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RESUMEN TÉCNICO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD PARA LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA. 
 

La seguridad consiste en precautelar la integridad física de las personas y 

proteger los bienes de su posesión, de amenazas externas que pongan en 

riesgo su bienestar y derecho de propiedad. 

 

La creciente ola de inseguridad, ha vuelto necesaria la adopción de sistemas 

de seguridad particulares en hogares y establecimientos tanto públicos como 

privados.  Este tipo de sistemas son el objeto principal del presente estudio. 

 

Cabe señalar que la seguridad también es importante en la industria para 

minimizar riesgos económicos y humanos, y en la disminución de los efectos 

de desastres naturales como incendios e inundaciones.  

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

En general, podemos definir a un sistema electrónico de seguridad, como el 

conjunto de elementos e instalaciones necesarios para proporcionar a las 

personas y bienes materiales existentes en un local determinado, protección 

frente a agresiones, tales como robo, atraco, sabotaje e incendio. 

 



Así, en un siniestro, en principio lo detectará, luego lo señalizará, para 

posteriormente iniciar las acciones encaminadas a disminuir o extinguir los 

efectos.  (Accionando mecanismos de extinción, comunicación con central 

receptora de alarmas, conectando cámaras de videograbación, etc.) 

 

Los sistemas de seguridad pueden ser variables según las necesidades del 

local a proteger y del presupuesto disponible para ello. 

 

Los sistemas electrónicos de seguridad de acuerdo a su aplicación se clasifican 

en cuatro grandes grupos que son: contra robo y atraco, anti hurto, contra 

incendios, y sistemas especiales. 

 

Un sistema electrónico de seguridad está compuesto básicamente por: central 

de alarmas o unidad de control, sensores y sistemas de aviso y señalización.  A 

éstos se les puede sumar un cuarto elemento que sería el equipo de 

comunicación con la Central Receptora de Alarmas y que es opcional, aunque 

su utilización es absolutamente aconsejable. 

 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA. 

 

Se debe comparar las tecnologías existentes, según su aplicabilidad en el 

sistema a diseñar, para ello se observarán las necesidades generales surgidas 

a partir del diagnóstico de seguridad actual y de las características físicas de la 

Facultad.   

 
DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD EN LA FACULTAD DE INGEN IERÍA 

ELÉCTRICA Y ELCTRÓNICA. 

 

La Escuela Politécnica Nacional es una Universidad Pública y como tal, es un 

recinto abierto a cualquier persona; si bien esto es coherente con su naturaleza 

y fines, acarrea graves problemas en torno a la seguridad, ya que es 



prácticamente imposible realizar un control exhaustivo de las personas que 

ingresan en el campus y de los objetos que ellas transportan.   

 

Adicionalmente, el recinto educativo cuenta con múltiples accesos distantes 

entre sí, lo que representa otro inconveniente en el momento de establecer 

políticas que fortalezcan la seguridad, por lo difícil que se torna la coordinación 

del control en un área tan amplia. 

 

La zona de la ciudad en la que se ubica la EPN se la considera insegura, 

porque las universidades vecinas registran hechos de robo y hurto similares, 

por lo que se recomienda que a largo plazo se adopte una estrategia de 

seguridad conjunta. 

 

La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se ubica en el borde del 

campus politécnico, lo que facilita el escape de los agresores, volviéndola una 

de las zonas más susceptibles de ataque.  La situación de seguridad se torna 

aún más crítica si se piensa en la gran cantidad de equipos electrónicos 

costosos y de volumen reducido que albergan las instalaciones de la Facultad. 

 

Otra causa de inseguridad es el cambio de funcionalidad de las edificaciones.  

Existen oficinas y laboratorios que funcionan en instalaciones que 

arquitectónicamente fueron concebidas como aulas, y por lo tanto, no están 

diseñadas para limitar el acceso ni para ofrecer protección a bienes de alto 

valor comercial.  Por el contrario, un aula está supuesta a contener un 

equipamiento sencillo y de valor comercial bajo, y a recibir grupos diferentes de 

personas durante el día, por lo que debe contar con múltiples accesos que 

eviten aglomeraciones y con amplias ventanas que permitan una buena 

iluminación.  Por lo tanto, si un aula se usa como oficina o laboratorio sus 

características físicas se vuelven vulnerabilidades y ese es el caso de varias 

dependencias de la Facultad.  

