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I

RESUMEN 

El presente proyecto abarca el diseño, implementación y puesta en marcha del 

Sistema de Seguridad Electrónica para el Edificio Torre RFS, lugar donde 

desempeñan sus actividades comerciales tres empresas: Constructora RFS, 

Florícola y Repsol. 

Tres sistemas fueron configurados: control de accesos, intrusión y CCTV. El 

objetivo del sistema es brindar un nivel de seguridad eficiente de todas las áreas 

internas y externas del edificio. 

El sistema de CCTV permitirá vigilar continuamente todas las áreas más 

importantes como: ingresos principales, áreas administrativas, corredores, cuarto 

de seguridad y cuarto de telecomunicaciones. El sistema será administrado y 

monitoreado por medio de la plataforma de Video Vigilancia Ocularis, todas las 

cámaras utilizan tecnología PoE/IP y serán ubicadas en lugares estratégicos para 

detectar situaciones de intrusión.  

El sistema de control de accesos es administrado por la plataforma de seguridad 

OnGuard, líder en sistemas de seguridad centralizados. Este software permite 

identificar y registrar las áreas a las que ingresan las personas (empleados y 

visitantes) por medio de una tarjeta de proximidad y a su vez restringe su ingreso 

o salida por medio de la creación de horarios.  

El sistema de intrusión también será administrado por OnGuard a donde llegan 

las alertas en horas no laborables como: detección de movimiento, rotura de 

vidrio, pulsador anti pánico, entre otros. 

Finalmente, el sistema de CCTV debe integrarse con la plataforma de seguridad 

OnGuard permitiendo al operador que en caso de alguna alerta se obtenga un 

respaldo de video con la cámara más cercana y pueda tomar mejores decisiones 

para persuadir el intento de intrusión. 



II 

PRESENTACIÓN

El proyecto tiene como objetivo ofrecer al Edificio Torre RFS un sistema de 

seguridad eficiente, centralizado y moderno. Al ser una edificación nueva y poseer 

empresas con actividades económicas importantes se vio la necesidad de 

emplear un sistema electrónico que administre los sistemas de control de 

accesos, intrusión y CCTV desde un solo punto de monitoreo. Para comprender 

de mejor manera el proyecto se dividió el documento en varios capítulos. 

El Capítulo 1, describe los aspectos más importantes que componen a cada uno 

de los sistemas dando una breve visión de los equipos y la tecnología que se 

utiliza en el proyecto. Además se hace una breve referencia de las que son 

utilizadas para la administración del sistema. 

El Capítulo 2, muestra los análisis conceptuales considerados para definir el 

diseño y conocer ubicación en sitio de los equipos, especificaciones técnicas, 

diagramas de conexionado, topología de comunicación y sistemas de 

alimentación de equipos. 

El Capítulo 3, detalla las diferentes configuraciones que se realizaron en los 

dispositivos y en las plataformas para enlazarlos a un solo punto de monitoreo. En 

general se especifica configuraciones de equipos de control de acceso en la 

plataforma OnGuard, los equipos de video en la plataforma Ocularis y por último 

como se integra los dispositivos de CCTV  a la plataforma de accesos OnGuard. 

El Capítulo 4, presenta las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento 

adecuado de los sistemas en cada una de las plataformas (OnGuard y Ocularis), 

también se indican los resultados obtenidos para conocer los beneficios que nos 

brinda el proyecto para el Edificio Torre RFS. 

Finalmente, el Capítulo 5 detalla las conclusiones obtenidas durante la 

implementación del proyecto y las recomendaciones necesarias para mejorar el 

sistema en fases posteriores. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

El sistema de seguridad electrónica es la interconexión de recursos, redes y 

dispositivos cuyo objetivo es precautelar la integridad de las personas y su 

entorno previniéndolas de peligros y presiones externas. El correcto uso de estos 

recursos dependerá de las características y necesidades de lo que se va a 

proteger, considerando el número de sitios a resguardar, los riesgos potenciales y 

necesidades especiales que se presentan. 

Un sistema electrónico de seguridad posee una central de monitoreo que 

administra todos los sistemas como: control de accesos, intrusión, circuito cerrado 

de televisión, sistema contra incendios, entre otros; cuya funcionalidad y 

supervisión se realiza durante las 24 horas del día. 

Con el desarrollo de la electrónica se encuentran diferentes tipos de sensores y 

equipos que permiten monitorear un sin fin de eventos que suceden en el entorno, 

enviando información que será administrada y monitoreada por personal 

calificado. 

1.1. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS. 

Es un sistema de seguridad con alta demanda en la actualidad convirtiéndose en 

un pilar imprescindible porque permite administrar el ingreso y salida del personal 

que labora o visita un edificio. 

Su uso va desde condominios hasta edificios de alta tecnología mediante 

dispositivos de entrada tales como: lectores de proximidad, magnéticos, códigos 

de barras o biométricos (Ver Figura 1.1); el sistema reconoce al usuario y 

concede o niega el acceso al recinto protegido. 

De la misma manera con el sistema de control de accesos se tiene conocimiento 

de la asistencia del personal y se adquiere registros de entrada y salida a cada 
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una de las áreas con el fin de poder identificar a los posibles responsables de 

algún siniestro o robo. [1] 

Figura 1.1 Esquema General del Sistema de Control de Accesos [2]. 

El sistema de acceso brinda una serie de beneficios a las empresas, se puede 

citar las siguientes ventajas: 

1. Control de apertura automáticamente de las puertas, restringiendo su 

ingreso por horarios y usuarios definidos. 

2. Capacidad de administrar alarmas como: puerta abierta, forzado de 

apertura; para direccionar el aviso de alarmas a parlantes, sirenas o 

cualquier medio audible o visible. 

3. Posibilidad de integración a sistemas de intrusión, circuito cerrado de 

televisión y sistemas contra incendio. 

4. Administración de personal por medio de una base de datos, ahorrando 

el tiempo dedicado a la gestión y control de recursos humanos. 
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1.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

El control de accesos en la actualidad puede ser operado por un sin número de 

equipos: lectores de proximidad, magnéticos, código de barras, biométrico o una 

combinación de estos.  

Su funcionamiento básicamente consiste en tener un dispositivo que realice el 

reconocimiento de la persona (lectoras - biométricos) y por medio de la base de 

datos donde se tiene al personal autorizado se envíe una señal de habilitación o 

negación de ingreso, en el caso de habilitación se manda a desbloquear el equipo 

actuador, generalmente la cerradura electromagnética. 

Existen dos topologías de funcionamiento del Sistema de Control de Accesos. 

Sistema local: La arquitectura de control de este tipo de sistema consta de un 

dispositivo de identificación (lectora de proximidad) y un dispositivo de actuación 

(cerradura electromagnética). Una vez que la lectora determine que la información 

que se encuentra almacenada en la tarjeta de proximidad es correcta permite que 

el actuador se deshabilite caso contrario la puerta no se desbloquea (Ver Figura 

1.2). 

Figura 1.2 Sistema de Control de Acceso Local 

Sistema Central: La arquitectura de control de este tipo de sistema es más 

complejo que un sistema local. Los dispositivos de identificación leen el código 
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registrado en la tarjeta y transmiten los datos a una unidad central de procesos 

(UCP) ubicada en el cuarto de monitoreo, la misma determina si el código de 

acceso está autorizado o no y transmite una señal de regreso al punto de entrada 

indicando si se concede o se niega el ingreso (Ver Figura 1.3).  

Figura 1.3 Sistema de Control de Acceso Centralizado 

Generalmente estos sistemas centralizados se caracterizan por: 

- Control de tarjetas: El nivel de autorización de entrada para cada tarjeta es 

controlada por la unidad central de procesos (UCP). Desde la UCP se puede 

programar el nivel de acceso de cada empleado aún sin disponer de la tarjeta y 

las tarjetas extraviadas pueden ser eliminadas del sistema inmediatamente sin 

causar alguna reducción de la capacidad total del sistema. 

- Control de horarios: El sistema puede ser programado para restringir accesos 

en determinados periodos de tiempo por ejemplo en la noche cuando la empresa 

se encuentre cerrada.  

- Registros de ingresos y salidas: la UCP puede crear base de datos de cada 

una de las lectoras para conocer la fecha y hora a la cual se realizaron los 

accesos y cuáles fueron las personas que ingresaron al área. 

- Integración de sistemas: Existe la posibilidad de integrar sistemas de intrusión, 

contra incendios y CCTV con el de Control de Accesos permitiendo en caso de 

emergencia deshabilitar automáticamente el control de todas las puertas para que 

el personal desaloje las diferentes áreas. 
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1.1.2 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema de control de acceso ha ido evolucionando año tras año, teniendo en la 

actualidad sistemas administrables tan complejos que además de permitir o 

restringir el acceso de personal a las instalaciones pueden ofrecer registro de 

asistencia y control de personal por cada zona.  

Para el diseño del sistema se realiza un estudio del tipo de seguridad requerido 

en cada zona y con la combinación de equipos existentes en el mercado se puede 

brindar diferentes niveles de seguridad, los cuales mientras más complejos sean 

son más difíciles de invadir. Entre los diferentes equipos en la actualidad se 

pueden citar: 

1.1.2.1 Sistemas biométricos. 

Su funcionalidad es verificar la identidad de una persona basándose en 

características de su cuerpo o de su comportamiento utilizando por ejemplo su 

mano, el iris de su ojo, su voz o su rostro.  

El registro de la persona es el primer paso durante esta etapa (Ver Figura 1.4), el 

sistema captura el rasgo característico de la persona y lo procesa para crear una 

representación electrónica llamada modelo de referencia [3].  

Figura 1.4 Proceso de Detección en Sistema Biométrico 

El funcionamiento posterior del sistema dependerá si se requiere verificación o 

identificación de la persona. En el caso de verificación, la persona debe informar 

al sistema cuál es su identidad mediante una tarjeta de identificación o 

introduciendo una clave, se captura el rasgo biométrico en base a la identidad y 

se compara con el modelo de referencia. En el caso de identificación, el sistema 

no pide información adicional, simplemente captura el rasgo biométrico y lo 
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compara con un conjunto de modelos de referencia para determinar la identidad 

de la persona. 

Figura 1.5 Clasificación de Sistemas Biométricos 

Existe una gran variedad de tecnologías biométricas clasificadas por: anatómicas 

y comportamiento (Ver Figura 1.5). Algunas características biométricas que se 

utilizan en la actualidad son: 

1.1.2.1.1 Reconocimiento facial 

Se extrae los rasgos faciales de los usuarios por medio de imágenes fotográficas 

o de vídeo. La identificación se puede hacer en 2D, 3D o combinación de ambas.  

Figura 1.6 Proceso de Reconocimiento Facial 

El proceso (ver Figura 1.6) consta de cuatro módulos principales: 
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- Detección de la cara: detecta que hay un rostro en la imagen sin identificarlo. 

Con video se realiza un seguimiento del rostro y proporciona su localización y 

escala. 

- Alineación de la cara: localiza los componentes de la cara y mediante 

transformaciones geométricas la normaliza respecto a propiedades geométricas 

como el tamaño y fotométricas como la iluminación. Para normalizar las imágenes 

de rostros se pueden seguir diferentes reglas como la distancia entre las pupilas, 

la posición de la nariz o la distancia entre las comisuras de los labios (Ver Figura 

1.7), también se puede definir el tamaño de las imágenes y la gama de colores. 

Figura 1.7 Alineación de la cara 

- Extracción de características: proporciona información para distinguir entre los 

rostros de diferentes personas según variaciones geométricas o fotométricas. 

- Reconocimiento: El vector de características extraído se compara con los 

vectores de características existentes de los rostros de la base de datos, si 

encuentra uno con un porcentaje de similitud elevado, muestra la identidad.  

1.1.2.1.2 Lector de impresión digital 

Se basa en identificar al individuo por medio de su huella dactilar, su 

funcionamiento consiste en tomar una imagen de la huella y por medio de 

algoritmos reducirla a una representación matemática la cual se almacena en la 

memoria interna del equipo. Luego cada vez que la persona necesite identificarse 

deberá colocar su dedo (el mismo que registró inicialmente) en el lector. Existen 

equipos que se requiere digitar un pin y luego colocar el dedo, este es llamado 

verificador (Ver Figura 1.8). 
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Figura 1.8 Lector de Huella Verificador 

1.1.2.1.3 Sistema de reconocimiento de manos. 

Existen sistemas de dos y tres dimensiones. Los sistemas de dos dimensiones 

buscan en la palma de la mano patrones en las líneas, el sistema toma las 

características de la palma y lo compara con el modelo de referencia para 

proceder a realizar la apertura si es concedida la autorización (Ver Figura 1.9). 

Los lectores de tres dimensiones funcionan de forma distinta, estos miden las 

dimensiones de la mano como largo de los dedos y  altura de la mano. Aunque no 

es la más segura ha resultado ser una de las soluciones ideales para aplicación 

de seguridad media. 

Figura 1.9 Sistema para reconocimiento de la mano 2D. 

1.1.2.2 Lectora de proximidad. 

Dispositivo encargado de identificar y reconocer al usuario, por medio de una 

tarjeta de proximidad. Las tecnologías actuales en control de accesos para el 

funcionamiento de estos equipos son:  
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- Lector Proximidad (125 KHz y 13,53 MHz).  

- Lector Magnético. 

1.1.2.2.1 Lectores de proximidad RFID 

Sistema de reconocimiento, almacenamiento y recuperación de datos remoto. El 

propósito de esta tecnología es transmitir la identidad de un objeto mediante 

ondas de radio, es una tecnología que no requiere contacto ni visión directa entre 

emisor y receptor con amplia capacidad de almacenamiento y no es necesario un 

reemplazo de etiqueta cada vez que cambie la información como en los sistemas 

de código de barras (Ver Figura 1.10).  

El emisor es conocido como etiqueta RFID o chip (tarjeta de proximidad) 

constituido por dos partes: la primera es un conjunto de dispositivos electrónicos 

que permiten almacenar información y la segunda un módulo de radiofrecuencia 

para la transmisión. Las tarjetas de proximidad pueden ser activas o pasivas, las 

primeras se caracterizan por poseer una fuente interna de energía permitiendo 

amplia capacidad de memoria y alto rango de lectura – escritura, su costo es 

elevado. 

Figura 1. 10 Lectores de proximidad RFID 

El receptor (lectora de proximidad) debe ser compatible con la tarjeta de 

proximidad que se trabaje, debe inducir un campo electromagnético a la antena 

de la tarjeta para poder intercambiar información. Las frecuencias que 

generalmente se trabaja para control de accesos en áreas administrativas y 

hogares son de 13.56 MHz ya que implican un rango de detección de la tarjeta de 

proximidad hasta algunos centímetros, esto obliga a que el personal acerque la 

tarjeta de proximidad a la lectora [4]. 
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1.1.2.3 Video portero. 

Este equipo permite realizar una verificación visual de la persona antes de 

autorizar su ingreso al área. 

Su diseño depende más de la calidad, material y color que se requiera. 

Actualmente muchas de las cámaras permiten visualizar la imagen a color (igual a 

pantallas TFT o LCD) y pueden llegar desde 0.3MPx a los 3MPx, disponen de 

teclado retro iluminado con voz y video de alta calidad con encapsulados 

metálicos, cristales de seguridad, botones inviolables y tornillos antirrobo. 

Figura 1.11 Video porteros con tecnología IP 

El video portero actual dispone de tecnología IP (Ver Figura 1.11) con funciones 

avanzadas y están concebidos para seguridad y video vigilancia, entre los 

beneficios de esta tecnología se tiene: 

- Comodidad: Se puede establecer una conexión con un dispositivo inteligente 

(iPhone, video - teléfono IP, PC) a través de la red de datos internet. La 

tecnología permitirá la intercomunicación con video y la apertura de la puerta de 

una manera rápida y óptima. 

- Intercomunicación desde todo el mundo: Esta tecnología permite estar en 

otro país y poder contestar el video portero de la vivienda o trabajo desde un 

dispositivo inteligente.  

- Función contestadora: Permite que la persona que nos visite deje un mensaje 

en caso que nadie se encuentre en el área y a su vez el mensaje sea enviado por 

correo. 
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- Ahorro de cableado: Con la tendencia de la nueva tecnología POE (Power 

Over Ethernet) se requiere un solo cable por el cual se llevará datos y energía al 

dispositivo. 

- Cámara IP: Se puede utilizar el video portero como cámara IP para visualizar lo 

que sucede en la puerta de ingreso del hogar. 

- Grabación: Video porteros con funciones avanzadas permiten grabar 

automáticamente eventos (Detección de movimiento en la puerta). 

1.1.2.4 Cerradura Electromagnética. 

Su función principal es mantener bloqueada la puerta mientras no exista una 

orden de apertura. Consta de dos piezas: Un potente electroimán que se fija en el 

marco de la puerta, formado por un núcleo o barra de hierro al que se enrolla un 

cable barnizado de cobre creando una bobina y una placa metálica montada 

sobre la hoja de la puerta objeto de control. 

Al proporcionar corriente eléctrica y ambas piezas tienen contacto físico se 

produce una altísima resistencia a la atracción que impide abrir la puerta (Ver 

Figura 1.12). Cuando el control de accesos interrumpe la energía las propiedades 

magnéticas se pierden provocando que la puerta se libere y permita el ingreso o 

salida. 

Figura 1.12 Cerradura Electromagnética 

1.1.2.5 Brazo cierrapuertas. 

Elemento diseñado para cerrar suavemente cualquier tipo de puerta sin necesidad 

de empujarla, instalado adecuadamente operará sin molestos ruidos (Ver Figura 

1.13). Estos dispositivos acompañados por cerraduras electromagnéticas y 

lectores de tarjeta o biométricos conforman un sistema efectivo para el control de 

accesos. 



12

Figura 1.13 Brazo cierrapuertas montaje inverso 

El mecanismo más utilizado en la actualidad es de tipo hidráulico, se caracteriza 

porque en uno de sus soportes posee una bomba de aceite que facilita el 

retroceso de manera pausada además tiene dos válvulas de regulación una para 

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

final. 

1.1.2.6 Pulsadores de salida y emergencia. 

El pulsador de salida es aquel elemento que permite enviar un pulso a la unidad 

de control para autorizar la salida del sector que posee control de accesos al 

ingreso, generalmente reemplaza a una lectora de salida desactivando la 

cerradura correspondiente sin necesidad de identificación (Ver Figura 1.14).  

Figura 1.14 Pulsador de salida 

El pulsador de emergencia tiene el mismo funcionamiento que el de salida, la 

diferencia es que la puerta queda abierta y ya no se vuelve activar la cerradura 

porque detecta una emergencia en la zona (Ver Figura 1.15).  

Figura 1.15 Pulsador de emergencia 
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1.1.2.7 Torniquetes y Barreras. 

Los torniquetes son utilizados específicamente para control de acceso peatonal, 

son dispositivos electromecánicos que permiten el ingreso de personas 

autorizadas de a una por vez. Pueden utilizarse de manera que la liberación de 

las aspas sea en un solo sentido o ambos y normalmente son complementados 

con la instalación de lectores, displays o cualquier dispositivo para controlar su 

habilitación. 

Entre los diferentes tipos existen (Ver Figura 1.16): molinetes tradicionales (a), 

molinetes de alta seguridad, molinetes de media seguridad (b), fabricados a 

pedido del cliente como son las pasarelas ópticas (c), control de paso realizado 

por sensores infrarrojos. 

Figura 1.16 Torniquetes para control de acceso peatonal 

Las barreras pueden ser para control de acceso peatonal (a) o vehicular (b), son 

dispositivos electromecánicos que cumplen la misma función de los torniquetes 

(Ver Figura 1.17). Estos dispositivos varían según la velocidad de operación y el 

largo de la lanza y pueden ser complementados con sistema de detección de 

masa metálica, obstructores vehiculares y semáforos. 

Figura 1.17 Barreras vehiculares y peatonales 
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1.1.3 PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. 

Son los dispositivos que enlazan los equipos pertenecientes al sistema de control 

de acceso a la plataforma de seguridad para administrarlos y monitorearlos desde 

un solo punto de control.  

Lenel, empresa líder en el mercado de Sistemas de Control de Seguridad 

Electrónica ofrece dispositivos con alta escalabilidad y aptos para multinacionales 

en las cuales se desea centralizar un gran número de sitios que contengan control 

de acceso [5]. 

Figura 1.18 Topología del Sistema de Control de Acceso (LENEL) 

La topología de un sistema centralizado posee como base una tarjeta 

controladora inteligente a la cual se comunican tarjetas de interfaz en las que se 

conectan lectoras, biométricos, cerraduras electromagnéticas y pulsadores; 

también módulos de entrada y salida que verifican el estado de las alarmas de los 

equipos que pertenecen a los sistemas de intrusión, incendios y CCTV (Ver 

Figura 1.18). 

1.1.3.1 Tarjeta controladora inteligente LNL-3300. 

Dispositivo diseñado para aplicaciones avanzadas de control de accesos, es el 

medio para la comunicación entre la plataforma de administración  (OnGuard) con 

las tarjetas de interfaz (LNL-1320) y módulos de entradas – salidas (LNL-1100 y 

LNL-1200).   
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Posee una comunicación bidireccional, por medio de la interfaz Ethernet TCP/IP 

envía y recibe información de la  plataforma de seguridad (Comunicación 

Upstream) y por medio de la interfaz RS-485 envía y recibe información de las 

tarjetas de interfaz y de los módulos de entradas y salidas (Comunicación 

Downstream), ver Figura 1.19. 

La tarjeta controladora LNL-3300 es conocida como ISC (Intelligent System 

Controller) porque es capaz de seguir funcionando en caso de que se pierda la 

comunicación Upstream debido a su memoria donde almacena hardware, tarjetas 

habientes y eventos relacionados. 

Figura 1.19 Sistema Inteligente de Control / LNL 3300 

La ISC posee terminales para alimentación y entradas dedicadas para notificación 

en caso de falla de energía o indicador de apertura del gabinete para evitar 

manipulación inadecuada.  

1.1.3.2 Tarjeta interfaz simple de lectoras LNL-1300. 

El dispositivo se conoce como SRI (Single Reader Interface) y permite controlar 

una lectora de proximidad mediante comunicación Wiegand o Clock/Data. Se 

puede conectar un total de 32 módulos a cada uno de los puertos downstream de 

la ISC . 

La dirección del dispositivo se modifica por medio de un dip switch de ocho 

estados (cinco bits dan la dirección de la tarjeta por eso acepta un máximo de 32 

dispositivos) lo que hace posible que cada tarjeta sea diferenciada por separada 
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en el sistema para tener registros de eventos, fallas y reportes más desglosados y 

específicos de las áreas. 

Figura 1.20 Interfaz Simple de Lectora / LNL-1300. 

Posee terminales de entradas y salidas dedicadas para conexionado de 

cerraduras electromagnéticas, pulsadores de salida y contactos magnéticos. La 

comunicación con la tarjeta controladora es mediante el protocolo RS-485 (Ver 

Figura 1.20). 

1.1.3.3 Módulo de interfaz doble de lectoras LNL-1320. 

El dispositivo se conoce como DRI (Dual Reader Interface) y permite controlar dos 

lectoras de proximidad mediante comunicación Wiegand o Clock/Data. Se puede 

conectar un total de 32 módulos a cada uno de los puertos downstream de la ISC. 

Figura 1.21 Interfaz Doble de Lectoras / LNL-1320. 
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Posee un total de 8 salidas y 6 entradas de las cuales se tiene terminales 

dedicados para el conexionado de la cerradura electromagnética, contacto 

magnético y pulsador de salida. También se poseen entradas para dar alerta en 

caso de falla de energía o apertura del gabinete (ver Figura 1.21). 

1.2. SISTEMA DE INTRUSIÓN 

Parte del sistema de seguridad electrónica para hogares y para edificios son los 

paneles de alarma de intrusión. Se conforma por sensores que verifican el estado 

de apertura de puertas, ventanas, detección de movimiento y en general dan 

aviso de cualquier tipo de atraco o invasión a la propiedad privada. 

Todos los sensores se conectan a módulos de entradas cuyas señales son 

enviadas a la tarjeta controladora para que el sistema según la configuración 

realice una acción de persuasión o aviso de la alerta por un medio visible o 

audible como encender una sirena o una luz de emergencia, respectivamente. 

1.2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA 

Los sistemas de detección más utilizados en la actualidad son: detectores de 

rotura de vidrio, de presencia, estado de apertura de puertas y ventanas, barreras 

de protección perimetral, pulsadores de atraco y pulsadores de emergencia. 

1.2.1.1. Sensor para detección de rotura de cristal 

Los sensores de rotura de vidrio pueden ser de choque y acústicos, los primeros 

detectan las vibraciones generadas cuando alguien rompe un vidrio por lo que 

deben estar en contacto con el objeto a proteger. Los acústicos son más 

modernos y más caros al ser activados por medio de ondas de sonido, 

específicamente detectan la frecuencia sonora de los vidrios rompiéndose. 

Los acústicos cubren un rango mayor que los de choque, alrededor de 9 a 12m en 

una cobertura de 360° (ver Figura 1.22), por lo que no requieren estar en contacto 

con el vidrio. El sensor acústico utiliza tecnología de análisis de sonido por medio 

de un microprocesador que siempre toma muestras de la acústica del área 

protegida y las compara con frecuencias específicas asociadas a la rotura de 
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cristal, la complejidad de esta técnica de procesamiento garantiza un nivel de 

detección apropiado evitando falsas alarmas. 

Figura 1.22 Alcance General del Sensor Rotura de Cristal

1.2.1.2. Detectores de movimiento o presencia. 

Este dispositivo detecta la presencia de un intruso en el área vigilada, enviando o 

recibiendo una señal al cuarto de monitoreo. Entre los diferentes tipos de 

sistemas de detección se tiene: de rayos infrarrojos pasivos, microondas, dual de 

rayos infrarrojos – microondas y de ultrasonido. 

Detector de movimiento de infrarrojo pasivo: Conocido como PIR (Pasive 

Infrared), su funcionamiento consiste en detectar el calor emitido por los seres 

humanos en movimiento respecto al espacio vacío.  

