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RESUMEN 

 

En este documento se desarrolla la teoría acerca del diseño, implementación y pruebas 

de funcionamiento del sistema de automatización y control de acceso de las aulas de la 

Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT). 

 

En la primera sección que corresponde a la introducción, se detalla el problema con el 

libre acceso de terceros a las aulas de la ESFOT e inconvenientes de los profesores 

para el inicio puntual de clases, al encontrar la puerta bajo llave. Seguido del marco 

teórico donde se tocan temas de control de acceso, topología de redes LAN, plataforma 

de desarrollo Arduino, las normas y principales elementos de un sistema de cableado 

estructurado, entre otros; que sustentan el contenido desarrollado en este trabajo.  

 

La segunda sección trata sobre la metodología aplicada, mediante la exploración y el 

análisis de la infraestructura tecnológica de la ESFOT, donde se recopilaron los datos 

para el diseño de los componentes del sistema de control de acceso y automatización.  

 

La tercera sección se refiere a resultados y discusión, donde se desarrolla: el diseño del 

cableado estructurado para el sistema de automatización y el sistema de control de 

acceso, el control de acceso de los profesores a través de dispositivos biométricos y el 

monitoreo y control de ventanas, puertas y luminarias con tableros de control, sensores 

magnéticos, placas de protección y reguladores de voltaje. Finalmente, se realizan las 

respectivas pruebas y correcciones necesarias hasta la obtención del funcionamiento 

correcto de los sistemas implementados. 

 

La cuarta sección se centra en las conclusiones y recomendaciones generadas tras la 

implementación, pruebas y cambios realizados dentro del proyecto.  

 

La quinta sección presenta las referencias bibliográficas necesarias, que respaldan el 

marco teórico del trabajo descrito. 

 

Finalmente, en la sexta sección se anexa la documentación necesaria como: diagramas 

de conexión, planos, manuales de uso y mantenimiento, entre otros; con el fin de facilitar 

la administración del sistema desplegado. 

 

PALABRAS CLAVE: control de acceso, automatización, sensores, biométricos. 
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ABSTRACT 

 

This document develops the theory about the design, implementation and operation of 

the automation system and access control to the classrooms in Escuela de Formación 

de Tecnólogos (ESFOT). 

 

The first introduction section details the problem with the free access to the ESFOT 

classrooms and teachers troubles with the door locked and cannot start their classes 

punctual. Followed by the theoretical framework where topics of access control, topology 

of LAN networks, Arduino development platform, the rules and main elements of a 

structured cabling system, and others were developed. These topics support the content 

of this document. 

 

The second section refers to the methodology applied, through the exploration and 

analysis of the technological infrastructure of the ESFOT, where data was gotten for the 

design of the components of the access control and automation system. 

 

The third section refers to results and discussion, where it is developed: the design of 

structured cabling for the automation system and the access control system, the access 

control of the teachers through biometric devices and the monitoring and control of 

windows, doors and luminaires with control panels, magnetic sensors, protection plates 

and voltage regulators. Finally, the respective tests and corrections necessary was 

carried out until the correct functioning of the systems implemented is obtained. 

 

The fourth section focuses on the conclusions and recommendations generated after the 

implementation, tests and changes made in the project. 

 

The fifth section presents the bibliographical references that support the theorical 

framework of the work described. 

 

Finally, in the sixth section, necessary documentation is attached, such as: connection 

diagrams, plans, manuals of use and maintenance, and others, in order to facilitate the 

administration of the deployed system.  

 

KEYWORDS: access control, automation, sensors, biometric. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica Nacional tiene como 

misión preparar profesionales aptos para impulsar el desarrollo tecnológico del país, en 

base a sus propios recursos como: infraestructura, tecnología, profesores, alumnos, etc 

[1]. Actualmente la ESFOT cuenta con 39 aulas destinadas a albergar estudiantes cada 

semestre; sin embargo, la seguridad en el acceso a dichas aulas es reducida, lo que se 

convierte en un gran problema, ya que los recursos de la ESFOT se ven comprometidos 

a un mal uso, deterioro o daño por terceros.   

 

Por otra parte, en ocasiones los profesores asignados a ciertas aulas en los diferentes 

horarios de clase encuentran la puerta bajo llave, situación que requiere la ayuda del 

conserje, lo que imposibilita el inicio puntual de las clases. Motivo por el cual se realizó 

el análisis de la infraestructura de la ESFOT, lo que permitió diseñar, definir e 

implementar un sistema automatizado de control de acceso y monitoreo de las aulas. 

 

La instalación de un sistema de control de acceso permite la restricción o el acceso de 

un usuario a un área y horario específico, validando y registrando la identificación de 

dicho usuario. Tras un análisis de los sistemas de control de acceso biométrico, se 

implementará el sistema que más se acople a las características físicas que presta la 

infraestructura, al igual que se considerará: la escalabilidad y una base de datos en 

donde solo consten los profesores de la ESFOT y los horarios de las materias a impartir 

[2]. La automatización de las aulas permite monitorear el estado de ventanas, luces y 

puertas en tiempo real, al igual que el control del encendido-apagado de luces y apertura 

de puertas, poniendo a consideración de las autoridades el estado actual de las aulas 

para proceder a actuar como corresponda. 

 

Cabe mencionar que el proyecto entregado fue aplicado a las aulas 37, 38 y 39 de la 

ESFOT y es escalable utilizando un mismo centro de procesamiento y red con 

proyecciones a manejos de este a través de aplicaciones web, de modo que, mediante 

futuros proyectos se complete el sistema de control de acceso en todas las puertas, sin 

necesidad de otro servidor. 

 

El proyecto satisface la falta de seguridad en el acceso a las aulas de la ESFOT, por lo 

que toda la comunidad resulta beneficiada, facilitando el manejo y registro de todos los 

accesos en determinadas aulas. 
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1.1 Marco teórico 

 

 Hardware 

 

 Sensores magnéticos 

 

Los sensores son dispositivos encargados de obtener datos del medio ambiente, toman 

las magnitudes físicas y las transforman en señales eléctricas de corriente o voltaje.  

 

Los sensores magnéticos detectan los campos magnéticos provocados por imanes o 

corrientes eléctricas; el ejemplo más popular es el interruptor Reed, que está compuesto 

por un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos, encapsulados que se 

atraen en presencia de un campo magnético, cerrando el circuito [3].  

 

En la Figura 1.1 se presenta un sensor magnético para puertas y ventanas; la parte fija, 

contiene el interruptor Reed y la móvil, es un imán. Al juntarse las partes, el circuito se 

cierra, y al separarse, las láminas metálicas del interruptor se separan debido a que la 

acción del campo magnético del imán desaparece. 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Interruptor Reed como sensor magnético para puertas y ventanas [3]. 

 

 Módulo de 8 relés 

 

Posee 8 relevadores con optoacoplador para realizar la conmutación de cargas de 

potencia. Los contactos de estos relevadores pueden conmutar cargas de hasta 10(A) 

y 250(VAC) y 30(VDC). Los optoacopladores aíslan las entradas de control, 

minimizando el ruido provocado por la parte de potencia. La fuente de la señal de control 

suele ser generada por un microcontrolador [4]. En la Figura 1.2 se muestra el módulo 

de 8 relés. 
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Figura 1.2: Módulo de 8 relés [4].  

 

Características del módulo de 8 relés [4]: 

 8 relevadores de 1 polo 2 tiros. 

 8 canales independientes y protegidos con optoacopladores. 

 Voltaje de bobina del relé de 5(VDC). 

 Led indicador por cada canal. 

 Puede ser controlado directamente por circuitos lógicos. 

 

 Módulo regulador de voltaje LM2596 

 

Es un convertidor de voltaje DC-DC que entrega un voltaje de salida constante e inferior 

al voltaje de entrada. Soporta voltajes de entrada entre 4.5(VDC) y 40(VDC), dando a la 

salida voltajes entre 1.23(VDC) a 37(VDC) y corrientes de hasta 3A. Generalmente el 

voltaje de salida se regula mediante un potenciómetro de precisión. En la Figura 1.3 se 

muestra el módulo regulador de voltaje LM2596 [5]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Módulo regulador de voltaje LM2596 [5]. 

 

 Regulador automático de voltaje FVR-3001 

 

En la Figura 1.4 se observa el regulador automático de voltaje FVR-3001, este regulador 

permite una protección total ante irregularidades en la tensión eléctrica. Lo que lo hace 

esencial en áreas caracterizadas por fluctuaciones frecuentes de voltaje, garantizando 

el suministro de energía pura y estable a las cargas [6].  
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Figura 1.4: Regulador de voltaje FVR - 3001 [6]. 

 

Las características técnicas del regulador de voltaje se describen a continuación [6]: 

 Cuatro tomas de alimentación de 120(VAC) con regulador automático de 

voltaje, controlando permanentemente el voltaje en sus salidas. 

 Protección eléctrica para equipos y dispositivos que estén siendo 

alimentados de manera permanente. 

 Indicadores LED que exhiben el estado del regulador. 

 Interruptor de cortocircuito y termofusible de protección incorporado que 

desconecta la corriente cuando el voltaje sea excesivo. 

 Absorbe corrientes parásitas mediante un varistor de óxido de metal. 

 Temporizador de retardo en salidas para estabilización de corriente. 

 Ranuras de ventilación. 

 

 Chapa eléctrica Travex 1000E 

 

En la Figura 1.5 se muestra la chapa eléctrica Travex modelo 1000E, esta cerradura es 

ideal para ambientes laborales, ofreciendo gran compatibilidad con sistemas de control 

de aperturas inteligentes. Manejando un picaporte fácil de invertir [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Chapa eléctrica Travex 1000E [7]. 

 

Las características técnicas de la chapa eléctrica vienen detalladas en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1: Características relevantes de la chapa Travex 1000E [7]. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Dimensiones parte fija. 40(mm) x 38.5(mm) x 105(mm) 

Dimensiones parte móvil. 153(mm) x 105(mm) x 39(mm) 

Voltaje de Alimentación. 9(VDC) a 12(VDC) 

Corriente. 0.7(A) a 1(A)  

Potencia. 12(W) 

Botón de salida. Botón mecánico integrado a la chapa 

 

 Sistema de control de acceso 

 

Conjunto de dispositivos, que trabajan simultáneamente para impedir el libre ingreso del 

público a recursos o áreas que se consideren importantes para una organización. En 

función de la identificación y autentificación del personal, permite o niega el acceso a 

datos o recursos, proceso en el cual el sistema valida: las huellas dactilares, retina, 

rostro, tarjeta de proximidad, voz, entre otros y autoriza el ingreso [8]. 

 

 Componentes de un sistema de control de acceso 

 

En la Figura 1.6 se presenta un esquema general de un sistema de control de acceso, 

en donde se identifican los componentes descritos en la Tabla 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Componentes de un sistema de control de acceso [8]. 
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Tabla 1.2: Componentes de un sistema de control de acceso [8]. 

ELEMENTOS FUNCIÓN 

1. Dispositivos de 

Identificación 

Cumplen con la parte de identificación y autentificación 

del usuario, validando: las huellas, retina, rostro, tarjetas 

de proximidad, voz, contraseñas, entre otros. 

2. Dispositivos de 

Entrada 

Envían información del estado de las variables 

presentadas en el entorno, como: el estado de la puerta, 

manipulación del botón de salida, estado de las alarmas, 

timbres, etc. 

3. Dispositivos de 

Salida 

Dispositivos que permiten o niegan el ingreso del 

personal, como la liberación de las puertas.  

4. Red de 

Comunicaciones 

Es la red que permite enviar y recibir información 

proveniente de los dispositivos de identificación, entrada, 

y salida con la parte de Administración. 

5. Administración 

Compuesto por un ordenador o controladora donde se 

aloja el software de administración. Permite: concentrar la 

información y realizar la configuración de los eventos a 

manejarse dentro del sistema como: usuarios, carga 

horaria, niveles de acceso, privilegios, entre otros. 

6. Inscripción de 

Huellas 

Permite el registro de las huellas del personal, para su 

posterior almacenamiento en la parte de Administración. 

7. Fuente de Energía 
Alimenta los dispositivos de identificación, entrada y 

salida. 

 

 Software de administración 

 

Compuesto por la interfaz gráfica diseñada para la administración de todos los paneles 

y terminales de control de acceso. Se integra a través de un PC, y permite llevar el 

registro de todas las operaciones que se realizan en el control de acceso. Genera 

informes de asistencia, considerando: la fecha, horario, autorización, privilegios y 

niveles de acceso [9].  

 

El software seleccionado es el ZKAccess 3.5, requiere un sistema operativo Windows 

7/8/8.1/10 ya sea de 32 o de 64 bits y para la gestión de información utiliza Microsoft 

Office Access. La Figura 1.7 muestra la pantalla de la interfaz del software ZKAccess 

3.5. 
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Figura 1.7: Monitoreo de equipos en el software ZKAccess 3.5 de ZKTeco [9].   

 

 Biométrico SF300 

 

El biométrico elegido para el sistema de control de acceso es el SF300 de la marca 

ZKTeco, en la Figura 1.8 se muestra el dispositivo. 

 

El equipo permite una comunicación TCP/IP, se configura y controla mediante el 

software ZKAccess3.5 para el control de acceso restringido y la gestión de asistencia 

[10]. Las especificaciones tomadas en cuenta se encuentran en la Tabla 1.3: 

 

Tabla 1.3: Especificaciones del biométrico ZKTeco SF300 [10]. 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Pantalla. LCD Touch de 2.8 pulgadas. 

Capacidad de huellas digitales. 1 500. 

Capacidad de eventos. 80 000. 

Capacidad de tarjetas. 5 000. 

Comunicación. TCP/IP. 

Validación de identidad. Tarjeta, contraseña y huella dactilar. 

Fuente de alimentación. 12(VDC) y 3(A). 

Humedad de operación. 20% a 80%. 

Temperatura de operación. 0(°C) a 45(°C). 

Dimensiones. 105(mm) x 105(mm) x 32(mm). 
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Figura 1.8: Modelos del biométrico para control de acceso ZKTeco SF300 [10]. 

 

El equipo viene con los conectores necesarios para las salidas de: alimentación, puerto 

TCP/IP, alarma, botón de salida, comunicación RS485, Wiegand, contacto normally 

open (NO), normally closed (NC), común (COM), etc. Como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9: Puertos de salidas y entradas del biométrico SF300 [11]. 

 

Todas las funciones del software junto con el biométrico se detallan en el manual de 

administración, disponible en el ANEXO B. 

 

 Enrolador de huella dactilar ZK4500 

 

La Figura 1.10 muestra el enrolador de huella dactilar ZK4500, este dispositivo permite 

capturar la huella del usuario y cargar la información en el sistema de administración vía 

USB. Puede ser integrado en sistemas de seguridad social, control de presencia, cifrado 

de huellas digitales, sistemas embebidos y otros campos de aplicación [12].  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10: Enrolador de huella dactilar ZK4500 [12]. 



9 
 

 Plataforma de desarrollo Arduino 

 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto amigable para el usuario, se 

basa en una placa que integra un microcontrolador ATMEL reprogramable y una serie 

de mini elementos electrónicos activos y pasivos incorporados en ella. Maneja interfaces 

de entrada y salida mediante pines hembra, por los cuales la placa recibe datos, los 

procesa y los envía a los elementos conectados a la salida o incluso a otra plataforma. 

