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I.5. Estructura Organizacional Institucional. 

 

Para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) se requiere un mínimo de 

dos solicitantes, que pueden ser personas naturales o jurídicas de cualquier nacionalidad.  

Los socios son los dueños de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y son los que 

aportan las cuotas de participación que conforman el capital social de la sociedad. 

 

El capital está compuesto por cuotas de participación de los socios que pueda estar 

representados en dinero, trabajo o bienes.  

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) podrá ser administrada por una o más 

personas que podrán ser personas naturales o jurídicas de cualquier nacionalidad y no 

necesariamente deben ser socios. (https://www.rigobertoparedes.com/es/que-es-una-sociedad-de-responsabilidad-

limitada) 

Imagen Nro.1  

OFICINAS DE PROTEL SRL.  LA PAZ 

 

        Fuente: Realización propia 

 

 

https://www.rigobertoparedes.com/es/que-es-una-sociedad-de-responsabilidad-limitada
https://www.rigobertoparedes.com/es/que-es-una-sociedad-de-responsabilidad-limitada
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I.5.1. Organigrama de la Empresa. 

Imagen Nro.2  

 ORGANIGRAMA DE PROTEL SRL. 

 

         Fuente: Elaboración propia  

I.6.  Descripción de la Estructura Organizacional. 

I.6.1. Función de Junta de Socios. 

Junta general de socios: órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social, y 

cuya competencia se extiende fundamentalmente en los siguientes asuntas. 

Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación de resultados. 

Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y, en su caso, auditores de 

cuenta. 

Modificación de los estatutos sociales. Aumento o disminución de capital social. 

Transformación, fusión y escisión de la sociedad. Disolución de la sociedad. 
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 Alarmas conectadas a una central de monitoreo, mediante el uso de redes de 

telecomunicación públicas o privadas.  la cual es monitoreada  las 24 horas, los 365 

días del año, manteniéndole informado sobre los eventos de alarma.  

Por Instalación eléctrica: 

 Alarmas cableadas, este procedimiento es el más habitual. Resulta laborioso, pero es 

considerado más seguro desde el punto de vista eléctrico como funcional.  (Jesús Felipe 

García Cubillo, Manual de seguridad electrónica/pag.12 (2004)) 

 Alarmas inalámbricas, estos sistemas conectan los dispositivos de seguridad a la 

central de alarma mediante una señal inalámbrica (sin cable), la comunicación entre 

ellos es generalmente por radiofrecuencia. 

Por su Detección y funcionamiento: 

 

II.1.3.1. Alarmas intrusión (robo).  Son sistemas de seguridad que detecta la presencia de 

individuo, apertura de puertas,  para su funcionamiento necesita estar activado, éstos están 

instaladas en los hogares, bancos, negocios, comercios. Éstas normalmente están equipadas 

con sensores de movimiento, sensores de apertura, sísmicos y sensores de rotura de vidrio. 

Imagen No.3 

EQUIPOS DE LA ALARMA DE INTRUSION 

 

Fuente: Tablero de presentación en la oficina de PROTEL 
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II.1.3.2. Alarmas de incendios.  Son sistemas de seguridad que detectan la presencia de 

humo, cambio brusco en la temperatura. Permanece activo las 24 horas, incluso cuando el 

sistema principal está desactivada que normalmente están instaladas en edificios públicos, 

depósitos, almacenes. Éstas están constituidas generalmente por sensores de humo, 

temperatura y jaladores. 

Imagen No.4 

JALADOR Y ESTROBO PARA ALARMA DE INCENDIO 

 

                                  Fuente: vitrina de equipos en las oficinas de PROTEL 

 

Uno de los dispositivos más usados e instalado es el Jalador juntamente con los 

estrobos incandescentes que son para alertar y disuadir una alarma de Incendio. 

 

 El panel principal del sistema de Incendio tiene un costo más elevado que las de 

intrusión. 

 

En el presente trabajo  describiré el proceso de instalación y mantenimiento de un 

sistema de alarma cableada. 
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II.2. Proceso de instalación de sistema de alarma. 

Imagen No.5   

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

II.2.1. Verificación y diagnóstico del Sitio de instalación. 