El detector PIR tiene menor alcance que el detector de microondas y no es capaz 

de ver a través de obstáculos incluyendo el vidrio, poseen una sensibilidad baja 

por lo que no detectan pequeños movimientos (Ver Figura 1.23). [6]  

Figura 1.23 Tecnología PIR 
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Detector de movimiento de microondas: Está compuesto por un emisor de 

microondas y un detector doppler con dos canales de recepción para evitar falsas 

alarmas, posee una unidad central que tiene memorizado el nivel de respuesta de 

la zona protegida en condiciones normales y cuando sufre una alteración porque 

detecta un intruso el dispositivo envía la señal (Ver Figura 1.24). [6] 

Figura 1.24 Tecnología Microondas 

Detector de movimiento de ultrasonidos: Posee un emisor y receptor de 

ultrasonidos. El emisor genera ondas de ultrasonido fuera del rango de audición 

humano captadas por el receptor, si las frecuencias difieren el dispositivo envía la 

señal de alerta de intrusión.   

Estos sensores poseen un alto grado de sensibilidad y permite sensar a través de 

esquinas y objetos, utilizados generalmente para detectar movimientos pequeños 

en superficies mayores a los otros detectores (Ver Figura 1.25). [6] 

Figura 1.25 Tecnología Ultrasonido 

Detector dual: Fueron creados para evitar las posibles falsas alarmas que 

puedan darnos los anteriores detectores, existen detectores de infrarrojo – 

microondas e infrarrojo – ultrasonido. Los dos sistemas deben detectar la 

presencia de un intruso para enviar la señal. El tener dos detectores aumenta la 

sensibilidad del equipo y brindan una mayor zona de cobertura (Ver Figura 1.26). 
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Figura 1.26 Tecnología Dual 

1.2.1.3. Contactos magnéticos 

Es un sensor de apertura conformado por dos unidades que al separarlas produce 

un cambio mecánico en el contacto existente. Una de las piezas posee un 

contacto formado por láminas de metal que permanecen abiertas o cerradas 

según la presencia o ausencia del campo magnético circundante que genera la 

otra pieza cerámica con alta coercitividad, la cual provee las líneas de fuerza 

necesarias para generar el campo (Ver Figura 1.27). 

Figura 1.27 Contacto Magnético de Gran Potencia 

La aplicación de los contactos magnéticos es en ventanas y puertas de todo tipo 

de estructuras y cualquier tipo de modelo. Existen un sin número de contactos 

magnéticos en el mercado pero se los clasifican por el tipo de montaje que se 

realice: contacto magnético para empotrar, de superficie y de gran potencia. 

1.2.1.4. Barreras de protección infrarrojo. 

La barrera es utilizada para la detección perimetral de intrusión, existen de dos 

tipos para exterior y para puertas o ventanas. Los haces infrarrojos emitidos 

poseen una onda superior a la luz visible (950nm) por lo cual no puede ser vista 

por algún intruso que desea invadir la propiedad protegida. [7] 
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Figura 1.28 Barrera Perimetral Infrarroja 

El dispositivo se compone de dos barreras, una de ellas actúa como emisor y la 

otra como receptor. El emisor envía haces infrarrojos de forma sincronizada, el 

receptor capta dichos haces y si en algún momento deja de recibirlos el 

dispositivo envía una alarma a la central de monitoreo (Ver Figura 1.28). 

1.2.2. PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. 

Para el sistema de intrusión se utilizan módulos de entradas y salidas digitales. 

Las entradas tienen la funcionalidad de recibir información de los diferentes 

sensores instalados estratégicamente en el edificio y dar una alarma a la central 

de monitoreo, las salidas activan una señal visible o audible de alerta ya sea para 

persuadir al intruso o notificar la situación al personal encargado (Ver Figura 

1.29). 

ENTRADA
(DETECCIÓN)

SALIDA
(NOTIFICACIÓN)

CONTROL
(PROCESAMIENTO)

LNL 1100 LNL 3300 LNL 1200

Figura 1.29 Paneles de Alarma de Entrada y Salida. 

Lenel ofrece paneles de alarma que son especializados en este sistema y 

permiten integrarlo al de control de accesos, ofreciendo un sistema óptimo y 

centralizado que ayuda a las empresas a tener un solo punto de supervisión para 

reducir costos en personal de seguridad y permitir un control total durante las 24 

horas del día. [5] 
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1.2.2.1. Panel de alarma LNL – 1100 

Conocido como ICM (Input Control Module), utilizado para monitorear equipos de 

intrusión. Este módulo se comunica al controlador inteligente (ISC) mediante 

comunicación de 2 hilos RS-485. 

Posee 16 entradas de control y 2 salidas de relé. Las entradas pueden 

configurarse en modo normalmente cerrado, normalmente abierto, supervisado y 

no supervisado. Las dos salidas pueden configurarse en modo a prueba de fallos 

o a prueba de seguro (fail-safe o fail-secure) y son salidas auxiliares para 

conectar cualquier dispositivo. 

Figura 1.30 Panel de alarma / LNL-1100 

Posee terminales de entrada dedicadas para aviso de falla de energía o apertura 

de bandeja, dispositivos indicadores (Leds) para verificar el estado de todas las 

entradas y un dip switch de 8 estados que permiten modificar la dirección del 

panel de salida en la red del ISC (Ver Figura 1.30). 

1.2.2.2. Panel de alarma LNL – 1200 

Conocido como OCM (Output Control Module), se comunica al controlador 

inteligente (ISC) mediante comunicación de 2 hilos RS-485. Posee un total de 16 

salidas de relé que se pueden configurar en modo prueba de falla o prueba modo 

seguro.  
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Figura 1.31 Panel de alarma / LNL-1200 

Tiene entradas dedicadas para aviso de falla de energía o apertura de bandeja, 

leds para indicar el estado de las salidas y mini interruptores que permiten 

modificar la dirección del panel de salida en la red del ISC (Ver Figura 1.31). 

1.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

En la actualidad todos los sistemas de seguridad poseen el sistema de CCTV 

porque permite monitorear todas las zonas de un edificio sin necesidad de contar 

con un gran número de personas. El circuito cerrado de televisión se compone 

generalmente de varias cámaras ubicadas estratégicamente en la zona a vigilar y 

sus imágenes pueden ser visualizadas en un cuarto de operaciones, además que 

puede existir grabación de los eventos para comprobar conatos de robo o 

intrusión. Entre los diferentes beneficios se citan los siguientes: 

1. Efecto Disuasivo: Acompañado de letreros y avisos de la existencia de 

cámaras el intruso posee conocimiento de que está siendo grabado y se lo 

puede identificar fácilmente. 

2. Prevención de robos: Por medio del sistema de video vigilancia se 

puede estudiar modos de operación llevados a cabo para cometer un 
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delito, lo que permite en un futuro implementar las medidas necesarias 

para que no vuelva a ocurrir. 

3. Rápida Aprehensión: Por medio de las cámaras es posible grabar 

conatos de robo, fraudes; lo que facilita la aprehensión de los ladrones. 

1.3.1. TECNOLOGÍA DIGITAL 

El sistema de video vigilancia actual utiliza una red digital que ofrece una serie de 

ventajas y funcionalidades avanzadas que no se puede proporcionar con sistemas 

analógicos. Entre las diferentes ventajas se puede citar: accesibilidad remota, alta 

calidad de imagen, gestión de eventos, capacidad de video inteligente, entre 

otros. 

1.3.1.1. Power Over Ethernet (POE) 

Tecnología que se encuentra a la vanguardia y en continuo crecimiento, proviene 

de las siglas en inglés Power Over Ethernet, permite transferir potencia eléctrica 

junto con datos a dispositivos remotos sobre cableado categoría 5, 5E, 6 y 6A en 

la red Ethernet existente sin necesidad de modificar el cableado. 

La tecnología POE es regulada por la norma IEEE 802.3af, diseñado para no 

afectar el rendimiento de comunicación de los datos ni reducir el alcance de la 

red. La corriente que es suministrada se activa de forma automática cuando se 

identifica un terminal compatible POE y se bloquea ante dispositivos que no lo 

sean. 

El POE permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red 

como: teléfonos IP, Access Point inalámbricos, cámaras de video IP; usando el 

mismo cable que se utiliza para una conexión de red. Una de las mayores 

ventajas de esta tecnología es que elimina el requerimiento de tomas de corriente 

en las ubicaciones de los dispositivos, además de permitir una aplicación más 

sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) que garantiza el 

funcionamiento los 7 días de la semana, las 24 horas del día. 

Funciona a través de un cable de red estándar por el cual se suministra 

alimentación directamente desde los puntos de datos a los que se encuentra 
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conectado el dispositivo. En el mercado se comercializa hoy en día el switch con 

soporte POE incorporado en el caso de que se disponga de una red /conmutador 

existente. Se puede hacer un sistema POE mediante un switch llamado Midspan, 

que añade la alimentación al cable de red, en el caso de que el dispositivo sea el 

que no tenga tecnología POE se puede integrar un Active Splitter como se indica 

en la figura 1.32.  

Figura 1.32 Tecnología Power Over Ethernet (POE) 

1.3.2. COMPONENTES DEL SISTEMA.  

Los componentes que integran el sistema de CCTV dependen de la complejidad 

que se requiera para su implementación. Un sistema básico permite la 

visualización en tiempo real desde un cuarto de control en el edificio mientras que 

para sistemas más complejos en primer lugar se puede administrar la 

visualización de las cámaras por usuarios y puede ser ubicado a miles de 

kilómetros del área protegida, además consta de videograbadores que ayudan a 

comprobar mediante videos intentos de robo o de intrusión en las zonas 

protegidas [8].  

1.3.2.1. Cámaras

En la actualidad las cámaras poseen tecnología POE y envían su información 

mediante el protocolo de comunicación TCP/IP (Ver Figura 1.33). Las cámaras 

son las encargadas de capturar y transmitir video - audio de la zona protegida a 

una central de monitoreo.  
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Figura 1.33 Arquitectura de red de Cámaras IP 

Las cámaras IP internamente están constituidas por una cámara digital de video 

que brinda las características más importantes para las consideraciones de 

diseño del sistema (Ver Figura 1.34). Se constituye de los siguientes bloques: 

Figura 1.34 Partes constitutivas de una cámara IP 

1.3.2.1.1. Sensor de imagen CCD. 

Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico, al hacer incidir la luz sobre 

el sensor se arrancan electrones que acaban en un condensador. A mayor 

intensidad de luz más electrones se arrancan  y por tanto mayor es la carga 
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almacenada, dependiendo de esta carga se va a tener un diferente voltaje que 

será lo que determine el color. Esto ocurre para cada célula del sensor (pixel), 

juntando todas las células se adquiere la imagen capturada para poder verla en 

cualquier dispositivo o medio (Ver Figura 1.35). [9] 

Por lo tanto al decir que una cámara tiene un número de pixeles quiere decir que 

el sensor CCD tiene ese número de celdas y por tanto a mayor número de celdas 

mayor resolución se tendrá en la imagen.  

Figura 1.35 Procesamiento de la señal Cámara IP 

Actualmente las cámaras profesionales poseen sensor CCD, los modelos que 

existen son: 1/4", 1/3”, 1/2", 1”; cuanto más grande el chip  mayor es la imagen y 

la calidad a obtener.  

1.3.2.1.2. Lentes 

Dispositivo óptico encargado de enfocar la imagen en el elemento sensor CCD 

para que sea procesada por los demás componentes, se puede considerar como 

el ojo de la cámara, el tamaño del lente está relacionado con el tamaño del 

sensor.  

Normalmente la cámara viene sin lente y posee una rosca para adaptarle el 

accesorio que dependerá de los siguientes requerimientos: 

Longitud Focal: Distancia en milímetros que existe entre el punto de 

enfoque y el sensor CCD. Cumple la siguiente regla: a menor longitud focal 

más ángulo de visión, pero menos alcance y a mayor longitud focal menor 

ángulo de visión, pero más alcance (Ver Figura 1.36). 
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Figura 1.36 Lentes de cámara IP 

Enfoque: herramienta que permite ajustar manualmente la nitidez y 

detalles de la imagen observada en el monitor. 

Iris: Dispositivo mecánico controlado manual o automáticamente por medio 

de la cámara para controlar la cantidad de luz que incide en el centro del 

CCD. Si existen cambios de iluminación se abre o se cierra con la finalidad 

de mantener una excelente calidad de imagen. 

Dependiendo de las características antes citadas, se tienen los siguientes tipos de 

lentes: 

Lente fijo: Longitud focal fija, una de las más comunes es de 4mm. 

Lente varifocal manual: Ofrece el ajuste manual de la longitud focal, pero 

al realizar el cambio de longitud focal se debe realizar de nuevo el enfoque 

del objetivo. 

Lente varifocal motorizado: Permite el ajuste de la longitud focal y debe 

realizar nuevamente el enfoque pero tiene un funcionamiento automático 

del iris que responde a cámaras con circuitos de auto control de iris 

incorporado. 

Lentes zoom: Utilizados cuando se requiere observar imágenes cercanas 

o lejanas alternativamente y se lo hace por medio de la magnificación de 

las imágenes mediante un controlador que acciona el motor del zoom. 

1.3.2.1.3. Procesador de video digital. 

Su función es procesar la imagen captada e interpretar la información de cada 

fotodiodo del sensor en pixels. Una vez capturada la imagen el procesador de 
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video digital (DSP) puede realizar un amplio rango de efectos desde filtrado de 

componentes de color, adición de ruido a la imagen, superposición de imagen al 

video, eliminación de color, realce, entre otros. 

Si se tiene en cuenta que el DSP trabaja con varios datos en paralelo se nota la 

enorme potencia e importancia que tiene este dispositivo en los componentes de 

la cámara.  

El video digital mantiene como herencia las diversas velocidades de cuadros por 

segundos (FPS). [10]  

1.3.2.1.4. Motor de compresión de imágenes 

Los datos generados durante la etapa de digitalización de la imagen en el sensor 

CCD es muy elevada motivo por el cual se requiere un sistema que comprima la 

información y así envié datos por la red sin requerimiento de ocupar una gran 

cantidad del ancho de banda. 

Los formatos estándar de compresión son: JPEG, MPEG, MPEG4, MJPEG o 

H.264. 

1.3.2.1.5. El Microordenador (CPU) 

Consta a su vez de: CPU, FLASH, DRAM, Firmware. Es en si el ‘Servidor Web 

Embebed’ y se encarga de gestionar procesos propios tales como: compresión, 

envío y gestión de alarmas o autorizaciones para visualización o monitoreo. 

1.3.2.1.6. El módulo de Red Ethernet/ WIFI 

La información digitalizada es ordenada según protocolos de transmisión, tales 

como: HTTP, SMTP, DHCP, TCP/IP, HTML entre otros. El protocolo que se utiliza 

actualmente es el TCP/IP ya que permite conectar las cámaras a la red local LAN 

y brinda servicios de monitoreo o visualización en el exterior. 

1.3.2.2. Switch 

Dispositivo inteligente utilizado en redes de área local (LAN) cuya función principal 

es unir varias redes entre sí sin revisar la información lo que permite un 

procesamiento de datos eficiente y rápido porque solo evalúa la dirección destino. 
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Para sistemas de CCTV el switch viene integrado con tecnología POE lo que 

permite alimentar a los dispositivos mediante el mismo cable de red. Es 

importante dimensionar las características mínimas de este equipo porque es el 

medio por el cual se transmitirá toda la información y su mal dimensionamiento 

podría provocar lentitud en la transmisión de datos o en el peor de los casos 

pérdida de información (Ver Figura 1.37). 

Figura 1.37 Switch de Comunicaciones 

1.3.2.3. Network Video Recorder (NVR). 

Dispositivo de almacenamiento en red dedicado para el almacenamiento activo de 

grabaciones de cámaras IP (Ver Figura 1.38), puede grabar vídeo de forma activa 

desde diferentes cámaras IP situadas en lugares locales o remotos en lugar de 

tener que ejecutar software complejo en un ordenador personal [11]. 

Los NVR graban imágenes que ya han sido codificadas por las cámaras, de este 

modo no se encuentra ningún conector de video en un NVR ya que las entradas y 

salidas son datos IP que contienen video comprimido y codificado. Por lo general 

se tratan de formatos MPEG-4 o H.264. 

Figura 1.38 Network Video Recorder (NVR) 

La gran ventaja de la arquitectura basada en NVR es que puede integrarse por 

medio de la red LAN. El NVR graba y reproduce simultáneamente por tal razón 
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los operadores pueden monitorear imágenes en vivo como pueden adquirir 

imágenes de eventos pasados sin interferir en el sistema. 

Para calcular los requisitos de flujo de datos y la capacidad de almacenamiento 

del disco duro existen hojas de cálculo disponibles que permiten realizar una 

estimación utilizando parámetros como: tipo de escena, funcionalidad de la 

cámara, resolución de imagen, tasa de actualización en cuadros por segundo, 

detección de movimiento o grabación continua. 

1.3.2.4. Cuarto de monitoreo 

En el cuarto de monitoreo se encuentran varias pantallas que reproducen las 

imágenes de las cámaras. Los monitores son similares físicamente a los de 

televisión su diferencia radica en que no posee un circuito de sintonía.  

Uno de los principales factores para considerar que tipo de pantalla utilizar es la 

durabilidad porque estos sistemas trabajan 7 días a la semana las 24 horas del 

día sin perder la calidad de su imagen. Actualmente los monitores utilizados son 

LCD que tienen una vida útil entre 40000 y 50000 horas, mejor resolución en 

pixeles y de uso industrial (Ver Figura 1.39). 

Figura 1.39 Monitor de CCTV 

1.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

1.4.1. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN RS-485. 

Definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, su ventaja 

es la transmisión de datos a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps 

hasta 10 metros y 100 Kbps en 1200 metros) y a través de canales ruidosos. La 

configuración puede ser tanto de dos hilos como de cuatro hilos [12].
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Bus de cuatro hilos: En este modelo el equipo principal puede mandar datos en 

cualquier momento, mientras que los esclavos únicamente deben responder 

cuando el mensaje va dirigido a ellos. Este tipo de conexión puede ser usada por 

aplicaciones Master/Slave (Ver Figura 1.40). [12] 

Figura 1.40 RS-485 cuatro hilos 

Bus de dos hilos: En este método se elimina uno de los pares 

transmisión/recepción porque se utiliza una sola línea de transmisión balanceada 

direccional donde se debe conmutar entre modo receptor y modo transmisor, esto 

con el fin de evitar que varios dispositivos emitan simultáneamente (Ver Figura 

1.41). [12] 

Figura 1.41 RS-485 dos hilos. 

1.4.2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN WIEGAND. 

Es una marca de la sociedad “Sensor Engineering Company” y fue diseñado para 

transmisión de datos de un identificador a un dispositivo de control (Central de 

control de accesos y lectora de proximidad).  

La transmisión de datos Wiegand usa tres hilos. Data1 es la línea para enviar los 

unos lógicos, Data0 es la línea para enviar los ceros lógicos y Gnd línea de 

referencia para ambos. Sin transmitir la línea de GND es exactamente GND y no 

se refiere a ella, las líneas DATA1 - DATA0 están en alto a nivel de VCC.  
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Para transmitir un Bit 1 se manda un pulso bajo (50us) por la línea DATA1 

mientras DATA0 permanece en alto. Para transmitir un Bit 0 se hace lo contrario 

entre las líneas (Ve rFigura 1.42). [13] 

Figura 1.42 Protocolo de Comunicación Wiegand. 

1.4.3. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TCP/IP. 

Este modelo es un protocolo mejorado del modelo de referencia OSI porque 

conecta equipos computacionales que utilizan diferentes sistemas operativos y 

todo dispositivo que contenga una tarjeta de red ya sea de forma alámbrica, 

inalámbrica, de área remota o de área local. [14] 

El nombre proviene de dos protocolos: Transmission Control Protocol (TCP) y el 

Internet Protocol (IP).   

1.4.3.1. Protocolo de Internet (IP) 

Permite a las aplicaciones ejecutarse transparentemente sobre diferentes redes 

conectadas. A través de este protocolo se permite el desarrollo y transporte de 

paquete de datos pero sin garantizar su entrega. El destinatario del paquete de 

datos se lo puede determinar por medio de tres campos: 

1. Campo de dirección IP: Dada por la dirección del equipo. 

2. Campo de máscara de subred: Establece la parte de la dirección IP 

que se relaciona con la red. 

3. Campo de pasarela predeterminada: Permite conocer a que equipo 

enviar un paquete de datos. 
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1.4.3.2. Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

Asegura que los datos fueron recibidos de la misma manera como se enviaron 

estableciendo una comunicación entre 2 o más equipos. El protocolo TCP en 

conjunto con los equipos de soporte se encargan de manejar la velocidad de los 

mensajes emitidos. Este protocolo permite:  

1. Colocar paquete de datos en orden cuando vienen del protocolo IP. 

2. Monitoreo del flujo de datos para evitar la saturación de la red. 

3. Que los datos se formen en segmentos de longitud variada. 

4. Y por último, circulación de información simultánea. 

1.4.3.3. Arquitectura del modelo TCP/IP 

En la Figura 1.43 se indica la forma en la que la información circula por la red, 

donde cada capa le da soporte a la capa superior.  

Figura 1.43 Modelo TCP/IP 

Capa de aplicación: Nivel más alto, los usuarios llaman a una aplicación que 

acceda a servicios disponibles a través de la red, tales como: correos, servidores 

web, otros. Cada programa de aplicación selecciona el tipo de transporte 

necesario, el programa de aplicación envía los datos en la forma necesaria hacia 

el nivel de transporte. 

Capa de transporte: Proporciona la comunicación entre un programa de 

aplicación y otro (comunicación punto a punto). Esta capa regula el flujo de 

información asegurando un transporte confiable y que los datos lleguen sin 
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errores y en secuencia. Esta capa está encargada de dar el grado de fiabilidad de 

información que circula por la red, es decir que la información llegue a destino 

mediante un control de flujo y de errores. Pero no se encarga de realizar la 

verificación de que los datos fueron receptados. 

Capa de Internet: La capa permite que todos los puntos de la red se puedan 

interconectar mediante un direccionamiento o encaminamiento de los paquetes de 

datos. Esta capa maneja la comunicación entre máquinas aceptando una solicitud 

para enviar un paquete con la identificación de la máquina hacia la que se debe 

enviar el paquete. 

Capa de red: Es responsable de aceptar los datagramas IP y transmitirlos hacia 

una red específica. Los datagramas IP forman parte del paquete de datos y sirven 

para realizar un mejor encaminamiento o ruteo de datos permitiendo que lleguen 

a su destino. 

1.5. SOFTWARE DE GESTIÓN PARA SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

DE SEGURIDAD 

1.5.1. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ONGUARD. 

Es una de las plataformas de gestión de seguridad que se encuentran a la 

vanguardia y en crecimiento, brinda una solución de integración en sistemas de 

control de accesos, intrusión y video vigilancia. Una de las características 

importantes de este sistema y que lo hacen pionero en el campo de la seguridad 

es que posee una arquitectura abierta que permite a otros sistemas interactuar 

fácilmente con la nueva tecnología.  

Figura 1.44 Plataforma de Seguridad OnGuard 
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Los beneficios que la plataforma brinda son: control de accesos, emisión y 

administración de credenciales ID, monitoreo de alarmas, administración de video, 

análisis del video digital, biometría, detección de intrusión, administración de 

visitas, registros de ingresos, capacidad de integrarse con multitud de sistemas de 

terceros, entre otros (ver Figura 1.44). [15] 

OnGuard se adapta a las necesidades de organizaciones que requieren un nivel 

de entrada de dos lectoras hasta una corporación multinacional con numerosas 

sucursales y miles de lectoras localizadas por todo el mundo. 

1.5.2. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA OCULARIS 

Para tener un sistema centralizado de video el mercado consta con una amplia 

gama de programas que realizan la administración del sistema. Uno de ellos es la 

plataforma de video vigilancia Ocularis distribuido por Onssi, este software 

reemplaza la versión antigua del sistema Skypoint con funcionalidades mejoradas 

y con características más amigables para el usuario (Ver Figura 1.45). 

Figura 1.45 Pantalla de monitoreo Ocularis 

La plataforma es una evolución en sistema de gestión de video para transmisión, 

grabación y control del sistema con un número ilimitado de cámaras en múltiples 

sitios tanto cerca y lejos de las instalaciones. Posee varias herramientas como 

multi – servidor ya que consta de un servidor base para proporcionar los permisos 

adecuados a los clientes que se crean. 

1.5.3. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. 

La integración de los sistemas de seguridad electrónica es muy utilizada y 

requerida por las compañías. Sistemas independientes presentan una menor 
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eficiencia al momento de actuar ante una alerta, por otro lado sistemas integrados 

mejoran la toma de decisiones por parte del operador (Ver Figura 1.46). 

OnGuard es la plataforma de monitoreo que integra los sistemas de control de 

accesos, intrusión y CCTV dentro de una sola plataforma logrando dar un 

seguimiento más fiable de la situación que ocurra en la empresa. Por ejemplo, se 

puede citar que en el caso de que ocurra una alerta de puerta forzada se presente 

la imagen de la cámara más cercana a la escena y conocer si es una falsa alarma 

o se requiere tomar alguna medida preventiva. 

Figura 1.46 Integración Sistema de Seguridad Electrónica 

Entre los diferentes objetivos que se persiguen en un sistema integrado son: 

- Optimizar recursos económicos y de personal. 

- Monitoreo y Administración de los sistemas en una sola plataforma. 

- Mejorar la eficacia de los medios técnicos y de la gestión de seguridad. 

- Reducir los costos de instalación, mantenimiento y consumos de energía. 

Además este sistema realiza el control simultáneo de: 

- Medios Ópticos: facilitan la captación de imágenes en el caso de una 

alerta en el sistema de intrusión como: rotura de cristal, control de 

movimiento, puerta forzada, entre otros. 

- Sistema de detección contra incendios: Al momento de detección del 

siniestro se logra deshabilitar todas las puertas del edificio y permitir que 

las personas evacuen rápidamente. 
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1.6. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

El Edificio Torre RFS será ocupado por un total de tres empresas: una florícola, la 

constructora RFS y una de las más prestigiosas empresas petroleras REPSOL. Al 

ser esta edificación totalmente nueva y por las diferentes actividades económicas 

que se desempeñan surge la necesidad de implementar un sistema para proteger 

y administrar toda la seguridad del Edificio. 

El objetivo del proyecto es dotar al Edificio Torre RFS de un Sistema de 

Seguridad Electrónica conformado por los sistemas de control de acceso, 

intrusión y CCTV que deben ser administrados en un punto de control mediante la 

Plataforma de Gestión de Seguridad OnGuard. 