Maneja un software de código abierto para su programación y se puede ampliar a través 

de librerías de C++, C y AVR-C [13]. 

 

 Placa Arduino MEGA 2560 

 

 

Es la placa más robusta y potente. En resumen: posee un microcontrolador ATMega 

2560, 54 pines digitales destinados para entrada y salida, y 16 pines analógicos, emplea 

un oscilador de 16(MHz), conexión USB-Serial, LED indicador de encendido, un botón 

de reset y una entrada para alimentación de la placa [14], como se ve en la Figura 1.11.  

 

 

En la Tabla 1.4 se presenta las especificaciones relevantes de esta placa. Para más 

detalles, ver el ANEXO A1. 

 

 

Tabla 1.4: Especificaciones relevantes del Arduino MEGA2560 [14]. 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Voltaje Operativo 5(VDC). 

Voltaje de Entrada 7(VDC) a 12(VDC). 

Microcontrolador ATMega2560. 

Voltaje de entrada límite 7(VDC) a 20(VDC). 

Pines Digitales 54, 15 proveen salida PWM. 

Pines Analógicos de entrada 16 del A0 al A15. 

Corriente por Pin 40(mA). 

Frecuencia de Reloj 16(MHz). 
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Figura 1.11: Partes del módulo Arduino MEGA2560 [14]. 

 

 Módulo shield Ethernet 

 

Es un módulo que permite integrar un Arduino a una red Ethernet cableada de 10/100 

(Mbps); es la parte física que implementa la pila de protocolos TCP/IP, basado en los 

estándares IEEE 802.3i o 10-BASE-T e IEEE 802.3u o 100-BASE-T. Es capaz de 

soportar protocolos de: TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP y PPPoE. Utiliza conectores 

RJ45, contiene 7 LEDs indicadores, un botón de reset, incluye un slot para tarjeta 

microSD para almacenamiento de archivos disponibles en un servidor web. En la 

mayoría de los casos, permite la configuración de la dirección MAC; sin embargo, en 

otros casos la dirección MAC viene especificada en la placa [15]. Para más detalles 

dirigirse al ANEXO A2. 

 

Utiliza los pines 10, 11, 12 y 13 para comunicarse con la placa vía serial, los otros pines 

son utilizados para extender los pines del Arduino a la shield. Este módulo se coloca 

sobre el Arduino encajando con la primera sección, y es compatible con Arduino UNO y 

MEGA [15]. La Figura 1.12 muestra una shield Ethernet puesta en un Arduino MEGA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Montaje del shield Ethernet en el Arduino MEGA [15]. 
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 Arduino como cliente web 

 

El uso del módulo shield Ethernet permite configurar al Arduino para interactuar con 

sevicios de aplicación web. El Arduino debe ser configurado de forma que se establezca 

una comunicación simultánea entre la placa y un servidor, con el fin de enviar peticiones 

o respuestas bidireccionales entre el Cliente y Servidor, ver Figura 1.13. Este proceso 

se realiza mediante el uso de: la librería Ethernet, la asignación de una dirección IP 

estática, una máscara y un gateway a la placa, declaración de la dirección MAC y el uso 

del protocolo HTTP utilizando el puerto 80 u 8080 [15]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13: Concepto de cliente web y servidor [15]. 

 

El Arduino configurado como cliente web utiliza una conexión y desconexión TCP, 

establece una comunicación Arduino-Servidor en tres pasos, y tras el envío de datos, 

finaliza la comunicación en cuatro pasos, para más detalles ver el ANEXO A3. 

 

 Redes 

 

Una red es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio de 

transmisión, que intercambian información y comparten recursos. Según su extensión, 

las redes se clasifican en: redes PAN, LAN, MAN, WAN e INTERNET. Estas redes 

pueden abarcar desde el área personal, un edificio, varias ciudades o el mundo [16]. 

 

 Redes LAN 

 

Las redes de área local o LAN se encuentran limitadas físicamente a edificios 

comerciales o áreas pequeñas, y son conformadas por la interconexión de varios 

ordenadores y periféricos como: cámaras, biométricos, televisiones, impresoras, entre 

otros, permitiendo a los usuarios enviar, compartir y recibir recursos, ver Figura 1.14 

[17]. 
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Figura 1.14: Ejemplo de componentes de una red LAN [17]. 

 

 Topología de redes LAN 

 

Es el mapa físico o lógico de una red que utiliza para comunicarse con sus elementos y 

permitir el intercambio de información [18]. Las topologías típicas son detalladas en la 

Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5: Tabla de topologías de red y sus principales características [18]. 

TOPOLOGÍA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

BUS: Todos los elementos 

comparten un solo medio de 

transmisión. 

-Puede presentar problemas de 

tráfico. 

-Para evitar las colisiones se 

transmite en tiempos aleatorios. 

 

ANILLO: Todos los elementos 

se encuentran conectados 

unos con otros en forma de 

anillo 

-La información viaja en una sola 

dirección. 

-Si un elemento cae, cae toda la red. 

-Se usa un Token para transmitir 

 

ESTRELLA: Todos los 

elementos están conectados 

físicamente a un punto central 

en forma de estrella. 

-Puede ser lógica en bus, si el 

elemento central es un HUB. 

-Puede ser lógica en estrella, si el 

elemento central es un switch. 

-Si se avería el elemento central, se 

cae toda la red. 

 

ÁRBOL: Los elementos están 

conectados en forma 

jerárquica.  

-Si el elemento principal falla, cae 

toda la red. 

-Si caen las ramificaciones las otras 

no se ven afectadas. 
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 Componentes de una red LAN 

 

 Servidores: Es un computador de gran capacidad encargado de brindar servicios a 

la red como: correo, almacenamiento y distribución de información, gestión de bases 

de datos, entre otros. 

 Concentrador o HUB: Es un dispositivo que distribuye el tráfico llegado de uno de 

sus puertos, hacia los demás puertos. Permite obtener una topología física en 

estrella, y lógica en bus, lo que implica alto tráfico y colisiones. Usa conectores RJ45. 

 Conmutador o switch: Es un dispositivo eléctrico que realiza la conmutación del 

tráfico de un puerto a otro, sin la necesidad de enviarlo a todos los puertos, usa 

conectores RJ45, y utiliza una topología física y lógica en estrella. 

 Router: Es un dispositivo de capa 3 encargado del enrutamiento de paquetes de 

toda la red o entre redes. 

 Estaciones de trabajo: Compuestas por un computador que permite la interacción 

con el usuario de red, se interconectan a través de la tarjeta de red. 

 Tarjetas de red (NIC): Permiten conectar el cableado entre servidores y estaciones 

de trabajo, aloja los protocolos necesarios para soportar la topología de red. 

 Cableado estructurado: Compuesto por el cableado y los conectores que enlazan 

los componentes de la red, los medios físicos usados son: coaxial, fibra óptica y par 

trenzado. 

 

 Tecnología de red ETHERNET 

 

Es un estándar de redes de área local para computadores, compatible con IEEE 802.3, 

usa acceso múltiple por escucha de portadora y detección de colisión (CSMA/CD), y es 

adecuada para aplicaciones de tráfico pesado y altas tasas de transmisión [19]. 

 

 10 BASE-T o IEEE 802.3i: Transmisión de 10 Megabits por segundo, en banda base, 

una distancia máxima de 100(m) utilizando par trenzado. Físicamente usa topología 

en estrella con un HUB; funciona en modo de difusión y usa conectores RJ45.  Al 

cambiar el HUB por un switch, se denomina Ethernet Conmutada, obteniendo una 

topología física y lógica en estrella [19]. 
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 Sistema de cableado estructurado 

 

Es la red física asociada al sistema de cables, dispositivos, conectores y canalizaciones 

que establecen la infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. Debe soportar 

cualquier servicio de transmisión y cubrir las necesidades y requisitos de todos los 

posibles usuarios, permitiendo modificaciones y ampliaciones [12]. En la Figura 1.15 se 

puede visualizar un ejemplo del cableado estructurado en un edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15: Cableado estructurado dentro de un edificio comercial [12]. 

 

 Principales elementos de un sistema de cableado estructurado 

 

 Área de trabajo: 

 

Área en donde se encuentran los usuarios de los equipos terminales de 

telecomunicaciones, contiene las tomas en las cuales dichos equipos están conectados. 

Se extiende desde la toma hasta el equipo final, como muestra la Figura 1.16. 
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Figura 1.16: Área de trabajo [20]. 

 

 Cableado horizontal: 

 

Compuesto por los cables que conectan el área de trabajo con el cuarto de 

telecomunicaciones, incluye: face plate, caja sobrepuesta, conector RJ45 hembra 

(mínimo dos conectores para área de trabajo), los medios de transmisión y el patch 

panel, ver Figura 1.17. No puede superar los 90(m) o tener empalmes. Usa ductos, y/o 

canaletas para su instalación. Se debe separar de los cables eléctricos o cualquier 

fuente de interferencia [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17: Esquema general del cableado horizontal [20]. 

 

 Cuarto de telecomunicaciones: 

 

Espacio cerrado donde se alojan equipos de telecomunicaciones, terminaciones de 

cables y cableado de conexión cruzada; ubicada en el mismo piso que las áreas de 

trabajo a albergar [20]. Cada salida o conector de la red de telecomunicaciones desde 

el área de trabajo, debe ir conectada a una salida en el cuarto de telecomunicaciones, 

mediante el cable horizontal, como se puede ver en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18: Conexión cuarto de telecomunicaciones y área de trabajo [20]. 

 

 Normas de cableado a considerar 

 

Para garantizar la infraestructura o instalación de un sistema de cableado estructurado, 

las entidades internacionales como la TIA (Telecommunications Industry Association), 

ANSI (American National Standards Institute), entre otras; establecen una serie de 

requerimientos a considerar. Entre ellos se tiene que tomar en cuenta: 

 

ANSI/TIA-568-1-D (Normas de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales) 

 

Contiene los requisitos para planificar e instalar el cableado estructurado en un edificio 

comercial. Se complementa con versiones de la propia norma; como, por ejemplo: la 

TIA-568.0-D habla de la estructura del sistema de cableado genérico; y la TIA-568.2-D 

sobre el rendimiento y criterios para los sistemas de cableado que usan par trenzado 

[21]. Algunas de sus recomendaciones en general son sobre: 

 Infraestructura de cableado de Telecomunicaciones y Topología. 

 Elementos del sistema de cableado estructurado, entre otras. 

 

ANSI/TIA-569-D (Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales) 

 

Contiene los requisitos genéricos para las vías de recorrido y espacios de 

telecomunicaciones, incluyendo las consideraciones de separación y aislamiento en el 

entorno a operar, teniendo en cuenta las instalaciones de telecomunicaciones para que 

se garantice operación en condiciones catastróficas, bajo temperatura y humedad. En 

sus anexos ANSI/TIA 569-D-1 se establece las especificaciones del rango de humedad 

recomendado y permitido. En el anexo ANSI/TIA 569-D-2 se tiene las consideraciones 



17 
 

de vía y espacio para soportar la alimentación remota a través de cableado de par 

trenzado balanceado (PoE) [22]. En el contenido de la norma se habla sobre: 

 La compatibilidad ambiental y diversidad de instalaciones. 

 Construcción de caminos para el cableado y rendimiento del cableado a la hora 

de transmisión, entre otras. 

 

ANSI/TIA-606-C (Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales) 

 

Posee las recomendaciones necesarias para manejar una administración adecuada del 

cableado estructurado, buscando reducir el gasto de mano de obra para el 

mantenimiento, extender la vida útil del cableado y proporcionar un servicio más efectivo 

para los usuarios [23]. Dentro de su contenido se tiene recomendaciones sobre: 

 Etiquetas permanentes e identificación de colores. 

 Sistemas de administración relacionados con registros, enlaces e informes. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto se usaron los métodos exploratorio, analítico, aplicado y 

experimental.  

 

Para iniciar con el proyecto se realizó la exploración de las áreas de la ESFOT 

involucradas, luego por medio del método analítico, aplicando conocimientos y 

realizando investigaciones se desarrollaron los diseños de todos los componentes del 

sistema de control de acceso y automatización. Con los diseños y usando la 

metodología aplicada, se realizó la implementación de ambos sistemas. Finalmente, con 

el método experimental se realizaron las pruebas de estos sistemas, identificando 

errores y realizando las debidas correcciones hasta obtener un funcionamiento óptimo 

de estos. 

 

2.1 Método Exploratorio 

 

Aplicando la metodología exploratoria se obtuvo información acerca de la infraestructura 

física y de red que maneja la ESFOT y los elementos que la componen.  
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2.2 Método analítico 

 

Con la información obtenida y aplicando la metodología analítica se llegó a establecer 

los elementos necesarios de la red del sistema, de acuerdo con las características 

principales que debe tener una red LAN. Se determinó todos los requerimientos y 

elementos del sistema para solventar los problemas detectados en las aulas de la 

ESFOT. Una vez que se determinaron los elementos del sistema, se realizó la selección 

de equipos necesarios, analizando las características técnicas de varios modelos; se 

escogieron los elementos que cumplieron con los requisitos del sistema y que se 

encontraban en el margen de los recursos designados para el proyecto. 

 

El diseño de todo el sistema se llevó a cabo aplicando la metodología analítica; iniciando 

con el diseño del sistema de control de acceso, para lo cual se tomó en cuenta: la 

escalabilidad, los usuarios, los horarios de clases, modificaciones necesarias en puertas 

y ventanas y el cableado estructurado necesario para el montaje de todo el sistema. 

Para el diseño del sistema de automatización se consideraron los componentes 

principales de la infraestructura de las aulas a automatizar, de esta manera se consiguió 

un monitoreo en tiempo real del estado de las ventanas, puertas y luces en base a 

sensores, incluyendo el control en la apertura de puertas y el encendido-apagado de las 

luces de las aulas 37, 38 y 39.  

 

Toda la información generada por el sistema se procesa en una placa Arduino junto con 

un módulo shield Ethernet, para lo cual se desarrollaron programas de lectura y escritura 

que establecen una comunicación TCP/IP. Los datos recibidos y enviados se muestran 

en un servidor que presenta la información de manera amigable, con un software fácil 

de manejar.  

 

2.3 Método Aplicado y Experimental 

 

Mediante la metodología aplicada se instaló el cableado estructurado tomando en 

cuenta las normas investigadas, esto permitió conectar los equipos de red como: 

Arduinos, biométricos y servidor, haciendo uso de la red de la Politécnica Nacional. Con 

el método experimental se realizaron pruebas de funcionamiento de los diferentes 

componentes del sistema antes de realizar su instalación, con esto se consiguió corregir 

los programas y hacer las configuraciones pertinentes de los elementos del sistema.  
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Realizada la instalación de la red, se implementó el resto de los componentes del 

sistema, implicando: instalar sensores en puertas y ventanas, realizar el control de 

encendido-apagado y monitoreo de las luces, realizar el montaje de tableros que 

contienen los elementos del sistema, modificar las chapas en las puertas, cambiar los 

interruptores para el encendido apagado de luces y montar los biométricos en las aulas. 

 

Con todos los elementos montados se procedió a realizar las conexiones entre ellos. Se 

inició con la alimentación, para lo cual se utiliza un regulador de voltaje para protección 

de sobrecargas en los Arduinos, switches y biométricos; además una placa de 

protección que evita corrientes inversas y excesos de corriente hacia el biométrico y la 

chapa. Luego se procedió a conectar los elementos para que se comuniquen entre sí 

mediante la red de la EPN, recurriendo a reuniones con la Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos (DGIP) para tener acceso a los switches y hacer uso de sus 

recursos. 

