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RESUMEN

 

El presente Proyecto tiene por objetivo diseñar un sistema de seguridad para realizar: 

monitoreo continuo del nodo, notificación y registro de eventos de acceso y salida; y 

desarrollar un manual de políticas y procedimientos de seguridad para el acceso y 

permanencia en los nodos de la red de telecomunicaciones de PuntoNet S.A. 

 

La red de telecomunicaciones de PuntoNet no cuenta con un sistema de seguridad 

para proteger el acceso a sus nodos y por lo tanto a los equipos de telecomunicaciones 

que allí se encuentran, es por este motivo que nace el proyecto con la idea de brindar 

seguridad mediante el monitoreo continuo de un sistema de control de acceso y 

permanencia en sitio con capacidades remotas. 

 

El Capítulo I describe la situación actual de la infraestructura física de uno de los nodos 

de telecomunicaciones de la red de PuntoNet, y los procesos operativos que se 

desarrollan por parte del personal, con respecto a trabajos programados y emergentes, 

para identificar vulnerabilidades y riesgos de seguridad. 

 

El Capítulo II presenta los estándares, recomendaciones y referencias de organismos 

de estandarización, empresas privadas, grupos o asociaciones profesionales del 

entorno de las telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, para el acceso y 

permanencia en nodos de red de telecomunicaciones. 

 

En el Capítulo III se realiza el diseño del sistema de seguridad, en el cual se describen 

los requerimientos funcionales y técnicos de los diversos elementos que se utilizan en 

la implementación de sistemas de control de acceso y monitoreo, y se plantea el 

sistema centralizado de gestión. 

 



viii 

 

 

 

El Capítulo IV contiene el Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad para el 

acceso y permanencia en los nodos de la red de telecomunicaciones de PuntoNet S.A. 

 

En el Capítulo V se realiza un presupuesto referencial de los equipos necesarios, que 

cumple con las características del diseño del sistema de control de acceso y CCTV. 

 

En el Capítulo VI se indican las conclusiones y recomendaciones que se obtienen al 

finalizar el proyecto. 
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PRESENTACIÓN

 

En la actualidad tener el lugar de trabajo o vivienda seguro es una necesidad innegable 

para el desempeño de todas las actividades; con el desarrollo tecnológico los sistemas 

de seguridad de acceso y sistemas de monitoreo con circuito cerrado de televisión, se 

han extendido como soluciones satisfactorias en el ámbito empresarial y residencial.  

 

El proyecto va dirigido a preservar la seguridad, continuidad y disponibilidad de los 

servicios de telecomunicaciones entregados por la empresa PuntoNet S.A. mediante la 

implementación de una solución de control de acceso y de permanencia de personal en 

los nodos de telecomunicaciones, fundamentada en una política de seguridad física 

para PuntoNet S.A. basada en metodologías y marcos de trabajo contenidos en 

estándares y normas internacionales. 

  

Los sistemas de control de acceso y permanencia en el nodo se encuentran diseñados 

para solventar las necesidades identificadas durante visitas a uno de los nodos de red 

de PuntoNet y reuniones con personal técnico de la empresa. Los equipos empleados 

corresponden a la marca SOYAL para el sistema de acceso, VITEK para el sistema de 

control de permanencia, y CISCO para comunicación de red.
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CAPÍTULO I 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

NODOS DE TELECOMUNICACIONES DE PUNTONET 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe la situación actual de la infraestructura de los nodos de 

telecomunicaciones, comenzando con una breve historia de la empresa, los servicios 

que brinda tanto a clientes corporativos como a clientes residenciales, y la tecnología 

que utilizan para cumplir el lema “llegamos donde otros  no llegan”. 

 

1.1.1 PUNTONET S.A. 

 

PuntoNet S.A. es una empresa de Telecomunicaciones que inicia su operación en el 

año 2000 como ISP (Internet Service Provider - proveedor de servicios de Internet) y 

de servicios portadores a nivel nacional para clientes corporativos y clientes 

residenciales. [22] 
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Misión y visión corporativa [22]

MISIÓN: “Ofrecer y comercializar servicios de Telecomunicaciones, con la más alta 

tecnología, eficiencia y calidad, mejorando la competitividad de nuestros clientes en 

la era de la globalización, apoyados siempre en nuestro más valioso recurso… 

Nuestra Gente”. 

VISIÓN: “PUNTONET será la organización líder a nivel nacional prestando 

Soluciones efectivas en Telecomunicaciones, generando crecimiento económico y 

desarrollo social para el país”.  

 

1.1.2 SERVICIOS 

 

Para cubrir las necesidades tecnológicas PuntoNet ofrece una gama de servicios a 

clientes corporativos y a clientes residenciales. 

 

1.1.2.1 Servicios corporativos 

 

Los servicios corporativos tienen por objetivo apoyar en la integración de las 

sucursales de clientes, siendo herramientas para el crecimiento de la productividad.  

Entre los productos que ofrecen están: [22] 

 Internet 

 Transmisión de Datos. 

 Sistemas Satelitales 

 Voz sobre IP 

 Telefonía IP 

 Centrales IP PBX (Private Branch Exchange) 

 Data Center 

 PuntoCam (Servicio de instalación y monitoreo mediante cámaras) 
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1.1.2.2 Servicios residenciales 

 

PuntoNet ha desarrollado varias alternativas de conexión para segmentos 

residenciales o masivos, la oferta de servicios de PuntoNet se la realiza a través de 

planes de banda ancha principalmente en ADSL (Línea de Abonado Digital 

Asimétrica) y en soluciones inalámbricas (radio multipunto y radio punto-punto). [1] 

1.1.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERATIVA DE PUNTONET

La infraestructura sobre la que PuntoNet transporta el tráfico generado por sus 

clientes mantiene una arquitectura híbrida de tecnología SDH e IP/MPLS, físicamente 

el medio de transmisión corresponde: principalmente a enlaces de fibra óptica y 

radio, y en menor escala se emplea cobre.    

 

1.1.3.1 Backbone internacional [1] 

 

PuntoNet mantiene salidas a Internet basadas en redes de fibra óptica sobre 

tecnología SDH (Synchronous Digital Hierarchy), estos anillos de fibra óptica son 

administrados por equipos ADM (Add Drop Multiplexer), con  capacidades de 

transmisión superiores a 1 STM-16 (2.488 Gbps) cada uno, lo que permite la 

conmutación automática de los enlaces en caso de que se presente algún daño en 

uno de los ramales de fibra óptica así como crecimientos inmediatos en ancho de 

banda. 

 

La plataforma de salida internacional cuenta con circuitos de conexión por medio de 

fibra óptica monomodo de 48 hilos hacia los operadores de cabecera, permitiendo a 

PuntoNet el acceso directo hacia NAPs (Network Access Point) de proveedores de 



4 

 

 

 

backbone de gran capacidad. La empresa cuenta con tres salidas independientes: 

dos salidas por el norte que cruzan el Atlántico y una por el sur que cruza el Pacífico. 

 

1.1.3.2 Backbone nacional [22] 

 

PuntoNet cuenta con una red de fibra óptica de acceso escalable y robusta FTTx 

(Fiber to the x), el término genérico se refiere a una red de fibra que reemplaza total o 

parcialmente al cobre en el bucle de acceso de cobre, llegando con fibra hasta: el 

nodo (FTTN), acera (FTTC), edificio (FTTB), hogar (FTTH); bajo una arquitectura 

GPON (Gigabit Passive Optical Network) que se ramifica  sucesivamente desde el 

backbone troncal hasta llegar al usuario final. 

 

La red de acceso, a nivel nacional utiliza también tecnología WiMAX (Worldwide

Interoperability for Microwave Access) exclusiva para sitios de difícil acceso. 

Implementa circuitos de conexión de última milla con tecnología inalámbrica en la 

banda de 5 GHz (5.125 – 5.875 GHz). 

 

La integración de la matriz con los nodos de la red, se realiza mediante circuitos de 

tecnología híbrida (Fibra Óptica o Microondas SDH) logrando de esta forma 

consolidar su backbone nacional, que se encuentra operando sobre tecnología IP 

MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

 

1.1.3.3 Plataforma satelital [22] 

 

Para la provisión de servicios satelitales, PuntoNet cuenta con una estación maestra 

o Hub que permite manejar independencia a nivel de gestión. Este se encuentra 

operando con una de las principales flotas de Satélites a nivel mundial con cobertura 

sobre Europa, América y el norte de África. 
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1.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICO / OPERATIVAS DE LOS NODOS 

DE TELECOMUNICACIONES DE PUNTONET 

A continuación se describe la ubicación geográfica de los nodos principales  y la 

cobertura que brindan a nivel nacional por provincia. 