El proyecto contempla el estudio de seguridad en las diferentes áreas del edificio 

(interior y exterior) para identificar el nivel de seguridad que se requiere y 

presentar el diseño y configuración de todos los equipos necesarios para su 

funcionamiento en cada uno de los sistemas mencionados.  

El sistema de control de accesos permitirá fijar horarios permisibles de ingreso 

para los diferentes cargos que tengan los trabajadores, adquirir históricos del 

personal que ha accedido alguna área indicando la fecha y hora exacta. Además 

se tiene una base de datos donde se almacena toda la información personal y 

laboral de los empleados.  

Para resguardar la seguridad perimetral y posibles conatos de robo o  intrusión al 

edificio también se plantea tener equipos de detección como rotura de vidrio, de 

presencia; que permitirán notificar al cuarto de monitoreo cualquier novedad que 

pueda presentarse. 

El Sistema de CCTV por medio de cámaras tiene la finalidad de adquirir imágenes 

en caso de activación de alarmas o avisos del sistema de control de accesos e 

intrusión controlados desde la plataforma OnGuard. 

Por último, se integran todos los sistemas a la plataforma de seguridad OnGuard 

para poder ser administrado desde un solo punto de control.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

Para los sistemas de CCTV se cuenta con cámaras fijas, hemisféricas y PTZ de 

diferentes características que cumplen con los requerimientos de diseño 

planteados en este proyecto. En los sistemas de control de accesos e intrusión 

existen equipos como: lectoras, biométricos, cerraduras electromagnéticas, 

pulsadores de salida, pulsadores de emergencia, sensores de movimiento, rotura 

de vidrio, contacto magnético; los mismos se encuentran distribuidos 

estratégicamente en el edificio. Además para enlazar todos los accesos y 

sensores se utilizan las tarjetas controladoras LNL-3300, interfaz de lectoras LNL-

1320 o LNL-1300 y módulos de entradas y salidas LNL-1100 y LNL-1200, 

respectivamente.  

Se define la distribución y tipo de equipos que se va a utilizar, adicionalmente se 

indica las características técnicas, diagramas de conexionado y topología de los 

diferentes sistemas de seguridad. Finalmente se indican los equipos utilizados en 

los cuartos de rack y monitoreo necesarios para poder administrar todos los 

sistemas desde la plataforma de gestión de seguridad OnGuard. 

2.1. ANTECEDENTES EDIFICIO TORRE RFS 

2.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El Edificio Torre RFS se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia La Floresta en la Av. Isabela la Católica entre Av. Luis Cordero y 

Av. Francisco Galavis.  

Se encuentra rodeado por instalaciones de diversos niveles económicos como el 

Mercado La Floresta, el Swissotel, Restaurante Happy Panda y el Colegio 

Experimental Quintiliano Sánchez (Ver Figura 2.1), lo que influye en la variedad 

de actividades diarias que van desde el desarrollo comercial hasta actividad 

turística y educativa. 
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Figura 2.1 Ubicación Edificio Torre RFS 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES. 

El Edificio Torre RFS es una infraestructura nueva que posee un total de 4 

subsuelos (destinados para parqueadero y bodegas) y 9 pisos para el área 

administrativa. Alberga a tres empresas administrativas como son la Constructora 

RFS, una agrícola y Repsol, la última ocupa la mayoría de los pisos para su 

administración y es la encargada de supervisar el sistema de seguridad 

electrónica.  

El edificio posee una superficie total de 11300 m2 ocupados para oficinas, existen 

varias zonas que se asemejan en todos los pisos lo que permite que el análisis de 

seguridad y equipos a utilizar de una de ellas se repita continuamente. 

- Área de parqueadero: Consta de 4 subsuelos donde se tiene la presencia de 

44 bodegas para almacenamiento de útiles de aseo, herramientas, sólidos 

combustibles y productos varios.  

En Subsuelo1 se encuentra el cuarto de máquinas, cuarto de generadores y se 

tiene una puerta motorizada para el ingreso vehicular (Ver Figura 2.2) que será 

utilizada a partir del horario no laborable ya que durante todo el día pasara 

abierta.  
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Figura 2.2 Puerta Vehicular de Ingreso a Subsuelos 

Para el ingreso y salida peatonal desde los subsuelos a otras áreas del edificio se 

posee una puerta simple de vidrio que comunica al hall de ascensores, para su 

cierre automático tiene instalada una bomba hidráulica (Ver Figura 2.3). 

Figura 2.3 Zonas de ingreso en el Área de Parqueaderos 

- Área de Hall de ascensores y gradas de emergencia: El Edificio Torre RFS 

consta de tres ascensores y de una puerta de salida de emergencia en cada piso 

(Ver Figura 2.4). Esta área es la única manera de comunicarse entre los 

diferentes pisos y subsuelos.  
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Figura 2.4 Zona de Hall de Ascensores y Gradas de Emergencia 

- Área de Oficinas Administrativas: Consta de 9 pisos que se encuentran 

divididos de la siguiente manera: Planta Baja y Piso 2 (ala Oeste) para la 

Constructora RFS, Piso 2 (ala Este) Florícola y el resto lo administra la empresa 

Repsol.   

Todo el edificio a excepción de los subsuelos posee cielo falso para ocultar el 

cableado de todos los sistemas eléctricos y electrónicos, por otro lado las oficinas 

cuentan con equipos de computación, sillas, escritorios y en varios procesos se 

maneja documentación importante. 

Todos los pisos excepto planta baja, subsuelos, piso3 y piso 9 poseen dos 

puertas como ingreso principal para los diferentes procesos, ubicadas a los 

extremos del área del hall de ascensores y gradas de emergencia. Las puertas 

son de vidrio con doble batiente y poseen una bomba neumática para el cierre 

automático (Ver Figura 2.5).  

Figura 2.5 Zona de ingreso en el Área de Oficinas 
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En el caso de planta baja y piso 3 se tiene una sola puerta de las mismas 

características antes mencionadas. 

- Área Comunal: Se encuentra en el Piso 9 donde se tiene sala de reuniones y 

una cafetería, la última posee mesas tanto en el interior como en el exterior del 

lugar. 

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E 

INTRUSIÓN 

2.2.1. ALCANCE DE LOS SISTEMAS 

El Edificio Torre RFS es una infraestructura nueva y por las actividades 

económicas que desarrollan las empresas se vio en la necesidad de implementar 

un Sistema de Seguridad Electrónica administrado desde un solo punto de 

control, tendencia actual de estos sistemas. 

El sistema de control de accesos tiene el objetivo de controlar el flujo de personal 

que ingresa al edificio y administrar las áreas en las que cada funcionario o 

visitante pueden acceder según los permisos asignados. Cada persona que 

ingrese al edificio posee su tarjeta de proximidad, donde se indica en el caso de 

trabajadores sus datos personales con su respectiva foto y en caso de visitas el 

número de piso al que se dirige. A continuación se describen los alcances del 

sistema: 

- Permitir un control de acceso (peatonal y vehicular) a todo el personal que 

labora en la empresa y por medio de su tarjeta de identificación pueda 

ingresar a las zonas asignadas según sus funciones. 

- Tener un control de visitas por medio de la tarjeta de identificación que 

será entregada en recepción, la misma solo permite acceder por medio de 

los ascensores al piso indicado sin tener autorización en las puertas 

principales de cada piso. 

- Establecer horarios y fechas de trabajo del personal con la finalidad de 

que en horarios no laborables no pueda acceder a su puesto de trabajo a 

menos que se tenga la autorización pertinente.  
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- Monitorear el sistema las 24 horas del día y mediante una base de datos 

mostrar en tiempo real un historial de ingreso y salida para cada una de las 

lectoras instaladas. 

Para el sistema de intrusión los medios que serán instalados tienen la función de 

detectar y alertar remotamente de un intento de violación o sabotaje de las 

medidas de seguridad física establecidas. Existen medios pasivos y activos, los 

medios pasivos son elementos de carácter estático y permanente que permiten 

retardar un intento de invasión sin detectarlo, por ejemplo: vallas, cercados, setos, 

puertas y barreras. Los medios activos son elementos mecánicos o electrónicos 

que detectan la intrusión y emiten una señal que es audible o visible para la 

persona de seguridad a cargo, por ejemplo: Detectores de apertura, de 

manipulación y movimiento. 

2.2.2. DISEÑO CONCEPTUAL. 

Para el sistema de control de accesos existen tres tipos de niveles de seguridad 

determinados por el equipo identificador que son instalados en los accesos. El 

nivel bajo de seguridad permite la identificación al ingreso de la persona pero no 

en su salida, motivo por el cual se utiliza una lectora de  proximidad y un pulsador 

de salida. Esta configuración es utilizada en áreas donde exista un medio de 

ingreso, por ejemplo: cuarto de archivo, de rack y sala de capacitaciones (Ver 

Figura 2.6).   

Figura 2.6 Equipos para nivel bajo de seguridad. 
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En un nivel medio se tiene identificación de la persona tanto al ingreso como a la 

salida, motivo tal que se utiliza dos lectoras de proximidad. Esta configuración es 

utilizada en su mayoría para ingresos principales (Ver Figura 2.7).  

Figura 2.7 Equipos para nivel medio de seguridad. 

Por último el nivel alto de seguridad requiere identificación de la persona tanto al 

ingreso como a la salida pero la identificación de entrada es por medio de su 

huella dactilar, por esta razón se utiliza lector biométrico al ingreso y lectora de 

proximidad para la salida. Las áreas más comunes donde se utilizan estos 

equipos son: Data center, cuarto de monitoreo y cuarto de Servidores (Ver Figura 

2.8). 

Figura 2.8 Equipos para nivel alto de seguridad. 
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Para el bloqueo y monitoreo de las puertas que poseen control de acceso se 

utiliza cerraduras electromagnéticas para restringir o habilitar la apertura de la 

puerta, contactos magnéticos para monitorear su estado de apertura o cierre y por 

último un pulsador de emergencia para deshabilitar el control de acceso en caso 

de emergencia, este último debe ser monitoreado porque pueden darle un mal 

uso.  

El sistema de control de acceso debe contar con un dispositivo de cierre 

automático en las puertas para lo cual se instala cierrapuertas de funcionamiento 

mecánico, en caso de puertas de vidrio se dispondrá de bombas hidráulicas en el 

piso para asegurar el cierre. 

Todo el personal que se encuentre en la compañía posee su tarjeta de proximidad 

(incluido visitas), cada tarjeta posee diferente nivel de acceso y en caso de los 

biométricos el usuario debe tener enrolada su huella dactilar en el sistema. 

Para el sistema de intrusión se dispone de los contactos magnéticos, vallas 

electrificadas, sensores infrarrojos que ayudan a prevenir intrusión en los 

cerramientos del Edificio Torre RFS. También detectores volumétricos (180° y 

360°), sensores de ruptura de cristal y pulsadores de atraco. 

Para el control de los sistemas se utiliza tarjetas y módulos de tecnología Lenel, la 

tarjeta controladora usada es LNL-3300 a la que se conectarán diversos paneles 

de interfaz LNL-1320 que manejan las lectoras de proximidad, biométricos, 

pulsadores de salida, pulsadores de emergencia, cerraduras electromagnéticas y 

contactos magnéticos.  

Para el sistema de intrusión se utiliza paneles de entrada y salida digitales (LNL-

1100 y LNL-1200), en las entradas se conectan detectores de movimiento, valla 

electrificada, barrera infrarroja, pulsadores de atraco, contactos de las puertas de 

emergencia y en las salidas se conectan las barreras vehiculares y sirenas para 

notificar cualquier intento de intrusión en el edificio. 

Todas las entradas deben ser supervisadas para notificar un posible corte en los 

cables que envían la señal al sistema, además el sistema solo recibe alarmas en 

horas no laborables. 
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2.2.3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS. 

Por medio de un análisis y estudio en cada piso del edificio se identifican las 

diferentes actividades que realiza cada proceso con el fin de definir el nivel de 

seguridad que se le concede para resguardar la seguridad de los empleados de 

cada área. 

Al final se detalla la cantidad de equipos presentes en cada piso y el área que 

protege mediante una tabla de resumen, la misma nos ayuda para definir la 

distribución y cantidad de tarjetas controladoras, interfaz de lectoras y módulos de 

entrada y salida necesarias. 

2.2.3.1.   Análisis y Diseño Subsuelos 

Se tiene una puerta motorizada (Ver Figura 2.9) por la cual ingresa y salen los 

vehículos de los subsuelos cuya funcionalidad depende de la hora del día debido 

a que en la mañana la puerta permanece abierta y el control vehicular se realiza 

por medio de los equipos instalados en planta baja y por la noche la puerta 

permanece cerrada y permite únicamente salida vehicular por medio de una 

lectora de proximidad que comanda la apertura. 

Figura 2.9 Puerta motorizada Ingreso Parqueaderos 

El ingreso peatonal desde los subsuelos a los diferentes pisos es mediante una 

puerta simple de vidrio (Ver Figura 2.10), por ser un ingreso principal para 

acceder al área de hall de ascensores y gradas de emergencia se instala un nivel 

intermedio de seguridad para identificación de personal tanto al ingreso como a la 

salida. 
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Figura 2.10 Puerta Ingreso Peatonal Subsuelo 1, 2, 3 y 4. 

A continuación se detalla todos los accesos que existen en los Subsuelos con los 

equipos que se utilizan en cada uno (Ver Tabla 2.1): 

Tabla 2.1 Distribución de Equipos Subsuelos 

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO E INTRUSIÓN / SUBSUELOS 

Dispositivo Cantidad Ubicación 

Subsuelo 1 

Puerta Peatonal 

Lectora de proximidad 2 

Ingreso Hall de 
ascensores 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Puerta Vehicular Motorizada

Lectora de proximidad 1 Ingreso Subsuelo 1 

Subsuelo 2 

Lectora de proximidad 2 

Ingreso Hall de 
ascensores 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Subsuelo 3 

Lectora de proximidad 2 

Ingreso Hall de 
ascensores 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 
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Subsuelo 4 

Lectora de proximidad 2 

Ingreso Hall de 
ascensores 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

2.2.3.2.   Análisis y diseño Planta Baja 

La planta baja es la zona más crítica donde se puede provocar una intrusión o 

conato de robo. Una de las consideraciones más importantes en el diseño se 

enfoca en la arquitectura que posee el edificio debido a sus grandes ventanales 

que provocan mayor riesgo en la seguridad (Ver Figura 2.11).  

Para realizar un análisis y diseño adecuado se divide en varias zonas la planta 

baja para identificar el tipo de actividad de cada una de las áreas. 

Figura 2.11 Fachada Principal Edificio Torre RFS 

2.2.3.2.1. Área de ingreso y salida vehicular 

Desde la calle principal por medio de una rampa se accede al Subsuelo 1 (Ver 

Figura 2.12). El uso de parqueaderos será administrado por el personal de 

seguridad del Edificio Torre RFS  quienes dan autorización a ciertos empleados y 

visitantes.  

Una de las consideraciones es que no existe garita vehicular debido al poco 

espacio físico, por otro lado el ingreso de personal debe ser de una persona por 

vehículo para tener un control de registro lo más exacto posible. 
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Figura 2.12 Ingreso y Salida Vehicular 

Por tales consideraciones se instaló un nivel medio de seguridad: 2 lectoras de 

proximidad, dos video porteros y se dejaron varios cables para el control de 

contactos de las barreras vehiculares a ser instaladas en un futuro.  

Los video porteros (Ver Figura 2.13) permiten a las visitas comunicarse con 

recepción o con el cuarto de monitoreo, quienes serán los responsables de negar 

o habilitar el ingreso mediante una botonera de control que comanda la barrera 

vehicular y la puerta motorizada en subsuelo 1.  

Para la ubicación de los equipos se diseñó un poste cuadrado de acero inoxidable 

donde se montan las lectoras de proximidad, los videos porteros y los equipos del 

sistema de CCTV. 

Figura 2.13 Lectora y Video Portero para Ingreso y Salida Vehicular 
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2.2.3.2.2. Área de Facturación y Documentación. 

El ingreso es desde la calle principal (Ver Figura 2.14) y no se encuentra 

conectado con los demás departamentos de la empresa, posee un hall de espera 

y por medio de otra puerta se ingresa a las tres ventanillas para atención al 

público (Ver Figura 2.15). 

Figura 2.14 Ingreso Área de Facturación y Documentación 

Figura 2.15 Área de Facturación 

La puerta a controlar es el área de atención al público, lugar donde se encuentran 

tres puestos para ventanillas y trabaja personal de Repsol. Como no existe otro 

medio para salida o ingreso en este lugar se consideró un nivel bajo de seguridad, 

instalando lectora de entrada y pulsador de salida. 
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En el área de hall de espera al ser de vidrio la fachada y dar a la calle se tiene un 

nivel de riesgo alto que se controla por el sistema de intrusión por medio de un 

detector de rotura de cristal y un detector de movimiento 180°, a su vez para 

evitar intentos de robo o agresión al personal se instaló dos pulsadores anti 

pánico para que el personal envíe una señal de peligro a la seguridad física del 

Edificio. 

2.2.3.2.3. Área Hall de ingreso peatonal principal. 

Para ingresar desde la calle principal se tiene instalada una puerta automática de 

vidrio para acceder a la recepción y hall principal del Edificio Torre RFS (Ver 

Figura 2.16) En esta área se posee dos puertas que permiten ingresar a la 

Constructora RFS y al Hall de ascensores y gradas de emergencia, 

respectivamente.  

Figura 2.16 Puerta de Ingreso Peatonal Principal 

La puerta de ingreso en hora laboral funciona automáticamente por lo que eleva el 

nivel de riesgo para el área de recepción,  por tal motivo se debe resguardar la 

seguridad de la gente que labora en esta área. Otras consideraciones son la 

fachada de vidrio que posee y el control de las barreras vehiculares desde 

recepción. 

Se instala un video portero en el ingreso principal para que en horas no laborables 

no se requiera abrir la puerta para atender a las visitas, de esta manera se 

resguarda al personal de recepción (Ver Figura 2.17). 
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Figura 2.17 Video portero para ingreso peatonal principal 

Además en el área de recepción se dispone de una botonera para la apertura y 

cierre de barreras vehiculares (ver Figura 2.18), una consola de porteros para 

administrar los que existen en el acceso vehicular (ver Figura 2.13) y peatonal 

principal (ver Figura 2.17) y una lectora de proximidad que permite la apertura de 

la puerta de ingreso al área de hall de ascensores y gradas de emergencia si 

alguien olvida su tarjeta (evento improvisto). 

Figura 2.18 Botonera para activación barreras vehiculares 

En el sistema de intrusión se tiene para la recepción un pulsador anti pánico (ver 

Figura 2.19), un sensor de rotura de vidrio (ver Figura 2.20) y un detector de 

presencia 360° (ver Figura 2.21), los dos últimos son configurados por el sistema 

para trabajar en horas no laborables y detectar posible intrusión en el edificio en 

las noches o en los fines de semana. 
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Figura 2.19 Pulsador Anti-pánico 

Figura 2.20 Sensor de Rotura de Cristal 

Figura 2.21 Detector de movimiento 360° 

2.2.3.2.4. Área de ingreso Constructora RFS 

La constructora RFS tiene sus oficinas en planta baja y Piso 2. El ingreso por 

planta baja se lo realiza por una puerta simple ubicada en el hall de ingreso 

peatonal principal o por una puerta de vidrio que da a la calle principal (Ver Figura 

2.22).  
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Figura 2.22 Puertas de ingreso Planta baja Constructora RFS 

En la puerta dentro del Edificio se realizará el control de acceso porque es uno de 

los ingresos principales para la Constructora RFS, tiene un nivel medio de 

seguridad para el registro de entrada y salida por medio de dos lectoras de 

proximidad. Al ser una empresa diferente posee una recepción interna en la cual 

se instalará un pulsador de salida para permitir la salida de personas visitantes 

que no posean la tarjeta de proximidad. 

La puerta externa y la fachada son de vidrio por tal motivo se instalarán un total 

de tres detectores de rotura de cristal y un detector de movimiento 180 ° enfocado 

directamente sobre la puerta. 

2.2.3.2.5. Área de ingreso Hall de ascensores y gradas de emergencia. 

Por medio de una puerta de vidrio con doble batiente se ingresa a los tres 

ascensores instalados en el Edificio Torre RFS (ver Figura 2.23), al ser el ingreso 

principal de todo el edificio se tiene un nivel medio de seguridad para registrar el 

acceso en la entrada y salida de los empleados.  

En la puerta de emergencia se debe controlar su apertura porque la misma debe 

ser utilizada únicamente en caso de algún siniestro para realizar la evacuación.  
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Figura 2.23 Puerta de ingreso Hall Ascensores Planta Baja 

El hall de ascensores y puerta de emergencia existe en todos los pisos, en planta 

baja se diferencia del resto porque al fondo existe el área de atención al cliente 

REPSOLGAS donde se encuentra a su vez ubicado uno de los cuartos de rack 

que contiene las controladoras y tarjetas que administran el sistema de seguridad 

de los subsuelos y los tres primeros pisos.  

Con las consideraciones señaladas se instaló dos lectoras de proximidad, dos 

cerraduras electromagnéticas, dos contactos magnéticos y el pulsador de 

emergencia. En el sistema de intrusión por ser un área crítica para conectarse 

entre todos los pisos se tiene instalado un detector de movimiento 360° (ver 

Figura 2.24) y un contacto magnético para la puerta de emergencia. 

Cabe señalar que el sistema de intrusión siempre se encuentra funcionando pero 

las señales y alarmas solo serán detectadas en horas no laborables para no 

detectar falsas alarmas, además el diseño de hall de ascensores y gradas de 

emergencia es igual para todos los pisos. 

Figura 2.24 Detector de movimiento 360° / Área de Hall de Ascensores 
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2.2.3.2.6. Área de atención al cliente repsolgas. 

El área de RepsolGas es la encargada de brindar asesoramiento completo a los 

interesados en adquirir los diferentes servicios que ofrece la compañía, 

conformada por una red comercial donde cada trabajador tiene su módulo de 

atención. Está zona aumenta su riesgo de seguridad porque se encuentra el 

cuarto de rack que comanda los sistemas de seguridad electrónica de los 

subsuelos, planta baja, piso 2 y Piso 3. 

Figura 2.25 Área de atención al cliente REPSOLGAS 

Se instaló un nivel bajo de seguridad porque la manera para ingresar a esta área 

es por medio del hall de ascensores, los equipos utilizados son: lectora de 

entrada, pulsador de salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y 

pulsador de emergencia. 

Figura 2.26 Puerta de ingreso REPSOLGAS 
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En dos de los módulos de atención se instaló un pulsador anti pánico para dar 

aviso a una posible amenaza que se presente en el área (ver Figura 2.27), ya sea 

para REPSOLGAS o para el cuarto de rack. 

Figura 2.27 Puerta de ingreso REPSOLGAS 

En el cuarto de rack se instaló un nivel bajo de seguridad (ver Figura 2.28), los 

equipos instalados son: lectora de entrada, pulsador de salida, dos cerraduras 

electromagnéticas, dos contactos magnéticos y un pulsador de emergencia.  

Figura 2.28 Puerta de ingreso Cuarto de Rack Planta Baja 

A continuación se muestra en la Tabla 2.2 un resumen de los dispositivos 

existentes por área: 
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Tabla 2.2 Distribución de Equipos Planta Baja 

EQUIPO SISTEMAS DE ACCESO E INTRUSIÓN / PLANTA BAJA 
Dispositivo Cantidad Ubicación 

Ingreso Vehicular
Lectora de proximidad 2 

Área Vehicular 
Video portero 2 

Facturación y Documentación 

Lectora de proximidad 1 

Ingreso a Módulos de Atención 

Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Detector de movimiento 180° 1 
Hall de Espera 

Detector de rotura de Cristal 1 

Pulsador antipánico 2 Módulos de atención 

Ingreso Peatonal y Recepción 

Lectora de proximidad 1 
Recepción 

Consola de video portero 1 

Video portero 1 Área Peatonal Principal 

Botonera de Control 1 
Recepción 

Pulsador antipánico 1 

Detector Rotura de Cristal 1 
Área Peatonal Principal 

Detector de movimiento 360° 1 
Constructora RFS 

Lectora de proximidad 2 

Constructora RFS / Acceso 
Principal Planta Baja 

Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 
Detector de movimiento 180° 1 

Detector de rotura de Cristal 3 
Hall de Ascensores 

Lectora de proximidad 2 

Área Hall de Ascensores 
Cerradura Electromagnética 2 

Pulsador de Emergencia 1 

Detector de movimiento 360° 1 

Contacto magnético 3 Puerta Salida de Emergencia 

RepsolGas 
Lectora de proximidad 1 

Ingreso Principal REPSOLGAS 

Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Pulsador anti pánico 2 Módulos de atención 
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Cuarto de Rack Piso 1 

Lectora de proximidad 1 

Puerta de Ingreso Cuarto de 
Rack / Planta Baja 

Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 2 

Contacto magnético 2 

Pulsador de Emergencia 1 

2.2.3.3.   Análisis y diseño Piso 2 

En el piso 2 se encuentran oficinas de la Constructora RFS y de la Florícola cuyo 

ingreso se puede realizar por medio de puertas principales dobles ubicadas en los 

extremos del hall de ascensores y gradas de emergencia. 

Por ser la Florícola una empresa pequeña se conforma por un nivel bajo de 

seguridad y la Constructora con un nivel medio de seguridad además el área de 

hall de ascensores como ya se mencionó es común en todos los pisos y por lo 

tanto el diseño no se modifica utilizando un detector de movimiento 360° y un 

contacto magnético para la puerta de emergencia.  

Los equipos utilizados se resumen en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Distribución de Equipos Piso 2 

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO E INTRUSIÓN / PISO 2 
Dispositivo Cantidad Ubicación 

Ingreso Constructora RFS 

Lectora de proximidad 2 

Puerta Ingreso Principal (Oeste) 
Cerradura Electromagnética 1

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Ingreso Florícola

Lectora de proximidad 1 

Puerta Ingreso Principal (Este) 
Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Hall de Ascensores 

Contacto magnético 1 Puerta Salida de Emergencia 

Detector de movimiento 360° 1 Hall de Ascensores 



61

2.2.3.4.   Análisis y Diseño Piso 3 

Desde este piso se cuenta con oficinas y áreas exclusivas para el uso de los 

trabajadores de Repsol. A la salida del Hall de Ascensores al lado Oeste se tiene 

dos salas de capacitaciones y al lado Este una puerta principal doble que brinda 

el acceso a las áreas: Salud Laboral, Personas y Organización, Servicios 

Generales e Implants (Movistar, Metropolitan Touring, Tecniseguros).  

