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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño, instalación y puesta en marcha 

de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) y un sistema de control de 

accesos para el personal y vehículos del Terminal Marítimo de Balao, el mismo 

que permitirá aumentar el nivel de seguridad en el Terminal. 

El sistema de CCTV vigilará el área administrativa, talleres, bodega, área 

operativa y campamento. Identificando situaciones anormales y de intrusión 

mediante la utilización de cámaras IP de video ubicadas en sitios estratégicos 

dentro del Terminal, para controlar y vigilar el ingreso y salida del personal y 

vehículos a dichas instalaciones.  

Para almacenar el video se lo realiza mediante un grabador de red (LNVR) y 

OnGuard que es el software encargado de gestionar y almacenar el video de 

manera continua ó segmentos de video cuando ocurre una alarma o evento. El 

video grabado se lo puede visualizar en modo normal, rápido o cámara lenta; 

además se lo puede exportar para tener un respaldo de las grabaciones. 

El sistema de control de accesos en cambio, registra e identifica a todas las 

personas y vehículos que ingresen o salgan del Terminal, filtrando el ingreso de 

personas y vehículos a las instalaciones del Terminal Marítimo de Balao y a 

ciertos lugares dentro del mismo. 

El personal que labora permanentemente en el Terminal ingresará mediante un 

número de identificación personal (PIN) y la lectura de su geometría de mano, 

mientras que todo visitante o persona que llegue al sitio no regularmente, será 

registrada y recibirá una tarjeta de identificación temporal. 

Para los vehículos se utiliza tarjetas de proximidad de largo alcance, las mismas 

que al ser detectadas dentro del rango de cobertura ingresaran al sistema 

OnGuard para ver si tienen permiso o no para ingresar ó salir. 
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OnGuard almacena en una base de datos, instalada en el servidor de seguridad. 

Toda la información sobre el traficó de personas y vehículos  sirviendo como base 

para la generación de reportes. 

Para la transmisión de datos, desde las cámaras IP y los paneles de control de 

accesos hasta el servidor de seguridad se lo realiza mediante una red inalámbrica 

utilizando el protocolo TCP/IP, para lo cual a cada equipo se le proporciono una 

dirección IP. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto de Titulación  “DISEÑO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL Y VEHICULOS PARA EL TERMINAL 

MARITIMO DE BALAO” fue realizado para realzar el estudio e investigación de la 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL en temas de seguridad electrónica que hoy 

en día está tomando fuerza en el país. 

En el Capítulo I se describen los sistemas de CCTV y control de accesos. Se hace 

una descripción de los elementos que pueden conformar un sistema de CCTV y 

un sistema de control de accesos, tomando en cuenta los criterios básicos para su 

diseño. Además se da a conocer los distintos tipos de tecnologías, el tipo de 

codificación, protocolos de comunicación, compresión de video y los posibles 

medios de transmisión que utilizan. 

En el Capítulo II se dan a conocer los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para el dimensionamiento de los elementos que integran un sistema de CCTV y 

Control de Accesos. Por otra parte se da a conocer los distintos montajes 

mecánicos realizados en la instalación de las cámaras y el conexionado de los 

equipos. 

En el Capítulo III se detalla la configuración de los equipos de control de accesos 

y CCTV, en la plataforma OnGuard.  

En el Capítulo IV se indican las pruebas realizadas que permiten comprobar el 

funcionamiento global del sistema. 

En el Capítulo V se tienen conclusiones y recomendaciones relacionadas con lo 

anteriormente descrito. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN 

SISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS 

En este capítulo se describe los elementos que pueden conformar un sistema de 

CCTV y un sistema de control de accesos, tomando en cuenta los criterios 

básicos para su diseño. Además se da a conocer el tipo de codificación, 

compresión de video y los posibles medios de transmisión que utilizan.  

1.1 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 

La introducción de medios ópticos en los modernos sistemas de vigilancia 

constituye un extraordinario avance en el extenso campo de las seguridades, 

donde han ido evolucionando desde la inicial implantación como elementos 

aislados hasta las aplicaciones más novedosas donde interactúan con la mayoría 

de medios de protección y son controlados funcionalmente mediante equipos 

electrónicos y programas informáticos. 

Entre las aplicaciones más usuales se destaca: 

• Vigilancia periférica y perimetral de todo tipo de instalaciones. 

• Supervisión de espacios de control de accesos y seguimientos interiores. 

• Control del estado de áreas restringidas y otras dependencias internas. 

• Protección puntual de objetos valiosos. 

• Detección volumétrica (video sensor). 

• Supervisión y control a distancia de instalaciones. 

• Grabación, transmisión y almacenamiento de imágenes y sonido. 

• Aplicaciones de video inteligente. 

1.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN CCTV 

El circuito cerrado de televisión está compuesto por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores, que reproducen las imágenes 
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capturadas por las cámaras desde la zona de vigilada a los puestos de 

tratamiento de datos, con el objetivo de controlar y proteger un espacio definido.  

1.2.1 ELEMENTOS CAPTADORES DE IMAGEN (CÁMARAS) 

La cámara es un elemento básico de todo CCTV, cuya misión es capturar las 

imágenes que se suceden en su campo de visión para luego convertirlas en 

señales eléctricas y enviarlas por los medios de transmisión hasta los puestos de 

tratamiento, donde los equipos (conversor, monitor) restituyen la imagen tomada 

en el espacio vigilado. En la Figura 1.1 se muestra las partes que constituyen una 

cámara. 

 

Figura 1.1 Partes de una cámara. 

1.2.1.1 Como se debe seleccionar las cámaras 

Las cámaras se deben seleccionar de acuerdo a tres criterios.  

1. Sensibilidad: se refiere a la cantidad real de luz visible o infrarroja 

necesaria para producir una imagen de calidad.  

2. Resolución: define la calidad de imagen a partir de un detalle o perspectiva 

de reproducción.  

3. Características: son ajustes extras que le dan ventaja sobre otras cámaras.  

1.2.1.2 Aspectos importantes de una cámara 
 

1.2.1.2.1 Sensor CCD (Dispositivo de carga acoplada) 

El sensor de imagen de la cámara se encarga de transformar la luz en señales 

eléctricas. En la Figura 1.2 se indica el proceso que realiza un sensor CCD para 
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recuperar una imagen, primero se procede a la lectura de estas cargas, mediante 

desplazamientos sucesivos y de forma secuencial hasta convertir finalmente estas 

cargas en voltaje y entrega una señal analógica a su salida, que debe ser 

digitalizada y procesada por la circuitería de la cámara. 

 

Figura 1.2 Proceso sensor CCD1. 

En la actualidad todas las cámaras de tipo profesional son de CCD, y dentro de 

estos chips no todos son iguales, entre ellos se tiene los de 1/4”, 1/3”, 1/2”, 1” y, 

dependiendo del tipo de imagen que van a captar, cuanto más grande es el chip 

mayor es la imagen y la calidad que se obtendrá. Las cámaras más comunes son 

de 1/3”, y la imagen dependerá del lente que se le coloque por lo tanto el CCD 

obtiene más calidad de imagen a costa de un tamaño mayor y consumo más 

elevado. 

1.2.1.2.2 Sensor CMOS (Semiconductor de óxido de metal complementario) 

En la Figura 1.3 se indica el proceso para convertir una imagen en niveles de 

voltaje en un sensor CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), los 

fotones que recibe cada celda son convertidos en carga eléctrica y en voltaje en la 

misma celda receptora. De esta manera, al contrario que en los CCD, las celdas 
                                                           
1
 http://www.decamaras.com/CMS/content/view/347/40/ 
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son totalmente independientes de sus vecinas. La digitalización se realiza píxel a 

píxel, ello conlleva que el resultado que entrega a la circuitería de la cámara esté 

ya digitalizado.  

 

Figura 1.3 Proceso sensor CMOS2. 

El CMOS es superior en integración y bajo consumo a costa de perder calidad de 

imagen en situaciones de poca luz. 

1.2.1.2.3 Resolución 

La nitidez de una imagen de vídeo se suele describir en términos de "líneas de 

resolución" o píxeles. La resolución obtenida depende de dos factores: la 

resolución de la pantalla y la resolución de la señal de vídeo. Las imágenes de 

vídeo tienen forma rectangular. La resolución es tanto vertical como horizontal.  

Resolución vertical : Es el número de líneas (o píxeles) que se pueden resolver 

desde la parte superior de una imagen a la parte inferior. La resolución vertical del 

estándar NTSC es 480 líneas en la imagen final.  

Resolución horizontal : Es el número de líneas (o píxeles) que se pueden 

resolver desde un lado de una imagen al otro. El concepto de resolución 

                                                           
2
 http://www.decamaras.com/CMS/content/view/347/40/ 
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horizontal es más complicado, ya que la resolución horizontal varía en función de 

la fuente. A continuación se incluyen algunos ejemplos de fuentes habituales: 

VHS (240 líneas), retransmisiones analógicas de TV (330 líneas), TV satélite 

digital no HDTV (hasta 380 líneas) y reproductores DVD (540 líneas). 

Barrido entrelazado : El sistema NTSC utiliza 525 líneas de barrido para crear 

una imagen. En la Figura 1.4 se indica como la imagen se compone de dos 

campos: El primero consta de 262,5 líneas impares (1, 3, 5) y el segundo de 

262,5 líneas pares (2, 4, 6). Las líneas impares se escanean en 1/60 parte de 

segundo, y las pares en la siguiente 1/60 parte de segundo. Con ello se obtiene 

una imagen completa de 525 líneas en 1/30 segundo.  

 

Figura 1.4 Barrido entrelazado3. 

 

Figura 1.5 Barrido progresivo4. 

Barrido progresivo : a diferencia del entrelazado, escanea la imagen entera línea 

a línea cada 1/16 segundos (Figura 1.5). En otras palabras, las imágenes 

captadas no se dividen en campos separados como ocurre en el barrido 

entrelazado. En ese sentido, en una aplicación de vigilancia puede resultar vital 

para visualizar al detalle una imagen en movimiento, como por ejemplo, una 

persona que está huyendo. Sin embargo, se necesita un monitor de alta calidad 

para sacar el máximo partido de este tipo de barrido. 
                                                           
3
 http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/image_scanning.es.htm 

4
 http://www.mobotix.com/esl_ES/region/index/esl_ES/?URL=Productos/Ventajas-T%c3%a9cnicas/Barrido-progresivo 
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En la Figura 1.6 se puede observar la diferencia entre el barrido progresivo y el 

barrido entrelazado. 

 

Figura 1.6 Diferencia entre barrido progresivo y entrelazado5. 

1.2.1.2.4 Formatos NTSC y PAL 

NTSC (Comisión Nacional de Sistemas de Televisión): Es un sistema de 

codificación y transmisión de televisión a color analógica que se emplea en la 

mayor parte de América y Japón. Permite una resolución de 480 líneas 

horizontales y una renovación de 60 campos entrelazados por segundo (o 30 

imágenes completas por segundo). Cuando el vídeo analógico se digitaliza, la 

cantidad máxima de píxeles que pueden crearse se basará en el número de 

                                                           
5
 http://www.axis.com/products/video/camera/progressive_scan.es.htm 
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líneas de TV disponibles para ser digitalizadas. En NTSC, el tamaño máximo y 

más utilizado de imágenes digitalizadas es de 704x480 pixeles. En la Figura 1.7 

se indica las diferentes resoluciones NTSC. 

 

Figura 1.7 Resoluciones de formato NTSC6. 

PAL  (línea alternada en fase): Sistema de codificación empleado en transmisión 

de señales de televisión analógica en colores. Es utilizado en muchos países 

africanos, asiáticos, europeos, Oceanía y algunos países sudamericanos. Permite 

una resolución de 576 líneas horizontales y una velocidad de renovación de 50 

campos entrelazados por segundo (o 25 imágenes completas por segundo). En la 

Figura 1.8 se indica la resolución máxima y más utilizada de 704 x 576 píxeles en 

el formato PAL. 

 

Figura 1.8 Resoluciones de formato PAL7. 

                                                           
6
 http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/resolution.es.htm   
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SECAM (color secuencial con memoria)8: se utiliza en los países de Francia y 

Japón. La transmisión se forma escaneando la pantalla del televisor a 625 líneas 

y a una frecuencia de 25 imágenes por segundo. Este sistema es compatible con 

el sistema PAL, ya que utilizan los mimos formatos de escaneo y velocidades en 

las imágenes, la diferencia es la forma de cómo se codifica el color ya que 

transmite la información del color secuencialmente: Rojo y Amarillo en una línea y 

Azul y Amarillo en la siguiente. Con esto se quiere decir que se puede reproducir 

filmaciones en aparatos de sistema SECAM o a la inversa. 

  

Figura 1.9 Distribución mundial de sistemas de codificación9. 

En el Ecuador el sistema de codificación que se usa es el NTSC. En la Figura 1.9 

se indica como está distribuido los sistemas de codificación a nivel mundial. 

1.2.1.2.5 Resoluciones VGA 

Con la introducción de las cámaras IP, pueden diseñarse sistemas 100% 

digitales. Esto provoca que las limitaciones de NTSC y PAL carezcan de 

importancia. VGA es la abreviatura de Tabla de Gráficos de Vídeo con un 

resolución de 640 x 480 píxeles, un tamaño muy parecido a NTSC y PAL. La 

resolución VGA es normalmente más adecuada para las cámaras IP, ya que el 

vídeo en la mayoría de los casos se mostrará en pantallas de ordenador, con 

resoluciones en VGA o múltiplos de VGA. Otras resoluciones basadas en VGA 
                                                                                                                                                                                
7
 http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/resolution.es.htm 

8
 http://es.kioskea.net/contents/video/video.php3 

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NTSC_PAL_SECAM.svg 
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son XVGA (1.024x768 píxeles) y de 1.280x960 píxeles, 4 veces VGA, que ofrecen 

una resolución megapíxel. 

1.2.1.2.6 Resoluciones megapíxel 

Cuanta más alta sea la resolución, más detalles pueden observarse en una 

imagen. Esto es una consideración muy importante en las aplicaciones de 

vigilancia por vídeo, donde una imagen de alta resolución puede permitir la 

identificación de un delincuente. La resolución máxima en NTSC y PAL, en 

cámaras analógicas, después de que la señal de vídeo se haya digitalizado en un 

DVR o en un servidor de vídeo, es de 400.000 píxeles (704x576 = 405.504). 

400.000 equivale a 0,4 mega píxeles. 

 

Figura 1.10 Resolución megapixel10. 

A pesar de que la industria de vigilancia por vídeo ha logrado siempre vivir con 

estas limitaciones, la nueva tecnología de cámaras IP hace posible hoy en día 

una resolución mayor. Un formato mega píxel común es 1.280x1.024, en la Figura 

1.10 se indica una comparación entre la resolución  megapixel y la analógica. 

1.2.1.2.7 Sensibilidad 

La sensibilidad se mide en lux, cuanto menor es la cantidad con la que trabaje, 

mayor es la sensibilidad de esta. Ahora bien, ¿qué es un lux? Un Lux es la 
                                                           
10

 http://www.axis.com/files/brochure/bc_megapixel_32231_es_0806_lo.pdf 
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cantidad de luz que se mide en un pie cuadrado a la luz de 10 velas a 30 cm. de 

ella, las cámaras de hoy oscilan entre 2 lux y 0.04 lux; es decir, que una cámara 

que tenga 0.1 lux podría ver con cierta nitidez a 30 cm. con la luz de una vela. 

