 

 

 
 

Acceso al Área 
de  Recaudación 

 

 

 
 

Acceso a través 
del puente que 
comunica a los 
Edificios “A” y 

“B”. 

 

 

 
 

Acceso por la 
Calle Italia 

 
Figura 2.2. Accesos antiguos del Edificio Matriz “B” que se mantienen hasta la actualidad. 

 

2.2.1. CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

El edificio Matriz A fue construido junto al edificio B con el objeto de comunicar a las 

dos edificaciones a través de un puente, mismo que los interconectó desde el área 

de Recepción ubicada en la planta baja Matriz A con el área de Secretaría General 

de igual forma ubicada en la planta baja del edificio B. De esta forma los dos edificios 

quedaron intercomunicados, para así tener un único ingreso del personal por la 
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puerta del edificio A para que luego cada uno se dirija a su dependencia laboral, sea 

en el edificio A o B. 

Adicionalmente, se clausuró el acceso de empleados que se tenía por la calle 

Alemania debido a que se colocaron lectores biométricos para el control de  personal 

en cada uno de los pisos del edificio. De esta forma, este acceso queda disponible 

para ser utilizado como una salida de emergencia del edificio. 

El acceso que colinda con la calle Italia se lo ha mantenido para el ingreso  de 

camiones recolectores de basura, así como de los vehículos blindados que recogen 

el dinero de la agencia Matriz de recaudación ubicada en la planta baja del edificio. 

De igual forma, el acceso a la agencia de recaudación se ha mantenido para el 

ingreso de los clientes.  

 
Figura 2.3. Puente que interconecta a los Edificios Matriz “A” y “B”. 

 

En lo que corresponde a los cambios estructurales en los pisos del edificio, 

originalmente el edificio se constituía por un subsuelo, planta baja y cuatro pisos, 

pero en el año 1995 a la terraza del edificio se le adecuó para que funcione un piso 

más, levantando el quinto piso y quedando el edificio con 5 plantas, más planta baja 

y subsuelo. 

 

En el resto de dependencias, de acuerdo a las necesidades de cada una de las 

gerencias a las cuales pertenecen, se han realizado pequeños cambios estructurales 

pero sin afectar a los accesos a cada una de las mismas.  
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2.3.  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESOS 

 

2.3.1. GENERALIDADES 
 
El Sistema Integrado de Seguridad Electrónica (SISE) de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento es manejado por el Área de 

Seguridad Electrónica, perteneciente a la Unidad de Seguridad Física y 

Radiocomunicaciones del Departamento de Servicios Generales, ubicado dentro de 

la Gerencia de Administración y Gestión de Talento Humano. El SISE se encuentra a 

cargo del diseño, supervisión y mantenimiento de todos los sistemas de seguridad 

electrónica de la empresa, que comprenden: Circuito Cerrado de Televisión, 

Sistemas de Control de Incendios, Sistema de Monitoreo y Rastreo Vehicular,  

Sistemas de Control de Accesos y Sistema de Alarmas Monitoreadas de todas las 

dependencias de la empresa, ya sean en el campus administrativo como en el resto 

de dependencias que comprenden: Distritos de Agua Potable y Saneamiento, plantas 

de tratamiento, estaciones de bombeo, embalses de agua cruda, tanques de agua 

potabilizada, pozos de extracción y Agencias de atención y servicio al cliente. 

 

Referente a los sistemas de control de accesos del campus matriz de la empresa, el 

edificio Matriz A cuenta con un sistema, pero actualmente funciona en un 40% 

debido a que es decisión de cada dependencia si lo usa o no, ya que no se 

encuentra establecida una política por parte del Gerente Administrativo ni del SISE, 

por lo que no se tiene un control de visitantes. Los edificios B y C, no cuentan con 

sistemas de control de accesos,  lo que los hace vulnerables a robos, accesos no 

autorizados, ineficiencia del trabajo de los empleados y no existe un control de 

visitantes a cada uno de los pisos del edificio B.  

 

2.3.2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  

 
El nuevo sistema de control de accesos, tiene los siguientes requerimientos: 
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• Permitir un control adecuado de accesos del personal que labora en la 

empresa, para que tenga configurada en su tarjeta de identificación un grupo 

de accesos afines a su trabajo en la empresa que le permitan movilizarse sin 

problema alguno solo por este grupo. 

 
• Tener un control de los visitantes al edificio, a través de una tarjeta de 

identificación que se le entregará en la recepción del  edificio y le permitirá 

acceder únicamente al edificio, piso y dependencia a la cual solicitan el 

ingreso. 

 
• Establecer horarios y fechas de trabajo del personal, para que en horas y días 

no permitidos, no pueda acceder a su lugar de trabajo. 

 
• Establecer grupos de puertas y grados de jerarquía de los empleados, para 

que funcionarios de alto nivel, puedan acceder a otras dependencias, que 

otros funcionarios no deban ingresar.  

 
• Monitorear el sistema 24 horas al día y 365 días al año por el personal de la 

Central de Monitoreo, ubicada en el edificio Matriz A. El Monitoreo se lo realiza 

a través de  una base de datos, que va mostrando en tiempo real el acceso al 

cual el empleado ha querido ingresar y si el mismo fue exitoso o no, el nombre 

del empleado, la Unidad a la cual pertenece, y la hora en la que se produjo el 

ingreso. 

 

2.4.  RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LOS ACCESOS QUE 
COMPRENDEN EL SISTEMA 

 
 

Las dependencias en las cuales se colocarán lectores de proximidad con los 

elementos de control y actuadores necesarios para permitir un Control de Accesos 

son las siguientes: 
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO 
    DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

  DETALLE DE DEPENDENCIAS POR PISOS DEL EDIFICIO MA TRIZ B
  DONDE SERÁ INSTALADO EL SISTEMA DE CONTROL DE ACC ESOS

PISO LECTORAS UBICACIÓN

Subsuelo 2 Ingreso al Edificio por la Calle Italia

1 Ingreso al Corredor Principal

1 Ingreso al Comedor
1 Ingreso al Área de Suministros
1 Ingreso al Área de Mantenimiento

Planta Baja 1 Ingreso a Secretaría General

1 Ingreso a Recaudación
1 Ingreso al Servicio Médico (Odontología)
1 Ingreso al Área de Mantenimiento

Primer Piso 1 Ingreso al Corredor Principal

1 Ingreso al Departamento de Servicios Generales

1 Ingreso al Departamento de Recursos Humanos

1 Ingreso al Departamento de Presupuesto Financiero

1 Ingreso al Departamento de Tesorería

1 Ingreso al Departamento de Abastecimientos

1 Ingreso a la Unidad de Capacitación

Segundo 1 Ingreso a Corredor Principal

Piso 1 Ingreso al Departamento de Planificación

1 Ingreso al Departamento de Contabilidad
1 Ingreso al Departamento de Recursos Informáticos 
1 Ingreso a la Unidad de Infraestructura y Redes 
1 Ingreso al Área de Servidores 

Tercer Piso 1 Ingreso al Corredor Principal
1 Ingreso al Departamento de Fiscalización
1 Ingreso al Área de Fiscalizadores
1 Ingreso a Dirección de Proyectos

Cuarto Piso 1 Ingreso al Corredor Principal
1 Ingreso a la Unidad de Gestión Ambiental
1 Ingreso a Dirección Jurídica
1 Ingreso a la Unidad de Administración de Personal

1 Ingreso a la Unidad de Relaciones Comunitarias

1 Ingreso al Departamento de Desarrollo Solidario

Quinto Piso 1 Ingreso al Corredor Principal
1 Ingreso al Departamento de Alcantarillado
1 Ingreso al Departamento de Distribución
1 Ingreso a Auditoría Interna
1 Ingreso a Modelación Hidráulica

1 Ingreso al Departamento de Programación Operativa

 

Tabla 2.1. Dependencias en las que se colocará el Sistema de Control de Accesos. 
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La estructura arquitectónica común que se tiene en cada una de las dependencias 

es: una puerta de ingreso a la dependencia, y varios módulos y oficinas para las 

distintas unidades, áreas, jefaturas, subjefaturas, recepción y demás áreas que 

tienen variados nombres de acuerdo a la Gerencia que pertenecen.  

 

2.4.1. SUBSUELO 

 

2.4.1.1. Ingreso al Edificio por la calle Italia 

 

Este ingreso es utilizado únicamente para fines puntuales, ya que fue diseñado 

originalmente para el ingreso de los camiones recolectores de basura, es por tal 

razón que se tiene una puerta metálica grande que colinda con la calle Italia, misma 

que es accionada y vigilada permanentemente por un guardia de seguridad, que 

permanece en ese acceso. 

 

 
Figura 2.4. Acceso que colinda con la calle Italia. 

 

En el patio existente entre la puerta metálica y el acceso al edificio, se encuentra 

ubicado el ducto para la basura del edificio, al mismo que ingresan los camiones 

recolectores una vez al día, así como la bodega de la Unidad de Eventos a la 

Comunidad, a la cual ingresan camiones y camionetas que se abastecen de agua 

embotellada y carpas para los distintos eventos en los que la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito brinda hidratación a la 
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ciudadanía. Este patio también, se usa como parqueadero de los vehículos blindados 

de las compañías de transporte de valores, que recogen el dinero de la oficina Matriz 

de Recaudación dos veces al día. De igual forma, en el patio se encuentra una zona 

dedicada para la limpieza de los elementos utilizados por personal de mantenimiento 

del edificio. 

 
Figura 2.5. Patio usado para el ingreso de recolectores de basura y vehículos blindados.  

 

Adicionalmente se encuentra en este patio el lugar donde se aloja el generador a 

diesel con el que cuenta la Empresa, y pequeñas bodegas de algunos de los 

Departamentos del Edificio “B”. 

 

El acceso al edificio, es utilizado por personal que trabaja en todas las áreas 

anteriormente descritas, y, como este acceso colinda con la calle Italia para evitar la 

sustracción de activos fijos de la empresa, es indispensable un control de personal 

tanto al ingreso como a la salida del edificio. Es por lo que se colocará dos lectores 

de proximidad, uno en la parte exterior, y otro en la parte interior del edificio. 
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Figura 2.6. Accesos al subsuelo del Edificio “B”. 

 

El acceso al edificio, presenta dos puertas, una de las cuales pasa la mayor parte del 

tiempo cerrada, por lo que se colocará una sola cerradura electromagnética y un 

brazo de retroceso en la otra puerta, de tal forma que, si se requiere sacar algún 

elemento de gran tamaño, se solicitará al guardia de seguridad retirar el picaporte 

para poder abrir las dos puertas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al edificio por la puerta que 

colinda con la Calle Italia. (Exterior) 

Acceso al edificio por la puerta 

que colinda con la Calle Italia. 

(Interior) 
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2.4.1.2. Ingreso al Corredor Principal 

 

Este acceso es el que permite ingresar a las dependencias administrativas del 

subsuelo y es por el que se debe circular luego de salir de los ascensores. En este 

acceso, se colocará un lector de proximidad para el ingreso, brazo de retroceso, 

cerradura electromagnética y un pulsador para la salida. De igual forma que el 

acceso principal, este acceso presenta dos puertas, una de las cuales permanecerá 

cerrada con picaporte, y en la otra se colocarán los elementos de control. 

  

 
Figura 2.7. Ingreso al corredor principal del subsuelo. 

 

2.4.1.3. Ingreso al Comedor 

 

Este acceso permite el ingreso al comedor de la empresa, y es importante que se 

tenga un control del ingreso del personal a la mencionada dependencia. Se colocará 

en el mismo un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética 

y pulsador de salida.  
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Figura 2.8. Ingreso al Bar - Comedor. 

 

2.4.1.4. Ingreso a Suministros 

 

Este acceso es permitido únicamente para personal que trabaja como bodegueros de 

los suministros administrativos de la empresa, es necesaria la colocación de un lector 

de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y pulsador de salida.  

 

 

Figura 2.9. Ingreso al Área de Suministros. 
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2.4.1.5. Ingreso al área de Mantenimiento 

 

Esta dependencia es utilizada como camerinos del personal que labora en la Unidad 

de Mantenimiento y Servicios de la empresa, y su sistema de control constará de un 

lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y pulsador de 

salida.  

 
Figura 2.10. Ingreso al área de Mantenimiento. 

 

En resumen, en el subsuelo, se colocarán los siguientes equipos: 

                        DETALLE DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
SUBSUELO

Lector Brazo de Retroceso Cerradura ElectromagnéticaPulsador de Salida
Ingreso al edificio por la Calle Italia 2 1 1

Ingreso al corredor principal 1 1 1 1

Ingreso al Comedor 1 1 1 1

Ingreso al área de Suministros
1 1 1 1

Ingreso al área de Mantenimiento 1 1 1 1

Tabla 2.2. Detalle equipos subsuelo 

 

            Total Equipos Subsuelo   

Lector Proximidad 6 

Brazos de Retroceso 5 

Cerraduras Electromagnéticas 5 

Pulsadores de Salida 4 

Tabla 2.3. Total de equipos a implementarse en el Subsuelo. 
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2.4.2. PLANTA BAJA 

 

Este piso del Edificio Matriz B es de vital importancia para el sistema, ya que en el 

mismo, se encuentran las puertas que permiten el acceso a todos los trabajadores y 

visitantes a cada una de las dependencias del mencionado edificio. Esta planta es la 

que se comunica con el Edificio Matriz “A” por medio de un puente, debido a las 

reformas arquitectónicas que se realizaron el momento de la construcción del Edificio 

“A”.  

 

Debido a esto, se tiene un acceso a la salida del Edificio “A”, a un lado del puente, y 

otro al ingreso del edificio “B”, al otro lado del puente. El primero de estos cuenta con 

una puerta automática accionada a través de un sensor de proximidad; mientras que 

el segundo, cuenta con una puerta de vidrio. En este piso se encuentra la Secretaría 

General, donde se reciben documentos de toda índole para la Empresa y cuenta con 

6 ventanillas de atención al cliente; es por eso que se tiene otro acceso en la parte 

posterior de Secretaría, por el cual se accede a cada uno de los pisos a través de 

dos ascensores o a través de escaleras. 

 

 
Figura 2.11. Puerta que colinda al puente de interconexión entre los edificio. 

 

Por tal motivo, y por la cantidad de personas que acceden a Secretaría General, se 

considera pertinente colocar un sistema de control en el ingreso a los ascensores, ya 
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que sólo los empleados y los visitantes que realmente tengan un requerimiento 

importante con alguna dependencia de la empresa, van a ingresar al piso deseado. 

El personal que ingresa a Secretaría a dejar formularios no lo requiere, ya que por lo 

general, son mensajeros de algunas empresas, o algún cliente a dejar algún oficio o 

memorando, cuya estadía en el edificio es corta y basta con que se anuncien en la 

recepción para recibir una tarjeta de identificación y pasar a dejar los documentos 

requeridos.  

 

 
Figura 2.12. Planta Baja del Edificio. 

 

2.4.2.1. Ingreso a Secretaría General 

 

Este acceso comprende el ingreso del personal que labora en Secretaría General, y 

se debe mantener un control adecuado, debido a la cantidad de documentos con los 

que diariamente se labora. Adicional a esto, debido a que se tiene un ingreso diario 

de personal de mensajería, se requiere de una forma de apertura remota del acceso. 

Dicho requerimiento será suplido con la colocación de un pulsador inalámbrico. En 

esta dependencia, se colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador inalámbrico.  
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Figura 2.13. Ingreso a Secretaría General. 

 

2.4.2.2. Ingreso a Mantenimiento 

 

Este acceso comprende el ingreso a otra área de la Unidad de Mantenimiento y 

Servicios, de igual forma aglutina a personal de la empresa, por lo que en esta 

dependencia se colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de escritorio para apertura remota.  

 

 
Figura 2.14. Ingreso al área de Mantenimiento. 
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2.4.2.3. Ingreso a Recaudación 

 

Este acceso es de mucha importancia para el Sistema de Seguridad Electrónica de 

la Empresa, debido a que a través del mismo accede el personal designado para 

recaudar el dinero proveniente de las planillas mensuales del servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Quito. El acceso es conformado por una puerta sencilla y 

adicionalmente cuenta con un visor de seguridad (ojo mágico) y con un sistema de 

control, que lastimosamente es ineficiente porque la marca de los equipos ya no 

existe en el mercado, y trabajaban bajo tecnología obsoleta. En esta puerta se 

colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y 

pulsador de salida. 

 
Figura 2.15. Ingreso al área de Recaudación. 

 

2.4.2.4. Ingreso a Odontología 

 

Este acceso es utilizado por personal de la empresa, así como por familiares de los 

empleados que acceden a servicios médicos odontológicos. En este acceso se 

instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y 

pulsador de salida. 
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Figura 2.16. Ingreso a Odontología. 

 

En resumen, en la planta baja, se colocarán los siguientes equipos: 

 

                      Detalle de equipos para el si stema de Control de Accesos
PLANTA BAJA

Lector 
Proximidad

Brazo de 
Retroceso

Cerradura 
Electromagnética

Pulsador 
de Salida

Pulsadores 
Remotos

Ingreso a 
Secretaría 
General 1 1 1 1 1

Ingreso al Área 
de 
Recaudación 1 1 1 1 0

Ingreso a 
Odontología 1 1 1 1 1

Ingreso a 
Mantenimiento 1 1 1 1 1

 

Tabla 2.4. Detalle de equipos a implementarse en la Planta Baja. 

 

       Total Equipos Planta Baja  
  

Lectores de Proximidad 4 
Brazos de Retroceso 4 
Cerraduras Electromagnéticas 4 
Pulsadores de Salida 4 
Pulsadores remotos 3 

Tabla 2.5. Total de equipos a implementarse en la Planta Baja. 
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2.4.3. PRIMER PISO 

 
En este piso se encuentran ubicadas dependencias administrativas de la Empresa, 

de interés de los empleados mayormente, ya que corresponden a los Departamentos 

de Servicios Generales, Abastecimientos, Recursos Humanos y Tesorería. 

 

El acceso de visitantes a esta planta no va a ser en buen número, pero hay que 

considerar que en el mencionado piso se ubica la Unidad de Transportes, en la que 

todos los conductores de la Empresa realizan diversos trámites de mantenimiento 

para los vehículos que conducen, y ya que la flota vehicular de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento asciende a las 400 unidades, el flujo 

diario de personal de las distintas dependencias de la Empresa que va a acceder a 

esta zona, es elevado. 

 
Figura 2.17. Primer Piso. 

 

2.4.3.1. Ingreso al corredor principal 

 

La mayor afluencia de personal que accede al piso, es hacia las dependencias de 

Servicios Generales (Unidad de Transportes) y al Departamento de Recursos 

Humanos, por lo que es importante tener un Sistema de Control monitoreado para 
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este personal. Este acceso, se compone de dos puertas, de las cuales, en una se 

instalará el sistema de Control, y la otra permanecerá cerrada por medio de un 

picaporte. En la puerta se instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, 

cerradura electromagnética y pulsador de salida. 

 

 
Figura 2.18. Acceso al corredor principal. 

 

2.4.3.2. Ingreso al Departamento de Servicios Generales 

 

La Unidad de Transportes pertenece a este Departamento, y como se comentó 

anteriormente, es la que recibe a gran cantidad de conductores de la Empresa, es 

por eso que se tienen ventanillas de atención a empleados en los exteriores de esta 

dependencia. Por lo que se puede implementar un Sistema de Control similar al de 

otras dependencias. Es necesario comentar, que si el flujo de personal es muy 

grande, un Sistema de Control de accesos basado en lectores de proximidad hace 

ineficiente y tedioso el acceso a cierto lugar, en estas instancias se requiere otro tipo 

de control como tornos de seguridad o puertas automáticas con vigilancia de 

cámaras de seguridad. 

 

Por lo expuesto, en esta dependencia se colocará un lector de proximidad, brazo de 

retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de salida y pulsador de escritorio 

inalámbrico. 
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Figura 2.19. Acceso a Servicios Generales. 

2.4.3.3. Ingreso a Recursos Humanos 

 

De igual forma, esta dependencia recibe gran cantidad de visitantes, debido a que en 

la mencionada oficina se realiza trámites de permisos, vacaciones y demás eventos 

de ausencia al trabajo. Pero similar a la Unidad de Transportes, se cuenta con una 

ventanilla localizada en el pasillo para realizar los trámites. De igual manera, en esta 

dependencia se colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de escritorio inalámbrico. 

 

 
Figura 2.20. Acceso a Recursos Humanos. 
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2.4.3.4. Ingreso a Presupuesto Financiero 

 

Esta dependencia recibe empleados de distintas dependencias de la empresa, en la 

misma se instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de escritorio inalámbrico. 

 
Figura 2.21. Ingreso a Presupuesto Financiero. 

 

2.4.3.5. Ingreso a Tesorería 

 

Esta dependencia es visitada para información sobre pagos, retenciones y demás 

trámites requeridos por la Gerencia Financiera. En la misma se procederá con la 

colocación de un lector de proximidad, cerradura electromagnética, pulsador de 

salida y pulsador de escritorio. Como caso especial de la cerradura, se colocará un 

soporte específico para montaje en vidrio. 
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Figura 2.22. Ingreso a Tesorería. 

 

2.4.3.6. Ingreso a Abastecimientos 

 

El ingreso a este Departamento, aparte de la puerta de ingreso, tiene un filtro 

adicional ya que cuenta con un área de recepción controlada por una chapa 

eléctrica. Pero de igual forma, necesita un control de visitantes. En esta 

dependencia se colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador inalámbrico de escritorio. 

 
Figura 2.23. Ingreso al Departamento de Abastecimientos. 
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2.4.3.7. Ingreso a Capacitación 

 

Esta dependencia es dependiente del Departamento de Recursos Humanos y es la 

encargada del fortalecimiento vocacional y profesional de los empleados, a sus 

oficinas ingresan diariamente personal de la Empresa tanto interno como externo, lo 

que demanda un Sistema de Control. En esta dependencia se colocará un lector de 

proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de salida y 

pulsador inalámbrico de escritorio. 

 

 
Figura 2.24. Ingreso a la Unidad de Capacitación. 