2.2.3.4.1. Área de Salas de Formación y Capacitación. 

Se dispone de dos salas de formación que son utilizadas para capacitaciones, 

cursos y charlas, con el objetivo de establecer un control de horarios en el uso de 

estas salas y resguardar la seguridad de los equipos (proyectores, televisores, 

entre otros) se dispone de dos puertas simples con un nivel bajo de seguridad 

(Ver Figura 2.29). 

Para cada una de las puertas se instaló una lectora de proximidad, un pulsador de 

salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y pulsador de 

emergencia. 

Figura 2.29 Puertas de ingreso Sala de capacitaciones 

2.2.3.4.2. Área de ingreso Hall de ascensores y gradas de emergencia. 

Esta área como en los demás pisos posee un detector de movimiento 360° y un 

contacto magnético para monitorear la apertura de la puerta de emergencia (ver 

Figura 2.30). 
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Figura 2.30 Puerta de emergencia 

2.2.3.4.3. Puerta de ingreso principal (lado Este). 

Para las puertas principales de cada piso se instala dos lectoras de proximidad 

para registrar el ingreso y salida del personal, cerradura electromagnética, 

contacto magnético y pulsador de emergencia. A partir de este piso se instala 

adicionalmente un detector de movimiento 180° enfocado hacia cada puerta para 

detectar posibles movimientos en horario no laborable (ver Figura 2.31). 

Figura 2.31 Detector de movimiento 180° (Ingresos principales) 

2.2.3.4.4. Cuarto de bodega y archivo (lado Este). 

Cada uno de estos cuartos tiene documentación y equipos que son importantes 

para la compañía, tienen una sola puerta para toda el área por tal motivo se 

definió un nivel bajo de seguridad (ver Figura 2.32).  

Se instala en estas áreas lectora de proximidad para el ingreso, pulsador de 

salida, cerradura electromagnética, contacto magnético, pulsador de emergencia 

y adicionalmente para asegurar el cierre de estas puertas que son de madera un 

cierra puertas. 
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Figura 2.32 Puerta de ingreso Cuarto de Archivo/Racks/Bodegas 

En este piso el cuarto de rack se utiliza como bodega, porque no se dispone 

equipos de control. En la Tabla 2.4 se describe la cantidad de equipos instalados: 

Tabla 2.4 Distribución de Equipos Piso 3 

EQUIPOS DE SISTEMA ACCESOS E INTRUSIÓN / PISO 3 
Dispositivo Cantidad Ubicación 

Sala de Formación 1 y 2 
Lectora de proximidad 2 

Puertas Sala de Formación  
1 y 2 

Pulsador de Salida 2 
Cerradura Electromagnética 2 
Contacto magnético 2 
Pulsador de Emergencia 2 

Ingreso Principal Área Administrativa 
Lectora de proximidad 2 

Puerta ala Este 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 
Detector de movimiento 180° 1 

Cuarto de Archivo (ala Este) 
Lectora de proximidad 1 

Puerta de Archivo 
Pulsador No Touch 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1
Pulsador de Emergencia 1 

Cuarto de Bodega (Lado Este) 
Lectora de proximidad 1 

Puerta Bodega 
Pulsador No Touch 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 

Hall de Ascensores 

Contacto magnético 1 Puerta Salida de Emergencia 

Detector de movimiento 360° 1 Hall de Ascensores 
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2.2.3.5. Análisis y Diseño Piso 4 

En el piso 4 se encuentran las áreas de Seguridad Corporativa, Asuntos Fiscales, 

Tesorería y Finanzas. Se dispone de dos puertas de ingreso principal (lado este y 

oeste), cuarto de archivo y cuarto de bodega (el piso 4 y piso 8 contienen al rack) 

por tal motivo los diseños se basan en los análisis anteriormente descritos. 

En resumen para las puertas principales se instaló dos lectoras de proximidad 

(ingreso y salida), para los cuartos de archivo o bodega lectora de entrada y 

pulsador de salida y para todas las puertas se requiere la cerradura 

electromagnética, contacto magnético y pulsador de emergencia. 

En el sistema de intrusión en el área de hall de ascensores se instaló un detector 

de movimiento 360°, un contacto magnético para la puerta de emergencia y para 

los ingresos principales un detector de movimiento 180°. Otra área a considerar 

en este piso es: 

2.2.3.5.1. Cuarto de Seguridad Corporativa 

Cuarto de monitoreo de todos los sistemas de seguridad electrónica del Edificio 

Torre RFS (control de accesos, intrusión, CCTV e incendios). Aquí se encuentran 

los servidores, clientes y equipos de monitoreo que van hacer visualizados y 

manejados por los operadores. 

Es un área crítica porque al ingresar personal no calificado es posible que exista 

una violación del sistema de seguridad y en el peor de los casos hacer que todo el 

sistema colapse. 

Para este cuarto se definió un nivel alto de seguridad por lo que se instaló un 

lector biométrico que solicita un código pin y la huella dactilar de la persona en el 

ingreso, lectora de salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y 

pulsador de emergencia (ver Figura 2.33). 

Por ser un área crítica también se instaló un detector de movimiento de 180° con 

el objetivo de mandar una alerta en caso de que no exista algún operador 

monitoreando el sistema, también se instaló un pulsador anti pánico y una 
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botonera que permita el control de las barreras vehiculares y la puerta de ingreso 

a parqueadero.  

Figura 2.33 Puerta Cuarto de Monitoreo 

En este piso se encuentra el cuarto de rack que administra los sistemas de 

seguridad del piso 4, piso 5 y piso 6. En la Tabla 2.5 se describe la cantidad de 

equipos instalados: 

Tabla 2.5 Distribución de Equipos Piso 4 

DISEÑO PISO 4 
Dispositivo Cantidad Ubicación 

Puertas Ingreso Principal 
Lectora de proximidad 2 

Ala Este 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 
Detector de movimiento 180° 1 
Lectora de proximidad 2

Ala Oeste 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1
Detector de movimiento 180° 1 
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Cuarto de Archivo (Lado Oeste) 
Lectora de proximidad 1 

Puerta Cuarto de Archivo 
Pulsador No Touch 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 

Cuarto de Rack (Lado Este) 
Lectora de proximidad 1 

Puerta Cuarto de Rack 
Pulsador No Touch 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 

Cuarto de monitoreo 
Lector biométrico 1 

Puerta Cuarto de Monitoreo 

Lectora de proximidad 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 
Detector de movimiento 180° 1 
Botón anti pánico 1 
Botonera 1 

Hall de Ascensores 

Contacto magnético 1 Puerta Salida de Emergencia 

Detector de movimiento 360°  1 Hall de Ascensores 

2.2.3.6.   Análisis y Diseño Piso 5, 6 y 8 

Los tres pisos se asemejan en su arquitectura, teniendo áreas como: hall de 

ascensores, puertas de ingreso principal, cuarto de archivo y cuarto de rack o 

bodega.  

En los pisos 5 y 6 se utiliza el cuarto de rack como bodega porque los equipos 

que administran las seguridades del Piso 7, 8 y 9 se encuentran en el cuarto de 

rack del Piso 8. Las demás áreas no se requieren proteger porque son procesos y 

salas de reuniones que no tienen nivel de riesgo alguno como para utilizar un 

control de acceso.  

Al tener un análisis previo de todas estas áreas se realiza un cuadro de resumen 

de los equipos a utilizar, la Tabla 2.6 muestra los equipos instalados por cada 

piso: 
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Tabla 2.6 Distribución de Equipos Piso 5, 6 y 8 

DISEÑO PISO 5, 6 y 8 
Dispositivo Cantidad Ubicación 

Puertas Ingreso Principal 
Lectora de proximidad 2 

Ala Este 
Por cada piso 

Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 
Detector de movimiento 180° 1 
Lectora de proximidad 2 

Ala Oeste 
Por cada piso 

Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 
Detector de movimiento 180° 1 

Cuarto de Archivo (Lado Oeste) 
Lectora de proximidad 1 

Puerta Cuarto de Archivo 
Por cada piso 

Pulsador No Touch 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 

Cuarto de Rack (Lado Este) 
Lectora de proximidad 1 

Puerta Cuarto de Rack 
Por cada piso 

Pulsador No Touch 1 
Cerradura Electromagnética 1 
Contacto magnético 1 
Pulsador de Emergencia 1 

Hall de Ascensores

Contacto magnético 1 
Puerta Salida de Emergencia 

Por cada piso 

Detector de movimiento 360°  1 
Hall de Ascensores 

Por cada piso 

2.2.3.7.   Análisis y Diseño Piso 7 

Las áreas en común a otros pisos son las puertas de ingreso principal, cuarto de 

archivo, cuarto de bodega o rack y el hall de ascensores y gradas de emergencia.  

En el piso 7 existe una de las áreas más importantes de todo el Edificio Torre RFS 

como es el cuarto de servidores donde se administra todo el sistema de cableado 

estructurado, equipos de UPS y servidores que manejan los diferentes sistemas 

de comunicación.  

Las áreas que requieren control de acceso son las siguientes: 
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2.2.3.7.1. Cuartos de Centro de Procesamiento de Datos 

Este cuarto posee dos áreas internas, la de máquinas donde se encuentran los 

equipos que administran los UPS y el área de servidores la cual requiere habilitar 

otra puerta para su ingreso. 

En estas dos áreas se tienen equipos costosos y sobretodo que administran los 

sistemas de cableado estructurado y seguridad del Edificio Torre RFS por lo que 

tiene un nivel de riesgo más elevado. 

Para este cuarto se definió un nivel alto de seguridad por lo que se instaló un 

lector biométrico que solicita un código pin y la huella dactilar de la persona en el 

ingreso, lectora de salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y 

pulsador de emergencia (ver Figura 2.34). 

Figura 2.34 Puerta de Ingreso Cuarto de Procesamiento de Datos 

En el área de servidores se dispuso un nivel de seguridad bajo con lectora de 

entrada, pulsador de salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y 

pulsador de emergencia (ver Figura 2.35).  
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Figura 2.35 Puerta de Ingreso Área de Servidores 

2.2.3.7.2. Cuartos de Centro de Atención Usuarios 

Se encuentra el personal encargado de administrar el sistema de comunicación y 

red de todo el Edificio Torre RFS, posee un nivel bajo de seguridad con lectora de 

entrada, pulsador de salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y 

pulsador de emergencia (ver Figura 2.36).   

Figura 2.36 Puerta de Ingreso Centro de Atención de Usuarios 

La Tabla 2.7 muestra los equipos instalados en el piso 7: 
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Tabla 2.7 Distribución de Equipos Piso 7 

DISEÑO PISO 7 

Dispositivo Cantidad Ubicación 

Puerta Ingreso Principal (Lado Este) 

Lectora de proximidad 2

Ala Este 
Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1

Detector de movimiento 180° 1 

Lectora de proximidad 2 

Ala Oeste 
Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Detector de movimiento 180° 1 

Cuarto de Archivo (Lado Oeste) 

Lectora de proximidad 1 

Puerta Cuarto de Archivo 
Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

CAU (Centro de Atención Usuarios) 

Lectora de proximidad 1 

Puerta de ingreso CAU 
Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1

CPD (Centro Procesamiento Digital) 

Lector Biométrico 1 

Puerta de CPD 
Lectora de proximidad 1

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Área de Servidores 

Lectora de proximidad 1 

Puerta de ingreso Servidores 
Pulsador No Touch 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Hall de Ascensores 

Contacto magnético 1 Puerta Salida de Emergencia 

Detector de movimiento 360° 1 Hall de Ascensores 
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2.2.3.8.   Análisis y Diseño Piso 9 

Este es el último piso del Edificio Torre RFS donde se encuentra la terraza, sala 

de reuniones y la sala comunal, las tres áreas al ser públicas se encuentran con 

control de accesos para evitar posibles connatos de robo. Este piso se diferencia 

de los otros pisos porque ya no tiene puertas principales a sus lados. 

2.2.3.8.1. Sala de reuniones y comunal 

Solo es indispensable tener un registro de las personas que ingresan, por tal 

motivo se instaló un nivel bajo de seguridad con lectora de entrada, pulsador de 

salida, cerradura electromagnética, contacto magnético y pulsador de 

emergencia. Finalmente en el área de hall de ascensores y salida de emergencia 

se instaló el sensor de movimiento 360° y el contacto magnético para la puerta de 

emergencia. La Tabla 2.8 muestra los equipos instalados en el piso 9: 

Tabla 2.8 Distribución de Equipos Piso 9 

DISEÑO PISO 9 
Dispositivo Cantidad Ubicación 

Puerta Ingreso Sala Comunal 

Lectora de proximidad 1 

Sala Comunal - Comedor 
Pulsador de salida 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Puerta Ingreso Sala de Reuniones 

Lectora de proximidad 1 

Sala de Reuniones 
Pulsador de salida 1 

Cerradura Electromagnética 1 

Contacto magnético 1 

Pulsador de Emergencia 1 

Hall de Ascensores 
Contacto magnético 1 Puerta Salida de Emergencia 

Detector de movimiento 360° 1 Hall de Ascensores 

2.2.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS. 

Los equipos seleccionados para el sistema de control de acceso e intrusión 

permiten que todo el sistema se integre completamente al software de gestión 

OnGuard.  
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2.2.4.1. Dispositivos de Comunicación 

2.2.4.1.1. Controladora LNL-3300 

Se tiene un total de tres controladoras ubicadas en el piso1, piso4 y piso8; cada 

una se encuentra conectada a la red corporativa de Repsol para su enlace a la 

plataforma OnGuard. En la tabla 2.9 se visualiza las especificaciones técnicas:  

Tabla 2.9 Controladora de Accesos LNL-3300 

CONTROLADORA DE ACCESOS 

   

    

    

    

    

Modelo LNL-3300 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 o 24VDC ±15% 

Corriente 300 mA máx. 

Memoria y reloj de reserva 3V litio, Tipo BR2325, BR2330, CR2330 

COMUNICACIÓN 

Puerto Upstream Principal 10/100 Base-T Ethernet High-Speed 

Puerto Upstream Secundario RS-485 (2-WIRE) o RS-232 9600 a 115.2 Kbps. 
Puerto Downstream RS-485 (2-WIRE) 9600 a 38.4 Kbps. 

ENTRADAS 

Monitoreo Tamper Dedicada, No supervisada. 

Monitoreo Falla de energía Dedicada, No supervisada. 

REQUERIMIENTOS DE CABLEADO 

Alimentación 1 par trenzado, 18 AWG 
RS-485 24 AWG par trenzado con protección, 1219 m. máx. 
RS-232 24 AWG, 7.6 m. máx. 
Entradas Par trenzado, 30 ohms máx. 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación 0°C  a 70°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 127x152.4x25 

Peso 115 g. 
Certificados UL 294 y 1076 listed, CE , ROHS. 
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2.2.4.1.2. Interfaz de lectoras LNL-1320 / LNL-1300. 

La tarjeta de interfaz LNL-1320 puede manejar hasta un máximo de dos lectoras 

de proximidad o un biométrico, además a la misma se conectan los equipos de 

actuación como la cerradura electromagnética, contacto magnético y pulsadores 

de salida y de emergencia. Su comunicación a la controladora es por medio de 

protocolo RS-485 y con la lectora de proximidad por medio de protocolo Wiegand.  

En la tabla 2.10 se indican las especificaciones técnicas de la tarjeta LNL-1320: 

Tabla 2.10 Interfaz de Lectoras LNL-1320 

INTERFAZ DE LECTORA DOBLE

   

    

    

    

Modelo LNL-1320 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 o 24VDC ±10% 

Corriente 550 mA max. 

COMUNICACIÓN
Puerto Downstream RS-485 (2-WIRE / 4-WIRE). 

Puerto de Lectoras 
Wiegand Data1/Data0 - Magnetic Clock/Data 
- Open Supervised Device Protocol. 

ENTRADASY SALIDAS 

Entradas 8 nosupervisadas/supervisadas. 

Salidas
2 nosupervisadas/dedicadas para tamper y 
falla de energía. 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación 0°C  a 70°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 152x203x25

Peso 312 g. 
Certificados UL 294 y 1076 listed, CE , ROHS. 
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La tarjeta de interfaz LNL-1300 puede manejar una lectora de proximidad con sus 

respectivos dispositivos de actuación.  

En la tabla 2.11 se indican las especificaciones técnicas de la tarjeta LNL-1300: 

Tabla 2.11 Interfaz de Lectoras LNL-1300 

INTERFAZ DE LECTORA SIMPLE 

   

    

    

    

Modelo LNL-1300 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 o 24VDC ±10% 

Corriente 150 mA max. 

COMUNICACIÓN 
Puerto Downstream RS-485 (2-WIRE / 4-WIRE). 

Puerto de Lectoras 
Wiegand Data1/Data0 - Magnetic 
Clock/Data - Open Supervised 
Device Protocol. 

ENTRADASY SALIDAS 

Entradas 2 supervisadas /1 no supervisada. 
Salidas K1: 5A @ 30 Vdc. K2: 1A @ 30Vdc. 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación a -55°C  a 85°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 108x70x25.4 

Peso 120 g. 
Certificados UL 294 y 1076 listed, CE , ROHS. 

2.2.4.1.3. Módulos de Entrada y Salida (LNL-1100 y LNL-1200). 

Los módulos se comunican por el protocolo de comunicación RS-485 o RS-232. 

Las entradas tienen la ventaja de poder ser supervisadas (pueden detectar corte o 

ruptura de cable) si se conectan dos resistencias de 1K, una en serie y otra en 

paralelo.  
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En la tabla 2.12 se indican las especificaciones técnicas del módulo de entrada 

LNL-1100: 

Tabla 2.12 Módulo de entrada LNL-1100 

MÓDULO DE ENTRADA 

   

    

Modelo LNL-1100 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 o 24VDC ±10% 

Corriente 350 mA max.

COMUNICACIÓN 
Puerto Downstream RS-485 (2-WIRE / 4-WIRE). 

ENTRADASY SALIDAS 

Entradas 16 no supervisadas/supervisadas - 2 no 
supervisadas/dedicadas para tamper y falla de energía. 

Salidas 2 salidas, Forma C, 5A @ 28 Vdc. 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación 0°C  a 70°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 152x203x25.4 

Peso 250 g. 
Certificados UL 294 y 1076 listed, CE, ROHS. 

Los módulos de salida permiten activar medios visibles o audibles como pueden 

ser luces o sirenas, respectivamente.  

En la tabla 2.13 se indican las especificaciones técnicas del módulo de salida 

LNL-1200: 

Tabla 2.13 Módulo de salida LNL-1200 

MODULO DE SALIDA 
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Modelo LNL-1200 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 o 24VDC ±10% 

Corriente 1100 mA max. 

COMUNICACIÓN 
Puerto Downstream RS-485 (2-WIRE / 4-WIRE). 

ENTRADASY SALIDAS

Entradas 2 no supervisadas/dedicadas para tamper y falla 
de energía. 

Salidas 16 salidas, Forma C, 5A @ 30Vdc. 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación 0°C  a 70°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 152x203x25.4

Peso 400 g. 
Certificados UL 294 y 1076 listed, CE , ROHS. 

2.2.4.2.  Dispositivos de Control y Actuación 

2.2.4.2.1. Lectora de Proximidad 

En la tabla 2.14 se indican las especificaciones técnicas de la lectora de 

proximidad: 

Tabla 2.14 Lectora de Proximidad Nortech 

LECTORA DE PROXIMIDAD 

   

    

    

    

Modelo MP1-LEG-1001-EM1 

Tecnología RFID 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 5VDC a 16VDC 

Corriente 250 mA máx. 
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FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 111x49x19 (HxWxD) 

Color Gris Carbón 

Material ABS policarbonato 

Protección  IP 65 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación -20°C a 50°C

OPERACIÓN 

Rango de Frecuencia 13.56 MHz 

Rango de Lectura Superior a 100 mm 

El protocolo de comunicación entre la tarjeta de interfaz y la lectora es Wiegand. 

Este modelo posee un bloque de terminales para realizar el conexionado 

detallado en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15 Diagrama de Conexionado Lectora Nortech 

DIAGRAMA DE CONEXIONADO 
Terminal Función       

1 5VCC a 16VCC   

2 Tierra   
3 Wiegand Data1 / Clock     
4 Wiegand Data0/Data   
5 Entrada de Led     
6 Entrada de Beeper     
7 No conectada     
8 Selección del formato*     

2.2.4.2.2. Lector Biométrico 

En la tabla 2.16 se indican las especificaciones técnicas del lector biométrico: 

Tabla 2.16 Lector Biométrico

LECTOR BIOMÉTRICO 

   

Modelo Byoscript 4G-V / XSTS - L1
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ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12VDC o 24VDC / PoE 

Corriente 500mA @ 12VDC 

FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 191x174x57 (HxWxD) 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación 0°C a 60°C

COMUNICACIÓN 

Opciones de Red LAN, WAN, RS485. 

Conexión con PC USB, RS232. 

Modo de autentificación 
Detección de huella / Detección de huella + 
PIN / PIN / Detección de huella + Tarjeta o PIN.

Entradas / Salidas 
Wiegand (Formato superios a 512 bits) 3 
entradas y 3 salidas para propósitos generales.

2.2.4.2.3. Pulsador de Salida y Emergencia 

El sensor “sin contacto” utiliza tecnología IR para abrir una puerta o activar un 

dispositivo al mover simplemente la mano frente al sensor. En la tabla 2.17 se 

indican las especificaciones técnicas del dispositivo: 

Tabla 2.17 Pulsador de Salida No Touch 

PULSADOR DE SALIDA 

    

    

Modelo SD-927PKC-NSQ

Tecnología IR

Voltaje de Alimentación 12VCC

Corriente 50mA @ 12VCC 

Dimensiones (mm) 115x70x33.5 

Tipo de relevador Contacto seco en forma C, 3A @12VCC 

Tiempo de respuesta 10mS 

LEDs Rojo y Verde 

Protección  IP 65 

Tiempo de salida 0.5s mientras el sensor este activado 

Rango 10 cm 

Rango de Temperatura -20°C a 50°C 



79

Los pulsadores de emergencia garantizan la apertura de la puerta mediante un 

contacto colocado en serie a la cerradura, como es un sistema vulnerable a que 

cualquier individuo lo pueda accionar posee otro contacto para enviar la señal de 

activación del dispositivo a la central de monitoreo. 

En la tabla 2.18 se indican las especificaciones técnicas del dispositivo: 

Tabla 2.18 Pulsador de Emergencia

PULSADOR DE EMERGENCIA 

   

    

Modelo SDC-491 

Dimensiones (cm) 14x9x3.5 (HxWxD)

Tipo de relevador 
2 Contactos SPDT de 10A, uno 
para apertura de la puerta y un 
auxiliar para monitoreo. 

Alimentación Sirena 3 - 28 VDC @ 18mA 

2.2.4.2.4. Cerradura electromagnética y Contacto Magnético 

En la tabla 2.19 se indican las especificaciones técnicas de la cerradura 

electromagnética: 

Tabla 2.19 Cerradura Electromagnética

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 

   

    

Modelo ISP-600

Voltaje de Alimentación 12VDC o 24VDC 

Corriente de Consumo 480 mA o 240 mA 
Fuerza de empuje 600 lbs 

Tipos de Montaje U, ZL (Z), ZL (L). 
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DIMENSIONES (mm) 

Parte magnética 250x46x26 

Parte armadura 180x40x11 

Los contactos magnéticos verifican el estado de la puerta en el sistema dando a 

conocer si se encuentra abierta por demasiado tiempo o si existe algún tipo de 

forzamiento en su apertura. 

En la tabla 2.20 se indican las especificaciones técnicas del dispositivo: 

Tabla 2.20 Contacto Magnético 

CONTACTO MAGNÉTICO 

   

    

    

    

Modelo SM-200Q 

Tipo de Contacto N.C 

Color Blanco, gris o café 
Abertura de Detección 19mm

Dimensiones (mm) 63.5X14X13 

2.2.4.3.   Equipos de Detección 

2.2.4.3.1. Detector de movimiento 

Los detectores de movimiento de 360° poseen tecnología PIR y de microondas lo 

que permite detectar movimientos pequeños y evitar falsas alarmas en el sistema. 

En la tabla 2.21 se indican las especificaciones técnicas del dispositivo: 

Tabla 2.21 Detector de Movimiento 360°

Detector de Movimiento 360° 

   

    

Modelo RK150DT 

Tecnología Detección PIR + Microondas 
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ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 9VDC a 16VDC 

Corriente de Consumo 15mA @ 12VDC 

Contactos de alarma 100mA, 24VDC, N.C 

FÍSICAS 

Dimensiones (mm) Ø 135 x 27 

AMBIENTALES

Temperatura de Operación 0°C a 55°C 

OPERACIÓN 

Cobertura 110° ángulo, 360° visión 

Inmunidad RF 30 V/m desde 10MHz a 1 GHz 
Altura de instalación Desde 4m 

En la tabla 2.22 se indican las especificaciones técnicas del detector de 

movimiento 180°: 

Tabla 2.22 Detector de Movimiento 180°

DETECTOR DE MOVIMIENTO 180° 

   

    

    

    

    

Modelo ISC-PPR1-WA16G 

Tecnología Detección Fusionado de sensores 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 9VDC a 15VDC 

Corriente (máxima) <26mA 

Corriente (de reposo) 18mA @ 12VDC 

Relé 
Relé de estado sólido, N.C, fuente de 
alimentación supervisada. 3W, 
125mA. 

FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 127X69X58 

Material Plástico ABS 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de -30°C a 55°C 

Indice IP IP41 

OPERACIÓN 

Frecuencia 10.525 GHz 

Cobertura 16m X 21m 
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2.2.4.3.2. Sensor de Rotura de Cristal 

El detector seleccionado posee un microprocesador que compara el sonido del 

área con respecto a la frecuencia de un cristal rompiéndose, si determina que es 

idéntica manda una alarma al sistema, en la tabla 2.23 se indican las 

especificaciones técnicas del detector de rotura de cristal: 

Tabla 2.23 Sensor de Rotura de Cristal

DETECTOR ROTURA DE CRISTAL 

   

    

    

Modelo ROKONET / VITRON - RG61 

Tecnología Detección Micrófono Direccional Omni 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 9.3VDC a 16VDC 

Consumo de corriente 20mA a 12VDC (24mA máx.) 