 

Físicamente existe otro problema de consideración; varias zonas tienen cielo 

falso en la parte superior, esto permite que intrusos puedan penetrar desde una 



dependencia a otra por la parte superior, aunque ambos ambientes estén 

separados. 

 

A través de las averiguaciones realizadas, especialmente a los profesores 

responsables de oficinas y laboratorios siniestrados, se infiere que algunos de 

los autores materiales de las sustracciones conocen plenamente las 

instalaciones y los equipos que contiene cada dependencia, por lo que se 

presume que, están implicadas, personas que tienen relación con la 

Universidad.  

 

Se ha llegado a determinar que algunas sustracciones han ocurrido en 

intervalos de tiempo en los que, todos los profesores que tienen oficinas en el 

mismo sector están cumpliendo horarios de clase, sin que, ni siquiera los 

afectados hayan tomado en cuenta tal coincidencia en sus horarios, sino 

después del hecho.  Esto pone de manifiesto la premeditación y el estudio 

previo que llevan a cabo los perpetradores de hurtos y robos antes de actuar. 

 

Algunas oficinas de profesores  del edificio de Eléctrica-Química se localizan en 

zonas que podrían ser aisladas completamente del resto del edificio, 

permitiendo el acceso únicamente a  los usuarios (profesores), elevando 

fácilmente los niveles de seguridad, pero esto no es posible debido a que 

obligatoriamente los profesores deben atender consultas por parte de los 

estudiantes.  En atención a esta situación debe pensarse en una estrategia de 

seguridad que permita un alto flujo de personas pero de manera controlada.  

 

Otro factor que dificulta el control de seguridad en la Facultad es que, por la 

naturaleza técnica de la institución, muchos estudiantes se ven en la necesidad 

de llevar a la universidad equipos electrónicos de su pertenencia, de tal forma 

que el personal de seguridad no puede determinar si el equipo que se está 

transportando fuera del campus le pertenece o no a la Institución. 

 

Debido a las pérdidas registradas en algunas dependencias, los responsables 

de las mismas han visto urgente la implementación de sistemas electrónicos de 

seguridad particulares.  Por lo que en algunas zonas existen ya, sistemas 



simples e individuales que no tienen coordinación entre sí, ni con el personal de 

seguridad  

 

El diseño no considerará la reutilización de los sistemas de seguridad ya 

instalados, porque los encargados de las dependencias, en la mayoría de los 

casos, han hecho uso de recursos propios y se muestran renuentes a permitir 

la reutilización de los equipos; sin embargo más que una ventaja, la 

reutilización sería un grave inconveniente para la instalación, puesto que, dada 

la diversidad de equipos instalados podrían encontrarse incompatibilidades y 

probablemente menos fiabilidad en el sistema. 

 

TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

  

 Tecnologías para la conexión de dispositivos 
 

Los Sistemas de Alarmas generalmente constan de una central de alarmas, 

sensores, teclados y sirenas.  Estos dispositivos se encuentran dispersos en la 

zona a proteger y pueden conectarse entre sí por cable o inalámbricamente. 

 Tecnologías de Detección de los Sensores Volumétricos 
 

Los sensores volumétricos son los dispositivos encargados de detectar la 

presencia o el paso de intrusos dentro de un volumen protegido.  Para cumplir 

su cometido, estos dispositivos pueden valerse de varios tipos de tecnologías. 

 Tecnologías de Detección de los Sensores Contra Incendio. 
 

Los sensores contra incendio son de tres tipos: sensores de humo, sensores de 

calor y sensores de humo y calor. 

 Tecnologías de Transmisión de Imágenes 
 

La tecnología de transmisión de imágenes depende enteramente de  las 

cámaras, porque son ellas las que van a estar dispersas por todo el inmueble a 



proteger y desde cada localización deben enviar las imágenes a una estación 

central para la grabación y reproducción / monitoreo.  

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA. 
 