 

Una vez obtenida la implementación de todo el sistema, mediante la metodología 

experimental se procedió a evaluar el funcionamiento y la seguridad de los nuevos 

servicios de acceso y control en la ESFOT. Se realizó una serie de pruebas de acceso 

de diferentes usuarios y el control de puertas y luces, verificando el libre manejo y la 

organización de la información en el servidor. También se revisó los registros de los 

accesos y los estados de puertas, ventanas y luces, comprobando el control sencillo y 

amigable con el usuario, lo que permitió detectar y corregir falencias del sistema. 

 

Con el sistema listo y funcional, se procedió a desarrollar: manuales para la 

administración del sistema y manuales de mantenimiento, proporcionando la 

información completa para una futura expansión del sistema de control de acceso y 

automatización. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Análisis de la infraestructura tecnológica de la ESFOT 

 

La ESFOT posee 21 aulas de clase distribuidas en tres diferentes zonas. Cada aula 

cuenta con recursos necesarios para impartir clases, incluyendo tomas y luminarias 

eléctricas, acceso a la red inalámbrica de la EPN y un punto de red. Posee una 
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arquitectura coloquial, techo falso en el interior de las aulas, ventanas de madera 

(algunas sin rejilla o con vidrios rotos) y puertas de madera con una cerradura tipo perilla.  

 

 Topología 

 

La ESFOT utiliza una topología de red tipo árbol, teniendo como elementos centrales 

switches CISCO administrables de 48 puertos. Estos switches son manejados y 

configurados por la DGIP y se encuentran ubicados, en su mayoría en racks de pared. 

Los racks se encuentran en los laboratorios y en las oficinas de profesores, en la Tabla 

3.1 se indica la disposición física de estos en la ESFOT: 

 
Tabla 3.1: Ubicación de racks y características de sus elementos principales [24]. 

NOMBRE RACK  UBICACIÓN Switch Patch Panel 

OFICINA 2 OFICINA 2 ESFOT 48 puertos 48 puertos 

LABORATORIO 14 ESFOT 14 48 puertos 48 puertos 

LABORATORIO 15 ESFOT 15 48 puertos 48 puertos 

LABORATORIO 16 ESFOT 16 48 puertos 48 puertos 

LABORATORIO 22A ESFOT 22A 48 puertos 48 puertos 

LABORATORIO 22B ESFOT 22B 48 puertos 48 puertos 

LABORATORIO 23 ESFOT 23 48 puertos 48 puertos 

LAB. CONTROL LAB. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 48 puertos 48 puertos 

SUBDIRECCIÓN ANTIGUA SUBDIRECCIÓN 48 puertos 48 puertos 

EDUCACIÓN FÍSICA SALA DE EDUCACIÓN FÍSICA 48 puertos 48 puertos 

DIRECCIÓN DIRECCIÓN ESFOT 48 puertos 48 puertos 

LAB. MARCELO DÁVILA SALA MARCELO DÁVILA 48 puertos 48 puertos 

 

 Hardware de red 

 

Los puntos de red terminan en cajetines para punto de red simple, y el cableado se 

dirige hacia el techo por medio de canaletas. El cableado horizontal recorre el techo 

utilizando en su mayoría manguera flexible de 3/4  hacia el rack más cercano. 

 

 Alimentación eléctrica 

 

Cada aula presenta generalmente 4 tomacorrientes dobles. Todas las luminarias del 

aula se controlan por un interruptor de pared y en determinadas aulas se tiene un 
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interruptor para el control de la primera fila de lámparas cerca al pizarrón. Las debidas 

conexiones eléctricas se encuentran en el techo a la altura de cada aula. La alimentación 

de cámaras, televisores y otros proyectos instalados en la ESFOT se realiza a partir de 

los tomacorrientes más cercanos. 

 

3.2 Requerimientos para el sistema de control de acceso y 

automatización 

 

Con la información de la infraestructura de la ESFOT se determinaron los requerimientos 

para implementar ambos sistemas por separado, debido a que sus funciones y 

elementos difieren en su mayoría. 

 

 Requerimientos para el sistema de control de acceso 

 

Para el control de acceso se determinaron requerimientos como: cambios en la 

infraestructura tecnológica de la ESFOT e implementación de elementos y equipos junto 

con el software de configuración y administración. De manera general, en la Tabla 3.2 

se describe la función de los distintos requerimientos para el sistema de control de 

acceso:  

 

Tabla 3.2: Requerimientos y funciones para el sistema de control de acceso. 

 

REQUERIMIENTO FUNCIÓN 

Biométrico con comunicación 

TCP/IP y software para 

configuración, administración y 

control desde un servidor. 

Apertura de puerta a los profesores únicamente en su 

aula y horario de clase definido, registrar hora de 

ingreso, sincronización de información a través de la red 

de la EPN, apertura de puerta de manera remota desde 

el servidor. 

Chapa eléctrica con botón. 

Apertura de puerta desde el biométrico, apertura de 

puerta desde el interior del aula con botón, apertura de 

puerta con llave en caso de ausencia de energía. 

Fuente de alimentación para 

biométrico y chapa eléctrica. 
Energiza biométrico y chapa eléctrica. 

Placa de protección eléctrica para 

biométrico y chapa eléctrica. 

Evita daños en biométrico y chapa eléctrica por 

corrientes inversas y elevadas. 



22 
 

REQUERIMIENTO FUNCIÓN 

Regulador de voltaje. 
Evita picos de voltaje para fuentes de alimentación de 

biométricos y chapas eléctricas. 

Red LAN. Interconecta los biométricos con el servidor. 

Switch de 5 y 8 puertos 
Centraliza la información de biométricos por tablero y la 

envía al switch de la DGIP. 

Acceso a switches de la DGIP. Acceso a red de la EPN. 

Tablero metálico. Contiene los dispositivos para el control de acceso. 

Servidor  Aloja el software de los biométricos. 

 

 Requerimientos para el sistema de automatización 

 

Para el sistema de automatización se determinó que se debe modificar la infraestructura 

física de las aulas, agregando elementos y reemplazándolos; la Tabla 3.3 muestra los 

requerimientos y función para el sistema de automatización: 

 

Tabla 3.3: Requerimientos y funciones para el sistema de automatización. 

REQUERIMIENTO FUNCIÓN 

Sensores magnéticos. Obtienen el estado de puertas y ventanas. 

Relés. Envían pulsos eléctricos a los actuadores del sistema. 

Arduino y shield Ethernet con 

programas de lectura y escritura. 

Realiza las tareas de lectura de sensores y escritura en 

módulos relés, y el intercambio de información con el 

servidor mediante comunicación TCP/IP. 

Red LAN. Interconecta Arduinos y servidor. 

Acceso a switches de la DGIP. Acceso a red de la EPN. 

Regulador de voltaje. Evita picos de voltaje para la red de alimentación. 

Tablero metálico. Alberga los elementos del sistema de automatización.   

Chapa eléctrica con botón. Apertura de puerta con pulso eléctrico recibido. 

Servidor  Aloja el software de automatización y monitoreo. 

 

 Esquema general del sistema de control de acceso y automatización 

 

Tras la realización del análisis y los requerimientos del sistema total, se definió el 

esquema general del funcionamiento de este, donde se resume los sistemas para el 

control de acceso y automatización. Ver Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Esquema general del sistema de control de acceso y automatización. 
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Para el sistema de control de acceso, se considera el acceso biométrico, donde se 

identifica, autentifica y se autoriza el acceso al usuario (se abre o no la puerta). Toda 

esta información llega al tablero concentrador mediante cableado estructurado, a su vez 

el tablero envía la información a la base de datos del software de administración de los 

equipos biométricos. 

 

El sistema de automatización obtiene los estados de las puertas y ventanas mediante 

sensores; estos sensores se conectan con el tablero de control mediante el cableado de 

sensores. Las luminarias se conectan con el tablero de control mediante el cableado 

AC. Toda la información del tablero se envía a la base de datos del aplicativo de 

automatización, mediante cableado estructurado. En la etapa de presentación del 

aplicativo, se muestra al usuario la información de forma amigable y entendible. 

Finalmente, en la etapa de aplicación, se otorga al usuario el control de las luminarias y 

apertura de las puertas. 

 

Ambos sistemas son independientes. Sin embargo, se centralizan en un servidor 

ubicado en la Dirección de la ESFOT. El servidor se interconecta con el sistema de 

automatización y el sistema de control de acceso, mediante el sistema de cableado 

estructurado y maneja una comunicación TCP/IP. En este servidor se alojan las bases 

de datos de ambos sistemas, el aplicativo de automatización y el software de 

administración de los equipos biométricos.  

 

Se maneja una protección ante sobrevoltajes que resguarda el funcionamiento del 

sistema en general. Y entre la chapa eléctrica y el control de acceso y automatización, 

se coloca una protección ante las corrientes inversas que pueden producirse al activarse 

la chapa. 

 

3.3 Diseño del cableado estructurado para el sistema 

 

Se optó por utilizar TCP/IP para la comunicación del sistema, considerando una 

topología física y lógica en estrella y tecnología de red Ethernet. Todos los dispositivos 

del sistema interactúan con el servidor y se realizó el diseño de la red LAN basándose 

en la red física y lógica de la EPN instalada en la ESFOT. 
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 Diseño de la red lógica 

 

Se basó en la topología de red lógica de la EPN instalada en la ESFOT, que hace uso 

de switches administrables, y se la observa en el ANEXO C1. La red para el sistema de 

automatización consiste en una topología lógica en estrella con tecnología de red 

Ethernet, donde los Arduinos desembocan en los switches de la DGIP, que permiten 

que la información llegue al servidor de la dirección de la ESFOT, ver ANEXO C2. 

  

 Diseño de la red física 

 

Se toma en cuenta: las distancias soportadas para el cableado de red y cableado de 

sensores, la ubicación de los switches de la DGIP, el número de puertas, ventanas y 

luminarias de cada aula, consiguiendo el número y la ubicación de los tableros y 

Arduinos, información que se presenta en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4: Distribución de tableros de control para el sistema de automatización. 

TABLERO AULAS UBICACIÓN SW DGIP A USAR 

Tablero 1 EM 39 y 38 ESFOT 38 ANTIGUA SUBDIRECCIÓN. 

Tablero 2 EM 37, 36, 35 y 34 ESFOT 35 LAB. CONTROL. 

Tablero 3 EM 33, 32, 30 y 29 ESFOT 33 LAB. CONTROL. 

Tablero 4 EM 28, 27, 26, 25 y 24 ESFOT 26 LABORATORIO 23. 

Tablero 5 EM 21, 19, 18 y 13 ESFOT 18 LABORATORIO 16. 

Servidor De la 13 a 39 DIRECCIÓN DIRECCIÓN. 

 

 

Cada tablero de control alberga un Arduino con shield Ethernet al cual llegan todos los 

sensores de puertas y ventanas de las aulas a controlar, este posteriormente se conecta 

a los switches de la DGIP. El Arduino de las aulas 38 y 39 se ubicará en el Tablero 1 

EM del aula 38 y se conectará al switch de la antigua Subdirección. El Arduino para el 

aula 37 se ubicará en el Tablero 2 EM del aula 35 y se conectará en el switch del 

Laboratorio de Tecnología Industrial (LTI). El servidor se ubica en la Dirección de la 

ESFOT y se conectará al switch de la Dirección. El diseño de red para las aulas 38 y 39 

se encuentra detallado en la Figura 3.2, para el aula 37 en la Figura 3.3 y para el servidor 

en la Figura 3.4. 
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Figura 3.2: Diseño de red lógica y física para el aula 38 y 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Diseño de red lógica y física para el aula 37. 
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Figura 3.4: Diseño de red lógica y física del servidor. 

 

3.4 Diseño del sistema de control de acceso 

 

El elemento principal del control de acceso es el biométrico, en base a este se realiza el 

resto del diseño de conexiones y de elementos de este sistema.  

 

 Tipo de biométrico y software de administración 

 

El biométrico para el sistema de control de acceso es el modelo SF300 junto con el 

software de administración ZKAccess 3.5, ambos de la marca ZKTeco y que fueron 

descritos en el marco teórico. 

 

 Red 

 

Al igual que la red física y lógica del sistema de automatización, para el sistema de 

control de acceso se centraliza la información en switches albergados en tableros de 

ET, tomando en cuenta la distancia máxima para el cableado horizontal, utilizando el 

mismo servidor para la administración de este sistema. Ver ANEXO C2. 

 

Cada tablero de ET alberga un switch de 5 u 8 puertos, no administrable, al cual deben 

llegar los biométricos de las aulas controladas por el tablero; este switch se debe 

conectar mediante par trenzado a los switches de la DGIP. En la Tabla 3.5 se detalla la 

distribución y ubicación de los tableros ET, aulas a concentrar, el switch por tablero y 

switch a utilizar de la DGIP.  
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Tabla 3.5: Distribución de tableros de ET para el sistema de control de acceso. 

TABLERO AULAS UBICACIÓN SW TABLERO SW DGIP A USAR 

Tablero 1 ET 39 y 38 ESFOT 38 5 puertos 
ANTIGUA 

SUBDIRECCIÓN. 

Tablero 2 ET 
37, 36, 35 y 

34 
ESFOT 35 8 puertos LAB. CONTROL. 

Tablero 3 ET 
33, 32, 30 y 

29 
ESFOT 33 8 puertos LAB. CONTROL. 

Tablero 4 ET 
28, 27, 26, 

25 y 24 
ESFOT 26 8 puertos 

LABORATORIO 

23. 

Tablero 5 ET 
21, 19, 18 y 

13 
ESFOT 18 8 puertos 

LABORATORIO 

16. 

Servidor De la 13 a 39 DIRECCIÓN - DIRECCIÓN. 

 

 

Para las aulas 38 y 39 se utiliza un switch de 5 puertos, el cual se ha insertado en el 

Tablero 1 ET del aula 38; este equipo recoge la información de los dos biométricos y se 

conecta al switch de la DGIP de la antigua Subdirección. El biométrico del aula 37 va 

conectado al switch de 8 puertos del Tablero 2 ET del aula 35, para desembocar en el 

switch del LTI. El servidor es el mismo del sistema de automatización. 

 

3.5 Diseño del sistema de automatización con Arduino 

 

Considerando que el Arduino Mega maneja 54 pines para entrada y salida, de los cuales 

los pines 10, 11, 12 y 13 son utilizados por la shield Ethernet, se realizó una distribución 

balanceada, teniendo en cuenta el número de ventanas, puertas y luminarias de cada 

aula, obteniendo los 5 tableros de control con 5 Arduinos. 

 

 Distribución de pines en el Arduino MEGA 

 

1. Se recopiló la información de los recursos de cada aula, resumida por tableros en la 

Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6: Recursos de las aulas de la ESFOT. 

RECURSOS DE LAS AULAS DE LA ESFOT 

TABLEROS Aula   Ventanas  Puertas 
Juego 

Luminarias 

TABLERO 1 
39 6 1 1 

38 4 1 1 

TABLERO 2 

37 3 1 1 

36 3 1 1 

35 5 1 1 

34 5 1 1 

TABLERO 3 

33 4 2 1 

32 4 2 1 

30 3 1 1 

29 3 1 1 

TABLERO 4 

28 4 1 1 

27 2 1 1 

26 2 1 1 

25 2 1 1 

24 2 1 1 

TABLERO 5 

21 3 1 1 

19 4 2 1 

18 4 2 1 

13 3 1 1 

 

2. Con la información de las aulas y tras el análisis correspondiente, se determinó un 

intervalo de pines a utilizar en el Arduino, información detallada en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7: Intervalos de pines a usar en el Arduino MEGA. 