1.2.1 UBICACIÓN DE LOS NODOS DE PUNTONET POR PROVINCIA  

 

PuntoNet brinda sus servicios en tres regiones del país, para lo cual cuenta con 46 

infraestructuras de radio [1], las mismas que están distribuidas a nivel nacional para 

cubrir geográficamente a varios cantones en su respectiva provincia.  

 

Los nodos principales se encuentran en ciudades con alta demanda y su 

infraestructura se encuentra ubicada en puntos elevados de cada ciudad para brindar 

una amplia cobertura. En la tabla 1.1 se muestra el número de nodos en cada 

provincia y se detalla por cantón, lo cual permite determinar la demanda existente. [1] 

 

PROVINCIA CANTON(ES) N° NODOS

REGION COSTA

Esmeraldas
Esmeraldas 2

Quinindé 1

Los Ríos
Babahoyo 1

Quevedo 1

Manabí Manta 2

Guayas
Guayaquil 4

Duran 1

El Oro Machala 2

 

Tabla  1.1 Distribución de nodos por regiones [1] 
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PROVINCIA CANTON(ES) N° NODOS

REGION SIERRA

Azuay Cuenca 5

Carchi Tulcán 1

Chimborazo Riobamba 2

Cotopaxi Latacunga 2

Imbabura
Ibarra 2

Cotacachi 1

REGION SIERRA

Loja
Loja 4

Catamayo 1

Pichincha

Quito 7

Mejía 1

Cayambe 1

Santo Domingo de

los Tsáchilas

Santo Domingo 1

La Concordia 1

Tungurahua Ambato 2

REGION ORIENTE

Orellana Orellana 1

 

Tabla 1.1   Distribución de nodos por regiones (continuación) [1] 

 

En la tabla 1.2 se muestra la ubicación geográfica de cada nodo a nivel nacional, 

describiendo: provincia, cantón, localidad y coordenadas geográficas. [1] 
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PROVINCIA CANTON NODO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD

Azuay

Cuenca Nodo Barabon
Sector Barabon

Grande
02°53'09.40"S 79°04'47.30"W

Cuenca Cerro Amapungo Cerro Amapungo 02°48'17.60"S 78°49'20.50"W

Cuenca Cerro Rayoloma Cerro Rayoloma 02°54'12.90"S 78°57'59.10"W

Cuenca Hito Cruz Cerro Hito Cruz 02°55'48.00"S 78°59'48.00"W

Cuenca Puntonet Cuenca

Av. Remigio Crespo Y

Guayas Esq., Edif.

San José

02°54'02.51"S 79°00'55.07"W

Carchi Tulcán Nodo Tulcán
José Urbina y Gral.

Landázuri
00°48'26.80''N 77°43'24.20''W

Chimborazo

Riobamba Nodo Riobamba
Vicente Rocafuerte Y

Chile
01°40'19.10"S 78°39'13.41"W

Riobamba
Nodo Zeus

Backup

Av. Daniel León Borja

entre Duchicela y

Princesa Cori

01°39'51.20"S 78°39'36.00"W

Cotopaxi
Latacunga Nodo Latacunga

Av. Oriente 313 E Isla

Fernandina
00°55'53.30"S 78°36'43.80"W

Latacunga Nodo Putzalagua Cerro Putzalagua 00°57'57.07"S 78°33'43.39''W

El Oro

Machala Nodo Bonanza

Puerto Bolívar

Edificio Autoridad

Portuaria, Av. Del Sur

Y Bolívar Madero

Vargas

03°15'53.43''S 79°59'55.56''W

Machala
Puntonet

Machala

Av. Arizaga Entre

Juan Montalvo Y 9

De Mayo

03°15'43.30''S 79°57'39.90''W

 

Tabla  1.2 Dirección y coordenadas geográficas de los nodos [1] 
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PROVINCIA CANTON NODO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD

Esmeraldas

Concordia
Nodo La

Concordia

Av. Simón Plata

Torres S/N Y Calle

Amazonas, Hotel

Altos

00°00'10.00"N 79°23'46.00"W

Esmeraldas
Puntonet

Esmeraldas

Calderón s/n y

Olmedo
00°57'36.80"N 79°39'09.80"W

Quinindé Quininde

San Agustín, Av. 5 de

Agosto y Vía a

Esmeraldas

00°19'06.20''N 79°28'11.90''W

Esmeraldas Cerro Gatazo Cerro Gatazo 00°56'37.50''N 79°39'23.60''W

Guayas

Guayaquil Cerro Azul Cerro Azul 02°09'55.80"S 79°57'27.84"W

Guayaquil Cerro El Carmen Cerro El Carmen 02°10'47.30"S 79°52'54.40"W

Guayaquil
Cerro

Mapasingue
Cerro Mapasingue 02°09'15.00"S 79°55'06.00"W

Duran Duran Outlet

Km. 3.5 Vía Duran

Boliche Lote A 4

Centro Comercial

Durán Outlet

02°10'38.30"S 79°49'33.71"W

Guayaquil
World Trade

Center

Av. Francisco De

Orellana, Edif. World

Trade Center, Torre

B

02°09'48.90"S 79°53'51.80"W

Imbabura

Cotacachi Cerro Cotacachi Cerro Cotacachi 00°19'45.10''N 78°20'18.50''W

Ibarra Nodo Ibarra
C F y Puyo, Barrio 16

de Abril
00°21'37.17"N 78°08'03.62"W

Ibarra
Nodo La

Previsora

Sánchez y Cifuentes y

Velasco; Ed. La

Previsora

00°20'54.20"N 78°07'13.20"W

 

Tabla 1.2.  Dirección y coordenadas geográficas de los nodos (continuación) [1] 
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PROVINCIA CANTON NODO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD

Loja

Loja
Nodo

Chinguilanchi

Isla Santa Fe y 27 de

Febrero
03°57'30.00''S 79°12'19.00''W

Catamayo Nodo Villonaco Cerro Villonaco 03°59'19.00"S 79°16'06.00"W

Loja Puntonet Loja

Barrio Balcón Lojano,

Calle Paracas Y

Moctezuma Esquina

03°59'51.10"S 79°12'36.80"W

Loja San Cayetano Paris y Dublín 03°58'51.50''S 79°11'44.70''W

Loja Oficina Loja
Av. Emiliano Ortega y

Juan de Salinas
03°59'28.50''S 79°12'07.20''W

Los Ríos

Babahoyo Nodo Babahoyo José Martí Y Calle 4 01°48'15.00''S 79°31'58.90''W

Quevedo
Nodo Puntonet

Quevedo

Av. 7 De Octubre Y

Novena N833 Ed. De

La Farmacia

Quevedeña

01°01'36.30''S 79°28'02.30''W

Manabí

Manta Cerro De Hojas Cerro De Hojas 01°02'47.20"S 80°32'44.40"W

Manta Nodo Manta

Av. 3 Y Calle 4

Edificio Escobar

Oficina 3

00°56'43.10''S 80°43'28.20''W

Orellana Orellana
Nodo Coca

Puntonet

Alejandro La Vaca Y

Antonio Cabrera,

Puerto Francisco de

Orellana

00°27'57.80''S 76°58'58.90''W

Pichincha

Quito
Cerro

Condorcocha
Cerro Condorcocha 00°02'22.00"S 78°30'44.00"W

Quito Cerro Pichincha 1 Cerro Pichincha 00°10'05.70''S 78°31'27.90''W

Quito Cerro Pichincha 2 Cerro Pichincha 00°10'07.07"S 78°31'24.61"W

 

Tabla 1.2.  Dirección y coordenadas geográficas de los nodos (continuación) [1] 
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PROVINCIA CANTON NODO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD

Pichincha

Cayambe
Loma De

Cananvalle
Loma De Cananvalle 00°00'50.80"N 78°11'12.70"W

Quito MONJAS 1 Cerro Ilumbisi 00°13'21.00''S 78°28'24.00''W

Quito MONJAS 2 Cerro Puengasí 00°14'57.00"S 78°30'01.00"W

Mejía Nodo Cotopaxi
Parroquia el Chaupi,

La Dolorosa SN
00°35'54.63''S 78°38'24.26''W

Quito Puengasí Cerro Puengasí 00°15'08.74"S 78°30'13.46"W

Quito
Puntonet

Principal

Av. Amazonas 4545 Y

Pereira, Edif. Centro

Financiero

00°10'15.00"S 78°29'06.00"W

Santo

Domingo De

Los Tsáchilas

Santo

Domingo

Nodo Santo

Domingo

Principal

Av. 29 De Mayo Y

San Miguel Esq. Edif.