El diseño del Sistema Electrónico de Seguridad se realizará considerando por 

separado los sistemas especializados que lo componen: Sistema de Alarmas, 

Sistema Contra Incendio, Sistema de Video Vigilancia y Sistema de Control de 

Acceso.  La coordinación entre los cuatro sistemas se logrará mediante la 

centralización de alarmas, señalización y vigilancia en el cuarto receptor de 

alarmas. 

 

Para obtener un sistema con buen desempeño deberán considerarse tres 

factores relacionados entre sí: alto nivel de protección, fiabilidad y simplicidad.  

El primero es el objeto mismo del sistema y demanda sensibilidad para que 

nunca se pase por alto un ataque y la detección sea inmediata.  La fiabilidad se 

refiere al nivel de confianza en el sistema y, en contraposición, demanda 

mesura en la sensibilidad.  La simplicidad contribuye a la fiabilidad, puesto que 

si el sistema es más simple es menos probable la ocurrencia de fallas y si 

ocurriesen las soluciones serían más sencillas. 

 

Otra característica que debe procurar, no solo el diseño sino también la 

implementación, dadas las condiciones de funcionamiento, es la robustez: el 

sistema debe ser fiable a largo plazo, asumiendo mantenimiento escaso o nulo.    

 

En otro aspecto, el diseño debe hacerse buscando una utilización eficiente de 

los recursos económicos, por la limitación de los fondos disponibles y sobre 

todo por responsabilidad con la institución. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE ALARMAS 

 



Para que el Sistema de Alarmas sea menos complejo, de fácil expansión y no 

se desperdicien recursos, conviene dividirlo en módulos pequeños, fáciles de 

instalar, calibrar y reparar.  Uno de los módulos efectuará la coordinación de los 

demás. 

 

 
Figura 87. Esquema modular del Sistema de Alarmas 

 

Cada módulo (excepto el de coordinación) se asocia a una pequeña área de 

protección y deberá contar con una central local que cumpla funciones de 

control básicas. A las centrales locales se conectarán los sensores 

volumétricos y contactos magnéticos así como los teclados. 

 

El módulo de coordinación se localizará en el cuarto de alarmas y deberá 

contar con una central principal de gran capacidad, a la que se conectarán las 

centrales locales.  La central principal debe coordinar el funcionamiento de los 

módulos del sistema y debe ofrecer facilidades para señalizar los lugares 

donde ocurran activaciones.  



 
Figura 88.  Esquema de conexión de centrales. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 
El Sistema Contra Incendio será parte del Sistema de Alarmas, en tanto que la 

central principal será la que reciba el aviso de fuego y la que señalice el lugar 

de ocurrencia del evento. 

 

Los sensores contra incendio de todo un sector se conectarán en serie a una 

zona libre del expansor más cercano.  Cuando la central principal reciba alarma 

de esa zona, sabrá que es una alarma de fuego y el sector del que proviene. 

 

 

 



 

 

Figura 102.  Esquema general del Sistema Contra Incendio 

 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  

 
Las cámaras de video se ubicarán tanto en los edificios como en los 

parqueaderos.  Cada cámara deberá tener un punto de alimentación cercano.  

Para transmitir la señal de video, desde cada cámara se tenderá cable hasta el 

grabador de video digital que se localizará en el cuarto de alarmas.   

 

El grabador de video digital deberá enviar las imágenes a un monitor para que 

el personal de seguridad pueda realizar la vigilancia remota.  

    

Las cámaras de video profesionales, generalmente tienen salida BNC, en cuyo 

caso deberán usarse baluns para adaptar la salida BNC a cable UTP, pues 



este último es mucho menos costoso y fácil de instalar. Esta adaptación del 

medio de transmisión no implica disminución en la calidad de la imagen. 

 

Deberá instalarse una cámara en el cuarto de vigilancia para supervisar el 

trabajo del personal de seguridad y para menguar las probabilidades de ataque 

con su complicidad. 

 

El grabador de video digital, debe conectarse a un equipo de conmutación que 

lo integre a la Red interna de la Politécnica.  A través de esta red el equipo se 

enlazará al internet. 

 

 

 
Figura 104. Esquema general del Sistema de Video Vigilancia 

 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO  

 

Un Sistema de Control de Acceso básicamente consta de: lectores de tarjeta, 

panel de control y software de administración, este último reside en un 

computador que podría considerarse parte del sistema. 