Como se sabe la luz se refleja y esto se debe tomar en cuenta a la hora de 

realizar un diseño y elegir la cámara, no es lo mismo observar un lugar por la 

noche con el asfalto negro que ese mismo lugar cubierto por nieve, se tendrá 

distinta refractaria y, por lo tanto, distinta luminosidad.  

Este tema de la luz a veces no es tomado tan en cuenta como debería por los 

instaladores de sistemas y sin embargo es una de las primeras cosas que hay 

que evaluar, no hay que olvidarse la similitud de la cámara al ojo humano, sin luz 

no ve nada.  

1.2.1.2.8 Cámara infrarroja 

Las cámara infrarrojas tienen un CCD de alta calidad y un modulo de iluminación 

infrarrojo interno que asiste a la cámara proporcionando una imagen clara bajo 

condiciones de luminosidad nula, en un rango efectivo de hasta 40 (50) metros y 

70º (80º). El modulo infrarrojo está formado por 102 leds infrarrojos de longitud de 

onda de 850nm. El sensor de luminosidad enciende y apaga automáticamente el 

iluminador infrarrojo detectando la luminosidad  del entorno (Figura 1.11). 

 
 

Figura 1.11 Cámara infrarroja11. 

En la Figura 1.12 se indica módulos infrarrojos que se los colocan en la parte 

exterior de la cámara con el mismo objetivo de proporcionar una imagen clara 

bajo condiciones de luminosidad nula.  
                                                           
11

 http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=SNC-
RZ30P&site=biz_es_ES&pageType=Overview&imageType=Main&category=NVMPTZCameras 
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Figura 1.12 Módulos infrarrojos12. 

1.2.1.3 Lentes 

Son los ojos de la cámara y depende de la medida que se use se obtendrá un 

ángulo y una distancia de observación diferente. De acuerdo al CCD que tenga la 

cámara es el tipo de lente que debe utilizarse, por ejemplo, para una cámara de 

un 1/3” se debe usar un lente también de 1/3”. En la Figura 1.13 se indica la 

estructura de un lente. 

 

Figura 1.13 Estructura de un lente. 

En la Figura 1.14 se indica cómo se debe seleccionar un lente, si un lente está 

realizado para un sensor más pequeño que el que está colocado dentro de la 

cámara, la imagen mostrará esquinas de color negro. Si un lente está realizado 

para un sensor mayor que el que está colocado dentro de la cámara, el ángulo de 

                                                           
12

 http://products.boschsecurity.es/es/ES/products/bxp/SKUPFT6204662795.P1.F.01U.080.200-P1 



12 

 

visión será menor que el ángulo por defecto de dicho lente, parte de la 

información se “pierde” fuera del chip (ver Figura 1.14).  

 

Figura 1.14 Elección correcta del lente. 

1.2.1.3.1 Tipos de lentes 

Lente fijo:  en la Figura 1.15 se muestra un lente fijo donde la longitud focal es 

fija, por ejemplo, 4 mm.  

 

Figura 1.15 Lente fijo. 

Lente varifocal manual:  Este lente permite el ajuste manual de la longitud focal 

(campo de visualización). Cuando la longitud focal se cambia, el objetivo tiene que 

volver a enfocarse. El tipo más común es 3,5-8 mm (Figura 1.16).  

 

Figura 1.16 Lente varifocal. 
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Lente varifocal motorizado: Este lente permite el ajuste de la longitud focal.  

Cuando la longitud focal se cambia, el objetivo tiene que volver a enfocarse pero 

además tiene un funcionamiento automático del iris que responde a cámaras con 

circuitos de auto control del iris incorporado (Figura 1.17). 

 

Figura 1.17 Lente varifocal motorizado. 

Lente de zoom: estos lentes proporcionan un control remoto de enfoque de 

longitud, iris, a través del uso de controlador del lente. Las aplicaciones incluyen 

vigilancia a larga distancia. Provee un ángulo de apertura horizontal de 44.8° a 

2.3° y de apertura vertical de 55.5° a 2.9° cuando es usado con una cámara de 

formato de 1/3” (Figura 1.18). 

 

Figura 1.18 Lente de zoom. 

1.2.1.3.2 Requisitos de longitud focal 

La longitud focal determina el campo de visualización horizontal a una distancia 

determinada; cuanto mayor sea la longitud focal, más estrecho será el campo de 

visualización. 

Tamaño de lente y 

sensor 
1/2" 1/3" 1/4" 

Longitud focal 12 mm 8 mm 6 mm 

 

Tabla 1.1 Ejemplos de longitud focal. 
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En la Tabla 1.1 se indica unos ejemplos de longitud focal necesaria para lograr un 

campo de visualización horizontal de 30º aproximado. 

Para detectar la presencia de alguien en una pantalla, debería constituir como 

mínimo el 10 por ciento de la altura de la imagen. Para verificar con más 

precisión, deberá constituir el 30 por ciento o más de la imagen. Por esta razón, 

es importante comprobar las capacidades de las cámaras seleccionadas y ver las 

imágenes resultantes en la pantalla antes de grabar en directo.  En la Figura 1.19 

se indica los parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de calcular la 

longitud focal. 

 

Figura 1.19 Parámetros para longitud focal13. 

Cálculo en metros   

 

¿Qué ancho de objetos será visible a 3 metros cuando se use una cámara con un 

sensor CCD de ¼” y un objetivo de 4 mm?  

 

1.2.1.3.3 Iris 

Esta denominación tiene mucho que ver con nuestros ojos, igual que en estos el 

iris se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz de acuerdo a las 

necesidades.  

                                                           
13

 http://resource.boschsecurity.us/documents/FixedFocal-leng_DataSheet_esES_T2388459787.pdf 
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Existen tres tipos de iris: fijo, manual y autoiris. 

Iris fijo:  tiene la misma abertura y se recomienda en lugares cerrados y que 

siempre tengan la misma condición lumínica. 

Iris manual: se configura normalmente cuando se instala la cámara para 

adaptarse a las condiciones de luz reinantes. Estos objetivos no pueden 

reaccionar ante cambios en la iluminación de la escena, por tanto el iris se ajusta 

a un valor “medio”, que se usa en condiciones de luz variable. 

Autoiris: para situaciones exteriores, y donde la iluminación de la escena está 

cambiando constantemente. La apertura del iris está controlada por la cámara y 

está constantemente cambiando para mantener el nivel de luz óptimo para el 

sensor de imagen. 

• Iris controlado por DC:  Conectado a la salida de una cámara, el iris está 

controlado por el procesador de la cámara. 

• Iris controlado por vídeo: la cámara puede escoger electrónicamente qué 

ver. Para hacerlo, las zonas de exposición se configuran fácilmente e 

informan al control de exposición automático qué áreas de la imagen debe 

iluminar. La Figura 1.20 indica las diferencias entre una imagen tomada sin 

utilizar zonas de exposición (a la izquierda) y una utilizando dos zonas de 

exposición.  

 

     

Figura 1.20 Iris controlado por video. 
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Los objetivos con autoiris se recomiendan para aplicaciones exteriores. El iris 

ajusta automáticamente la cantidad de luz que alcanza la cámara y ofrece los 

resultados mejores, así como una protección del sensor de imagen ante el exceso 

de luz. El iris se define por el número F. 

 

El número F de un objetivo es la relación entre la longitud focal y el diámetro de 

objetivo del objeto efectivo. Afecta a la cantidad de energía de luz admitida en el 

sensor y desempeña un papel importante en la imagen resultante.  

Cuanto mayor sea el número F, menor será la luz admitida en el sensor. Cuanto 

menor sea el número F, mayor luz será admitida en el sensor y, por lo tanto, se 

logrará una calidad de imagen superior en condiciones de escasa luz. En la Tabla 

1.2 se muestra la cantidad de luz admitida en el sensor de imagen para distintos 

valores de F. 

  Número F  f1.0 f1.2 f1.4 f1.7 f2.8 f4.0 f5.6 

% de luz 20 14.14 10 7.07 2.5 1.25 0.625 

 

Tabla 1.2 Relación F con la cantidad de luz admitida en el sensor14. 

En escenas con luz limitada, se recomienda acoplar un filtro de densidad neutral15 

delante del objetivo. Esto hace reducir la cantidad de luz que entra en el objetivo 

uniformemente a lo largo de todo el espectro visible y obliga al iris a abrirse 

completamente para compensar.  

1.2.1.4 Características adicionales 

Ayudan al instalador a resolver problemas que pueden presentarse en una 

instalación. Entre estas características se tiene el autoshutter, back-light, 

detección de movimiento por video, alarma antimanipulación, detección de audio, 

                                                           
14

 http://www.fotonostra.com/fotografia/objetivo.htm 
15

 Suprime el halo causado por la sobreexposición al calor o frío sin afectar los colores reales 
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expansión de memoria, Pan/Tilt/zoom, preset, tours, entradas y salidas digitales; 

de las cuales se mencionaran las más importantes. 

1.2.1.4.1 Autoshutter  

Es como una especie de parpadeo que hace la cámara, cuando más luz hay, mas 

rápido parpadea, y cuando menos luz hay, parpadea más despacio. El obturador 

puede ser controlado de modo mecánico, alcanzando normalmente velocidades 

máximas entre 1/500s y 1/4000s. Hoy en día los obturadores suelen ser 

controlados de modo electrónico mediante electroimanes. Con ello se consigue 

mayor precisión, velocidades que alcanzan los 1/12.000s y mejor control en 

velocidades lentas pudiéndose ajustar normalmente hasta 30 s. 

Cuando se habla de autoshutter de 1/100000, eso quiere decir que el CCD puede 

muestrear la cantidad de luz (parpadea) hasta 100000 veces en un segundo. Se 

podría suponer que ahora con este criterio no se necesitarían lentes auto iris, 

incorrecto; hay determinados cambios de luz o luz reflejada que no pueden ser 

corregidos si no es con un lente auto iris.  

1.2.1.4.2 Controlador de back-light (luz de fondo) 

Es una función de la cámara que soluciona en gran parte el problema que 

presenta un objeto o una persona frente a una luz brillante en el fondo. En la 

izquierda de la Figura solo se ve una silueta recortada sobre un fondo luminoso, 

esto es porque el lente auto iris o el autoshutter de la cámara trabajan sobre la 

mayor cantidad de luz, y se cierran o parpadean más rápidamente para adaptarse 

a ella dejando esa figura a oscuras. Lo que hace el controlador de back-light es 

compensar esas dos imágenes, la muy clara y la muy oscura y en vez de 

adaptarse a la mayor cantidad de luz saca un promedio, dejando un poco más 

claro el fondo pero también haciendo más clara y visible la figura principal (Figura 

1.21). 
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Figura 1.21 Controlador de back-light. 

1.2.1.4.3 Pan/Tilt/Zoom 

Las cámaras con movimiento horizontal/vertical/zoom (PTZ) poseen la ventaja de 

obtener una visión panorámica, inclinada, alejada o de cerca de una imagen, 

manual o automáticamente. Para un funcionamiento manual, la cámara PTZ 

puede, por ejemplo, utilizarse para seguir los movimientos de una persona en un 

comercio. Las cámaras PTZ se utilizan principalmente en interiores y en aquellos 

lugares donde resulte apropiado ver la dirección hacia la cual apunta la cámara.  

Las PTZ disponen de un movimiento horizontal completo de 360 grados y el  

zoom óptico oscila entre 18x y 26x, 32x. 

1.2.1.4.4 Preset 

Un preset son pre-posicionamientos programables que hacen que la cámara se 

fije en determinados puntos en forma automática y a su vez estos 

posicionamientos se pueden relacionar con determinados eventos de alarma. 

1.2.1.4.5 Tours 

Es la combinación de los presets almacenados con el objetivo de realizar una 

ronda de vigilancia de forma automática. 
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1.2.2 MÉTODOS DE COMPRESIÓN 

Cuando se digitaliza una secuencia de vídeo analógico, se requiere un ancho de 

banda de 116 Mbit/segundo pero la mayoría de las redes son sólo de 100 

Mbit/segundo, por lo tanto no es posible ni deseable transmitir las secuencias de 

vídeo sin alguna modificación. Para solucionar este problema se han desarrollado 

una serie de técnicas denominadas técnicas de compresión de vídeo e imágenes, 

que reducen el alto nivel de bits para la transmisión y almacenamiento. 

La compresión de imágenes se aplica sobre una imagen individual haciendo uso 

de las similitudes entre píxeles próximos en la imagen y de las limitaciones del 

sistema de visión humana. La efectividad de una técnica de compresión de 

imágenes está dada por la relación de compresión, calculado como el tamaño del 

fichero de la imagen original (sin comprimir) dividido por el tamaño del fichero de 

imagen resultante (comprimida). A mayor relación de compresión se consume 

menos ancho de banda manteniendo un número de imágenes por segundo 

determinado.  

Entre los principales métodos de compresión se tiene:  

JPEG (Grupo de expertos en ensamble fotográfico): este formato se diseñó 

para gestionar la compresión de imágenes estáticas individuales. De este modo, 

trata la salida de vídeo como imágenes estáticas capturadas. Ofrece la opción de 

una alta relación de compresión, pero baja calidad de imagen (Figura 1.22), o 

unas relaciones de compresión ligeramente más bajas con buena calidad de 

imagen.  

Motion JPEG: es el estándar utilizado más habitualmente en sistemas de vídeo 

IP. La cámara IP puede captar y comprimir, por ejemplo, 30 imágenes individuales 

por segundo y, a continuación, las dispone en una secuencia continúa de 

imágenes a través de una red hasta una estación de visualización. Con una 

velocidad de imagen de aproximadamente 16 fps ó superior, el visualizador 

percibe una imagen JPEG animada a pantalla completa (Figura 1.23). 
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Figura 1.22 Compresión JEPG16. 

 

Figura 1.23 Compresión M-JEPG17. 

                                                           
16

 http://www.axis.com/es/documentacion/compresion_video_es.pdf 
17

 http://casadomo.com/images/archivos/axis_tecnicas_de_compresion_de_video.pdf 
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Wavelet: Optimizado para imágenes que contienen pequeñas cantidades de 

datos. Su relativamente inferior calidad de imágenes está compensada con unas 

bajas necesidades de ancho de banda en el medio de transmisión.  

 

Figura 1.24 Compresión wavelet18. 

En la Figura 1.24 se indica la compresión de una imagen a distintos niveles 

wavelet. 

H-compresión, H.621, H.623, H.321 & H.324: esta técnica de compresión se 

centra en una transmisión de vídeo con una tasa de bits fija.  

 

 

Figura 1.25 Compresión wavelet. 

La desventaja de tener una tasa de bits fija es que cuando un objeto se mueve, la 

calidad de la imagen disminuye (Figura 1.25). Este tipo de compresión fue 

                                                           
18

 http://coco.ccu.uniovi.es/immed/compresion/descripcion/spiht/discreta/discreta.htm 
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originalmente diseñado para aplicaciones de videoconferencia y no para 

aplicaciones de vigilancia donde los detalles son más importantes que una tasa 

de bits fija. 