 

En resumen, en el Primer Piso, se colocarán los siguientes equipos: 
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                           Detalle de equipos para el sistema de Control de Accesos
PRIMER PISO

Lector 
Proximidad

Brazo de 
Retroceso

Cerradura 
Electromagnética

Pulsador 
de Salida

Pulsadores  
Remotos

Ingreso a Corredor
Principal 1 1 1 1 0

Ingreso al Departamento
de Servicios Generales 1 1 1 1 1

Ingreso al Departamento
de Recursos Humanos 1 1 1 1 1

Ingreso al Departamento
de Presupuesto
Financiero 1 1 1 1 1

Ingreso a Tesorería 1 0 1 1 1

Ingreso al Departamento
de Abastecimientos 1 1 1 1 1

Ingreso a la Unidad de
Capacitación 1 1 1 1 1  

  

Tabla 2.6. Detalle de equipos a implementarse en el Primer Piso. 

            Total Equipos Primer Piso    
Lector de Proximidad 7 
Brazos de Retroceso 7 
Cerraduras Electromagnéticas 7 
Pulsadores de Salida 7 
Pulsadores remotos 6 

  

Tabla 2.7. Total equipos Primer Piso. 

 
 

2.4.4. SEGUNDO PISO 
 
Esta planta es visitada constantemente por personal de la Empresa en su mayoría 

debido a que en la misma se encuentra localizado el Departamento de Tecnología 

Informática, donde se realiza el servicio técnico a los equipos de la empresa, además 

se localizan dependencias administrativas de la Gerencia Financiera, como el 

Departamento de Contabilidad. 

 

2.4.4.1. Ingreso al corredor principal 

 

La mayor afluencia de personal que accede al Segundo piso, es hacia la 

dependencia de Tecnología Informática, por lo que es importante tener un Sistema 
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de Control monitoreado para las personas que acceden al mismo. Este acceso, se 

compone de dos puertas, de las cuales, en una se instalará el sistema de Control, y 

la otra permanecerá cerrada por medio de un picaporte. En la puerta se instalará un 

lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y pulsador de 

salida. 

 
Figura 2.25. Ingreso al Segundo Piso. 

 

2.4.4.2. Ingreso a Tecnología Informática 

 

Este ingreso, es de mucha importancia para el Sistema de Seguridad Electrónica 

debido a que en esta dependencia se encuentran muchos activos fijos de valor como 

son los computadores y la información que se guarda en los mismos; y, de mucha 

más importancia, en esta dependencia se encuentra el servidor principal de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, que guarda la 

información de todos los abonados de la ciudad de Quito y además toda la 

información de la red interna de la Empresa, donde se encuentran memorandos, 

oficios, informes, y demás archivos que conforman la “vida” institucional de la 

Empresa. 

 

Por este motivo, se ha decidido la colocación de sistemas adicionales de Control de 

Accesos para los ingresos del Data Center (Servidor Principal) y para el de la Unidad 

de Infraestructura y Seguridad, que a su vez contiene al mencionado servidor. 
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Este acceso se compone de una puerta de vidrio, por lo que los dispositivos 

necesarios para adaptar la cerradura electromagnética son distintos ya que no se 

puede taladrar la puerta de este tipo de material. Por lo demás, se instalará un lector 

de proximidad, pulsador de salida y pulsador inalámbrico de escritorio. 

 

 
Figura 2.26. Ingreso al Departamento de Tecnología Informática 

 

2.4.4.3. Ingreso al Área de Servidores 

 

Esta dependencia se encuentra dentro de la oficina donde desempeña sus funciones 

la Unidad de Infraestructura y Seguridad, y en la misma se encuentra el servidor 

principal de la Empresa. Actualmente, esta dependencia cuenta con un Sistema de 

Control autónomo, que se lo va a reemplazar por un sistema monitoreado, con el 

objeto de tener un control del personal que ingresa al servidor.  

 

Cabe destacar que la habitación dedicada exclusivamente para el servidor, cuenta 

con un sistema de aire acondicionado que ventila al equipo y además cuenta con un 

sistema de Control de Incendios automático basado en PQS, para que el mismo en 

el caso de un incendio se despliegue por toda la habitación. Este polvo químico es 
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tóxico para el ser humano, por lo que la puerta presenta un aislamiento para evitar 

una fuga del mismo.  

 

El aislamiento se compone de piezas de caucho, que impiden la entrada y salida de 

aire de la habitación, y ya se encuentra acoplado al actual Sistema de Control. Se 

debe colocar únicamente un lector de proximidad y establecer el enlace con el Nuevo 

Sistema, esto porque actualmente se cuenta con un brazo de retroceso adecuado, 

una chapa eléctrica que funciona a 12VDC, y la salida se la consigue con una barra 

antipánico. 

 

  
Puertas de acceso a 

Servidores 

Chapa eléctrica y barra 

antipánico del Sistema 

actual 

 

Figura 2.27. Ingreso al área de Servidores 

 

2.4.4.4. Ingreso a la Unidad de Infraestructura y Seguridad 

 

Este ingreso, permite acceder a los módulos donde labora personal de 

Infraestructura, y además dentro de esta oficina está el servidor. Por lo que el 

sistema de control que se pretende instalar actúa como un filtro previo, antes del 
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ingreso al servidor. Este acceso es de vidrio, por lo que se instalará un lector de 

proximidad, cerradura electromagnética, pulsador de salida y pulsador inalámbrico de 

escritorio. 

 

 
Figura 2.28. Ingreso a la Unidad de Infraestructura y Redes 

 

2.4.4.5. Ingreso a Planificación 

 

En esta dependencia, funcionan varias unidades de la Gerencia Técnica de 

Infraestructura; pero, no es necesario un control estricto de cada uno de los accesos 

internos. Es por eso que en esta dependencia se instalará un lector de proximidad, 

brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de salida y pulsador 

inalámbrico de escritorio. 
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Figura 2.29. Ingreso a Planificación y Desarrollo Organizacional 

 

2.4.4.6. Ingreso a Contabilidad 

 

En esta dependencia se realizan diversos trámites correspondientes a la Gerencia 

Financiera, y tiene algunos módulos internos para atención a los empleados. Sin 

embargo, todos los módulos comparten funciones por lo que en este acceso se 

procederá con la instalación y configuración de un lector de proximidad, un brazo de 

retroceso, cerradura electromagnética y pulsador de salida. 

 
Figura 2.30. Ingreso a Contabilidad 
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En resumen, en el Segundo Piso, se colocarán los siguientes equipos: 

 

                               Detalle de equipos p ara el sistema de Control de Accesos
SEGUNDO PISO

Lector 
Proximidad

Brazo de 
Retroceso

Cerradura 
Electromagnética

Pulsador 
de Salida

Pulsadores  
Remotos

Ingreso a corredor
principal 1 1 1 1 0

Ingreso al Departamento
de Planificación

1 1 1 1 1

Ingreso al Departamento 
de Contabilidad

1 0 1 1 1

Ingreso al Departamento 
de Tecnología 
Informática 1 0 1 1 1

Ingreso al Área de 
Servidores(Informática) 1 0 0

0 (barra  anti 

panico) 0

Ingreso a la Unidad de 
Infraestructura y 
Seguridad(Informática) 1 0 1 1 1  

Tabla 2.8. Detalle de equipos a implementarse en el Segundo Piso. 

 

 

            Total Equipos S egundo Piso    
Lector de Proximidad 6 
Brazos de Retroceso 2 
Cerraduras Electromagnéticas 5 
Pulsadores de Salida 5 
Pulsadores  Remotos 4 

 

Tabla 2.9. Total equipos Segundo Piso. 

 

2.4.5. TERCER PISO 
 
En esta planta se encuentran ubicadas dependencias correspondientes a la Gerencia 

Técnica de Infraestructura, las mismas son visitadas por personal de la Empresa; así 

como, por gran cantidad de contratistas que laboran en el diseño y Fiscalización de 

Proyectos para proveer servicios de Agua Potable y Saneamiento. 
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2.4.5.1. Ingreso al corredor principal 

 

La mayor afluencia de personal y visitantes que acceden a la planta, es hacia la 

Dirección de Proyectos y Fiscalización. Estas dependencias no cuentan con 

ventanillas especializadas de atención al cliente, pero el flujo de personas que 

acceden no es muy alto como en el caso de la Unidad de Transportes. Es por lo que 

este acceso, como todos los del edificio, se compone por dos puertas; en una de 

éstas, se instalará un Sistema de Control de Accesos compuesto por un lector de 

proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y pulsador de salida; 

mientras que la segunda puerta presenta un picaporte y permanecerá clausurada, 

para que sea abierta, únicamente en el caso de querer sacar algún equipo grande. 

 

 
Figura 2.31. Ingreso al corredor principal del Tercer Piso. 

 

2.4.5.2. Ingreso a Dirección de Proyectos 

 

Esta dependencia es usada principalmente por visitantes (contratistas), acceden para 

verificación de contratos, y demás diligencias; adicionalmente, por empleados de la 

empresa por trámites internos. Este acceso se compone por una puerta, y en la 

misma se instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de salida inalámbrico. 
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Figura 2.32. Ingreso a Dirección de Proyectos. 

 

2.4.5.3. Ingreso a Fiscalización 

 

Esta dependencia es visitada tanto por empleados, como por visitantes externos. La 

misma se constituye de un solo acceso y en la misma se colocará un lector de 

proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de salida y 

pulsador de salida inalámbrico. 

 

 
Figura 2.33. Acceso a Fiscalización. 
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2.4.5.4. Ingreso al Área de Fiscalizadores 

 

En esta dependencia se ubican los fiscalizadores de cada una de las Zonas de Quito: 

Norte, Centro, Sur y Parroquias. Es de importancia un sistema de Control, ya que 

diariamente acceden muchos contratistas y ciudadanos del distrito a averiguar 

trámites pertinentes a obras en los diferentes barrios, en la misma se colocará un 

lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de 

salida y pulsador de salida inalámbrico. 

 

  

 

Figura 2.34. Acceso al Área de Fiscalizadores. 

 

 

En resumen, en el tercer piso se colocarán: 
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                 Detalle de equipos para el Sistema  de Control de Accesos
TERCER PISO

Lector 
Proximidad

Brazo de 
Retroceso

Cerradura 
Electromagnética

Pulsador de 
Salida

Pulsadores  
Remotos

Ingreso al
Corredor 
Principal 1 1 1 1 0

Ingreso a 
Fiscalización 1 1 1 1 1

Ingreso al Área 
de 
Fiscalizadores 1 1 1 1 1

Ingreso a 
Dirección de 
Proyectos 1 1 1 1 1  

Tabla 2.10. Detalle de equipos a implementarse en el Tercer Piso. 

Total Equipos Tercer Pi so    

Lectoras 4 
Brazos de Retroceso 4 
Cerraduras Electromagnéticas 4 
Pulsador de Salida 4 
Pulsadores  Remotos 3 

 

Tabla 2.11. Total equipos Tercer Piso. 

 

2.4.6. CUARTO PISO 

 

En esta planta se encuentran dependencias correspondientes a la Gerencia Técnica 

de Infraestructura, así como de la Gerencia de Responsabilidad Ambiental. A las 

mismas, acceden tanto personal de la Empresa, contratistas, y visitantes varios.  

 

2.4.6.1. Ingreso al corredor principal 

 

En esta planta es la última a la que los ascensores llegan, debido a que como se 

mencionó anteriormente, originalmente el edificio se diseñó para cuatro pisos. El 

acceso se comprende de dos puertas de vidrio con marcos metálicos, en donde en 

una de las mismas se instalará un Sistema de Control de Accesos compuesto por un 
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lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética y pulsador de 

salida; mientras que en la otra puerta, como presenta un picaporte, permanecerá 

clausurada. 

 
Figura 2.35. Acceso al corredor principal. 

 

2.4.6.2. Ingreso a Gestión Ambiental 

Este acceso permite el ingreso a la Gerencia Ambiental, donde interiormente existen 

algunos módulos y oficinas independientes, pero no se requiere un sistema de 

control  de accesos, ya que todas estas pertenecen a la misma Gerencia y trabajan 

en conjunto. Por lo tanto en este acceso se procederá con la instalación y 

configuración de un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de salida inalámbrico. 

 
Figura 2.36. Acceso a Gestión Ambiental. 
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2.4.6.3. Ingreso a Dirección Jurídica 

 

Esta dependencia labora directamente con la Gerencia General, y tiene otra oficina 

correspondiente al Departamento de Recursos Hídricos en el Edificio Matriz “A”, por 

lo que hay un flujo continuo de personal hacia la dependencia de Dirección Jurídica. 

Se encarga de los juicios de coactivas para todos los proyectos hidrofluviales de 

Agua Potable, así como de Captaciones y Conducciones. En la misma se colocará 

un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de 

salida y pulsador de salida de escritorio. 

 
Figura 2.37. Acceso a Dirección Jurídica. 

 

2.4.6.4. Ingreso a Desarrollo Solidario 

 

Esta dependencia es visitada frecuentemente por personas de juntas parroquiales 

que buscan algún beneficio para sus vecindades, por lo que es importante contar con 

un Sistema de Control, el mismo que se encontrará conformado por un lector de 

proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de salida y 

pulsador de salida inalámbrico. 
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Figura 2.38. Acceso a Desarrollo Solidario 

 

2.4.6.5. Ingreso a Administración del Personal 

Esta dependencia corresponde a una Unidad del Departamento de Recursos 

Humanos, y es la que se encarga del correcto manejo de la información del personal, 

así como la elaboración de las calificaciones y evaluaciones del desempeño de los 

empleados de la EPMAPS. Es visitada constantemente preferentemente por 

personal de la Empresa. En esta dependencia se colocará un lector de proximidad, 

brazo de retroceso, cerradura electromagnética, pulsador de salida y pulsador de 

salida inalámbrico. 

  

Figura 2.39. Acceso a la Unidad de Administración del Personal. 
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2.4.6.6. Ingreso a Relaciones Comunitarias 

 

Los empleados de esta oficina son los que se encargan de la mediación adecuada 

con las comunidades que se ven involucradas en los proyectos de Agua Potable y 

Saneamiento, con el objeto de buscar soluciones conjuntas y adecuadas que no 

generen impactos ambientales de relevancia. Pertenece a la Gerencia de Gestión 

Ambiental, y es visitada tanto por personal de la Empresa como por ciudadanos del 

DMQ. En esta dependencia se instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, 

cerradura electromagnética, pulsador de salida y pulsador de salida inalámbrico. 

 

  
Figura 2.40. Acceso Relaciones Comunitarias. 

 

En resumen, en el Cuarto Piso, se colocarán los siguientes equipos: 
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             Detalle de equipos para el sistema de Control de Accesos
CUARTO PISO

Lector 
Proximidad

Brazo de 
Retroceso

Cerradura 
Electromagnética

Pulsador 
de Salida

Pulsadores  
Remotos

Ingreso al Corredor
Principal 1 1 1 1 0

Ingreso a Gestión 
Ambiental – PRASA 1 1 1 1 1

Ingreso a Dirección 
Jurídica 1 1 1 1 1

Ingresos al 
Departamento de 
Desarrollo Solidario 1 1 1 1 1

Ingreso a la Unidad de
Relaciones 
Comunitarias 1 1 1 1 1

Ingreso a
Administración del
Personal 1 1 1 1 1  

 

Tabla 2.12. Detalle de equipos a implementarse en el Cuarto Piso. 

 

Total Equipos Cuarto Piso    
Lectoras 6 
Brazos de Retroceso 6 
Cerraduras Electromagnéticas 6 
Pulsador de Salida 6 
Pulsadores  Remotos 5 

 

Tabla 2.13. Total equipos Cuarto Piso. 

 

2.4.7. QUINTO PISO 

 

Esta última planta del edificio, es de construcción más reciente, y en la misma se 

ubican las dependencias de Alcantarillado (Saneamiento), Distribución, 

pertenecientes a la Gerencia de Operaciones y Auditoría Interna, de la Gerencia 

General. 
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2.4.7.1. Ingreso al corredor principal 

 

Como ya se especificó anteriormente, a este piso no llegan los ascensores, por lo 

que el ingreso tiene una sola puerta y no dos, como todos los pisos anteriormente 

descritos. Este acceso presenta una puerta de vidrio con marco metálico, en la que 

se instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética 

y pulsador de salida.  

 

 

Figura 2.41. Acceso principal al Quinto Piso. 

 

2.4.7.2. Ingreso a Alcantarillado 

 

En esta dependencia se encuentra la jefatura del Departamento, así como demás 

dependencias administrativas, a las que acceden personal de la empresa así como 

público visitante. Se cuenta con un área de recepción al ingreso, pero de igual forma 

hace falta un Sistema de Control para las personas que acceden a la misma. Esta 

dependencia tiene las jefaturas zonales en distintos distritos de la ciudad, mismas 

que cuentan con jefes distritales, que permanentemente acuden a diversas 

reuniones.  
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De igual forma trabaja conjuntamente con la Subgerencia de Saneamiento, ubicada 

en el segundo piso del edificio Matriz “A”. En este acceso se instalará un lector de 

proximidad, cerradura electromagnética, pulsador de salida y pulsador de salida para 

escritorio. La dependencia cuenta con un brazo de retroceso, por lo que se dejará el 

mismo que funciona adecuadamente. 

 

 
Figura 2.42. Ingreso al Departamento de Alcantarillado. 

 

2.4.7.3. Ingreso a Distribución 

 

Esta dependencia presenta una organización similar a la de Alcantarillado, de igual 

forma con un control al ingreso, pero con el requerimiento de un Sistema Electrónico 

de Control de Accesos. Cabe destacar que en la parte media de las dependencias de 

Alcantarillado y Distribución, se encuentra un salón de reuniones, mismo que es 

utilizado para las múltiples sesiones que se realizan entre los jefes departamentales 

y los jefes de unidad de los distritos. Para pasar al salón de reuniones hay que 

identificarse previamente con las respectivas secretarías de los dos Departamentos, 

no es necesario un Sistema de Control en el Acceso al salón de reuniones.  
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En este ingreso se colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de salida para escritorio. 

 

 
Figura 2.43. Ingreso a Distribución. 

 

2.4.7.4. Ingreso a Modelación Hidráulica 

 

Esta dependencia trabaja directamente con el Departamento de Distribución y se 

encarga del soporte, modelación y factibilidad de proyectos Hidrodinámicos. En esta 

dependencia ingresa personal de la Empresa casi en su totalidad, en la misma se 

configurará e instalará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética, pulsador de salida y pulsador de salida inalámbrico. 
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Figura 2.44. Acceso a Modelación Hidráulica. 

 

2.4.7.5. Ingreso a Auditoría Interna 

 

Esta dependencia trabaja ligada a la Gerencia General, y actualmente cuenta con un 

sistema independiente de control basado en una chapa eléctrica. Lo que se requiere 

es retirar este sistema, para que se trabaje con un sistema único de control de 

accesos que va a ser monitoreado, por lo que en el ingreso a Auditoría Interna, se 

colocará un lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura electromagnética, 

pulsador de salida y pulsador de salida inalámbrico. 

 
Figura 2.45. Acceso a Auditoría Interna. 
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2.4.7.6. Ingreso a Programación Operativa 

 

Esta dependencia trabaja conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, se 

encarga de la planificación y programación de todos los proyectos de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito, y se tiene un ingreso de personal de la empresa así como de 

público visitante. En este ingreso se procederá con la instalación y futura 

configuración de un lector de proximidad, cerradura electromagnética, pulsador de 

salida y pulsador de salida inalámbrico. Esta dependencia cuenta ya con un brazo de 

retroceso, por lo que se reutilizará el mismo ya que se encuentra en perfectas 

condiciones. 

 
Figura 2.46. Ingreso a Programación Operativa. 

 

En resumen, en el Quinto Piso, se colocarán los siguientes equipos: 
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                                 Detalle de equipos  para el Sistema de Control de Accesos
QUINTO PISO

Lector 
Proximidad

Brazo de 
Retroceso

Cerradura 
Electromagnética

Pulsador 
de Salida

Pulsadores  
Remotos

Ingreso al Corredor
Principal 1 1 1 1 0

Ingreso a Alcantarillado
1 0 1 1 1

Ingreso a Distribución 1 1 1 1 1

Ingreso a Auditoría
Interna 1 1 1 1 1

Ingreso a Modelación
Hidráulica 1 1 1 1 1

Ingreso a Programación 
Operativa 1 0 1 1 1  

Tabla 2.14. Detalle de equipos a implementarse en el Quinto Piso. 

 

      Total Equipos Quinto Piso    
Lector de Proximidad 6 
Brazos de Retroceso 4 
Cerraduras Electromagnéticas 6 
Pulsador de Salida 6 
Pulsadores  Remotos 5 

 

Tabla 2.15. Total Equipos Quinto Piso. 

 

 
 
 



88 
 

 

 
3. CAPÍTULO 3.  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS CIVILES DEL EDIFICIO 

 

3.1.1. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA  
 

El Edificio “Matriz B” se alimenta de energía eléctrica a través de una cámara de 

transformación 6.3KV a 220/110 VAC. Adicionalmente, se cuenta con un generador a 

diesel de 100 KVA ubicado en una cámara localizada en el subsuelo 1 del Edificio. 

 

 
Figura 3.1. Generador a Diesel para el Edificio. 

 

El nivel de 220V se lo emplea en las bombas hidrosanitarias, y en algunas 

abrillantadoras usadas en el mantenimiento del edificio. Mientras que el nivel de 

110V, se lo emplea en el resto de equipos electrónicos así como para los circuitos de 

iluminación y servidores ocupados en la administración de la información. 
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Un 60% de los tomacorrientes cuentan con UPS para el respaldo de energía, ya que 

el accionamiento del generador tiene cierto retardo luego de un corte de energía. Los 

UPS son pequeños (aproximadamente de 500VA), para respaldo puntual de 

computadores y otros equipos. En el Departamento de Tecnología Informática se 

cuenta con UPS de mayor potencia que se emplean para el respaldo de energía de 

los servidores, ya que en los mismos se encuentra información vital de los  

habitantes de la ciudad de Quito y se encuentran en permanente actualización ya 

que se conectan con cada una de las agencias de recaudación. 

 

3.1.2. CARÁCTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

El Edificio Matriz B está construido de hormigón en su totalidad, a excepción del 

techo del quinto piso, ya que esta planta fue levantada luego de la construcción del 

edificio, por lo que el techo está constituido por planchas de policarbonato. Cada una 

de las plantas presenta techo falso, mismo  que en su parte superior cuenta con los 

rieles de cableado para redes, energía, seguridad y demás. 

 

3.1.2.1. Ductos 

 

El Edificio Matriz B cuenta con varios ductos que permiten una comunicación entre 

los pisos del Edificio, se los emplea para unir y distribuir la ductería de agua potable, 

energía eléctrica, datos, circuito cerrado de televisión y ascensores.  