Verdugo 2do Piso,

Of. 205

00°15'12.00"S 79°10'32.00"W

Tungurahua

Ambato Nitón

Sector El Tambo A

3km De San Pedro

De Pelileo

01°17'01.80"S 78°32'31.00"W

Ambato Nodo Atahualpa

Parroquia La Florida,

Barrio Atahualpa,

Calle S/N Sector

Macasto Alto

01°12'56.50"S 78°36'17.90"W

 

Tabla 1.2.  Dirección y coordenadas geográficas de los nodos (continuación) [1] 

 

En la figura 1.1 se indica la ubicación de las infraestructuras de los nodos de 

telecomunicaciones a nivel nacional que posee PuntoNet. [1] 
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Figura 1. 1. Ubicación de los nodos a nivel nacional [1] 
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1.2.2 COBERTURA  

De acuerdo a lo expuesto la distribución de nodos permite cobertura a nivel nacional 

sujeta a disponibilidad. PuntoNet tiene cobertura en todas las regiones: llegando con 

enlaces de radio, microondas y redes físicas a la Sierra y Costa, y, con enlaces 

satelitales al Oriente y la región Insular. Actualmente PuntoNet cuenta con POPs 

Primarios (Point of Presence) con oficinas técnico-comerciales y POPs Secundarios 

con personal técnico. 

 

En la figura 1.2, se indica la ubicación de los POPs primarios, POPs secundarios a 

nivel nacional. [1] 

 

 

Figura 1. 2. Ubicación de POPs primarios y POPs secundarios [1] 
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A continuación, en la tabla 1.3, se describe la cobertura de PuntoNet en las 

provincias a nivel nacional, especificando su zona de cobertura: [1] 

PROVINCIA ZONA DE COBERTURA

Azuay Cuenca

Carchi Tulcán

Chimborazo Riobamba

Cotopaxi Latacunga, Salcedo

El Oro Machala, Pasaje

Esmeraldas Esmeraldas, Quinindé

Guayas Guayaquil, Durán, Daule, Milagro, Samborondón

Imbabura
Antonio Ante, Atuntaqui, Ibarra, Cotacachi, Otavalo, San Miguel de

Urcuquí, San Pablo del Lago

Loja Loja, Catamayo

Los Ríos Babahoyo, Quevedo

Manabí Chone, El Carmen, Manta, Montecristi, Portoviejo

Orellana Francisco de Orellana

Pichincha 
Cayambe, Distrito Metropolitano de Quito, Mejía, Pedro Moncayo, 

Rumiñahui, Puembo, Tabacundo, Tumbaco, Yaruquí 

Santo Domingo De 

Los Tsáchilas 
La Concordia, Santo Domingo 

Tungurahua Ambato, Pelileo 

 

Tabla  1.3 Cobertura en los cantones a nivel nacional [1] 

1.3 TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS EN LOS NODOS 

PRINCIPALES

 

A continuación se describen las tecnologías implementadas en los nodos principales 

de telecomunicaciones de PuntoNet, como los enlaces de radio, enlaces con cobre y 

enlaces con fibra óptica, además se describen los equipos que se utilizan para cada 

enlace. 
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1.3.1 INFRAESTRUCTURA DE RADIO [1] [2] [3] 

 

Los enlaces de radio que utiliza PuntoNet utilizan torres autosoportadas y torretas 

ventadas en las que se ubican equipos moduladores de frecuencia y antenas para la 

transmisión y  recepción de Internet y datos. Estas torres forman los llamados Nodos 

de PuntoNet los cuales están ubicados en lugares altos y distantes para cubrir las 

partes más alejadas de la locación, con línea de vista despejada al igual que su 

primera Zona de Fresnel.  

 

En la figura 1.3 se indica la infraestructura del nodo MONJAS 1, equipada con 

antenas para transmisión y recepción de servicios de  datos e  Internet. [3] 

 

Figura 1. 3. Torreta Ventada del Nodo MONJAS 1 
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Los equipos utilizados  como componentes de transmisión en la red de cobre de 

PuntoNet son de la marca Zyxel, modelo IES-5005 4U IP DSLAM (Digital Subscriber 

Line Access Multiplexer), y como componentes de recepción los equipos de la marca 

TP-Link, modelo TD-8841B. [2] 

 

En la figura 1.4, se indica la estructura física del transmisor, y en la figura 1.5, se 

indica la estructura física del receptor. 

 

 

Figura 1. 4. Estructura física del 

DSLAM. [33] 

 

 

 

Figura 1. 5. Estructura física del 

transmisor. [34] 

Fibra óptica [1]

 

Para los enlaces de fibra óptica se utiliza fibra de vidrio monomodo con las siguientes 

características: 

 Emisor de luz el diodo láser. 

 Coeficiente de atenuación de 0.35–0.40 dB/Km @ 1310 nm y  

0.21-0.30 dB/Km @ 1550 nm. 

 Opera a longitudes de onda de 1281–1330 @ 1310nm, 1525-1575 @1550nm. 



18 

 

 

 

 Para la red de transporte, las capacidades de transmisión operativas van 

desde los 44.73 Mbps hasta los 100 Mbps, y para la red de acceso van desde 

los 6.144 Mbps hasta los 44.738 Mbps. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL NODO MONJAS 1 PARA CASO DE 

ESTUDIO 

A continuación se detallan las características relevantes del nodo a tomar como caso 

de estudio para el diseño del sistema de seguridad física de control de acceso y 

permanencia, y la elaboración del manual de políticas de seguridad. La descripción 

contiene información de la parte física del nodo, y de la parte operativa y funcional de 

la empresa.  

 

1.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL NODO MONJAS 1 [3] 

 

El nodo principal visitado corresponde al nodo MONJAS 1, ubicado en la población 

rural de Monjas, al Este de la ciudad de Quito, específicamente sobre el cerro de 

Lumbisí; esta es una zona privilegiada para brindar servicios de telecomunicaciones 

debido a la gran cobertura en la parte centro-norte de la ciudad de Quito (La Tola, La 

Vicentina, La Floresta, Guápulo), y parte de los dos valles de Quito: el Valle de los 

Chillos (Pintag, Conocoto) y el valle de Tumbaco (Cumbayá, Tumbaco, Puembo, 

Pifo).  Debido a lo mencionado en el cerro se encuentran varias torres de radiobases 

celulares y antenas de diferentes operadoras y empresas. 

 

Respecto al clima de la zona, mantiene las mismas características que encontramos 

en Quito, sin embargo al encontrarse en el cerro Lumbisí, a una altura de 3016 m 

sobre el nivel del mar, la temperatura es menor que en la zona urbana de la ciudad, 
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de diferentes proveedores que se encuentran ubicadas en este cerro, además del 

camino de acceso. [3] 

 

 

Figura 1. 9. Vista desde el nodo MONJAS 1. Parte sur del Cerro Lumbisí. 

1.4.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL NODO MONJAS 1 [2] [3] 

 

El nodo MONJAS 1 funciona dentro de un espacio arrendado en un domicilio del 

sector y está conformado por: 

 Una torreta ventada de aproximadamente 60 m de altura  

 Un cuarto de equipos donde se encuentra un rack con sus equipos de  

telecomunicaciones y los elementos para respaldo de energía de los mismos. 

 

En la figura 1.10, se indica la entrada principal al domicilio donde opera el nodo 

MONJAS 1. [3] 
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Figura 1. 10. Entrada y Salida Principal al domicilio. 

 

En la figura 1.11, se indica la torreta ventada de 60 metros de altura 

aproximadamente. [3] 

 

 

Figura 1. 11. Torreta ventada Nodo MONJAS 1



23 

 

 

 

 

Actualmente el nodo MONJAS 1 no cuenta con sistemas de vigilancia, por este 

motivo es necesario monitorear todas las actividades realizadas en el interior del 

cuarto de equipos y la torreta para garantizar su seguridad. 

 

1.4.2.1 Descripción del camino de acceso al nodo MONJAS 1 [3] 

 

El acceso al nodo MONJAS 1 es mediante un camino empedrado/tierra que recorre 

la cima del cerro, debido a la época del año en que se realiza la visita el camino está 

seco y el ingreso se realiza sin mayor dificultad, sin embargo el acceso se dificulta en 

época de lluvias por lo que se deben emplear vehículos adecuados para subir al 

nodo.  En la figura 1.12, se indica la Vía de Acceso Sur con camino empedrado al 

nodo MONJAS 1. [3] 

 

 

Figura 1. 12. Vía de acceso sur al nodo MONJAS 1. 

En la figura 1.13, se indica la Vía de Acceso Norte al nodo MONJAS 1. [3] 
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Figura 1. 13. Vía de Acceso Norte al nodo MONJAS 1. 

Recorriendo la vía de acceso sur se llega a la puerta principal del domicilio y para 

ingresar al cuarto de equipos se deberá atravesar un patio y un pasillo que son 

usados como acceso peatonal. La puerta del cuarto de equipos tiene acceso 

independiente del resto de la vivienda. En la figura 1.14, se indica el patio y pasillo 

para ingresar al cuarto de equipos. [3] 

 

    

Figura 1. 14. Patio y pasillo para ingresar al cuarto de equipos. 