Pines de Monitoreo Pines para Control 

Ventanas Puertas Luces Apertura 

Puerta 

Encendido 

Luces 

Apagado 

Luces 

Pines pares (22 

al 52) 

Pines 

analógicos 

(A0 al A7) 

Pines 

(2 al 7) 

Pines 

analógicos 

(A8 al A15) 

Pines impares 

(45 al 53) 

Pines impares 

(35 al 43) 

Pines impares 

(23 al 29) 
- - - 

Pines 31 y 33 

(reserva) 

Pines 31 y 33 

(reserva) 

 

Nota: Los pines 50, 51, 52 y 53 son utilizados indirectamente para el shield Ethernet, el 

pin 4 es usado para leer la tarjeta microSD, por lo cual no es recomendable usarlos. Al 

usar estos pines, se podría provocar errores en el funcionamiento del programa [25]. 
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3. La distribución de pines para el Tablero 1, que albergan las aulas 38 y 39, queda 

expresada en la Tabla 3.8, se utiliza una codificación que ayudará a la identificación 

de las variables dentro de la programación del Arduino, para realizar el diagrama de 

conexión y para su posterior etiquetado. IN hace referencia a pines de monitoreo y 

OUT a pines de control. 

 

Tabla 3.8: Distribución de pines de monitoreo y control de las aulas 38 y 39. 

 

TABLERO 1- ARDUINO 1-VENTANAS 

PINES VENTANA AULA CÓDIGO 

22 1 39 VENT_39_1 

24 2 39 VENT_39_2 

26 3 39 VENT_39_3 

28 4 39 VENT_39_4 

30 5 39 VENT_39_5 

32 6 39 VENT_39_6 

36 1 38 VENT_38_1 

38 2 38 VENT_38_2 

40 3 38 VENT_38_3 

42 4 38 VENT_38_4 

TABLERO 1- ARDUINO 1-PUERTAS 

PINES IN/OUT AULA CÓDIGO 

54-A0 IN 39 PU_39_1 

55-A1 IN 38 PU_38_1 

62-A8 OUT 38 PR_38_1 

63-A9 OUT 39 PR_39_1 

TABLERO 1- ARDUINO 1-LUCES 

PINES IN/OUT AULA CÓDIGO 

2 IN 39 FO_39 

3 IN 38 FO_38 

53 OUT-ON 39 ON_FO_39 

31 OUT-ON 38 ON_FO_38 

43 OUT-OFF 39 OFF_FO_39 

41 OUT-OFF 38 OFF_FO_38 
 

4. La distribución de pines para el Tablero 2, que albergan el aula 37, queda expresada 

en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9: Distribución de pines de monitoreo y control del aula 37. 

 

TABLERO 2- ARDUINO 2-VENTANAS 

PINES VENTANA AULA CÓDIGO 

22 1 37 VENT_37_1 

24 2 37 VENT_37_2 

26 3 37 VENT_37_3 

TABLERO 2- ARDUINO 2-PUERTAS 

PINES IN/OUT AULA CÓDIGO 

54-A0 IN 37 PU_37_1 

65-A11 OUT 37 PR_37_1 

TABLERO 2- ARDUINO 2-LUCES 

PINES IN/OUT AULA CÓDIGO 

2 IN 37 FO_37 

53 OUT-ON 37 ON_FO_37 

43 OUT-OFF 37 OFF_FO_37 
 

 

Cabe mencionar que el Tablero 2 controla las aulas 34, 35, 36 y 37; sin embargo, este 

documento se centra específicamente en el aula 37 de dicho tablero. Para más detalles 

de la distribución de pines de otras aulas, revisar el ANEXO D. 

 

 Plan de programación 

 

Con el rango distribuido de pines, se planea llevar a cabo la programación del Arduino, 

como se detalla en la Figura 3.5. 

 

 Aplicación cliente-servidor 

 

Una vez obtenido el funcionamiento conjunto del programa de lectura y escritura, se 

procede a migrar el programa de comunicación serial a TCP/IP, utilizando para eso el 

módulo shield Ethernet, y centrando la información en un servidor, desde el cual se debe 

tener un control y monitoreo general de todo el sistema de automatización. El proceso 

viene detallado en la Figura 3.6. 
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Figura 3.5: Plan de programación del Arduino para el sistema de automatización 

 

Figura 3.6: Aplicativo cliente-servidor con Arduino. 
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3.6 Diseño de las protecciones eléctricas para el sistema 

 

Todos los dispositivos por instalarse dependen de la red eléctrica presente en la 

infraestructura de la ESFOT, por lo tanto, se debe tomar en cuenta las debidas 

protecciones eléctricas para evitar posibles daños en equipos y dispositivos que 

conforman el sistema. 

 

Las causas de daños eléctricos comunes dentro de la ESFOT son: cortes momentáneos 

de energía, sobre voltajes o corrientes inversas; es así como para evitar futuros gastos 

en cambios de elementos como: fuentes de energía, Arduinos, chapas eléctricas o 

incluso biométricos, se presentan las protecciones diseñadas para los sistemas. 

 

 Métodos de protección ante picos de voltaje 

 

Los problemas de cortes de energía momentáneos o a largo plazo son constantes en la 

red eléctrica de la ESFOT, por lo que, en el momento de retorno de la energía, el voltaje 

en la red puede ser excesivo. Por otra parte, la red eléctrica de la ESFOT no fue 

dimensionada para la carga que en la actualidad soporta, precisamente esta red 

eléctrica ha alimentado a proyectos que se han implementado en los últimos años, 

como: sistemas de CCTV, nuevos laboratorios, televisores, entre otros; por lo que se 

tiende a producir picos de voltaje en la red. 

 

Para proteger los tableros y sus dispositivos se optó por un regulador automático de 

voltaje de la marca Forza (FVR  3001), descrito en el marco teórico. Los reguladores 

de voltaje están ubicados en los tableros de ET, y se alimentan desde la red eléctrica 

de la ESFOT. 

 

 Métodos de protección ante excesos de corriente y corrientes inversas 

 

El Arduino se alimenta desde una fuente de 12(VDC) que se encuentra protegida por el 

regulador de voltaje; sin embargo, al ser el elemento principal del sistema de 

automatización, se tomó en cuenta una protección contra excesos de corriente con un 

fusible de 2(A), conectado entre la salida de la fuente de 12(VDC) y el plug de 

alimentación del Arduino. 
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Con respecto al sistema de control de acceso, se desarrolló el diseño de una placa 

electrónica en el software Proteus, con el fin de proteger al equipo biométrico y la chapa 

eléctrica de cada aula. Esta placa evita que la chapa se queme por excesos de corriente, 

que se pueden dar en el caso de que la duración del pulso que activa la bobina de la 

chapa sea superior a dos segundos. La placa también protege al biométrico de 

corrientes inversas que provocaría una mala polarización en la alimentación causando 

un estropeo irreversible en el equipo.  El diseño de la placa se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Diagrama de la placa de protección para biométrico y chapa eléctrica. 

 

En relación con el diseño de la placa de protección, en la Tabla 3.10 se detallan los 

dispositivos electrónicos a utilizar en la placa de protección y la función correspondiente 

de cada uno.  

 

Tabla 3.10: Elementos y función de la placa de protección. 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Borneras dobles (J1  J2  J3). 

Conectan los cables de la fuente de 12(VDC), 

los cables del biométrico y los cables de la 

chapa eléctrica a la placa. 

Resistencia de 560( ) - medio vatio (R2). 
Limita la corriente del pulso del biométrico que 

va al diodo D1. 

Resistencia de 330( ) - medio vatio (R1). 
Limita la corriente del pulso del tablero que va 

al diodo D2. 

Capacitor electrolítico  470(µF) (C1). 

Capacitor de desacoplo, desacopla señales 

alternas de una señal continua de alimentación, 

limpia el ruido de la fuente de 12(VDC), 

compensan inductancias creadas por las 

propias pistas de cobre de la placa [26]. 
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ELEMENTO FUNCIÓN 

Diodo 1N4007 (D1  D2). 

Polarizados directamente soportan una 

corriente de 1(A), evitan que corrientes 

inversas ingresen al biométrico. 

Transistor de potencia TIP 122  NPN  

Corriente de colector máxima = 5(A) (Q1). 

Cierra el circuito Colector-Emisor cada vez que 

recibe corriente por la base, energizando la 

chapa. 

Diodo rápido de potencia (D3). 

Evita que corrientes inversas, a la hora de 

descargarse la chapa, averíen la fuente del 

biométrico. 

 

 

1. Elementos que se conectan a las borneras de la placa de protección: 

 

En base al diagrama mostrado en la Figura 3.7, se tiene: 

a) Bornera de entrada 1 o VCC: a esta bornera llega: el VCC del biométrico (cable 

rojo), el COM del biométrico (cable negro), el VCC de la fuente del biométrico 

(cable rojo) y el cable del tablero (cable blanco 20 AWG). 

b) Bornera de entrada 2 o GND: a esta bornera llega el GND del biométrico (cable 

negro) y el GND de la fuente del biométrico (cable negro). 

c) Bornera de entrada 3 o NO: a esta bornera llega el NO del biométrico (cable 

blanco). 

d) Bornera de entrada 4 o CH: a esta bornera llega el segundo cable del tablero 

de control (cable blanco 20 AWG), ambos cables que vienen del tablero no tienen 

polaridad ya que la chapa manejada no la posee. 

e) Bornera de salida 1 o CH1 y CH2 a estas borneras llegan los cables 

procedentes de la bobina de la chapa eléctrica; es indiferente la polaridad en su 

conexión.  

 

2. Justificación de valores de los elementos pasivos utilizados: 

Para los valores de las resistencias, se tomó en consideración la corriente máxima que 

soporta el colector y base del TIP 122 y un voltaje de base de 5(VDC) [27]. Se obtuvieron 

los resultados de la Figura 3.8: 
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Figura 3.8: Valor mínimo de la resistencia de base. 

 

Al ser la corriente inversamente proporcional a la resistencia, se optó por colocar 

resistencias mayores y de valores típicos. Con este dato, se dedujeron los valores de 

ambas resistencias, considerando 1(A) para la corriente de colector (especificación de 

corriente para la chapa).  

1. Resistencia de 330(  

 

El tablero arroja una señal de control de 5(VDC) para la apertura de la chapa. Para 

reducir la corriente de base, se optó por una resistencia de 330( y no se consideró el 

voltaje base-emisor, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 3.9. La corriente 

disminuye a 1/8 del valor máximo y se incrementa la ganancia.  

2. Resistencia de 560(  

 

El biométrico puede energizar la chapa directamente al activar el relé interno. Para 

reducir la corriente de base se optó por incrementar la resistencia de 330 , debido a 

que la señal de control, para este caso, proviene desde el normalmente abierto del relé 

del biométrico. Los resultados se muestran en la Figura 3.10. En este caso, la señal de 

Ic =5A 

V
B
 =

5v
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control varía de 9(VDC) a 12(VDC), dependiendo de las cargas conectadas al 

biométrico. Para los 9(VDC), la corriente de base disminuye a 16.07(mA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Cálculos para la resistencia de 330( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Cálculos para la resistencia de 560( . 
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3. Condensador de 470 (µF): 

 

Limpia el ruido de la señal DC proveniente de la fuente de alimentación y compensa las 

inductancias que pueden generarse por la chapa. Además, evita que el biométrico se 

apague por la caida de tensión en la fuente al abrir la chapa [26]. El valor fue deducido 

tras una serie de pruebas, donde se utilizaron diferentes valores de capacitancia. Se 

consideró el tiempo de carga y descarga y el tamaño del elemento. 

 

3.7 Implementación del cableado estructurado para el control de 

acceso 

 

Con el diseño desarrollado en el apartado 3.4, se realizó la implementación del cableado 

estructurado para el control de acceso, teniendo en consideración lo siguiente: 

 Obtención de hardware de red 

 

Siguiendo las normas de cableado estructurado ANSI/TIA-568-1-D y ANSI/TIA-569-D, 

mencionadas en el marco teórico y en base a los requerimientos para el cableado del 

sistema de control de acceso, se seleccionaron los elementos que soporten el ambiente 

de la infraestructura física y lógica de la ESFOT y que se rijan al presupuesto destinado 

para el sistema, que se presentan en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11: Elementos y función del hardware de red para el control de acceso. 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Cable UTP  100% cobre  categoría 

5e. 

Trasporte de información entre biométricos y 

servidor. 

Manguera plástica flexible de 3/4 . 
Contiene cable UTP y cable 20 AWG de 

sensores. 

Conectores RJ45 categoría 5e. 
Permite conectar los biométricos y switch del 

tablero de ET con el cableado. 

Capuchones para conectores RJ45. Protección de conectores RJ45. 

Cajas galvanizadas de paso 

cuadradas. 

Llegada de manguera flexible, distribuye 

cables de red y de sensores. 

Switch de 5/8 puertos de 

10/100(Mbps). 

Agrupación de cables de red de biométricos 

para envío a switch de la DGIP.  
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ELEMENTO FUNCIÓN 

Diferentes tipos de Canaletas. 
Albergan y cubren los cables que bajan del 

techo, o están dentro del tablero. 

Tablero Metálico de 30x30x20(cm). 
Contiene los elementos del Tablero de ET. 

Protección IP41 (polvo y goteo de agua). 

Borneras de conexión. 
Permite la salida de alimentación eléctrica 

para las fuentes de los biométricos. 

Cable 14 AWG. 
Permiten la conexión de alimentación 

eléctrica de las fuentes de los biométricos. 

Caja de terminación de punto de red 

doble. 

Conecta al servidor con todos los dispositivos 

del sistema. 

 

 Instalación del cableado estructurado 

 

Con el hardware adquirido, se ensamblaron los tableros de ET y EM, colocando los 

soportes necesarios, borneras, barras de distribución eléctrica, canaletas ranuradas, 

fuentes, Arduinos, relés, reguladores DC, entre otros elementos. Dicho ensamblaje no 

se profundizará debido a que el proyecto integra diferentes carreras, y la actividad fue 

desarrollada por estudiantes de Electromecánica.  

 

Ya con los tableros armados, se realizó la instalación del cableado estructurado, 

tomando en cuenta los siguientes pasos: 

a) Se montó los tableros de ET y EM en el aula 35 y 38 y se taladró el techo falso por 

donde baja el cable hacia los tableros (interior del aula 35 y 38). Se colocaron 

canaletas de 60x40x2000(mm) para el tablero de EM, y de 20x20x2000(mm) y 

40x25x2000(mm) para el tablero de ET para los cables bajantes, ver Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Montaje y colocación de tableros de ET y EM. 
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b) Se colocó una caja de paso metálica por aula y se tendió manguera flexible de 3/4

desde la caja hasta el agujero de los tableros de ET, sobre el techo falso. Ver Figura 

3.12. 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Caja de paso instalada sobre el techo de cada puerta. 

 

c) Mediante una guía de alambre, se pasó el cable UTP desde los biométricos hasta el 

tablero de ET por la manguera flexible, dejando una holgura de 2(m) para el tablero 

y 2(m) por cada biométrico. Ver Figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Cables UTP de los biométricos del aula 38 y 39 del Tablero 1. 