MPEG: el principio básico de MPEG es la comparación de dos imágenes 

comprimidas que deben transmitirse a través de la red. La primera imagen 

comprimida se utiliza como fotograma de referencia y únicamente se envían 

partes de las siguientes imágenes que son distintas de la imagen de referencia. 

Seguidamente, la estación de visualización de red reconstruye todas las 

imágenes basándose en la imagen de referencia y los “datos de diferencias”.  

 

Figura 1.26 Compresión MPEG19. 

A pesar de su elevada complejidad, la aplicación de la compresión de vídeo 

MPEG produce volúmenes de datos inferiores que se transmiten a través de la 

red, como es el caso de Motion JPEG. En la Figura 1.26 se ilustra como sólo se 

transmite información sobre las diferencias en el segundo y tercer fotograma.  

1.2.3 SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN 

1.2.3.1 Monitores 

Son los encargados de mostrar en su pantalla las imágenes capturadas por una 

cámara o grabadas en un sistema de almacenamiento. El monitor convierte la 

señal eléctrica de video en imágenes visibles, nítidas y claras de las señales 

capturadas por las cámaras con el propósito de conseguir una fiabilidad óptima de 

todo el sistema de vigilancia por CCTV. 

                                                           
19

 http://casadomo.com/images/archivos/axis_tecnicas_de_compresion_de_video.pdf 
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1.2.3.1.1 Aspectos para definir un monitor 

El tamaño:  el espacio físico disponible para ubicar el monitor, así como el tamaño 

del mismo es muy importante. Si se tiene espacio suficiente y no es prioridad el 

uso de última tecnología para el desempeño pues un monitor CRT puede cumplir 

las funciones. En caso contrario, si no se dispone de mucho espacio físico y es 

necesaria más tecnología, pues entonces un monitor TFT sería el recomendado. 

La tecnología:  al seleccionar una marca específica, pues toca seleccionar la 

tecnología adecuada. Éste aspecto depende de la gráfica que se tiene o con la 

que se piensa instalar el nuevo monitor. Entre éstos aspectos entra la interfaz de 

conexión: Digital (DVI), RCA, VGA, HDMI20, video compuesto, streaming IP21. 

La pantalla:  para la pantalla se tienen distintos formatos. WideScreen y estándar. 

La pantalla WideScreen (pantalla ancha) presenta un aspecto tipo pantalla de 

cine, forma rectangular con mejor aprovechamiento del ángulo de visión. En 

cambio la pantalla estándar ofrece un diseño cuadrado con menos 

aprovechamiento del ángulo de visión.  

El tamaño de la pantalla está indicado por su diagonal, expresada frecuentemente 

en pulgadas. Cuanto más importante sea este valor, mayor será el tamaño de la 

pantalla. Para un confort óptimo, la distancia entre el usuario y el monitor equivale 

a 2 veces la diagonal de la pantalla. 

La conectividad:  En éste aspecto se revisa las posibilidades de entrada y salida 

que dispone el monitor. Hay disponibles conectividad de puertos USB, entrada 

analógica y digital por separado, etc.  

La resolución: El número de puntos que puede representar el monitor por 

pantalla, en horizontal por vertical. Así, un monitor cuya resolución máxima es de 

1024x768 puntos, quiere decir que es capaz de representar hasta 768 líneas 

horizontales de 1024 puntos cada una, además de otras resoluciones inferiores, 

como 640x480. 
                                                           
20

  Interfaz multimedia de alta definición: permite audio y video sin comprimir a través de un único 
cable. 
21

 Entrada de video de alta definición transferido continuamente desde la red. 
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Cuanto mayor sea la resolución de un monitor, mejor será la calidad de la imagen 

en pantalla, y mayor será la calidad del monitor. La resolución debe ser apropiada 

además al tamaño del monitor. 

Contraste:  El contraste determina la diferencia entre el blanco más luminoso y el 

negro más profundo retranscritos por una pantalla LCD. Un contraste de 1500:1 

por ejemplo indica que la imagen más clara será 1.500 veces más luminosa que 

la más oscura. Cuanto más importante sea este valor, mayor será el contraste, 

para una imagen de mejor calidad.  

Relación de Contraste : La relación de contraste se refiere a la relación entre la 

luminosidad producida por el color más brillante y la producida por el menos 

brillante; es decir, la luminosidad del color blanco dividida entre la luminosidad del 

color negro emitidos por la pantalla. Esto implica que mientras más grande sea la 

diferencia entre la luminosidad de ambos mejor será la calidad de la imagen.  

La relación de contraste se clasifica en dos:  

• Contraste Estático:  el Contraste estático se refiere a la división de 

luminosidades en un momento dado, es decir, en un instante de tiempo T 

fijo (por ejemplo una pausa de una imagen 

• Contraste Dinámico:  el contraste dinámico se refiere a la división de 

luminosidades pero tomando en consideración el tiempo y se calcula como 

la relación de luminosidades en diferentes momentos del tiempo (por 

ejemplo en la consecución de varias escenas en una película). 

Luminosidad (cd/m2):  la luminosidad, expresada en cd/m², corresponde al brillo 

de tonos blancos. Cuanto más importante sea este valor, más luminosa, natural y 

real será la imagen proyectada. 

Tiempo de respuesta (ms):  el tiempo de respuesta corresponde al tiempo 

necesario (en milisegundos) para que los píxeles que forman la pantalla pasen de 

un color a otro. Cuanto más reducido sea este tiempo, la imagen será más fluida y 

nítida. Al contrario, un tiempo de respuesta débil provoca un efecto de remanencia 

(marca luminosa) en el despliegue de escenas rápidas.  
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Frecuencia de refresco vertical-horizontal (Hz):  estos son 2 valores entre los 

cuales el monitor es capaz de mostrar imágenes estables en la pantalla en 

sentido horizontal y vertical, para dibujar cada una de las líneas de la pantalla. 

Mientras más rango disponible disponga el monitor, pues mucho mejor.  

Consumo Eléctrico: no representa la característica más importante, pero si es 

un factor que se puede observar, ya que a menos consumo eléctrico menos calor 

se genera, lo cual permite un desenvolvimiento eficiente del monitor.  

1.2.4 ELEMENTOS GRABADORES DE IMAGEN 

1.2.4.1 Grabador de video digital (DVR) 

Es un dispositivo que almacena video en un disco duro proveniente de una o más 

cámaras de video. Un problema con los DVRs es que la compresión del video es 

hecha por el mismo equipo lo que limita la conexión de muchas cámaras. Consta 

de entradas de video, de audio y de alarmas, además de salidas para monitor, 

impresora, puerto de comunicaciones, etc. 

DVR dedicado:  son equipos totalmente autónomos. Por su robustez su uso está 

dedicado a funciones de seguridad y vigilancia. Este utiliza los discos utilizados en 

las computadoras para almacenar videos comprimidos por distintos métodos. No 

tienen problemas de virus, hackers o sistema operativo ya que todo está grabado 

en una memoria fija y en los discos duros solo son almacenados los videos. 

Utilizan diferentes formas de compresión entre ellos H.264, MPG-4 y MJPG. 

• El DVR dedicado solo falla cuando se le interrumpe la administración de 

energía, reiniciándose sólo y entra en funcionamiento en pocos segundos.  

• El DVR dedicado es inmune a los virus por carecer de sistema operativo 

convencional.  

DVR basado en PC:  está formado por tarjetas capturadoras de video con 

procesador independiente y memoria de video dedicada, instalada sobre un PC 

tipo servidor, con dispositivos de altas especificaciones, de acuerdo a la 

capacidad de los canales de entrada. Funcionan con sistema operativo Windows 

o Linux dependiendo del fabricante, software dedicado a grabación de video y 
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accesorios que garantizan una operación continua y segura (Figura 1.27). Tienen 

la capacidad de recibir teclados, joystick y enviar información a alta velocidad 

mediante canales de comunicación de alta velocidad.  

 

Figura 1.27 DVR basado en PC. 

• Los DVR basados en PC se reinician solos, por lo que suele hacer un 

SCANDISK o comprobación del disco duro antes de entrar en funcionamiento, 

con la consiguiente pérdida de minutos valiosos que el DVR deja de grabar.  

• Al estar conectado en red, el DVR basado en PC puede ser infectado por un 

virus porque dispone de sistema operativo, con la consiguiente pérdida de 

datos.  

DVR hibrido: es un sistema de grabación de video en el que convergen las 

tecnologías de cámaras analógicas e IP, ofrece grabación y reproducción digital 

de video y audio en tiempo real con alta calidad de imagen y sonido. Está 

constituido por tarjetas de video que permiten conectar cámaras analógicas y 

cámaras IP  a través de un puerto Ethernet. 

1.2.4.2 Video grabador de red (LNVR) 

Un LNVR es un verdadero sistema digital que almacena las imágenes digitales 

desde la red IP y las graba en un disco duro en un formato digital. Las cámaras IP 

son las encargadas de codificar el video y enviar los datos a través de la red. Así, 

en un LNVR no existe ninguna conexión de video. Sus entradas y salidas son 

datos IP, que se componen de video comprimido y codificado. Un LNVR puede 
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estar basado en un software informático o ser unidades autónomas dedicadas, no 

dispone de un monitor y un teclado exclusivo. Toda la visualización y gestión del 

LNVR tiene lugar de forma remota a través de la red mediante un PC. 

 

Figura 1.28 Esquema de conexión de un LNVR. 

La mayor ventaja de una arquitectura basada en grabadores LNVR es que estos 

se pueden colocar en cualquier lugar de la red (Figura 1.28). Los LNVR graban y 

muestran imágenes a la vez, y varios operarios pueden observar 

simultáneamente las grabaciones desde diferentes puntos de la red de manera 

independiente y sin afectar a los demás operarios. Las grabaciones se pueden 

exportar en el formato MPEG-4 estándar y se pueden observar en cualquier 

reproductor de video de otro fabricante. Sin embargo el video exportado incluye 

cifrado para permitir la detección infalible de manipulaciones como la eliminación, 

reorganización o modificación de fotogramas. 

1.2.5 ELEMENTOS TRANSMISORES DE LA SEÑAL DE VIDEO 

Para transmitir el video desde la cámara hasta el monitor se puede utilizar cable 

coaxial, cable par trenzado, fibra óptica ó vía inalámbrica. 

1.2.5.1 Cable par trenzado 

Cuando se usa cable par trenzado para transmitir el video se debe tener muy en 

cuenta si se va a trasmitir video y alimentación ó solo una de las dos. Para el caso 

de transmitir video y alimentación a la vez se utiliza un PoE.   
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1.2.5.1.1 Alimentación sobre la Ethernet (PoE)22 

PoE es una tecnología basada en la norma IEEE 802.3af, para redes locales 

alambradas (LAN) basadas en Ethernet, que permite que la energía requerida 

para la operación de los dispositivos sea transmitida por la red de datos en vez de 

cables de poder. Esto minimiza el número de cables que se deben tender para 

instalar la red, resultando en menores costos, menos tiempo de interrupción, más 

fácil mantenimiento, y mayor flexibilidad en la instalación cuando se compara con 

el alambrado tradicional. 

 

Figura 1.29 Esquema de un PoE23 

 

Un PoE está formado por 2 dispositivos, el primero (switch con PoE) inyecta 

voltaje continuo sobre cuatro pines, dos de ellos positivos y dos negativos que no 

se utilizan en los cables de red. A través del cable de red se envía así corriente 

(en los cuatro pines mencionados) y datos al otro extremo, y en esta punta el 

segundo dispositivo (cámara) realiza el proceso inverso, saca estos cuatro pines 

eléctricos a un jack de corriente y el resto los utiliza para enviar y recibir datos a 

través de la red (Figura 1.29).  

                                                           
22

 http://www.adc.com/Library/Techpub/92066ES.pdf?refer=Library&C=Data_Connectivity 
23

 http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=738 
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1.2.5.2 Inalámbrica 

La necesidad de instalar sistemas de video vigilancia, incluso en zonas en las que 

resulta difícil el cableado, sin renunciar a la fiabilidad del sistema y a la calidad de 

las imágenes, ha conllevado al desarrollo de una tecnología inalámbrica.  

La transmisión inalámbrica de video se lo puede realizar mediante transmisores 

de video analógico de forma directa, Wi-Fi ó sobre canales inalámbricos IP. 

1.2.5.2.1 Transmisión de video sobre canales inalámbricos IP24 

Existen distintos métodos para transmitir video en una red inalámbrica: 

Unidifusión:  el remitente y el receptor se comunican a un nivel de punto a punto. 

Los paquetes de video son dirigidos únicamente a un receptor y ningún otro 

ordenador en la red necesitará procesar esta información. 

 

Figura 1.30 Esquema de transmisión de video por canales inalámbricos IP25. 

Multidifusión:  comunicación entre un único remitente y múltiples receptores en 

una red. Las tecnologías multidifusión se utilizan para reducir el tráfico de la red 

cuando varios receptores desean visualizar la misma fuente de forma simultánea, 

ofreciendo una única transmisión de información a cientos de destinatarios (Figura 

1.30). 

                                                           
24

 http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/data_transport_methods.es.htm 
25

 http://www.fluidmesh.com/download/whitepaper/wp_A4_es.pdf 
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1.3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

Un sistema de Control de Accesos es uno de los pilares imprescindibles del 

sistema de seguridad en general, puesto que se encarga de permitir o cancelar el 

paso a un espacio protegido con determinados riesgos. La función principal de un 

Sistema de Control de Accesos es la comprobación, inspección e intervención del 

paso o circulación de personas, objetos o vehículos a una zona, previamente 

definida como área de control o de seguridad para la prevención y protección ante 

los riesgos.  

El sistema de control de accesos está constituido por dispositivos de lectura, 

barreras vehiculares, sistemas de apertura de puertas, sensores de movimiento, 

contactos magnéticos, etc., los mismos que interactúan para proporcionar 

seguridad, imponiendo reglas de horarios, activando una alarma en caso de 

intento de acceso no autorizado y almacenando todos los movimientos de acceso, 

entradas y salidas, para analizar los eventos. 

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTROL DE ACCESOS 

1.3.1.1 Tecnología de tarjetas 

Dentro de la tecnología para almacenar y leer datos en las tarjetas se tiene: 

proximidad, banda magnética, modulo inteligente sin contacto (MIFARE), 

DESFire, modulo inteligente sin contacto de lectura/grabación, chip inteligente de 

contacto y wiegand. 

1.3.1.1.1 Proximidad26 

La tecnología de proximidad consiste en el almacenamiento y recuperación de 

datos de una tarjeta. El propósito fundamental de la tecnología de proximidad es 

transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante 

ondas de radio a una frecuencia de 125 kHz, a una distancia de hasta 60 cm y 

transmitiendo la información hasta en 84 bits. 

                                                           
26

 http://www.ent.ohiou.edu/~amable/autoid/tecnologia.html 
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1.3.1.1.2 Wiegand 

Al igual que la tecnología de proximidad, la wiegand permite recuperar datos de 

una tarjeta para de esta manera saber la identidad de un objeto. La forma como 

transmite dichos datos es la diferencia pues los datos viajan a través de dos 

cables, por el un cable viajan los ceros “0” mientras que por el otro viajan los “1”. 