En la figura 1.15 se presenta una planimetría de la planta baja de la vivienda, la cual 

deja ver los accesos y espacios que rodean al cuarto de comunicaciones del nodo y 

del recorrido que se debe hacer para llegar a él. 
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Figura 1. 15. Implantación de la vivienda donde se ubica el nodo MONJAS 1 
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1.4.2.2 Descripción Física del Cuarto de Equipos [2] [3] 

 

El cuarto de equipos se encuentra en la parte posterior de la vivienda y para ingresar 

se lo hace por dos puertas de acceso. Primero la puerta principal del domicilio y 

segundo la puerta del cuarto de equipos cuyas puertas son metálicas 

respectivamente. 

 

En la figura 1.16, se indica la puerta principal del domicilio. [3] 

 

 

Figura 1. 16. Puerta principal del domicilio. 
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En la figura 1.17, se indica la puerta del cuarto de equipos. [3] 

 

Figura 1. 17. Puerta del cuarto de equipos. 

Dimensiones: las dimensiones del cuarto de equipos son 2x2x2 m, los muros y el 

piso son de concreto. 

 

Ventilación: el cuarto es totalmente cerrado, sin ventanas u otro acceso de 

ventilación, el único espacio que permite la ventilación o climatización se encuentra 

en la parte superior de la puerta, como se indica en la figura 1.18. [3]  

 

 

Figura 1. 18. Espacio para circulación de aire. 
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Dadas las bajas temperaturas de la zona y el reducido número de equipos, no se 

tiene la necesidad de equipar con equipos de climatización al nodo MONJAS 1. [2] 

Servicio eléctrico: El cuarto de equipos tiene servicio eléctrico desde un medidor 

independiente, ubicado junto al medidor de la vivienda en la puerta principal del 

domicilio, en este se realizan las instalaciones eléctricas requeridas, interconexiones 

a los equipos de protección de sobrecargas eléctricas y el sistema de respaldo de 

energía. En la figura 1.19, se indican las instalaciones eléctricas y de iluminación del 

Nodo MONJAS 1. [3] 

 

       

Figura 1. 19. Instalación eléctrica existente en el nodo. 

 

Como sistema de respaldo de energía del nodo se encuentra en el cuarto de equipos 

un UPS (Uninterruptible Power Supply) con un banco de baterías y un generador de 

10 KW a diesel que puede continuar suministrando energía interrumpidamente 

mientras tenga combustible. En la figura 1.20, se indica el UPS con un banco de 

baterías. [3] 
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Figura 1. 20. UPS con un banco de baterías. 

La figura 1.21, indica el Generador de 10 KW a diesel. [3] 

 

 

Figura 1. 21. Generador de 10KW
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1.4.2.3 Descripción Física de la Torre del Nodo MONJAS 1 [2] [3] 

 

El nodo emplea una torreta ventada de 60m con tensores colocados en el espacio 

del domicilio sobre un área de 15x15 m. En la torreta se encuentran colocadas las 

antenas de los diferentes servicios que se proveen a clientes. 

 

En la figura 1.19, se indica la torreta ventada del Nodo MONJAS 1. [3] 

 

 

Figura 1. 22. Torreta ventada  instalada en el nodo MONJAS 1 

El recorrido de cables de radiofrecuencia (RF) y guías de onda se lo hace 

directamente por sobre la construcción del domicilio, no se emplean escalerillas o 

ningún tipo de soporte especial para este fin.   
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En la figura 1.23 y figura 1.24 se indican el recorrido de los cables de radiofrecuencia 

desde la torreta hacia el cuarto de equipos. [3] 

 

     

Figura 1. 23. Recorrido de cables de RF desde la torreta. 

 

Figura 1. 24. Recorrido de cables de RF hacia el cuarto de equipos. 
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El cuarto de equipos presenta un pequeño orificio improvisado para el ingreso el 

cableado y guías de onda de los equipos instalados en la torre de acuerdo a lo 

indicado en la figura 1.25. [3] 

 

 

Figura 1. 25. Ingreso de cableado al cuarto de equipos. 

La figura 1.26, representa la vista superior de la vivienda donde se pueden observar 

los techos y terrazas y también permite seguir el recorrido que realiza el cableado 

desde la torreta hasta el interior del cuarto de equipos 
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Figura 1. 26. Vista superior de la vivienda donde se ubica el nodo MONJAS 1 
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1.4.3 EQUIPAMIENTO DEL NODO MONJAS 1 [2] 

 

A continuación se realiza la descripción del equipamiento del nodo MONJAS 1 en 

cuanto a red de telecomunicaciones actualmente implementada en el nodo. 

 

1.4.3.1 Equipamiento de Telecomunicaciones [2] [3] 

 

El nodo MONJAS 1 provee los servicios de acceso de red e Internet y servicios 

portadores a usuarios corporativos, emplea topologías de transmisión y difusión 

punto-punto y punto-multipunto para lo cual este nodo maneja tres tecnologías: 

WiMAX, Mikrotik y WipLL.  

 

La conectividad principal del nodo se realiza por medio de fibra óptica desde un ODF 

(Optical Fiber Distribution Frame) y un switch Cisco 3550 ubicado en el nodo hacia el 

switch principal en la oficina matriz, donde se realiza la distribución de la red. Se 

cuenta con un enlace de microonda con diversidad de frecuencia que funciona como 

respaldo de conectividad del nodo, el enlace se realiza entre el nodo MONJAS 1 y el 

nodo PICHINCHA ubicado en el cerro Pichincha.  En la figura 1.27, se indican los 

equipos de telecomunicaciones colocados en el rack ubicado en el cuarto de 

equipos.  

Figura 1. 27. Equipos de Telecomunicaciones nodo MONJAS 1 
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Las bases Mikrotik son del modelo RB433 y emplean módulos de radio Ubiquiti XR5 

conectados a antenas sectoriales marca Radio Waves. [2] El routerboard Mikrotik 

RB433, que se conecta mediante una interfaz Ethernet al switch a través del patch 

panel ubicado en el cuarto de equipos, es un AP/router de alta velocidad que además 

realiza tareas de optimizador de ancho de banda; [76] el módulo de radio XR5 

(XtremeRange5) de marca Ubiquiti (figura 1.28), se encuentra montado directamente 

en la tarjeta RB433 (figura 1.29). Es un módulo 802.11a tipo carrier que opera en la 

banda de 5 GHz, está diseñado especialmente para infraestructuras con topología 

tipo malla, o que realizan tareas de puente (bridge), presentan una potencia de 

transmisión pico de 1000 MW. [78] Las antenas empleadas son antenas sectoriales 

de 60° ó 90°, sus dimensiones son 105x21.6x19cm, marca Radio Waves. [80] Esta 

infraestructura permite un alcance promedio de 40 km. [2]  

 

 

Figura 1. 28. Módulo de radio Ubiquiti 

modelo XtremeRange5. [36] 

 

Figura 1. 29. Routerboard Mikrotik 

modelo RB433. [37] 

 

Son empleados también los módulos de radio Mikrotik modelo R52 (figura 1.30), los 

cuales corresponden a tarjetas inalámbricas de tamaño reducido que tienen 

capacidad de operar con los estándares 802.11a/b/g en banda 2.4 / 5 GHz. Se 

encuentra optimizada para trabajar con un protocolo propietario de Mikrotik (Nstreme) 

el mismo que permite superar algunas limitaciones de velocidad y distancia del 
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estándar IEEE 802.11 y extender el desempeño de enlaces inalámbricos punto-punto 

y punto-multipunto. [77] 

 

Figura 1. 30. Tarjeta de radio Mikrotik modelo R52. [38] 

En la figura 1.31, se indica la distribución de las antenas y equipos de tecnologías 

WiMax, Wpll y Mikrotik para enlaces de radio 

 

 

Figura 1. 31. Detalle de antenas y cajas de equipos en torreta nodo MONJAS 1. 

Airspan es el fabricante de las soluciones WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) y WipLL (Wireless IP Local Loop) empleadas en el nodo 

MONJAS 1 y en el resto de la red de PuntoNet. [2]  Estas tecnologías prestan 
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servicios de conexión de red y acceso a Internet basados en enlaces punto-

multipunto. [24]  

 

La tecnología WiMAX implementada en la red de PuntoNet opera en las frecuencias 

de 5.85 GHz, se encuentra definida en el estándar 802.16d WiMAX de acceso fijo. 

[23] La implementación establece un enlace radio entre el equipo MicroMAXd BSR 

de marca Airspan ubicado en el nodo y el equipo ProST situado en el domicilio del 

usuario, [79] las velocidades que se obtienen en la red de PuntoNet son de 

aproximadamente 20 Mbps con un ancho de banda de 20 MHz. Conjuntamente con 

los equipos Airspan se emplean antenas sectoriales Radio Waves o Hyperlink de 60° 

o 90°. [2]  

 

En la figura 1.32, se indica el diseño sugerido por el fabricante. 