 

Una vez tenido la solicitud directa del cliente de sistemas de alarma se programa una visita al 

sitio  para realizar una verificación y diagnóstico de los ambientes que se desea proteger. Otro 

caso es la que se participa a las Licitaciones Públicas  para sistemas de alarma donde se 

presenta una propuesta. 
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 Se verifica los puntos de acceso como ser puertas, ventanas, las gradas, y otros, también se 

considera la forma de cableado, medir con flexómetro las distancias del sensor a la central. Se 

cuantifica la cantidad y tipo de sensores, materiales que se requiere para la instalación y 

verificar si cuenta con energía eléctrica con multímetro (tester). 

Para el servicio de monitoreo se verifica y se consulta al cliente si tiene línea telefónica o un 

punto de red de internet, en caso de no contar con éstos ver la opción de ofrecer un 

comunicador alterno GPRS. 

Imagen No.6 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DEL SITIO 

 

                                                         Fuente: realización propia 

 

Un multímetro, también denominado tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir 

directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o 

pasivas, como resistencias, capacitores y otras. 

 

Un flexómetro es un instrumento de medición que se utiliza para calcular la distancia. 

Popularmente recibe otra denominación diferente, cinta métrica, como huincha de medir. 

 

II.2.2. Diseño de la distribución y clasificación de dispositivos. 

 

Inicialmente el cliente solicita la información de las modalidades de adquisición del sistema de 

alarma. PROTEL tiene dos modalidades de entrega de los equipos de sistema de alarma: 
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II.2.2.1. Comodato (Préstamo).  Cuando se ha cuantificado dos o tres sensores como máximo 

se puede prestar el equipo de sistema de alarma, pero con la condición del servicio de 

monitoreo.  

El panel de sistema de alarma es de 4 zonas y con todo sus dispositivos para el funcionamiento 

(gabinete metálico, transformador, batería, sirena de 20 Watts). 

Imagen No.7 

 

    Fuente: ejemplo de una cotización de PROTEL 

 

 

II.2.2.2. Venta de equipo. Cuando el cliente está dispuesto a comprar o cuando es mayor a 

cuatro los sensores de alarma y otros equipos más como Expansor de zonas, módulos de 

comunicador y otros, sin la condición de monitoreo, pero si se le ofrece el servicio. 
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Imagen No.8 

VENTA E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA 

 

 

 

      Fuente: ejemplo de una cotización y venta de PROTEL 
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• Avería de comunicador 

• Condición de baja batería 

• Interferencia de RF 

• Falla de comunicación 

• Falla de módulo (de supervisión o sabotaje) 

Funciones Adicionales. 

• Compatible con dispositivo inalámbrico bidireccional 

• Compatible con tarjeta de proximidad 

• Programación de PGM 

• Armado rápido. 

 

 II.2.2.3.1. Modelos disponibles y diferencias entre modelos. 

 

La tabla siguiente lista las características del  modelo de sistema de alarma PowerSerie Neo. 

Imagen No.9  

 MODELOS DISPONIBLES Y DIFERENCIAS ENTRE MODELOS 

 
             Fuente: diapositivas de presentación  Ing. William Piñeros Buitrago – Colombia 
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II.2.2.3.5.  Resistencia y Estado del Circuito. 

 

El panel de control tiene la capacidad de supervisar tres diferentes tipos de cableado. 

1) Sin resistencia al final de la línea (Normalmente cerrado). 

2) Resistencia simple al final de la línea (Configuración por defecto en los paneles DSC). 

3) Doble resistencia al final de la línea (Es el método más seguro y recomendado). 

 

Imagen No.11 

 FORMAS DE CONECTAR  SENSOR Y LA RESISTENCIA NORMALMENTE 

CERRADO (NC) 

 
(1)                                  (2)                                                (3) 

                 Fuente realización propia 

 

El siguiente esquema muestra los estados de las zonas bajo ciertas condiciones: 

0 Ω              (cable cortado, circuito cortado) Falla. 

5600 Ω        (contacto cerrado) Seguro. 

Infinito         (cable quebrado, circuito abierto) Sabotaje. 

11200 Ω      (contacto abierto) Violentado. 

Imagen No.12 

ANALISIS DE CIRCUITO DE ESTADO DEL SENSOR 

 
                                                   Fuente realización propia 
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Los terminales de alimentación AUX, proporcionan 12 V DC de 700mA de corriente 

(compartidas con las salidas PGM). 