1.3.1.2 Tecnología biométrica 

Las soluciones biométricas se basan en las características morfológicas únicas 

que tienen los seres humanos para diferenciarse los unos de los otros, lo cual 

permite que estos sistemas tengan un interesante grado de confiabilidad que 

optimiza los sistemas de seguridad. La identificación biométrica puede realizarse 

a través de distintas tecnologías: 

• ADN 

• Dental 

• Firma Digital 

• Geometría de la oreja 

• Geometría de la mano 

• Iris 

• Voz 

• Contorno facial 

• Espectro de piel 

• Geometría de dos dedos 

• Geometría de labios 

• Huella digital 

• Retina 

• Reconocimiento de venas 

Dependiendo del nivel de seguridad requerido, puede usarse desde la más 

sencilla como la voz, hasta la más compleja como el ADN humano. Siendo el más 

utilizado el de huella dactilar seguida por el reconocimiento de mano 

tridimensional, que captura la mano del individuo en ancho, largo y grosor. 
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1.3.1.2.1 Geometría de mano 

El análisis de la geometría de la mano son sin duda los más rápidos dentro de los 

biométricos, con una probabilidad de error aceptable en la mayoría de ocasiones. 

En aproximadamente un segundo son capaces de determinar si una persona es 

quien dice ser. 

 

Figura 1.31 Digitalización geometría de mano27. 

Una vez que la mano está correctamente situada, unas cámaras toman una 

imagen superior y otra lateral, de las que analizan simultáneamente más de 

31000 puntos y registran instantáneamente más de 90 mediciones diferentes de 

la mano incluyendo: anchura, longitud y área de superficie (Figura 1.31). 

Transformando estos datos en un modelo matemático que se comparara con un 

patrón base, almacenado en la lectora o servidor. Una de las ventajas del 

reconocimiento mediante analizadores de geometría de la mano es que éstos son 

capaces de aprender, a la vez que autentican a un usuario, actualizan su base de 

datos con los cambios que se puedan producir en la muestra (un pequeño 

crecimiento, adelgazamiento, el proceso de cicatrizado de una herida, etc.); de 

esta forma son capaces de identificar correctamente a un usuario cuya muestra 

se tomó hace años, pero que ha ido accediendo al sistema con regularidad. 

                                                           
27

 http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node120.html 
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1.3.1.3 Tecnología de lectoras 

1.3.1.3.1 Proximidad 

Los lectores de proximidad se basan en la aplicación de un transmisor/receptor 

encapsulado en el “tag” (Figura 1.32). El receptor se activa por medio de una 

batería incorporada (sistema activo) o es alimentado por la señal enviada por el 

lector (sistema pasivo). El lector genera un campo magnético cuya señal de RF es 

captada por el receptor del "tag". Este a su vez activará al transmisor el cual 

enviará un mensaje codificado único. Este mensaje es decodificado por el lector y 

almacenado en el computador.  

 

Figura 1.32 Lectoras de proximidad28. 

1.3.1.4 Tecnología de lectoras biométricas 

1.3.1.4.1 Lectores de geometría de mano “HandKey” 

Estos equipos permiten identificar las personas por el reconocimiento del perfil 

tridimensional de la mano que es capturado al presentarse en la pantalla del lector 

(Figura 1.33). 

 

Figura 1.33 Lector de geometría de mano29. 

                                                           
28

 http://www.hidglobal.com/technology.php?tech_cat=1&subcat_id=10 
29

 http://www.solucionesbiometricas.com/pg_recognition.htm 
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Por ello, al dar de alta un nuevo perfil de mano, se crea un patrón que es 
almacenado en memoria para posteriores comprobaciones de acceso. Hay 
equipos que actualizan el patrón de referencia cada vez que detectan cambios 
mínimos en el perfil presentado, siendo las causas más frecuentes hematomas, 
contusiones, cicatrices, etc. 

1.3.2 EQUIPOS PARA LIMITAR ACCESOS EN AREAS INTERNAS 

1.3.2.1 Cerradura electromagnética 

La cerradura electromagnética es un dispositivo imantado que abre la puerta al 

cortar la energía. El electroimán crea un campo magnético al proporcionarle 

corriente eléctrica. Consta de un núcleo o barra de hierro al que se enrolla un 

cable barnizado de cobre, creando una bobina; si a ésta se le suministra corriente 

eléctrica el núcleo se convierte en un imán capaz de atraer la placa fijada en la 

puerta, resistiendo empujes desde 150 a 500 kg (Figura 1.34). 

El equipo consta de dos piezas fundamentales: 

1. Un potente electroimán que se fija en el marco de la puerta. 

2. Una placa metálica montada sobre la hoja de la puerta “objeto de control”. 

Características comunes de estos equipos: 

• Montaje interior o exterior, superficie horizontal o vertical. 

• Estos dispositivos se pueden adaptar a cualquier tipo de puerta, ya sea de 

metal, madera, vidrio, etc. 

• Fuerza de sujeción de 300, 500, 600, 650, 900 y 1200 libras. 

• Posibilidad de integración en sistemas de control de accesos. 

 

Figura 1.34 Cerradura electromagnética. 
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1.3.3 CONTROL DE INGRESO EN EXTERIORES 

Para el control de acceso en exteriores se puede utilizar desde simples 

dispositivos mecánicos hasta los más sofisticados controlados electrónicamente.  

Entre los dispositivos mecánicos: se utiliza los molinetes unidireccionales, 

especiales para dirigir el flujo de personas en un sólo sentido. Los portillones 

hidráulicos y automáticos antirrobo con sistema antipánico para supermercados, 

tiendas, farmacias y comercio en general. Y por último las puertas 

unidireccionales, que permiten el paso en un solo sentido. 

 

Figura 1.35 Control de ingreso en exteriores30. 

Entre los dispositivos controlados electrónicamente: están los torniquetes, la 

puerta giratoria electrónica de alta seguridad, que asociados a un software 

especializado permiten el paso de una persona cada vez, asegurando sólo el 

ingreso de transacciones validas. Para el paso de discapacitados se utiliza 

puertas para minusválidos en su versión electrónica, con chapa eléctrica y chapa 

mecánica (Figura 1.35).  

1.3.4 PANELES DE CONTROL 

1.3.4.1 Controlador inteligente de doble lectora (LNL 2220) 

El panel de control LNL-2220 puede controlar dos puertas o entradas vehiculares. 

Puede ser utilizado como un panel independiente, o como un panel en red 

conectado a una nueva red o una red de computadores ya existente LAN/WAN; 

igualmente puede ser conectado a una red de 485, proporcionando seguridad, 

funcionalidad y modularidad (Figura 1.36). Al estar conectado de forma directa a 

la red la descarga de datos es más rápida, el rendimiento aumenta, se reduce el 

tiempo de instalación, menos conexiones y una mayor fiabilidad.  

                                                           
30

 http://www.boonedam.nl/ 
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Figura 1.36 Esquema del controlador LNL 222031. 

La LNL-2220 da flexibilidad en la elección de marcas del lector, la tecnología, el 

factor de forma, y el más amplio apoyo para biométricos y lectores de geometría 

de mano. Hasta 32 dispositivos (64 lectores) puede ser conectado en el puerto 

RS-485, proporcionando un camino de crecimiento inherente.  La LNL-2220 es 

escalable para su uso en aplicaciones de control de acceso de cualquier tamaño. 

En el caso de la pérdida de la conectividad, la LNL-2220 almacena todos los 

registros y eventos, y permite el funcionamiento de todos los dispositivos locales 

de forma normal hasta que la conexión con el servidor se restablezca.  

1.3.4.2 Módulo de interfaz de doble lectora (LNL 1320) 

El módulo LNL-1320 puede controlar dos puertas o entradas vehiculares. 

Funciona conectado a una red de RS-485 de 2 ó 4 hilos con una longitud de hasta 

4000 pies, proporcionando seguridad, funcionalidad y modularidad (Figura 1.37). 

Soporta hasta ocho diferentes formatos de tarjetas, así como cuestión de códigos 

magnéticos y formatos de tarjeta Wiegand. Posee 8 entradas y 4 salidas digitales 

las mismas que son programables dependiendo del tipo de control de accesos. 

                                                           
31

 http://lenel.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.pdf 
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Figura 1.37 Esquema del modulo de interfaz LNL 132032. 

1.3.4.3 Módulo de interfaz de lectora biométrica (LNL 500B) 

El módulo LNL-550B sirve de interfaz entre la tarjeta controladora y los lectores 

biométricos de distintos fabricantes.  

 

Figura 1.38 Esquema del modulo de interfaz biométrica LNL 500B33. 

                                                           
32

 http://lenel.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.pdf 
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La LNL 500B funciona conectado a una red de RS-485 de 2 ó 4 hilos con el 

controlador, mientras que los lectores biométricos funcionan conectados a una red 

RS-485 a 2 hilos a una distancia máxima de 4000 pies (1219 m.) con la LNL 

500B. Soporta hasta ocho lectores biométricos divididos 4 por cada puerto (Figura 

1.38). 

1.3.5 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PANELES Y LECTORAS  

Un protocolo de comunicación no es más que la manera de cómo se va a 

transmitir los datos desde la lectora hacia el panel. Entre los principales 

protocolos de comunicación se tiene la comunicación RS-232, RS-485 y Wiegand. 

1.3.5.1 Protocolo RS 485 

El protocolo RS485, está formando por 2 líneas aisladas las mismas que 

funcionan como par diferencial (sin tierra absoluta como el RS232). 

El 1 lógico se representa por la condición en que el voltaje en la línea A, es mayor 

que el de la línea B, y al revés para el 0 lógico. Típicamente A - B = 5 volts para 1 

lógico y A - B = -5 volts para 0 lógico. 

El protocolo RS-485 al utilizar voltajes de cómo máximo 6V y circuitos 

balanceados le hace menos susceptible al factor de ruido y permite una 

comunicación half dúplex. 

1.3.5.2 Protocolo wiegand  

El protocolo wiegand consta de dos partes fundamentales: aquella que describe el 

modo en que físicamente se transmite la información digital y la forma de 

interpretar numéricamente dicha información 

1.3.5.2.1 Sistema de transmisión 

La transmisión de datos Wiegand usa tres hilos. La línea para enviar los unos 

lógicos o DATA1, la línea para hacer lo propio con los ceros lógicos o DATA0 y la 
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línea de GND de referencia de ambos. Los niveles que se usan son bajo a nivel 

de GND, o alto a +5V o VCC. 

En estado de reposo, o sea: sin transmitir, la línea de GND es exactamente lo que 

es GND y siempre está en bajo y ya no nos referiremos más a ella, y las líneas 

DATA1 y DATA0 están en alto, a nivel de +5V ó VCC. 

Para transmitir un Bit 1 lo que se hace es mandar un pulso a bajo, normalmente 

de 50 µs (microsegundos) de duración, por la línea DATA1, mientras DATA0 

permanece en Alto. 

Para transmitir un Bit 0 lo que se hace por el contrario es mandar un pulso a bajo, 

también de la misma duración 50 µs (microsegundos), por la línea DATA0, 

mientras ahora es DATA1 la que permanece en Alto. 

Normalmente la separación entre cada pulso y el siguiente es de unos 2 ms 

(milisegundos). Los dos tipos de bits, ceros y unos, son transmitidos de forma 

idéntica aunque por líneas distintas. 

 

Figura 1.39 Trama de datos del protocolo wiegand34 

En la figura 1.39 se ve una representación gráfica de este sistema de transmisión 

y se puede  ver cómo se transmitiría la secuencia de bits 1010. 

1.3.5.2.2 Interpretación de los datos 

Mediante el sistema descrito anteriormente se puede transmitir cualquier número 

de bits que queramos, sin embargo hay un cierto consenso en ciertos números de 

                                                           
34

 http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/El_protocolo_Wiegand 
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bits: 26, el más utilizado, 32, 44 ó 128. Y la interpretación de los mismos, salvo el 

de 26 bits, es tan diversa como fabricantes lo utilizan. 

Como hemos dicho el Wiegand 26 es el formato de trama más utilizado y su 

interpretación es como sigue: 

• El primer Bit B0, es la paridad Par de los primeros 12 bits transmitidos (B1:12). 

• Los 8 siguientes, B1:B8 son un Byte, un Entero de 8 bits, al que llaman Facility 

Code. 

• Los 16 siguientes: B9:B24 son dos Bytes, un Entero de 16 Bits, al que llaman 

User Code 

• El último bit B25, es la paridad Impar de los últimos 12 bits transmitidos 

(B13:24). 

En la Figura 1.40 se realiza la interpretación de un código Wiegand de 26 bits. 

 

Figura 1.40 Interpretación wiegand 26 bits35. 

Donde E es paridad par para los bits 0 a 11y O es paridad impar para los bit 12 a 

23. 

Este ejemplo constituye el Facility Code + User Code 4-24610, la paridad E es 1 

para hacer par la secuencia de 00000100011 que tiene tres unos y la paridad O 

es también 1 para hacer impar la secuencia 0000000100010 que sólo tiene dos 

unos. 

Los demás tipos de Wiegand's tienen interpretaciones distintas, así el Wiegand 32 

no lleva paridad y tanto el Facility Code como el User Code son dos números 

enteros de 16 bits. En el Wiegand 44, los 8 primeros bits son el Facility Code, los 

32 siguientes son el User Code y los 4 últimos son el OR EXCLUSIVO de los 40 

bits anteriores tomados de 4 en 4. 
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 http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/El_protocolo_Wiegand 
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1.4 SISTEMAS INTEGRADOS 

En un sistema de vídeo IP, todos los dispositivos están conectados a una red IP 

que permite el uso de una infraestructura rentable para transmitir vídeo para 

grabar o monitorizar. También permite la integración con otros sistemas para una 

funcionalidad mejorada y un funcionamiento más sencillo. Entre los ejemplos de 

sistemas que se pueden integrar se incluyen: 

Control de acceso: utilizar un sistema de vigilancia por vídeo con sistemas de 

control de acceso integrados significa, por ejemplo, que el vídeo puede captarse 

en todas las puertas cuando alguien accede o sale de una instalación. Además, 

todas las imágenes en el sistema de credenciales pueden ser accesibles al 

operador del sistema de vigilancia por vídeo, para una identificación rápida de los 

empleados y las visitas. 

Sistemas de gestión de edificios (BMS, building man agement systems):  El 

vídeo puede integrarse en sistemas de gestión de edificios tales como los 

sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVCA). Los puertos I/O 

de las cámaras IP pueden utilizarse para ofrecer entrada al sistema, o para 

detectar movimiento en salas de reuniones, por ejemplo, y controlar la calefacción 

o la luz a fin de ahorrar energía. 

Sistemas de control industrial:  A menudo, se precisa una verificación visual en 

sistemas de automatización industrial de gran complejidad. En lugar de que el 

operador tenga que dejar el panel de control para controlar visualmente una parte 

del proceso, el operador u operadora puede visualizar el vídeo IP usando la 

misma interfaz. Además, durante procesos delicados en salas limpias o en 

instalaciones con productos químicos peligrosos, la vigilancia por vídeo es la 

única forma de tener acceso visual al proceso. Lo mismo ocurre en sistemas de 

rejillas eléctricas con una subestación situada en lugar remoto. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al requerimiento del proyecto, se han seleccionado los equipos más 

adecuados para la implementación de los sistemas de seguridad.  