 

 

 

 

 

Desperdicios 
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Ascensores 

 

 

 

 

Bodega 

 

 

 

Datos, 

Fuerza y 

telefonía 

 

Figura 3.2. Ductos del Edificio B. 

 

Uno de estos se lo emplea específicamente para el transporte de datos y energía, 

que corresponde al que se encuentra en el área adjunta al baño de hombres (ver 

plano). En este ducto se colocarán los 3 paneles de control para el monitoreo de 

cada uno de los accesos.  Con el objeto de acortar distancias de cableado 

distribuyendo el centro de carga, los paneles de Control se colocarán en la planta 

baja, segundo piso y cuarto piso. 
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3.2. EQUIPOS A COLOCARSE 

 

3.2.1. LECTORES DE PROXIMIDAD 

 

3.2.1.1. Modelo 

 

Debido a las necesidades encontradas en el Edificio, y a los requerimientos para el 

nuevo Sistema de Control de Accesos; y, considerando que los equipos van a ser de 

funcionamiento continuo, se ha optado por equipos de una marca reconocida en el 

mercado, y que cumpla ciertas características técnicas acorde con el uso que se les 

vaya a brindar en el edificio. De esta forma, luego de analizar algunas marcas 

existentes en el mercado ecuatoriano, se ha optado por la marca Soyal, de origen 

taiwanés, misma que es fabricante líder de diversos sistemas y equipos dedicados 

exclusivamente para Control de Accesos. La empresa tiene 18 años de existencia en 

el mercado, y sus productos han sido de tal calidad, que empresas estadounidenses 

y europeas han adquirido las patentes de los equipos que Soyal fabrica. Un ejemplo 

de esta situación es la marca norteamericana Eclipse, que hace más de 6 años 

fabrica equipos con las mismas prestaciones de Soyal. De igual forma, en los 

Sistemas de Seguridad Electrónica de  Empresa se ha venido trabajando con 

equipos de estas marcas, que han permitido obtener resultados favorables y por su 

robustez no han presentado mayores inconvenientes. 

 

Dentro del mismo contexto, el Edificio Matriz “A” cuenta con un Sistema de Control 

de Accesos implementado con la marca Eclipse, por lo tanto los lectores de 

proximidad a implementarse deberán ser de similares características, para obtener 

una homologación estética del campus administrativo. 

 

Dentro de los lectores de proximidad de la marca Soyal, existen de diversos tipos y 

para diversas condiciones de trabajo; como para trabajo en exteriores, trabajo en 

ambientes industriales, con teclado para acceso vía PIN, o sin teclado para acceso 
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único con tarjeta de proximidad, con identificación de la geometría de la mano, 

identificación de la vena del dedo índice, entre otros. 

 

Los lectores a implementarse, deberán ser para trabajo en interiores, deben 

presentar dos formas de interacción con el usuario: ya sea vía PIN de acceso, o 

también con lector de proximidad (se puede programar para que el acceso sea vía 

PIN + tarjeta de acceso), deben presentar comunicación con el panel de control bajo 

interfaz serial RS-485, con un támper de protección, y que trabajen en rango de 

frecuencia baja. 

 

3.2.1.2. Frecuencia de Trabajo 

 

Como se especificó anteriormente, depende de la aplicación donde se realice un 

Sistema de Control de Accesos, hay equipos que trabajan con frecuencias de 

oscilación elevadas, para que se tenga una detección de algunos metros. En un 

edificio, esto sería una arbitrariedad, debido a que es necesario un acercamiento de 

la persona hacia la lectora para que la misma identifique y permita o deniegue el 

acceso. De otra forma, los lectores pasarían censando información incorrecta de 

personal y visitantes. Lo óptimo, es trabajar en bajas frecuencias, ya que esto 

permite una zona de detección de algunos centímetros y garantizará que el 

empleado se acerque a la lectora para poder interactuar con el sistema. 

 

El lector de la marca Soyal que trabaja en rangos de Baja Frecuencia (LF), es el 

modelo AR-721H, mismo que desempeña su trabajo a 125 Khz y es similar al 

empleado en el Sistema de Control de Accesos del Edificio “A”, que corresponde al 

modelo ECL-ACC900 de la marca Eclipse, como se puede apreciar en la siguiente 

figura: 
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Figura 3.3. Comparación de los lectores de la marca Eclipse y Soyal. 

 

 

3.2.1.3. Características del lector de proximidad a implementarse 

 

EL lector de proximidad AR-721H presenta las siguientes características, que 

cumplen con los requerimientos del Sistema de Seguridad Electrónica: 

 

• Lector de Proximidad con Teclado de Seguridad. 

• Tipo Stand Alone. 

• Para aplicaciones en interiores y de uso continuo. 

• Rango de frecuencia RFID seleccionable: 125 kHz, que posibilita un rango de 

detección aproximado de 0 a15 cm a LF y de 13.56 MHz 1 a 2 m en HF. 

• Teclado numérico de 12 teclas 

• Un LED bicolor (verde/rojo), que opera de acuerdo a características 

específicas. 

• Un buzzer con tono continuo para indicar apertura, o intermitente para intento 

de acceso denegado. 

• Bloqueo de teclado por 30 segundos, luego de 3 intentos erróneos de acceso. 

• Permite programación local o remota. 

• Interfaz de comunicación RS-485 usado para comunicaciones con el panel de 

control o con los actuadores en caso de un sistema único. 

• Presenta  una construcción en base a un watchdog timer, para prevenir que el 

sistema se cuelgue. 
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• Fabricado de plástico tipo ABS. 

• Presenta un switch tipo támper para evitar sabotajes al equipo. 

• Relé de alarma seleccionable bajo salida de transistor o serial. 

• Conectividad a un computador. 

• Un puerto WIEGAND para conexión de dos lectores, bajo este protocolo. 

• Si el equipo se encuentra en red, tiene la capacidad de conmutar al sistema 

stand alone, si la misma se ve afectada. 

 

Su costo en el mercado ecuatoriano es de USD 78.30 sin IVA. 

 
Figura 3.4. Lector de proximidad AR-721H 

 

3.2.2. PANEL DE CONTROL 

 

3.2.2.1. Compatibilidad con los equipos del Sistema de Control 

 

El panel de Control debe tener compatibilidad con los equipos descritos 

anteriormente. Las cerraduras electromagnéticas y pulsadores de salida son 

direccionales al lector de proximidad, el brazo de retroceso no tiene conexión alguna 

con equipos ya que permite tener el acceso siempre cerrado; por último, las lectoras 

requieren que el panel permita comunicación bajo interfaces de comunicación RS-

485 para que éstas puedan transmitir la información conjuntamente. 
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3.2.2.2. Características 

 

El panel de control a implementarse en el Sistema de Control de Accesos cumple las 

siguientes características: 

 

• Panel construido con una interface Ethernet 10BaseT 
 

• Soporta 16 lectoras bajo interfaz de comunicación serial RS-485 y 2  bajo 

protocolo Wiegand. 

 

• Puede ser enlazado a un número considerable de paneles de control de 

similares características para ejercer monitoreo. 

 

• Tanto entradas, como salidas tipo relé o programables y puertos para 

comunicación se encuentran en un solo módulo y no en dispositivos externos. 

 

• El respaldo de energía es de tipo UPS o de carga de batería. 

 

• Soporta hasta 15000 usuarios y memoria de 11000 eventos. 

 

• Programable hasta 120 fechas de feriado, 255 grupos de puertas, 63 zonas de 

tiempo. 

 

• Presenta cuatro entradas y cuatro salidas programables tipo relé, expandibles 

a 16 con su respectivo módulo. 

 

• Alimentación de 9 – 24 VDC con autodetección. 

 

• Consumo de 2.5 watts 
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• Rango de temperatura de trabajo de -10 a 50 °C y a  una Humedad Relativa 

del 90%. 

 

3.2.2.3. Elección de modelo y marca 

 

Como ya se ha especificado, se desea implementar un Sistema de Control de 

Accesos de similares características al que existe en el Edificio “A”; como los lectores 

de proximidad son muy parecidos a los existentes, el panel de control debe presentar 

especificaciones similares. 

 

En el Edificio “A”, se encuentra instalado el panel de control de la marca Eclipse 

ECL-ACC1000, ya que se va a implementar la marca Soyal en el Edificio Matriz “B”, 

el modelo que se ajusta a las especificaciones antes descritas es el AR-716Ei. 

 

El costo de este equipo en el mercado ecuatoriano es de USD 680.40 sin IVA. 

 
Figura 3.5. Panel de Control AR-716Ei de Soyal. 

 

3.2.3. CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 

 

Se empleará la cerradura AR-0600M (EM250M) de la marca Soyal. Presenta las 

siguientes características: 
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• Dimensiones del Magneto: Largo (251mm), Ancho (47mm), Espesor (25mm). 

•  Dimensiones del Plato de Golpe: Largo (185 mm), Ancho (38mm), Espesor 

(12mm). 

• Fuerza de Sostenimiento: 600lbs. 

• Alimentación a 12VDC, 400mA. 

 
Figura 3.6. Cerradura Electromagnética AR-0600M de Soyal 

 

Los soportes a emplearse se muestran en la siguiente gráfica: 

   

 

Figura 3.7. Soportes tipo L, Z y U para Cerradura Electromagnética. 

 

Para accesos de tipo metálico o de madera se emplearán soportes tipo L, o tipo  Z 

(en un solo bloque o en unión de dos soportes tipo L), para sujeción con tornillos a la 

puerta; mientras que para puertas de vidrio, se emplearán soportes tipo U, que como 

se observa presentan una hendidura para que ingresen en el vidrio y se puedan 

sujetar al mismo a presión con una placa de un material suave que no dañe el 

mismo. 

 



98 
 

Tanto el costo de la cerradura como de los soportes (que vienen incluidos en la 

misma) asciende en el mercado ecuatoriano a USD 71.20 sin IVA. 

 

3.2.4. BRAZO DE RETROCESO 

 

Los brazos de retroceso a emplearse serán de tipo hidráulico, con bloque sólido y 

cuerpo de aluminio. Deberá presentar certificación UL228, y dos válvulas de 

regulación: una para velocidad de cerrado, y otra para golpe de clausura. El modelo 

a emplearse es el YALE de la serie 2000V. 

 

 
Figura 3.8. Brazo de retroceso YALE. 

 

El costo del brazo hidráulico de retroceso en el mercado ecuatoriano es de USD 

62.30 sin IVA. 

 

3.2.5. PULSADOR DE SALIDA 

 

El pulsador a emplearse será de construcción metálica sin retroiluminación, ya que 

se lo va a emplear en áreas que presentan luz artificial y natural durante las horas 

laborables de la empresa (8H00 – 17H00). Además se contemplará que el pulsador 

se encuentre a una altura determinada para que permita el acceso sin problemas a 

personas con capacidades especiales, misma que será de 1.2m. a la base. 
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El pulsador debe incluir un sistema antirrebote para evitar falsas alarmas que se 

envíen al panel, además de un diseño robusto ya que se encontrará en uso 

constante.  

 

El pulsador a emplearse será el AR-PB-1A de Soyal, mismo que presenta las 

siguientes características: 

• Pulsador de salida 

• Fabricado de Acero Inoxidable 

• Dimensiones: 115 mm. de largo, 42mm. de ancho, y 5 mm. de espesor. 

 

  
Figura 3.9. Pulsador AR-PB-1A de Soyal. 

 

El costo de este dispositivo en el mercado ecuatoriano, es de USD 15.35 sin IVA. 

 

3.2.6. PULSADOR DE ESCRITORIO 

 

En ciertas dependencias del Edificio B en las que se atiende a la ciudadanía, se 

cuenta con varios módulos y oficinas en su interior, por lo que se requiere de una 

persona que desempeñe la labor de Asistente Administrativa para que proceda con 

la apertura del acceso para los visitantes, y que además cumpla labores internas de 

la dependencia.  

 



100 
 

En el escritorio de la mencionada persona se implementará un pulsador plástico en 

paralelo al pulsador de salida, para que permita la apertura del acceso para los 

visitantes. 

 

El dispositivo a emplearse, será el botón de salida Enforcer, modelo SS-075C-PE, 

mismo que presenta las siguientes características: 

• Puede ser empleado como botón de emergencia o de salida 

• Selección de contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. 

• Soporta carga de 12 VDC a 1 A.  

• Terminales atornillables. 

• De plástico tipo ABS. 

• Dimensiones de 76mm x 23 mm x 15 mm. 

 
Figura 3.10. Botón SS-075C-PE de Enforcer. 

 

Su costo en el mercado ecuatoriano es de USD 5.26 sin IVA. 

 

3.2.7. PULSADOR INALÁMBRICO 

 

El pulsador inalámbrico se colocará a las asistentes, para que procedan con la 

apertura remota del acceso para los visitantes. Este botón debe presentar las 

siguientes características: 

 

• Botón inalámbrico de apertura 

• Presente contacto NO de conexión 

• Alimentación a 12 VDC 
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• Receptor con alcance de 5 m como mínimo 

• Codificación para el control con código hoping con 4 billones de códigos. 

• Integración a futuro hasta 7 controles remotos. 

 

Se ha optado por el Code Encryptor II #CE2Y-SP, mismo que se emplea 

mayoritariamente para el armado/desarmado de Centrales de Alarmas monitoreadas 

o la apertura de garajes, pero como tiene el contacto normalmente abierto, facilita la 

conexión con el lector de proximidad.  

 
Figura 3.11. Receptor Code Encryptor CE2Y-SP y pulsador inalámbrico. 

 

Su costo en el mercado ecuatoriano es de USD 25.71 sin IVA. 

 

3.2.8. FUENTE DE PODER 

 

La totalidad de elementos se alimentan a 12V y con corriente que oscila entre las 

milésimas y centésimas de amperios, se emplearán dispositivos de alimentación que 

permitan separar la energía de los lectores de la alimentación de las cerraduras, esto 

por evitar interferencias, retardos en el sistema y por propias recomendaciones del 

fabricante. La fuente de poder a emplearse, deberá cumplir las siguientes 

características: 

  

• Fuente de alimentación con interruptor selectivo (6, 12, 24) V. 
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• Salida de voltaje filtrada y regulada. 

• Protección contra cortocircuito. 

• Protección térmica y compensación de temperatura. 

• Cargador de batería de respaldo integrada. Permite conexión de batería de 7 

Amperios-hora. 

• Switches activan automáticamente la batería de respaldo cuando se pierde la 

alimentación de AC. 

• Protegida con un fusible para la carga de la batería. 

• 2 LED´s para indicar entrada de alimentación AC y salida de poder DC. 

• Compatible con batería gel-type o que lleven ácido. 

• Puede operar a baja temperatura. 

• Corriente continua de salida de 2.5 A 

• Corriente máxima de 3A. 

• Tamaño: 3  

 

La fuente a emplearse será la ST-2406-3AQ de Enforcer.  

 
Figura 3.12. Fuente ST-2406-3AQ de ENFORCER. 

 

La fuente se alimenta de corriente alterna, en un rango de 15 – 25 VAC, por lo que 

se requiere un transformador para bajar  el voltaje de alimentación de la red. Se 
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empleará un  transformador de 16.5 VAC, de clase 2 (superficies secas) y de 40 VA, 

empleado comúnmente en Sistemas de Seguridad Electrónica. 

 

 
Figura 3.13. Transformador de 16.5VAC. Honeywell. 

 

El costo en el mercado ecuatoriano de la fuente de alimentación y del transformador 

es de USD 46.21 sin IVA. 

 

3.2.9. BATERÍA DE RESPALDO 

 

La batería a emplearse deberá cumplir las siguientes características: 

 

• Batería de respaldo de 12VDC. 

• Libre de mantenimiento.  

• Proporciona una corriente máxima de 7 A-h. 

• Corriente inicial menor a 2.1 A.  

Se empleará la batería VIP-712 de Vip erTek. 

 

 
Figura 3.14. Batería VIP-712. 
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Su costo en el mercado ecuatoriano es de USD 21.36 sin IVA. 

 

3.3.  ANÁLISIS  DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

El desglose económico referente a la Implementación del Sistema de Accesos en el 

Complejo Matriz se lo realizará en dos partes, la primera corresponderá a los equipos 

y Centros de Control, cuyos componentes han sido descritos anteriormente; mientras 

que la Segunda parte referente al trabajo realizado en cada uno de los accesos para 

el montaje de equipos, tubería y cableado, se lo realizará luego de una corta 

explicación de las actividades realizadas, misma que permitió dar una adecuada 

imagen estética del Sistema en el Edificio, considerando que la mencionada 

edificación consta con una antigüedad de 15 años, donde por obvias razones en su 

diseño no se contempló Sistema de Seguridad alguno. 

 

3.3.1. EQUIPOS 

 

En lo referente a equipos, se los desglosará por cada uno de los pisos del Edificio. 

 

3.3.1.1. Subsuelo 

        SUBSUELO

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad 6 78.30$              469.80$         

Brazos de Retroceso 5 62.30$              311.50$         

Cerraduras 
Electromagnéticas 5 71.20$              356.00$         

Pulsadores de Salida 
Metálicos 4 15.35$              61.40$            

TOTAL 1,198.70$       
Tabla 3.1. Costo de los equipos a implementarse en el Subsuelo. 
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3.3.1.2. Planta Baja 

 

            PLANTA BAJA

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad 4 78.30$                   313.20$          

Brazos de 
Retroceso 4 62.30$                   249.20$          

Cerraduras 
Electromagnéticas 4 71.20$                   284.80$          

Pulsadores de 
Salida 1 15.35$                   15.35$             

Pulsador de salida 
de escritorio 2 5.26$                     10.52$             

Pulsador de salida 
Inalámbrico 2 25.71$                   51.42$             

TOTAL 924.49$           

 

Tabla 3.2. Costo de los equipos a implementarse en la Planta Baja. 

 

3.3.1.3. Primer Piso 

 

        PRIMER PISO

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad
7 78.30$                  548.10$         

Brazos de 
Retroceso 7 62.30$                  436.10$         

Cerraduras 
Electromagnéticas 7 71.20$                  498.40$         

Pulsadores de 
Salida 7 15.35$                  107.45$         

Pulsador de salida 
de escritorio 1 5.26$                     5.26$              

Pulsador de salida 
Inalámbrico 5 25.71$                  128.55$         

TOTAL 1,723.86$       
Tabla 3.3. Costo de los equipos a implementarse en el Primer Piso. 
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3.3.1.4. Segundo Piso 

 

      SEGUNDO PISO

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad
6 78.30$              469.80$          

Brazos de 
Retroceso 2 62.30$              124.60$          

Cerraduras 
Electromagnéticas 5 71.20$              356.00$          

Pulsadores de 
Salida 5 15.35$              76.75$            

Pulsador de salida 
de escritorio 0 5.26$                 -$                 

Pulsador de salida 
Inalámbrico 4 25.71$              102.84$          

TOTAL 1,129.99$       
Tabla 3.4. Costo de los equipos a implementarse en el Segundo Piso. 

 

3.3.1.5. Tercer Piso 

        TERCER PISO

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad 4 78.30$              313.20$        

Brazos de 
Retroceso 4 62.30$              249.20$        

Cerraduras 
Electromagnéticas 4 71.20$              284.80$        

Pulsadores de 
Salida 4 15.35$              61.40$           

Pulsador de salida 
de escritorio 0 5.26$                 -$               

Pulsador de salida 
Inalámbrico 3 25.71$              77.13$           

TOTAL 985.73$         
Tabla 3.5. Costo de los equipos a implementarse en el Tercer Piso. 
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3.3.1.6. Cuarto Piso 

        CUARTO PISO

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad
6 78.30$                469.80$        

Brazos de 
Retroceso 6 62.30$                373.80$        

Cerraduras 
Electromagnéticas 6 71.20$                427.20$        

Pulsadores de 
Salida 6 15.35$                92.10$           

Pulsador de salida 
de escritorio

1 5.26$                  5.26$             

Pulsador de salida 
Inalámbrico 4 25.71$                102.84$        

TOTAL 1,471.00$      
Tabla 3.6. Costo de los equipos a implementarse en el Cuarto Piso. 

 

 

3.3.1.7. Quinto piso 

 

        QUINTO PISO

EQUIPO Cantidad Costo Unitario Costo Total

Lector Proximidad 6 78.30$                469.80$           

Brazos de 
Retroceso 4 62.30$                249.20$           

Cerraduras 
Electromagnéticas

6 71.20$                427.20$           

Pulsadores de 
Salida 6 15.35$                92.10$             

Pulsador de salida 
de escritorio 2 5.26$                   10.52$             

Pulsador de salida 
Inalámbrico 3 25.71$                77.13$             

TOTAL 1,325.95$        

 

Tabla 3.7. Costo de los equipos a implementarse en el Quinto Piso. 
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En algunos de los cuadros presentados no coincide el número de cerraduras 

electromagnéticas con el número de brazos de retroceso, esto se debe a que hace 

algunos meses se implementaron cierrapuertas en algunas dependencias, para tener 

una cultura del público visitante de mantener el acceso siempre cerrado. Por tal 

motivo, se optimizará el sistema, dejando los brazos de retroceso antiguos para 

emplearlos en el nuevo sistema. 

 

 

3.3.2. TENDIDO DE TUBERÍA 

 

3.3.2.1. Techo 

 

La totalidad del Edificio presenta cielo raso, por lo que se empleará tubería metálica 

flexible tipo VX de ½´´ para este tendido, misma que deberá ser asegurada; ya sea 

con amarras plásticas a las estructuras de sujeción colocadas para cableado, o con 

agarraderas metálicas a los pilares de las plantas. 

 

La parte de los techos en el Edificio, consta de una rejilla intermedia donde se 

comunican todos los terminales hacia los cuartos de control y consecuentemente al 

cableado vertical (backbone), además tuberías adicionales de audio, perifoneo, 

seguridad electrónica (CCTV y control de asistencia tipo biométrico de huella del 

dedo), iluminación (lámparas fluorescentes) y telefónicas. Cabe destacar que el 

Edificio no cuenta con una organización adecuada en el  cableado, debido a que 

originalmente sólo se diseñaron instalaciones eléctricas y telefónicas (1987), y 

progresivamente mientras se han ido modernizando, cada empresa contratista ha ido 

instalando sus tuberías para los servicios que se han brindado. 