 

d) Se tendió manguera desde los tableros ET y EM del aula 35 y 38 hasta la ubicación 

de los switch de la DGIP. Se pasó cables de red hacia los switches de la antigua 

Subdirección y LTI; se usó una sola manguera por tablero, que lleva el cable de red 

del switch concentrador y el cable de red del Arduino, dejando la holgura de 2(m) a 

los extremos. Ver Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Cableado entre tableros y switches de la DGIP. 
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e) Se ponchó con norma T568B, ver Figura 3.15, en los extremos de los cables de red 

que llevan el tráfico de los biométricos del tablero de ET a los switches de la DGIP. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Norma de ponchado T568B [28]. 

f) Se ubican los elementos dentro del Tablero de ET, entre los cuales se evidencian: 

el regulador de voltaje, el switch, borneras de alimentación de biométricos y 

canaletas ranuradas. Ver Figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Ubicación de elementos del tablero ET. 

 

g) Se conectó los cables de red de los biométricos y el cable del switch de la DGIP al 

switch del tablero, previamente identificados. Ver la Figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Conexión de cables de red al switch del Tablero 1. 

 

h) Se acomodó los cables de red dentro del rack del LTI y antigua Subdirección. Al 

puerto G20 del switch de la antigua Subdirección y puerto G16 del switch del LTI se 
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conectan los cables de red provenientes del tablero de ET. En la Figura 3.18 se 

observa el rack de la antigua Subdirección a donde se conecta el tablero 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Rack de la antigua Subdirección. 

 

Para más información sobre los puertos y switches de la DGIP usados, revisar el 

ANEXO C. 

 

i) A partir de la instalación, se desarrollaron los planos del cableado estructurado para 

el sistema de control de acceso de las aulas 38 y 39, que se muestra en la Figura 

3.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Plano del cableado instalado en el Tablero 1. 
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j) De igual forma, se realizó el plano para el cableado del biométrico del aula 37, que 

va al switch del tablero 2 de ET del aula 35, mostrado en la Figura 3.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20: Plano del cableado instalado entre el aula 37 y el Tablero 2. 

 

k) El tablero 2 de ET del aula 35 se conecta con el switch del LTI, como se observa en 

la Figura 3.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Plano del cableado instalado entre el Tablero 2 y el LTI. 
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l) Instalados y ponchados los cables de red, se procedió con la instalación de 

canaletas de 20x20x2000(mm) para los cables del techo al biométrico, finalizando 

con el cableado del control de acceso en las aulas. Ver Figura 3.22. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Canaleta instalada para los biométricos. 

 

m) De manera similar se realizó el cableado en la dirección de la ESFOT, donde se 

instaló un punto de red doble para la conexión del servidor, considerando las normas 

ANSI/TIA-568-1-D y ANSI/TIA-569-D y utilizando un ponchado T568B. En la Figura 

3.23 se observa el plano del cableado estructurado desde el switch de la Dirección 

al servidor ubicado en la oficina del personal administrativo. Para más información 

de los planos de cableado, ver ANEXO E1. 

 

Figura 3.23: Plano del cableado instalado entre la Dirección de la ESFOT. 

 

´



45 
 

n) El cableado fue llevado sobre el techo falso, se utilizó canaleta de 20x12x2000(mm) 

para bajar al punto de red doble en la dirección, la Figura 3.24 muestra la instalación 

del punto de red doble para el servidor. 

 

Figura 3.24: Colocación del punto de red doble para el servidor. 

 

 Comprobación del cableado estructurado   

 

Una vez ponchados todos los cables de red, se procedió a realizar las pruebas de 

cableado mediante un tester, (ver Figura 3.25), la holgura del cable dejada fue útil en 

aquellos cables que no pasaron la prueba y tuvieron que ser ponchados nuevamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Prueba del cableado del biométrico del aula 38. 

 
 

3.8 Implementación del cableado estructurado para la 

automatización  

 

Tras el análisis de los requerimientos para el sistema de automatización en la sección 

3.2 y considerando lo establecido sobre el diseño del cableado en la sección 3.3, se 
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procedió a la implementación del cableado estructurado que se desarrolla en este 

apartado. 

 

 Obtención de hardware de red 

 

Basándose en las normas de cableado estructurado ANSI/TIA-568-1-D y ANSI/TIA-569-

D y en los requerimientos del sistema, se adquirieron los dispositivos necesarios a 

instalar. Se consideraron las condiciones de la infraestructura física y lógica de la 

ESFOT y el presupuesto; en la Tabla 3.12 se describen los elementos principales a 

utilizar y su función. 

 

Tabla 3.12: Elementos y función del hardware de red para la automatización. 

 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Cable UTP  100% cobre  

categoría 5e. 

Trasporte de información entre tablero de 

control EM y el servidor. 

Manguera plástica flexible de 3/4 .  
Contiene el cable UTP desde el tablero hasta el 

switch de la DGIP. 

Conectores RJ45 categoría 5e. 
Permite conectar los Arduino y switches de la 

DGIP con el cableado. 

Capuchones para conectores RJ45. Protección de conectores RJ45. 

Arduino Mega y case. 

Realiza el control y monitoreo de los elementos 

conectados a sus pines, el case brinda 

protección física.  

Shield Ethernet. Permite conectar el Arduino a una red Ethernet. 

Módulo de 8 relés. 
Permite al Arduino controlar dispositivos que 

funcionan con el voltaje de red. 

Módulo regulador de voltaje 

LM2596. 

Permite una salida de voltaje de 5(VDC) a partir 

de una fuente de 12(VDC) o mayor. 

Fuente de 12(VDC) y 3(A). 
Permite una salida de voltaje de 12(VDC) y 3(A) 

a partir del voltaje de red. 

Contactores. 
Permiten controlar dispositivos de potencias 

mayores. 

Botones de Protección. 
Bloquean la apertura de puerta, encendido y 

apagado de luces remotamente. 
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ELEMENTO FUNCIÓN 

Fusiblera. 
Contiene un fusible de 2(A) que protege al 

Arduino. 

Borneras de conexión. 
Permiten conectar el cableado de sensores 

hacia los pines del Arduino. 

Barras de Distribución Unipolares. 
Distribución de alimentación eléctrica en el 

tablero de control EM. 

Sensores Magnéticos. Indican el estado de las puertas y ventanas. 

Cable 20 AWG y 14 AWG. 
Permite la conexión con los sensores, 

luminarias y la alimentación de tableros. 

Diferentes tipos de Canaletas. 
Albergan y cubren los cables que bajan del 

techo. 

Pulsadores doble. Encienden y apagan las luces manualmente. 

Tablero Metálico de 60x40x20(cm). 
Contiene los elementos del Tablero de EM. 

Protección IP41 (polvo y goteo de agua). 

 

 Instalación del sistema de alimentación eléctrica 

 

El sistema de alimentación eléctrica para la automatización de las aulas se realizó a 

partir de una conexión en paralelo a la red de la ESFOT.  Se explica el proceso resumido, 

puesto que la actividad estuvo a cargo de los integrantes de la carrera de 

Electromecánica. 

 

Los tableros de control o EM se componen de los elementos mencionados 

anteriormente en la Tabla 3.13. Con los tableros de control armados y empotrados en la 

pared, se procedió a la instalación del sistema de alimentación. 

 

a) A partir de los tomacorrientes del aula 38, utilizando cable AWG 14, se energizó 

ambas barras unipolares, obteniendo fase y neutro en el tablero de control. Ver 

Figura 3.26 (1). 

 

b) De las barras unipolares se alimenta el regulador de voltaje ubicado en el tablero de 

ET y la fuente reguladora de voltaje de 12(VDC) y 3(A) ubicada en el tablero de EM. 

Ver Figura 3.26 (2). 
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c) A partir de la fuente de 12v se alimenta el Arduino, el cual se protege por un fusible 

de 2A, ubicado entre la fuente y el plug de alimentación. El fusible también protege 

a los reguladores de tensión de 12v a 5v. Ver Figura 3.26 (3). 

 

d) Los módulos relé se alimentan del regulador de tensión DC, se conectan con los 

contactores (cambiados por relés) que hacen el control de aplicaciones de potencia: 

encender-apagar luces y abrir de puertas. Ver Figura 3.26 (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Conexiones de alimentación en el tablero de control. 
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Nota: Los contactores fueron cambiados por los ruidos generados al conmutar, se optó 

por usar relés. 

 

 Instalación del cableado estructurado 

 

Con los tableros empotrados, la manguera flexible de 3/4 entre los tableros y los 

switches de la DGIP y las respectivas canaletas para la bajante de los cables, que fueron 

instalados para el cableado del control de acceso, se procedió a la instalación del 

cableado estructurado del sistema de automatización, para lo cual se cumplió lo 

siguiente: 

 

a) Utilizando guía de alambre, se procedió a pasar el cable de red del Arduino por 

dentro de la misma manguera flexible instalada para el control de acceso, teniendo 

en cuenta las consideraciones mencionadas en el cableado del anterior sistema.  

 

 

b) Se realizó el ponchado del cable UTP a ambos extremos utilizando la norma de 

ponchado T568B. Dentro del tablero de control, se conecta el cable de red al Arduino 

con shield Ethernet, acomodando el cableado dentro de las canaletas ranuradas que 

dispone el tablero, ver Figura 3.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: Conexión del cable UTP al Arduino. 

 

c) Del otro extremo se acomodan los cables de red dentro del rack y se conecta el 

Arduino del aula 38 al puerto G19 del switch de la antigua Subdirección, y el Arduino 

del aula 35 se conecta al puerto G15 del switch del LTI. Para más información sobre 

los puertos y switches de la DGIP usados, revisar el ANEXO C. 
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d) A partir de la instalación, se desarrollan los planos del cableado de red para el 

sistema de automatización de las aulas 37, 38 y 39 por tableros. En la Figura 3.28 

se muestra el plano de red para el Tablero 1, y en la Figura 3.29 se muestra el plano 

de red para el Tablero 2, para más información de planos revisar el ANEXO E1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Plano del sistema de automatización del Tablero 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29: Plano del sistema de automatización del Tablero 2. 
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 Instalación del cableado de sensores o cableado DC  

 

Para información del plano de sensores, ver ANEXO E2. La instalación del cableado de 

sensores del sistema de automatización consistió en los siguientes pasos: 

 

a) Por la manguera instalada para los biométricos del cableado estructurado del 

sistema de control de acceso, se enviaron los cables 20 AWG desde el tablero de 

control. Se envió un cable por cada ventana y puerta de cada aula, y un cable para 

realizar una tierra general entre todos los sensores que conforman un aula. Al ser 

cables de sensores magnéticos, no presentan interferencia para el cable de red del 

biométrico que comparte en la maguera, ver Figura 3.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30: Manguera para el cableado de red y de sensores. 

 

b) Se colocaron canaletas de 13x07x2000(mm) desde el techo hasta el marco de 

puertas y ventanas y en algunas partes de ellas. Por el borde de estas no se 

instalaron canaletas, solo se aseguró el cable con grapas por el borde del marco 

hasta la altura del sensor. Ver Figura 3.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31: Colocación de canaletas en las ventanas. 



52 
 

c) Los sensores se instalan entre las separaciones de las ventanas y puertas, de modo 

que la parte móvil y fija queden lo más próximo posible. Ver Figura 3.32. 

  

Figura 3.32: Colocación de sensores. 

 

d) Sobre el techo falso se empalman los cables de tierra. El número de cables a 

empalmar depende del número de ventanas, sumada la puerta por aula.  

 

e) Las ventanas son numeradas desde el pizarrón de cada aula. Cada cable del sensor 

proviene del tablero de control, y baja con su respectiva tierra desde el techo. Se 

utiliza las canaletas instaladas y se recorre el marco de puertas y ventanas hasta 

llegar al sensor, ver Figura 3.33. El sensor no tiene polaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: Conexión de sensores. 
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f) En resumen, el aula 37 posee 3 ventanas y una puerta, el aula 38 posee 4 ventanas 

y una puerta; y el aula 39 posee 6 ventanas y una puerta. Los resultados se muestran 

en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13: Sensores colocados en ventanas y puertas de las aulas 37, 38 y 39. 

 

AULA VENTANAS PUERTA 

37 

 

 

 

38 

 

 

 

1 2 3 

4 
3 

2 
1 
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AULA VENTANAS PUERTA 

39 

 

 

 

 

 

 

 Modificación del cableado AC o de luminarias  

 

El cableado AC corresponde al cableado de alimentación del grupo de luminarias por 

aula y que era maniobrado por un interruptor de taco; no se tratará el tema a profundo 

debido a que la actividad corresponde a la carrera de Electromecánica.  Para poder 

realizar el control y monitoreo de las luminarias se realizó: 

 

a) Se reemplazaron los interruptores de taco por pulsadores doble para el encendido y 

apagado de las luces y permitir que el Arduino pueda leer y controlar el estado de 

las luminarias. Se colocaron tapas ciegas, ver Figura 3.34. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34: Colocación de pulsadores doble. 

6 

4 

3 
2 

1 

5 
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b) Se colocó un interruptor de taco para el control manual de la primera fila de 

luminarias ubicadas frente al pizarrón, pensando en el uso de proyectores en las 

clases, como se muestra en la Figura 3.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35: Interruptor de taco para la primera fila de luminarias. 

 

c) En resumen, las luminarias son conectadas a los contactores, los cuales se enclavan 

(encienden las luces) o desenclavan (apagan las luces), dependiendo de las 

órdenes enviadas por el Arduino o por el pulsador doble. Los módulos relé se 

conectan entre los contactores y el Arduino, y se encargan de dar información para 

el monitoreo. Los pines del Arduino destinados al monitoreo se conectan al NO 

(Normal Open) de los módulos relé de cada aula. El NO deja al pin del Arduino en 

1L, indicando que las luces están apagadas. Al activarse la bobina del relé, el NO 

se cierra y se pone el pin en 0L, indicando que las luces están encendidas.  

 

De igual forma, los pines de control de encendido y apagado de las luminarias se 

conectan al módulo relé que se encarga de enclavar o desenclavar el contactor, 

dependiendo de la orden enviada por el Arduino. 

 

Nota: Los contactores fueron cambiados por los ruidos generados al conmutar, se optó 

por usar relés. 

 

 Verificación del cableado estructurado, sensores y cableado AC    

 

Para verificar el cableado estructurado del sistema de automatización se utilizó un tester, 

se realizaron las correcciones necesarias en el ponchado y se estableció físicamente 

conexión entre los elementos del sistema de automatización, ver Figura 3.36. 
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Figura 3.36: Prueba del cableado para el sistema de automatización. 

 

Para el caso de los sensores se realizaron pruebas de continuidad con un multímetro 

entre los cables de la parte fija, debido que, al juntarla con la parte móvil, se cierra el 

circuito; y al separar las partes, el circuito se abre, como se ve en la Figura 3.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37: Prueba del cableado de sensores [3]. 

 

Para el cableado AC, se realizaron pruebas de encendido y apagado de las luminarias 

manualmente, evidenciando el enclave y desenclave de los relés que sustituyeron a los 

contactores, como se ve en la Figura 3.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38: Prueba del cableado AC. 