Si se utiliza una batería de 12V 7Ah, la máxima capacidad de suministro en los terminales  de  

AUX será aproximadamente 12 horas. 

      
II.2.2.3.6. Teclado. Este teclado alfanumérico Imagen No. 6; Tiene la habilidad de programar 

en su totalidad el sistema mediante un menú de programación simple. También tiene la 

capacidad de desplegar la hora y la fecha.  

Especificaciones técnicas. 

Se conecta con el panel de control mediante Corbus de 4 hilos. 

5 teclas de función programable 

Consumo de corriente 105 mA. 

Imagen No.13  

TECLADO ALFANUMÉRICO DE PANEL POWERSERIE NEO HS2LCD 

 

Fuente: PowerSerie Neo, catálogo de productos para Latinoamérica (2015) 

 

1.  Flechas – Se utilizan para navegar a través de las múltiples opciones en el menú. 

2. [F] = FUEGO 

 [A]=AUXILIAR (MEDICO) 

 [P] = PANICO 

3. Puerta– Esta es la cubierta en la cual puede colocarse una etiqueta con información 

específica para el cliente sobre el sistema. 

4. Botones de funciones – Estos botones puedes ser programados para realizar diversas 

funciones en el sistema 
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5. Botones de Números – Utilizado para indicar secciones, códigos o funciones  en el sistema. 

Los indicadores del teclado LED`s que están presentes en todo modelo: 

  = Listo – Este LED permanecerá encendido cuando el sistema se encuentre listo para ser 

armado, todas las zonas deben estar cerradas o desactivadas. 

  = Armado – Encendido cuando el sistema se encuentra armado. 

 = Problema – Se encenderá cuando exista algún problema afectando el funcionamiento 

del sistema. 

  = Estatus AC – Encendido cuando se detecta la presencia de energía AC 

Teclas especiales: 

Los símbolos de desplazamiento < > en los teclados con pantallas LCD indican que las 

opciones pueden verse presionando las teclas de desplazamiento . Estas teclas 

también se pueden utilizar para posicionar el cursor. 

La tecla  es similar en función a la tecla “Entrar” en una computadora personal. Se 

utiliza generalmente para aceptar la opción de programación existente. También es la primera 

entrada de tecla para los comandos [*] y puede usarse para ingresar las letras A-F durante el 

modo de Programación del instalador. 

La tecla  es similar en función a la tecla “ESC” (escape) en una computadora personal. 

Se utiliza generalmente para salir de la sección de programación actual o para volver a la 

anterior. 

 

II.2.2.3.7. Comunicador alterno. A medida que las líneas telefónicas terrestres se vuelven 

menos comunes y más usuarios eligen teléfonos móviles. Es esencial proporcionar métodos 

alternativos de comunicación de alarma. El comunicador de alarma DSC TL260GS para la 

serie PowerSerie y TL2803G para PowerSerie Neo utiliza convenientemente la conexión a 

internet  y la conexión celular para garantizar comunicaciones de alarma fiable y de alta 

velocidad, lo que la convierte en una solución ideal. 
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Imagen No.14 

 COMUNICADOR IP TL2803G 

 

Fuente: PowerSerie, catálogo de productos para Latinoamérica (2015) 

Características:  

Soporta descarga de información desde/hacia el panel vía Internet 

Programable mediante DLS 5 o desde  teclado 

Señal de supervisión vía Internet 

Reporte completo de eventos 

Protocolos SIA y Contact ID 

Consumo de corriente 125 mA. 

Compatible con los recibidores SurGard mediante conexión a internet  

Compatible con la aplicación móvil PowerSeries. 

 

II.2.2.3.8. Módulos de Expansión de Zona Cableada.  Módulos de expansión de zona 

cableada que permiten expandir fácilmente las zonas. Se conecta al panel de control mediante 

Corbus de 4 hilos. 

El HSM2108 es un módulo de entrada de zona que agrega hasta ocho zonas completamente 

programables a cualquier sistema de seguridad PowerSeries Neo. 
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Imagen No.15 

 EXPANSOR DE 8 ZONAS PARA PANEL POWERSERIE NEO HSM2108 DSC 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        (Fuente: PowerSerie Neo, catálogo de productos para Latinoamérica 2015) 

 

Especificaciones técnicas: 

HSM2108.                                            Expansor de 8 zonas cableadas 

Dimensiones:                                        45 mm x 92 mm  

Consumo de corriente del panel:          130 mA (máx.) 