Las cámaras para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) son: tipo 

domo PTZ (Pan, Tilt, Zoom) para uso exterior y cámaras fijas para uso interior 

para oficinas y salas de control. Estas cámaras son de marca LENEL tipo IP, las 

cuales se conectan directamente a la red LAN del sistema de seguridad.  

Los equipos del sistema de Control de Accesos como: tarjetas controladoras, 

lectoras de tarjetas de proximidad, etc. son de marca LENEL y se conectan a la 

red LAN del sistema de seguridad.  

Para cumplir ciertos requerimientos del Proyecto, se ha instalado equipos de otras 

marcas, por ejemplo las lectoras de geometría de mano, que mediante la 

configuración apropiada se integran al sistema de seguridad. 

El sistema de seguridad es administrado por el software OnGuard de LENEL, el 

cual es el encargado de integrar los sistemas de CCTV y Control de Accesos. 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CCTV 

Para el diseño de un sistema de CCTV se deben tomar las siguientes 

consideraciones: 

• El sistema debe diseñarse para proveer identificación visual positiva de una 

persona, objeto, o escena requerida por el cliente. 

• Interrelación con el cliente. 

• Definir las áreas que cada cámara visualizará.  
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• Elegir el lente apropiado para cada cámara, con el fin de proveer la visual 

de campo y tamaño apropiado de la imagen. 

• Determinar donde se localizará el monitor o monitores para visualizar el 

sistema.  

• Determinar el mejor método para transmitir la señal de vídeo de la cámara 

al monitor.  

• Diseñar el área de control y, finalmente, elegir el equipo con base en las 

notas del diseño del sistema.  

2.2.1 TIPOS DE CÁMARAS 

De acuerdo a las consideraciones de diseño, se seleccionan dos tipos de 

cámaras: 

1. Cámara IP Fija de uso interior y 

2. Cámara IP Domo PTZ de uso exterior.  

2.2.1.1 Cámara IP fija uso interior 

Existe una variedad de cámaras IP fijas de uso interior; sin embargo, para cumplir 

con todos los requerimientos de integración con el software OnGuard, las 

cámaras más apropiadas que se seleccionaron son de la marca Lenel (Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1. Cámara IP fija de uso interior 
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En la Tabla 2.1 se describe las características principales de la cámara fija de uso 

interior seleccionada. Todas las especificaciones técnicas, se encuentra en el 

Anexo B. 

CARACTERÍSTICA DETALLE. 

Marca Lenel 

Modelo ICT230 DN Plus 

Día / Noche Si 

Control de Iris Video / ELC / DC 

Montaje de lente C / CS 

Mínima iluminación 

requerida 
0.1 Lux / F=1.4 (AGC On) 

Compresión de  Video MPEG4 

Resolución 
NTSC 172 x 120 (QCIF) , 352 x 240 (CIF), 720 x 480 (D1) 

PAL 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 720 x 576 (D1) 

Energía sobre Ethernet 
Sí, con Inyector propietario (incluido). La fuente debe 

ser de 12VDC a  1 Amperio. 

Ethernet Si, 10/100 

Opciones 

Lente No incluye , recomendado 1/3 “ CS mount lens 

Montaje de 

la cámara 

Incluye Bracket plástico (Brazo de soporte) y tornillos 

de sujeción. 

Configuración de la 

cámara. 

El software de configuración y la guía del usuario se 

encuentra en el CD proporcionado con el producto 

 

Tabla 2.1 Características Principales de la Cámara Fija de uso interior36. 

2.2.1.2 Cámaras IP domo PTZ de uso exterior. 

Similar al caso de las cámaras IP fijas de uso interior, existe una variedad de 

cámaras de tipo IP Domo PTZ; sin embargo, para cumplir con todos los 

requerimientos de integración con el software OnGuard, las cámaras más 

                                                           
36

 http://lenel.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.pdf 
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apropiadas son de la marca Lenel y de entre ellas se selecciono la que se 

describe a continuación (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Cámara IP PTZ de uso exterior 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Lenel 

Modelo ICT240 -18S  

Noche / Día  Si Auto-conmutable.  

Control de Iris Video / ELC / DC  

Lente 
Óptico 18X Optical Zoom 

Digital  12x (216x with Optical)  

Iluminación 

mínima 

requerida 

Modo 

Normal. 
0.7 Lux  

Modo 

Nocturno 
0.05 Lux 

Formato de Compresión 

de Video  
MPEG4  

Tipos de NTSC  172 x 120 (QCIF) , 352 x 240 (CIF), 720 x 480 (D1)  
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Resolución  PAL  176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 720 x 576 (D1)  

Incluye Housing IP 66 37 Si 

Compensación de luz de 

fondo  
Si,  On / Off  

Salida de video análogo. 
Si, VBS: 1.0 Volts peak to peak  ( sync negative) , 

Y/C Output  

Ethernet  Si, 10/100 

Configuración de la 

cámara. 

El software de configuración y la guía del usuario se 

encuentra en el CD proporcionado con el producto 

 

Tabla 2.2. Características de la Cámara IP Domo PTZ de uso exterior38. 

En la Tabla 2.2 se describe las características principales de la cámara IP Domo 

PTZ de uso exterior. Todas las especificaciones técnicas, se encuentran en el 

Anexo B. 

2.2.2 CONEXIONADO DE CÁMARAS 

Como se indicó anteriormente, para este proyecto, se tiene 2 tipos de cámaras: 

Las cámaras IP fijas de uso interior y cámaras IP Domo PTZ para exteriores; sin 

embargo dependiendo de su ubicación específica se considera el montaje más 

apropiado. En la Tabla 2.3 se lista las cámaras, su nombre, tipo, ubicación  y 

montaje tipo de las mismas. 

Nº CÁMARA TIPO UBICACIÓN 
MONTAJE 

TIPO 

1 Cuarto de Control Fija 
Sala de Control de 

Seguridad 
A 

2 SCADA Fija Sala de Control SCADA A 

                                                           
37

 Estándar de protección. IP66: Totalmente protegido contra el polvo y protegido contra fuertes 
chorros de agua de todas las direcciones, entrada limitada permitida 
38

 http://lenel.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.pdf 
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3 
Recepción 

Administración 
Fija 

Recepción, Oficinas 

Administración. 
A 

4 PTZ Administración PTZ 
Frente al edificio de 

administración. 
B 

5 PTZ Piscina A PTZ Extremo piscina A B 

6 PTZ Piscina B PTZ Extremo Piscina B B 

7 PTZ Tanque PTZ Extremo Tanque B 

8 PTZ Redondel PTZ Redondel B 

9 PTZ Campamento 1 PTZ 
Frente a parqueaderos 

en campamento 
B 

10 
PTZ Garita 

Campamento. 
PTZ 

Frente a garita de 

ingreso al campamento. 
B 

11 PTZ Campamento 2 PTZ 
Extremo de Canchas en 

el campamento 
B 

12 
PTZ Garita 

Principal. 
PTZ 

Ingreso en garita 

principal 
C 

13 
PTZ Cámara de 

trasformación. 
PTZ 

Frente a cámara de 

trasformación. 
B 

14 PTZ Talleres PTZ 
Frente a estructura de 

talleres. 
D 

15 PTZ Bodega PTZ Frente a Bodega. B 

MONTAJE TIPO A: Bajo cielo falso 

MONTAJE TIPO B: En Poste Abatible 

MONTAJE TIPO C: Sobre pared exterior existente. 

MONTAJE TIPO D: En estructura metálica Existente. 

Tabla 2.3 Cámaras del sistema de CCTV 

2.2.2.1 Montaje Tipo A 

2.2.2.1.1 Montaje mecánico de la cámara interior 

En la figura 2.3 se muestra una imagen de la cámara de uso interior con sus 

partes principales. Todos los accesorios necesarios para el montaje los 

proporciona el fabricante.  
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Como se puede apreciar en la Figura 2.4, la base se sujeta en el techo con 

tornillos tipo cola de pato; en el otro extremo, la base tiene un perno con una 

articulación tipo rótula, la cual permite direccionar y orientar la cámara según el 

objetivo; por el extremo superior, el perno se enrosca a la cámara, permitiendo 

asegurar su posición. 

Accesorio 
para montaje 

en techo

Control de 
Auto iris

Lente

Cuerpo de 
la Cámara

 

Figura 2.3. Montaje de la Cámara IP fija de uso interior y sus partes principales 

Camara IP fija

Tornillo de sujeción de la base al techo

Perno de sujeción de la base a la cámara

Techo

Articulación de rótula

    

Figura 2.4. Detalle de montaje de cámara IP fija de uso interior 
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2.2.2.1.2 Conexiones de la cámara fija 

En la Figura 2.5 se muestra los conectores que posee la cámara. En esta 

aplicación, para la alimentación se utiliza un dispositivo PoE39. Por tal razón, hacia 

la cámara se conecta un único cable UTP CAT 5 con la ayuda de un conector 

RJ45. 

Al dispositivo PoE se conecta una fuente de 12 VDC, y se sigue el esquema de la 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.5. Vista posterior de cámara IP fija. 

 

Figura 2.6. Conexión PoE 

                                                           
39

 PoE: Power over Ethernet. Es  una tecnología que permite la alimentación eléctrica de  

dispositivos de red a través de un cable UTP / STP en una red Ethernet. PoE se rige según el 

estándar IEEE 802.3af. 
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Figura 2.7. Esquema general de conexión de cámara IP fija de uso interior 

Un esquema de la conexión general se muestra en la Figura 2.7.  Tanto la cámara 

como el LNVR (Lenel Network Video Recorder) dispositivo en el cual se grabará 

los eventos captados por la cámara, se conectan al switch. 

2.2.2.2 Montaje Tipo B 

Las cámaras con montaje Tipo B son cámaras PTZ exteriores, las mismas que 

son montadas en postes abatibles (Figura 2.8). 

 
 

Figura 2.8 Cámara PTZ montada en poste abatible. 
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La señal de video es enviada a través de un enlace inalámbrico hacia un Access 

Point el cual recepta las señales de todas las cámaras con este tipo de montaje. 

La señal que recepta el Access Point, se envía al Switch de la red LAN del 

Sistema de Video vigilancia. A continuación se explica en detalle cada etapa de 

este tipo de montaje. 

2.2.2.2.1 Montaje mecánico de cámara exterior en poste 

En la Figura 2.9 se muestra el montaje del poste abatible. Se puede apreciar una 

vista frontal con todos los equipos y elementos montados en el poste; y una vista 

lateral en la cual se aprecia una proyección del poste en estado abatible. Cundo el 

poste se encuentra en estado abatible, el extremo superior del mismo llega hasta 

el piso permitiendo la fácil conexión o revisión de los elementos instalados en la 

parte superior. 

Para una firme sujeción se tiene una base de concreto con canastilla metálica 

fundida en el suelo natural. De la canastilla salen a la superficie 4 pernos en los 

cuales se sujeta la base del poste. El poste en su base tiene una platina metálica, 

la cual se asienta en la superficie de concreto y se sujeta con tuercas a los pernos 

de la canastilla. De esta manera se tiene una perfecta sujeción del poste. 

A una altura de 1.5m desde el nivel de piso terminado, se sujeta una caja metálica 

tipo NEMA 4X40. En esta caja se realiza todas las conexiones tanto a la cámara 

como al modulo subscriptor. 

La cámara PTZ se encuentra a una altura de 8.40 m. desde el nivel de piso 

terminado, se sujeta mediante un brazo metálico suministrado por el fabricante.  

Cerca del extremo superior del poste se sujeta el modulo subscriptor de salida, el 

cual envía la señal de video hacia el Access Point. 

 

 

                                                           
40

 NEMA 4X: Estándar de Protección la cual especifica:  Sellado contra agua y resistente a la 

corrosión 
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TUBO CUADRADO DE

CANOPY

PLATINA DE 30x30x0.2 cm.

VENTANA PARA CONEXIONES

7.5x7.5x4 cm.

VENTANA PARA CONEXIONES

CAJA NEMA 4X
PARA CONEXIONES

TUBO CUADRADO DE
7.5x7.5x4 cm.

PROYECCION EN ESTADO
ABATIBLE

MODULO SUBSCRIPTOR DE
SALIDA (CANOPY)

BRAZO DE SOPORTE 
DE CAMARA

CAMARA PTZ
LENEL ICT 240 DN

VENTANA PARA CONEXIONES

BASE DE HORMIGON

TUBO CUADRADO DE

PLATINA DE 30x30x0.2 cm.

VENTANA PARA CONEXIONES

7.5x7.5x4 cm.

VENTANA PARA CONEXIONES

CAJA NEMA 4X
PARA CONEXIONES

TUBO CUADRADO DE
7.5x7.5x4 cm.

MODULO SUBSCRIPTOR DE
SALIDA (CANOPY)

CAMARA PTZ
LENEL ICT 240 DN

VENTANA PARA CONEXIONES

BASE DE HORMIGON

 

Figura 2.9. Poste abatible para montaje de cámara PTZ 
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2.2.2.2.2 Tablero de conexiones cámara exterior 
 

El tablero de conexiones se encuentra en el poste abatible a 1.5 m. desde el piso 

terminado.  

 

Figura 2.10 (A) Distribución interna de equipos en caja de conexiones 

Las dimensiones de esta caja son: 40x40x20 cm. Esta construida en acero 

inoxidable y cumpliendo el estándar NEMA 4X (Figura 2.10 A y B). 

Dentro se encuentra los elementos de protección eléctrica, transformadores para 

alimentación de la cámara y del modulo subscriptor (CANOPY). 

 

Figura 2.10 (B) Distribución interna de equipos en caja de conexiones 
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2.2.2.2.3 Conexión de cámara externa ptz 

Para el montaje de la cámara, previamente se debe armarla correctamente. En la 

Figura 2.11 se muestra la cámara desmontada y a continuación se describe las 

partes principales de la cámara: 

1.- Bracket de montaje externo   2.- Protección solar 

3.- Housing       4.- Domo 

5.- Base para sujeción de Bracket interior. 6.- Ventilador 

7.- Calentador.     8.-Circuito Impreso. 

 
 

Figura 2.11. Armado de la Cámara PTZ41. 

En la parte posterior de la cámara se realizan todas las conexiones. En la Figura 

2.12 se puede apreciar todas las conexiones. Para este tipo de aplicación, se 

conecta el cable de RED UTP CAT5 y la alimentación de 24VAC.  

Por el cable UTP se transmite la señal de video y de control PTZ. Para la 

alimentación se utiliza un cable concéntrico 3x16 AWG el cual suministra 24 AC 

                                                           
41

 http://lenel.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.pdf 
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desde el tablero de conexiones montado en el mismo poste como se detallo 

anteriormente. 

Estas cámaras están diseñadas para uso exterior por tal motivo tienen al interior 

del housing un ventilador y calefactor. Estos dispositivos ayudan a mantener las 

condiciones de humedad y temperatura apropiadas para evitar el empañamiento 

del domo y daños en los componentes electrónicos de la cámara. 

 

Figura 2.12. Conexiones en la parte posterior de la Cámara PTZ. 