109 
 

 
Figura 3.15. Desorden y mezcla de los cables por encima del cielo falso 

 

En este proyecto, se tenderá la tubería por rejillas dedicadas para datos, por lo que la 

tubería a tenderse es nueva y será exclusiva para el Sistema de Control de Accesos. 

El aspecto general que presenta el Edificio “B” por encima del cielo falso es el 

siguiente: 

 

 
Figura 3.16. Aspecto por encima del cielo falso. 

 

Previo al tendido de tubería, y necesario para la sujeción de la misma, se debe 

colocar cajas de revisión y paso, donde se comuniquen y se realicen los empalmes 

de los equipos de control ubicados en cada uno de los accesos. Estas cajas serán 

las octogonales para media pulgada. 
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Figura 3.17. Caja octogonal de revisión. 

 

Los ductos se ubican en la zona oriental de cada piso, y se traerá los cables de la 

zona occidental por una tubería y de la zona oriental por otra, como estos cables no 

superan los 5, la tubería de ½´´ es apropiada para satisfacer las necesidades de este 

proyecto.  

 

La caja octogonal colocada encima de cada acceso presenta la siguiente ubicación: 

 
Figura 3.18. Caja octogonal colocada por encima del acceso. 

 

De ahí en adelante, es necesario establecer los caminos por donde vayan a pasar 

las tuberías. En las partes donde existan estructuras metálicas adecuadas, se 

descansará la tubería VX sobre las mismas y se las sujetará con amarras plásticas; 

mientras, que en partes donde existan estructuras de concreto, se colocarán 

agarraderas metálicas fijadas al concreto, como se puede apreciar: 
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Estructuras 

de 

descanso 

 

 

Estructuras 

de 

sujeción 
 

  

 Figura 3.19. Sujeción de tubería en las plantas. 

 

Las mangueras provenientes de los distintos accesos, se unificarán en usa sola caja 

octogonal o cuadrangular, e ingresarán a los ductos del Edificio, donde se 

intercomunicarán con los Paneles de Control. 

 
Figura 3.20. Cajas octogonales de unificación. 

 

El análisis detallado de material empleado para el tendido de ductería se presenta en  

el siguiente cuadro: 

Tubería 
Accesos 
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  DETALLE DE MATERIAL EMPLEADO EN TENDIDO DE DUCTERÍA PARA TECHOS

Tubería 

Metálica 

Anillada sin 

PVC [m]

Cajas 

Octogonales 

de Revisión 

Conectores 

para 

Tubería

Guía para cable 

(libra)

Subsuelo 49 10 20 2

Planta Baja 42 7 14 2

Primer Piso 57 12 24 2

Segundo Piso 51 12 24 2

Tercer Piso 39 6 12 1

Cuarto Piso 42 8 16 2

Quinto Piso 50 9 18 2

TOTAL MATERIAL 330 64 128 13

Costo Unitario 1.26$            0.45$              0.30$            0.95$                     

Costo Total 415.80$       28.80$           38.40$         12.35$                   

TOTAL 495.35$        
Tabla 3.8. Material empleado en tendido de ductería para los techos. 

 

3.3.2.2. Paredes  

 

El Edificio Matriz “B” se compone de accesos con construcción de  distinta índole, 

debido a que a lo largo de los años cada dependencia ha ido realizando distintas 

adecuaciones en sus oficinas. El Sistema de Control, se instalará en 39 Accesos del 

Edificio, donde hay puertas que sus marcos se fijan a paredes de ladrillo, modulares 

o vidrios. 

 

En las que colindan con paredes de ladrillo se ha decidido que no se tengan cables 

ni canaletas vistas, debido a que se debe mostrar una adecuada imagen estética del 

Edificio, por el flujo de visitantes que acceden diariamente. De tal forma, es necesario 

picar la pared para abrir un canal y colocar la tubería adecuada. En primera instancia 

se realizará el hueco donde se colocará la caja metálica para que acoja al lector de 

proximidad, mismo que se ubicará a 1.2 m desde el suelo. 
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Figura 3.21. Caja rectangular que alojará al lector. 

 

Posteriormente, se picará otra caja en la parte superior  donde irá colocada la 

cerradura electromagnética, que servirá para hacer las conexiones respectivas. 

Adicional a esto, se completará el canal hasta el cielo falso, para poder unirse con la 

caja de paso. 

   

  

 

Figura 3.22. Surco desde el lector hasta la caja colocada sobre el techo falso. 

 

La tubería a colocarse en este surco, como la misma va a ser recubierta, se ha 

optado por colocar manguera plástica negra en el canal, fijada con clavos de acero y 

conectada en la parte superior a la caja octogonal mencionada anteriormente. 
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Figura 3.23. Tendido y fijado de manguera negra. 

 

Se debe cubrir el surco, con mezcla de arena y cemento y alisarlo para dejarlo lo 

más regular posible, 

 

   
 

Figura 3.24. Recubrimiento e igualado del surco. 

 

Se debe ahora, dejar secar y pintarlo con el mismo color de la pared, ya sea pintura 

en látex o en agua, hasta obtener una imagen estética adecuada. 
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Figura 3.25. Pintado y terminado. 

 

                DETALLE DE MATERIAL EMPLEADO EN TENDIDO DE DUCTERÍA DE PAREDES

Manguera 

Plástica 

1/2´´ 

(metro)

Cajas 

Octogonales 

de Revisión 

Conectores 

para 

Tubería

Cajas 

rectangulares 

de Paso

Cemento, 

arena, 

clavos 

(punto*)

Pintado 

(punto*)

Subsuelo 13 6 8 12 6 6

Planta Baja 5 2 4 4 2 2

Primer Piso 9 4 6 8 4 4

Segundo Piso 7 3 5 6 3 3

Tercer Piso 3 1 3 2 1 1

Cuarto Piso 3 1 3 2 1 1

Quinto Piso 5 2 4 4 2 2

TOTAL MATERIAL 45 19 33 38 19 19

Costo Unitario 0.26$            0.45$              0.30$            0.40$               5.60$            4.20$            

Costo Total 11.70$         8.55$              9.90$            15.20$             106.40$       79.80$         

TOTAL 231.55$       
*El punto se entiende a la dependencia en la que se realizó picado de pared, tendido y fijado de 

tubería, recubrimiento y pintado del acceso con marco fijado en pared de concreto. 

 

Tabla 3.9. Material empleado en tendido de ductería para las paredes de concreto. 
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3.3.3. DUCTOS 

 

El cableado de energía eléctrica y de líneas telefónicas se encuentra correctamente 

entubado e identificado. Debido a que la construcción del Edificio data de 1987, las 

nuevas adecuaciones correspondientes a cableado estructurado, seguridad 

electrónica e incendios presentan varias falencias en la ductería y cableado; ya que 

no se han seguido normas para tales actividades, y simplemente se han limitado a 

colocar cables sin identificación alguna. 

 

 
Figura 3.26. Desorden y mezcla de los cables en los ductos 

 

Por tal motivo, y para seguir la norma NFPA 731, el cableado correspondiente al 

Sistema de Accesos, deberá viajar en los ductos a través de tubería EMT, con sus 

respectivas cajas de revisión y fijada firmemente a la pared del ducto. 

 

Para el tendido de este tramo, se requiere colocar en la parte superior o inferior una 

caja de paso para acoplar la tubería metálica VX que proviene de cada uno de los 

pisos con la tubería EMT de ½’’. 
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Figura 3.27. Caja de revisión a colocarse para pasar a tubería EMT 

 

Posterior a esto se coloca la tubería EMT, y se la tiende a lo largo del ducto. Para 

esto se debe realizar los dobleces respectivos para que no interfiera con estructuras 

propias del ducto 

  
 

Doblado de tubería EMT de 

½’’ 

Colocación de cajas de 

revisión de 10x10 cm 

Fijación de tuberías 

 

Figura 3.28. Secuencia de colocación de tubería en los ductos 

 

El tendido de este tipo de tubería irá a lo largo de todos los ductos del Edificio “B”, y 

permitirá la comunicación de accesos con los paneles de control y de los mismos 

para establecer el enlace con la Central de Monitoreo. 

 

Para cubrir los requerimientos del Edificio, y dejar algunas entradas libres para 

proyectos en el futuro, se requieren tres paneles de control mismos que se 
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encontrarán ubicados en los ductos de la Planta Baja, Segundo Piso y Cuarto Piso. 

En cada uno de estos ductos se colocarán además cajas que contendrán a todas las 

fuentes de alimentación, transformadores y baterías de respaldo; esto permitirá 

centralizar la alimentación y facilitar los mantenimientos del Sistema.  Por la cantidad 

de accesos, los elementos varían de acuerdo al Centro de Control. 

 

Tanto la descripción, uso y funcionalidad de cada uno de los gabinetes metálicos de 

protección a ubicarse en los Centros de control, será explicada posteriormente, luego 

de analizar la colocación de equipos en cada uno de los accesos.  

 

3.3.3.1. Centro de Control 1 

                                     Equipos y Materiales para el Centro de Alimentación y Control 1

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

Panel de Control (incluye gabinete) 1 680.40$                               680.40$                    

Fuentes de alimentación (incluye 

transformador) 9 46.21$                                 415.89$                    

Batería de Respaldo 9 21.36$                                 192.24$                    

Gabinete metálico 60x40 cm 1 66.52$                                 66.52$                       

Gabinete metálico 40x40 cm 1 52.50$                                 52.50$                       

Gabinete metálico 30x40 cm 1 46.50$                                 46.50$                       

Switch 8 puertos (incluye gabinete) 1 36.12$                                 36.12$                       

Cable UTP categoría 5E (metro) 12 0.48$                                   5.76$                         

Tubería EMT 1/2´´ (metro) 8 1.10$                                   8.80$                         

Conectores Tuberia EMT 15 0.30$                                   4.50$                         

Tomacorriente doble polarizado 

110V 9 2.16$                                   19.44$                       

Interruptor termomagnético 2 

polos. 3 A. 1 25.06$                                 25.06$                       

Cable gemelo #18 AWG (metro) 8 0.35$                                   2.80$                         

Cable #12AWG (metro) 12 0.65$                                   7.80$                         

Cinta aislante 1 0.75$                                   0.75$                         

Cinta doble faz (metro) 3 3.25$                                   9.75$                         

Canaleta para organizar cable 

(metro) 5 1.05$                                   5.25$                         

Amarras 16 cm (funda) 1 1.80$                                   1.80$                         

Caja de paso 10 x 10 cm 6 1.55$                                   9.30$                         

TOTAL 1,591.18$            
Tabla 3.10. Costo los equipos y accesorios para el Centro 1. 
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3.3.3.2. Centro de Control 2 

                                        Equipos para el Centro de Alimentación y Control 2

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

Panel de Control (incluye 

gabinete) 1 680.40$                  680.40$                

Fuentes de alimentación 

(incluye transformador) 9 46.21$                     415.89$                

Batería de Respaldo 9 21.36$                     192.24$                

Gabinete metálico 60x40 cm 1 66.52$                     66.52$                  

Gabinete metálico 40x40 cm 1 52.50$                     52.50$                  

Gabinete metálico 30x40 cm 1 46.50$                     46.50$                  

Cable UTP categoría 5E (metro) 10 0.48$                       4.80$                    

Tubería EMT 1/2´´ (metro) 6 1.10$                       6.60$                    

Conectores Tuberia EMT 13 0.30$                       3.90$                    

Tomacorriente doble 

polarizado 110V 9 2.16$                       19.44$                  

Interruptor termomagnético 2 

polos. 3 A. 1 25.06$                     25.06$                  

Cable gemelo #18 AWG (metro) 8 0.35$                       2.80$                    

Cable #12AWG (metro) 11 0.65$                       7.15$                    

Cinta aislante 1 0.75$                       0.75$                    

Cinta doble faz (metro) 3 3.25$                       9.75$                    

Canaleta para organizar cable 

(metro) 5 1.05$                       5.25$                    

Amarras 16 cm (funda) 1 1.80$                       1.80$                    

Caja de paso 10 x 10 cm 5 1.55$                       7.75$                    

TOTAL 1,549.10$        
Tabla 311. Costo los equipos y accesorios para el Centro 2. 

 

3.3.3.3. Centro de Control 3 

                             Equipos para el Centro de Alimentación y Control 3

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total
Panel de Control (incluye 

gabinete) 1 680.40$               680.40$             

Fuentes de alimentación (incluye 

transformador) 8 46.21$                  369.68$             

Batería de Respaldo 8 21.36$                  170.88$             

Gabinete metálico 60x40 cm 1 66.52$                  66.52$               

Gabinete metálico 40x40 cm 1 52.50$                  52.50$               

Gabinete metálico 30x40 cm 1 46.50$                  46.50$               

Cable UTP categoría 5E (metro) 10 0.48$                    4.80$                  

Tubería EMT 1/2´´ (metro) 6 1.10$                    6.60$                  

Conectores Tuberia EMT 10 0.30$                    3.00$                  

Tomacorriente doble polarizado 

110V 8 2.16$                    17.28$               

Interruptor termomagnético 2 

polos. 3 A. 1 25.06$                  25.06$               

Cable gemelo #18 AWG (metro) 5 0.35$                    1.75$                  

Cable #12AWG (metro) 8 0.65$                    5.20$                  

Cinta aislante 1 0.75$                    0.75$                  

Cinta doble faz (metro) 3 3.25$                    9.75$                  

Canaleta para organizar cable 

(metro) 5 1.05$                    5.25$                  

Amarras 16 cm (funda) 1 1.80$                    1.80$                  

Caja de paso 10 x 10 cm 4 1.55$                    6.20$                  

TOTAL 1,473.92$      
Tabla 3.12. Costo los equipos y accesorios para el Centro 3. 
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3.3.4. CABLEADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

El Sistema de Control de Accesos se constituirá de la siguiente forma: 

 

 Figura 3.29. Sistema de Control de Accesos para la EPMAPS 

 

 

El cableado entre cada uno de los equipos  y los paneles de control, y entre equipos, 

deberá cumplir todas las normas de seguridad eléctrica necesarias lo que implica 

que los conductores a emplearse deberán soportar el amperaje requerido por el 

Sistema de Seguridad y presenten el aislamiento adecuado para las condiciones de 

trabajo.  Se debe respetar los códigos NEC para fines de tendido y cableado, las 

aprobaciones UL para la colocación de tuberías verticales u horizontales y  los 

empalmes deberán realizarse con los dispositivos adecuados que garanticen la 

seguridad del tendido de cableado. En general, se deben respetar las normas NFPA 

731, dedicada para la instalación de dispositivos electrónicos de Seguridad. 

 

El Edificio Matriz “B” no presenta altos índices de humedad, y el cableado se lo 

realizará en interiores en su totalidad; por tal motivo, para el tendido de datos y 

alimentación DC de cerraduras y lectoras se empleará cable UTP categoría 5E. No 

se ha escogido un cable con mayor blindaje, como un STP, ya que al ser 

mayormente comunicación diferencial se atenúa en gran manera el ruido eléctrico. 
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Para el tendido de cable de potencia hacia las fuentes que alimentan paneles de 

control y demás dispositivos se empleará cable de calibre #12 AWG aislamiento TW. 

Tanto tubería como cables de datos y potencia, deberán ir correctamente ordenados, 

identificados y etiquetados. 

 

Aunque los dispositivos a implementarse no requieren un mantenimiento periódico, la 

Empresa tiene un contrato para la revisión de cada uno de los sistemas de seguridad 

electrónica cada dos meses lo que garantizará que el Sistema se encuentre en 

óptimas condiciones por un largo tiempo. 

 

En el edificio se tiene ciertas zonas donde existe atención al público y otras de 

acceso exclusivo de los empleados, para precautelar una violación al cableado del 

sistema de personal externo o interno de la Empresa, es importante que no existan 

cables vistos en ninguno de los pisos de la edificación. Por tal motivo, desde el ducto 

donde se encuentre el panel de control (que contará con su gabinete de protección 

metálico y protegido por cerradura), todo el cableado correspondiente al control y la 

alimentación de las lectoras se canalizará a través de tubería metálica EMT de una 

pulgada, hasta llegar a los equipos de interacción con el usuario (lectores de 

proximidad y pulsadores).  

 

3.3.4.1. Distribución de los accesos en los Centros de Alimentación 

 

Los paneles de Control y las cajas que contengan las fuentes de alimentación y 

transformadores, como ya se explicó anteriormente, serán colocados en los ductos 

de los pisos PB, II y IV, (Centros de Control), razón por la cual todo el cableado debe 

ser direccionado hacia los mencionados ductos. Este se distribuirá de la siguiente 

forma. 
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Accesos Ubicación del Panel de 

Control 

Todos los del Quinto y 

Cuarto Piso 

Ducto del Cuarto piso 

(Centro de Alimentación y 

Control 3) 

Todos los del Tercero, 

Segundo y 4 del Primer Piso 

Ducto del Segundo Piso 

(Centro de Alimentación y 

Control 2) 

Todos los del Subsuelo, 

Planta Baja y Tres del Primer 

Piso 

Ducto de la Planta Baja 

(Centro de Alimentación y 

Control 1) 

 

Tabla 3.13. Distribución de los Accesos para el Edificio. 

 

La lógica para el tendido de cableado, en sitio, se la realizará de la siguiente forma: 

 

• Tendido de un cable gemelo #18 AWG entre el lector de proximidad -cerradura 

electromagnética, entre  pulsador de salida – lector, y entre la salida de los 

transformadores y las fuentes de 12VDC, 3A. 

 

• Tendido de pares de cable UTP categoría 5E entre: lector de proximidad - 

panel de control (alimentación y red RS485), lector de proximidad – receptor 

del módulo inalámbrico para el pulsador de escritorio, panel de control - 

fuentes de alimentación, conexión de nodos de los lectores de proximidad. 

 
• Tendido de cable #12 AWG entre el interruptor termomagnético de cada 

subtablero de los ductos y los transformadores de 16.5 VAC. 
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3.3.4.2. Tendido de cable entre los accesos y los ductos  

 

El tendido de cable para Sistemas de Seguridad, debe ser exclusivo y protegido ante 

cualquier intento de sabotaje o mutilación. Debe encontrarse correctamente 

entubado, para que en caso de un incendio, sea el último objeto que se afecte y 

cumpla su función hasta las últimas circunstancias. Como ya se ha explicado, el 

cable se encontrará dentro de tubería metálica tipo VX y EMT.  

 

Luego de haber tendido la tubería, es necesario pasar una guía de alambre 

galvanizado a través de la misma, para facilitar que el cable circule por la tubería. 

Esta guía debe ser perfectamente templada para evitar que se atore en algún tramo 

de la tubería. Luego de esto, se amarra el o los cables a la guía, y se jala del otro 

lado para pasar la cantidad de cables deseada procurando colocar periódicamente 

aceite al inicio de la tubería, que permita lubricar los cables a tenderse. 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Pasado de la guía y tendido de cableado. 

En cada una de las plantas, los cables llegan a las cajas de revisión, para añadirse 

otros y continuar su viaje por cada uno de los pisos. El objeto es centralizarse en los 

ductos, en donde dependiendo si son los pisos donde están los paneles (PB, II, IV), 

se conectarán a los equipos; caso contrario, deberán viajar a través de tubería EMT 

hasta el ducto correspondiente para su futura conexión. 
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Caja de revisión (planta) Caja de revisión (ducto) 

 

Figura 3.31. Cables que llegan a cajas de revisión.  

 

Del tendido de cable, se obtiene el siguiente análisis de costos: 

           DETALLE DE MATERIAL EMPLEADO EN TENDIDO DE CABLE

Cable UTP 

Categoría 5E 

[m]

Cable 

Gemelo #18 

AWG  [m]

Guía para 

cable (libra)

Subsuelo 93 13 3

Planta Baja 86 12 3

Primer Piso 103 16 4

Segundo Piso 112 14 4

Tercer Piso 75 10 2

Cuarto Piso 81 14 3

Quinto Piso 92 14 4

Enlace con la Central de Monitoreo 86 0 5

TOTAL MATERIAL 728 93 28

Costo Unitario 0.48$                   0.35$              0.95$                

Costo Total 349.44$              32.55$           26.60$             

TOTAL 408.59$               
Tabla 3.14. Material empleado en el tendido de cable. 

 

En referencia al tendido de tubería, la distancia de cable aumenta 

considerablemente, debido a que el cableado entre el lector de proximidad y el Panel 

de Control es punto a punto. 
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3.3.5. INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

 

3.3.5.1. Accesos principales 

 

De los cuatro accesos principales con los que cuenta el Edificio “B”, se considerará 

sólo el que colinda con la calle Italia para la instalación del Sistema de Control. En el 

ingreso a la Agencia Matriz de Recaudación, hay un flujo permanente de usuarios y 

no justifica un control;  de igual forma, en el ingreso que colinda con el Edificio “A”, 

existe un flujo elevado de personas que circula por el mismo, sería incomodo tener 

una restricción a la circulación ya que en cada piso se contará con lectores; y 

finalmente, el acceso que colinda con la calle Alemania, permanecerá cerrado, 

debido a que existe un proyecto futuro de colocar tornos para controlar 

adecuadamente el ingreso y salida del personal del Edificio.  

 

Para la instalación de lectores, se realizó obra civil para ocultar los cables de 

alimentación y comunicación; mientras que para lo correspondiente a cerraduras 

electromagnéticas, se colocó una en cada puerta que compone el acceso. Para fijar 

las mismas, se debió atravesar el marco metálico y; a través de una guía ir llevando 

el cable hasta la posición de las cerraduras. 

  

 

 

Cableado de lector de 

Proximidad 

Vista del Lector 

Terminado 

Cerraduras electromagnéticas 

 

Figura 3.32. Colocación de lectores y cerraduras en el Acceso Principal. 

 



126 
 

El Acceso principal, con todos los elementos del Sistema de Control se presenta a 

continuación: 

 

Figura 3.33. Toma del acceso exterior e interior de las puertas principales. 

 

3.3.5.2. Accesos de ingreso a los corredores 

 

En todos los pisos estos accesos se componen de dos puertas, a excepción del 

ingreso al quinto piso, que se compone de un solo acceso. El control se lo tendrá en 

una sola puerta, y por ende la otra permanecerá cerrada.  

 

El lector de proximidad se colocará al lado izquierdo del acceso, por lo que fue 

necesario realizar obra civil para luego colocar el dispositivo. 