Tensión:                                               12 V CC nominal 

 

II.2.2.3.9. El detector de movimiento. La entrada de un individuo en un recinto aislado 

ocasiona variaciones en las condiciones existentes que, en ciertos casos, es posible medir. Su 

irrupción provocara dos modificaciones fundamentales en las condiciones ambientales del 

entorno. 

 Alteraciones de las condiciones de inmovilidad. 

 Incremento de la temperatura (o decremento en algunos casos), en contraste con el 

fondo y los objetos del recinto, al interponerse alguien entre ese fondo u objeto y el 

sensor.  (Jesús Felipe García Cubillo, Manual de seguridad electrónica/pag.55 (2004)) 

 

Utiliza un lente óptica especialmente diseñada junto con un sensor PIR (pasivo infrarroja) 

optimizado para eliminar las falsas alarmas provocadas por pequeños animales y mascotas de 

hasta 25 kg. 
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Imagen No.16   

PATRÓN DE LA LENTE (DETECTOR DIGITAL PASIVO INFRARROJO (PIR)) 

 

          

Fuente: diapositivas de presentación  Ing. William Piñeros Buitrago - Colombia 

 

Instalación típica. Evite instalar el producto en exterior, con animales domésticos, cerca de 

aire acondicionado, fuentes de calor o cerca objetos puedan moverse automáticamente. 

Escoger una ubicación en la que se estime la más probable intercepción de un intruso.  El 

detector  de alta calidad detecta el movimiento que cruza el haz, y es menos sensible en la 

detección del movimiento hacia el propio detector. 

Especificación técnica: 

Método de detección     Sensor PIR Quad (de cuatro elementos) 

Alimentación                  Entre 8,2 y 16 V CC 

Consumo de corriente   Activo: 10 mA (±5%) 

                                      Reposo: 8 mA (±5%) 

Periodo de alarma 2 s (±0,5 s). 

Interruptor de seguridad se activa cuando se retira la tapa. 

Indicador LED, LED activado (ON) durante la alarma. 

15 metros de alcance. 
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II.2.2.3.10. Detector de rotura de cristales. El vidrio es un material muy empleado en la 

construcción debido a sus cualidades por todas conocidas y se utiliza masivamente en la 

periferia de inmuebles para cubrir las ventanas y puertas. (Jesús Felipe García Cubillo, Manual de 

seguridad electrónica/pag.36 (2004)). 

 

Sensor de análisis digital de señal de los sonidos producidos por la rotura de los cristales los 

distingue de los sonidos más habituales en domicilios y comercios. 

 

Imagen No.17 

 DETECTOR DE ROTURA DE CRISTALES MODELO: LC-105-DGB 

 

Fuente: catálogo de productos DSC para Latinoamérica (2015) 

  

Característica técnica: 

- Montaje en techo o pared 

- Alcances de detección: 10 metros (cristal normal y templado), 8 metros (doble cristal, 

laminado y cristal alambrado), 3 metros (corte diamante) 

- Alimentación de 9V ~ 16V CC 

- Consumo máximo: 40 mA. 

 

II.2.2.3.11. Sensor de golpe / impacto. Se trata de un dispositivo periférico, es un sensor 

captador piezoeléctrico de vibraciones apto para la detección contra puertas, muros, etc.  Este 

sensor es instalada para proteger las áreas como bóvedas, cajas fuertes, cajeros automáticos 

(ATM`s), instaladas y fijadas en la pared para detectar golpes. 
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Imagen No.18 

SENSOR DE GOLPE / IMPACTO DSC (SS-102) 

 

 Fuente: catálogo de productos DSC para Latinoamérica (2015) 

 

Característica técnica: 

Efectiva detección temprana de intentos de robo. 

LED bicolor único. 

Módulo de electrónica resistente a la humedad. 

Ajuste de sensibilidad lineal de doble etapa. 

Alta inmunidad a falsas alarmas e interferencia de radio. 

Restablecimiento de relé automático. 

 

II.2.2.3.12. Contacto magnético metálico. El principio de funcionamiento se basa en un 

efecto que produce un par de láminas metálicas  un movimiento mecánico dentro de un campo 

magnético. 

 

Los sensores magnéticos funcionan basándose en la variación del campo magnético creado por 

un imán y la corriente inducida en una pequeña bobina llamada “pickup magnético” así  

cerrando el circuito. 