 

 

Figura 1. 32. Implementación WiMAX con Airspan MicroMAX. [39]  

En cuanto a la tecnología WipLL, es un sistema basado en tecnología CDMA con 

salto de frecuencia y protocolo de Internet, provee integración de servicios 

multimedia, de voz sobre IP (VoIP) y datos de alta velocidad a clientes residenciales 

y corporativos.   
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Actualmente los enlaces corporativos instalados con tecnologías WiMAX y WipLL 

están siendo migrados paulatinamente a tecnología Mikrotik, debido a sus mejores 

prestaciones en alcance y funcionalidades. Las tecnologías WiMAX y WipLL están 

siendo empleadas en enlaces para clientes masivos. Todos los nuevos enlaces 

corporativos se están instalando con tecnología Mikrotik. [1] [2]  

 

La tabla 1.5 indica los equipos que son empleadas actualmente en el nodo MONJAS 

1 y la tabla 1.6 indica las antenas que son empleadas. [2] [3]    

 

EQUIPO POTENCIA
ESTÁNDAR

FRECUENCIAS OP.

MARCA MODELO dBm MHz

MIKROTIK R52 17 802.11a 5150 5250

MIKROTIK R52 13 802.11a 5725 5850

MIKROTIK R52 17 802.11a 5725 5850

UBIQUITI XtremeRange5 23 28 802.11a 5200 5825

AIRSPAN MicroMAX dBSR 22 802.16 2004 5470 5725

Tabla  1.5 Equipos implementados en el nodo MONJAS 1 

 

ANTENA
FRECUENCIAS OP.

TIPO
GANANCIA

MARCA MODELO MHz dBi

HIPERLINK HG5158 23P 5150 5250 PANEL 23

Pacific Wireless R2T58 24 4940 5850 PANEL 24

HIPERLINK HG5829D 5725 5850 PARABÓLICA 29

HIPERLINK HG2414P NF 2400 2500 PANEL 14

HIPERLINK HG2420P 120 2400 2500 PANEL 20

RADIO WAVES SEC 25V 60 14 2400 2700 PANEL 14.5

RADIO WAVES SEC 55V 60 17 5250 5850 PANEL 17

RADIO WAVES SEC 25V 90 13 2400 2700 PANEL 13

RADIO WAVES SEC 55V 90 16 5250 5850 PANEL 16

Tabla  1.6 Antenas implementadas en el nodo MONJAS 1 
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1.4.4 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DEL NODO [2] [3] 

 

 El nivel de dificultad para ingresar a la vivienda es mínimo, los muros son bajos, 

no existe ningún tipo de seguridad adicional.  

 En el interior de la vivienda se encuentra el cuarto de equipos, por lo tanto se 

encuentra protegido parcialmente al no encontrarse a la vista del público general. 

 Su ingreso es independiente por lo que no se necesita notificaciones previas al 

propietario de la vivienda. 

  Actualmente la seguridad del cuarto de equipos es una puerta metálica con un 

candado que impide su fácil ingreso. 

 No posee guardia de seguridad que vigile exclusivamente el Nodo MONJAS 1. 

 Para el ingreso, el personal técnico de PuntoNet tiene un juego de llaves que 

consiste en: 1 llave de la puerta de ingreso al domicilio, 1 llave de la cerradura y 1 

llave del candado del cuarto de equipos. 

 El propietario también tiene una copia del juego de llaves para ingresar al nodo, 

esto justificado principalmente por situaciones emergentes donde los técnicos no 

tienen posibilidad de retirar de la oficina matriz la copia asignada y deban atender 

la emergencia a la brevedad posible. 

 

En el caso del nodo MONJAS 1, la propietaria del domicilio permanece en la 

propiedad las 24 horas del día y si llegase a ausentarse, entrega las llaves a una 

persona de confianza. Se entiende por lo tanto, que este es el único mecanismo de 

seguridad presente. No existen mecanismos adicionales a los mencionados, respecto 

a la seguridad actual en el ingreso.  
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1.5  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE 

PUNTONET

 

La parte operativa de PuntoNet la realiza el Departamento Técnico, en esta sección 

se describe cómo está estructurado el Departamento Técnico y las actividades que 

realizan para un óptimo desempeño de la red. 

1.5.1 SOPORTE TÉCNICO [1] [2] 

 

La empresa PuntoNet cuenta con un departamento técnico conformado por un grupo 

de 100 personas a nivel nacional, todos ellos profesionales en el ámbito de las 

Telecomunicaciones y/o Tecnologías de la Información, quienes están encargados 

de administrar y monitorear los circuitos de la red las 24 horas al día, los 365 días del 

año, con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas en caso de ser necesario, 

cuentan adicionalmente con varios niveles de escalamiento para dar solución a las 

inquietudes o problemas de sus clientes de forma oportuna. 

 

Además, tienen herramientas de software especializado para administración y 

monitoreo de canales y equipos por medio del protocolo SNMP (Simple Network 

Management Protocol), los mismos que les permite manejar alarmas tanto en cortes 

de última milla como en problemas en el acceso a Internet, estas alarmas son 

enviadas a beepers o pagers, garantizando así la oportuna asistencia y corrección de 

errores que puedan presentarse. 

 

1.5.2 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO [1] 

 

El departamento técnico actualmente está estructurado por Gerencia, Subgerencia, 

Jefes Técnicos, Supervisores, Coordinadores, Técnicos y Ayudantes. 

La figura 1.33, indica el Organigrama estructural del Departamento Técnico. 
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Figura 1. 33. Organigrama estructural del Departamento Técnico. 

 

Todas las provincias poseen una similar estructura del Departamento Técnico, con 

variaciones en algunas áreas las cuales están representadas por los Supervisores, a 

excepción de la Gerencia y Subgerencia que son únicas en la ciudad de Quito, que 

es la Matriz. Para el presente proyecto se tomará como referencia el departamento 

técnico ubicado en la ciudad de Quito. 

 

1.5.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO [1] 

 

Para describir la metodología de trabajo se debe mencionar que existen técnicos de 

Planta Interna y técnicos de Planta Externa o técnicos de campo, los técnicos de 

campo forman varios grupos de trabajo los mismos que están integrados por técnicos 

y ayudantes como se detalla en la tabla 1.7. 
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GRUPO Nº INTEGRANTES SUBGRUPOS Nº SUBGRUPOS
Nº TECNICOS

/SUBGRUPO

Nº

AYUDANTES

/SUBGRUPO

Técnicos

Corporativos
18

Wireless 1 1 1

Fibra 4 1 2

Corporativos 1 4 0

Call Center

Corporativo
11

Junior 1 7 0

VIP 1 4 0

Técnicos WiFi 12 WiFi 6 1 1

 

Tabla  1.7 Conformación de grupos de trabajo (Mayo 2012)

La figura 1.34 indica la estructura operativa del departamento técnico, el mismo que 

está formado por áreas: masivo, corporativo y administrativo. 

 

 

 

Figura 1. 34. Estructura operativa del departamento.  

1.5.3.1 Técnicos corporativos [1] 
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A continuación se describen las responsabilidades de las áreas pertenecientes al 

departamento técnico corporativo de PuntoNet. 

Wireless

Los técnicos wireless tienen la responsabilidad de desarrollar las siguientes tareas:  

 Instalación de enlaces de radio para clientes corporativos. 

 Mantenimiento de enlaces de radio de clientes corporativos. 

 Configuración de equipos Mikrotik, WiMAX y WipLL. 

 Instalación VSAT. 

 Instalación de microondas. 

 Instalación de equipos para radio bases. 

 Mantenimiento de radio bases. 

 Instalaciones físicas de la plataforma inalámbrica. 

 Configuración de servicios para la entrega final al cliente. 

 

Fibra

Los técnicos de fibra tienen la responsabilidad de desarrollar las siguientes 

actividades: 

 Instalación del cableado de fibra para la red de PuntoNet y para los  clientes 

corporativos. 

 Mantenimiento de la red de fibra de PuntoNet como de sus clientes. 

 Instalación de equipos con terminal de circuito de datos.  

 

Corporativo

Los técnicos Corporativos tienen la responsabilidad de desarrollar las siguientes 

actividades: 

 Habilitación de enlaces de radio para clientes corporativos. 

 Mantenimiento de enlaces de radio de clientes corporativos. 

 Configuración de equipos Mikrotik, WiMAX y WipLL. 
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 Instalación de servidores Linux para clientes corporativos. 

 Soporte técnico a clientes Empresariales. 

 Activación de servicios. 

 Configuración de Servidores. 

 Visita de Soporte Técnico. 

 Instalación y configuración de equipos de video vigilancia. 

 Proyectos de interconexión de Red con Clientes.  