 

 
Figura 3.44. Acceso de ingreso a los corredores con su lector. 
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Para la instalación de cerraduras electromagnéticas, fue necesario bajar el cable 

desde la caja de revisión por el marco de aluminio de la puerta hasta la ubicación 

idónea del magneto. 

 

       
Figura 3.35. Perforaciones realizadas en el marco para fijar las cerraduras. 

 

Después de esto, se procede a fijar la placa de protección que sujetará al magneto, y 

el soporte acorde para que el mismo se sostenga de forma adecuada, para terminar 

colocando el plato de impacto. 

 

 
Figura 3.36. Disposición final de la cerradura en un acceso principal. 

 

Este trabajo es de mucha precisión, ya que se debe dejar los dispositivos colocados 

a distancias precisas para que no interfieran con el nivel original de la puerta. Otro 

aspecto a considerar, es que todos los accesos no fueron diseñados para que tengan 

un sistema de Control, por lo que se debe encontrar la forma de acoplar cada una de 

las cerraduras, a través de los soportes L o Z, a los marcos metálicos. Por ejemplo, 
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en el primer piso el acceso a los corredores demandó de la siguiente mecánica para 

que no cause inconvenientes al abrir la puerta. 

 
Figura 3.37. Arreglo con soporte tipo L para el Primer piso. 

 

Todos los accesos a los corredores, de acuerdo a normas NFPA, deben abrirse 

hacia fuera, esto se garantizará, por medio de la colocación de la cerradura 

electromagnética impidiendo una apertura hacia dentro de la puerta. 

 
Figura 3.38. Posición de la Cerradura que facilite la apertura hacia fuera. 

 

Los pulsadores de salida, se los coloca a un costado del acceso, a una altura de 

1.2m desde el suelo. El cableado respectivo se lo hace por el mismo marco de 

aluminio de la puerta; y, a través de un taladro, se realiza un agujero diagonal para 

poder realizar los empalmes. 
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Figura 3.39. Fijación del pulsador de salida. 

 

El brazo de retroceso fue necesario ponerlo por fuera (sentido de abatimiento) y 

realizar un pequeño agujero en el marco de la puerta, esto debido a que estos 

accesos presentan bombas para regular la velocidad de cierre del acceso, mismas 

que funcionan defectuosamente.  El hueco fue necesario, para que el bloque del 

brazo no tope con el marco, dificultando la apertura. 

 

  
Figura 3.40. Colocación del brazo de retroceso en los accesos de los ascensores. 

 

3.3.5.3. Acceso Secundario con marco metálico fijado en pared 

 

En estos accesos, la colocación del lector de proximidad se la realizó de igual forma 

en una caja rectangular, debido a la obra civil que tuvo que realizarse para poder 

colocar la tubería respectiva. Cabe recalcar que el criterio de que el lector se 

encuentre a 1.2m, se mantendrá en todo el Edificio. 
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Figura 3.41. Lector de Proximidad y caja de revisión en accesos que colindan con paredes 

 

Para la instalación de cerraduras electromagnéticas; y una vez más, debido a que el 

Edificio ha sido adecuado gran cantidad de veces, se tuvo que ir buscando la forma 

que las mismas calcen adecuadamente en las puertas, y no vayan a  interferir con la 

puerta. Caso especial, corresponde el acceso a Presupuesto, en donde debido al 

grosor de la pared y la colocación de la puerta, se colocó la cerradura 

electromagnética de forma vertical. 

 

  

 

  Figura 3.42. Una de las formas de colocar la cerradura en este tipo de accesos (Presupuesto) 
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En otros tipos de accesos, como en el ingreso a Abastecimientos,  la distancia entre 

marco y puerta era tan significante, que no bastó el tamaño de los soportes tipo L 

que se adquirieron y como éstos son de una medida estándar, no hubo otra solución 

que mandar a fabricar placas metálicas que permitan la colocación de la cerradura. 

 

 

 

  Figura 3.43. Colocación de la Placa de impacto con placa expansora (Abastecimientos) 

 

Para la instalación de pulsadores de salida, se realizó un agujero en la pared para la 

colocación de una caja rectangular, y como la medida de los mismos en lo referente 

al ancho es más pequeña que la caja, se colocaron tapas plásticas “ciegas” entre el 

pulsador y la caja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.44. Colocación de pulsadores sobre tapas “ciegas” 
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Para la colocación de brazos de retroceso, por razones de seguridad, se decidió 

colocar los equipos en el interior de la dependencia y en sentido del abatimiento de la 

puerta.  Posteriormente se debe analizar si existen objetos que pueden interferir con 

la apertura y desplazamiento del brazo, para proceder a colocar el bloque del mismo 

en el acceso o en el marco. El fabricante  recomienda la instalación del bloque a 

16cm del extremo fijo de la puerta, pero esta distancia varía de acuerdo a las 

condiciones del acceso (obstrucciones). 

 

 
Figura 3.45. Molde para fijar el brazo 

 

Luego se fija el bloque y el soporte, realizando los agujeros respectivos y atornillando 

firmemente, para luego ajustar la distancia que debe recorrer el brazo y calibrar el 

mismo. Los brazos presentan 2 válvulas de regulación, una que permite calibrar la 

velocidad desde la máxima apertura (180°) hasta los  15°, mientras que la otra 

permite calibrar la velocidad de clausura o golpe, desde los 15, hasta los 0°. Para 

acelerar el movimiento, se gira antihorariamente y para frenarlo, se lo hace girando 

horariamente. 
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Fijación del bloque Calibración del brazo Brazo Implementado 

 

Figura 3.46. Instalación de brazos hidráulicos 

 

3.3.5.4. Accesos con marco metálico fijado en modulares 

 

Este tipo de accesos son los que predominan en el bloque “B”, para la instalación de 

equipos es necesario bajar un cable desde la caja de revisión colocada en la parte 

superior, perforar la viga de acero o hierro y pasar el cable hasta el lugar donde se 

colocarán los equipos de control. 

 
  

Figura 3.47. Colocación del cable entre la caja de revisión y los equipos de control. 

 

Para la colocación de lectores fue necesario determinar si el mismo se fijará en el 

marco metálico de la puerta o en el módulo adyacente a la misma. Esto se decidió de 

acuerdo a la disponibilidad de espacio existente en el acceso.  
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Colocación en el marco Colocación en el módulo 

Figura 3.48. Disposición de lectores. 

 

Para la colocación de pulsadores, fue necesario perforar el acero de la estructura 

para que ingrese el botón, y luego realizar los agujeros respectivos para fijar el 

elemento, y realizar las conexiones respectivas con el lector. 

  
 

Figura 3.49. Colocación del pulsador. 

 

Para la colocación de cerraduras electromagnéticas se tiende un cable entre el lector 

y la ubicación de la cerradura, que se encontrará a 10cm desde el extremo de la 

puerta. Para esto es necesario atravesar los marcos, y realizar las conexiones 

respectivas. En el caso del plato de impacto, se requiere acoplarlo adecuadamente a 
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través del soporte Z y que quede a una distancia muy corta que facilite la activación 

del electroimán. 

 

Accesorios a ser empleados 

para fijar la cerradura 

 

Fijación de la base del 

electroimán 

 

Sujeción del electroimán y 

conexión con el lector 

 

Fijación del plato de impacto 

en el soporte tipo Z, para 

tener los elementos de 

control por dentro. 

 

Cerradura instalada. 

 

Figura 3.50. Colocación de la cerradura electromagnética. 

 

La colocación de pulsadores inalámbricos se la realiza a través de la conexión de un 

receptor en paralelo al pulsador metálico de salida, y alimentado con la misma fuente 
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del lector de proximidad, mismo que consta de una antena que le permite captar la 

frecuencia a la que se sintoniza el control remoto. Se fija el receptor a la pared por 

encima del módulo, y la antena se la direcciona para que pueda tener enlace con el 

control remoto. El receptor tiene buena cobertura, por lo que se lo coloca por encima 

del cielo falso. 

 

 

Figura 3.51. Colocación del receptor para el pulsador inalámbrico. 

 

La colocación del brazo de retroceso se la realiza de la misma forma detallada 

anteriormente, debido a que la mayoría de accesos son del mismo tipo (marco de 

aluminio). 

 

3.3.5.5. Accesos con marco metálico fijado en modulares con vidrio 

 

En este tipo de accesos, se tiene una base modular hasta una altura de 1m, a partir 

de la cual se tiene vidrio. El marco de la puerta se compone de aluminio, por lo que la 

instalación de brazos de retroceso y de cerraduras electromagnéticas es similar al 

anterior tipo. 

 

Para la instalación de lectores de proximidad y pulsadores de salida fue necesario 

colocar cajas de superficie plásticas, resistentes al impacto, e insertos metálicos que 

garantizan la durabilidad del montaje. Estas cajas se las fijó con silicón frío al vidrio, y 

luego se colocaron los equipos. 
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Figura 3.52. Equipos fijados en cajas de superficie. 

 

3.3.5.6. Acceso secundario con puerta de vidrio 

 

En este tipo de accesos, la colocación del lector de proximidad, pulsador de salida y 

del receptor es muy similar, debido a que por lo general se tuvieron marcos metálicos 

o modulares. La diferencia radica en la implementación de cerraduras 

electromagnéticas, debido a que la fijación de las mismas se la debe realizar con un 

soporte especial (tipo U), mismo que envolverá al vidrio y lo ajustará a presión por 

medio de un tornillo, separándose del mismo con una placa de material resistente a 

los impactos. 

 

En la parte fija del acceso, se coloca un primer soporte, que sostendrá al magneto y 

se lo fija cuidadosamente. 

 
 

 

Figura 3.53. Fijación del magneto en el marco de vidrio. 
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En la puerta fue necesario colocar otro soporte tipo U y fijarlo adecuadamente, esto 

permitirá sostener al soporte Z que va a sostener la placa de impacto para clausurar 

el acceso. 

 

   

 

Figura 3.54. Fijación de la placa de impacto. 

 

3.3.6. CAJAS DE ALIMENTACIÓN Y PANELES DE CONTROL 

 

Los equipos que permiten la alimentación y comunicación de los elementos, se 

colocarán en los ductos de los pisos antes mencionados. De acuerdo a normas de 

seguridad, estos equipos se deben encontrar correctamente centralizados e 

identificados, esto se logrará a través de la colocación de diversas cajas de revisión 

donde se alojen dispositivos similares. Además, debido a que la distancia hasta la 

lectora más lejana es aproximadamente 25m, va a existir cierta caída de voltaje, pero 

no es representativa ya que tanto lector de proximidad como cerradura funcionan 

perfectamente desde los 10V.   

 

La disposición de elementos en las cajas metálicas, se la llevó de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



139 
 

Caja Dimensiones 

[cm] 

Elementos que contiene Fotografía 

 

 

 

1 

 

 

 

60 x 40 

 

 

Fuentes de alimentación 12VDC y 

baterías de respaldo. 

 

 

2 

 

40 x 40 

 

Transformadores (16.5 VAC) 

 

 

3 

 

30 x 30 

 

Baterías de Respaldo 

 

 

4 

 

18 x 22 

 

Panel de Control 

 

 

Tabla 3.15. Disposición de elementos en las cajas. 

 

Adicional a esto, en la Planta Baja, se colocó una  caja de 20 x 20 [cm], en donde se 

alojará el Switch que permitirá la unificación de todos los patch cord provenientes de 

los paneles de control, para que el tendido de cable hasta la Central de Monitoreo se 

facilite. 
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Figura 3.55. Caja donde se aloja el Switch. 

 

Para la fijación de las cajas a la pared del ducto, fue necesaria la colocación de 4 

pernos y ajustarlos adecuadamente a la pared. Las conexiones entre cada una de las 

cajas se las realizó con tubería de ¾’’ tipo VX con recubrimiento plástico, y los 

accesorios de conexión idóneos. 

 
Figura 3.56. Acople entre cajas 

 

La disposición final de las cajas de revisión y resguardo de los elementos quedó de 

la siguiente forma: 

 

Figura 3.57. Disposición de cajas en el ducto. 
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3.3.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Unificando los Costos Parciales, referentes a montaje de equipo de todos los pisos, 

paneles de control, gabinetes metálicos de protección,  equipos a colocarse en cada 

uno de los Centros de Control, tendido de ductería, tendido de cableado, obra civil de 

cada uno de los pisos, materiales para fijación sujeción de acceso, cable, y todos los 

elementos estipulados en cada una de las tablas anteriores, se puede obtener un 

costo total aproximado del proyecto, que se desglosa de la siguiente forma: 

 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

        SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA EL EDIFICIO B

               DESGLOSE DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Descripción Costo

Equipos Subsuelo 1,198.70$                                          

Equipos  Planta Baja 924.49$                                             

Equipos Primer Piso 1,723.86$                                          

Equipos Segundo Piso 1,129.99$                                          

Equipos  Tercer Piso 985.73$                                             

Equipos Cuarto Piso 1,471.00$                                          

Equipos Quinto Piso 1,325.95$                                          

Tendido Ductería Techo 495.35$                                             

Tendido Ductería Paredes Concreto 231.55$                                             

Centro de Alimentación y Control 1 1,591.18$                                          

Centro de Alimentación y Control 2 1,549.10$                                          

Centro de Alimentación y Control 3 1,473.92$                                          

Tendido de Cable 408.59$                                             

COSTO TOTAL 14,509.41$                                        
Tabla 3.16. Costo Total del Proyecto. 
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3.4.  CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

En cada uno de los accesos se cuenta con el lector de proximidad, cerradura 

electromagnética y pulsadores: de salida (exceptuando el acceso principal), de 

escritorio e inalámbrico. Todos estos equipos se deben conectar a la fuente de 

alimentación y al panel de control. Es importante acotar, que la fuente de 

alimentación para el lector es independiente a la de la cerradura electromagnética, 

esto por evitar interferencias y recomendaciones propias del fabricante. 

 

3.4.1. CONEXIÓN DEL LECTOR DE PROXIMIDAD 

 

El lector de proximidad AR-721H, presenta la siguiente distribución de terminales de 

conexión:  

 

  

 

Figura 3.58. Distribución de terminales del lector 

 

De cada uno de los terminales,  se adjuntan unas borneras con distintos tipos de 

colores de conductores, que representan las diferentes prestaciones del lector. 
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3.4.1.1. Descripción de los conductores del terminal 1 

 

Este terminal se emplea para la conexión de alimentación del lector y la interfaz física 

con la cerradura electromagnética y los pulsadores de salida y de las salidas 

programables.  

 

 

Aplicación 

 

Pin 

 

Color 

 

Descripción 

 

Uso en el Sistema 

 

 

Relé de la 

Puerta 

1 Azul Blanco Contacto Normalmente 

Abierto.24V. 1A 

Para conexión con chapa 

eléctrica 

2 Púrpura Blanco Contacto Normalmente 

Cerrado. 24V. 1 A 

Para conexión con la 

cerradura electrómagnétgica 

3 Blanco Común. 24V. 1 A Cierra el circuito con la fuente 

de alimentación. 

Sensor de la 

Puerta 

4 Naranja Entrada Trigger Negativa  

Interruptor de 

Salida 

5 Púrpura Entrada Trigger Negativa Para conexión con el / los 

pulsadores de salida 

Salida de 

Alarma 

6 Gris Salida tipo transistor 

(Colector Abierto) 

 

Alimentación 7 Rojo Alimentación 12V + Alimentación (+) del lector 

8 Negro Alimentación 12V - Alimentación (-) y cierra el 

circuito del pulsador. 

 

Tabla 3.17. Disposición conductores terminal 1. 

 

3.4.1.2. Descripción de los conductores del terminal 2 

 

Este terminal se emplea para la conexión de las lectoras que trabajan bajo el 

protocolo Wiegand, en este proyecto no se contemplaron lectores bajo el 

mencionado protocolo. 
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Aplicación del 

Lector de 

Proximidad 

 

Cable 

 

Color 

 

Descripción 

 

Protocolo Wiegand 

1 Azul Claro WIEGAND Data 1:  Entrada 

2 Verde Claro WIEGAND Data 0: Entrada 

Buzzer 3 Rosado Salida de buzzer 5V/100mA. 

 

LED 

4 Café LED Verde. Salida de 

5V/20mA. 

5 Amarillo LED Rojo. Salida de 5V/20mA. 

 

Tabla 3.18. Disposición conductores terminales 2. 

 

3.4.1.3. Descripción de los conductores del terminal 3 

 

Este terminal se emplea para la conexión de la comunicación con el panel de control, 

bajo interfaz RS-485. 

 

Aplicación del Lector 

de Proximidad 

 

Pin 

 

Color 

 

Descripción 

 

Uso en el Sistema 

Módulo de 

Conectividad (Interfaz 

RS-485) 

1 Verde  RS-485 (B-) Conexión serial con el 

controlador. 

2 Azul  RS-485 (A+)  

 

Tabla 3.19. Disposición conductores terminal 3. 

 

3.4.1.4. Descripción de los conductores del terminal 4 

 

Este terminal se emplea para la conexión del switch tipo támper del lector de 

proximidad, en primera instancia se los iba a conectar para tener mayor seguridad 

ante un intento de violación al lector; pero debido a la cantidad de tipo de accesos 

con los que se contaba, se explicó con anterioridad como tocó irse adaptando a cada 

tipo de puerta. Por lo que se decidió no incluir esta seguridad en el Sistema. 
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Aplicación del 

Lector de 

Proximidad 

 

Cable 

 

Color 

 

Descripción 

 

Switch tipo 

támper 

1 Rojo Común 

2 Naranja Contacto 

Normalmente 

Abierto 

3 Amarillo Contacto 

Normalmente 

Cerrado 

 

Tabla 3.20.  Disposición conductores terminal 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59. Cableado de los lectores 

 

 

El diagrama de conexión del lector de proximidad, panel de control, cerradura 

electromagnética, y pulsador de salida es el siguiente: 
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Figura 3.60. Cableado entre el lector y los elementos de Control. 

 

 

3.4.2. CONEXIÓN DE LOS PULSADORES 

 

Cabe destacar la conexión de los pulsadores, misma que se la realiza en paralelo y 

todos a través de la entrada negativa tipo trigger del lector de proximidad. Esta se la 

conecta al contacto normalmente abierto que presentan estos dispositivos.  
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Figura 3.61. Cableado de todos los tipos de pulsadores de salida. 

 

Mención aparte merecen los pulsadores inalámbricos, cuya conexión se la realiza 

con el receptor, misma que requiere del contacto y de la alimentación (12VDC). El 

contacto es el normalmente abierto, que se conecta en paralelo al lector; mientras 

que la alimentación se la toma de igual forma del lector, ya que la corriente que 

consume el dispositivo esta en el orden de los microamperios. 

 

3.4.3.  CENTROS DE CONTROL 

 

Todo el cableado llega a los tres Centros de Control ubicados en Planta Baja, 

Segundo y Cuarto Piso, en los mismos se procede a complementar con el diagrama 

mostrado anteriormente, ya que en estos Centros se encuentran centralizadas las 

alimentaciones del Sistema, además se encuentran los Paneles de Control, para 

realizar el cambio de RS-485 a TCP/IP. 
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3.4.3.1. Conexión fuentes de alimentación 

 

Como se ha explicado anteriormente, es necesario que las fuentes tengan en su 

primario un transformador Clase II, mismo que se conecta a la red. Esta conexión 

debe ser exclusiva, por lo que se colocó un circuito dedicado al Sistema de Accesos.  

 

Todos los subtableros de distribución del Edificio se encuentran en los ductos, por lo 

que fue necesario realizar un tendido muy pequeño hasta la caja de los 

transformadores para poder tener energía en la misma. Este circuito debe ir 

protegido, por lo que se colocó un interruptor termomagnético en la fase menos 

balanceada. 

 
Figura 3.62. Interruptor termomagnético de protección SquareD. 

 

Se empleó cable #12 AWG para el tendido de cable entre el subtablero y la caja de 

transformadores. En esta caja fue necesario acoplar varios tomacorrientes, de 

acuerdo a la cantidad de fuentes que fueron conectadas en cada ducto. 

  

Figura 3.63. Adecuación de tomacorrientes para los transformadores. 
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Finalmente, cada cable del secundario de los transformadores se lo lleva hacia la 

siguiente caja, que es la correspondiente a fuentes de alimentación con cable gemelo 

#18 AWG. En esta caja, se ordenaron y se pegaron las fuentes con cinta doble faz, 

para luego proceder con la conexión de los cables provenientes de los 

transformadores en el primario, y la conexión de los equipos de control en la salida 

de 12 VDC. 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeción de las fuentes Conexión de los 

transformadores. 

Conexión de los equipos 

de Control y 

ordenamiento del 

cableado. 

 

Figura 3.64. Cableado de las fuentes de alimentación. 

 

3.4.3.2. Disposición de Fuentes 

 

El número de fuentes colocadas, depende de la cantidad de elementos de control 

que se tenga en cada Centro de Control. Las cerraduras electromagnéticas tienen un 

consumo de 400mA a 12 VDC cuando se encuentran operando, por lo que se 

colocarán dos cerraduras electromagnéticas por fuente, lo que permitirá no 

sobrecargar a la misma. En el caso de lectores de proximidad, cada uno consume 80 
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mA en Stand By, y 150 mA en Lectura y los receptores consumen alrededor de 30 

mA, por lo que se conectarán la totalidad de lectores de proximidad de cada Centro 

de control a una fuente. El panel de Control se alimentará de una fuente 

independiente. La distribución quedó de la siguiente forma: 

 

Centro de 

Control 

Fuentes Lectoras 

y Receptores 

Fuentes 

Cerraduras 

Fuentes Panel de 

Control 

Total  

 

Planta Baja  

(Centro 1) 

1 ( 13 lectores y  5 

receptores) 

7 1 9 

Segundo Piso 

(Centro 2) 

1 (14 lectores y 11 

receptores) 

7 1 9 

Cuarto Piso  

(Centro 3) 

1 (12 lectores y 7 

receptores) 

6 1 8 

 

Tabla 3.21. Disposición de las fuentes en los Centros de Control. 

 

Cada fuente de alimentación permite la conexión de una batería de respaldo de 7 A-

h, la conexión de la misma se la realizará con cable polarizado para parlante calibre 

#18 AWG, y los conectores adecuados para batería. Estas baterías se colocaron en 

la parte inferior de la caja de fuentes y en otra caja dedicada para las mismas. 

 

 

Figura 3.65. Cableado de las baterías de respaldo. 

 

De esta forma, los equipos quedan correctamente cableados y distribuidos, la caja de 

alimentación queda de la siguiente forma; 
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Figura 3.66. Disposición final de los equipos. 