2.2.2.2.4 Protecciones y puesta tierra en conexiones eléctricas. 

Todas las cámaras montaje tipo B se encuentran en el exterior, montadas en 

postes metálicos. Para evitar daños en la cámara, así como en cualquiera de los 

equipos instalados en el poste, se ha tomado algunas precauciones: 
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La energía que alimenta el tablero de conexiones es suministrada por un UPS 110 

VAC, de esta forma se tiene energía regulada y un respaldo de energía ante 

posibles cortes. 

El poste metálico, tablero de conexiones y UPS, tienen su conexión a tierra 

(Figura 2.13 y 2.14). En el tablero de conexiones, al ingreso de la alimentación 

110 VAC se tiene el elemento de protección contra descargas atmosféricas con 

su conexión a tierra. 

 

Figura 2.13. Detalle de montaje de puesta a tierra. 

 

Figura 2.14. Base de Hormigón de poste metálico con conductor de puesta tierra. 
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2.2.2.3 Montaje Tipo C 

El Montaje Tipo C se ha considerado para la cámara a instalarse en la garita de 

ingreso principal. La cámara es tipo PTZ de uso exterior, para sus conexiones se 

utiliza un tablero de conexiones con especificaciones Nema 4X, similar a los 

utilizados para las cámaras de montaje tipo B. 

2.2.2.3.1 Montaje mecánico de cámara exterior en pared 

En la Figura 2.15 se puede apreciar la cámara que se encuentra sujeta al brazo, 

el mismo que está sujeto en la pared con la ayuda de tirafondos. Hacia el otro 

lado de la pared, en la terraza de la garita, se encuentra montado el tablero de 

conexiones.  

Las conexiones tanto de señal como de alimentación son las mismas que las 

detalladas para el montaje tipo B. 

BRAZO DE SOPORTE 
DE CAMARA

CAMARA PTZ
LENEL ICT 240 DN

Terraza Inaccesible

CAJA NEMA 4X
PARA CONEXIONES

Nivel de Piso terminado

 

Figura 2.15. Montaje de Cámara en Pared. 
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2.2.2.4 Montaje Tipo D 

El Montaje Tipo D se ha considerado para la cámara a instalarse en el sector de 

talleres. La cámara es tipo PTZ de uso exterior, para sus conexiones se utiliza un 

tablero de conexiones con especificaciones Nema 4X similar a los utilizados para 

las cámaras de montaje tipo B. 

2.2.2.4.1 Montaje mecánico de la cámara montaje Tipo D 

En la Figura 2.16, se muestra el tupo de montaje en una estructura metálica 

existente, la sujeción de la cámara a la estructura es mediante abrazaderas 

metálicas de acero inoxidable.  

BRAZO DE SOPORTE 
DE CAMARA

CAMARA PTZ
LENEL ICT 240 DN

TUBO DE ESTRUCTURA

SUJECCION DE CÁMARA

TUBO DE ESTRUCTURA

CAMARA PTZ
LENEL ICT 240 DN

TUBO DE ESTRUCTURA

Figura 2.16. Montaje de cámara en estructura metálica. 

2.2.3 CONEXIÓN DE ANTENAS PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO 

Las señales de video y control de todas las cámaras deben llegar a la sala de 

monitoreo del sistema de seguridad, para ello se utiliza un enlace inalámbrico. En 

la Figura 2.17, se muestra el esquema de las conexiones de los equipos 

utilizados. 

La señal de video de la cámara se envía hacia el dispositivo PoE del módulo 

subscriptor, el cual envía la señal de video más la alimentación DC hacia el 

modulo subscriptor. Entre el dispositivo PoE y el módulo subscriptor  se conecta 

un supresor de sobretensión (surge suppressor). El modulo subscriptor envía la 

señal inalámbricamente hacia el Access Point (AP), el cual recepta la señal de 
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video y la envía hacia el LNVR. La administración de video la realiza el servidor 

de seguridad y la grabación de eventos capturados por una determinada cámara 

la realiza el LNVR. 

La señal de todas las cámaras es receptada en la sala de monitoreo. En la Figura 

2.18 se muestran el esquema de la red inalámbrica utilizada, se puede apreciar la 

configuración y su ubicación. 

 

Figura 2.17. Esquema de conexión de dispositivos para la transmisión de video 
mediante un enlace inalámbrico. 

 

Figura 2.18. Esquema de enlace inalámbrico para la transmisión de las señales 
de video y control de las cámaras. 
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Figura 2.19. Partes fundamentales del módulo canopy 

2.2.4 CONEXIÓN DE LNVR (LENEL NETWORK VIDEO RECORDER) 

El LNVR es un grabador digital de video tipo PC, utiliza el sistema operativo 

Windows XP Profesional y un software de administración del video. Los eventos 

capturados se graban en sus discos duros con capacidad máxima de 400GB. En 

la Figura 2.20, se muestra el esquema de una red LAN TCP/IP  y la integración 

del LNVR a la red. 

 

Figura 2.20. Esquema de una red IP de video vigilancia. 

Las especificaciones que el LNVR utilizado para cumplir con los requerimientos 

de esta aplicación son: 

1. Procesador Pentium 4, 3.0 GHz  

2. 512 MB RAM, 256 KB cache 

3. Chasis para montaje en rack de19” 
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4. Soporta un disco duro de 80 GB para el sistema operativo (OS) y hasta 8 

disco duros para datos con una capacidad máxima de 400 GB cada uno. 

5. CD-ROM drive 

6. Sistema Operativo Windows XP Profesional. 

7. Tarjeta de red RJ45 10/100/1000  

8. Dimensiones: 19"(W) x 28"(D) x 5.25"(H) 

9. Alimentación: 100-240 V 60-50 Hz 6-3 A 

10. Fuente redundante de 350W. 

11. Capacidad máxima de 63 cámaras IP. 

12. Grabación en tiempo real 24/7 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS. 

Para el diseño de un sistema de control de accesos se deben tomar las siguientes 

consideraciones: 

1. El sistema debe diseñarse para controlar los accesos no autorizados de 

personas, vehículos, y / o propiedad a través de puntos de acceso como 

esté prescrito por el cliente. 

2. Interrelación con el cliente 

3. El equipo de control de acceso electrónico debe ser listado en 

concordancia con UL 294 (Standard for Access Control System Units). 

4. El controlador debe ser instalado en un espacio que lo proteja de daño, 

alteración, y acceso por personas no autorizadas. 

5. Los lectores deben montarse en concordancia con los códigos locales 

adoptados y los requerimientos del cliente. 

6. Los sistemas de control de acceso deben utilizar sistemas de cierre 

eléctrico para controlar el uso de los puntos de acceso. 

7. Un sensor de posición debe ser requerido en todos los puntos de acceso. 

8. La salida libre debe emplear el uso de un dispositivo de requerimiento de 

salida (REX) 

9. Las salidas controladas deben requerir el uso de credenciales de acceso 

para ser presentadas a un lector. 
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10. La configuración de los parámetros de operación del sistema debe ser 

hecha en concordancia con los requerimientos de la instalación y sujeta a 

la aprobación del cliente. 

11. En configuraciones de dispositivos de interface de red, el nivel de 

encriptación debe cumplir con el nivel aplicable prescrito por el cliente. 

 

Figura 2.21. Esquema integral del Sistema de Control de Accesos. 

Como parte del sistema de Seguridad para el terminal marítimo se implementó el 

sistema de control de acceso personal y vehicular. Las áreas cubiertas son: 

1. Ingreso de personal en garita principal 

2. Ingreso principal a oficinas de administración. 

3. Ingreso a sala de Control SCADA. 
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4. Ingreso a sala de monitoreo de seguridad. 

5. Ingreso vehicular en la garita principal. 

En la Figura 2.21, se muestra el esquema de conexiones de los equipos de 

control de accesos. Para el control de acceso personal en la garita principal, se 

utilizó, dos lectoras de geometría de mano para la entrada y salida para los 

residentes, y dos lectoras de tarjetas para el ingreso y salida de los visitantes. 

Para el acceso vehicular se utilizó lectoras de largo alcance de tags vehiculares. 

Para los accesos de administración y centros de control se utilizo una lectora de 

geometría de mano para el ingreso de residentes, una lectora de tarjetas para los 

visitantes y un pulsador para la salida.  

Todo el sistema es administrado por el software integral de LENEL OnGuard 

desde la sala de seguridad y monitoreo. 

2.3.1 CONTROL DE ACCESO PERSONAL PARA LA GARITA PRINCIPAL . 

Para cumplir con los requerimientos se utilizó para el control de accesos de la 

garita principal los siguientes dispositivos: 

1. Una lectora de geometría de mano para el ingreso de personal residente, 

2. Una lectora de tarjeta de proximidad para el ingreso de personal visitante. 

3. Una lectora de geometría de mano para la salida del personal residente, 

4. Una lectora de tarjetas de proximidad para la salida de personal visitante, 

5. Lectora de largo alcance de tags vehiculares para el ingreso de vehículos, 

6. Lectora de largo alcance de tags vehiculares para la salida de vehículos, 

7. Pulsador para el ingreso o salida de vehículos visitantes. 

Todos los dispositivos antes mencionados, son controlados por tarjetas 

electrónicas, las mimas que son configuradas y administradas desde la sala de 

monitoreo. 

En la Figura 2.22, se muestra una lectora de tarjetas de proximidad y una lectora 

de geometría de mano, instaladas en el ingreso de la garita principal. 
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Figura 2.22. Lectora de tarjetas de proximidad y lectora de geometría de mano en 
el ingreso de la garita principal. 

2.3.1.1 Conexión de los tableros de control en la garita principal. 

En la Figura 2.23, se muestra todas las tarjetas electrónicas que contiene el 

control de accesos de la garita principal. Contiene una fuente regulada de voltaje, 

una tarjeta LNL 500B, una tarjeta LNL2220 y una tarjeta LNL 1320. 

Todas las tarjetas se conectan entre sí mediante una red RS 485 y se conectan 

en la red LAN del sistema de seguridad a través de la tarjeta LNL 2220 del tablero 

1. Desde esta tarjeta se envía la señal a un módulo subscriptor CANOPY, el cual 

envía la señal inalámbricamente hacia el Access Point, para que finalmente llegue 

al servidor de seguridad. 

2.3.1.1.1 Conexión de fuente regulada de voltaje 

Todas las tarjetas controladoras, se alimentan con 12 VDC, el cual debe ser 

suministrado desde una fuente regulada para garantizar un buen funcionamiento 

del sistema. 

En el Anexo A1 y A2, se muestra las tarjetas electrónicas de control en los 

tableros 1 y 2 de la garita principal. 
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Dentro de cada tablero se ubica una fuente regulada de marca Altronix, con 

capacidad de 3 amperios a 12 VDC de salida. Desde la salida de voltaje DC se 

alimenta a las tarjetas LNL 500B, LNL 2220 y LNL 1320 en el tablero 1 y a la 

tarjeta LNL 1320 en el tablero 2.  

Para garantizar un bue servicio energía eléctrica, la alimentación primaria se 

realiza desde un UPS. 

En la Figura 2.23 se muestra la conexión de la fuente regulada en uno de los 

tableros de la garita principal.  

O
F

F
    O

N

 

Figura 2.23. Conexión de fuente regulada en tablero de garita principal. 

2.3.1.2 Conexión de Tarjeta LNL-500B 

La tarjeta LNL 500b de LENEL es encargada de controlar  las lectoras de 

geometría de mano HandKey, del ingreso y salida de la garita principal, y del 

ingreso a las oficinas de administración. 
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Figura 2.24. Conexión de tarjeta LNL 500B. 

Se alimenta a 12VDC desde la fuente y se integra al sistema mediante la red RS 

485 hacia la tarjeta LNL 2220. 
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2.3.1.3 Conexión de tarjeta LNL-1320 

La tarjeta LNL 1320 es la encargada de controlar las lectoras de tarjetas de  

proximidad y de tag’s vehiculares que envían datos en formato wiegand. 

Se alimenta a 12VDC desde la fuente y se integra al sistema mediante la red RS 

485 hacia la tarjeta LNL 2220. 

 

Figura 2.25. Conexión de tarjeta LNL 1320 para lectoras de tarjetas de 
proximidad. 

En esta aplicación se utilizan dos tarjetas LNL 1320, una para las lectoras de 

tarjetas de proximidad del ingres persal y otra para las lectoras de tag’s 

vehiculares. 
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En las Figuras 2.25 y 2.26 se puede apreciar las conexiones respectivas para 

cada caso.  

 

Figura 2.26. Conexión de tarjeta LNL 1320 para lectoras de tag’s vehiculares. 

2.3.1.4 Conexión de tarjeta LNL-2220 

La tarjeta LNL 2220, entre sus funciones principales, es la encargada de integrar 

las demás tarjetas al sistema de seguridad.  

Se alimenta a 12VDC desde la fuente y se integra al sistema mediante la red RS 

485 y es l encargada de enviar los datos hacia la red LAN de seguridad a través 

de su tarjeta de red IP. 
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Figura 2.27. Conexión de tarjeta LNL 2220. 

2.3.1.5 Conexión de Hand Key  

La lectora de geometría de mano (HandKey) envía los datos hacia las respectivas 

tarjetas controladoras mediante una red RS-485 y en formato wiegand.  

En la Figura 2.28 se muestra conexiones del HandKey hacia las tarjetas del 

tablero de control. 
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Figura 2.28. Conexión de lectora de geometría de mano. 

2.3.1.6 Conexión de lectora de tarjetas de proximidad R10 

La lectora de tarjetas de proximidad envía los datos hacia las respectivas tarjetas 

controladoras mediante formato wiegand.  

  

Figura 2.29. Conexión de lectora de proximidad. 
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En la Figura 2.29 se muestra conexiones de las lectoras  hacia el tablero de 

control. 

2.3.1.7 Conexión de lectoras de Tag vehicular. 
 

 

Figura 2.30. Conexión de lectora de tag’s vehiculares. 

Las lectoras de tags vehiculares, se ubican en el ingreso y salida vehicular. Estas 

receptan la señal de los tags y envían los datos hacia la tarjeta controladora LNL 

1320 quien es la encargada de activar los contactos que controlan el motor de 

activación de la puerta, en la Figura 2.30 se muestra la conexión de los equipos . 
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2.3.2 CONTROL DE ACCESOS PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE 

ADMINISTRACIÓN. 

En el Anexo A, se muestra el tablero de control de accesos del ingreso a las 

oficinas de administración. En este tablero se encuentra una tarjeta LNL 1320 y 

una fuente regulada. La tarjeta se integra al sistema mediante la red RS 485 

desde el panel ubicado en la garita principal. 

La tarjeta LNL 1320 controla la lectora de proximidad el pulsador de salida y 

activa las cerraduras electromagnéticas de las puertas. 

Las conexiones de cada dispositivo como: lectoras de tarjetas, lectora de 

geometría de mano, son las mismas descritas anteriormente. 

2.3.3 CONTROL DE ACCESOS PARA EL INGRESO A SALA DE CONTROL 

SCADA Y SALA DE CONTROL DE SEGURIDAD. 

En el Anexo A4, se muestra el tablero de control para las salas SCADA y de 

seguridad. Las tarjetas que se encuentran en este tablero son un LNL 500B, un 

LNL 2220 y una LNL 1320. 