 

1.5.3.2 Call-Center corporativo [1] 

 

Esta área es responsable de dar soporte técnico a los clientes Corporativos, Pymes y 

VIP, de forma personalizada y resolver los inconvenientes relacionados con su 

servicio en el menor tiempo posible. Tienen acceso remoto a los equipos de cliente y 

a los equipos de borde, pueden realizar revisiones y reconfiguraciones en los 

mismos, adicionalmente coordinan actividades de asistencia técnica en el sitio.  

 

Agente Junior 

Los agentes junior brindan soporte técnico de primer nivel de las tecnologías Mikrotik, 

WiMAX, WipLL y fibra a los clientes corporativos y dependiendo de las dificultades 

técnicas que se presenten, deben agendar las visitas para los técnicos corporativos. 

Agente VIP 

Los agentes VIP brindan soporte técnico de segundo nivel de las tecnologías 

Mikrotik, WiMAX, WipLL y fibra a los clientes corporativos VIP (los clientes VIP son 

clientes que tienen una amplia red para su empresa a la cual PuntoNet ofrece su 

servicio).
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1.5.3.3 Técnicos WiFi [1] 

 

Los técnicos WiFi tienen la responsabilidad de las siguientes tareas: 

 Instalaciones físicas externas/internas para clientes masivos. 

 Visitas para clientes masivos. 

 Mantenimiento de enlaces de radio de clientes home. 

 Soporte técnicos WiFi 

 Activaciones y desactivaciones 

 Enlaces 

 Soporte Call Masivo 

 

1.5.3.4  Regulación y Proyectos [1] 

 

 Mantener los Proyectos técnicos de Telecomunicaciones de acuerdo a la 

regulación y normativa técnica que exige el Estado, en base a la elaboración de 

estudios técnicos de cada circuito implementado para dar el servicio al cliente. 

 Elaboración de reportes de infraestructura de telecomunicaciones implementada y 

la calidad del servicio como portador. 

1.5.3.5  Sistemas [1] 

 

 Desarrollar herramientas informáticas para la empresa. 

 Administrar y gestionar los sistemas informáticos de la empresa. 

 Dar soporte y administrar los Servidores de la Red Interna. 

 Helpdesk y mantenimiento técnico interno. 
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1.5.3.6 Stand By [1] 

 

El grupo de stand by es un equipo técnico de campo formado por 5 personas: 1 

supervisor, 1 agente de call center, 1 técnico de wireless y su ayudante, y 1 técnico 

de fibra. Son técnicos de los subgrupos anteriormente mencionados que están 

rotando constantemente de acuerdo a una previa calendarización, el grupo brinda 

soporte técnico emergente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días 

del año, y realizan todas las actividades de los subgrupos (Wireless, Fibra, 

Corporativo) de forma instantánea en el lugar donde se presente una emergencia, 

especialmente en nodos principales y clientes VIP. 

1.5.4 EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE CAMPO [1] 

 

Todo el personal que está asignado para realizar trabajo de campo, cuenta con  

equipamiento de seguridad y de materiales para tener un óptimo  desempeño en sus 

actividades. Los elementos que se indican a continuación son las herramientas 

básicas que poseen los técnicos corporativos y los técnicos WiFi para realizar su 

trabajo, el equipamiento de trabajo está formado por: 

 

 Computador 

 Crimpadora 

 Martillo 

 Pinzas 

 Alicates 

 Taladro 

 Conectores RJ 45 

 Cableado FTP 

 Cable UTP 

 Amarras plásticas 

 Grapas de pared 

 Manguera para cableado 

 Canaletas 

 Mástil de antena 

 Tirafondos 

 Silicona 

 Pistola de silicona 

 Estilete  



47 

 

 

 

Además de los materiales indicados, los subgrupos de trabajo poseen elementos 

propios para cada tarea así: 

 

Wireless

 Equipos de radio Mikrotik 

 Antenas parabólicas 

 Antenas tipo panel 

 Equipos para microonda 

 Router Mikrotik 

 Router Cisco, etc. 

Fibra 

 Mangas de empalme 

 ODF 

 Cable de fibra óptica 

 Herrajes  

 Preformados 

 Subida a poste, etc. 

 

1.6 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS ACTUALMENTE PARA EL 

ACCESO A NODOS DE TELECOMUNICACIONES [2] 

 

El procedimiento a seguir para que personal técnico de PuntoNet tenga acceso a un 

nodo de red es el siguiente: 

 

 El agente de call center corporativo, o el técnico que está realizando el monitoreo, 

informan de la emergencia suscitada en el nodo. 

 Se informa al supervisor de turno y éste a su vez comunica al grupo de stand by o al 

personal disponible para que se presente a dar solución a la emergencia. 

 El grupo, bajo la autorización del supervisor, asiste al nodo. 

 El ingreso del personal se hace directamente, sin un registro de la asistencia. 

 

Todo el personal de campo tiene la facilidad de acceder al nodo el día y la hora 

señalada, previa autorización del Jefe Técnico o Supervisor, la visita lo realizan para 

realizar mantenimiento o para dar solución a la emergencia suscitada en el nodo. 
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1.7   DETERMINACIÓN DE VULNERABILIDADES Y RIESGOS DE 

SEGURIDAD EN LA RED DE PUNTONET 

 

Luego de haber realizado el levantamiento de datos tanto de las características físicas 

y operativas del nodo MONJAS 1, así como de los procesos que se manejan dentro de 

PuntoNet para ingresar a los nodos en casos emergentes o de mantenimiento rutinario, 

se procede a exponer las vulnerabilidades que presenta actualmente la infraestructura 

física del nodo MONJAS 1 respecto al ingreso y permanencia de personal. 

 

1.7.1 VULNERABILIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO 

 

 Al estar ubicado en una vivienda, el nodo MONJAS 1 no presenta en su 

infraestructura mecanismos de seguridad más allá de los domiciliarios básicos, 

como cerraduras y candados. La puerta principal de ingreso al domicilio cuenta 

únicamente con una cerradura, mientras que la puerta de ingreso al cuarto de 

equipos cuenta con una cerradura y un candado, ninguna puerta presenta 

seguridades adicionales, tampoco existen métodos de notificación de acceso al 

cuarto de equipos. La figura 1.35, indica la puerta principal de ingreso al domicilio. 

 

    

Figura 1. 35. Puerta principal de ingreso al domicilio 
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La figura 1.36, indica la puerta de ingreso al cuarto de equipos. 

    
 

Figura 1. 36. Puerta de ingreso al cuarto de equipos. 

 En la noche la iluminación al exterior de la vivienda es pobre ya que los postes 

cercanos no poseen alumbrado público y en el interior de la vivienda falta 

iluminación en: la puerta principal de ingreso, el patio donde se encuentra la torreta, 

y el camino de ingreso al cuarto de equipos. 

 

Al interior del cuarto de equipos las vulnerabilidades de seguridad son:  

 

 Insuficiente iluminación al interior del cuarto 

 Falta de organización de equipos 

 Falta de organización de cableado 

 Ausencia de implementos de seguridad industrial (extintor, linternas, etc.). 

 No existe una separación física entre los elementos de potencia, alimentación de 

energía y los equipos de telecomunicaciones, ya que todos los equipos 

pertenecientes al nodo se encuentran en un solo cuarto. 

 

Uno de los objetivos que se plantea con el presente proyecto de titulación  es eliminar 

las vulnerabilidades descritas a través de la implementación de mecanismos de 
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seguridad basados en normativas y políticas institucionales para el departamento 

técnico, respecto al ingreso y permanencia en un nodo principal de PuntoNet.  

 

1.7.2 VULNERABILIDADES PROCEDURALES 

 

Se puede observar que existe vulnerabilidades en ciertos aspectos como: 

 

 Falta de organización interna por parte del personal para programar el acceso al 

nodo. 

 Falta de personal dedicado exclusivamente al monitoreo y notificación de eventos 

emergentes en la matriz. 

 Falta de personal de campo para que realice tareas de mantenimiento programadas 

en el nodo. 

 Medidas de seguridad pobres para el acceso al cuarto de equipos. 

 

1.8 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgo, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables 

eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. [40] 

 

La Gestión de riesgos, es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 

riesgo utilizando recursos gerenciales. [41] 

 

1.8.1 EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

De acuerdo a la definición de la ISO, riesgo es el efecto o incertidumbre en los 

objetivos. Entendiendo efecto como una desviación de lo esperado, de forma positiva o 

negativa, y objetivo en diferentes aspectos (como financiero, salud, seguridad y 
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objetivos ambientales) y que puede ser aplicado en varios niveles (como estratégico, 

proyecto, a nivel de organización, de proceso y de producto), el riesgo es caracterizado 

por referencia a eventos y consecuencias potenciales, o a una combinación de estos. 

[14] 

La gestión de riesgos, contrario a lo que pudiera pensarse, no se limita a la evaluación, 

sino que es un proceso dinámico que empieza con el establecimiento del contexto del 

proceso a revisarse y de todas las características funcionales de la organización. La 

figura 1.37, presenta el proceso de gestión de riesgos recomendado por el estándar 

ISO 31000, en este se aprecia que la gestión de riesgos es un proceso continuo, 

dinámico, y de constante consulta por parte toda la organización.  