 

3.4.3.3. Conexión del panel de control 

 

El panel de control AR-716Ei  presenta los siguientes terminales de conexión: 

 

 
Figura 3.67. Panel del control AR-716Ei 
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La descripción de los terminales es la siguiente: 

 

TERMINAL DESCRIPCIÓN 

Ethernet Conexión del patch cord para la red 

Vin+, Vin- Conexión para la alimentación del 

panel (mayor a 13.8 VDC) 

CH2 Conexión del segundo lazo de 

lectores de proximidad (9-16) 

CH1 Conexión del primer lazo de lectores 

de proximidad (1-8) 

HOST Conexión de un módulo para 

comunicación serial con un 

computador 

K1, K2, K3,K4, COM Son relés programables del Panel, se 

emplea como relé de apertura de 

puerta al conectar lectores bajo 

protocolo Wiegand. 

D1, D2, D3, D4, COM Son entradas digitales para el Panel, 

se emplea como entrada del pulsador 

de salida al conectar lectores bajo 

protocolo Wiegand. 

PORT1, PORT2 Conexión para los lectores tipo 

Wiegand 

 

Tabla 3.22. Conexión del Panel de Control. 

 

Cada panel admite la conexión de dos lazos de lectores, cada uno con 16 

dispositivos. Esta comunicación se la realiza bajo interfaces RS-485, y su conexión 

se la realiza de la siguiente forma: 
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Figura 3.68. Conexión de los lazos de lectores al Panel. 

 

 

Los LED’s del lado derecho indican alimentación del panel, y status de transmisión y 

receptor de los lazos de lectores 1 y 2. Mientras que los LED’s del lado izquierdo 

indican el estado de la conexión Ethernet.  

 
Figura 3.69. Led’s de status de conexión. 
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Nombre del 

LED 

Color  Función  

LINK Amarillo Conectividad de 

Tarjeta 

Apagado Tarjeta no conectada 

ACT Verde Conexión Ethernet 

10Mbps Activa 

Apagado Cable Ethernet 

desconectado 

BUSY Rojo  Modo de 

Configuración 

Apagado No 

 

Tabla 3.23. Significado de los LED’s de conectividad 

 

El panel cuenta con 4 entradas digitales y 4 salidas tipo relé, Las aplicaciones que se 

pueden realizar con estas entradas son principalmente la integración de otros 

Sistemas de Seguridad Electrónica, tales como la apertura de puertas en el caso de 

un conato de Incendio, o la apertura de Puertas en el caso de intrusión. Su conexión 

obedece al siguiente diagrama: 

 

 
Figura 3.70. DI y salidas tipo relé del panel 

 

El panel cuenta con una batería de respaldo incluida en su tarjeta, ésta le permite 

almacenar los eventos en el caso que se pierda la conectividad. 
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3.4.4. ENLACE FÍSICO CON LA CENTRAL DE MONITOREO 

 

El enlace físico entre los paneles de Control y la Central de Monitoreo es un patch 

cord con cualesquiera de las normas, EIA TIA 568 A o B, directo. Para este proyecto 

se ha optado por usar la norma A, misma que se emplea para el cableado 

estructurado de la EPMAPS.  Es importante acotar que se puede evitar este 

cableado, conectando el Panel a un punto de red cercano al mismo; pero 

lastimosamente no se contaba con esta disponibilidad física en la Empresa. 

 

Lo que se realizó es llevar los cables de red de los tres paneles de control ubicados 

en la Planta Baja, Segundo y Cuarto piso hasta un switch localizado en la misma 

Planta Baja, mismo que se alojará en una caja exclusiva, esto permite facilitar el 

cableado hasta la Central de Monitoreo; ya que desde este dispositivo, parte un 

patch cord que deberá viajar hasta el Subsuelo 1 del Edificio “A”. 

 

 
Figura 3.71. Switch C-Net que agrupa a los paneles del Edificio “A”. 

 

El tendido de cable entre este switch y la Central de Monitoreo se lo realizó 

respetando las mismas normas para la ductería del Sistema de Accesos; es decir, 

tubería dedicada metálica flexible tipo VX de ½’’, con cajas de revisión en el trayecto.  
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Figura 3.72. Tendido de cableado para el enlace. 

 

El punto de acceso a la red local “EMAAPQ”, se lo obtiene de una oficina adjunta a la 

Central de Monitoreo, y fue necesario únicamente realizar el tendido de este punto 

hasta la Central, donde se colocó una estructura que permitió sujetar al router donde 

se establecerá el enlace de los paneles. 

 

Punto de red de acceso Router CISCO para el Sistema 

 

Figura 3.73. Punto de red a tomarse para el enlace 

 

El Router que trabajará con el Sistema es un CISCO Catalyst 2950 que permite 

trabajar en redes tipo Ethernet 10/100/100 Base T. Como se ha comentado, existe un 
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Sistema de Accesos en el Edificio “A”, de funcionamiento deficiente, por lo que 

aprovechando el diseño e implementación del nuevo sistema del Edificio Matriz “B”, 

se  unificará los dos Sistemas, es decir que se debe migrar los cables de red 

provenientes de los paneles de Control del Edificio “A”, al router-switch exclusivo 

para el Sistema.  

 

Anteriormente, estos cables llegaban a un switch de 8 puertos y se unían 

directamente con un computador dedicado, lo que formaba una red exclusiva para 

Accesos. El hecho de unirse a la Red Interna de la Empresa, implica subir a una 

capa 3, conmutando estas redes y posteriormente ejercer un Monitoreo desde 

cualquier computador conectado a la Red. Esta optimización del Sistema es de vital 

importancia para en un futuro complementar a los Sistemas de Control de Personal, 

que actualmente se manejan con lectores de tipo biométrico de huella de mano. 

 

 

Figura 3.73. Enlace físico. 
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3.5.  CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

 

3.5.1. CONFIGURACIÓN DE LOS LECTORES DE PROXIMIDAD 

 

Luego de haber conectado todos los dispositivos de Control, actuadores, fuentes y 

enlaces con la Central, se empieza a realizar las pruebas para determinar el enlace. 

Se va a realizar la programación remotamente, ya que el enlace a través de Ethernet 

entre los paneles y la Central,  permite tener el control de todos los lectores y 

poderlos configurar de acuerdo a los requerimientos del Sistema, esta es una ventaja 

ya que se aprovecha de la red interna que la Empresa de Agua Potable tiene, 

migrando de la red exclusiva para el Sistema de Accesos existente anteriormente.  

 

Antes de realizar las pruebas, se debe realizar una configuración previa en cada uno 

de los lectores, misma que se efectúa una sola vez, y es necesaria para establecer 

las direcciones físicas de los mismos. Cabe recalcar que los lectores de proximidad 

pueden trabajar en modo stand alone como en red. Modo Stand Alone implica un 

sistema autónomo sin monitoreo y con pocos elementos; mientras que un modo de 

red aplica a Sistemas grandes, como es el objeto de este proyecto. 

 

Los Sistemas de Control de Accesos se los encuentra en una multitudinaria gama de 

aplicaciones, tales como edificios administrativos, parqueaderos, multifamiliares, 

industrias, entre otros. Encontrar una red interna para poder establecer un enlace es 

poco probable; consecuentemente, diseñar una red  exclusiva para Accesos 

implicaría un costo elevado, por lo que se realiza programación local de Sistemas a 

través de la HMI que se tiene, que corresponde a los lectores de proximidad 

(teclado). Es importante conocer la programación local de los lectores, por lo que se 

dará ciertos tópicos de programación basados en la activación de accesos. 

 

La Programación local, se la realiza a través de la inserción de códigos que 

representan ciertas funciones, con la misma se puede configurar todas las 
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características del lector de proximidad, a excepción del monitoreo, por el motivo de 

la indisponibilidad de la red. 

 

Las tareas más comunes y básicas realizadas a través de programación local son las 

que corresponden a la asignación de usuarios al sistema, establecimiento de PIN de 

acceso de una persona, Selección del Modo de Control y Configuración de la Alarma 

que puede ser conectada al lector. 

 

3.5.1.1. Modo de Control de los Lectores 

 

Los lectores de proximidad AR-721H permiten trabajar en tres modos de control, que 

se los especifica detalladamente: 

 

3.5.1.1.1. Modo 4 

 

Las características de trabajo en Modo 4, son las siguientes: 

• Permite trabajar al lector como Stand Alone o en Red.  

• Capacidad de 1024 usuarios (0 al 1023) 

• Modo de Acceso: Tarjeta de Proximidad, Tarjeta de Proximidad más PIN de 

acceso individual de 4 dígitos, Tarjeta de Proximidad ó PIN de acceso de 9 

dígitos (5 dígitos de la dirección de usuario y 4 del PIN individual). 

• Registro de 1200 eventos. 

• Registro de 120 feriados. 

• Configuración de 11 zonas de tiempo. 

• Permite control en elevadores. 

 

3.5.1.1.2. Modo 6 

 

Las características de trabajo en Modo 6, son las siguientes: 

• Permite trabajar al lector como Stand Alone. 
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• Capacidad de 65535 usuarios.  

• Modo de Acceso: Tarjeta de Proximidad, Tarjeta de Proximidad más PIN de 

acceso público de 4 dígitos, Tarjeta de Proximidad ó PIN de acceso público de 

4 dígitos. 

 

3.5.1.1.3. Modo 8 

 

Las características de trabajo en Modo 8, son las siguientes: 

• Permite trabajar al lector como Stand Alone o en Red.  

• Capacidad de 1024 usuarios (0 al 1023) 

• Modo de Acceso: Tarjeta de Proximidad, Tarjeta de Proximidad más PIN de 

acceso individual de 4 dígitos, Tarjeta de Proximidad ó PIN de acceso 

individual de 4 dígitos. 

• Registro de 1200 eventos. 

• Registro de 120 feriados. 

• Configuración de 11 zonas de tiempo. 

• Permite control en elevadores. 

 

3.5.1.2. Programación local (modo stand alone) 

 

El procedimiento más común a realizarse en programación local de un lector de 

proximidad, es asignar un usuario al sistema a través de un código de acceso o de 

tarjeta de proximidad. Como ya se comentó, se lo emplea cuando no se cuenta con 

una red para realizar un enlace. 

 

En primera instancia se debe conectar los elementos del Sistema de Control acorde 

a lo descrito en la conexión de dispositivos y alimentarlos con sus respectivos niveles 

de voltaje. Inmediatamente el led rojo del lector quedará encendido para indicar que 

el sistema se está calentando y reconociendo que elementos se encuentran tratando 
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de interactuar entre sí, posterior a esta acción, el led se queda intermitente de color 

rojo para indicar que está listo para ser programado.  

 

Para la programación en el Edificio “B”, se ha determinado el modo de control M8, 

debido a que se quiere un trabajo en red y con modo de acceso tipo PIN, tarjeta de 

proximidad o ambos. Después de cada uno de los pasos a describirse, el lector emite 

un sonido de confirmación, por lo que se debe realizar lo siguiente: 

 

1. Ingresar al modo de programación presionando [*][123456][#]. El código 

[123456] que se ingresa, es el maestro por default. Si se desea cambiar este 

código se debe presionar  [*][123456][#][09][*][PPPPPP][RRRRRR][#], donde 

se ingresa el código maestro de 6 dígitos dos veces (PyR). 

 

2. Asignar al lector de proximidad un nodo de identificación presionando 

[00][*][NNN][#]. El nodo puede ir desde 001 a 254. 

 

3. Establecer el modo de control del lector presionando [04][*][8][#]. El modo, 

como ya se explicó va a ser M8. 

 
4. Establecer el tiempo en el que se volverá a activar el relé de la puerta, 

presionando [02][*][TTT][#]. Si en TTT se escribe de 001 hasta 600 reconoce 

como segundos, mientras si se escribe de 601 a 609 se reconoce como 

décimas de segundo (0.1 a 0.9). 

 

5.  Asignar una dirección y un password individual (PIN) de acceso al usuario. En 

este modo cada lector admite hasta 1024 usuarios y el password de 4 dígitos, 

se lo realiza presionando [12][*][UUUUU][*][PPPP][#]. El campo de dirección 

de usuario admite hasta 5 dígitos, debido a que en Modo 6 se acepta hasta 

65535  miembros. 
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6. Para asignar una tarjeta de proximidad se debe ingresar la dirección de 

usuario(UUUUU) y el número de tarjetas a asignarse al mencionado usuario 

(QQQQ), presionando [19][*][UUUUU][*][QQQQQ][#]. Posterior a esto se debe 

acercar la o las tarjetas al lector de proximidad y esperar un sonido de 

confirmación del mismo. 

 

7. Salir de la programación de usuario, presionando [*][#]. 

 

Para asignar más usuarios al lector, se deben realizar los pasos descritos tantas 

veces, como números de usuarios se requieran. Es aquí donde se aprecia lo tedioso 

e ineficiente que es este método de programación local, ya que en un Edificio se va a 

tener un número considerable de lectores, e ir realizando estos pasos en cada uno 

de los mismos, sería algo muy cansado. 

 

En el caso de grupos de puertas, es necesario ir programando los lectores correctos 

para cada usuario, si existiesen cambios a futuro, es necesario ir haciendo los 

cambios remotos, lo cual provocaría confusión y sería muy ineficiente. Por lo tanto, 

este método se lo emplea preferentemente en aplicaciones de menor tamaño,  como 

en hogares, estacionamientos u oficinas pequeñas. 

 

A través de programación local, se puede programar el modo de control en 

elevadores, la programación de las zonas de alarma y otras funcionalidades, no 

útiles en este proyecto. 

 

3.5.1.3. Programación Local (Modo Networking) 

 

Al contar con una red tipo Ethernet 10BaseT para el Sistema, la programación se la 

hace prácticamente remotamente. Es aquí donde se pueden asignar zonas de 

tiempo, niveles de acceso, límites de tiempo de activación, y establecer un monitoreo 

con el Sistema de Control.  
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Se debe realizar un seteo único de parámetros para el lector de proximidad, propios 

de su puerta de control y de direcciones físicas con el panel de control al cual se 

encuentra enlazado, estos parámetros se detallan a continuación: 

 

1. Ingresar al modo de programación presionando [*][123456][#]. El código 

[123456] que se ingresa, es el maestro por default. Si se desea cambiar este 

código se debe presionar  [*][123456][#][09][*][PPPPPP][RRRRRR][#], donde 

se ingresa el código maestro de 6 dígitos dos veces (PyR). 

 

2. Establecer el modo de control del lector presionando [04][*][8][#]. El modo, en 

este proyecto, va a ser M8. 

 
3. Establecer el tiempo en el que se volverá a activar el relé de la puerta, 

presionando [02][*][TTT][#]. Si en TTT se escribe de 001 hasta 600 reconoce 

como segundos, mientras si se escribe de 601 a 609 se reconoce como 

décimas de segundo (0.1 a 0.9). 

 
4. Asignar al lector de proximidad la dirección que ocupa en cada uno de los 

lazos del panel. Cada panel tiene dos lazos: el primero del 1 al 8 y el segundo 

del 9 al 15, esto se lo realiza presionando [00][*][NNN][#]. En los casilleros 

NNN va la dirección. 

 
5. Salir del modo de programación de usuario, presionando [*][#]. 

 

3.5.2. CONFIGURACIÓN LOCAL DEL PANEL DE CONTROL 

 

Para la configuración física del Panel de Control dentro de los requerimientos de este 

Sistema (conectividad Ethernet), se deben realizar las siguientes acciones: 

 

1. Setear en el Dip Switch más grande el número del panel a enlazar. Para 

realizar esta actividad se debe apagar el panel, desconectar la batería, setear 

el número del panel mismo que debe ser ingresado en binario. (Ej: en la figura 
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se está seteando el panel 6), reconectar la batería y la alimentación 

finalmente. Cada panel se puede enlazar hasta con 254 paneles similares. 

 
 

Figura 3.74. Seteo del número de panel. 

 

2. Debido a que se puede realizar conectividad con interfaces RS-485, se tienen 

4 Jumpers (JP2, JP3, JP4 y JP5) que permiten seleccionar el tipo de interfaz 

para el Monitoreo. Para el caso de este proyecto, todos los Jumpers deben 

estar en la posición de NET. 

 

 

Figura 3.75. Seteo del tipo de enlace. 

 

3. Finalmente, se debe configurar físicamente la manera de setear la dirección IP 

para establecer el enlace. Esto se realiza a través de un dip switch pequeño, 

dejando las dos posiciones en OFF para añadir la dirección cuando se tengan 

direcciones IP estáticas; mientras tanto, si se tienen direcciones IP dinámicas 

en un servidor DHCP activo, se pueden configurar los parámetros 

automáticamente, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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DESCRIPCIÓN 

SWITCH 1 ON: Función DHCP activa 

OFF:  Asignación IP estática 

SWITCH 2 ON: Modo de configuración serial 

activo 

OFF: Modo serial desactivado 

 

Tabla 3.24. Configuración del segundo DIP switch. 

 

Después de realizar estas configuraciones, el enlace físico se encuentra realizado, 

por lo que es necesario empezar con las pruebas de funcionalidad respectivas. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 
 

4.  

4.1.  PRUEBAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE 

 

Luego de haber programado localmente a los paneles de Control, es necesario 

configurar los parámetros de la red Ethernet tipo 10 Base T que se establecerá para 

el monitoreo y control de los paneles, desde el servidor. 

 

Para realizar esta actividad, es necesario ingresar en el explorador de Internet del 

computador que hace como servidor, la dirección IP del panel que viene de fábrica: 

192.168.1.127. Se configurarán los parámetros para los 3 paneles del Edificio 

(P4,P5,P6). 

 

 
Figura 4.1. Entorno para la programación de los paneles. 

 

4.1.1. PROGRAMACIÓN REMOTA DE LOS PANELES DE CONTROL 
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Las direcciones IP y demás parámetros de configuración fueron proporcionados por 

el Departamento de Tecnología Informática de la EPMAPS, mismos que regentan 

todas las redes y equipos informáticos de la Empresa. En el campus matriz, se 

trabaja con protocolo DHCP por la cantidad de computadores que se administran, 

para facilitar la administración del Sistema.  Aunque las direcciones proporcionadas 

para el Sistema de Accesos serán fijas, esto principalmente por normas de 

seguridad.  

 

Luego de cambiar a la dirección IP designada, se presiona UPDATE y  se vuelve a 

ingresar por el explorador de Internet, colocando esta vez la nueva dirección IP en la 

barra de direcciones, aparecen 5 pestañas, de configuración. 

 

En la primera pestaña, Current State, se puede visualizar el estado de conectividad 

del panel de Control con el servidor, cuya dirección IP asignada fue: 10.1.46.28. 

Indica además el puerto de comunicación, debido a que es una red interna, este 

parámetro no es de relevancia. 

 

 

Figura 4.2. Estado de conectividad con el servidor. 
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En la pestaña de Network Setting se configuran todos los parámetros referentes a la 

red Ethernet 10 Base T que se acondicionó para el Sistema de Accesos, mismos que 

fueron incorporados según la disponibilidad de la red interna de la EPMAPS. 

 
Figura 4.3. Configuración de parámetros. 

Estos parámetros fueron: 

 

Parámetro  Descripción  Valor Configurado  

LAN IP 

Address 

Dirección IP del panel 

de Control 

10.1.46.23  (P4) 

10.1.46.24  (P5) 

10.1.46.25 (P6) 

LAN Net Mask Máscara de subred 255.255.255.0 

Default 

Gateway 

Puerta de enlace 10.1.46.1 

MAC Address Dirección física  de 

las tarjetas de red 

00-13-57-00-44-04 (P4) 

00-13-57-00-43-59 (P5) 

00-13-57-00-44-27 (P6) 

DHCP Client Selección de 

protocolo DHCP 

No marcado 

 

Tabla 4.1. Configuración de parámetros. 
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La ventana Channel 1 Setting, permite configurar  parámetros adicionales del 

protocolo TCP, y  del Puerto serial que permite la comunicación RS-485 entre los 

lectores de proximidad y el Panel de Control; existe una ventana adicional, Channel 

2, donde se configuran los parámetros para modelos que cuentan con dos pórticos 

seriales. Para establecer los parámetros del pórtico serial, fue necesario ir haciendo 

pruebas de velocidad con los dispositivos actuadores, es decir configurar localmente 

a una tarjeta de proximidad, e ir comprobando la rapidez con la que se accede a una 

puerta. 

 

 

Parámetro Descripción Valor Configurado 

Protocolo Permite seleccionar si es 

TCP o UDP 

TCP 

Operation 

Mode 

Modo de Operación del 

panel de control 

CLIENT 

Local Port – 

Remote Port 

Puerto TCP que otros 

dispositivos deben usar 

para comunicarse con el 

panel 

1622 (P4) 

1623 (P5) 

1624 (P6) 

Remote IP Dirección IP remota No aplica para el sistema  

0.0.0.0 

Baud Rate Velocidad de comunicación 

serial. 

Puede ser desde 2400 

hasta 57600 bps 

9600 bps 

Data bits Número de bits de datos de 

la palabra 

8 

Parity Comprobación de errores 

de transmisión 

No 
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Stop bits Bits que indiquen la 

finalización de la 

transmisión. 

1 

UART to NET 

delay time 

Tiempo de retardo entre la 

comunicación serial y la 

TCP 

10 ms 

UART to NET 

minimum bytes 

Bytes mínimos entre la 

comunicación serial y TCP 

1024 

 

Tabla 4.2. Configuración de parámetros del pórtico serial. 

 

Finalmente, se cuenta con una ventana para cambiar el password que permita el 

acceso a estas configuraciones, mismo que por razones de seguridad debe ser 

cambiado. 

 

4.1.2. PRUEBAS DESDE EL SERVIDOR 

 

Luego de haber configurado cada uno de los paneles de acuerdo a las 

características descritas, es necesario realizar pruebas de conectividad con los 

paneles desde el computador que va a ejercer como servidor del sistema, mismas 

que tuvieron resultados satisfactorios. 

 

 

 
 
    
 

 
 

PANEL 
1 
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PANEL 

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
PANEL 

6 
 

 
Figura 4.4. Pruebas de conectividad con los paneles. 

 

De las pruebas de conectividad se puede apreciar que los tiempos de comunicación 

con los paneles ubicados en el Edificio A (1,2,3) son mucho mayores a los del nuevo 

sistema (4,5,6). Esto se debe a que estas instalaciones se realizaron sin normativa 

de seguridad alguna. El tiempo de comunicación que se tiene, es idóneo para el 

Sistema. 