Contactos de alarma N.C, 24VDC, 50 mA. 

Contactos de tamper N.C, 24VDC, 0.5A. 

FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 87X50.7X28.6 

Peso 63.70g 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de 0°C a 55°C 

2.2.4.3.3. Pulsador Anti pánico y Consola de Botones 

En la tabla 2.24 se indican las especificaciones técnicas del pulsador de atraco o 

antipánico: 

Tabla 2.24 Pulsador de Atraco

PULSADOR DE ATRACO 

   

    

    

    

Modelo SDC 15-3 

Tipo On-Off toggle switch, 6A 
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ELÉCTRICAS 

Contacto SPDT, 6A @ 30VDC 

FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 28.6X79.4X38.1 

En la tabla 2.25 se indican las especificaciones técnicas de la consola de botones: 

Tabla 2.25 Consola de Botones

CONSOLA DE BOTONES 

   

    

    

    

Modelo SDC - CL4E 

Tipo 
4 switchs on/off/toggle con leds, 
boton de alarma, reset y 
bloqueo con llave 

ELÉCTRICAS 

Alimentación requerida 12 o 24VDC @ 20 mA por led 

Switch  3A @ 30VDC 

2.2.4.3.4. Barrier Sensor 

En la tabla 2.24 se indica las especificaciones técnicas del barrier sensor: 

Tabla 2.26 Barrier Sensor

BARRIER – SENSOR 

   

    

    

    

Modelo E-9661-6B190Q 

Número de haces 6 pares 
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ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 a 24 VDC 

Consumo de corriente (Rx+Tx) 160 mA @ 12VDC 

Alarma de salida NO/NC/COM, rele de salida. 

Tiempo de respuesta 150/300/450/600 ms 

Frecuencias 4 seleccionables 

FÍSICAS 

Material 63.70g 

Peso 5.5 Kg 

Altura 155 cm 

Protección IP65 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de -45°C a 55°C 

Humedad 95% 

2.2.5. DIAGRAMAS DE CONEXIONADO Y TOPOLOGÍA DE 

COMUNICACIÓN. 

2.2.5.1.   Topología de Comunicación. 

En el sistema se diferencian dos tipos de comunicaciones: Upstream y 

Downstream. La comunicación Upstream tiene la función de transmitir y recibir 

información entre el servidor y la controladora principal (LNL-3300) en este caso 

es por medio del protocolo TCP/IP, la comunicación Downstream es la que se da 

entre la tarjeta controladora (LNL-3300) con las tarjetas de interfaz, módulos de 

entrada y de salida por medio del protocolo RS-485. 

Una de las ventajas del sistema es la memoria que posee la tarjeta controladora 

que hace posible almacenar configuración, niveles de acceso y usuarios que se 

encuentran en la plataforma OnGuard, para que en caso de falla de comunicación 

Upstream el sistema siga funcionando con la última configuración descargada en 

la tarjeta controladora. La arquitectura de comunicación del sistema de accesos e 

intrusión se puede visualizar en la Figura 2.37. 

La arquitectura de control del Edificio Torre RFS consta de tres controladoras 

ubicadas en los cuartos de racks del piso 1, piso 4 y piso 8. La controladora 

ubicada en el Piso 1 administra todos los dispositivos que se encuentran en los 

Subsuelos, Planta baja, Piso 2 y Piso 3; la del Piso 4 administra los dispositivos 
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del Piso 4, Piso 5 y Piso 6 y por último la controladora del Piso 8 administra el 

Piso 7, Piso 8 y Piso 9. 

Figura 2.37 Arquitectura de Comunicación OnGuard 

2.2.5.2.    Conexionado de Equipos 

Se muestra el conexionado de dispositivos de control y actuadores utilizados en 

los sistemas de control de accesos e intrusión, teniendo en cuenta características 

eléctricas y de comunicación necesarias para el funcionamiento en este sistema: 

2.2.5.2.1. Controladora LNL-3300 

La controladora requiere alimentación eléctrica de 24Vdc y para la comunicación 

con la plataforma OnGuard se utiliza cable UTP categoría 6A para enlazar el 

dispositivo a la red, por medio de comunicación RS-485 se enlaza con las tarjetas 

de interfaz, módulos de entrada y salida que se encuentran equitativamente 

distribuidas en los dos puertos downstream que posee la tarjeta controladora (ver 

Figura 2.38). 



86

Figura 2.38 Conexionado Controladora LNL-3300 

Posee dos entradas para detección de falla de tamper o falla de alimentación. Las 

dos entradas serán cortocircuitadas porque el lugar donde se encuentran los 

equipos es una zona protegida y además se tiene energía regulada en el edificio. 

Al utilizar comunicación TCP/IP cada controladora requiere una dirección IP 

propia y univoca en la red para identificar a cada uno de los dispositivos 

individualmente y poder controlar más eficientemente el sistema. 

2.2.5.2.2. Tarjeta de interfaz de lectoras LNL-1320 

La tarjeta de interfaz requiere alimentación eléctrica de 24Vdc y se comunica con 

la tarjeta controladora mediante comunicación RS-485, el conexionado de equipos 

de control y actuación puede darse con las siguientes configuraciones: 

- Lectoras de Entrada – Pulsador de Salida: En esta configuración se maneja 

dos puertas con nivel bajo de seguridad, la interfaz LNL-1320 posee un total de 2 

puertos configurables para Wiegand o Clock&Data para comunicarse con las 

lectoras de proximidad (Readers), cada puerto maneja 3 salidas y 4 entradas a las 

cuales se conectan: pulsador de salida, de emergencia, cerradura 

electromagnética y contacto magnético. En la Figura 2.39 se da un ejemplo del 

conexinoado de la puerta de archivo y rack ubicada en el piso 3. 
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Figura 2.39 LNL-1320 Conexionado Nivel Bajo de Seguridad 

- Lectoras de entrada y salida: La configuración es para una puerta con nivel 

medio de seguridad donde se requiere lectora de entrada y salida. En esta 

configuración las 8 entradas y 6 salidas son manejadas para una sola puerta 

donde se conecta la cerradura electromagnética, pulsador de emergencia y 

contacto magnético (ver Figura 2.40). 
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Figura 2.40 LNL-1320 Conexionado Nivel Medio de Seguridad 

- Biométrico de Entrada – Lectora de Salida: La configuración es para un nivel 

alto de seguridad donde se requiere tres puertos en total, es decir dos tarjetas 

LNL-1320. En la primera tarjeta de interfaz se conecta el biométrico donde se 

obtiene la comunicación Wiegand ó Clock & Data de un puerto y comunicación 

RS-485 del otro. La segunda tarjeta de interfaz es para la lectora de salida. 

El conexionado de los demás equipos es similar a excepción de la cerradura 

electromagnética que requiere que las salidas para este dispositivo en las dos 

tarjetas se encuentren en serie para realizar la funcionalidad de apertura tanto del 

biométrico como de la lectora de salida (ver Figura 2.41). 
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Figura 2.41 LNL-1320 Conexionado Nivel Alto de Seguridad 

2.2.5.2.3. Módulos de entradas LNL-1100 

El módulo tiene un total de 16 entradas digitales que pueden ser configuradas en 

modo supervisado y no supervisado. En la misma se conectarán los diferentes 

dispositivos de intrusión existentes en los diseños planteados (ver Figura 2.42). 
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Figura 2.42 Conexionado Módulo LNL-1100. 

2.2.5.2.4. Módulos de entradas LNL-1200 

El módulo tiene un total de 16 salidas digitales, el conexionado se indica en la 

Figura 2.43. 
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Figura 2.43 Conexionado Módulo de Salida LNL-1200 

2.2.5.2.5. Tarjeta de Interfaz de Lectora LNL-1300 

Esta tarjeta fue utilizada específicamente para el control de ascensores por medio 

de lectoras de proximidad, adicional a esta tarjeta se requiere un módulo de 

salidas LNL-1200 que nos permite administrar el control del ascensor hasta un 

total de 16 plantas, el conexionado se puede visualizar en la Figura 2.44. 

Figura 2.44 Conexionado Control de Acceso en Ascensores 
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2.2.5.3.   Distribución de Controladoras, Tarjetas Interfaz y Módulos de Entrada y 

Salida. 

En el Edificio Torre RFS al tener varios sitios de control de accesos fue importante 

optimizar los recursos de cableado distribuyendo en tres sectores estratégicos los 

equipos de control (Rack del piso1, piso4 y piso 8). Por el poco espacio que 

tienen estos cuartos se instalan los dispositivos en bandejas deslizables por 

debajo de los equipos de cableado estructurado como son los switchs (ver Figura 

2.45).  

Figura 2.45 Gabinete en Racks de Control 

Las tarjetas electrónicas poseen circuitería visible lo que puede provocar posibles 

corto circuitos en caso de caída de herramientas o falla del sistema por 

manipulación de personal no capacitado, por esa razón se instaló un gabinete de 

protección para impedir el ingreso de materiales a las bandejas (ver Figura 2.46). 

Figura 2.46 Protección de Gabinete de Control 



93

Todos los dispositivos se encuentran etiquetados y sus nombres están en base a 

la configuración realizada en la plataforma OnGuard. Esto es importante porque 

en mantenimiento no es necesario desconectar todo un cuarto de rack sino solo 

revisar la tarjeta que falla. Se presenta en la Tabla 2.27 la distribución de 

dispositivos ubicados en el cuarto de rack de planta baja.  

Tabla 2.27 Etiquetado de Equipos Rack Piso 1

RACK PISO 1 

CONTROLADORA: 45-9432-L01-PISO1 
PUERTO 2 / COMUNICACIÓN RS-485 

TAG READER EQUIPO ACCESO 
LNL-1320-2-01 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.S4 
LNL-1320-2-02 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.S3 
LNL-1320-2-03 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.S2 
LNL-1320-2-04 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.S1 

LNL-1320-2-05 
LC1 LEN RACK.P1 
LC2 LSA PUERTAPARQUEADERO.P1 

LNL-1320-2-06 
LC1 LEN REPSOLGAS.P1 
LC2 LEN FLORICOLA.P1 

LNL-1320-2-07 LC1/LC2 LEN/LSA INHALL.P1 

PUERTO 3 / COMUNICACIÓN RS-485 

LNL-1320-3-01 
LC1 LEN FACTURACION.P1 

LC2 LEN RECEPCION.P1 

LNL-1320-3-02 
LC1 LEN INPARQUEADERO.P1 

LC2 LSA OUTPARQUEADERO.P1 

LNL-1320-3-03 LC1/LC2 LEN/LSA OFICINARFS.P1 
LNL-1320-3-04 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.P3 

LNL-1320-3-05 
LC1 LEN RACK.P3 
LC2 LEN ARCHIVO.P3 

LNL-1320-3-06 LC1/LC2 LEN/LSA OFICINARFS.P2 

LNL-1320-3-07 

E01 PAT RECEPCIÓN.P1 
E02 VOL INHALL.P1 
E03 VOL HALL.P1 
E04 LIBRE 
E05 LIBRE 
E06 VOL VENTASRFS.P1 
E07 VOL RECEPFACTURAS.P1 
E08 CMG EMERGENCIA.P1 
E09 SCR VENTASRFS1.P1 
E10 SCR VENTASRFS2.P1 
E11 SCR VENTASRFS3.P1 
E12 SCR INGRESO.P1 
E13 SCR RECEPFACTURAS.P1 
E14 VOL HALL.P2 
E15 CMG EMEREGENCIA.P2 

E16 VOL HALL.P3 



94

LNL-1320-3-08 

E01 VOL PRINCIPAL1.P3 
E02 CMG EMERGENCIA.P3 
E03 CMG EMERGENCIA.S1 
E04 CMG EMERGENCIA.S2 
E05 CMG EMERGENCIA.S3 
E06 CMG EMERGENCIA.S4 

Se presenta en la Tabla 2.28 la distribución de dispositivos ubicados en el cuarto 

de rack de piso 4. 

Tabla 2.28 Etiquetado de Equipos Rack Piso4

RACK PISO 4 
CONTROLADORA: 45-9432-L02-PISO4 

PUERTO 2 / COMUNICACIÓN RS-485 
TAG READER EQUIPO ACCESO 

LNL-1320-2-01
LC1 LEN RACK.P4 
LC2 LEN ARCHIVO.P4 

LNL-1320-2-02 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.P4 
LNL-1320-2-03 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL2.P4 
LNL-1320-2-04 LC1/LC2 LBE OPERACIONES.P4 

LNL-1320-2-05
LC1 LSA OPERACIONES.P4 
LC2 LEN RACK.P6 

LNL-1320-2-06
LC1 LEN RACK.P5 
LC2 LEN ARCHIVO.P5 

LNL-1320-2-07 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.P5 
PUERTO 3 / COMUNICACIÓN RS-485 

LNL-1320-3-01 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL2.P5 
LNL-1320-3-02 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.P6 
LNL-1320-3-03 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL2.P6 

LNL-1320-3-04
LC1 LEN ARCHIVO.P6 
LC2 LIBRE 

LNL-1320-3-05
LC1 LEN CAPACITACIONS01.P3 
LC2 LEN CAPACITACIONS02.P3 

LNL-1100-3-06

E01 VOL HALL.P4 
E02 VOL PRINCIPAL1.P4 
E03 VOL PRINCIPAL2.P4 
E04 VOL OPERACIONES.P4 
E05 CMG EMERGENCIA.P4 
E06 PAT OPERACIONES.P4 
E07 VOL HALL.P5 
E08 VOL PRINCIPAL1.P5 
E09 VOL PRINCIPAL2.P5 
E10 CMG EMERGENCIA.P5 
E11 VOL HALL.P6 
E12 VOL PRINCIPAL1.P6 
E13 VOL PRINCIPAL2.P6 

E14 CMG EMERGENCIA.P6 

E15 CTB BARRERAINGRESO.P4 

E16 CTB BARRERASALIDA.P4 
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LNL-1100-3-07

E01 VOL ABRIR/PVEHICULAR.P4 

E02 CMG BARRERAINGRESO.P1 

E03 CMG BARRERASALIDA.P1 

E04 CMG ABRIR/PVEHICULAR.P1 

E05 CMG CERRAR/PVEHICULAR.P4 

E06 CMG CERRAR/PVEHICULAR.P1 

LNL-1200-3-08

S01 SIR OPERACIONES.P4 

S02 CON BARRERAINGRESO.P1 

S03 LIBRE 

S04 CON BARRERASALIDA.P1 

S05 LIBRE 

S06 CON PUERTAVEHICULARIN.P1 

S07 CON PUERTAVEHICULAROUT.P1 

Se presenta en la Tabla 2.29 la distribución de dispositivos ubicados en el cuarto 

de rack de piso 8.  

Tabla 2.29 Etiquetado de Equipos Rack Piso8

RACK PISO 8 

CONTROLADORA: 45-9432-L03-PISO8 

PUERTO 2 / COMUNICACIÓN RS-485 

TAG READER EQUIPO ACCESO 

LNL-1320-2-01 
LC1 LEN SERVIDORES.P7 

LC2 LSA CAU.P7 

LNL-1320-2-02 LC1/LC2 LBE CPD.P7 

LNL-1320-2-03 
LC1 LEN CPD.P7 

LC2 LSA ARCHIVO.P7 

LNL-1320-2-04 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.P7 

LNL-1320-2-05 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL2.P7 

LNL-1320-2-06 
LC1 LEN RACK.P8 

LC2 LSA ARCHIVO.P8 

LNL-1320-2-07 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL1.P8 

LNL-1320-2-08 LC1/LC2 LEN/LSA PRINCIPAL2.P8 

LNL-1320-2-09 
LC1 LEN SLAREUNION.P9 

LC2 LEN SLACOMUN.P9 

LNL-1100-2-10 

E01 VOL PRINCIPAL1.P7 

E02 VOL HALL.P7 

E03 VOL PRINCIPAL2.P7 

E04 VOL PRINCIPAL1.P8 

E05 VOL HALL.P8 

E06 VOL PRINCIPAL2.P8 

E07 VOL HALL.P9 
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LNL-1100-2-10 

E08 CMG EMERGENCIA.P7 

E09 CMG EMERGENCIA.P8 

E10 CMG EMERGENCIA.P9 

E11 PAT DURAGAS1.P1 

E12 PAT DURAGAS2.P1 

E13 PAT FACTURACION1.P1 

E14 PAT FACTURACION2.P1 

E15 BSE POSTERIOR.P1 

E16 CER POSTERIOR.P1 

PUERTO 3 / COMUNICACIÓN RS-485 
LNL-1300-3-01 LC1 

LEN ASCENSOR1 
LNL-1200-3-02 S01/S16 

LNL-1300-3-03 LC1 
LEN ASCENSOR2 

LNL-1200-3-04 S01/S16 

LNL-1300-3-05 LC1 
LEN ASCENSOR3 

LNL-1200-3-06 S01/S16 

Finalmente haciendo un resumen de todos los accesos se tiene para el rack de 

planta baja un total de 13 tarjetas de interfaz LNL-1320 y 2 módulos de entrada 

LNL-1100, para su montaje se utiliza 4 bandejas deslizables porque en cada una 

de ellas se puede instalar 4 dispositivos. 

Para el rack del piso 4 se tiene 12 tarjetas de interfaz LNL 1320, 2 módulos de 

entrada LNL 1100 y 1 módulo de salida LNL 1200, para su montaje se utiliza 4 

bandejas deslizables. Para el rack del piso 8 se instaló 9 tarjetas de interfaz LNL 

1320 y 1 módulo de entrada LNL 1100 por lo que se utiliza un total de 3 bandejas 

deslizables. 

Al final del capítulo se encuentran los diagramas de conexionado, detalles de 

montaje y la arquitectura de comunicación de todo el sistema de control de 

accesos e intrusión. 

2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CCTV 

2.3.1. ALCANCE DEL SISTEMA 

El sistema tiene la función principal de facilitar las labores de vigilancia patrimonial 

y control de unidades de proceso mediante captura de imágenes extraídas de 



97

diferentes cámaras que deben ser ubicadas en zonas críticas y de interés para la 

compañía.  

Las cámaras deben ser gestionadas y visualizadas por personal de seguridad 

autorizado para estas actividades, los cuales se encuentran en el Cuarto de 

Operaciones ubicado en el piso 4 de la edificación donde se albergan los 

monitores y clientes del sistema para permitir esta labor. 

El sistema además brinda visualización en tiempo real y se conforma de 

dispositivos de grabación para tener respaldo de video las 24 horas al día. El 

sistema de CCTV será administrado por la plataforma de video vigilancia 

Occularis que es una solución multiservidor especializada en el manejo 

centralizado del sistema de CCTV donde se puede conceder permisos, 

restricciones y configuración de pantallas de monitoreo para cada uno de los 

usuarios que se creen. 

El alcance más importante que se enfoca el proyecto es integrar este sistema al 

de Control de Accesos, por eso una de las ventajas de la plataforma Ocularis es 

que forma parte de las soluciones de video integradas a la plataforma de 

OnGuard. La integración debe ofrecer al operador visualizar video en la 

plataforma OnGuard para tener una imagen clara de eventos que ocurran en caso 

de un connato o intrusión al edificio, permitiendo optimizar recursos y poder 

responder de mejor manera ante cualquier evento que se presente. 

2.3.2. DISEÑO CONCEPTUAL 

El sistema se compondrá de tres subsistemas para mejor entendimiento del 

diseño: Subsistema de gestión, cámaras y medios de transmisión. Los tres 

subsistemas se enfocan en el uso de tecnología digital, que es la que se 

encuentra a la vanguardia en la actualidad, debido a las múltiples ventajas que 

ofrece respecto a la tecnología antigua de medios analógicos. 

El software del sistema de gestión es Ocularis de la empresa OnSSi, esta 

plataforma será configurada en el proyecto para realizar el conexionado de video 

grabadores y clientes que administraran el sistema de CCTV. Se realiza una 
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configuración básica para crear varias distribuciones de pantalla con diferentes 

cámaras para que los operadores visualicen todos los eventos que ocurran. 

Todas las cámaras que han sido seleccionadas cumplen los requerimientos de 

tecnología POE/IP y compresión de video H.264, características más utilizadas en 

la actualidad por las diferentes ventajas que ofrecen. Estos requerimientos 

permiten abaratar costos y optimizar recursos. 

Las cámaras son tipo: fijas, domo, mini domo y PTZ, cada una con características 

que serán analizadas con la finalidad de cubrir las necesidades de vigilancia en 

las zonas a las que sea asignada.  

Para la fachada se utiliza cámaras que permitan visualización de los ingresos 

principales, vehicular y peatonal. Además se tiene dos cámaras PTZ de gran 

capacidad de resolución para permitir visualizar los entornos del edificio. 

En cada uno de los pisos se instala cámaras para proteger los ingresos 

principales a cada uno de los diferentes procesos, en los corredores y en áreas 

donde existen activos y documentos importantes para la empresa que administra 

el sistema. 

Todos los dispositivos se encuentran comunicados por medio de la red del 

corporativo, lo que permite un manejo del sistema centralizado. Cada cámara y 

dispositivo posee su propio punto de red que en el caso del proyecto fue 

proporcionado por la compañía. 

Se realiza la integración del sistema de CCTV con el de Control de Accesos e 

Intrusión, pudiendo obtener video en la plataforma del On Guard en caso de 

alguna alarma o falla que se detecte en el sistema, motivo por el cual las cámaras 

han sido ubicadas estratégicamente. 

2.3.3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

2.3.3.1.   Fachada Exterior 

Uno de los alcances del sistema es obtener una visión clara de los alrededores de 

la empresa con la finalidad de detectar posibles atracos, intrusiones y atentados 

con una cobertura mínima de 3 Km a la redonda. 
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Se instaló dos cámaras en esquinas opuestas de la terraza del edificio, los 

equipos instalados son tipo PTZ (Axis modelo Q6035/-E) y son manejados por 

medio de un Joystick para realizar diferentes movimientos de enfoque con una 

excelente calidad de imagen, haciendo posible visualizar placas de vehículos y 

reconocimiento de personas (ver Figura 2.47). 

Figura 2.47 Cámara PTZ 

2.3.3.2.   Área de acceso vehicular 

Para el área de ingreso vehicular el objetivo es tener identificación de la placa 

vehicular y de la persona que se encuentra en el vehículo, tanto al ingreso como a 

la salida. 

Para visualizar las placas de los vehículos se instaló dos cámaras Tipo Box Fija 

(Truvision modelo TVC-M2220-1-N), una para visualizar el ingreso y otra para la 

salida. Además dos video porteros para visualizar a las visitas que se dirigen a los 

parqueaderos en caso de no poseer una tarjeta de proximidad. 

Los equipos al estar expuestos a la intemperie requieren un grado de protección 

elevado para soportar las malas condiciones del clima y posibles ataques 

vandálicos por tal razón el montaje se realizó en un poste de acero inoxidable y 

para las cámaras se adquirió el accesorio de housing anti vandálico (ver Figura 

2.48). 
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Figura 2.48 Ingreso Vehicular 

2.3.3.3.   Área de acceso peatonal 

Es un punto de monitoreo crítico debido a que es el acceso principal por el cual 

existe el mayor flujo de personas que ingresan y salen del Edificio. Las imágenes 

deben ser lo más claras precisas y proporcionar un nivel de identificación de las 

personas. 

Se instaló una cámara tipo Domo Truvision (modelo TVD-N3245E-2M-N) con un 

grado de protección IP66 (ver Figura 2.49). 

Figura 2.49 Ingreso Peatonal 
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2.3.3.4.   Área de hall de ascensores 

Esta área es común para todos los pisos y es una zona crítica porque es el medio 

de comunicación entre todos los diferentes pisos y es la única manera de ingresar 

a los diferentes departamentos del corporativo. 

Para el  hall de espera, ascensores o áreas donde exista presencia de ingresos 

principales es recomendable utilizar una cámara tipo ojo de pez que permite 

visualizar los 360° de cobertura. Para todas estas áreas excepto planta baja, se 

instaló una cámara Mobotix (modelo Q24M), ver Figura 2.50. 

Figura 2.50 Hall de Ascensores y Gradas de Emergencia 

En planta baja para el área de Hall de Ascensore se instaló una cámara tipo 

Domo Fija, Truvision modelo TVD-N3245E-2M-N, este cambio proporciona 

visualización a los rostros de las personas para identificarlas. Esto se hace solo 

en planta baja por ser el acceso peatonal principal y porque en caso de 

emergencia todo el personal evacua por esta zona (ver Figura 2.51). 
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Figura 2.51 Hall de Ascensores Planta Baja 

2.3.3.5.   Área de corredores 

En esta área se instaló cámaras con la finalidad de visualizar el movimiento en 

horas laborables del personal en los distintos departamentos y en parte 

determinar movimientos inusuales que pueden ser provocados por algún siniestro.  

Figura 2.52 Cámara para corredores 

Desde el Piso 4 hasta el Piso 8 se instaló cámaras Tipo Domo fijas Truvision 

modelo TVD-N3245E-2M-N (ver Figura 2.52) en las esquinas de cada corredor 

porque son áreas con mayor flujo de personal. 
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Figura 2.53 Cámara para HALL Planta Baja 

En el piso 3 por tener sala de capacitaciones se tiene menor área que cubrir por lo 

que se utilizó cámaras Tipo Box fijas Truvision modelo TVC-M2220-1-N que 

cumplen la misma función en los otros pisos (ver Figura 2.53). 

2.3.3.6.   Área de control de procesos 

Las áreas que se describirán son procesos que forman parte de la compañía y 

manejan documentación y activos importantes debido a su alto valor adquisitivo o 

por la información que poseen, por tal motivo es importante tener visualización 

continua de estos procesos.  

Las cámaras seleccionadas para estas áreas son las que se encuentran en el hall 

de ascensores, Mobotix modelo Q24M y Truvision modelo TVD-M2210W-4-N, 

esta última es una cámara mini domo fija con un ángulo de visión no variable. 