Imagen No.19 

 SENSOR CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO VIP-1000-98L. 

          
                                         Fuente: catálogo de productos DSC para Latinoamérica (2015) 
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Sensor magnético que permite tener controlado el perímetro de cualquier propiedad, ya sea 

residencial o comercial. Este sensor transmite una alerta al panel, mismo que disparará la 

alarma cuando la puerta o cortina metálica sea abierta. Ideal para portones o cortinas 

metálicas. Fácil y rápida instalación. No requiere mantenimiento y es inmune a la corrosión lo 

cual incrementa la durabilidad del producto. 

 

II.2.2.3.13. Fuente  auxiliar. La fuente de alimentación proporciona alimentación auxiliar de 

apoyo a sistema de alarmas que no pueden alimentarse desde la fuente de alimentación 

principal del panel de control por falta de capacidad o para evitar pérdidas de potencia a lo 

largo del cableado. En caso de producirse una pérdida temporal de la alimentación principal, 

se mantiene la tensión de suministro a través de la batería. De esta forma se garantiza el 

correcto funcionamiento de los equipos que requieran alimentación de 12Vcc en alarma. 

 

Imagen No.20 

FUENTE AUXILIAR MODELO PS1520 DSC 

 

                                                     Fuente: producto DSC 

Características técnicas. 

6 o 12 V de funcionamiento, seleccionable por jumper. 

Proporciona una tensión de carga correcta para baterías recargables hasta 3 Amperios. 

AC indicador de encendido LED 

Suministro de corriente de 1.5 Amperios. 

 



43 
 

II.2.3. Tendido y montaje del cableado. 

 

En nuestras instalaciones es de suma importancia realizar una correcta instalación de cableado 

según el sistema de seguridad a implementar, teniendo en cuenta que para cada caso los 

fabricantes generalmente recomiendan el tipo de cable y calibre a usar; es más, para casos 

específicos las fabricas especifican puntualmente el tipo y características del mismo para el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

 

En tendido de cable tener en cuenta el calibre de cable que debe ser No. 22 AWG mínimo, 18 

AWG máximo de cuatro u ocho hilos y no debe exceder 100 Ohmios de resistencia del 

alambre.  

Imagen No.21 

 CABLE DE 4 HILOS NO. 22 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

II.2.3.1. Medidas de seguridad requeridas durante la instalación. 

 Coloque los cables de modo que no puedan ocurrir accidentes. Los cables conectados 

NO deben estar sujetos a demasiada tensión mecánica. 

 El cableado (cables) usado para la instalación del sistema de alarma y los accesorios 

debe estar aislado con PVC, neopreno o poliamida. 

 El alojamiento de los cables se debe asegurar a la estructura del edificio. 

 El cableado interno debe ser trazado a fin de prevenir para tener un acceso fácil para 

mantenimiento. 

 Ningún módulo puede estar a más de 305m, la longitud total del cable sumada, no 

puede ser mayor a 915m. 

 Todos los puntos de entrada del cableado  deben estar  identificados o etiquetados para 

mejor y fácil conexión en el panel. 
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 II.2.4. Montaje y Conexión del Panel de Alarma y los Sensores. 

 

En general, todos los sistemas poseen un número común de conexiones básicas entre la unidad 

central y el exterior, necesarias para su correcto funcionamiento sea cual sea su tipo. Estas 

conexiones son:  

 Red de energía AC 220V primario adaptado con un transformador  de 16.5V AC. 

 Línea de comunicación, si el sistema posee procedimiento de aviso remotos. 

 La conexión del resto de los elementos a la unidad central (sensores, teclado, sirena y 

batería). (Jesús Felipe García Cubillo, Manual de seguridad electrónica/pag.125 (2004)) 

 

Imagen No.22  

 DIAGRAMA DE CABLEADO DE HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 

 

             Fuente: PowerSeire Neo, guía de instalación de  la central de alarma  v1.1 (2015) 

Para una ubicación adecuada para instalar el controlador de alarma se debe tomar en cuenta las  

siguientes decisiones y precauciones: 

  Ubíquelo cerca de una toma de teléfono y de una toma de alimentación. 

  Seleccione una ubicación libre de vibraciones e impactos. 