  

4.2. SOFTWARE SERVIDOR 

 

El software para realizar la configuración del computador que hará como servidor del 

nuevo Sistema de Control de Accesos es el Soyal Server Software versión 6.38., 
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mismo que se emplea para establecer el enlace de la totalidad de equipos de la 

marca. 

 

El Software se lo puede conseguir sin adquirir una licencia por el momento, pero se 

prevé que para fines de año ya tenga un costo la misma, esto por la acogida que ha 

tenido la marca en el mercado.  

 

Luego de instalarlo, el software presenta la siguiente interfaz: 

 
Figura 4.5. Interfaz de usuario del software servidor. 

 

En este software se seleccionan y se configuran las opciones para establecer los 

protocolos, direcciones físicas y lógicas de los paneles y de las puertas, mismas que 

serán reconocidas por el software cliente y permite establecer el monitoreo de cada 

uno de los accesos.  

 

4.2.1. PROGRAMACIÓN REMOTA EN EL SERVIDOR 

 

4.2.1.1. Tipo de Comunicación 

 

En primera instancia se debe establecer la forma en la que se están comunicando los 

paneles de Control con el Computador que está funcionando como servidor, como se 
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ha detallado con anterioridad, esta forma puede ser vía el pórtico serial del 

Computador, a través de un módulo conversor de RS485 a TCP/IP, o a través del 

puerto de red cuando el conversor es interno en los paneles de control. Este último 

es el caso de este proyecto, ya que cada uno de los paneles AR716Ei cuenta con 

una tarjeta de red. Esta configuración se la realiza en la pestaña COM. 

 
Figura 4.6. Establecimiento de la forma de comunicación. 

 

Adicional a esta configuración, se puede seleccionar el intervalo de polling entre el 

controlador y los paneles, mismo que haciendo pruebas se consideró idóneo en 

1000ms. Cabe recalcar, que la forma de acceso al medio de las tarjetas de los 

paneles es CSMA/CD. 

 

4.2.1.2. Direccionamiento IP 

 

La segunda configuración a realizarse (pestaña LAN), corresponde a la selección de 

paneles a reconocer por el software servidor y la asignación de direcciones IP y de 

puertos de los mencionados equipos. El software permite acoplar hasta 255 paneles 

de diversos modelos de Soyal, por lo que se debe seleccionar el nodo y proceder a 

colocar las direcciones IP asignadas para los paneles, mismas que son estáticas y 
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los puertos, que fueron proporcionados por el Departamento de Tecnología 

Informática. 

 

Figura 4.7. Direccionamiento de los paneles. 

  

4.2.1.3. Programación de accesos 

 

Finalmente, se debe configurar en el software qué puertas están conectadas a cada 

uno de los nodos de los paneles y a qué dirección lógica corresponde cada uno de 

los accesos, para esto se presiona el botón , donde se especifica que el Panel de 

Control corresponde a la serie 716xx de Soyal,  y se escoge el número de panel de 

control (dirección seteada en binario en cada panel)  del cual se quiere obtener la 

información de sus accesos,  finalmente se presiona READ. 

 

Se puede visualizar entonces varias pestañas de configuración de cada uno de los 

paneles, para objeto de este proyecto se debe en primera instancia designar qué 

accesos de cada uno de los dos lazos que tiene el Panel, están conectados al 

mismo, para lo cual se va marcando en los bloques correspondientes. Esto se lo 

realiza en la pestaña On-Line Reader. Se debe recordar que el Panel 4 tendrá 

enlazados a 13 lectores, el panel 5 a 14, y el panel 6 a 12. 
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Figura 4.8. Direccionamiento de los accesos del Panel 4. 

 

En esta pestaña, también se puede realizar la integración del Sistema de Accesos 

con otros Sistemas de Seguridad a través de las entradas digitales y salidas tipo relé 

que presentan las Centrales. La integración más común a realizarse es la apertura 

de un grupo o de todas las puertas en el caso de presentarse alguna eventualidad, 

por ejemplo, en el caso de un conato de incendio, se puede conectar dichas salidas 

en cascada, y activar la opción de que una entrada digital proceda con la apertura de 

todos los accesos, como se muestra a continuación. 

 
Figura 4.9. Integración de paneles con otros sistemas de seguridad. 

 

Posteriormente, en la pestaña Door Number, se debe asignar el número de puerta a 

la cual estará anexada cada lector de proximidad, ésta corresponde a la dirección 
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lógica de cada acceso para el software servidor. La denominación de cada dirección 

se la realiza en el software y se la explicará posteriormente.  

 

Por ejemplo, el lector de proximidad 1 del primer lazo en el Panel 5, está anexado a 

la puerta del Hall Principal de ingreso al Piso 2, misma que lleva la dirección lógica 

de puerta #62 en el software. Esta definición se la realiza en la mencionada pestaña. 

 
Figura 4.10. Definición de la dirección lógica del Hall Principal del Segundo Piso. 

 

Las otras pestañas, permiten setear parámetros para la integración con otros 

Sistemas de Seguridad Electrónica, como el poder seleccionar qué puertas deben 

abrirse en el caso de un Incendio, o el configurar el Panel para cuando se lo emplea 

en control de ingreso de vehículos a parqueaderos y para programar los relés de 

salida cuando se lo emplea en control de asistencia y permitir la activación de 

dispositivos de alerta sonoros o visuales. Para seleccionar cualquier opción y 

enviarla a los paneles, basta presionar WRITE. 

 

Por último, presionando el botón  se puede visualizar los paneles y lectores de 

proximidad que se encuentran comunicándose con el Servidor y aquellos que 

presenten fallas de comunicación. Los dispositivos con comunicación y reporte 



178 
 

exitoso se muestran con su modelo del fabricante y un ícono de color azul con la 

letra Y, mientras que los dispositivos con falla se muestran con una X de color rojo. 

 
Figura 4.11. Visualización del estado de los equipos acoplados. 

 

Adicionalmente, cuando los paneles se encuentran comunicándose adecuadamente, 

un ícono destella en color verde en la barra de tareas, y si un panel sufre una 

desconexión, el mismo se apaga sin destellar. 

 

  
 

Figura 4.12. Indicador de comunicación con los paneles correcta/incorrecta. 

 

4.3.  SOFTWARE CLIENTE 

 

El software 701Client versión 7.09 es el que se empleó para la Administración y 

Control del Sistema, mismo que se encontrará instalado en el computador que ejerce 

como Servidor. Otra de las ventajas de haber colocado en red al sistema de accesos, 

es que se puede ejercer un monitoreo desde cualquier computador que se enganche 
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a la red empresarial. De esta forma, cualquier empleado que cuente con los permisos 

respectivos y que se le haya asignado una cuenta de usuario en el programa, puede 

acceder al monitoreo del Sistema. 

 

Luego de instalar el software, presenta la siguiente interfaz: 

 

 
Figura 4.13. Interfaz de usuario del software cliente. 

 

 

4.3.1. ESTABLECIMIENTO DEL MONITOREO 

 

Luego de obtener resultados favorables en las pruebas de conectividad realizadas 

con cada uno de los paneles, es necesario configurar los parámetros requeridos para 

el Sistema y hacer pruebas respectivas. 

 

El Software servidor permite realizar diversas acciones, acorde con el panel de 

control y con los equipos que se hayan instalado, basta ajustarnos a los 

requerimientos del Sistema de la EPMAPS y empezar a configurarlos 

adecuadamente. 
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El Sistema requiere monitorear una base de datos que vaya desplegando los 

accesos perpetrados en las dependencias del campus administrativo exitosas y no 

exitosas, así como información básica de los empleados, finalmente se establecerá 

grupos de acceso y zonas de tiempo para las labores que desempeñan. 

 

4.3.1.1. Definición de Áreas de Acceso 

 

En el Software Servidor, se identificó a que dirección lógica corresponde cada uno de 

los accesos del Sistema, lo que resta es asignar un nombre a esta dirección para que 

se despliegue en la base de datos. Para conseguir esto, se presiona el botón , 

para desplegar la ventana de edición de áreas, se presiona ADD DOOR y se obtiene 

lo siguiente: 

 
Figura 4.14. Creación de áreas de acceso 

 

Se debe considerar que este Sistema va a ser operado las 24 horas al día y los 365 

días del año por parte de personal calificado correspondiente a las empresas de 

seguridad privada que prestan sus servicios a la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento. Por tal motivo, de presentarse una eventualidad, el 
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personal debe estar presto a aplicar las políticas de Seguridad que sean necesarias 

para la vigilancia e intercepción de sospechosos si fuere el caso. La identificación del 

acceso debe ser corta pero concisa, de tal forma que permita disminuir en lo mínimo 

el tiempo de reacción.  

 

Para identificar fácilmente un acceso, se ha normado el nombre de cada uno de los 

accesos de acuerdo al siguiente formato: 

 

EDIFICIO_PISO_ING_ DEPENDENCIA. 

 

De esta forma, fácilmente se identifica el nombre del Edificio al que petenece el 

acceso, en segunda instancia el Piso, y por último el nombre del acceso que está 

presentando algún evento (normal o anormal). El software permite ingresar hasta 20 

caracteres por puerta, por lo que fue necesario abreviar los nombres de las 

dependencias. Es así que se tienen nombre como: B P5 ING AUDITORIA, que indica 

el ingreso al Departamento de Auditoría Interna del a Gerencia General, ubicado en 

el Quinto Piso del Edificio Matriz “B” de la EPMAPS, los accesos del Sistema del 

Edificio A fueron anexados a este formato. 

 

Por cada Edificio del Campus Administrativo, se cuenta con personal de Seguridad 

Base en los accesos principales y Personal de Seguridad Móvil, que está recorriendo 

permanentemente todos los pisos del Edificio. La política de Seguridad que rige en la 

EPMAPS ante un acceso no autorizado, afirma que el Operador de Monitoreo debe 

informar por radio, que cuenta con una frecuencia dedicada para el personal de 

Seguridad del Campus Administrativo, y el guardia móvil asignado debe dirigirse 

inmediatamente a la ubicación y comprobar la situación. Paralelamente, el guardia 

base debe mantener cerrado el acceso principal para comprobar si un ciudadano 

actúa sospechosamente (salir corriendo, salir con maletas). Después de esta 

valoración, los Operadores de Monitoreo proceden a observar con detenimiento las 

grabaciones del Circuito Cerrado de Televisión, con el objeto de descartar o asegurar 

la posibilidad de una intrusión o acceso no autorizado. Todas estas acciones son 
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notificadas a los Supervisores de Seguridad de la EPMAPS y de la Compañía de 

Seguridad, quienes emiten un informe final ante el Jefe de Seguridad Física con 

copia al Gerente de Administración y Gestión del Talento Humano. 

 

Es preferible realizar en primera instancia designación de accesos, para 

posteriormente asignar los accesos a cada uno de los lectores en el software 

servidor; al finalizar esta tarea, el 701Client reconoce que accesos están anexados a 

cada uno de los lazos de los paneles. 

 

 

 

Figura 4.15. Asignación de accesos a cada uno de los lazos del panel 5. 

 

La asignación de direcciones físicas del nodo, y electrónicas del software, 

corresponden a la siguiente tabla: 

 

                                       DIRECCIONAMIENTO DE LOS ACCESOS      

Acceso 

Número del 
Lector en el 
Lazo 
respectivo 

Número de 
puerta en e l 
Software 

Centro de 
Control 
Asignado 

Ingreso al Edificio por la Calle Italia 1 49 C-1 

Salida del Edificio Calle Italia 2 50 C-1 

Ingreso al Corredor Principal (Subsuelo) 2 51 C-1 

Ingreso al Comedor 4 52 C-1 
Ingreso al Área de Suministros 5 53 C-1 
Ingreso al Área de Mantenimiento 6 54 C-1 
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Ingreso a Secretaría General 9 55 C-1 
Ingreso a Recaudación 10 56 C-1 
Ingreso al Servicio Médico (Odontología) 11 57 C-1 
Ingreso al Área de Mantenimiento 12 58 C-1 
Ingreso al Departamento de Presupuesto Financiero 13 59 C-1 
Ingreso al Departamento de Tesorería 14 60 C-1 
Ingreso al Departamento de Abastecimientos 15 61 C-1 
Ingreso al Corredor Principal (Piso 2) 1 62 C-2 
Ingreso al Departamento de Contabilidad 2 63 C-2 
Ingreso al Departamento de Planificación 3 64 C-2 
Ingreso al Área de Servidores  4 65 C-2 
Ingreso al Departamento de Recursos Informáticos  5 66 C-2 
Ingreso a la Unidad de Infraestructura y Redes  6 67 C-2 
Ingreso a Corredor Principal (Piso 1) 9 68 C-2 
Ingreso al Departamento de Servicios Generales 10 69 C-2 
Ingreso al Departamento de Recursos Humanos 11 70 C-2 
Ingreso a la Unidad de Capacitación 12 71 C-2 
Ingreso al Corredor Principal (Piso 3) 13 72 C-2 
Ingreso a Dirección de Proyectos 14 73 C-2 
Ingreso al Departamento de Fiscalización 15 74 C-2 
Ingreso al Área de Fiscalizadores 16 75 C-2 
Ingreso al Corredor Principal (Piso 4) 1 76 C-3 
Ingreso a la Unidad de Gestión Ambiental 2 77 C-3 
Ingreso a Dirección Jurídica 3 78 C-3 
Ingreso a la Unidad de Administración de Personal 4 79 C-3 
Ingreso a la Unidad de Relaciones Comunitarias 5 80 C-3 
Ingresos al Departamento de Desarrollo Solidario 6 81 C-3 
Ingreso al Corredor Principal 9 82 C-3 
Ingreso al Departamento de Alcantarillado 10 83 C-3 
Ingreso al Departamento de Distribución 11 84 C-3 
Ingreso a Auditoría Interna 12 85 C-3 
Ingreso a Modelación Hidráulica 13 86 C-3 
Ingreso al Departamento de Programación Operativa 14 87 C-3 

 

Tabla 4.3. Asignación de direcciones locales y remotas a los accesos. 

 

4.3.1.2. Definición de Grupos de Acceso 

 

Un grupo de acceso es un conjunto de puertas permitidas para un conjunto de 

usuarios que comparten ciertas características. La creación de grupos de acceso de 

los empleados de la EPMAPS se la realizará, como es obvio, en base a la 

dependencia en la cual laboran, de acuerdo al departamento al cual pertenecen. Es 

importante acotar esto, debido a la jerarquía existente en el Organigrama 

Institucional de la Empresa, mismo que se sintetiza en el siguiente gráfico: 
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Figura 4.16. Niveles de Jerarquía de la Empresa. 

 

Algunos de los grupos de acceso llevan nombres de los Departamentos de cada una 

de las 7 Gerencias que existen en la Empresa: Administración, Operaciones, 

Planificación, Infraestructura, Gestión Ambiental, Comercial y Financiera. Es así que 

se tienen grupos como Servicios Generales, Informática, Fiscalización, entre otros. 

 

Otro tipo de grupos de acceso corresponde a personal especial de la empresa, 

como: Gerentes, Gerente General, Auditor Interno, Secretario General y personal de 

Seguridad Física que cuenta con acceso integral a las dependencias. Finalmente, se 

tienen los grupos de acceso de los visitantes a cada uno de los pisos de los Edificios 

A y B, es decir, de acuerdo al edificio y piso que visitará cualquier ciudadano que 

ingrese al campus. 

 

Para la creación de un grupo de puertas, se presiona , y se escoge el número de 

grupo a crear, el software admite la creación de hasta 255 grupos de puertas, con su 

respectivo nivel de acceso, y su continuidad de grupo. 
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Figura 4.17. Creación de grupos de acceso. 

 

En la ventana de creación de grupo se tienen 3 parámetros importantes de 

programación: 

 

• Grupo de Acceso (1), es donde se selecciona que grupo de acceso se creará. 

Para ir agregando o eliminando puertas al grupo, basta ir marcando en el 

casillero adjunto a cada acceso. 

 

• Link (2), permite anexar un grupo de puertas a otro, esto se lo realiza 

seleccionando que grupo de puertas se anexará, al colocar la opción END 

implica que el grupo no tendrá conexión alguna con otro. 

 
• Nivel (3), permite seleccionar el nivel del grupo. El software admite la 

asignación de 63 niveles de acceso para cada grupo, zona de tiempo y 

usuario. Si el nivel del usuario es mayor o igual al nivel del grupo acceso, el 

usuario puede acceder al grupo; caso contrario, el acceso será negado. Se ha 

optado en este sistema a asignar a cada usuario y grupo de acceso con nivel 

máximo (63), para poder diferenciar y permitir el acceso a través de la 

selección del grupo y no del nivel de usuario.  

 

1 

2 

3 
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Adicionalmente,  se puede grabar los grupos de puertas en el computador o en un 

dispositivo externo, y también se puede sacar un respaldo en archivo de texto de 

todos los grupos de acceso, presionando la opción TEXT OUT. 

 

Los grupos de acceso finales para el Sistema de la EPMAPS se encuentran en la 

sección anexos. 

 

4.3.1.3. Definición de Zonas de Tiempo 

 

Una zona de tiempo, es un rango de horarios en el cual un empleado puede acceder 

a su grupo de puertas designado. El sistema admite la creación de hasta 63 zonas 

de tiempo, cada una de las cuales puede ser anexada a otra zona de tiempo, de 

igual forma que en los grupos de acceso, seleccionando que zona se desea añadir 

en cola. Además se puede seleccionar un nivel para la zona, y decidir si la zona 

aplica en un día feriado, la zona de tiempo puede ser respaldada en el programa o 

como un archivo de texto, presionando la opción TEXT. 

 

Para crear una zona de tiempo, se presiona el botón  y se selecciona la zona de 

tiempo a crearse, luego se va asignando los horarios permitidos durante cada día de 

la semana.  

 

 
Figura 4.18. Creación de zonas de tiempo. 
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Para el sistema se han creado 5 zonas de tiempo, mismas  que se han organizado 

en función al tipo de trabajo que realiza el  personal de la Empresa y el público 

visitante a la misma. 

 

Número de 
Zona 

Horario  Personal Habilitado  

1 Lunes a Domingo 
 (24 Horas) 

- Alcaldía 
- Gerentes 
- Subgerentes 
- Jefes Departamentales 
- Seguridad Física 
- Operadores Radio 
- Personal de los diversos 

Departamentos que realiza 
turnos 

2 Lunes a Viernes 
(07H00 – 19H00) 

 
Sábado y Domingo 
(08H00 – 14H00) 

- Jefes de Unidad 
- Funcionarios 
- Analistas 
- Especialistas 
- Servicios Profesionales 
- Personal de la EPMAPS que 

no labora en el Campus 
Matriz 

3 Lunes a Viernes 
(05H00 – 18H00) 

- Conserjes 
- Personal Externo de 

Limpieza 
4 Lunes a Viernes 

(07H00 – 17H00) 
-Visitantes Edificios A,B,C 

 

Tabla 4.4. Zonas de tiempo para el Sistema. 

 

4.3.1.4. Definición de feriados 

 

Se puede asignar fechas especiales (feriados) para incluir en el Sistema, y que en 

los mencionados días se restringa el ingreso de personas a la dependencia. Para la 

creación de días feriados se presiona el botón  y se procede a escoger la fecha 

en la que existe un feriado, para luego descargar la fecha a los controladores. 
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Figura 4.19. Creación de días feriados. 

 

 

4.3.1.5. Definición de Usuarios del Sistema 

 

Este es el procedimiento final para el establecimiento del monitoreo del Sistema. Es 

donde se establece los permisos de grupos de puertas, niveles de acceso, zonas de 

tiempo, y demás características que serán desplegadas en la base de datos del 

software. Para acceder a esta opción se pulsa en el botón  y se despliega la 

ventana de edición, que es la siguiente: 
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Figura 4.20. Creación de usuarios. 

 

En primera instancia se debe presionar LOCK, ya que el software va reportando los 

datos del usuario que interactúa con el Sistema, y esto podría ser una molestia al 

encontrarse ingresando nuevos usuarios. 

 

De la ventana de creación de usuarios, se configuraron los siguientes campos para el 

monitoreo respectivo: 

 

• UserNum: Especifica el número de usuario del Sistema, el software permite 

hasta 5000 usuarios. 

 

• Card ID: Cada tarjeta tipo RFID cuenta con un código de 10 dígitos encriptado 

en la misma, el mismo se subdivide en dos códigos de 5 dígitos, el sitecode (5 

dígitos izquierda) y el cardcode (5 dígitos derecha).  El site code se ingresa en 

el lado izquierdo, mientras que el card code se ingresa en el lado izquierdo. 
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Cuando se tiene un bloque de tarjetas, estas vienen con el site code idéntico, 

mientras que el card code se va incrementando en una unidad, esto permite la 

rápida programación y evita introducir los códigos permanentemente. 

 

 
Figura 4.21. Site code y Card code de las tarjetas 

 

• Forma de interacción: El software permite tres formas de interacción con el 

Sistema. La primera corresponde a Card Only que implica el ingreso 

únicamente acercando  la tarjeta de identificación empresarial, la segunda es 

Card or PIN que permite el ingreso ya sea por la tarjeta de identificación o por 

el PIN de acceso que se compone de 4 dígitos más el ingreso del número de 

usuario; finalmente se tiene Card and PIN en la cual se debe ingresar en 

primera instancia el número de usuario, seguido del PIN de acceso y 

finalmente acercar la tarjeta de proximidad para conseguir un ingreso exitoso. 

 

• Zone: Corresponde a la asignación de la Zona de Tiempo para un usuario, 

esta puede ser de la 01 al 63. En el caso de marcar 00, implica que no existe 

control en el horario. 

 

Card Code  
 

Site Code 
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• Level:  Corresponde al nivel del usuario, este puede ser desde el 01 al 63. El 

nivel de acceso puede emplearse para poder programar que un usuario 

ingrese a cierto acceso con su tarjeta o con el PIN durante determinadas 

zonas de tiempo (Modo de acceso CARD and PIN), o para corresponderlo con 

su grupo de acceso y permitir el ingreso. Para este sistema, se anexará a 

todos los usuarios, grupos de acceso y zonas de tiempo con el nivel 63, para 

permitir una distinción a través de la elección específica de los grupos de 

acceso y zonas de tiempo. 