ENCLAVE (ON) DESENCLAVE (OFF) 
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3.9 Implementación de las protecciones eléctricas para el sistema 

 

 Reguladores de tensión 

 

El regulador de voltaje quedó instalado en el tablero de ET; en resumen, el regulador de 

tensión está conectado a la red eléctrica de la ESFOT y protege las fuentes de los 

biométricos, el switch de concentración de los biométricos y la fuente que alimenta al 

Arduino, como se ve en la Figura 3.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39: Regulador de tensión ubicado y conectado en el Tablero ET. 

 

 Protección de la chapa eléctrica y biométricos 

 

1. Elaboración de la placa de protección: 

 

La placa se realizó en baquelita, se exportó el diseño en Proteus para obtener el circuito 

impreso, y mediante la técnica del planchado se transfirieron las pistas a la baquelita, 

como se muestra en la Figura 3.40. 

 

 

Figura 3.40: Pistas transferidas a la baquelita. 

Switch 
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Se cortaron las placas e individualmente se introdujeron en ácido férrico, para obtener 

las pistas. Se hacen los agujeros con una broca de 1(mm) para los elementos 

electrónicos a soldar. Se procede a soldar en la placa, obteniendo el resultado mostrado 

en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41: Placas de protección ensambladas. 

 

Se prueba el funcionamiento de las placas, realizando la apertura de la chapa eléctrica, 

con un biométrico, siguiendo el diagrama de conexión de la Figura 3.42. Se debe utilizar 

el jack de alimentación, los conectores para el VCC, GND, NO y COM que vienen en la 

caja del biométrico y la fuente de alimentación. 

 

Figura 3.42: Conexiones en la placa de protección. 

 

Se realizaron los empalmes necesarios, utilizando el jack de alimentación para separar 

el VCC y GND de la fuente del biométrico y facilitar la realización del empalme para la 

bornera 1 y 2, como se muestra en la Figura 3.43. 
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Figura 3.43: Jack usado para separar VCC y GND de la fuente del biométrico. 

 

Se aseguran los cables del biométrico y chapa a las borneras, el biométrico debe 

encender y tras las pruebas de apertura por huella se comprueban las placas, 

corrigiendo los errores, si se presentan. En la Figura 3.44 se evidencia el encendido del 

biométrico utilizando la placa de protección. 

 

 

Figura 3.44: Pruebas de funcionamiento de las placas de protección. 

 

2. Ubicación de la placa de protección: 

 

El montaje de las placas fue en las cajas de paso instaladas sobre el techo de la puerta 

de cada aula. Se realizaron pruebas de distancia con cables largos conectados en las 

borneras y se estimó la distancia que separa la placa del biométrico y la chapa eléctrica. 

Las distancias del cable 20 AWG fueron de 4m desde la caja a la chapa eléctrica y de 

3,50m al biométrico. La Figura 3.45 muestra las pruebas de distancia y las placas con 

los cables para la conexión antes de montarlas en las cajas de paso. 
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Figura 3.45: Prueba de distancia y placas con cables para el montaje. 

 

Identificados los cables, las placas se montaron en las cajas de paso. Para evitar 

cortocircuitos entre las pistas y/o el colector del transistor con la caja metálica, se aisló 

la base de las placas con la esponja reciclada de la caja de los biométricos y se colocó 

una lámina de fomix bajo la tapa de la caja, como lo evidencia la Figura 3.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46: Aislamiento de las placas y las tapas del cajetín. 

 

Se instalan las placas aisladas dentro de las cajas, llevando el jack de alimentación y 

los cables por los agujeros de los costados, para que bajen por las canaletas instaladas 

en ambos sistemas. Finalmente, se cierra la caja de paso, ver Figura 3.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47: Instalación de las placas en las cajas de paso. 
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3.10  Implementación del sistema de control de acceso 

 

Con las placas instaladas, los tableros montados y energizados, y el cableado instalado, 

se procedió a realizar la implementación del sistema de control de acceso. 

 

 Instalación del sistema de alimentación para biométricos  

 

Se optó por usar para cada biométrico una fuente genérica de 12(VDC) y 3(A) de 

computadora, la cual se muestra en la Figura 3.48, esto con la finalidad de evitar que el 

biométrico se apague por los cortes de energía a la hora de abrir la chapa eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48: Fuentes de poder de 12(VDC) y 3(A) para los biométricos. 

 

Considerando las fuentes de los biométricos, se procede a realizar lo siguiente: 

 

a) A partir de los reguladores de voltaje del tablero ET se sacó un enchufe, llevando 

una línea y neutro hacia las borneras ubicadas sobre el regulador. De las borneras 

se llevó la línea y el neutro hacia el techo con cable 14 AWG, subiendo por la 

canaleta de 20x20x2000(mm). Ver Figura 3.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.49: Alimentación para las fuentes de biométricos. 
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b) Siendo el cable negro la fase y blanco el neutro, son extendidos sobre el techo por 

la ubicación de las puertas de las aulas que alberga el tablero, hasta llegar al punto 

más lejano. Dependiendo del número de aulas y su ubicación, se va empalmando 

en paralelo las fuentes de los biométricos, como se observa en la Figura 3.50. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.50: Conexión de las fuentes a la alimentación eléctrica. 

 

 Instalación de equipos biométricos 

 

Los biométricos SF300 se empotran en la pared, ubicándolos a la derecha o izquierda 

de la puerta, a 1.20(m) del piso. De los conectores incorporados en el equipo, se tomó 

en cuenta lo establecido en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14: Salidas y conectores utilizados del biométrico SF300 [11]. 

Conector o 

puerto del SF300 
Función Conexión 

Entrada de 

alimentación 
Energiza el equipo. 

 

Puerto TCP/IP 

Permite una comunicación 

TCP/IP, conectando un cable 

Ethernet. 

 

Común (COM) 
Permiten abrir la chapa 

eléctrica. 

 

Normalmente 

Abierto (NO) 
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Se procede a la instalación física del equipo: 

 

a) Se remueve el tornillo hexagonal de la parte inferior del equipo, utilizando el 

destornillador que viene en la caja, y se presiona para abajo la carcasa para 

extraerla. Ver Figura 3.51. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.51: Extracción del tornillo hexagonal del biométrico. 

 

b) En el reverso de la tapa se asegura el cable del conector RJ45 y se pica la pared 

para que los cables de alimentación, NO y común puedan salir. Se asegura la 

carcasa con tornillos y los cables no usados se los corta. Ver Figura 3.52. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52: Ubicación de la carcasa del equipo en la pared. 

 

c) Se asegura el biométrico juntando las carcasas y presionando para abajo, finalmente 

se coloca el tornillo hexagonal. Ver Figura 3.53. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53: Equipo biométrico montado en la pared. 
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d) Se baja por la canaleta previamente instalada: el cable UTP ponchado que fue 

dejado en el techo falso en el cableado para el control de acceso y los 4 cables de 

20 AWG, correspondientes al VCC, GND, COM, y NO, que vienen de la placa de 

protección. Se conecta el cable de red y se empalman los 4 cables de la placa con 

sus correspondientes del biométrico, procurando identificarlos correctamente. Ver 

Figura 3.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.54: Conexión de los cables del biométrico con la placa. 

 

e) Se cierra la tapa de la canaleta, acomodando los cables en el interior y se asegura 

la tapa con amarras para evitar que terceros la abran. En el techo se conecta la 

fuente al jack de alimentación de la placa y se debe evidenciar que el biométrico 

encienda. Ver Figura 3.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.55: Equipo biométrico empotrado y energizado.  

 

Se conecta la fuente. Se enciende el biométrico. 



65 
 

 Modificación de la chapa de las puertas 

 

Las puertas de madera de las aulas de la ESFOT utilizaban una cerradura cilíndrica, 

éstas fueron removidas para la instalación de la chapa eléctrica. Se utilizó una chapa 

eléctrica Travex modelo 1000E, descrita en el marco teórico. Tomando en cuenta las 

características de la chapa, se procede a su implementación: 

 

a) Se colocó la base de la parte móvil de la chapa a alrededor de 3(cm) sobre o bajo 

las anteriores chapas, dependiendo del sentido de la puerta y el diseño de esta se 

colocó la parte fija en referencia a la parte móvil. Ver Figura 3.56. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.56: Cambio de chapas en las aulas. 

 

b) Se colocó canaleta de 20x07x2000(mm) por el borde de la puerta hasta llegar al 

techo, la cual aloja los cables bajantes de la placa de protección hacia la chapa. La 

bobina de la chapa no tiene polarización, por lo cual el empalme de los cables 

bajantes no requiere un orden. Ver Figura 3.57. 

 

c) Se cambiaron las chapas dejando únicamente las perrillas de las anteriores como 

manijas a la hora de abrir o cerrar la puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.57: Colocación de canaleta en la puerta para la chapa eléctrica. 
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 Configuración de equipos biométricos de las aulas 37, 38 y 39 

 

En el software de administración se procede a realizar las siguientes actividades, para 

más detalles, revisar el ANEXO B: 

 

1. Crear y enrolar usuarios: 

 

Los usuarios del sistema de control de acceso se componen de: profesores, dos 

conserjes, una persona de limpieza y el administrador. Se ordenó de manera alfabética, 

agregando un número de ID único por cada usuario. Tomando en consideración que, 

para los 4 usuarios que no son profesores, el ID empieza desde el 100. En la Figura 

3.58 se observa los datos del usuario FANNY FLORES. Para el usuario administrador 

 

 

Figura 3.58: Creación de usuarios para el sistema de control de acceso. 

 

Se enrola las huellas de los usuarios mediante el enrolador conectado a la PC, se 

registró los dos dedos pulgares y el índice derecho. Como se muestra en la Figura 3.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59: Registro de huellas de los usuarios del sistema. 
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2. Configuración en el equipo: 

 

En el equipo se realiza la configuración de red, donde se establece la dirección IP, 

Gateway y máscara, al igual que la configuración de la comunicación con el PC, 

estableciendo una contraseña de seguridad para evitar que se acceda de otro 

computador o celular a los dispositivos instalados, como se observa en la Figura 3.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.60: Configuración de red y conexión con el PC del biométrico. 

 

Se configura las opciones de acceso, estableciendo el tiempo de apertura de la puerta 

a 1 o 2 segundos, como se muestra en la Figura 3.61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.61: Configuración de acceso en el biométrico. 

 

3. Agregar dispositivos: 

 

Se agregaron los dispositivos, estableciendo el nombre del equipo, la contraseña de 

comunicación del dispositivo, su dirección IP y comunicación TCP/IP. Ver Figura 3.62. 
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Figura 3.62: Agregación de dispositivos biométricos. 

 

Se guarda la configuración, y el sistema establece la comunicación TCP/IP con el 

equipo, mostrando que se ha agregado el dispositivo al indicar el símbolo de la puerta 

de este en el monitoreo real, como se indica en la Figura 3.63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.63: Dispositivos agregados. 

 

4. Crear horarios: 

 

Utilizando la carga horaria facilitada por la ESFOT, se procede a crear los diferentes 

horarios correspondientes a las aulas 37, 38 y 39. Se utilizó el código de la materia como 
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nombre del horario y en la descripción se colocó el nombre de la materia. En la Figura 

3.64 se puede observar el horario TRTR314 creado para la materia de TCP IP. 

 

Figura 3.64: Creación de horarios. 

 

Se debe crear el horario ADMINISTRADOR, que brinda acceso de 6:00 am a 10 pm 

todos los días, y será utilizado por la persona de limpieza, los dos conserjes y el 

administrador. Ver Figura 3.65. 

 

Figura 3.65: Creación de horario ADMINISTRADOR. 

 

5. Crear niveles de acceso: 

 

Los niveles de acceso llevan el mismo nombre del horario (código de la materia), según 

la carga horaria. En este proceso se liga un usuario a un horario en un aula determinada, 
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haciendo que únicamente el profesor (usuario) que dicta una materia sea capaz de abrir 

el aula exactamente en el intervalo de tiempo correspondiente. En la Figura 3.66 se 

puede observar el nivel de acceso TRTR314 creado para la materia de TCP IP, 

asignando el horario TRTR314, el aula 39 y el usuario 41 (MÓNICA VINUEZA). 

 

 

Figura 3.66: Creación de niveles de acceso. 

 

Son individuales para cada horario y corresponde a un único usuario, a excepción del 

, el horario 

ADMINISTRADOR y los 4 usuarios, como se indica en la Figura 3.67. 

 

 

Figura 3.67: Creación del nivel de acceso ADMINISTRADOR. 
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6. Cargar los datos: 

 

Con los usuarios y horarios ligados al nivel de acceso, se procede a cargar los datos a 

los dispositivos, acción que se puede hacer individualmente o a todos los equipos. Ver 

Figura 3.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.68: Carga de datos a los biométricos. 

 

 Comprobación del sistema  

 

Se procede a hacer la prueba de apertura de puerta al profesor que tiene clase en un 

aula y horario establecido. Si el profesor no tiene clase en ese horario o aula, el 

biométrico niega el acceso. En la Figura 3.69 se observa al usuario 41 (MONICA 

VINUEZA), comprobando el sistema de control de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.69: Prueba del sistema de control de acceso. 

 

Se trasladan las bases de datos al computador de la dirección de la ESFOT, que será 

usado como servidor, el cual se conecta a la red del sistema a través de la Intranet de 

la EPN, albergando el software de administración de la parte de control de acceso.  
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3.11  Implementación del sistema de automatización con Arduino 

 

Para la implementación del sistema se inició desarrollando los programas de lectura y 

escritura siguiendo el plan de programación establecido en el diseño, se cargó la 

información al Arduino y finalmente se realizaron las pruebas de funcionamiento. 

 

 Programación del sistema de automatización 

 

PROGRAMA EN ARDUINO PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN USANDO 

COMUNICACIÓN SERIAL 

 

Con la distribución de pines de la sección 3.5, se procedió con la configuración de 

entradas, salidas y creación de variables, junto con las librerías para establecer una 

comunicación serial. El programa inicial fue de utilidad para realizar las primeras 

pruebas de los tableros de control, en los cuales se fueron corrigiendo errores hasta 

cumplir con las necesidades requeridas. El programa se desarrolló para el Tablero 1 

que alberga las aulas 38 y 39; a continuación, se describen las partes del primer código 

desarrollado: 

 

a) Se definieron las cadenas de caracteres para mostrar los estados de los sensores, 

utilizando la codificación , , P , P  EL  y 

OL  donde: la primera letra indica el estado: abierto (A), cerrado (C), 

encendido (E) o apagado (O); la segunda letra indica el elemento de que se trata, 

ventana (V), puerta (P) o luminaria (L); #  indica el número del aula y N#  indica 

el número de ventana, como se establece en la Figura 3.70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.70: Mensajes utilizados para indicar los estados de las variables. 
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b) Se definieron variables que guardan el valor actual y valor anterior de ventanas, 

puertas y luminarias, como se muestra en la Figura 3.71. 

 

Figura 3.71: Variables creadas. 

 

c) Se definieron pines de entrada y salida, según lo establecido en el diseño. Se puso 

en pull up  a los pines de entrada, y los pines de salida en 1L , para evitar que 

los pines sean afectados por ruidos o requieran la conexión de un pull up o down 

externo. Se crean las variables con la codificación descrita en el apartado 3.5 de 

este documento y se les asigna los pines correspondientes, como se evidencia en 

la Figura 3.72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.72: Variables codificadas para ventanas, puertas y luminarias. 