  Coloque el controlador de alarma sobre una superficie plana, estable y siga las 

instrucciones de instalación. 
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Opciones del comunicador. 

Sección  380  1 (tener la opción 1 habilitado para la comunicación). 

Sección 382  5 (tener la opción 5 habilitado para la comunicación alterna para GPRS). Esta 

sección se habilita solo para la comunicación alterna. 

 

II.2.5.3. La programación por Software (DLS 5). Implica descargar una programación 

personalizada usando software DLS y una computadora. Esto se puede hacer localmente o de 

forma remota. 

La Programación por Software se realiza mediante la conexión por PC-Link para ello seguir  

los siguientes pasos que se indican a continuación y la secuencia para configurar la 

programación local usando DLS: 

Enchufar el conector de PC-Link 2 en el controlador de la alarma. Inicie una sesión DLS en la 

computadora con DLS 5. 

Imagen No.23 

SOFTWARE DLS 5 V1.64 PASOS PARA PROGRANAR PANEL DE ALARMA Y 

COMUNICADOR 

 

Fuente: realización propia 
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Puerto serial convirtiendo a puerto USB con un serial que existe en el mercado 

 

 
Selección de número de puerto en el software DLS 5 

 

 
Creando una cuenta,  asignando un nombre y seleccionando el tipo de panel a programar. 

 

 
Realizando la conexión el panel y el software. 
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Visualizando la creación de la cuenta y seleccionando para ingresar a ventanas de 

programación. 

 

 
Registrando datos necesarios para la conumicacion de monitoreo. 

 

 
Datos necesarios para la comunicación mediante  GSM 
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Selección de tipo de reportes y registrando  numero de celular para el envio de mensajes 

 

 

 
Asignar nombre para identificar el sitio para el mensaje a celular 

 

 

 
Enviando todos los datos  programados al panel. 
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Confirmado para enviar los datos programados. 

 

 

 
Respuesta del software del envio de datos y completada lacomunicacion. 

 

 

 

Desconectar el software del panel de la PC. 
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II.2.7. Inducción y Capacitación al Operador  del  Sistema de Alarma. 

 

Una vez realizada las pruebas y verificado el funcionamiento del sistema de alarma se solicita 

al cliente u operador a que tenga presente una o varias contraseñas para registrar. 

 

Imagen No.24  

INDICADOR DE LISTO ENCENDIDO 

 

Fuente: realización propia 

 

II.2.7.1. Armado de sistema.  Existen dos modos armado presente y ausente. En caso de que 

no exista la programación de Presente/Ausente interior se realiza el armado directamente con 

el código de usuario válido.  

II.2.7.2. Armado Ausente.  Activa todo el sistema armando todos los sensores del perímetro, 

interiores. Asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas y que el indicador de 

listo    este encendido ver Imagen No.12. 

Para armar mediante la tecla ausente  pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 4 

segundos emitirá un sonido de confirmación. 

Después de iniciar con éxito la secuencia de armado. 

 El indicador de armado    se enciende. 

 El indicador de listo   sigue encendido 

 El temporizador de Retardo de salida comienza el conteo regresivo de forma audible. 

 Cuando el temporizador de retardo de salida expira, armando de este modo el sistema 

el indicador de listo se apaga, el indicador de armado permanece encendido y el 

teclado deja de sonar. 

 

II.2.7.3. Armado Presente. Activa el sistema armando todos los sensores del perímetro, 

menos los que están programados como Presente/Ausente interior. Asegúrese de que todas las 
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ventanas y puertas estén cerradas y que el indicador de listo   este encendido ver Imagen 

No.12. 

Para armar mediante la tecla presente    pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 4 

segundos emitirá un sonido de confirmación. 

Después de iniciar con éxito la secuencia de armado. 

 El indicador de armado    se enciende. 

 El indicador de listo   sigue encendido 

 El temporizador de Retardo de salida comienza el conteo regresivo en forma 

silenciosa. 

 Cuando el temporizador de retardo de salida expira, armando de este modo el sistema 

el indicador de listo se apaga, el indicador de armado permanece.  

 

II.2.7.4. Desarmado de sistema. Mediante teclado: una vez ingresado al sitio y el sensor de 

alarma detecte la presencia, el teclado emitirá un pitido. Desarmar introduciendo el código de 

usuario valido dentro del tiempo de retardo programado para evitar una condición de alarma. 