Estas cámaras se encontraran en la parte superior o esquinera de cada proceso a 

controlar y como son zonas de coberturas pequeñas muestran una visualización 

muy clara de la imagen.  

La Mobotix, modelo Q24M se encuentra instalada en las siguientes áreas: 

- Personas y Organizaciones (PYO – Piso 3). 

- Servicios Generales (Piso 3). 

- Tesorería (Piso 4). 

- Área Fiscal (Piso 4). 
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- Compras y Contratos (Piso 5). 

- Sistema Medio Ambiental (Piso 5). 

- Área de Activos (Piso 6). 

- Área de Desarrollo (Piso 6). 

- Instalaciones de Superficie (Piso 7). 

- Área de Perforaciones (Piso 7). 

La Truvision, modelo TVD-M2210W-4-N, se encuentra instala en las siguientes 

áreas: 

- Centro de Atención Usuarios (Piso 7). 

- Gerencia – Secretaria (Piso 8). 

- Relación con el Gobierno (Piso 8). 

En planta baja se instaló cámaras Truvision modelo TVC-M2220-1-N por ser más 

grandes los campos a visualizar y por requerir mayor seguridad. Las áreas que 

fueron instaladas estas cámaras son: 

- Hall de espera Facturación (Planta Baja). 

- Cubículos Facturación (Planta Baja). 

- RepsolGas (Planta Baja). Ver Figura 2.54 

Figura 2.54 Cámara para RepsolGas 
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2.3.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS 

2.3.4.1.   Cámara Domo 

Tabla 2.30 Cámara fija Tipo Domo

CÁMARA FIJA TIPO DOMO 

   

    

    

    

    

    

Modelo TVD-N3245E-2M-N 

Tipo Domo Fija 

Grado de protección IP66 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 24 VAC 

Consumo de potencia Máx. 24W 

POE High POE (802.3 af) 

COMUNICACIÓN 
Protocolos de red TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, NTP. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tamaño del sensor 1/3"
Resolución 3 MPx 

Escaneo del sensor Escaneo Progresivo 

Tipo de sensor CMOS 

Compresión IP H.264 / MPEG4 / MJPEG  

Resolución Máxima 2048 x 1536 (12.5 / 15 fps) 

Certificación CE / FCC / UL 

LENTE 

Tipo de control Motorizado 

Longitud Focal 3.5 - 9mm @ F1.6 

Autoiris DC drive 

Varifocal Si 

Autofocus Si 

ANALISIS DE CÁMARA 

Detección de movimiento Si 

Máscara de Privacidad Si 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de -50°C  a 60°C 
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FISICA 

Dimensiones (mm) 159.8x146 

Peso 2100 g. 

2.3.4.2.   Cámara Fija Tipo Box y Lente 

Tabla 2.31 Cámara fija Tipo Box 

CÁMARA FIJA TIPO BOX 

   

    

    

    

    

    

Modelo TVC-M2220-1-N 

Tipo Box Fija 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 VDC PoE (IEEE 802.3 af) 

Consumo de potencia 4.5 W 

Conexión I/O  Plug RJ45 

COMUNICACIÓN 
Protocolos de red TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, NTP. 

Protocolos de red TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, NTP. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tamaño del sensor 1/3"
Resolución 2 MPx 

Escaneo del sensor Escaneo Progresivo 

Tipo de sensor CMOS 

Compresión IP H.264 PSIA / ONVIF 

Resolución Máxima 1600 x 1200 (15 fps) 

ANALISIS DE CÁMARA 

Detección de movimiento Si 

Máscara de Privacidad Si

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación a -10°C  a 60°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 68x57x144 

Peso 0.5 kg. 
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Tabla 2.32 Lente para Cámara Tipo Box

LENTE CÁMARA TIPO BOX 

   

    

    

    

    

Modelo YV2.1x2.8SR4A-SA2 

Tipo HD VARI-FOCAL 

Longitud Focal 2.8 - 6 mm (2.1x) 

Rango del Iris F1.3 - T360 (F360) 

OPERACIÓN 

Zoom Manual 

Focus Manual

Iris Auto (DC Type) 

2.3.4.3.   Cámara Hemisférica 

Tabla 2.33 Cámara Fija Tipo Hemisférica

CÁMARA 360° 

   

    

    

Modelo Q24M - Basic 

Tipo Hemisférica 360° 

Grado de protección IP65 

ELÉCTRICAS 

Consumo de potencia Máx. 4.5W 

POE IEEE 802.3 af 

COMUNICACIÓN 
Interfaces Ethernet 10/100, USB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tamaño del sensor 1/2"
Resolución 3 MPx 

Escaneo del sensor Escaneo Progresivo 

Tipo de sensor CMOS 
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Compresión IP H.263 / JPG / MJPEG / MxPEG 

Resolución Máxima 2048 x 1536 (3 MPx) 

Certificación CE / DIN EN 60529 / EMC: DIN EN 61000 

LENTE 

Tipo L11 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de -30°C  a 60°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 160x50 

Peso 450 g. 

2.3.4.4.   Cámara MiniDomo 

Tabla 2.34 Cámara Fija Tipo Mini Domo

CÁMARA MINIDOMO 

   

    

    

    

    

    

    

Modelo TVD-M2210W-4-N 

Tipo Mini Domo Fija 

Grado de protección IP66

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación 12 Vdc 

Consumo de potencia 4 Watts

POE 12 Vdc POE (IEEE 802.3 af) 

COMUNICACIÓN 
Protocolos de red TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, NTP. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tamaño del sensor 1/4"
Resolución 2 MPx 

Escaneo del sensor Escaneo Progresivo 

Tipo de sensor CMOS 

Compresión IP H.264 PSIA / ONVIF  

Resolución Máxima 1600 x 1200 (15 fps) 

Ethernet/IP CoS 802.1 p / Q, Qos, IPv4 
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LENTE 

Longitud Focal 4mm 

Autoiris No 

ANALISIS DE CÁMARA 

Detección de movimiento Si (On-board 396 zonas por cámara) 

Máscara de Privacidad Si (On-board 396 zonas por cámara) 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de -20°C  a 70°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 69x63x158 

Peso 0.5 kg 

2.3.4.5.   Cámara PTZ 

Tabla 2.35 Cámara Tipo PTZ 

CÁMARA PTZ

    

    

Modelo AXIS Q6035-E 

Tipo PTZ 

Grado de protección IP66 - NEMA 4X 

ELÉCTRICAS 

Voltaje de Alimentación High Power Over Ethernet 

Consumo de potencia Máx. 60W 

Dispositivo adicional AXIS T8124 High PoE Midspan: 100-240 VAC 

COMUNICACIÓN 
Protocolos de red TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, NTP. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tamaño del sensor 1/2 8 
Resolución HDTV 1080p 

Escaneo del sensor Escaneo Progresivo 

Tipo de sensor CMOS 

Compresión IP H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) / Motion JPEG  

Imágenes por Segundo (fps) H.264: 30/25 fps in HDTV 1080p 

Certificación CE / FCC / UL 
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LENTE 

Tipo de control Motorizado 

Longitud Focal 4.7 - 94mm @ F1.6 - 3.5 

Autofocus Si 

Shutter Time 1/30000 s a 1/4 s 

Pan 360° 

Tilt 220°, 0.05° - 450°/s 

Zoom 20x optical zoom y 12x digital zoom: 240x zoom 

Adicionales WRD, automatic day/night, baklight compensation. 

ANALISIS DE CÁMARA

Detección de movimiento Si 

Máscara de Privacidad Si 

AMBIENTALES 

Temperatura de Operación de -40°C  a 50°C 

FISICA 

Dimensiones (mm) 159.8x146 

2.3.4.6.   NVR 

Tabla 2.36 Video grabador IP 

NETWORK VIDEO RECORDER 

Modelo DVC-HD-A-A00-08-2T 

Tipo DVC-HD Chassis 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tipo de chasis Montaje en rack 3U (19 inch) 

CPU 
Dual Weon E5620 2.26GHz 5.86 GT/s, procesador Quad 
Core. 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Standard 64 bit 

RAM 6 Gb DDR3 (6x1Gb) 1333 MHz NECC SDRAM 

Tarjeta interfaz de red Dual 10/100/1000 Puertos Ethernet.  

Dispositivo óptico CD/RW – DVD/R ROM 

Sistema operativo D. óptico (2) 250GB SATA 3 Disco interno para OS (RAID1) 

Tarjeta de video (1 o 2) 16 canales DVB – 16 H264 (opcional) 
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Puertos serial (1) - Puerto serial 

Puertos USB (4) – puertos USB 2.0 

Salida de video (1) tarjeta VGA 

Fuente de alimentación 720W 1+1 – Sistema redundante 

Rail kit Kit de montaje para rack  

FISICA 

Dimensiones (mm) 482 (W) x 660 (D) x 133” (H) 

2.3.5. DIAGRAMAS DE CONEXIONADO Y TOPOLOGÍA DE 

COMUNICACIÓN. 

2.3.5.1.  Topología de Comunicación. 

El software utilizado es Ocularis de la empresa OnSSi, brinda una solución 

multiservidor para un manejo centralizado de todo el sistema. En la Figura 2.55 se 

presenta el diagrama topológico implementado en el proyecto. 

Figura 2.55 Arquitectura de Comunicación Sistema de CCTV 

1. Servidor de Gestión Ocularis: Servidor global dedicado que posee la 

base de datos en la cual se almacena toda la configuración del sistema. 

2. Servidor SQL: Servidor de base de datos para el sistema de video que 

es gestionado por el servidor de gestión Ocularis 
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3. Cliente Administrador Ocularis: Estaciones de trabajo que se utilizan 

para la administración, configuración y manejo del sistema de CCTV. 

4. Cliente Monitoreo Ocularis: Estaciones de trabajo que permiten la 

visualización y manejo de las cámaras y video grabadores. 

5. Monitores: Permiten la visualización de las cámaras según la 

asignación a cada cliente Ocularis. 

6. Midspan: Equipo capaz de proporcionar a un cable de datos UTP la 

tecnología POE, aumentando la potencia de entrega. 

7. Cámaras PTZ: Dispositivo para captación de imagen con consumo de 

potencia de 60W. 

8. Cámaras POE/IP: Dispositivos para captación de imagen con tecnología 

POE/IP, proporcionando la alimentación y comunicación por un solo cable. 

9. Video Grabadores: Dispositivo que administra y almacena todas las 

grabaciones de las cámaras que se le han asignado. 

El Corporativo administra el sistema de CCTV por medio del servidor de gestión y 

de grabación que se encuentra instalado en España. El mismo da el permiso a los 

clientes de administración Ocularis que se encuentran instalados en cada sede 

para realizar la configuración y puesta en marcha de todos los dispositivos del 

sistema como son las cámaras y video grabadores. 

Todos los equipos poseen tecnología POE/IP y en el caso de que sobrepase los 

90m para poder utilizar esta tecnología o la potencia que entregue sea muy baja, 

se conecta un MIDSPAN que tiene la funcionalidad de poder aumentar la potencia 

de entrega y a su vez hacer que a la cámara llegue alimentación y comunicación 

por medio de un solo cable. 

Todos los clientes de administración de Ocularis se encuentran en el cuarto de 

operaciones, aquí también se distribuirán seis monitores que son configurados 

para poder visualizar en cada uno de ellos diferentes cámaras. El sistema de 

cableado estructurado del Edificio se encuentra distribuido en una topología 
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estrella, en cada uno de los cuartos de rack se tiene los puntos de red para 

administrar cada cámara instalada. 

En planta baja se administran todas las cámaras de los subsuelos, planta baja, 

piso 2 y piso 3. En el Piso 4 se controla las cámaras del piso 4, piso 5 y piso 6 

para finalmente en el cuarto de rack del piso 8 se encuentran las cámaras del piso 

7, piso 8 y piso 9.  

La característica principal de los switchs de comunicaciones es que los puertos 

pueden ser configurados como POE/IP y en los lugares donde se ubique la 

cámara la empresa provee un punto de red a una distancia que no sobrepasa los 

5m de la ubicación final del equipo. En caso de que no sea posible conectar el 

POE/IP a la cámara por la distancia o por falta de potencia se instala un Midspan. 

2.3.5.2. Conexionado de Equipos. 

Todo el cableado para el sistema de CCTV se realizó con cable de comunicación 

UTP CAT 6A. Todas las cámaras poseen tecnología POE/IP y se comunican a la 

red por medio de los switch de comunicaciones que también poseen puertos 

configurables POE y pertenecen al sistema de cableado estructurado de la 

empresa. 

El sistema de CCTV por ser un medio de seguridad consta con un sistema de 

alimentación ininterrumpida por medio de UPS, brindando en caso de cualquier 

falla eléctrica o corte de energía que el sistema tenga funcionamiento total 

durante 4 horas hasta que se resuelva el problema. Con estas consideraciones el 

conexionado de las cámaras a excepción de las PTZ se realiza como se indica en 

la Figura 2.56. 

Figura 2.56 Conexionado de cámaras Sin Midspan 
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Para las cámaras PTZ por el consumo de potencia (60W) hay que considerar que 

los puertos de los switchs de comunicaciones entregan una potencia máxima de 

15W lo que no abastece para el correcto funcionamiento de la cámara y también 

sobrecargan los puertos del equipo dañándolo a futuro. Para poder evitar estos 

problemas y seguir utilizando tecnología POE se instaló un dispositivo llamado 

MIDSPAN que permite amplificar la potencia de entrega hacia la cámara 

utilizando el mismo cable de comunicaciones como se indica en la Figura 2.57. 

Figura 2.57 Conexionado de Cámaras Con Midspan 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL E 

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

Para la administración y monitoreo del Sistema de Control de Acceso e Intrusión 

se utiliza la plataforma de seguridad OnGuard y para el de Circuito Cerrado de 

Televisión la plataforma de video vigilancia Ocularis.  

Este capítulo describe la configuración de las tarjetas controladoras, tarjetas de 

interfaz, módulos de entrada y módulos de salida desde la plataforma de 

seguridad OnGuard. El objetivo es obtener un control total sobre los puntos de 

acceso y adquirir registros del personal que ingresa a las diferentes áreas 

supervisadas, otro alcance es integrar el sistema de CCTV a la plataforma 

OnGuard y tener video en tiempo real de la cámara que se encuentra enlazada a 

la alarma que se encuentre activa. Para la plataforma Ocularis se realiza la 

configuración de las cámaras, video grabadores y creación de clientes para el 

monitoreo de las cámaras. 

3.1. OCCULARIS 

La plataforma de video vigilancia Ocularis es un sistema centralizado que se 

configura y administra desde una estación de trabajo llamada servidor base, la 

misma permite la creación de usuarios o clientes a los que se conceden los 

permisos para monitorear o administrar las diferentes cámaras enlazadas al 

sistema. Una de las ventajas que presta la plataforma es la integración con 

OnGuard y además la compatibilidad con un sin número de cámaras en las cuales 

se encuentran las del proyecto. 

3.1.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE Y HARDWARE. 

Por parte del Corporativo fue proporcionado un administrador que permite 

configurar completamente toda la plataforma Ocularis, en base a los siguientes 

requerimientos.  

- CPU: Intel Core i5. 
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- RAM: Mínimo 4 Gb (8 Gb en 64 bits). 

- Sistema Operativo:  

- Windows XP Professional SP3. 

- Windows 7 Professional – Ultimate – Enterprise (32 & 64 bits). 

- Windows 8. 

- Tarjeta gráfica: PCI-Express, mínimo 256 Mb RAM, Soporta Direct 3D. 

3.1.2. CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS 

Todas las cámaras poseen tecnología POE/IP y vienen con una dirección por 

default que permite acceder a las configuraciones del equipo. Todas las cámaras 

que fueron seleccionadas poseen el mismo método de configuración, lo que las 

diferencian es la interfaz en la que se maneja. Por lo tanto, se realiza un ejemplo 

con las de marca TruVision, modelo TVD-M2210W-4-N y esto se debe realizar en 

las demás.  

Por medio de un explorador web se escribe la dirección IP que viene por default 

en cada uno de los manuales del equipo (192.168.1.70), donde aparecerá la 

ventana de Login (ver Figura 3.1). 

Figura 3.1 Ventana Login 

En la ventana de Login se solicita ingresar el User Name y Password, por default 

para esta cámara es: “Admin” y “1234”, respectivamente. Si la información es 

correcta se despliega la pantalla de configuración con cuatro pestañas (ver Figura 

3.2).
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Figura 3.2 Interfaz de cámara TruVision 

- Live View: Muestra lo que está visualizando la cámara en tiempo real con 

la hora en la que se encuentra configurada y nombre asignado. 

- Log: Revisa información de eventos, existen cuatro tipos de información: 

todos los eventos, alarmas, notificaciones y operaciones. Solo funciona 

cuando la cámara tiene una tarjeta de memoria insertada en la cámara. 

- Configuration: Se despliegan varias pestañas que permiten configurar 

diferentes características del sistema como: resolución de imagen, 

video/audio, seguridad, red, eventos, almacenamiento, entre otros. 

En la opción System se ingresa el nombre de la cámara y se observa las 

características del equipo como: modelo, serial, versión, número de canales, 

entradas y salidas que posee.  

En la opción Network se cambia la dirección para enlazarlo con el corporativo. Las 

direcciones deben estar en la red VLAN 10.67.96.XX que fueron asignadas por el 

personal de comunicaciones de la empresa. La máscara de Subred y Gateway 

son la 255.255.255.0 y 10.67.96.1, respectivamente (ver Figura 3.3).  

En la opción Image se modifica las propiedades de visualización como nitidez, 

brillo, contraste, entre otras que permiten mejorar la calidad de la imagen que 

observará el operador en las pantallas. 
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Figura 3.3 Ventana de Configuración 

En la opción Security se modifica el user name y el password de la cámara, es 

importante anotar estos datos porque se los requiere para enlazar el dispositivo al 

video grabador. Se da click en el botón “Save” y todos los cambios serán 

almacenados. 

3.1.3. INSTALACIÓN E INTERFAZ DE OCULARIS 

El servidor que contiene el programa Ocularis Base se encuentra en España  

sede principal del Corporativo Repsol. Por medio del software “Ocularis 

Administrator” proporcionado por la multinacional se realiza las configuraciones 

necesarias para poder cargar los videograbadores y realizar la visualización de 

las cámaras en los diferentes clientes de monitoreo que deben ser creados para 

los operadores.  

Existe un total de tres video grabadores administrados por el software “RC-C 

Management Application”, donde se seleccionan las cámaras que van hacer 

administradas por cada uno de ellos. 

La configuración del sistema de CCTV se enfoca en el enlace de las diferentes 

cámaras a los video grabadores junto con la configuración básica en la plataforma 

Ocularis para visualizarlas en diferentes pantallas que se encuentran en el cuarto 

de monitoreo.  
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3.1.3.1.   RC-C Management Application. 

Este programa administra las cámaras que se enlazan al video grabador, 

configurando aspectos como: modo de compresión, calidad de grabación, 

ubicación de grabaciones, entre otras. 

Con el software instalado se ingresa a <Inicio>, <Todos los programas>, <OnSSI> 

y <Management Application>. Se desplegará la ventana de la Figura 3.4. 

Figura 3.4 Interfaz RC-C Management Application 

En la opción Hardware se añade las cámaras que realizan la grabación en este 

video grabador. Existen tres maneras de adicionar cámaras: avanzado, manual e 

importar desde un archivo CSV.  

Se realizó la distribución de forma manual especificando la dirección IP, nombre 

del equipo y contraseña. Con los datos ingresados correctamente el equipo es 

detectado en la red y se enlaza en el video grabador. 

Se tiene un total de tres video grabadores con capacidad de grabación las 24 

horas al día, los siete días de la semana. Sus nombres en la red son: 
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SSUIOPDOGV01, SSUIOPDOGV02 y SSUIOPDOGV03. En la tabla 3.1 se 

muestran las cámaras que se encuentran enlazadas con cada grabador. 

DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS EN VIDEO GRABADORES 

SSUIOPDOGV01 

126-S-CDI-016-PRINCIPAL1.P4 126-S-CFI-007-RECEPFACTURAS.P1 

126-S-CDI-020-PRINCIPAL1.P5 126-S-CFI-011-PRINCIPAL1.P3

126-S-CDI-025-PRINCIPAL1.P6 126-S-CHI-001-INHALL.P1 

126-S-CDI-030-PRINCIPAL1.P7 126-S-CHI-013-PYO.P3 

126-S-CDI-040-PRINCIPAL1.P8 126-S-CHI-023-COMPRASYCONTRATOS.P5 

126-S-CDI-041-RELACIONGOBIERNO.P8 126-S-CHI-035-ISUP.P7 

126-S-CFE-003-INPARQUEADERO.P1 126-S-CME-044-FACHADA1.P9 

SSUIOPDOGV02

126-S-CFI-002-FACTURACIÓN.P1 126-S-CHI-021-HALL.P5 

126-S-CDI-005-HALL.P1 126-S-CHI-026-HALL.P6 

126-S-CDE-008-INGESOFACTURA.P1 126-S-CHI-028-DESARROLLO.P6 

126-S-CHI-010-HALL.P3 126-S-CDI-032-CAU.P7 

126-S-CHI-014-SERVICIOSGENERALES.P3 126-S-CHI-033-HALL.P7 

126-S-CHI-015-HALL.P4 126-S-CHI-036-PERFORACIÓN.P7 

126-S-CHI-018-TESORERIA.P4 126-S-CHI-037-HALL.P8 

126-S-CDI-039-GERENCIA.P8 126-S-CHI-043-HALL.P9 

SSUIOPDOGV03 

126-S-CDI-017-PRINCIPAL2.P4 126-S-CFE-004-OUTPARQUEADERO.P1 

126-S-CDI-019-OPERACIONES.P4 126-S-CFI-006-REPSOLGAS.P1 

126-S-CDI-022-PRINCIPAL2.P5 126-S-CFI-012-PRINCIPAL2.P3 

126-S-CDI-027-PRINCIPAL2.P6 126-S-CHI-009-HALL.P2 

126-S-CDI-031-CPD.P7 126-S-CHI-024-SMA.P5 

126-S-CDI-034-PRINCIPAL2.P7 126-S-CHI-029-ACTIVO.P6 

126-S-CDI-038-PRINCIPAL2.P8 126-S-CHI-042-AREAJURIDICA.P8 

126-S-CDI-046-AREAFISCAL.P4 126-S-CME-045-FACHADA2.P9 

Tabla 3.1 Distribución de Cámaras en los videograbadores. 

Una vez que se añaden las cámaras a cada video grabador al lado izquierdo de la 

pantalla se despliegan todos los dispositivos disponibles. Dando click en algún 

dispositivo se muestra al lado derecho un resumen de las configuraciones 

principales que esta cámara posee. Se puede visualizar si el equipo está 

habilitado, nombre del dispositivo, formato de video, tipo de detección, tiempo de 

grabación y dirección donde se ubicará la grabación (ver Figura 3.5). 
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Figura 3.5 Propiedades Generales de Cámara 

Existe un icono <Open> para ingresar a todas las propiedades. Esta ventana 

despliega un listado completo que inicia desde las propiedades de visualización 

hasta las propiedades de grabación en el sistema (ver Figura 3.6). 

Figura 3.6 Propiedades de Cámara en Video Grabadores 

En <General> se marca el Enabled y el Preview, además se deja el mismo 

nombre con el que se le asignó a la cámara previamente.  
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En <Video> se ingresa los “Frames per second”, el valor asignado es de 12. Este 

parámetro es importante en los sistemas de grabación y de transmisión de video 

porque indica la frecuencia a la que se van tomando las imágenes, mientras más 

alto es este valor los movimientos que se presentan en el video y la grabación son 

más detallados y en tiempo real.  

En <Recording Properties> se selecciona el modo de grabación en detección de 

movimiento que indica que las grabaciones se realizarán cuando la cámara 

detecte movimiento.  

En <Recording Path> se indica la ubicación donde se van almacenar todas las 

grabaciones tomadas.  

Las configuraciones como nitidez, contraste y resolución para mejorar la calidad 

de la imagen no fueron necesarios modificarlas, todos los cambios realizados 

quedan almacenados y proporcionan las características de calidad de la 

grabación. 

3.1.3.2.   Ocularis Administrator. 

Aplicación utilizada para configurar el Ocularis Base que incluye la administración 

de grabadores, usuarios, grupos, cámaras y monitoreo. Para manejar este 

software se requiere que el Ocularis Base se encuentre correctamente instalado y 

con una licencia activa.  

Con el software instalado se ingresa a <Inicio>, >Todos los programas>, <OnSSI> 

y <Ocularis Admin>, se despliega la ventana de la Figura 3.7. 

Figura 3.7 Ventana Login Ocularis Administrator 
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Por ser Ocularis una plataforma que puede ser administrada y monitoreada por 

varios usuarios cada uno de los mismos poseen un nombre de usuario y 

contraseña que la posee solo el operador. Para lo cual se requieren llenar los 

siguientes campos: 

- Host: Se ingresa la dirección IP del Servidor Ocularis Base instalado. Si 

el servidor no se encuentra localmente se debe añadir al final el número de 

puerto “:8080”. 

- Login Type: Se tiene varias opciones [Current User], Windows o Basic. 

Se escoge Basic para el tipo de licencia. 

- User Name y Password: Por primera vez las dos son admin. Es 

recomendable cambiar la contraseña al ingresar. 

La Figura 3.8 presenta la ventana principal para configurar la plataforma Ocularis.  

Figura 3.8 Interfaz Ocularis Administrator 

3.1.3.2.1. Enlace de Video Grabadores al Ocularis Administrator. 

Todas las cámaras se requieren enlazar al video grabador para poder 

visualizarlas en la plataforma. En la pestaña <Servers/Events> se despliega una 

ventana donde se puede visualizar todos los dispositivos que administra Ocularis 

y permite ingresar los del Edificio Torre RFS.  
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Dando click en el botón “Add” se despliega la ventana de la Figura 3.9. 

Figura 3.9 Ventana para añadir servidor 

En el campo “Host” se ingresa la dirección IP y el número de puerto del servidor 

del video grabador (10.67.96.XX:8080). En el campo “Login Type” se escoge la 

opción Basic (por la licencia que se posee) y en los campos “User Name” y 

“Password” se ingresa el nombre del video grabador y la contraseña que posee. 

Se da click en “Add” y en la ventana de servidores se debe añadir el video 

grabador con todos los dispositivos enlazados al equipo. En la Figura 3.10 se 

visualizan los campos llenos. 