 
• Door Group: Corresponde a la asignación del grupo de acceso de puertas 

que le corresponderá a cada empleado, como se explicó anteriormente, éste 

se lo asigna en función al departamento de trabajo de los empleados. 

 
• Name: Se ingresa en este recuadro el nombre del usuario, se ha normado el 

ingreso del primer nombre y del primer apellido. Ej: SANTIAGO GARCIA. 

 
• PIN Code: En este cuadro se debe ingresar el PIN de acceso de 4 dígitos que 

funcionará al activar las opciones Card or PIN o Card and PIN. Para crear una 

cultura en el uso de las tarjetas de proximidad, se ha decidido no activar el 

PIN de ingreso en primera instancia. 

 
• Employ ID: Cada empleado de la EPMAPS tiene un código de funcionario, 

mismo que indica toda la información personal y laboral de la persona. Este 

código es de mucho conocimiento de los trabajadores, ya que permite la 

interacción con el Sistema Biométrico de asistencia. Este código será 

ingresado en esta casilla. 

 
• Date Limits: Corresponde a las fechas entre las cuales el usuario puede 

interactuar con el Sistema. En la empresa se tiene la contratación directa y el 

nombramiento, en el primer caso se llena de acuerdo a la fecha de fin de 

contrato del trabajador; mientras que en el caso de nombramiento 

(contratación indefinida), se ha dejado activa la tarjeta hasta el año 2020. 
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• Department: En este recuadro se ha ingresado la Unidad o Departamento en 

la que el funcionario se desempeña, el software permite un ingreso de hasta 

255 departamentos. 

 
• Department2: En este recuadro se colocaría el subdepartamento, pero se ha 

decidido colocar el cargo del trabajador que figura en el contrato. 

 
• Birthday; Se colocará en este recuadro la fecha de nacimiento del empleado, 

tomada de la base de datos que se encuentra en la página interna de la 

Empresa. 

 
• Visa ID: En este recuadro se pondrá la cédula de ciudadanía del empleado. 

 
• Gender: Corresponde al género, Masculino o Femenino. 

 
• TEL: Se colocará el número telefónico al cual se puede comunicar en caso de 

una emergencia médica. Este dato se lo obtuvo en el proceso de 

Carnetización del personal.   

 
• Picture: Esta opción admite fotografías formato .jpg y .bmp, debido a la 

cantidad de empleados del campus matriz; y que este proceso tarda bastante, 

se actualizará diariamente un número de fotografías, obtenidas de igual forma 

del proceso de carnetización. 

 

Se tienen otras opciones de configuración no aplicables para el proyecto, como la 

opción GUARD que permite una vigilancia del empleado instalando otros paneles de 

Control. La opción DUTY, permite seleccionar el tiempo libre de trabajo de un 

empleado, cuando se emplea al Sistema para un control de personal. SKIP FP 

CHECK, permite configurar el acceso con el lector de huella del dedo índice (finger 

print). 

 

Luego de haber configurado adecuadamente el usuario, se presiona la opción 
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 (Save) para guardar el registro, y luego  (Download)  que permite 

descargar esta información a todos los controladores. 

 

4.3.1.5.1. Herramientas de la Creación de Usuarios 

 

En el botón de Tool Box  , se lo emplea para facilitar la creación de usuarios de 

similares características, ya que permite copiar ciertas características de empleados 

que laboran en similares departamentos, o se puede chequear las tarjetas que se 

encuentren duplicadas en el software (a través de la opción Check Duplicate Data). 

Finalmente, se puede  obtener un respaldo en archivo de texto de todos los usuarios 

presionando la opción Export to Text File; y se puede importar los registros de los 

usuarios  desde una base de datos creada en un archivo de texto o en un archivo de 

Excel, presionando la opción Import from Text File. 

 

 

Dentro de este mismo contexto, se puede exportar los datos de los usuarios para 

sacar un respaldo en un orden definido en un archivo de texto, mismo que al abrirlo 

con Excel permitirá visualizarlo adecuadamente. Para realizar este respaldo, se debe 

abrir la opción Import/Export Format of Card, en donde se selecciona en primera 

instancia el orden en el que se abrirán los datos de los Usuarios, a continuación se 

pueden editar los encabezados de estas columnas, escoger el número de usuarios a 

mostrar y el path en donde se grabará este archivo.   
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Figura 4.22. Formato para la exportación/importación de respaldos 

 

Habiendo realizado esta exportación, se la abre en Excel con los cambios que se 

efectuó en el 701Client, y aquí se puede realizar modificaciones a la base de datos, 

es una ayuda para la creación de usuarios ya que el Excel tiene más prestaciones 

que el Software y a través de la aplicación de fórmulas se facilita.  

 

Finalmente, se puede grabar esta base de datos e importarla en la ventana de 

creación de usuarios. 
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Figura 4.23. Base de datos exportada en Excel. 

Aún así, el proceso de creación de usuarios fue bastante complejo y tedioso por la 

cantidad de empleados que existen en toda la EPMAPS, inclusive se creó un grupo 

de acceso dedicado para los trabajadores que no laboran en el Campus Matriz, para 

que puedan acceder a los Departamentos de su interés; de tal forma, se visitó 

dependencia por dependencia solicitando las tarjetas de identificación para ir 

creando a los usuarios paulatinamente. Adicionalmente, se empezó desde cero la 

creación de usuarios, ya que como se contaba anteriormente con un Sistema que 

funcionaba de forma ineficiente,  se borró esta base de datos y se inició desde el 

usuario 0001. Actualmente existen alrededor de 1020 usuarios. 

 

4.3.2. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y MENSAJES DE INTERACCIÓN 

 

Después de haber creado uno por uno los usuarios del nuevo sistema, basta realizar 

las pruebas de conectividad. Si todas las configuraciones físicas, y desde el 
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computador son correctas, el sistema empieza a detectar a los paneles que están en 

línea y despliega un mensaje en la base de datos. 

 
Figura 4.24. Paneles reconocidos en línea. 

 

Inmediatamente los paneles se han reconocido, en el software servidor, empieza a 

desplegarse la base de datos con las características cargadas previamente, de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Figura 4.25. Base de datos de las interacciones de los usuarios. 

 

En esta base se puede observar el número de transacción, la hora del evento, 

número de usuario del Software Cliente, Nombre del empleado, Departamento que 

labora, Cargo que desempeña, Código del empleado de la EPMAPS, Tipo de 

eventualidad, Detalle (Si es ingreso exitoso o fallido despliega el código de la tarjeta, 
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y en el caso de situaciones de alarma despliega un mensaje explicativo de la 

eventualidad). 

 

Si un usuario tiene los permisos correspondientes de grupo de accesos y zonas de 

tiempo, se tiene un evento válido reconocido como Acceso normal. En el caso de que 

se presione el pulsador de salida para abandonar la dependencia, se reporta el 

acceso al cual se anexa el lector y la palabra Egress para denotar una salida. Tanto 

ingreso exitoso como egreso despliegan una alarma sonora. 

 
Figura 4.26. Reporte de acceso exitoso. 

 

En el caso de que un usuario portador de una tarjeta que no ha sido programada en 

el Sistema la acerque al lector, se reporta el sitecode y cardcode en la base, con 

texto de color rojo y un aviso acústico. 

 
Figura 4.27. Reporte de tarjetas inválidas 

 

Si un usuario tiene los permisos de acceso vía PIN, se despliega un mensaje 

notificando esta eventualidad, y además muestra el sitecode y el cardcode asignado 

para la apertura de ese usuario. 

 
Figura 4.28. Acceso vía PIN. 

 

Si un usuario digita 3 veces erróneamente su PIN de acceso, el Sistema detecta esta 

eventualidad y procede al bloqueo del teclado del lector de proximidad por 15 

segundos. 

 
Figura 4.29. Notificación de bloqueo del teclado. 

Sitecode y 
Cardcode 
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En el caso de que un usuario se encuentra registrado en el software, pero desea 

acceder a una dependencia que no pertenece a su grupo de acceso, se despliega un 

mensaje de error de grupo con una alerta 

sonora.

 
Figura 4.30. Error de grupo de puerta. 

 

Si se tiene el permiso respectivo de grupo, pero no se cuenta con una zona de 

tiempo hábil para el ingreso, se despliega un mensaje de error de zona de tiempo. 

 

Figura 4.31. Error de Zona de Tiempo. 

 

En el caso que se proceda a la apertura forzada del acceso, es decir venciendo la 

fuerza del magneto, se reporta una situación de alarma con el mensaje en color rojo. 

 
Figura 4.32. Apertura forzada del acceso. 

 

Si se programan las entradas digitales de los paneles de Control, se reporta al 

software. Una conexión muy común es la implementación en cascada de los paneles 

a través de sus entradas y de sus relés para la apertura total de los accesos en el 

caso de un conato de incendio. 

 

Figura 4.33. Reporte de activación de entradas digitales. 

 

Si un lector queda fuera de la red EMAAPQ, por donde viaja toda la información 

referente al Sistema de Control de Accesos, se muestra el mensaje de pérdida de 
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línea especificando el acceso que presenta este inconveniente, y se tiene un sonido 

acústico de advertencia. 

 

 
Figura 4.34. Reporte de pérdida de red de un lector. 

 

Si un panel de Control queda fuera de la red, esta información se despliega en la 

base de datos, indicando el número de Panel que sufrió esta eventualidad, y se tiene 

una señal acústica. 

 
Figura 4.35. Reporte de pérdida de red de un Panel de Control. 

 

4.3.3. DESCARGA DE INFORMACIÓN 

 

Después de haber realizado la creación de grupos de acceso, zonas de tiempo, 

feriado, fechas de ingreso, o simplemente luego de haber realizado un cambio de 

relevancia al software, es necesario descargar esta información a cada uno de los 

Paneles de Control, para cumplir con esta actividad se presiona la opción , 

inmediatamente aparece una ventana donde se puede escoger que parámetro se 

desea descargar escogiendo previamente hacia qué paneles de control se dirigirá la 

información.  

 

Realizar la descarga de CLOCK implica igualar la hora y fecha del servidor hacia los 

paneles, el resto de parámetros se los va descargando en base a las actualizaciones 

realizadas, es recomendable realizar una descarga a los paneles de todos los ítems 

cada mes. 
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Figura 4.36. Descarga de información a los paneles. 

 

 

4.3.4. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE EVENTOS 

 

Cada eventualidad como un acceso permitido, acceso fallido, conexión del panel, 

entre otras corresponde a un evento. Al conjunto diario de eventos se conoce como 

transacciones, el Sistema almacena las transacciones en formato AAAAMMDD.msg 

en una carpeta del disco duro. 

 

4.3.4.1. Base de datos global 

 

En el caso de requerirse una transacción completa, se la puede obtener presionando 

el botón , en el cual se despliega la carpeta que contiene el historial de eventos 

desde la fecha de establecimiento de comunicación con algún panel de Control. 



201 
 

 
Figura 4.37. Archivos de texto de transacciones. 

Basta seleccionar la fecha de la cual se desee obtener la transacción, y abrirla. La 

transacción se muestra de igual forma que el monitoreo del sistema con todos los 

eventos ordenados cronológicamente. 

  

4.3.4.2. Base de datos específica 

 

El Sistema se puede emplear para realizar control de asistencia al puesto de trabajo, 

este no es el caso del Sistema de Accesos implementado; primeramente, debido a 

que en la EPMAPS se cuenta con un sistema de reconocimiento biométrico que 

entrega más fiabilidad de la asistencia y más importante aún, el Sistema es para 

reforzar la Seguridad del personal y disminuir los accesos no autorizados en el 

Campus Matriz. Por tal motivo, el software presenta varias opciones para obtener 

reportes diarios de asistencia, se pueden programar horas de tiempo libre (lunch), y 

otras funciones propias de un Sistema de Control de Personal.  

 

Es importante por Seguridad saber los eventos suscitados en determinadas 

dependencias en un día en específico, esta opción se la puede realizar en el botón 

PARAMETROS, que permite decidir en base a las necesidades del operador, los 

eventos que se deseen visualizar.  
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Se puede filtrar los eventos por una o un grupo de puertas en específico, por el 

departamento de trabajo, por fechas, por el rango de eventos, por grupos de puertas 

o zonas de tiempo erróneas y por las actividades anormales presentadas, orden 

cronológico, exclusión de accesos no permitidos, entre otros de acuerdo a las 

necesidades. Las demás opciones se utilizan para un Control de Personal y de 

parqueaderos. El resultado de esta actividad, es una ventana con las características 

escogidas anteriormente, en el siguiente recuadro se muestra la transacción del 

acceso principal al Departamento de Tecnología Informática, entre las 08H00 y las 

19H00 de una fecha determinada. 

 
Figura 4.38. Visualización de eventos en un acceso determinado. 

 

4.3.5. APERTURA REMOTA DE LOS ACCESOS 

 

En caso de una situación emergente, es importante poder interactuar con los 

accesos y realizar aperturas y clausuras remotas desde la Central de Monitoreo. 

Debido a la red Ethernet con la que se cuenta, esta actividad se la puede realizar sin 

problema alguno. Para poder interactuar con los accesos, se presiona el botón . 

 

En la ventana se puede visualizar el estado de la puerta y el armado, a través de la 

selección del controlador y el lector adecuado, y presionando Read Reader Status, 
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donde se marca uno de los select buttons indicando esta instancia. Adicional a esto, 

se puede realizar la apertura, cerrado de una puerta en específico, o de todos los 

accesos de todos los paneles, a través de la opción Open ,Close y Open All Door. 

 

 
Figura 4.39. Apertura remota de todos los accesos. 

 

La opción de abrir puertas es la que más se emplea, debido a que en caso de un 

incendio, el operador debe abrir todos los accesos para facilitar una evacuación del 

Edificio. Esta actividad se la puede realizar de forma automática, realizando el enlace 

con la Central de Incendios a través de las entradas digitales que presentan tanto los 

paneles de accesos, como los de Incendio. El instante que se realiza una apertura, 

se desactiva la alimentación a las cerraduras electromagnéticas, y se manifiesta con 

el apagado del led de armado que presentan estos dispositivos.  
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Figura 4.40. Desactivación de cerraduras electromagnéticas. 

 

Las pruebas fueron realizadas en un período de 30 días; ya que fue necesario ir 

probando cada uno de los grupos de puertas con las diferentes zonas de tiempo y 

usuarios del Sistema, además se fue revisando el reporte exitoso de los eventos en 

el software y comprobando un control adecuado en el ingreso y salida del personal y 

del público visitante. El Sistema está funcionando sin inconvenientes desde el 20 de 

Julio de 2011. 

 

 

Led Off 
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5. CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

• Se realizó el Análisis de Necesidades, Diseño e Implementación de un 

Sistema de Control de Accesos para el Edificio Matriz “B” de pertenencia 

de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

 

• El objeto del Sistema de Control, es mejorar la Seguridad de los 

empleados y visitantes de la EPMAPS; misma que representa una 

necesidad de nivel básico para el correcto desempeño de sus funciones, 

afectada debido a continuas intrusiones y robos en el Campus Matriz. 

 

• El Sistema de Accesos permite controlar el Ingreso a las dependencias 

administrativas de la Empresa de los trabajadores y del público que 

diariamente visita las instalaciones. El único elemento permitido para la 

interacción con el Sistema, es una tarjeta de proximidad tipo RFID. 

 
• El Sistema cuenta con un Monitoreo en tiempo real, que permite la 

visualización a través de una base de datos de los diferentes eventos 

perpetrados, tales como: ingresos exitosos y fallidos, intentos de intrusión, 

alarmas, reporte de conectividad de Paneles, entre otros eventos; 

permitiendo la creación de grupos de accesos, zonas hábliles de tiempo, 

días feriados y niveles de acceso hasta 5000 usuarios. 

 
• Cada puerta de ingreso a las dependencias incluidas en el diseño, cuenta 

con diversos equipos, que permiten, ayudan o deniegan el acceso. Estos 

elementos son: lector de proximidad, brazo de retroceso, cerradura 

electromagnética y pulsadores alámbricos e inalámbricos de salida. 
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• Con el nuevo Sistema, cada trabajador puede acceder libremente a áreas 

de uso común, como parqueaderos o el Comedor y a las dependencias de 

la Unidad donde labora; pero si su deseo es ingresar a cualesquier otra 

dependencia, el empleado se debe identificar con la persona encargada de 

la recepción, quien permita el ingreso. 

 
• En el caso de visitantes, pueden acceder con normalidad al piso en el que 

se encuentre la dependencia de su interés  y a las salidas de emergencia 

del campus, de igual forma para ingresar a la dependencia 

específicamente, debe identificarse. 

 
• La forma de interacción permitida para el usuario, es el acercamiento de la 

tarjeta de identificación estableciendo una identificación por 

radiofrecuencia a 125 kHz, la comunicación entre lector de proximidad y 

Panel de Control se la realiza a través de interfaces RS-485; mientras que 

el monitoreo e interacción con Sistema de Accesos, se la realiza a  través 

de una Red Ethernet 10BaseT. 

 
• Las pruebas de comunicación se realizaron satisfactoriamente, los 

parámetros para la configuración de la Red Ethernet fueron 

proporcionados por el Departamento de Tecnología Informática, que a su 

vez supervisó las pruebas de comunicación. El mencionado departamento 

es el que maneja y administra la Red interna de la EPMAPS. 

 
• El cableado del Sistema, se lo diseñó e implementó respetando normas 

específicas para Sistemas de Seguridad Electrónica; y cuenta con su 

ductería independiente y lo más blindado posible ante intentos de 

mutilación. 

• La información recopilada de los diversos Paneles de Control, es recibida 

en un computador que hace de Servidor; y a través del Software Cliente 

del Sistema se puede configurar los equipos, para poder desarrollar las 

prestaciones que demanda la Empresa. 
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• La creación de niveles, zonas de tiempo y grupos de acceso, fue una tarea 

realizada conjuntamente con especialistas en Seguridad que laboran en la 

Unidad de Seguridad Física y Radiocomunicaciones de la EPMAPS, 

profesionales que dominan ampliamente políticas de Seguridad personal y 

empresarial, lo cual da un valor agregado al Sistema. 

 

• Uno de los factores más complejos, fue cambiar la cultura de los 

trabajadores, mismos que pensaban que el Sistema era para monitorear y 

limitar sus movimientos dentro del Edificio o se mostraban molestos por el 

hecho de portar siempre su credencial de identificación para interactuar 

con el Sistema, factores que poco a poco se fueron aplacando, debido a 

que se debe entender que la Seguridad es tarea individual y colectiva. 

 
• El hecho de que se haya ingresado a la Red interna de la Empresa, 

permite la creación de usuarios del software servidor, que facilitará el 

monitoreo de la base de datos desde cualquier computador conectado a la 

red de la Empresa. Dicho beneficio, podría ser coordinado con el 

Departamento de Gestión del Talento Humano para trabajar en otra de las 

utilidades de un Sistema de Control de Accesos, que es el control de 

ingreso de Personal. 

 
• El Edificio Matriz “A” contaba con un Sistema, manejado anti técnicamente, 

por lo que se acopló este sistema al del Edificio “B”, para contar con un 

monitoreo en el Campus Matriz de la Empresa. 

 
• El sistema de Control de Accesos es un complemento en la Seguridad de 

la Empresa, más no la solución a los problemas que se tienen en este 

ámbito; se deben reforzar otros sistemas, como el de Circuito Cerrado de 

Televisión y Alarmas Monitoreadas para lograr avanzados índices de 

Seguridad en el Edificio. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

6.  

• Debido a que los equipos lo permiten, se recomienda realizar la integración 

con el Sistema de Control de Ingreso de Personal de tipo biométrico con el 

que se cuenta actualmente en la EPMAPS, lo cual permitirá mejorar este 

Sistema, llegando a conocer a ciencia cierta, cuáles fueron los 

movimientos y la ruta realizada por cualesquier persona que haya 

interactuado con los sistemas. 

 

• Se recomienda la optimización de los sistemas de CCTV de la Empresa, a 

través de la colocación de mayor número de cámaras de seguridad y 

videograbadores, que permitan un respaldo de los eventos de alarma e 

intrusión reportados en la base de datos del Sistema de Accesos. 

 
• Se recomienda que las redes dedicadas a los Sistemas de Seguridad, 

debido a la importancia de datos que transportan, se mantengan 

independientes a las redes administrativo-financiera; y si es necesario 

unirse a las mismas, dicho acople se lo realice en un solo punto; para que 

en casos de emergencia, poder conmutar fácilmente a la Red de Capa 2. 

 
• El Sistema de Control de Accesos, al ser de uso continuo, requiere un 

mantenimiento periódico; por lo que se recomienda que se lo realice cada 

3 meses, tiempo en el cual se deberá ajustar los equipos y realizar pruebas 

de comunicación. 

 
• Es muy importante que se realicen campañas constantes de capacitación 

al personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, debido a que un gran porcentaje de empleados relacionó la 

Implementación del Sistema de Accesos con una Vigilancia de sus 

actividades diarias y se mostraron molestos por esta cuestión. Las 

campañas deben enfocarse en el uso de las tarjetas de identificación y 
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reafirmando que el objetivo principal del Sistema es precautelar la 

Seguridad de los funcionarios. 

 
•  Se recomienda que el personal dedicado al Monitoreo de los sistemas de 

seguridad, permanentemente actualice la base de datos de los empleados, 

borrando el personal que ya no labora en la Empresa, y realizando los 

cambios de grupos de las personas que hayan tenido cambios 

administrativos. Dentro del mismo contexto, se recomienda que los 

expertos en políticas de Seguridad de la EPMAPS permanentemente 

revisen la conformación de grupos de acceso, a fin de que los mismos se 

ajusten a las reales necesidades de los diferentes Departamentos. 

 
• Se recomienda el Diseño e Implementación de aplicaciones del Sistema de 

Accesos, como son el Control de Ascensores y Control de Parqueaderos; 

que pueden ser montados sobre la plataforma actual contemplada en este 

proyecto, a través de la adquisición de lectores adecuados, y que 

permitirán tener un control más estricto en la movilización del público 

visitante dentro del Edificio; así como de los vehículos que diariamente 

acceden a los 3 niveles de parqueaderos ubicados en el Edificio Matriz A. 

 
• Se recomienda que a mediano plazo, se habilite el modo de ingreso a 

dependencias críticas con la tarjeta de identificación más el PIN del 

empleado. Esta acción será de gran ayuda, por ejemplo, en el área de 

Recaudación; donde se maneja dinero y se requiere un estricto control 

para el ingreso de un empleado o visitante. 
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