Las conexiones de estas tarjetas son similares a las de la garita principal ya 

descritas anteriormente. La única diferencia está en que los controles que actúan 

sobre las puertas son cerraduras electromagnéticas. 

2.3.3.1 Conexión de Cerraduras Electromagnéticas. 

Para asegurar las puertas de la oficina de administración, ingreso a sala de 

control SCADA y sala de Control de Seguridad, se utilizan cerraduras 

electromagnéticas. 

Las cerraduras se alimentan a 12 VDC y es controlada por un relé de la tarjeta 

LNL1320. 
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Figura 2. 31. Conexión de cerradura electromagnética. 

En este capítulo se describió las conexiones de todos los equipos utilizados tanto 

en el sistema de CCTV, como en el de Control de Accesos. Las conexiones 

descritas corresponden a este proyecto específico ya que existen algunos 

dispositivos que tienen varias conexiones dependiendo su aplicación. 

En el siguiente capítulo se describe la configuración mediante software de todos 

los dispositivos de los dos sistemas y de su integración en un solo sistema de 

seguridad mediante el Software OnGuard. 
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CAPÍTULO 3 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESOS Y CCTV 

En este capítulo se detalla la configuración de los equipos de control de accesos y 

CCTV, en la plataforma OnGuard. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Lenel Systems International con la plataforma OnGuard es el software para 

sistemas de seguridad físicos integrados.  

OnGuard incluye control de acceso, emisión y administración de credenciales ID, 

monitoreo de alarmas, administración de video digital, análisis de contenido de 

video digital, biometría, detección de intrusión, administración de visitantes, 

tarjetas inteligentes y la capacidad de integrarse con multitud de sistemas de 

terceros. Todas las aplicaciones OnGuard se puede configurar y administrar 

desde una sola estación de trabajo y la actividad de eventos se puede  monitorear 

desde una o varias estaciones de trabajo de monitoreo de alarmas, con la 

capacidad de expansión ilimitada. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

Dentro de los sistemas operativos que soporta OnGuard están: 

• Windows 2003 Server 

Ediciones Standard y Enterprise Sp2 o R2 

• Windows XP Professional 

SP2 es requerido 

• Vista 

Soporte limitado definido 

Solo versión 32 bits 

Solo PC cliente 

No se soportan las aplicaciones Web bajo Vista 
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3.3 INSTALACIÓN DE PRE REQUISITOS DE SOFTWARE   

Previo a la instalación de OnGuard, se instala pequeños programas que permiten 

abrir varias de las aplicaciones.   

• Acrobat Reader 8.1.1 

Utilizado para leer los documentos de ayuda de OnGuard 

• Microsoft .NET Framework 2.0 

Proporciona un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones 

(API), como la compatibilidad para crear aplicaciones Web. 

• Crystal .NET  Components 

Requerido para crear formatos de reportes personalizados. 

• Microsoft DirectX 9.0c 

Utilizado para el visor de Video Digital dentro de Alarm Monitoring 

• Microsoft XML Parser 4.0 SP2 

XML (Lenguaje Extendible de Marcas) sirve para comprobar que los 

documentos estén bien formados y verificar la validez de los documentos. 

• Instalar Rainbow (Driver del Dongle) 

Libera el puerto paralelo para la licencia física. 

• SQL Server 2005 Express (Solo servidor) 

Las aplicaciones de base de datos se utilizan junto con las aplicaciones de 

OnGuard para almacenar la información para su operación. 

3.4 INSTALACIÓN DE ONGUARD EN EL SERVIDOR. 

Una vez que se ha instalado todos los pre-requisitos, se instala la plataforma 

OnGuard en la modalidad de servidor, con el objetivo de administrar y almacenar 

los eventos de accesos y CCTV en la base de datos. 

Dentro de las aplicaciones que tiene OnGuard en la modalidad de servidor se 

tiene: Alarm Monitoring, Area Access Management, Badge Designer, License 

Administration, System Administration, Video Viewer, etc. 
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3.5 SYSTEM ADMINISTRATION (SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN)  

 

System Administration es una aplicación que permite configurar uno a uno los 

dispositivos de accesos y CCTV. 

Permite además administrar el sistema de accesos ingresando o borrando tarjeta 

habientes, niveles de acceso a las distintas localidades, creación de zonas de 

tiempo, verificación del estado de apertura/cierre de las puertas, etc. 

En el caso del sistema de CCTV se puede ingresar o borrar cámaras y 

grabadores de video, administrar los tiempos de grabación, creación de presets y 

tours, grabación de eventos, etc. 

Para acceder al programa se presiona “inicio”, “todos los programas”, “OnGuard”, 

“System Administration” y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y 

password (Figura 3.1) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una 

contraseña válidos.  

 

Figura 3.1 Pantalla de inicio de System Administration 
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Al ingresar el usuario y password correcto aparecerá la pantalla principal (Figura 

3.2) donde se muestra la barra de herramienta con los distintos iconos 

correspondientes a los dispositivos que se configurará posteriormente. 

 

Figura 3.2 Pantalla principal de System Administration. 

3.5.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

El procedimiento de configuración de los equipos es el siguiente: 

• Configuración del controlador LNL 2220. 

• Configuración de las lectoras para visitantes R10. 

• Configuración del handkey (Lector de geometría de mano) para empleados. 

• Configuración de los lectores vehiculares. 

• Configuración de los niveles de acceso. 

• Configuración del Cardholder (Tarjeta habientes) 
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3.5.1.1 Configuración del controlador LNL 2220 

La configuración del LNL 2220 es darle un nombre al controlador para identificarlo 

dentro de la red, asignarle una dirección IP, asignarle el nombre del servidor con 

el cual se va a comunicar constantemente, seleccionar el tipo de comunicación 

entre el controlador y las lectoras, fijarle una zona horaria para sincronizar el reloj 

interno, habilitar ciertos parámetros como aceptación de equipos biométricos, 

aceptación de control de activos, control de ascensores, etc. 

Todos estos parámetros se configura en la aplicación System Administration, 

donde se ingresa Access Control, Access Panel y se selecciona la pestaña LNL 

2220 donde se presiona  Add y aparecerá una ventana como la de la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Pantalla de configuración de controlador. 

En esta ventana se ingresa el “nombre del panel”, en la pestaña “localización” se 

escribe el nombre del servidor y seleccionamos la zona horaria. 

En la pestaña “conexión” se escribe la dirección IP con la que fue configurada 

(192.168.10.251). 
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En la pestaña “opciones” se selecciona la opción RSI biometrics para habilitar la 

comunicación con los handkey y finalmente se presiona OK. 

Aparecerá una ventana indicando los paneles creados (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Pantalla de configuración de controlador. 

3.5.1.2 Configuración de las lectoras para visitantes y lectoras vehiculares. 

La configuración de la lectora es darle un nombre a la lectora para identificarla 

dentro de la red RS485, asignarle el nombre del controlador con el cual se va a 

comunicar constantemente, asignarle el tipo de interfaz wiegand, asignarle una 

dirección entre 0 y 31, asignar el modo de funcionamiento de la lectora cuando 

está en línea o fuera de línea, asignarle el formato de tarjetas wiegand, para este 

caso 26 bits, regular el tiempo de apertura de las puertas, configurar el estado de 

las entradas y salidas, habilitar ciertos parámetros como verificación biométrica, 

etc. 
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Todas estas configuraciones de la lectora  permitirán que solo ciertas tarjetas 

sean reconocidas por el sistema, de manera que cuando se presente una tarjeta 

que no pertenezca al sistema sea rechazada y envié una alarma de alerta.  

Todos estos parámetros se configura en la aplicación System Administration, 

donde se ingresa Access Control, Reader y se selecciona la pestaña reader 

donde se presiona  Add y aparecerá una ventana como la de la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Pantalla de configuración de lectoras. 

En la pestaña Reader se ingresa el nombre  de la lectora, el nombre del panel 

LNL 2220 con el cual se va a comunicar, tipo de comunicación para el ejemplo 

Dual Interface Rdr 1 (Wiegand/prox), formato de tarjeta, para el ejemplo, Wiegand 

Format, la dirección, modo de funcionamiento cuando está en línea o fuera de 

línea, para el ejemplo, se selecciona el ingreso de la clave y la presentación de la 

tarjeta personal. 

En la pestaña “controls” se selecciona el estado de las entradas digitales, para el 

ejemplo, se selecciona normalmente cerrada para el contacto magnético y 

normalmente abierta para el caso del pulsador de salida. Configurado estos 

parámetros finalmente se presiona OK.  
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3.5.1.3 Configuración del handkey  

El handkey está formado por un teclado donde se ingresa la clave personal y una 

pantalla que capturará la imagen de la geometría de la mano. Al ingresar la clave 

mediante el teclado, el dato es enviado en 26 bits utilizando el protocolo wiegand 

mediante el puerto wiegand, mientras que los datos de la geometría de mano es 

enviada mediante el puerto RS485 al controlador donde se la compara. 

Debido a lo descrito en el párrafo anterior la configuración del handkey se lo 

realiza en dos partes: primero se configura el teclado del handkey de manera 

idéntica a las lectoras.  

Segundo se configura el lector biométrico idéntico a las lectoras, lo único que 

cambia es el tipo de comunicación, que para el ejemplo es RSI Handkey, y la 

selección de la lectora primaria en donde se selecciona al teclado del handkey ya 

creado. 

Una vez configurado el handkey se tendrá una pantalla como la de la Figura 3,6. 

 

Figura 3.6 Pantalla de configuración de handkey. 
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3.5.1.4 Configuración de niveles de accesos 

La configuración de un nivel de acceso es muy importante, ya que de esta manera 

se empieza a filtrar el ingreso de personas y vehículos a ciertas instalaciones. 

Para eso asociamos a la puerta controlada por una lectora, un handkey y una 

cerradura electromagnética, un nivel de acceso, el mismo que será asignado ó 

quitado dependiendo del caso a los tarjeta habientes y vehículos. 

Para eso en la aplicación System Administration se ingresa al menú 

Administration luego Access level y aparecerá una ventana como la de la Figura 

3.7. 

 
Figura 3.7 Pantalla de configuración de niveles de accesos. 

En esta ventana se presiona Add, luego se ingresa el nombre del nivel de acceso, 

se seleccionan las lectoras a controlar, las zonas de tiempo y finalmente se 

asigna.  
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Una vez creado el nivel de acceso aparecerá una pantalla (Figura 3.8) donde se 

indicará las características del nivel de acceso creado. 

 

Figura 3.8 Pantalla de nivel de accesos 

3.5.1.5 Configuración de Cardholders (Tarjeta habientes) 

Configurar un cardholder significa llenar una ficha personal de cada empleado ó 

visitante. 

En esta ficha se almacenará los nombres y apellidos, la clave personal, la 

fotografía, la huella digital, la fecha de nacimiento, título obtenido, departamento al 

cual pertenece, niveles de accesos que tiene asignados, email, teléfono, periodo 

de activación de la tarjeta, estado de la tarjeta, etc. 

Para eso se ingresa a la aplicación System Administration donde se ingresa al 

menú administration luego cardholder y aparecerá una ventana como la de la 

Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Pantalla de configuración de cardholder. 

En esta ventana se presiona Add, luego se ingresa todos los datos referentes al 

tarjeta habiente, código de empleado, número de tarjeta (para visitantes), niveles 

de accesos, etc.  

 

Figura 3.10 Pantalla de cardholder. 
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Una vez creado el cardholder aparecerá una pantalla (Figura 3.10) donde se 

indicará todos los datos, niveles de accesos, etc. relacionados a una tarjeta 

habiente. 

3.5.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV 

El procedimiento de configuración de equipos es el siguiente: 

• Configuración del grabador LNVR. 

• Configuración de cámaras. 

3.5.2.1 Configuración de grabador LNVR 

La configuración del LNVR es darle un nombre al grabador para identificarlo 

dentro de la red, asignarle una dirección IP, asignarle el nombre del servidor con 

el cual se va a comunicar constantemente para almacenar los eventos del video, 

fijarle una zona horaria para sincronizar el grabador con el servidor, etc. 

 

Figura 3.11 Pantalla de configuración LNVR. 
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Todos estos parámetros se configuran en la aplicación System Administration, 

donde se ingresa al menú administration, video, digital video y se selecciona la 

pestaña video recorder y aparecerá una ventana como la de la Figura 3.11. 

En esta ventana se presiona “Add”, luego se ingresa el nombre del LNVR, el 

nombre del servidor, la IP del LNVR, la zona horaria, etc. se presiona OK.   

Una vez creado el LNVR aparecerá una pantalla (Figura 3.12) donde se indicará 

todos los datos del LNVR. 

 

Figura 3.12 Pantalla de LNVR. 

3.5.2.2 Configuración de cámaras 

La configuración de la cámara es darle un nombre a la cámara para identificarla 

dentro de la red, asignarle una dirección IP, asignarle el nombre del grabador en 

el cual se va almacenar el video grabado, seleccionar el tipo de codificación del 

video si es NTSC ó PAL, la velocidad a la cual es trasmitido el video (cuadros por 
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segundo “fps”), los fps a los cuales se va almacenar el video en el LNVR, ajustar 

el brillo, contraste, focus, backlight, etc. 

Con la ayuda del software IP installer que viene con cada cámara, se realiza un 

escaneo de la red para identificar las cámaras que están conectadas a la red 

(Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Pantalla de IP installer. 

Todos estos parámetros se configura en la aplicación System Administration, 

donde se ingresa al menú administration, video, digital video y se selecciona la 

pestaña “camera”. 

En esta ventana se presiona Add, luego se ingresa el nombre de la cámara, 

nombre del LNVR donde se va a grabar el video, tipo de cámara, formato de 

grabación, dirección IP, ajuste de brillo, contraste, backlight, etc. se presiona OK.   

Una vez creada la cámara aparecerá una pantalla (Figura 3.14) donde se indicará 

todos los datos y el video en vivo de la cámara. 
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Figura 3.14 Pantalla de cámara. 

3.6 CONFIGURACIÓN DE MAPDESIGNER. 

Mapdesigner es una aplicación que permite ubicar de manera sencilla los 

dispositivos de accesos ó CCTV en un mapa de las instalaciones. 

De la misma manera, mediante esta aplicación se puede visualizar las alarmas 

generadas por cada dispositivo de forma dinámica con el objetivo de llamar la 

atención del operador. 

Para acceder al programa, se presiona inicio, todos los programas, OnGuard, 

Mapdesigner y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password 

(Figura 3.15) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña 

válidos.  
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Figura 3.15 Pantalla de ingreso a Mapdesigner. 

En esta ventana se presiona “nuevo”, luego se insertará un dibujo en extensión 

bmp para luego arrastrar los dispositivos sobre el dibujo (Figura 3.16), finalmente 

se guarda el archivo.  

 

Figura 3.16 Pantalla de mapa diseñado. 
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3.7 ALARM MONITORING 

Alarm monitoring es una aplicación que muestra el estado de los dispositivos y las 

alarmas del sistema. Permite la manipulación de los mismos hasta cierto punto, 

como actualizar el estado de los mismos, ver si se encuentran conectados o no, 

desplegar el video de las cámaras, abrir puertas, etc. 

Para acceder al programa se presiona “inicio”, “todos los programas”, “OnGuard”, 

“Alarm Monitoring” y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password 

(Figura 3.17) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña 

válidos.  