Establecimiento del contexto
PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS ACTUALES

PARA EL ACCESO A NODOS DE
TELECOMUNICACIONES

Identificación de Riesgos
VULNERABILIDADES DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL NODO
VULNERABILIDADES PROCEDURALES

Análisis y Evaluación de Riesgos
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Tratamiento de Riesgos
DECISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Comunicación y
Consulta

MONITOREO,
REVISIÓN Y

COMUNICACIÓN
DE RIESGOS

Monitoreo y
revisión

MONITOREO,
REVISIÓN Y

COMUNICACIÓN
DE RIESGOS

 

Figura 1. 37. Proceso de Gestión de Riesgos [14] 

Para la evaluación de riesgos debemos considerar los bienes existentes y las 

amenazas a las que se exponen. 
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Bienes existentes: 

 Bases: WiMAX, Mikrotik, WipLL, Teletronics, Tsunami, Orthogon. 

 IDU (Internal Data Unit) enlaces microondas. 

 Antenas sectoriales: Radio Waves, HIPERLINK, Pacific Wireless

 ODF (Optical Fiber Distribution Frame)

 Switch Cisco Catalyst 3550 

 Respaldo de energía: UPS (Uninterruptible Power Supply), banco de baterías, 

generador de 10 KW. 

 

Amenazas a la confidencialidad: 

 Robo o pérdida de equipos 

 Manipulación de equipos 

 Acceso no autorizado a datos. 

 

Amenazas a la disponibilidad: 

 Fallas o cortes en los servicios debido a una mala configuración accidental o 

intencional de los equipos de comunicaciones. 

 Daño físico a los equipos instalados. 

 Errores de mantenimiento. 

 Fallas de suministro de energía. 

 Fallas en sistemas de respaldo. 

 Robo o pérdida de equipos 

 

1.8.2 DECISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Para la implementación de la decisión de gestión de riesgos se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

Selección de controles: 

 Control de Acceso 



53 

 

 

 

 Control de permanencia en los nodos de telecomunicaciones 

 

Asignación de recursos, roles y responsabilidades: 

 El control de acceso se realizará mediante la asignación de tarjetas 

electromagnéticas y mediante asignación de pines al personal técnico de la 

empresa. 

 Cada individuo es responsable de administrar correctamente su pin y tarjeta para 

acceso y el supervisor de área es el responsable de permitir el ingreso. 

 

Implementación de controles: 

 La implementación de control se lo realizará mediante un sistema de control de 

acceso y un circuito cerrado de televisión. 

 

 

1.8.3 MONITOREO, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS 

 

En este punto se describen las acciones que se toman por parte de PuntoNet respecto 

a los riesgos físicos detectados en el nodo MONJAS 1, y las medidas a tomarse a 

futuro en los aspectos de monitoreo, revisión y posterior comunicación de estos. 

 

Monitoreo de la situación de riesgo. 

 El monitoreo de los riesgos físicos se lo realiza al momento mediante visitas 

esporádicas al nodo por motivo de trabajos programados o asistencias emergentes 

de personal técnico.  

 El monitoreo se lo realizará a futuro mediante: el circuito cerrado de televisión, una 

base de datos la cual registra fecha/hora de eventos de ingreso/salida, y la 

programación adecuada de un cronograma de mantenimiento y revisión preventiva 

por parte del personal.  
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Mediciones relacionadas al riesgo. 

 Las mediciones que se realizan, con carácter de preventivas, por parte del personal 

técnico durante las visitas al nodo de telecomunicaciones son las siguientes: 

o Eléctricas: pruebas de funcionamiento de generador, baterías, y UPS; 

mediciones de voltajes en tomas de alimentación; revisión de funcionamiento 

de reguladores de voltaje. 

o Espacio físico: revisión física de los equipos de telecomunicaciones. 

o Accesos: revisión de integridad de cerraduras, candados y puertas. 

 

 Las mediciones que deberán adicionar a futuro a las que ya son realizadas son: 

o Cableado y guías de onda: organización del cableado y las guías de onda; 

revisión inmediata luego de nuevas instalaciones realizadas en sitio; revisión 

y retiro de cableado en desuso. 

o Espacio físico: revisión de espacio en el cuarto de equipos, espacio en el 

rack, desmontaje de equipos que no estén ocupando, y análisis de 

distribución de peso en la torreta instalada. 

o Accesos: revisión continua de espacios por donde se pueda realizar un 

acceso no autorizado; revisión de bases de datos y registros de ingreso para 

determinar la identidad de quienes ingresaron y el tiempo que tomó realizar 

los trabajos en el interior; confirmar la identidad y las actividades por medio 

de los registros en video de notarse anomalías. 

 

Revisión y re-valoración de los riesgos. 

 La revisión se realiza mediante el informe de la actividad por parte del personal 

técnico que ejecutó trabajos en el interior del nodo, existe el espacio para informar 

de observaciones detectadas. 

 Se debe adicionar a esta práctica la revisión continua de espacios por donde se 

pueda realizar un acceso no autorizado; revisión de bases de datos y registros de 

ingreso para determinar la identidad de quienes ingresaron y el tiempo que tomó 
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realizar los trabajos en el interior; y confirmar la identidad y las actividades por 

medio de los registros en video de notarse anomalías. 

 

Comunicación de los riesgos. 

 El personal que visita el nodo, informa al personal del siguiente turno sobre 

cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo o sobre cualquier detalle, que a 

su juicio pueda afectar la seguridad en el trabajo, obteniéndose así el informe del 

personal. Igualmente este informe se entrega al supervisor del grupo. 

 Se debe mantener y fomentar una cultura de comunicación y escalamiento a los 

superiores respecto a las tareas realizadas y las novedades encontradas para tomar 

inmediatamente medidas correctivas y preventivas. 

 

 

1.8.4 CATEGORÍAS DE UN RIESGO 

 

1.8.4.1 Riesgo a los sistemas de información 

 

Información utilizada por la organización, incluye aquella relacionada con los clientes, 

personal, operaciones y comunicaciones, servicios, etc. las cuales están todas en 

riesgo. Esto incluye información sensible y crítica así como datos personales. [4] 

 

Para ello se debe tener en cuenta: 

 Todo el personal que tenga acceso al área de los nodos y a los equipos que ellos 

contienen, deberá estar debidamente identificado.  

 El supervisor del área mantendrá el  control y gestión sobre las actividades y el 

tiempo de ejecución. 

 No podrán retirar ni desactivar los equipos sin la autorización correspondiente del 

Superior del departamento. 
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1.8.4.2 Riesgo de los recursos humanos 

 

El personal de una organización de telecomunicaciones necesita ser entrenado, 

competente y calificado en varias áreas del negocio. Ellos necesitan hacerse cargo de 

los roles y responsabilidades relacionadas con seguridad. [4] Por tales consideraciones 

el personal: 

 

 Podrá ajustar y reparar los equipos solamente si está capacitado para hacerlo. 

 Deberá seguir las instrucciones. Si no está seguro del procedimiento correcto, 

preguntará al jefe, supervisor o persona encargada del área. 

 Usará la herramienta apropiada para cada trabajo, deberá hacerlo en forma correcta 

y segura. 

 Si debe realizar trabajos en alturas, utilice andamios o escaleras apropiadas y en 

buenas condiciones. No utilice objetos improvisados. Coloque avisos de precaución, 

use equipo de protección personal y use arneses de seguridad. 

 

1.8.4.3 Riesgo físico, ubicaciones físicas 

 

Sitios, edificios, cuartos de comunicaciones, necesitan ser asegurados físicamente 

contra amenazas. 

 Para salvaguardar el cuarto de equipos se utilizará un sistema de control de acceso 

y circuito cerrado de televisión. 

 

 

1.9  REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PARA ACCESO Y PERMANENCIA 

 

Basados en las características físicas y en las características de los procesos 

operativos que se llevan a cabo dentro del nodo, y manejando los criterios de gestión 
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de riesgos expuestos, a continuación se describen los requerimientos operativos que 

deberá cumplir el sistema de seguridad a proponerse en el presente proyecto. 

 

 Vigilancia del perímetro de seguridad definido.   

 Aplicación de mecanismos de protección en las puertas de ingreso como 

cerraduras. 

 Acceso únicamente a personal autorizado. 

 Puertas de acceso monitoreadas. 

 Sistemas de detección de intrusos y monitoreo del sitio. 

 Registro de fecha y hora de ingreso y salida del sitio.  

 Supervisión a los visitantes.  

 Controles de autenticación en el ingreso mediante tarjeta electrónica o pin. 

 Identificación visible del personal que ingresa al sitio. 