Figura 3.10 Ventana para editar servidor 
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3.1.3.2.2. Creación y Configuración de Usuarios. 

Cuando se trabaja con una plataforma centralizada se crean usuarios que pueden 

ser modificados o eliminados del sistema. Para monitorear las diferentes cámaras 

se tiene el software Ocularis Client que puede ser editado a través de estos 

usuarios.  

En la pestaña <Users/Privileges> se crean los usuarios, grupos de usuarios y se 

configura los privilegios que tiene cada uno de ellos para la administración y 

monitoreo de cámaras. (ver Figura 3.11). 

Figura 3.11 Interfaz Users/Privileges 

Al momento de la instalación se crean dos grupos de usuarios:  

El grupo Admin visualiza y configura todo en el Ocularis Administrator; por otro 

lado el Grupo Guest (o Estandar) puede acceder al Ocularis Client a visualizar las 

cámaras pero no tiene permisos para configurar o modificar los parámetros del 

Ocularis Administrator. 
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Los usuarios se crean dentro de estos grupos o se pueden crear nuevos, teniendo 

los mismos privilegios del grupo asignado o asignándoles diferentes niveles de 

privilegios (ver Figura 3.12). 

Figura 3.12 Ventana Añadir Nuevos Usuarios 

En el sistema se crearon un total de 4 clientes, en la pestaña Users/Privleges, se 

da click en el botón “New Users” donde aparece la pantalla de la Figura 3.12. Se 

debe ingresar el nombre y contraseña mientras que el tipo de usuario se lo deja 

en basic. Click en “Add” y en la ventana del grupo de usuario que se selecciono 

se visualizará el nuevo usuario creado. Doble click y nos aparecerá la ventana de 

configuración de privilegios (ver Figura 3.13). 

Figura 3.13 Configuración de Privilegios de los Usuarios 
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Los parámetros que se pueden habilitar son opciones de apagado del cliente, 

minimizar cliente, configuración de cliente, filtrar eventos, seleccionar cámaras, 

exportar video, exportar cintas, entre otros. En cada uno de ellos existen tres 

opciones: Deny, Allow e inherit (ver Figura 3.14). 

Figura 3.14 Permisos de  control de parámetros 

Creados los usuarios ninguno de ellos posee permisos o privilegios sobre ninguna 

de las cámaras que se encuentran en el sistema por lo que es necesario 

asignarles las cámaras que el usuario debe monitorear. 

Se ingresa a <Users/Prvileges>, click en el usuario creado y se selecciona la 

opción “Camera Privileges” donde se desplegará la interfaz de la Figura 3.15.  

Figura 3.15 Creación de Grupo Privilegios de Cámara 
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Se da click en “Create Group” desplegándose una nueva etiqueta para ingresar el 

nombre del grupo, se da un “Enter” y los cambios se almacenan.  

Figura 3.16 Parámetros de Grupo Privilegios de Cámara 

Creado el usuario se despliega la ventana de la Figura 3.16 para configurar 

parámetros como: sonido, grabación, exportación de videos, funcionamiento del 

Joystick para PTZ, entre otros.  

Una vez configurados los parámetros se seleccionan las cámaras ubicadas en el 

área de Unpriviliged Cameras y se arrastran al nuevo grupo creado, las mismas 

podrán ser monitoreadas por el cliente. 

Por último para poder visualizar las cámaras en el Ocularis Client todos los 

usuarios nuevos deben poseer el privilegio para visualizar el Video Wall.  

Se da click en Users/Privileges y en la opción Video Wall Privileges se escoge 

New Video Wall. En esta carpeta se crean las diferentes pantallas que el usuario 

va a visualizar con las cámaras que le fueron asignadas. 

3.1.3.2.3. Creación de pantallas de visualización. 

Una vez creada la carpeta en el video Wall privileges es posible crear un sin 

número de pantallas para que el operador pueda visualizarlas de la mejor manera.  

En Ocularis Administrator se da click en la pestaña <Views>, donde se desplegará 

la pantalla de la Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Creación de Pantallas de Monitoreo 

Esta pantalla se encuentra dividida en tres zonas:  

- View List: contiene la lista de todos las vistas configuradas por usuarios. 

Dentro de esta se debe encontrar la carpeta creada en Video Wall 

Privileges.  

- Contents: Se encuentran las cámaras que tiene privilegio el video Wall 

seleccionado, esto se define por el grupo de usuario. 

- Visualización: Se despliega una visualización previa de las pantallas que 

va a observar el cliente. Depende del tipo de vista configurada. 

Se escoge en el View List la carpeta que fue creada y se le da click en “New 

View”, donde existen varias vistas tipo predefinidas por el sistema (ver Figura 

3.18). 
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Figura 3.18 Formatos de Visualización 

Al escoger una de ellas se despliega al lado derecho el formato de visualización 

para ir organizando las diferentes cámaras. 

En la parte de Contents/Cameras, se selecciona la cámara a visualizar y se la 

arrastra a uno de los campos como se indica en la Figura 3.19. 

Figura 3.19 Añadir cámaras a la pantalla de monitoreo 
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3.1.3.3.   Ocularis Client. 

Creados los diferentes usuarios en el Ocularis Administrator se procede a instalar 

en cada computadora donde se requiere monitorear el software Ocularis Client.  

Con el software instalado se ingresa a <Inicio>, >Todos los programas>, <OnSSI> 

y <Management Application>. Se desplegará la ventana de Login (ver Figura 

3.20). 

Figura 3.20  Ventana de Login Ocularis Client 

Se ingresa el nombre de usuario, contraseña y servidor que son creados en el 

Ocularis Administrator, según los permisos concedidos al usuario se monitorean y 

controlan las alarmas en el sistema. La ventana que se abre al tener los datos 

correctos se muestra en la Figura 3.21. 

Figura 3.21 Pantalla de Monitoreo Ocularis Client 



132

3.2. ONGUARD 

La plataforma OnGuard permite control de acceso, creación de tarjetas ID, 

detección de intrusión y la cualidad más importante del software es su aplicación 

a gran escala para sistemas de seguridad física integrados. 

Es una plataforma centralizada la cual se configura y administra desde una sola 

estación de trabajo conocida como servidor OnGuard y la actividad de monitoreo 

de eventos se la puede realizar desde una o varias estaciones de monitoreo. 

Para el proyecto el corporativo proporcionó un cliente con todos los permisos para 

configurar todo el sistema de OnGuard. 

3.2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE Y HARDWARE. 

Para poder instalar la plataforma de OnGuard, se solicitó al Corporativo los 

siguientes requerimientos mínimos de software y hardware.  

Los sistemas operativos que soporta OnGuard son: 

- Windows 7 Enterprise, Professional y Ultimate (32 bits, 64 bits). 

- Windows XP (32 bits). 

- Windows Vista Business y Enterprise Editions (32 bits). 

- Windows Server 2008 R2 Standard y Enterprise (64 bit). 

- Windows Server 2008 Standard y Enterprise (32bits, 64 bits). 

- Windows Server 2003 Standard y Enterprise (solo 32 bits).  

Las especificaciones mínimas de Hardware:  

- Pentium IV 1GHz Processor. 

- 2 GB RAM. 

- DVD-ROM. 

- 6 Gb de espacio libre. 
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3.2.2. INSTALACIÓN E INTERFAZ DE ONGUARD 

Una vez instalado el OnGuard Client con todos los permisos de configuración y 

administración se tiene acceso a los programas que se muestran en la Figura 

3.22, como: System Administration, Alarm Monitoring, License Administration, 

Video Viewer, ID Credential Center, Visitor Management, entre otros. 

Figura 3.22 Programas de la Plataforma OnGuard 

Para la configuración y monitoreo del sistema se maneja las siguientes 

aplicaciones. 

3.2.2.1.   Sistema de Administración (System Administration). 

Esta aplicación administra y configura las tarjetas controladoras, tarjetas de 

interfaz, módulos de entrada y módulos de salida. También se crean o se eliminan 

las zonas horarias, niveles de acceso, tarjetas habientes y por último permite 

verificar el estado de cada uno de los accesos. 

Se ingresa a la aplicación por: <Inicio>, <Todos los programas>, <OnGuard>, 

<System Administration>. En este caso como es un cliente aparece la ventana de 

la Figura 3.23 para indicar el servidor al que pertenece el sistema 

(ONGUARD_AMERICA).  
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Figura 3.23 Pantalla inicial System Administration 

A continuación se despliega el cuadro de la Figura 3.24 para seleccionar el 

segmento al que pertenece nuestro sistema (45 – ECUADOR - QUITO). 

Figura 3.24 Pantalla de Selección de Segmento System Administration 

Dando click en <<Ok>> y con los permisos adecuados se despliega la ventana 

principal donde se muestra la barra de herramienta con los diferentes comandos 

para configuración de los dispositivos, ver Figura 3.25. 

Figura 3.25 Barra de Herramientas System Administration 

3.2.2.2.   Monitoreo de Alarmas (Alarm Monitoring). 

En esta aplicación se visualiza el estado de los dispositivos y alarmas que se dan 

en el sistema, por ejemplo: puerta forzada, puerta abierta, acceso inválido, entre 

otros. Además permite controlar los dispositivos para abrir la puerta y encendido 

de alarmas. 
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Se ingresa a la aplicación por: <INICIO>, <Todos los programas>, <OnGuard> y  

<Alarm Monitoring>. Se despliega la ventana para seleccionar el servidor que 

administra la base de datos (ONGUARD_AMERICA), el segmento al cual 

pertenece el sistema (45-ECUADOR-QUITO) y finalmente se despliega la pantalla 

con la barra de herramienta de la Figura 3.26 para manejar la aplicación. 

Figura 3.26 Barra de Herramientas Alarm Monitoring 

3.2.3. CONFIGURACIÓN CONTROLADORA LNL-3300 

La controladora viene por default con la dirección IP: 192.168.0.251, para cambiar 

la dirección del dispositivo y poder enlazarlo a la red de Repsol se ingresa a un 

explorador web y por medio de su dirección se accede a su configuración. Al inicio 

se despliega una pantalla para ingresar el nombre de usuario (ADMIN) y 

contraseña (PASSWORD), si los datos son correctos se despliega la pantalla de 

la Figura 3.27 donde se ingresa al submenú Network. 

Figura 3.27 Cambio de IP LNL-3300 
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Se reemplaza la dirección IP, máscara de Subred y Gateway con las direcciones 

habilitadas en la red de Repsol, se da click en “Aceptar” y para almacenar los 

cambios en “Apply Settings”. 

Con las direcciones modificadas se procede a la configuración de las tarjetas 

controladoras en la aplicación System Administration, en la barra de herramientas 

se ingresa a <Access Control> y <Access Panel>. Se despliega la ventana de la 

Figura 3.28 donde se procede a enlazar cada dispositivo en la plataforma.  

Figura 3.28 Configuración Controladora LNL-3300 

En este caso se selecciona la pestaña LNL-3300 y click en <<Add>>, al lado 

derecho se despliega una serie de opciones (ver Figura 3.28) para realizar la 

configuración del dispositivo. 

En la pestaña <Location> se escribe el nombre del servidor (SSMADTCAPR101) 

y la zona horaria a la que se encuentra el dispositivo (GMT-05:00) Bogotá, Lima, 

Quito, ver Figura 3.28. 

En la pestaña <Primary Connection> se selecciona el tipo de comunicación 

Upstream que se utiliza (Opción LAN), se escribe la dirección IP con la que fue 

configurada y el número de puerto queda por default (3001), ver Figura 3.29. 
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Figura 3.29 Pestaña Primary Connection LNL-3300 

En la pestaña <Options> en el caso de que la tarjeta controladora maneja 

biométricos o control de ascensores se debe seleccionar las casillas Elevator 

support y Bioscrypt para habilitar la funcionalidad de los mismos.  

Las demás pestañas no son necesarias modificarlas por lo que se da click en “Ok” 

y todas las modificaciones quedan almacenadas. 

Los nombres de los dispositivos se encuentran en base a requerimientos de la 

multinacional Repsol, y cada una de ellas administra un conjunto de tarjetas de 

interfaz y módulos de entrada y salida. Para el proyecto se tiene tres tarjetas 

controladoras:  

- LNL-3300 / Rack Piso 1: 45-9432-L01-PISO1. 

- LNL-3300 / Rack Piso 4: 45-9432-L02-PISO4. 

- LNL-3300 / Rack Piso 8: 45-9432-L03-PISO8. 

3.2.4. CONFIGURACIÓN TARJETA DE INTERFAZ LNL-1320 / 1300 

Antes de configurar la tarjeta en la plataforma se requiere que este energizada 

con 24 VDC y conectada vía RS-485 (3 hilos) con la controladora que 

corresponda. Para esto se dispone del Jumper 2 que permite configurar la 

alimentación de entrada para 12 VDC o 24 VDC y el Jumper 3 que determina el 

tipo de comunicación ya sea RS-485 de 3 hilos o 4 hilos. 
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Figura 3.30 Dip Switch de 8 Estados 

La dirección de las tarjetas de interfaz, módulos de entrada y módulos de salida 

se las realiza por medio de un Dip Switch de 8 estados, los pines del 1 al 5 dan la 

dirección al dispositivo, los pines 6 y 7 la velocidad de transmisión y el pin 8 indica 

si se requiere encriptar o no la información como lo muestra la Figura 3.30. 

La comunicación RS-485 siempre debe tener un inicio y fin de comunicación, por 

medio del Jumper (J5) que poseen todas las tarjetas y módulos el sistema 

reconoce el fin de comunicación cuando el jumper no se encuentra 

cortocircuitado, es decir el jumper ha sido retirado.  

Con los requerimientos previos se procede a la configuración del dispositivo en el 

System Administration, se accede a la opción: <Access Control> y <Readers and 

Doors>, donde se despliega la ventana de la Figura 3.31. 

Figura 3.31 Configuración Tarjetas de Interfaz LNL1320 / LNL 1300 
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La configuración en la plataforma se la realiza individualmente por cada puerto 

Reader de la tarjeta de interfaz, siempre dándole como jerarquía al Reader 1 

como “dispositivo de entrada”.  

Figura 3.32 Configuración Pestaña <General> LNL1320 / LNL 1300 

En la Figura 3.32 se muestra la configuración de la lectora de entrada del 

subsuelo 4. En la pestaña <General> se inicia con el Reader 1 dándole un 

nombre al dispositivo (45LO1-2-01-LD-LC1-LEN-PRINCIPAL1.S4), se ingresa la 

tarjeta controladora con la que realiza la comunicación (45-9432-L01-PISO1), el 

tipo de tarjeta de interfaz y protocolo de comunicación (DUAL INTERFACE RDR 1 

(WIEGAND/PROX)), puerto de comunicación de la controladora y dirección de la 

tarjeta (debe ser igual a la del Dip Switch). 

En la opción Reader (Modes Online y Offline) se escoje la opción Card Only, 

porque ninguna de las lectoras posee un teclado integrado por lo tanto solo 

reconoce la tarjeta de proximidad. Además se puede variar los parámetros de 

accionamiento de las cerraduras, tiempo de apertura de las puertas, entre otros.  

En la pestaña <Control> se configura el estado de las entradas digitales como los 

contactos magnéticos y pulsador de salida: Supervisado Normalmente Cerrado o 

abierto, No Supervisado Normalmente Cerrado o Abierto. Se dejan los valores 

iniciales. 

Para finalizar se ingresa a la pestaña <Settings> y según los casilleros que se 

elija cambia la funcionalidad de los relés que controlan las cerraduras y auxiliares 

1 y 2. La tarjeta de interfaz LNL-1320 es capaz de soportar dos lectoras de 

proximidad por medio de sus dos puertos Readers, cada uno de los puertos 
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maneja un total de 3 salidas y 4 entradas, es decir la tarjeta tiene 6 salidas y 8 

entradas en general.  

Figura 3.33 Configuración Pestaña <Settings> LNL1320 / LNL 1300 

En el caso de poseer en la puerta control con lectora de entrada y lectora de 

salida no es necesario que cada lectora direccione a relés diferentes la activación 

de la cerradura o que identifique de otras entradas la apertura del contacto 

magnético, por esta razón se debe emparejar las dos lectoras para que sea de 

ingreso o de salida la activación de la cerradura sea por un solo relé, para lo cual 

se activa el casillero Paired Master. 

En los casos que se tenga dos lectoras de proximidad para puertas diferentes 

(lectora de entrada – pulsador de salida para cada una) la opción que se 

selecciona es Two Card Control, de esta forma se direcciona a la lectora del 

reader 1 las 4 primeras entradas y 3 salidas, para la lectora del reader 2 quedan 

las entradas y salidas restantes porque son dos áreas de control diferentes. 

Figura 3.34 Configuración Tarjeta de Interfaz Control de Elevadores 
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En la pestaña <Elevator Hardware>, se añaden los dispositivos que van a realizar 

el control de los mismos, como se indica en la Figura 3.34. 

3.2.5. CONFIGURACIÓN MÓDULOS LNL-1100 o LNL 1200 

De igual forma que las tarjetas de interfaz, los módulos de entrada y salida deben 

cumplir los requerimientos de alimentación y cableado de comunicación por medio 

de los jumpers J2, J3 y J5 además de darles la dirección por medio del dip switch 

de ocho posiciones.  

Realizada la configuración manual en el System Administration se accede a: 

<Access Control> y <Alarm Panels>. Donde se despliega la ventana de la Figura 

3.35. 

Figura 3.35 Pantalla de Configuración Paneles de Alarma 

En la pestaña Alarm Panels se despliegan todos los módulos de entrada y salida 

que requiera el sistema. Al dar click en el botón “Add” se habilitan los parámetros 

de configuración.  
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Los datos a ingresar son el nombre que se le asigna al panel de alarma (45-9432-

L01-PISO1/LNL-1100-3-08), controladora con la que se comunica (45-9432-L01-

PISO1), número de puerto de la controladora, dirección del módulo y el tipo de 

dispositivo (entrada o salida). 

Con esta configuración se enlaza el módulo a la red pero las entradas o salidas se 

las debe configurar individualmente porque el sistema tiene la ventaja de 

identificarlas por separado para gestionar de mejor manera todo el sistema. 

En la pantalla inicial y creado el panel de alarma se ingresa a <Alarm Input> o 

<Alarm Output>, se da click en “Add” y se ingresa la información como nombre 

que se le va a dar a la entrada, nombre del panel de alarma que proviene, número 

de entrada y si se encuentra enmascarada (horario de aceptación de alarmas por 

la plataforma). En el caso de ser entrada se debe escoger si va a ser 

normalmente abierta, normalmente cerrada, supervisada o no supervisada (ver 

Figura 3.36). 

Figura 3.36 Pantalla de Configuración Paneles de Alarma 

Además existe una pestaña <Input/Output Local Linkage> que sirve para 

relacionar las entradas con las salidas para en el caso de que un sensor detecte 

intrusión en alguna zona, la salida pueda encender una sirena o un medio visible. 
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Figura 3.37 Pantalla de Configuración Global Linkage 

Las relaciones fueron realizadas para que en caso de presentarse alguna alarma 

se activen las sirenas y por otro lado para que las botoneras de control realicen la 

apertura de las barreras vehiculares como se muestra en la Figura 3.37. 

3.2.6. CONFIGURACIÓN DE TIMEZONES & HOLIDAYS. 

La creación de zonas de tiempo y días de feriado son usados para controlar los 

niveles de acceso de las personas, enmascarar entradas de alarmas, activación 

de salidas digitales y tener un control de registro en la base de datos. 

Enmascarar las entradas permite controlar el sistema de intrusión para que los 

paneles de alarmas no envíen falsas alarmas en horas laborables. Para realizar la 

configuración se ingresa al System Administration en la pestaña <Access Control> 

y <Timezones> donde se despliega la ventana de la Figura 3.38. 

Figura 3.38 Pantalla de Configuración Holidays 



144

En la pestaña “Holidays” (Figura 3.38) se programan los días festivos para que se 

activen cada cierto periodo y de esta manera automáticamente los sistemas de 

control de accesos se configuren sin necesidad de que el operador tenga que 

acordarse cada año de esa fecha y realizar la configuración.  

Figura 3.39 Pantalla de Configuración Times Zones 

En la pestaña “Timezones” (Figura 3.39) se crean diferentes grupos que poseen 

un horario de funcionamiento predeterminado. Se da click en “Add” y se le asigna 

un nombre al horario, horas de habilitación y los días para su habilitación. 

Se crearon varios grupos: 

- 45-9432-Ecuador-Quito/Empleados Fin de Semana. 

- 45-9432-Ecuador-Quito/Empleados Normales Horario Extendido. 

- 45-9432-Ecuador-Quito/Horario Normal. 

- 45-9432-Ecuador-Quito/Horario RFS. 

- 45-9432-Ecuador-Quito/Personal de Limpieza. 

- 45-9432-Ecuador-Quito/Visitantes, entre otros. 
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3.2.7. CONFIGURACIÓN Y CREACIÓN DE NIVELES DE ACCESO 

Los niveles de acceso son muy importantes en la configuración de la plataforma 

porque restringen el ingreso de las personas a las diferentes zonas. Los niveles 

de acceso son asignados a las lectoras y a las tarjetas de proximidad para que el 

sistema autorice o impida el ingreso según los mismos. 

Para realizar la configuración de niveles de acceso se abre la aplicación System 

Administration, se da click en las pestañas <Access Control> y <Access Level> 

donde se despliega la ventana de la Figura 3.40. 

Figura 3.40 Pantalla de Configuración Niveles de Acceso 

En la Figura 3.40 se muestra una ventana llamada Access Level donde se 

presentan todas los timezones creados, dando click en cada uno de ellos y 

presionando el icono “Add” se añade las lectoras que se requiere posean estos 

permisos de tiempos de ingreso. Todas las configuraciones se las realizó con 

personal de recursos humanos que dieron a conocer los horarios de acceso 

según las funcionalidades de cada trabajador. 
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3.2.8. CONFIGURACIÓN DE CARDHOLDERS 

Esta configuración almacena toda la información y permisos concedidos de cada 

empleado o visitante que ingrese al Edificio Torre RFS. Es una ficha que 

almacena los nombres, apellidos, dirección, departamento, teléfono y toda la 

información personal del habiente. 

Para realizar la configuración de CARDHOLDERS se abre la aplicación <System 

Administration> y se escoge la opción: <Administration> y <Cardholders> donde 

se despliega la ventana de la Figura 3.41. 

Figura 3.41 Pantalla de Configuración Niveles de Acceso 

Dando click en “Add” se habilitan todos los campos para ingresar los datos de la 

persona por medio de diferentes pestañas. 

En Datos personales se ingresa los nombres completos, número de tarjeta 

asignada, tipo de tarjeta (visita o empleado) y datos generales como domicilio, 

número de teléfono, correo, profesión y cargo en la empresa. 

En Access Levels se asigna a cada tarjeta los niveles de acceso según las 

funciones que tiene el empleado o visitante.  

En Biometrics se ingresan las huellas dactilares de la persona en el caso que la 

misma deba ingresar en las zonas con nivel alto de seguridad.  
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3.2.9. CONFIGURACIÓN DE VIDEOGRABADORES NVR. 

Para integración del sistema de CCTV a la plataforma OnGuard todas las 

cámaras deben ser visualizadas en la plataforma, para aquello se ingresa a la 

aplicación System Administration en la opción <Video> y <Digital Video>, donde 

se despliega la ventana de la Figura 3.42. 

Figura 3.42 Configuración de Video Grabadores 

En la pestaña <Video Recorder> se da click en “Add” y se escribe el nombre del 

videograbador, el tipo de dispositivo (NetDVMS) y el servidor principal con quien 

se debe comunicar.  

Figura 3.43 Datos ingresados del Video Grabador 
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Este tipo de Video Recorder siempre tiene un nombre de usuario, contraseña y el 

número de puerto por Default se lo deja en 8080, finalmente se configura la zona 

horaria como se indica en la Figura 3.43. 

Se tiene un total de tres video grabadores configurados en la plataforma (ver 

Figura 3.44), el correcto funcionamiento de los mismos se debe observar en el 

“Alarm Monitoring”.  

Figura 3.44 Video Grabadores enlazados a la plataforma 

3.3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV EN ONGUARD 

Con los dos sistemas configurados se procede con la integración desde la 

plataforma de Seguridad OnGuard en la aplicación System Administrator. 

Se selecciona la opción <Video>, <Digital Video> y <Device – Camera Links>. La 

ventana que se despliega se muestra en la figura 3.45.  

Figura 3.45 Configuración de Video Grabadores 
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Esta ventana permite direccionar cualquier alarma que tenga el sistema a la 

cámara más cercana al dispositivo. Se debe realizar el siguiente procedimiento 

por cada una de las integraciones que se requieran.  

Al dar click en “Add” se abrirá la ventana de la Figura 3.46. 

Figura 3.46 Configuración de Video Grabadores 

Como primer paso se debe seleccionar la entrada a integrar con el sistema de 

CCTV, se escoge el tipo de dispositivo al que se encuentra conectada la alarma 

(panel de alarma de entrada) y la controladora con la que se comunica para filtrar 

la información.  

Cuando se tiene la entrada a integrar se da click en “Siguiente” y se desplegará la 

ventana de la Figura 3.47. 

Figura 3.47 Configuración de Video Grabadores 
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El siguiente paso es escoger la cámara o cámaras a visualizar cuando la alarma 

(en este caso, 45L03-2-10-ME-E13-PAT-FACTURACIÓN1.P1) se active en el 

sistema. En este ejemplo al presionar el botón de pánico que se encuentra en el 

área de Facturación en planta baja se despliega la pantalla de la Figura 3.48 la 

que corresponde a la cámara instalada en esta área. 

Figura 3.48 Configuración de Video Grabadores 

Para todo lo que se requiera visualización se debe realizar este procedimiento. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE CCTV 

4.1.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Se verifica para todas las cámaras y dispositivos IP la correcta conectividad a la 

red VLAN que fue proporcionada por el equipo de comunicaciones del 

corporativo, con el objetivo de evitar posibles fallas de comunicación al momento 

de la configuración. 

Para esto se accede por medio de un computador enlazado a la red al símbolo del 

sistema (CMD) en donde se escribe el comando PING 10.67.96.XX, este valor 

verifica la comunicación por medio de la dirección IP de cada dispositivo. Cuando 

existe comunicación se visualiza la ventana de la Figura 4.1. 