 

Figura 3.17 Pantalla de inicio de Alarm Monitoring 

Al ingresar el usuario y password correcto aparecerá la pantalla principal (Figura 

3.18) donde se muestra en la parte superior izquierda el árbol de dispositivos y el 

estado de los mismos. Si se encuentran una cruz sobre ellos, quiere decir que 

tienen problemas de comunicación. En la parte superior derecha la ubicación 

física de donde están instalados los dispositivos y en la parte inferior la ventana 

de alarmas. 
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Figura 3.18 Pantalla principal de Alarm Monitoring. 

Para reconocer las alarmas, se puede presionar CTRL+F11 y para borrarlas 

CTRL+F112. 

 

Existen ciertas funciones de los dispositivos que pueden ser accedidos al 

presionar el botón derecho del mouse (Figura 3.19). Así, se puede abrir puertas, 

actualizar el estado de los dispositivos, etc. 

 

Figura 3.19 Funciones de dispositivos. 
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Existen ciertas funciones de los dispositivos que pueden ser accedidos al 

presionar el botón derecho del mouse (Figura 3.19). Así, se puede abrir puertas, 

actualizar el estado de los dispositivos, etc. 

Otra función que se tiene al presionar el botón derecho del mouse sobre una 

cámara ó LNVR (Figura 3.20), es la visualización del video en vivo o grabado. 

 

Figura 3.20 Funciones de dispositivos. 

3.8 VIDEO VIEWER 

Video Viewer es una aplicación que muestra el estado de los dispositivos de 

CCTV, permite visualizar el video en vivo y grabado, capturar imágenes, 

programar presets y tours, exportar video,  y operación de cámaras PTZ, etc. 

Para acceder al programa se presiona “inicio”, “todos los programas”, “OnGuard”, 

“Video Viewer” y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password 

(Figura 3.21) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña 

válidos.  
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Figura 3.21 Pantalla de ingreso de Video Viewer. 

Al ingresar el usuario y password correcto aparecerá la pantalla principal (Figura 

3.22) donde se muestra en la parte izquierda el árbol de dispositivos y el estado 

de los mismos, si se encuentran con una cruz sobre ellos, quiere decir que tienen 

problemas de comunicación. En la parte derecha se muestra el video de las 

cámaras, pudiendo seleccionar entre video en vivo o almacenado. 

 

Figura 3.22 Visualización de cámaras en video viewer. 
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Para manipular una cámara específicamente se realiza doble click, sobre la 

cámara que desea operar y aparecerá una pantalla más pequeña (Figura 3.23) 

donde podrá girar, aumentar o disminuir el zoom, realizar un preset, realizar un 

tour, exportar video en formato asf (Windows media) ó lnr (LNVR), capturar 

imágenes, etc. 

 

Figura 3.23 Manipulación de cámara. 

En este Capítulo se ha configurado los parámetros de todo el sistema de accesos 

y CCTV para realizar las pruebas de funcionamiento de todo el sistema y obtener 

los resultados esperados  en el siguiente Capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describe las pruebas que permiten comprobar el 

funcionamiento global del sistema. 

4.1 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

La correcta conectividad del servidor con el controlador LNL 2220 es lo primero 

que se comprobó. Para esto se utilizó líneas de comandos en DOS, realizando un 

ping al controlador con la dirección IP 169.254.10.20. En la Figura 4.1 se puede 

ver el resultado de conectividad correcta. 

 

Figura 4.1 Conectividad entre servidor  y controlador LNL 2220 

Una vez que la conectividad funcionó se procedió a verificar en el “alarm 

monitoring” la comunicación entre el controlador LNL 2220 y la plataforma 

Onguard. En la Figura 4.2 se muestra que la comunicación fue exitosa y la versión 

del firmware del controlador. En caso de no tener comunicación aparecerá una 

cruz amarilla sobre el controlador, para lo cual se debe verificar si el servicio de 

comunicación entre el controlador y el servidor (lscomunicationserver) está 

corriendo.  
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 Figura 4.2 Comunicación entre controlador LNL 2220 y OnGuard 

Para verificar la comunicación de las lectoras R10, el lector de geometría de mano 

(Handkey) y lectoras vehiculares con el controlador LNL 2220, se utiliza la 

aplicación “alarm monitoring”.  

 

Figura 4.3 Comunicación entre lectoras y controlador LNL 2220 
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En la Figura 4.3 se indica un árbol de dispositivos donde consta cada uno de las 

lectoras conectadas al controlador. En caso de no tener comunicación aparecerá 

una cruz amarilla sobre la lectora, para lo cual se debe verificar la dirección  

asignada a cada lectora. 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Para probar la funcionalidad del sistema de control de accesos una vez verificado 

la comunicación de los dispositivos y controladores con el servidor se procede a 

realizar lo siguiente: 

Para el caso de los empleados se procede a ingresar un código (previamente 

almacenado en la base de datos) mediante el teclado del “handkey” para luego 

ingresar la mano. 

Si la persona que ingreso sus datos está registrada en la base de datos, tiene 

permiso para ingresar a la instalación y si ingresó aparecerá “Granted Access”. 

(Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Notificación de alarmas cuando una persona ingreso a una instalación. 

Si la persona que ingreso sus datos está registrada en la base de datos, tiene 

permiso para ingresar a dicha instalación pero no ingreso aparecerá “Granted no 

entry” (Figura 4.5). 

Si la persona que ingreso sus datos está registrada en la base de datos pero no 

tiene permiso para ingresar a dicha instalación aparecerá la alarma “Invalid 

Access Level” (Figura 4.6). 
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Figura 4.5 Notificación de alarmas cuando una persona  no ingreso a una 
instalación. 

 

Figura 4.6 Notificación de alarmas cuando una persona  quiere ingresar a una 
instalación que no tiene permiso. 

Si la persona que ingreso sus datos no está registrada en la base de datos 

aparecerá la alarma “Invalid Badge” (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Notificación de alarmas cuando una persona no registrada quiere 
ingresar a una instalación. 

Para los visitantes se utilizará las tarjetas de proximidad y dependiendo si consta 

o no en la base de datos, y los permisos que tenga aparecerá los mismos 

mensajes que en el caso de los empleados. 
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De la misma manera, un vehículo al ingresar dentro del rango de cobertura de las 

lectoras de largo alcance, si está registrado en la base de datos, tiene permiso 

para ingresar o salir de las instalaciones, y si ingreso aparecerán alarmas 

similares a la del personal, entre ellas se tiene la alarma “Granted Access” (Figura 

4.8). 

 

Figura 4.8 Notificación de alarmas cuando un vehículo ingreso al terminal. 

Cabe indicar que para evaluar el correcto funcionamiento del sistema de control 

de accesos se procedió a realizar un análisis de los aciertos y fallas durante un 

periodo de 30 días a todo el sistema. 

Los resultados se pueden observar en la Figura 4.9 donde se visualiza el 

porcentaje de fallas y aciertos de todo el sistema. 

 

Figura 4.9 Porcentaje de aciertos y fallas del sistema de control de accesos. 

En la Figura 4.9 se observa que el 86.46% (zona azul) de las operaciones 

realizadas en el sistema son accesos concedidos, el 5,63% (zona verde) 

corresponde a la mala digitación del código personal en el teclado del handkey, el 

4,65% (zona celeste) corresponde al registro de personas que han intentado 

ingresar con un código o tarjeta que no está en la base de datos, el 2,65% (zona 
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roja) corresponde a la mala lectura de la geometría de la mano provocada por una 

mala colocación de la mano en el handkey, el 0,58% (zona lila) corresponde al 

registro de personas que han intentado ingresar a una localidad a la cual no 

tienen permiso y, por último, el 0,02% (zona anaranjada) corresponde al registro 

de personas que intentaron ingresar con tarjetas similares a las que se utilizan en 

el Terminal de Balao. 

Los resultados obtenidos en el periodo de 30 días de manera permanente 

muestran como el sistema cumple con el objetivo de filtrar  y registrar al personal 

y vehículos. 

4.3 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CCTV 

La correcta conectividad del servidor con el grabador de video en red (LNVR) es 

lo primero que se realiza. Para esto se utilizó líneas de comandos en DOS, 

realizando un ping al LNVR con la dirección IP 169.254.10.8. En la Figura 4.10 se 

indica  el resultado de la correcta conectividad. 

 

Figura 4.10 Conectividad entre servidor  y LNVR 

Una vez que la conectividad está funcionando se verifica en el “alarm monitoring” 

la comunicación entre el grabador de video y la plataforma Onguard.  
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Figura 4.11 Comunicación entre LNVR y OnGuard. 

En la Figura 4.11 se indica la correcta comunicación y la versión del firmware del 

LNVR. En caso de no tener comunicación aparecerá una cruz amarilla sobre el 

LNVR, para lo cual se debe verificar si el servicio de comunicación 

(lscomunicationserver) está corriendo.  

Una vez verificada la comunicación del LNVR, se verifica la correcta conectividad 

con las cámaras. Para el ejemplo solo se realizara de una sola cámara debido a 

que el proceso es el mismo para las demás. 

 

Figura 4.12 Conectividad entre el LNVR y la cámara Lenel ICT 240. 
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Para verificar la conectividad del LNVR con la cámara Lenel ICT 240 se utiliza 

líneas de comandos en DOS, realizando un ping 169.254.10.13. En la Figura 4.12 

se indica  el resultado de la correcta conectividad. 

Una vez que la conectividad está funcionando se verifica en el “alarm monitoring” 

la comunicación entre la cámara y la plataforma “Onguard”. En la Figura 4.13 se 

indica la correcta comunicación de la cámara. En caso de no tener comunicación 

aparecerá una cruz amarilla sobre la cámara, para lo cual se debe verificar si el 

servicio de comunicación (lscomunicationserver) está corriendo.  

 

Figura 4.13 Comunicación entre el LNVR y la cámara. 

4.4 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Para probar la funcionalidad del sistema de CCTV, una vez verificado la 

comunicación de las cámaras y el LNVR con el servidor, se utiliza la aplicación 
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“Videoviewer” donde se observa el video en vivo, el video almacenado y se podrá 

manipular las cámaras (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 Monitoreo de video en vivo con Videoviewer. 

Para obtener el control de la cámara se realiza doble click sobre la cámara que 

desea manipular, aparecerá una pantalla con todos los controles (Figura 4.15). 

 

Figura 4.15 Control sobre cámara PTZ. 
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Para obtener una imagen de un segmento del video grabado ó en vivo, como 

respaldo en el caso de suceder un evento inesperado, se selecciona del menú 

“Options” y se selecciona “Capture imagen” (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Capturar una imagen en vivo. 

Para verificar el video almacenado en el LNVR se ingresa al menú “Options”, “Set 

Star/End Date” donde se especifica el periodo de tiempo que se va a visualizar 

(Figura 4.17). 

 

Figura 4.17 Selección de un segmento de video almacenado. 

Para probar la funcionalidad global del sistema de CCTV constituido por las 13 
cámaras PTZ y 3 cámaras fijas, el sistema fue sometido a un periodo de 
grabación de 30 días obteniendo resultados favorables. 
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Además se verificó el correcto funcionamiento del control PTZ de las cámaras 

donde se logro encontrar puntos ciegos en algunas cámaras. 

4.5 RESULTADOS 

Una vez terminado el presente proyecto se cuenta con un sistema de seguridad 

que tiene las siguientes características: 

Mediante el sistema de CCTV 

• Detección de intrusos en el área perimetral del Terminal Marítimo de Balao. 

• Monitoreo del movimiento  de visitantes dentro de las instalaciones. 

• Monitoreo del ingreso y salida de los vehículos del terminal. 

• Almacenamiento de video por un periodo de 30 días. 

Mediante el sistema de control de accesos 

• Filtrado del personal a las distintas instalaciones del terminal. 

• Registro de movimientos del personal por las distintas instalaciones. 

• Registro del ingreso y salida de las personas y vehículos del terminal. 

 



106 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De los resultados obtenidos de las pruebas se pueden extraer las conclusiones 

que se indican a continuación. Igualmente, después de realizado el trabajo, de la 

experiencia adquirida es posible emitir algunas recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

• Del estudio e investigación realizados en este trabajo se puede concluir 

que la transmisión de video por IP en el campo de la seguridad y vigilancia 

es un avance clave para el futuro, debido a que existen mercados que 

pueden aprovechar al máximo la vigilancia IP. 

• Los resultados obtenidos demuestran que la combinación de la tecnología 

inalámbrica Canopy de Motorola con las soluciones de vigilancia IP de 

Lenel constituyen una integración fiable y que se ajusta a una amplia 

variedad de presupuestos y necesidades de la organización, optimizando 

costos y recursos para tener un sistema con un rendimiento y disponibilidad 

confiable. 

• Las técnicas de análisis de vídeo integrado con el sistema de grabación de 

video representan una herramienta muy útil para los operadores de 

seguridad pues se anticipan a amenazas o incidentes sospechosos, 

estando en la capacidad de reconstruir la situación que a desencadenado 

la alarma y juzgar su gravedad de forma consistente.  

• Ya en producción, es posible concluir que el sistema de control de accesos 

integrado con el sistema de CCTV incrementa el nivel de seguridad para 

las instalaciones, así como para el personal que está dentro de las mismas, 

además de cumplir con el código PBIP. 

• La plataforma Onguard, mediante la integración del sistema de control de 

accesos y CCTV, permite llevar un registro impreso y visual de todos los 

movimientos de entrada/salida tanto vehicular como peatonal, filtrando de 
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esta manera el ingreso al terminal marítimo. Por lo mismo se puede 

concluir  de forma global que la alternativa que aquí se propone es una 

aplicación valedera a las necesidades del Terminal de Balao. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar inspecciones periódicas en todas las conexiones 

tanto eléctricas, inalámbricas y mecánicas para mantener en buen 

funcionamiento todo el sistema. 

• Se recomienda realizar limpieza periódica de los equipos tanto del sistema 

de control de accesos como del sistema de CCTV debido a que las 

condiciones ambientales no son muy favorables para mantener en buen 

funcionamiento todo el sistema. 

• Se recomienda realizar un respaldo de la base de datos de manera 

periódica con el objetivo de restaurar el sistema sin ningún problema en 

caso de sufrir algún daño. 

• Se recomienda realizar un respaldo del video almacenado cada 20 días 

con el objetivo de no perder información cuando el grabador sobre escriba 

el video almacenado. 

• Se recomienda que en los nuevos sistemas de control de accesos y 

vigilancia se recurra a las nuevas tecnologías, como el empleo de video 

sobre IP. Dejarlas de lado puede significar dejar de lado herramientas útiles 

que pueden ayudar a construir sistemas eficientes y confiables. 

• En el diseño de sistemas de seguridad electrónica es importante tomar en 

cuenta el medio ambiente, prestando atención a variables como 

temperaturas máximas y mínimas, humedad, etc. Se recomienda diseñar 

los elementos y seleccionar los equipos adecuados, pues de esto 

dependerá el buen funcionamiento de los equipos. 
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• Se recomienda a la Escuela Politécnica Nacional  impulsar proyectos 

relacionados al campo de la seguridad electrónica, con el objetivo de que 

los estudiantes adquieran experiencia y nuevos conocimientos.  
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ANEXOS 
 