El indicador de armado    se apagara. 

 

II.2.7.5. Error de desarmado: si su código es inválido, el sistema no se desarmara y sonará 

un tono de error durante 2 segundos.  Si ocurre esto, pulse [#] e ingrese nuevamente su código 

de acceso. 

 

II.3. Mantenimiento de un sistema de alarma. 

 

Uno de los objetivos de PROTEL es reducir al mínimo los costos de mantenimiento y 

garantizar el perfecto funcionamiento de todos los equipos. Nuestra respuesta ante averías es 

rápida para asegurarnos que en todo momento los sistemas funcionen correctamente. 
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II.3.1. Mantenimiento. Se denomina mantenimiento, al conjunto de actividades orientadas a 

preservar la vida útil de los equipos e instalaciones involucradas y lograr un correcto 

funcionamiento de cada uno de los elementos, módulos, equipos e instalaciones que componen 

los Sistemas. Comprende básicamente las actividades: mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Imagen No.25  

MANTENIMIENTO DE  SISTEMA DE ALARMA 

 

Fuente: realización propia 

 

 II.3.2. Mantenimiento Preventivo. Los sistemas de intrusión como los sistemas de 

protección contra incendios requieren un mantenimiento obligatorio de carácter periódico. 

Pese a que parezca obvio las revisiones presenciales de los sistemas de alarma deben ser 

realizadas por un técnico acreditado.  Además independientemente de las revisiones 

obligatorias de cualquier sistema, su periodicidad o frecuencia deberá incrementarse en 

función de las características del establecimiento o del ambiente en el que se encuentre 

instalado. Esto dependerá, fundamentalmente, de la climatología, la contaminación ambiental 

o acústica, u otras cosas que lo hagan necesario. El objetivo no es otro que la detección de 

cualquier anomalía en el sistema.  (http://www.comparadordealarmas.com/mantenimiento-y-cuidado-del-

sistema-de-alarmas/) 

 

Para tal efecto, Jefe de operaciones realiza un acuerdo con el cliente y entrega cronograma de 

trabajos a más tardar el miércoles de cada semana o el día hábil anterior. 

Un mantenimiento preventivo de un sistema de intrusión debe ser una revisión trimestral que 

debe incluir, siempre, las siguientes actividades. 

 

 

http://www.comparadordealarmas.com/mantenimiento-y-cuidado-del-sistema-de-alarmas/
http://www.comparadordealarmas.com/mantenimiento-y-cuidado-del-sistema-de-alarmas/
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II.3.2.1. Proceso de mantenimiento preventivo. 

 

Imagen No. 26 

 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA 

DE ALARMA 

 

      Fuente: elaboración propia 

 

 Comprobación de conexiones de todos los elementos de la instalación, los 

cables que estén buen estado, proteger de las humedades evitar que se sulfaten 

las conexiones. 

 Verificación, punto a punto, de detectores, central receptora, comprobación de 

estado de baterías, verificar el estado de fuente de alimentación, la sirena emita 

el sonido y otros. 

 Limpieza, ajuste: limpiar los sensores de los polvos,   

 Verificación de sistemas de alimentación de emergencias de todos los sistemas 

 Prueba del sistema en cada punto de control de acceso. 
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II.3.3. Mantenimiento Correctivo. Es una intervención necesaria para poder solucionar un 

defecto, o una falla ya ocurrida en este caso las instalaciones o dispositivos  que operan con 

deficiencia o directamente no funcionan. 

 

II.3.3.1. Proceso de mantenimiento correctivo.  

 

Imagen No.27 

 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA 

DE ALARMA 

 

Fuente: realización propia 
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Grafico No.1 

SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSION POR 

AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida 

 

Según el grafico deducido de acuerdo a la referencia en la Tabla No.2, en la gestión 2016 la 

instalación del sistema de alarma de intrusión (robo)  alcanzó una cantidad de 48 servicios es  

menor de todos los años de mi trabajo. Y en la gestión 2014 se realizó una  cantidad de 120 

servicios de instalación y las otras gestiones están en un término medio de 72, 84 y 96 

servicios por año. 

 

En consideración el análisis del cuadro de grafico anterior mostrado, podemos concluir 

diciendo el mayor servicio de  instalación  de alarma de intrusión estaba en el años 2014 

porque nos muestra el mayor porcentaje debido que en éstos tiempos la inseguridad aumentó 

considerablemente. 