 

d) El programa de Lectura: hace un bucle infinito, se iguala las variables actuales con 

lo que se lee en los pines de entrada donde se conectan los sensores, se compara 

entre el valor actual con el anterior. Si estos difieren, se procede a una segunda 

comparación, donde, si la variable actual está en 1L, se indica que el sensor está 

abierto y se muestra el mensaje codificado AV39N1. Caso contrario, se muestra que 

el sensor está cerrado con el mensaje CV29N1 (las partes del sensor se juntan, 

cerrando el pull up del pin y poniéndolo a 0). Finalmente se iguala el valor de la 

variable actual en la variable anterior. El código para una ventana se presenta en la 

Figura 3.73. 
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Figura 3.73: Lectura del sensor de la ventana 1 del aula 39. 

 

e) El programa de Escritura: se envían órdenes vía serial al Arduino, donde se usa 

dos switch case anidados. El primero se encarga de reconocer la letra inicial de la 

orden enviada usando: (A) abrir puerta, (O) encender luminarias y (F) apagar 

luminarias. El segundo se encarga de reconocer el aula. Dependiendo de la orden, 

el pin asociado al actuador se pone en 0L durante 1 segundo para activar los relés 

del tablero y obtener la apertura de puerta o encendido-apagado de luces. En la 

Figura 3.74 se muestra el código asociado a la orden de apertura de puerta del aula 

38. Las letras enviadas se traducen a código ASCII para ingresar switch case. Para 

las otras acciones se utiliza la misma lógica, considerando los cambios necesarios 

en las variables, la orden deseada y el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.74: Código para apertura de puerta del aula 38. 
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f) Se unificaron los programas de lectura y escritura, se agregó el botón que 

muestra todos los estados de las puertas, ventanas y luminarias. Finalmente, se 

procedió a hacer las primeras pruebas del tablero de control, como lo evidencia la 

Figura 3.75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.75: Primeras pruebas con el programa de Arduino en serial. 

 

 

MIGRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SERIAL A COMUNICACIÓN 

TCP/IP 

 

Siguiendo el plan de programación, se realiza la migración por separado de los 

programas de lectura y escritura, utilizando al Arduino como cliente web. Se utilizaron 

las mismas variables, configuración de entradas y salidas y los mensajes definidos en 

el programa serial. Se explica a continuación las líneas de código más importantes: 

 

a) Se agregan las librerías: SPI que permite la comunicación serial entre la placa 

Arduino con la shield Ethernet y la librería Ethernet que permite integrar al Arduino 

a una red Ethernet cableada. Se debe establecer: la MAC, la IP, el Gateway, la 

máscara y el uso del puerto 80 para la placa Arduino. En la Figura 3.76 se muestra 

la configuración de red para el Arduino del Tablero 1. La IP y MAC debe ser única 

para cada Arduino. 

 

Nota: Por motivo de seguridad se evita mostrar las direcciones IP y MAC manejadas en 

el sistema. 
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Figura 3.76: Configuración de red para el Arduino del Tablero 1. 

 

b) Se configura el Arduino como cliente, recopilando y presentando información en una 

página en lenguaje HTML, utilizando el protocolo HTTP, como indican las líneas de 

código de la Figura 3.77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.77: Arduino como cliente e impresión de información en HTML. 

 

Nótese que el comando cliente.print reemplaza al comando serial.print. 

 

c) Programa de Lectura: guarda en las variables de estado actual el valor de los pines 

que albergan sensores, se compara el valor leído con 1L y se indica el estado de la 

venta, puerta y/o luminarias mediante mensajes codificados. En la Figura 3.78 se 

muestran las líneas de código. El programa permite que la página se refresque para 

que se actualice el valor de los estados. 
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Figura 3.78: Código para leer los estados de las variables. 

 

d) Programa de Escritura: se crean botones en lenguaje HTML, estos se imprimen 

en la página, y envían las órdenes al Arduino. En la Figura 3.79 se observa el código 

para la creación de botones. esco  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.79: Creación de botones para abrir la puerta 38 y 39 en HTML. 

 

e) Finalmente, en la Figura 3.80 se muestra el código que se ejecuta si se presiona 

uno de los botones en la página en HTML, activando el actuador correspondiente; 

en este caso, abrir las puertas 38 y 39 del Tablero 1. De igual forma, el pin que 

conecta al actuador se pone en cero para activar los relés y ejecutar la acción según 

la orden enviada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.80: Código para apertura de puertas para el Tablero 1. 
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PROGRAMA FINAL EN ARDUINO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

UTILIZANDO COMUNICACIÓN TCP/IP 

 

Con el código anterior surgen problemas o al unir los programas, 

enviando una y otra vez la misma orden debido a la actualización que sufre la página. 

 

Se resolvió este problema al eliminar la línea del resco ; además, 

se redujo la codificación de los mensajes enviando e imprimiendo los datos en forma de 

vector y se ocultaron los botones de control. 

 

Estos cambios permitieron que la información enviada y recibida del Arduino a la página 

en HTML sea interpretada únicamente en el aplicativo desarrollado por estudiantes de 

Análisis de Sistemas Informáticos. A continuación, se muestra el código final cargado al 

Arduino del Tablero de Control 1, los códigos de todos los tableros son similares, 

únicamente se debe tener en cuenta la distribución de pines en el Arduino. 

 

1. Declaración de variables: 
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2. Función setup y configuración de entradas y salidas: 
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3. Función loop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

4. Diagrama de flujo: 

 

A partir del código del Arduino desarrollado, se procedió a realizar el diagrama de flujo 

que explica el funcionamiento del código, que se presenta en la Figura 3.81:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.81: Diagrama de flujo del programa de automatización. 

Función 

setup. 

Función 

loop. 
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 Instalación del sistema de automatización con Arduino 

 

Se protege al Arduino Mega con un acrílico que a la vez permite tener un mejor 

acoplamiento con la shield Ethernet, como se indica en la Figura 3.82. 

  

 

Figura 3.82: Arduino con acrílico y shield Ethernet.  

 

El Arduino se instala en el tablero de control de acuerdo con el diagrama de conexiones 

establecido en el ANEXO F. Se evidencia en la Figura 3.83, las conexiones en el Arduino 

del Tablero 1. De igual forma, el cable de red del Arduino utiliza la canaleta de 

40x25(mm), compartiéndola con los cables de red de los biométricos, los cables 

eléctricos de alterna se separan de los cables de datos para evitar interferencias. Al 

pasar el cable de red del tablero a la canaleta, se lo oculta con una más pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.83: Conexiones en el Arduino y cable de red saliente del Tablero EM. 

 

 Comprobación del sistema   

 

Con el primer programa con comunicación TCP/IP se realizaron pruebas de todos los 

tableros de control en red, desde el navegador de un computador, apuntando a la 
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dirección IP del Arduino, donde se comprobó el control de luces y puertas y el monitoreo 

de estas. En la Figura 3.84, se evidencian las pruebas realizadas con los botones 

visibles y las primeras codificaciones usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.84: Primeras pruebas de tableros de control en red. 

 

Para las pruebas de funcionamiento finales, la Figura 3.85 muestra los nuevos datos en 

la página HTML al apuntar a la IP del Arduino, mostrando vectores de infromación del 

Tablero. Se recalca que los botones para las órdenes no se encuentran visibles, 

teniendo mayor confidencialidad si terceros logran acceder a la IP del Arduino. 

 

Figura 3.85: Pruebas de funcionamiento del programa final del Tablero 1. 

 

 Integración a la base de datos y aplicativo de control y monitoreo de las 

aulas 

 

Con el sistema de automatización instalado y manejando una comunicación TCP/IP, el 

siguiente paso es guardar, procesar y presentar los datos de manera amigable para el 
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usuario. Debido a que el proyecto integra varias carreras, se presenta en resumen esta 

parte del proyecto. 

 

Se utiliza el mismo computador que fue ubicado en la dirección de la ESFOT para el 

sistema de control de acceso. El vector de datos entregado por el Arduino se separa y 

mediante funciones se van guardando los datos correspondientes a ventanas, puertas 

y luminarias por aula en una base de datos distribuida (BDD). 

 

Para el monitoreo, los datos guardados son llamados y cargados en la vista del 

aplicativo, donde se muestra el estado en tiempo real de estos, refrescándolos cada 

tiempo. Para la parte de control, la acción de los botones de abrir puertas, encender y 

apagar luces del aplicativo, se hace mediante funciones que llaman al HTML para la 

acción de los botones ocultos dentro del Arduino. 

 

3.12  Etiquetado del sistema  

 

Mediante el uso de una etiquetadora y cinta de 3/4  se realizaron las etiquetas 

necesarias para la identificación de cada uno de los cables y elementos dentro y fuera 

de los tableros instalados. Se consideró las especificaciones y recomendaciones de la 

norma de cableado estructurado ANSI/TIA-606-C. 

 

ETIQUETADO DE LOS CABLES DEL ARDUINO 

 

Con una configuración en la etiquetadora de: marcador de cable, 9 negrita para el 

, se procedió a imprimir las codificaciones 

indicadas en la Tabla 3.15. Para las demás etiquetas se varió el número de pin, 

luminaria, puerta o ventana y número de aula. 

 

Tabla 3.15: Etiquetas para los cables conectados al Arduino. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IN(D42) Entrada, pin digital 42. 

V38N4 Ventana 4 del aula 38. 

OUT(A8) Salida, pin análogo 8. 

P38N1 Puerta del aula 38. 
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En la Figura 3.86 se muestra la etiqueta para identificar el cable del sensor de la ventana 

4 del aula 38 que llega al pin 42 del Arduino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.86: Modelo de etiqueta para los cables del Arduino. 

 

ETIQUETADO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN 

 

Se utilizó la configuración de marcador de cable de 1,2 6 negrita, basándose en la 

etiquetas para los biométricos, mostradas en la Tabla 3.16: 

 

Tabla 3.16: Etiquetas para el cableado estructurado de biométricos. 

ETIQUETA UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

SW ACCESOT2 

BIOMETRICO 37 
En el switch 

Del switch del tablero 2 de ET, al biométrico 

del aula 37. 

BIOMETRICO 37 

SW ACCESOT2 
En el biométrico 

Del biométrico del aula 37, al switch del 

tablero 2 de ET. 

 

Un ejemplo se muestra en la Figura 3.87, donde aparece la etiqueta que indica que el 

cable de red parte del switch del tablero 2 hacia el biométrico del aula 37. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.87: Modelo de etiqueta para el cableado estructurado de biométricos. 
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Para las etiquetas de los cables de red que comunican el switch del tablero de ET y el 

Arduino con los switches de la DGIP, se utilizó la misma forma de etiquetar anterior, 

especificando el puerto a conectarse y el nombre del rack y switch. Ver la Tabla 3.17. 

 

 

Tabla 3.17: Etiquetas para el cableado estructurado tablero-DGIP y Arduino-DGIP. 

ETIQUETA UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

BIOT2 G16 

SW AESFOTBIBLI 

R CONTROL 

En el switch 

del tablero ET 

Del switch del tablero 2 de ET, al puerto 16 

del switch de la DGIP en el rack del 

Laboratorio de Control. 

R CONTROL 

SW AESFOTBIBLI 

BIOT2 G16 

En el switch de 

la DGIP 

Del puerto 16 del switch de la DGIP en el 

rack del Laboratorio de Control, al switch 

del tablero 2 de ET. 

ARDUINOT2 G15 

SW AESFOTBIBLI 

R CONTROL 

En el Arduino 

Del Arduino del tablero 2 de EM, al puerto 

15 del switch de la DGIP en el rack del 

Laboratorio de Control. 

R CONTROL 

SW AESFOTBIBLI 

ARDUINOT2 G15 

En el switch de 

la DGIP 

Del puerto 15 del switch de la DGIP en el 

rack del Laboratorio de Control, al Arduino 

del tablero 2 de EM. 

 

 

En la Figura 3.88 se muestran las etiquetas de los cables de red del switch del Tablero 

2 ET y Arduino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.88: Etiquetas para el cableado entre tableros y el switch de la DGIP. 

 

 

ETIQUETADO EXTERNO DE LOS TABLEROS 

 

Para este etiquetado se configura a la etiquetadora en 14 negrita, y tipo bandera a lo 

ancho con impresión de texto horizontal. Estas etiquetas sirvieron para identificar los 

tableros de ET y EM, al igual que las aulas que albergan, como lo indica la Figura 3.89. 
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Figura 3.89: Etiquetado externo de tableros. 

 

Para la identificación de los botones de protección, se utilizó la misma configuración 

anterior en la etiquetadora, variando el tamaño de la letra a 20 negrita. En la Figura 3.90 

se puede observar un ejemplo de etiquetado, donde NO y NC indican el estado 

necesario de los botones para el funcionamiento correcto del sistema de automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.90: Etiquetado de botones de protección. 

 

ETIQUETADO INTERNO DE LOS TABLEROS 

 

Se utilizó la configuración de 14 negrita y bandera a lo alto, imprimiendo el texto en 

horizontal, este etiquetado permitió identificar los relés correspondientes al encendido 

de luces, apagado de luces y apertura de puertas, que se activan tras órdenes del 

Arduino, como se evidencia en la Figura 3.91.  

 

 y 

el relé de las luces del aula 37: 

 

Figura 3.91: Etiquetado de módulos relé. 
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Para identificar rápidamente las borneras y los cables que llegan hacia ellas, se imprimió 

el orden que tienen estas, con los nombres de los cables entrantes y se colocó la 

etiqueta dentro de la puerta del tablero, como muestra la Figura 3.92, donde se aprecia 

parte de la etiqueta de borneras para el Tablero 2.  

 

 

 

 

 

Figura 3.92: Etiquetado de borneras del Tablero 2. 

 

La codificación usada en este etiquetado se detalla en la Tabla 3.18. Para visualizar las 

etiquetas de las borneras de todos los tableros, ver el ANEXO G. 

 

Tabla 3.18: Codificación del etiquetado de las borneras de los tableros de control. 

ETIQUETA DESCRIPCIÓN 

P39 Bornera para el sensor de la puerta del aula 39. 

V39N6-D32 
Bornera para el sensor de la ventana 6 del aula 39, que va 

conectado al pin 32 del Arduino. 

GND39 Bornera para la tierra de todos los sensores del aula 39. 

V- REGULADOR 

V+ REGULADOR 

Borneras para la alimentación del módulo regulador de 

voltaje LM2596.  

L39OUT 

L39IN 

Borneras de entrada y salida para el control del enclave del 

relé, que gobierna las luminarias del aula 39. 

NA Bornera para el botón de protección normalmente abierto. 

NC Bornera para el botón de protección normalmente cerrado. 

PUENTE Bornera común para el NA y NC. 

Numeración Indica el orden de las borneras, de izquierda a derecha. 

 

3.13  Pruebas generales de funcionamiento 

 

Con el sistema de automatización y control de acceso configurado, instalado y 

etiquetado se procedieron a hacer las pruebas correspondientes desde el servidor 

instalado en la Dirección de la ESFOT. 
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 Pruebas del sistema de control de acceso 

 

Con respecto al control de acceso, se realizaron pruebas de administración remota, 

entre las más importantes se destacan: 

 

1. Apertura de puertas: 

 

Se realizaron aperturas de las puertas con una duración de 1 segundo, para evitar daños 

en la chapa, obteniendo los resultados esperados, como se indica en la Figura 3.93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.93: Apertura remota de puertas desde el biométrico. 