 

Según el estudio comparativo de tecnologías de identificación, se determinó 

usar tarjetas de proximidad, por su seguridad y por las comodidades que 



brindan al usuario.  Cuando una tarjeta es aproximada a un lector, este lee la 

información que ella contiene y la envía al panel de control, éste interactúa con 

el software y toma las acciones pertinentes.  Estas acciones pueden ser abrir 

puertas, levantar barras de acceso a estacionamientos y todas las que puedan 

adaptarse a la salida de relay del panel. 

 

 
Figura 110. Esquema general del Sistema de Control de Acceso 

 

CAPÍTULO 4 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACIÓN. 
 
Como se ha descrito en los capítulos anteriores, el Sistema Electrónico de 

Seguridad, está integrado por sistemas que cumplen funciones específicas.  

Los insumos del Sistema de Seguridad se han clasificado en categorías de 

acuerdo al sistema especializado al que pertenecen: 

 

• SISTEMA DE ALARMAS 

o Dispositivos electrónicos 

o Materiales para la instalación 

• SISTEMA CONTRA INCENDIO 

o Dispositivos electrónicos 

o Materiales para la instalación 

• SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

o Dispositivos electrónicos. 



o Accesorios para cámaras de video. 

o Materiales para la instalación 

• SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

o Dispositivos Electrónicos 

o Porteros Eléctricos 

o Materiales para la instalación 

 

En caso de que dos o más sistemas compartan equipos, éstos se incluirán en 

el presupuesto que se tome en cuenta primero, puesto que el orden en el que 

se presentan los presupuestos es también el orden de prioridad de instalación.   

 

CAPÍTULO 5 

         INSTALACIÓN Y PRUEBAS. 
 

Después de haber estudiado las necesidades de seguridad de la Facultad y 

haber diseñado el Sistema Electrónico de Seguridad, se ha decidido iniciar la 

implementación por el Sistema de Alarmas, puesto que la mayor parte de 

atentados contra la seguridad, registrados recientemente, tienen que ver con 

robos y hurtos ocurridos cuando las dependencias están abandonadas.  

 

Por las limitaciones que condicionan el presente trabajo y por los montos de 

inversión que implica la instalación total del Sistema de Seguridad, se ha visto 

conveniente proteger tres sectores en una primera etapa.   

 

Los sectores, han sido seleccionados sobre la base de su historial de robos, la 

seguridad física con la que cuentan y la cantidad y valor de los bienes que 

contienen. 

 

La primera etapa del Sistema de Seguridad  protegerá las dependencias contra 

intrusiones no permitidas, en horarios en los que estén cerradas y los 

encargados no se encuentren en ellas.  Para que exista protección será 

indispensable que el usuario haya activado el Sistema.   

 



En caso de una intrusión no permitida, el sistema activará una sirena con el 

objetivo de disuadir al atacante, además enviará una señal de alarma al 

personal de seguridad que se encontrará en el cuarto de vigilancia. 

 

La señal de alarma será recibida por el personal de seguridad, en el cuarto de 

vigilancia a través de la consola de la central principal, que señalizará la 

dependencia específica donde ocurrió la intrusión.   

 

El sistema estará provisto de sensores volumétricos o de movimiento, dentro 

de las dependencias; y sensores por contacto magnético, en las puertas de las 

mismas.  Además se instalará una sirena en cada uno de los tres sectores. 

 

Adicionalmente, se ha visto pertinente instalar porteros eléctricos en el ala 

norte del segundo piso del edificio de Eléctrica – Química y en una oficina 

compartida por cinco profesores en el tercer piso del edificio de Eléctrica, de 

esta manera podrá controlarse el gran flujo de visitantes que requieren las 

funciones docentes (consultas, corrección de exámenes) y de vinculación con 

el medio externo que realizan los profesores. 

   

Después de instalar esta primera etapa, que es la única en la que se deberá 

adquirir la central principal, será mucho más fácil y menos costoso proteger 

otros sectores de los edificios de la Facultad.   

 

Cabe mencionar que la central principal es capaz de controlar todo el Sistema 

de Alarmas de la Facultad. 

 

 

 
 

 
 

 

 