 

El menor servicio fue en la gestión 2016, esto considero a que una buena parte de la población 

que necesita seguridad tenía instalada la alarma, otro motivo de la baja demanda es la  

aparecieron de nuevas empresas de seguridad ofreciendo precios más bajos, también cabe 

mencionar algunos trabajadores  se retiraron de las empresas de seguridad electrónica 

realizaron trabajos a cuenta propia con precios bajos que las empresas legalmente establecidas. 

2013
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72 

48 

84 
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Grafico No.2 

SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMAS DE ALARMA DE INCENCIO POR 

AÑO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida 

 

En el siguiente el grafico deducido de acuerdo a la referencia en la Tabla No.2, en la gestión 

2013 la instalación del sistema de alarma contra incendio no existió. Y en las gestión 2015 se 

realizó una  cantidad de 3 servicios de instalación. 

 

 De acuerdo al cuadro del grafico anterior mostrado, podemos indicar diciendo el mayor 

servicio de instalación del sistema de incendio estaba en la gestión 2016 porque nos muestra el 

mayor porcentaje de instalacion también se observa que los servicio de este sistema es de 

menor escala y el  servicio más bajo es en la gestión 2013 que ha sido prácticamente nulo.  

 

 

 

 

 

2013
2014

2015
2016

2017
GESTION

0 

2 

3 

2 
2 

2013 2014 2015 2016 2017 GESTION



65 
 

Grafico No.3 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA DE 

INTRUSION E INCENDIO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida 

 

De acuerdo al cuadro grafico No.3  se puede observar que la instalación del sistema de  alarma 

de incendio es muy baja en comparación con el sistema  de intrusión, debido a que tiene un 

costo mucho mayor en comparación con el otro sistema. También éste sistema de incendio es 

poco conocido como tal, se realizaba las instalaciones en el mismo panel de sistema de 

intrusión, pero debido a los incidentes es necesario que se instale separado.  

 

En conclusión  el análisis del cuadro del grafico anterior mostrado, podemos concluir diciendo 

el mayor porcentaje servicio de instalaciones  es el de sistema de intrusión y muy bajo el 

porcentaje del servicio de instalacion de sistema de incendio. 
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Grafico No.4 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  POR AÑO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida 

 

Según el grafico deducido de acuerdo a la referencia en la Tabla No.2, en la gestión 2013 el 

mantenimiento preventivo a los equipos de sistema de alarma de intrusión se alcanzó una 

cantidad de 4 servicios. Y en las gestiones 2015 y 2016 se realizó mayores cantidades de 

servicio. 

 

De acuerdo  al análisis del cuadro del grafico anterior mostrado, podemos indicar diciendo el 

mayor servicio de mantenimiento preventivo estaba en los años 2015  porque nos muestra el 

mayor porcentaje y el menor servicio en la gestión 2013. También se puede observar la 

frecuencia de servicio son datos muy bajos. 
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Grafico No.5 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALARMA POR 

AÑO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida 

 

Según el grafico deducido de acuerdo a la referencia en la Tabla No.2, en la gestión 2013 el 

mantenimiento correctivo a los equipos de sistema de alarma de intrusión se alcanzó una 

cantidad de 7 servicios. Y en la gestión 2015 se realizó una  cantidad de 183 servicios. 

 

En análisis del cuadro del grafico anterior mostrado, podemos concluir diciendo el mayor 

servicio de mantenimiento correctivo estaba en la  2015  porque nos muestra el mayor 

porcentaje y el menor servicio en la gestión 2013.  
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Grafico No.6 

CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida 

 

En el análisis del cuadro del grafico anterior mostrado, podemos concluir diciendo el mayor 

servicio de mantenimiento es correctivo  porque nos muestra un  porcentaje mucho mayor al 

de servicio preventivo. 

 

El cuadro comparativo de servicios de mantenimientos, el servicio preventivo es menos 

considerado, cuando el sistema mientras funcione, no se acostumbra disponer gastos y menos 

realizar el mantenimiento. Pero cuando ya existe falla si se realiza el mantenimiento correctivo 

y disponer gastos pero mucho más altos, esto se hubiera prevenido con un servicio preventivo 

con costos mas reducidos. 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 GESTION

4 6 10 8 6 3 

45 

183 178 

134 