Figura 4.1 Comprobación de comunicación con dispositivos IP 

Una vez asegurada la conectividad con todos los dispositivos que posean 

dirección IP se ingresa a las plataformas de Ocularis y OnGuard para comprobar 

su enlace con ambas plataformas. 

Para iniciar es importante que las cámaras se encuentren configuradas 

correctamente en su correspondiente video – grabador, en la aplicación alarm 

monitoring se debe visualizar cada una de las cámaras como se indica en la 

Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Cámaras en video grabadores correctamente enlazadas 

En el caso de la Figura 4.3 los videograbadores se cambiaron de contraseña para 

simular pérdida de comunicación lo que no hace posible enlazar el sistema de 

CCTV. Se volvieron a poner en las condiciones iniciales para que todo se 

encuentre enlazado y poder configurarlos como se muestra en la Figura 4.4. 

Figura 4.3 Videograbador no enlazado a la plataforma OnGuard.

Figura 4.4 Videograbador enlazado a la plataforma OnGuard.
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Cuando se encuentra enlazado ya a la plataforma OnGuard todas las 

configuraciones para la integración se las puede realizar. 

En la plataforma de video vigilancia Ocularis la manera más óptima para verificar 

el correcto funcionamiento es por medio del Ocularis Administrator, en la pestaña 

Server debe visualizarse los video grabadores como se indica en la Figura 4.5. En 

caso de no estar enlazado o comunicándose sale una x en los servidores y no se 

pueden visualizar las cámaras. 

Figura 4.5 Videograbador enlazado a la plataforma Ocularis.

Con los dos sistemas funcionando adecuadamente se procede a realizar una 

serie de pruebas para verificar la calidad de imagen que se proporciona en cada 

una de las cámaras. Como se instaló un total de 46 cámaras en el proyecto se 

realizan solo algunos ejemplos para poder visualizar  el correcto funcionamiento 

del sistema. 

En la plataforma de seguridad OnGuard las cámaras se visualizarán como en la 

figura 4.6, en este caso se encuentra la zona de recepción de facturas ubicada en 

Planta Baja.  

Figura 4.6 Cámara de Recepción de Facturas en la plataforma OnGuard.
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Otra de las funciones a verificar en el sistema de OnGuard es la de Video 

Verification, por medio de las fotos que se encuentran en el administrador del 

sistema de control de accesos las cámaras reconocen a las personas que 

ingresan a esta área y permite visualizar los datos principales de la misma como 

se muestra en la Figura 4.7. 

Figura 4.7 Video Verification en la plataforma OnGuard.

Para el monitoreo en la plataforma Ocularis todos los clientes poseen tres tipos de 

pantallas para realizar el monitoreo. Cuando no se tiene ningún tipo de problema 

en el video grabador la pantalla de monitoreo se muestra como en la Figura 4.8. 

Figura 4.8 Pantalla de Monitoreo en Línea 
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Cuando se tiene algún problema de comunicación con alguna cámara se visualiza 

una x como se indica en la Figura 4.9. 

Figura 4.9 Cámara con falla de comunicación 

4.1.2. RESULTADOS 

Una vez finalizada las diferentes pruebas del sistema de CCTV se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- Administración centralizada de todo el sistema de CCTV por medio del 

software Administrator Ocularis, un total de 46 cámaras distribuidas por 

todo el Edificio Torre RFS pueden ser monitoreadas continuamente desde 

un mismo punto de control ubicado en el cuarto de monitoreo del Piso 4. 

- El tiempo de respuesta del sistema es menor o igual a 1 segundo. 

- Grabación de todas las imágenes con capacidad de almacenamiento de 

24 horas al día, los 7 días de la semana. Todas las grabaciones son de alta 

calidad. 

- Presentación de imágenes claras y nítidas a los operadores que 

supervisan el sistema con la finalidad de mejorar la toma de decisiones en 

cualquier evento que se presente. 
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4.2. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESOS 

4.2.1 PRUEBA DE CONECTIVIDAD 

De igual forma que en el sistema de CCTV se debe probar la conectividad entre la 

red del corporativo y las controladoras. Se accede al símbolo del sistema en una 

computadora enlazada a la red y por medio del comando Ping se verifica su 

conectividad. (Figura 4.10). 

Figura 4.10 Verificación de Conectividad con las controladoras LNL-3300 

Realizada la prueba de conectividad se verifica en la aplicación “Alarm Monitoring” 

el correcto enlace de los dispositivos con la plataforma de seguridad OnGuard.  

Figura 4.11 Árbol del Sistema en “Alarm Monitoring” 
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Figura 4.12 Árbol del Sistema en “System Administrator” 

La Figura 4.11 y Figura 4.12 representa el árbol de estado del sistema que es una 

pantalla principal de esta aplicación donde se indica los dispositivos enlazados a 

la red. En el caso de no haber problemas de comunicación se observan los 

equipos como en las figuras mencionadas por otro lado si hay problema de 

comunicación se pone una cruz roja en el equipo que exista el problema. 

Para visualizar que lectoras o equipos se encuentran conectados a cada 

controladora se da un click en la flecha de color blanco ubicada al inicio de cada 

controladora y se despliega una lista completa de los dispositivos como se 

muestra en la Figura 4.11. 

4.2.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Cuando todos los equipos se encuentran correctamente enlazados a la plataforma 

se accede a la aplicación “Alarm Monitoring” donde existe una ventana llamada 

“Main Alarm Monitor”, en la misma se despliegan todos los eventos que ocurren 

en el sistema de  control de accesos como: accesos válidos, inválidos, fallas en el 

sistema, forzamiento de puertas, alarmas por rotura de vidrio, detección de 

movimiento, entre otros.  

Con todas las configuraciones realizadas se procede a las pruebas de 

funcionamiento, observando los tipos de mensaje que el sistema registra 

comúnmente.  

Cuando el empleado no se encuentra registrado en la base de datos o se 

encuentra fuera de los horarios permitidos el sistema registra “INVALID 

ACCESS”, cuando el empleado no se encuentra dentro de la base de datos se 



158

registra “INVALID BADGE” y por último cuando el usuario posee una tarjeta que 

se encuentra registrada en la base de datos y se encuentra en un horario 

permitido se registra “GRANTED ACCESS”. Todas estas alertas se encuentran 

representadas en la Figura 4.13. 

Figura 4.13 Registro de empleado con Acceso Concedido 

Para el sistema de alertas tanto del sistema de control de accesos como intrusión 

se despliega en el sistema los siguientes mensajes: “DOOR FORCED OPEN”, 

ALARM ACTIVE” y “DOOR OPEN”. En la figura 4.14 se observa varias alarmas 

activas, esto se da por diferentes pruebas realizadas en campo para comprobar 

su funcionalidad y tiempo de respuesta. 

Figura 4.14 Monitoreo de Alarmas 

Por último para verificar el funcionamiento del sistema de control de accesos se 

toman una serie de registros de los cuales se comprueban el correcto 

funcionamiento de los sistemas por medio de varias pruebas realizadas con 

personal que labora en el Edificio en las horas que son las más prioritarias como 

la madrugada e ingreso de personal a la jornada laboral. 
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4.2.3 RESULTADOS 

Con todas las pruebas realizadas y con el sistema en funcionamiento se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

- Sistema centralizado que puede ser monitoreado y administrado desde un 

solo punto de control. 

- Plataforma de fácil acceso y manejo para los operadores. 

- Adquisición de registros constantes de eventos y alarmas que se 

presenten en el Edificio Torre RFS. 

- Plataforma accesible a programas que realicen un control de asistencia 

de personal. 

- Plataforma fácilmente integrable con sistemas de detección de incendios, 

control de asistencia y CCTV. 

4.3. PRUEBAS Y RESULTADOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. 

4.3.1 PRUEBA DE CONECTIVIDAD 

El videograbador es el medio físico más importante para realizar la integración de 

los sistemas. Para lo cual como se mencionó en el Capítulo 3 la plataforma de 

OnGuard debe encontrarse correctamente enlazado con estos dispositivos para 

poder extraer de ellos las imágenes de las cámaras de acuerdo a lo configurado. 

Figura 4.15 Comunicación de la plataforma OnGuard con Video grabadores 
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Para verificar la comunicación entre los mismos se accede al Alarm Monitoring y 

los medios de comunicación deben estar como se indica en la Figura 4.15, sin 

fallas. 

4.3.2 PRUEBA DE FUNCIONALIDAD 

En algunas de las puertas se quiere verificar que la persona que ingresa sea 

personal de Repsol, por lo tanto para las pruebas se hizo que cuando exista un 

registro de acceso permitido “GRANTED ACCESS” la cámara se presente 

automáticamente en la interfaz del operador como se visualiza en la figura 4.16. 

Figura 4.16 Cámara Integrada al registro “Granted Access”. 

De igual forma se tiene la opción en el “Alarm Monitoring” para realizar 

verificación de video la que permite al operador por medio de las cámaras 

identificar a las personas que ingresan al área. En la Figura 4.16 se muestra la 

cámara del cuarto de monitoreo y a su lado se despliega la información de la 

persona que ingresa al área. 

Figura 4.17 Comprobación del Video Verification. 
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4.3.3 RESULTADOS 

Realizadas todas las integraciones el sistema presenta los siguientes beneficios: 

- En caso de alarmas los operadores tendrán respaldo de video para poder 

actuar de una manera más eficiente ante cualquier eventualidad que se 

presente. 

- No se requiere que un operador vaya a la escena porque desde el mismo 

punto de control lo puede visualizar. 

- Se puede brindar mayor seguridad al personal encargado de la vigilancia  

porque en el caso de algún tipo de intrusión o connato de robo el personal 

puede actuar de mejor manera por medio de la visualización del evento. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Terminado el proyecto se puede obtener las siguientes conclusiones y 

recomendaciones 

5.1. CONCLUSIONES 

- La topología de los sistemas de control de accesos, intrusión y CCTV es 

centralizada permitiendo administrar varios clientes desde un servidor base. Esto 

mejora el rendimiento en la gestión y configuración de los diferentes sistemas lo  

que hace posible que su crecimiento sea sencillo.  

- Todos los sistemas se encuentran monitoreados desde un solo punto de control 

lo que facilita al operador anticiparse a conatos o intrusiones que se puedan dar 

en el Edificio, sin necesidad de ir al lugar donde se está presentando el suceso 

cuidando su integridad y su vida. 

- Las plataformas son de fácil manejo y poseen interfaces intuitivas para poder ser 

administradas por los operadores, estos tipos de interfaz ayudan a las personas a 

tomar decisiones de una forma rápida y oportuna. 

- El sistema de CCTV se encuentra integrado con el Sistema de control de 

accesos e intrusión, dando más confiabilidad al operador para detectar posibles 

falsas alarmas que se presenten o en caso de ser cierta la alerta anticiparse a 

conocer la gravedad del problema que se suscite y tomar las medidas correctivas 

adecuadas. 

- Todas las cámaras que fueron instaladas y configuradas son administradas 

desde una sola plataforma, ofreciendo al operador una imagen nítida y clara de 

todas las áreas que se encuentran vigiladas por medio de un video Wall ubicado 

en el cuarto de control. 

- La plataforma OnGuard tiene un control de registros que ayudan a detectar 

áreas donde se encuentran los empleados o áreas donde existe mayor influencia 
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de personal o visitas con la finalidad de aumentar la seguridad en caso de ser 

áreas críticas. 

- El sistema de control de accesos puede configurar las zonas horarias, niveles de 

acceso, creación de tarjetas de proximidad y cancelación de tarjetas desde la 

plataforma sin requerir la presencia del empleado o tener la tarjeta del mismo. 

- La plataforma de OnGuard al poder crear niveles de acceso y horarios de 

ingreso puede conceder diferentes derechos a cada uno de los empleados 

dependiendo del trabajo que desempeñe en la empresa.  

- El sistema de intrusión permite detectar conatos de invasión de la propiedad, 

todas las alertas que llegan al sistema nos indican el área en la cual se está 

produciendo el problema y además muestra el video de la cámara que se 

encuentre integrada con este evento. 

- La plataforma ofrece la posibilidad de que todo el sistema que se encuentra 

instalado en el Edificio Torre RFS pueda ser monitoreado y administrado desde el 

corporativo ubicado en España. Ellos tienen la posibilidad de ingresar a los 

registros creados en el sistema lo que permite que controlen los horarios de 

ingreso y salida del personal. Además tienen acceso a las cámaras y video 

grabadores para poder visualizar diferentes eventos que quieran conocer.  

- Todos los dispositivos que se encuentran en cuarto de rack están correctamente 

etiquetados en base a los diagramas de conexionado que fueron proporcionados 

al cliente. Esta documentación y etiquetado deben ser realizados correctamente 

porque ayudan en labores de mantenimiento y solución de problemas a futuro. 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Por ser un sistema centralizado posee una desventaja, mientras mayor número 

de clientes vaya instalando el corporativo, el sistema se torna más lento en el 

caso de que sea un solo servidor quien administre este sistema. En la integración 

se podría mejorar la respuesta de activación del video en caso de alarmas si se 

tuviera un servidor base local. 
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- Es importante que el personal que se encuentra a cargo del sistema siempre sea 

capacitado, no solo con la finalidad de tener un buen manejo de los sistemas sino 

también mejorar la seguridad del Edificio por medio del software. 

- Para el correcto funcionamiento de los sistemas es importante que exista un 

mantenimiento preventivo de por lo menos una vez al año de todos los 

dispositivos periféricos y también de los que se encuentren en el cuarto de Rack. 

- Para los equipos del cuarto de rack: Tarjetas de interfaz, controladoras, módulos 

de entrada y módulos de salida; es importante que posean una adecuada 

ventilación porque los dispositivos producen bastante calor y al estar encendidos 

las 24 horas al día su vida útil se reduce. 

- Por ser un Sistema de Seguridad se debe asegurar que la alimentación nunca 

se corte para lo cual es importante siempre dar mantenimiento a los UPS con la 

finalidad de que en caso de falla de energía entren en funcionamiento y el sistema 

deje de funcionar. 

- Todas las cámaras PTZ se deben configurar para que realicen movimientos en 

cualquier hora del día para evitar que el motor se trabe por no utilizarlo. 

- OnGuard posee una base de datos donde se almacenan los registros de 

eventos y alarmas. Se recomienda que toda la información si se requiere sea 

respaldada cada dos meses para evitar pérdida de información que puede ser útil 

para la empresa que administra todo el sistema. 

- Para el área de gradas de emergencia se dejó un punto de datos en cada piso 

con la finalidad de poder instalar cámaras en un futuro y visualizar en el interior de 

las gradas de emergencia los eventos que se presenten en la emergencia. 
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GUIA DE MONITOREO Y CONTROL DE REGISTROS 

1. ALARM MONITORING 

La aplicación permite al operador monitorear diferentes tipos de alarmas que el 

sistema puede detectar. Su interfaz es muy sencilla e intuitiva, y ofrece al 

operador y al administrador la adquisición de registros para poder identificar las 

personas que ingresan a ciertas áreas dando la información de hora de ingreso y 

salida. 

1.1. INGRESO A LA APLICACIÓN 

i. Nos dirigimos al icono Inicio , en el programa OnGuard 2013 damos 

click en la aplicación Alarm Monitoring. 

ii. En el caso del proyecto al tener un sistema administrado desde un solo 

servidor y diferentes bases de datos para las diversas sedes que dispone la 

empresa, al dar un click en la aplicación se desplegará la ventana para 

seleccionar la base de datos a la cual se va a conectar el cliente que va a 

monitorear el sistema. Por defecto, se encuentra configurado para que la 

base de datos sea “OnGuard América”. Damos click en el botón “Ok”. 
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iii. Toda la configuración e información de la base de datos que se encuentre 

activa para el cliente se comenzará a cargar según los permisos 

concedidos por el administrador.  

iv. Se solicitará que se escoja el segmento al cual se ingresará. Por defecto se 

encuentra seleccionado “Access All Segment Assigments”. Debido a que 

solo se tiene permiso para acceder al segmento “45-ECUADOR-QUITO” se 

puede ingresar dejando la opción por defecto o seleccionando “Apply 

segment filter” y Seleccionar el correspondiente a Ecuador. Dar Click en 

“Ok”.  Finalmente se abrirá la ventana para control y monitoreo. 

1.2. ALARMAS DEL SISTEMA 

1.2.1. Descripción de Alarmas: 

Las diferentes alarmas del sistema se muestran de diferente color 

dependiendo del nivel de importancia. Las mismas pueden ser de tipo 

informativas (Celeste), Operación Normal (Verde), Peligro (Rojo), entre otros. 
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Adicional del color también se despliegan una serie de mensajes que tienen 

una descripción importante para el operador, se indican a continuación: 

ALARMA DESCRIPCIÓN 

Granted-No Entry 
Acceso concedido, pero la puerta no 
fue abierta.   

Access Granted Acceso concedido, ingreso realizado. 
Door Forced Open Puerta Forzada. 
Door Held Open Puerta Mantenida Abierta. 

Invalid Badge Tarjeta Inválida.  
Invalid Access Level Nivel de acceso Inválido.  

Biometric Mismatch 
La huella ingresada no corresponde a 
la huella almacenada. 

Denied, PIN Only Request
El código ingresado en el biométrico 
es incorrecto. 

Alarm Active Activación de alarma. 

Alarm Restore 
Se presenta cuando la alarma deja de 
estar activa. 

Adicional en cada una de las alarmas se presenta la hora y fecha del evento. 

1.2.2. Reconocimiento de Alarmas: 

Los operadores visualizarán las diferentes alarmas, pero las mismas no 

podrán ser eliminadas de la ventana de monitoreo sin que hayan sido 

validadas, esto se refiere a que el operador debe siempre presentar una 

observación acerca del evento ocurrido. Esto nos permite tomar mejores 

acciones a los eventos y realizar por medio de registros un análisis de que 

acciones y decisiones aplico el operador, porque aunque la alarma sea 

eliminada de la ventana de monitoreo está se almacena en la base de datos.  

i. Seleccionar la alarma, dar click derecho y escoger la opción Acknowledge.
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ii. En la ventana que se despliega, en la parte donde dice Notes se ingresa 

el comentario o la acción tomada para corregir el problema. Si esta área 

se encuentra vacía no se puede reconocer la alarma en el sistema. 

Damos click en Acknowledge y el sistema automáticamente cambia de 

color el evento (De rojo a verde).

1.3. HERRAMIENTA TRACE 

Esta herramienta es utilizada para obtener registros de eventos pasados o 

actuales de un controlador, dispositivo o usuario definido.  

Damos click sobre la flecha del icono , donde se despliegan varias opciones 

para obtener registros. 

1.3.1. Trace – Monitor Zone 

i. En la ventana de System Status, damos click sobre la zona de 

monitoreo y seleccionamos la opción Trace Monitor Zone.
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ii. Se despliega la ventana “Trace Configuration”, donde nos da la opción 

de visualizar eventos pasados o eventos actuales. Cuando 

seleccionamos eventos pasados se nos habilita varios cuadros para 

indicar las fechas en las cuales queremos obtener la información.

iii. Existe un botón para poder filtrar la información ya sea de eventos 

pasados o actuales. Damos Click en “Alarm Filter” donde nos indica los 

tipos de alertas que queremos identificar en el historial.

iv. Damos click en Ok y se nos abrirá una ventana con la información que 

es solicitada.
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1.3.2. Trace – Controlador/Dispositivo:  

Nos permite monitorear todas las transacciones de un controlador o dispositivo 

determinado. 

i. En la ventana de System Status, damos click sobre el controlador o 

dispositivo que se requiere la información y seleccionamos la opción 

Trace.

ii. Repetir los pasos del ii al iv del procedimiento 1.3.1. de esta sección 

para hacer el filtro necesario. 

iii. Al finalizar, se mostrará una ventana en la que se encontrará registrada 

información pasada si se hizo un "Historical" Trace o si irán registrando 

las transacciones si se hizo un "Live Trace". 

1.3.3. Trace – Usuario/Badge:  

Nos permite monitorear todas las transacciones de una persona específica, por 

medio de su código de la tarjeta de proximidad (BADGE). 

i. Dar clic en   y seleccionar la opción Badge. 

ii. En la ventana que se despliega, ingresar el número de badge (tarjeta) de la 

persona sobre la cual se desea obtener información y dar clic en OK. 
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iii. Repetir los pasos del ii al iv del procedimiento 1.3.1. de esta sección para 

hacer el filtro necesario. 

iv. Al finalizar, se mostrará una ventana en la que se encontrará registrada 

información pasada si se hizo un "Historical" Trace o si irán registrando las 

transacciones si se hizo un "Live Trace". 

1.4. APERTURA DE PUERTAS EN CASO DE EMERGENCIA 

Se puede realizar la apertura permanentemente de una  puerta o de todas las 

puertas asociadas a un controlador, con la finalidad de poder evacuar en caso de 

una emergencia las áreas en peligro o de todo el Edificio Torre RFS. 

i. Ir a la ventana System Status . Identificar la lectora de la puerta que 

se desea abrir permanentemente. En caso que se desee abrir todas las 

puertas asociadas a un controlador, identificar el controlador al que están 

conectadas las puertas que se desea abrir permanentemente. 

ii. Dar clic derecho y seleccionar la opción “Reader Access Modes”. 

Seleccionar la opción “Unlocked”. Todas las puertas permanecerán 

abiertas. 
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iii. Para volver a cerrar las puertas y dejarla en el modo normal. Dar clic 

derecho sobre el mismo controlador, seleccionar la opción “Reader Access 

Modes” y dar clic en “Card Only”. 

iv. En el caso de lectores biométricos se debe seleccionar la opción “Pin or 

Card”. 



10

GUIA DE CREDENCIALIZACIÓN 

2. CREDENTIAL CENTER 

La aplicación permite al administrador del sistema, crear nuevos usuarios, 

autorizar permisos para acceder a las áreas, controlar la hora a la cual pueden 

ingresar el personal por medio de niveles de acceso, entre otras herramientas. 

2.1. INGRESO A LA APLICACIÓN 

i. Nos dirigimos al icono Inicio , en el programa OnGuard 2013 damos 

click en la aplicación Alarm Monitoring. 

ii. En el caso del proyecto al tener un sistema administrado desde un solo 

servidor y diferentes bases de datos para las diversas sedes que 

dispone la empresa, al dar un click en la aplicación se desplegará la 

ventana para seleccionar la base de datos a la cual se va a conectar el 

cliente que va a monitorear el sistema. Por defecto, se encuentra 

configurado para que la base de datos sea “OnGuard América”. Damos 

click en el botón “Ok”. 
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iii. Toda la configuración e información de la base de datos que se 

encuentre activa para el cliente se comenzará a cargar según los 

permisos concedidos por el administrador.  

iv. Se solicitará que se escoja el segmento al cual se ingresará. Por 

defecto se encuentra seleccionado “Access All Segment Assigments”. 

Debido a que solo se tiene permiso para acceder al segmento “45-

ECUADOR-QUITO” se puede ingresar dejando la opción por defecto o 

seleccionando “Apply segment filter” y Seleccionar el correspondiente a 

Ecuador. Dar Click en “Ok”.  Finalmente se abrirá la ventana para 

control y monitoreo. 

2.2. CREDENCIALIZACIÓN 

2.2.1. Usuario Existente. 

i. Ir al menú Administración y escoger la opción Cardholders o dar clic 

en el ícono  . 

ii. En la pestaña Cardholder, dar clic en el botón Search para buscar el 

usuario al que se le desea asignar una tarjeta. 
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iii. En  el  campo  Cardholder ID digitar el número de  identificación del 

usuario (Ej. Cédula). 

iv. Dar Clic en el botón OK. Si la búsqueda ha sido exitosa, se 

desplegará toda la información del usuario. 

v.      Ir a la pestaña Badge y dar clic en el botón Add. La siguiente ventana se 

desplegará. 
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vi. Ingresar los datos del nuevo Badge (tarjeta) asignado para el Cardholder. 

Tomar en cuenta que sí el usuario tendrá acceso a un lector biométrico, 

se deberá ingresar un número de 4 dígitos en el campo PIN. Dar clic en 

OK.

vii.      Ir a la pestaña Access Levels y dar clic en el botón Modify. 

viii.      Seleccionar los niveles de accesos requeridos. Dar clic en OK.

2.2.2. Usuario Nuevo. 

i. Ir al menú Administración y escoger la opción Cardholders o dar clic 

en el ícono  . 
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ii. En la pestaña Cardholder, dar clic en el botón Add.

iii. Ingresar toda la información del usuario y dar clic en OK.

iv. Realizar  los  pasos:  v,  vi,  vii  anteriores  para  ingresar  el número  

de la  tarjeta asignada al usuario y agregar niveles de acceso. 

2.2.3. Desactivación de Badge 

i. Para realizar esta operación ir a la pestaña Badge del cardholder cuyo 

badge se desea desactivar. 

ii. Seleccionar el badge a desactivar y dar clic en Modify.
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iii. En el campo Status seleccionar una de las otras opciones diferentes a 

Active. Estas pueden ser Lost o Retuned dependiendo del caso y dar clic 

en Ok para guardar los cambios. 

En caso que la tarjeta vaya a ser reutilizada para otro cardholder en lugar de 

cambiar el status se debe eliminar el badge. 

2.2.4. Importación de Fotografía o Huella Digital 

i. Ir al menú Administración y escoger la opción Cardholders o dar clic 

en el ícono  . 

ii. Ubicar el Cardholder al que se desea modificar. Dar clic en el botón 

Modify.

iii. Dar clic en el botón Capture. 
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iv. Para importar una foto en la ventana que se despliega, en la sección 

Capture Source, escoger la opción File Import. 

v. Dar clic en el botón Open. 

vi. Se abrirá una ventana en la que se debe seleccionar la ubicación del 

archivo a importar. Ubicar el archivo con la foto y dar clic en OK. 
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vii. Para capturar la huella dirigirse a la pestaña Fingerprint (Bioscrypt) 

viii. Dar click en “Capture”, el biométrico encenderá la luz color tomate 

alrededor del lugar donde se debe situar la huella. 

ix. Una vez ingresada la huella se puede verificar que se haya almacenado 

correctamente. Dar clik en “Verify”, el biométrico solicitará que se vuelva 

ingresar la huella y comprobará que coincida con la almacenada. 

x. Dar click en “OK” 