 

2. Monitoreo en tiempo real de accesos: 

 

En el software de administración se realizó el monitoreo en tiempo real en la pestaña 

, fecha, aula, usuario y tipo de verificación 

que se registró para la acción de apertura, ver Figura 3.94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.94: Monitoreo en tiempo real de accesos. 
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3. Obtención de los reportes de accesos registrados por el equipo: 

 

Se puede extraer reportes generales o individualmente de cada equipo biométrico, 

, ver 

Figura 3.95. Para más información ver el ANEXO B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.95: Extracción de los reportes de acceso. 

 

 Pruebas del sistema de automatización 

 

Desde el aplicativo desarrollado por estudiantes de Análisis de Sistemas Informáticos, 

que se encargaron de procesar, almacenar y presentar los datos al usuario final, se 

realizaron pruebas sobre: 

 

1. Monitoreo en tiempo real de las aulas: 

 

Se muestra todos los estados de puertas, ventanas y luminarias obtenidos por el Arduino 

de cada tablero de control, registrando inmediatamente cada cambio que se dé en 

alguna de ellas. En la Figura 3.96 se puede observar el monitoreo general para las aulas 

37, 38 y 39. 
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Figura 3.96: Monitoreo general de las aulas 37, 38 y 39. 

 

2. Control de las aulas: 

 

Se realiza un control de cada aula, brindando una interfaz con botones para el 

encendido-apagado de luminarias y la apertura de la puerta, indicando a la vez el 

monitoreo de los elementos del aula, como se muestra en la Figura 3.97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.97: Control y monitoreo del aula 39.  
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3. Extracción de reportes de los estados de puertas y ventanas: 

 

Se extrae un reporte, por separado, en PDF de los valores registrados en la base de 

datos, sobre la apertura de puertas y ventanas y el encendido-apagado de las 

luminarias. En la Figura 3.98 se muestra el reporte de la puerta del aula 39. 

 

Figura 3.98: Reportes de la puerta del aula 39. 

 

 Modificaciones en el sistema 

 

Problema:  

 

Después de realizar pruebas de apertura de puertas, se tuvieron problemas de 

temperatura con las placas de protección, ubicadas sobre el techo, de manera que el 

transistor tendía a averiarse. 

 

Solución:  

 

Se incorporó un disipador de calor para el transistor y se retiraron los tapones ubicados 

a los costados de la caja de paso, dejando ingresar la mayor cantidad de aire posible, 

como se indica en la Figura 3.99. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.99: Placa con disipador de calor. 
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Problema:  

 

Se encontraron problemas con el control de acceso en los biométricos blancos, los 

cuales confundían las huellas de terceros con las huellas de usuarios con un acceso 

total a las aulas, en cualquier horario.  

 

Solución:  

 

Una ventaja de los biométricos blancos es el reconocimiento de tarjetas RFID, por lo 

que se eliminaron las huellas de los usuarios de acceso total, y se asignó una tarjeta de 

apertura y se redujo la sensibilidad del lector de huella de los biométricos, mostrado en 

la Figura 3.100. Estos cambios solo se realizaron en los biométricos blancos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.100: Asignación de tarjetas RFID y reducción de sensibilidad del lector. 

 

 

Problema:  

 

Se tuvo problemas con la comunicación TCP/IP del Arduino a la hora de cortes de 

energía, encendido del tablero y/o activación de conmutadores, haciendo que el sistema 

caiga y se necesite reiniciar la shield Ethernet. 

 

Solución:  

 

Se cambiaron los contactores por relés y las shield Ethernet genéricas por shield 

industriales, reduciendo al máximo la problemática, y se optó por colocar un botón de 

reset fuera del tablero de control, para un reinicio rápido en el funcionamiento del 

Arduino, si en algún caso se llegara a necesitar reiniciar el sistema. Ver Figura 3.101. 
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Figura 3.101: Colocación de un botón de reset para el Arduino. 

 

Para más información sobre los posibles problemas con el funcionamiento del sistema 

general y la correcta realización del mantenimiento de este, revisar el ANEXO H. 

 

 Posibles mejoras de todo el sistema 

 

-Los ataques cibernéticos se han vuelto comunes en el diario vivir, por lo que el sistema 

de automatización y control de acceso puede ser objetivo de ataque, poniendo en riesgo 

la administración de este, por lo que la implementación de seguridades en el sistema es 

primordial a futuro. 

 

-Las placas de protección pueden sujetarse a mejoras; por ejemplo, la implementación 

de un circuito de descarga para la chapa, lo que permitiría alargar la vida de la placa y 

de los elementos que ésta protege. 

 

-Tener acceso desde el exterior a la Intranet de la EPN donde se aloja el sistema, 

utilizando una red privada virtual (VPN), permitiendo que la red LAN del sistema se 

extienda sobre la red pública de forma segura, estableciendo una conexión punto a 

punto fiable y con las políticas de gestión que maneja la red de la EPN. 

 

-Dimensionamiento eléctrico y puesta a tierra de toda la red de alimentación de la 

ESFOT, alargando la vida útil de todos los elementos que componen el sistema 

instalado y otros sistemas que se albergan. 

 

3.14  Costos 

 

En la Tabla 3.19 se muestran los costos para la implementación del sistema de 

automatización y control de acceso para las aulas 37, 38 y 39. Debido a que el proyecto 

fue macro, en el ANEXO I se presenta el costo total que tuvo la realización del proyecto. 
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Tabla 3.19: Costo del proyecto. 

 

EQUIPO O MATERIAL CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Arduinos Mega. 2 $ 20 $ 40 

Módulos shield Ethernet. 2 $ 15 $ 30 

Chapa eléctrica. 3 $ 60 $ 180 

Case de Arduino Mega. 2 $ 7 $ 14 

Biométrico SF300 ZKTeco. 3 $ 164.21 $ 492.63 

Rollo de cable 14 AWG. 3 $ 25.31 $ 75.93 

Regulador de Tensión. 2 $ 28 $ 56 

Bobina de UTP categoría 5e. 1 $ 110 $ 110 

Funda de RJ45. 1 $ 13 $ 13 

Funda de capuchones. 1 $ 10 $ 10 

Tablero de 60x40x20(cm). 2 $ 47 $ 47 

Fuente de alimentación para 

biométrico. 
3 $ 20.10 $ 60.30 

Pulsador para reset de Arduino. 2 $ 0.60 $ 1.20 

Funda de amarras de 20(cm). 1 $ 3 $ 3 

Canaleta de 20x20x2000(mm). 5 $ 1.50 $ 7.50 

Canaleta de 13x07x2000(mm). 10 $ 1.72 $ 17.50 

Canaleta de 60x40x2000(mm). 1 $ 3 $ 3 

Canaleta de 40x25x2000(mm). 1 $ 2 $ 2 

Canaleta de 20x12x2000(mm). 2 $ 1.50 $ 3 

Cajetín y face plate doble. 1 $ 5 $ 5 

Switch de 5 puertos 10/100 (Mbps). 1 $ 9 $ 9 

Switch de 8 puertos 10/100 (Mbps). 1 $ 12 $ 12 

Cinta Etiquetadora de 3/4( ). 1 $ 30 $ 30 

Tablero de 30x30x20(cm). 2 $ 35 $ 35 

Sensor magnético. 20 $ 1.20 $ 24 

Soporte metálico para switch. 2 $ 10 $ 20 

Rollo de cable 20AWG. 4 $ 15 $ 30 

Placa de protección (se engloba el 

costo de elementos para su 

elaboración y baquelita). 

2 $ 3 $ 6 

Cajetín de paso con tapa. 3 $ 1.50 $ 4.50 
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EQUIPO O MATERIAL CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Material para cableado ET y EM 

(tubería 3/4 , interruptores, guías, 

grapas, silicona, fusibles, canaletas 

ranuradas, brocas, etc). 

2 $ 94 $ 188 

Módulo relé de 4 canales. 2 $ 12 $ 24 

Módulo relé de 8 canales. 1 $ 16 $ 16 

Módulo Regulador de voltaje DC. 3 $ 2.50 $ 7.50 

Fuente de 12(VDC) y 3(A). 2 $ 13 $ 26 

Juego de stickers para estética de 

Tableros. 
2 $ 4 $ 8 

 TOTAL $1 611.06 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Se realizó el análisis de la infraestructura física y lógica de la ESFOT, donde se 

constató la falta de seguridad y control sobre las aulas, que podían ser fácilmente 

abiertas por terceros; así mismo se evidenció que la red eléctrica no posee un 

dimensionamiento eléctrico para la carga manejada y que la mayor parte del 

cableado estructurado de red está colocado sobre el techo falso, llegando al 

laboratorio más cercano donde se aloja el switch de la DGIP. 

 

 Se determinaron los requerimientos necesarios para la implementación del sistema 

de control de acceso y automatización, donde se dedujeron los equipos a colocar 

como: biométricos, tableros, Arduinos, sensores, chapas, entre otros y las 

modificaciones a realizar en las puertas, ventanas y luminarias, considerando las 

condiciones físicas y lógicas que ofrece la ESFOT y el presupuesto económico. 

 

 Se realizó el diseño de red para el sistema de automatización y control de acceso, 

donde se obtuvo la distribución de las aulas por tableros, considerando la norma 
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ANSI/TIA-568-1-D, las distancias máximas para el cableado horizontal, con la 

finalidad de obtener un óptimo funcionamiento de la red. 

 

 Se instaló el sistema de control de acceso y automatización en las aulas 37, 38 y 39, 

siguiendo las recomendaciones de la norma ANSI/TIA-569-D, se hizo uso de 

diferentes tipos de canaletas para la bajante de los cables de red y cables eléctricos, 

hacia los equipos del sistema y uso de manguera flexible para el cableado sobre el 

techo, alargando así la vida útil del sistema de cableado estructurado y del sistema 

de automatización y control de acceso en general.  

 

 Se evaluó el funcionamiento del sistema de automatización, donde presentaron 

problemas con el funcionamiento continuo del Arduino y shield Ethernet, los cuales 

se congelaban tras el encendido de los tableros y/o activación de los conmutadores. 

El problema fue solventado con el cambio de los conmutadores por relés, el cambio 

de las shield Ethernet genéricas por originales y la implementación de un pulsador 

para el reset rápido del Arduino. 

 

 Se percató de las altas temperaturas soportadas por la placa de protección ante 

corrientes inversas, las cuales ocasionaban averías en el transistor de esta; por lo 

cual se colocaron disipadores de calor en el transistor y se hicieron agujeros en el 

cajetín que contiene a la placa en el techo, reduciendo considerablemente la 

temperatura alcanzada durante la apertura de la puerta.   

 

 La disminución de la sensibilidad del lector de huellas, la eliminación de las huellas 

dactilares y la asignación de tarjetas RFID a los usuarios de acceso total, permitió 

reducir los problemas de seguridad en la validación de los usuarios, en los modelos 

blancos del equipo biométrico SF300. 

 

 El diseño e implementación de las protecciones eléctricas ante sobrevoltajes y 

corrientes inversas permitieron cuidar la vida útil de los equipos más sensibles y 

costosos, asegurando un funcionamiento óptimo e incrementando la robustez del 

sistema general, ante las fallas eléctricas presentes en la ESFOT. 

 

 El uso de las recomendaciones de la norma ANSI/TIA-606-C, permitió realizar el 

etiquetado completo para el sistema de control de acceso y automatización, 

considerando una codificación entendible y sencilla para facilitar la realización del 

mantenimiento, reparación y/o expansión de este. 
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 Se realizaron pruebas de apertura de puertas desde el servidor de la Dirección, 

utilizando el aplicativo de automatización y el software de administración de los 

biométricos, lo que permitió el establecimiento del tiempo de apertura de la chapa a 

un máximo de 2 segundos, evitando así averías en mecanismo de las chapas 

eléctricas.  

 

 Se desarrolló la documentación necesaria de todo el sistema, elaborando el manual 

de administración para el sistema de control de acceso (ANEXO B), los planos de 

cableado estructurado y de sensores (ANEXO E), los diagramas de conexiones en 

el Arduino (ANEXO F) y el manual de mantenimiento del sistema (ANEXO H), con 

la finalidad de facilitar la configuración, la identificación de errores, el mantenimiento 

preventivo y correctivo y la ampliación e integración de futuras mejoras al sistema 

implementado.  

 

 El sistema de control de acceso y automatización ofrece gran comodidad para el 

control de las aulas y el refuerzo de la seguridad en estas, dando solución a las 

problemáticas con el acceso de terceros, el inicio puntual de las clases y el deterioro 

de los recursos de la ESFOT, por lo cual fue diseñado para posibles expansiones, 

aplicaciones y mejoras a futuro, buscando implantarse como la raíz de la evolución 

de la infraestructura tecnológica que ofrece la ESFOT. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Para la administración del sistema de control de acceso, se recomienda utilizar el 

manual de administrador, en el cual se presenta a detalle las consideraciones 

necesarias para facilitar la configuración en los equipos biométricos y en el software 

de administración. 

  

 Se debe considerar la implementación de un sistema de puesta a tierra para la red 

eléctrica de la ESFOT. A pesar de que se implementaron las debidas protecciones 

ante sobrevoltajes, se requiere mantener la integridad de este y de los demás 

proyectos implementados. 

 

 Para realizar el mantenimiento del sistema general se debe usar la documentación 

desarrollada, que implica el manual de mantenimiento, donde de manera detallada 
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se incluyó el procedimiento, hojas de ruta de mantenimiento y periodos en que estos 

se deben realizar. 

 

 Para una mejora del sistema en general, realizar la instalación de un UPS para cada 

tablero, de esta manera se evitan posibles daños por cortes de energía y se 

garantiza el funcionamiento del tablero sin interrupciones. 

 

 Para la actualización semestral de horarios y de niveles de acceso, es recomendable 

cargar la información a todos los biométricos, una vez que toda la carga horaria se 

haya establecido; esto para evitar que existan configuraciones incorrectas y evitar 

procesos tediosos. 

 

 Cuando se ingresen nuevos usuarios al sistema de control de acceso, se debe tener 

las bases de datos de respaldo con las huellas de los usuarios, esto para evitar 

pérdida de la información biométrica, tanto de las huellas que ya se tenía como de 

las nuevas a ingresar. 

 

 El sistema implementado es escalable, por lo que se podría realizar una futura 

expansión de este, donde se agregue la automatización y control de laboratorios de 

la ESFOT, así mismo el equipo biométrico instalado cuenta con más funciones, que 

se pueden aprovechar como: timbres, sensor de la puerta, alarma, entre otros. 

 

 Considerar a futuro el desarrollo de una aplicación móvil del sistema, con el fin de 

poder acceder desde cualquier parte del Internet, y no ligarse a estar dentro de la 

Intranet de la EPN, entre los requerimientos mínimos a tener en cuenta para dicha 

aplicación, se destaca la seguridad del sistema, y la confidencialidad e integridad de 

las bases de datos que actualmente se manejan. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: SUSTENTO TEÓRICO COMPLEMENTARIO. 

 

ANEXO B: MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS. 
 

ANEXO C: DIAGRAMAS DE RED. 

 

ANEXO D: DISTRIBUCIÓN DE PINES EN LOS ARDUINOS. 
 

ANEXO E: PLANOS DE CABLEADO INSTALADO. 

 

ANEXO F: DIAGRAMA DE CONEXIONES PARA EL ARDUINO DEL        
 TABLERO 1 Y TABLERO 2. 

 

ANEXO G: ETIQUETADO DE BORNERAS DE LOS TABLEROS. 

 

ANEXO H: MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. 

 

ANEXO I: COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

 

 