 

 

1.9.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 

Los requerimientos principales son: 

 Protección a los bienes del nodo y los servicios que estos proveen. 

 Reforzar la seguridad presente en el sitio y eliminar los mecanismos y procesos 

actuales de seguridad. 

 Aprobación en sitio del ingreso de personal. 

 Identificación del personal que ingresa al nodo. 

 Registro de fecha y hora del ingreso del personal al sitio. 

 Alertar del ingreso no autorizado. 

 Identificación y control remoto de los accesos a los nodos. 

 Emplear la red IP/MPLS de PuntoNet para el transporte de esta información. 
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1.9.2 REQUISITOS DEL SISTEMA DE CCTV 

 

El primer punto a definir son las áreas que se requiere vigilar, bajo el criterio de tener la 

máxima cobertura visual del nodo, dejar al mínimo los espacios sin vigilancia o puntos 

ciegos, y emplear el menor número de cámaras posible, con este propósito y basados 

en las características del nodo de caso de estudio, definimos los siguientes como los 

puntos fundamentales de vigilancia: 

 Ingreso principal, 

 Torreta, 

 Inmediaciones y acceso al cuarto de equipos, 

 Cuarto de Equipos. 
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2

CAPÍTULO II 

 

 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo proponer una Política de Seguridad para 

infraestructura física de telecomunicaciones, enfocada en el acceso y permanencia en 

los nodos y locaciones de la red de PuntoNet.  

 

Para desarrollar una política de seguridad que se adapte a los objetivos, misión y visión 

de la empresa, además de a su situación actual, desde un punto de vista de evaluación 

de riesgos y estructura funcional y operativa, se ha buscado emplear metodologías de 

gestión de seguridad y mejores prácticas estandarizadas por organismos 

internacionales. La información consultada en los estándares publicados, por la ITU e 

ISO principalmente, han permitido concentrar las medidas y requerimientos bajo un 

esquema sistemático y metodológico para armar una Política de Seguridad, además de 

permitir una guía de los aspectos a considerarse para el diseño del sistema de control 

de acceso y control de permanencia de personal. 
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2.2 CONCEPTOS DE SEGURIDAD 

 

Seguridad es la condición de estar libre de cualquier tipo de riesgo que traiga consigo 

un daño inaceptable. [4]  

 

En el campo de la seguridad de telecomunicaciones, la ITU hace énfasis en que, 

independientemente de la escala operativa o el servicio que se provea, las 

organizaciones de telecomunicaciones deben asegurar: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad en la transmisión de información; esto mediante mecanismos de control 

que garanticen: autenticidad, responsabilidad, no repudio, y confiabilidad. [16] 

  

En cuanto a seguridad de la información, la ISO la caracteriza como la protección de 

información de un amplio espectro de amenazas que busca asegurar la continuidad y 

minimizar el riesgo del negocio, y maximizar el retorno de la inversión y las 

oportunidades de negocio. [12]  

 

Un entorno seguro en el ámbito de la información se lo consigue al implementar un 

adecuado grupo de actividades y controles, incluyendo políticas, procesos, 

procedimientos, estructuras organizacionales, funciones de hardware y software. Estos 

controles necesitan ser establecidos, implementados, monitoreados, revisados y 

mejorados cuando sea necesario para asegurar que los objetivos específicos de 

seguridad y los objetivos de la organización se cumplan. 

2.2.1 TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD 

 

Éstas se definen como las acciones, cuya misión está dirigida a la realización de las 

medidas prácticas (medidas correctivas) consideradas más adecuadas para cada 

riesgo estudiado.  
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Las técnicas operativas pueden aplicarse por medio de factores muy específicos y 

técnicos como son [42]: 

 Normas de seguridad 

 Mantenimiento preventivo 

 Dispositivos de protección 

 Señalización 

 

La tabla 2.1 expone los aspectos operativos mencionados y adiciona el aspecto de 

Información y Formación. [20] 

 

PREVENCIÓN

Son acciones prioritarias que se implementan con el objetivo de eliminar o reducir la

capacidad lesiva del riesgo. La prevención considera el factor técnico y las acciones

son de creación; diseño y proyectos en las instalaciones, equipos y métodos de

trabajo.

PROTECCIÓN

Se aplican siempre que no sea posible aplicar técnicas preventivas encaminadas a

evitar o reducir las consecuencias originadas por un suceso. Como técnica de

protección están las acciones de corrección, la adaptación de sistemas de defensa,

los resguardos y la implementación de la protección personal.

NORMALIZACIÓN

Regula el comportamiento humano seguro. Las regulaciones existentes para cada

situación de trabajo, estén o no homologadas, constituyen un elemento esencial en

toda organización preventiva.

SEÑALIZACIÓN
Señala un determinado comportamiento, indica, prohíbe, informa y advierte de la

presencia del riesgo o se identifica su posición.

FORMACIÓN E

INFORMACIÓN

Imprescindible siempre para asegurar la eficiencia de otras técnicas.

Constituyen las formas fundamentales que utiliza la organización para involucrar a

todos en el proceso.

 

Tabla  2.1 Técnicas operativas de seguridad 
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2.3 MARCO DE ESTANDARIZACIÓN REFERENTE A SEGURIDAD EN 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES 

2.3.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE ESTANDARIZACIÓN 

 

Existen varias definiciones para un estándar, la ISO lo define como un documento 

establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que provee para 

uso común y repetido, reglas, directrices o características para actividades o sus 

resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. [8] 

 

Otra importante definición la entrega la ETSI, para quienes un estándar es una 

especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para 

una aplicación repetida o continua, cuyo cumplimiento no es obligatorio y que es puesta 

a disposición del público. [7] 

Todas estas definiciones mantienen común acuerdo en la importancia de la aprobación 

del documento por un organismo reconocido, mediante una metodología de discusión y 

de participación, que tiene como objetivo final proponer directrices para maximizar la 

calidad de procesos y sistemas. 

 

Algunas de las características más importantes de este tipo de documentos son: un 

alcance especifico, uso de referencias y contenido técnico preciso y completo, 

requerimientos claros; características que vuelven a un estándar una excelente fuente 

para fundamentar la creación de una política enfocada a nivel de empresa y de 

procesos. 

Estándar puede ser conceptualizado como la  definición clara y específica de un 

modelo o criterio que determine los requisitos  mínimos  aceptables  para  la  operación  

de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad. Señalan  claramente el  
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comportamiento esperado y deseado en los empleados y son utilizados como guías 

para evaluar su funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo de los servicios. 

 

Los estándares requieren ser establecidos con el fin de contar   con   una   referencia   

que   permita identificar oportunamente las variaciones presentadas en el desarrollo de   

los   procesos  y   aplicar   las   medidas   correctivas necesarias. 

 

2.3.2 ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD EN 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Para referenciar políticas específicas de seguridad para infraestructura física de una 

red de telecomunicaciones, el primer paso es realizar una consulta de las medidas 

estandarizadas en el tema por los diferentes organismos responsables a nivel mundial, 

regional y de existir también políticas propuestas por organismos ecuatorianos, 

partiendo de lo consultado se podrá abordar y desarrollar con criterios sólidos las 

políticas implementadas en redes de telecomunicaciones privadas. 

 

A nivel mundial existen instituciones y organizaciones responsables de marcar 

parámetros universales en temas del desarrollo de todas las actividades referentes a 

las telecomunicaciones, generaran estándares mundiales de implementación que 

involucran a todos los actores del entorno de las telecomunicaciones: fabricantes, 

operadores, empresas proveedoras de servicio, entes reguladores, gobiernos, 

usuarios, etcétera; hasta propuestas y referencias técnicas de implementación de nivel 

local o nacional.  

 

A continuación se realiza una breve descripción y definición de los principales 

organismos de estandarización. 
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ITU - International Telecommunications Union [25] 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. Es la agencia especializada de las 

Naciones Unidas en las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Entre sus 

funciones principales se encuentran la asignación global de espectro de radio y órbitas 

satelitales, el desarrollo de estándares técnicos que garanticen la interconexión de 

redes y tecnologías sin dificultad y el esfuerzo por mejorar el acceso a las TIC a 

comunidades sub-atendidas alrededor del mundo. 

 

La UIT fue fundada en París en 1865 con el nombre de Unión Telegráfica Internacional. 

En 1934, adoptó su nombre actual y en 1947 se convirtió en organismo especializado 

de las Naciones Unidas. Su sede está en Ginebra, Suiza, y tiene 12 oficinas regionales 

y de zona en todo el mundo. A diferencia de otras agencias de las Naciones Unidas, la 

UIT posee miembros tanto públicos como privados del sector; además de los 193 

estados miembros, se incluyen organismos reguladores, instituciones académicas y 

cerca de 700 compañías privadas que incluyen operadores de redes, fabricantes de 

equipos, desarrolladores de hardware y software e instituciones financieras. 

 

La UIT se encuentra conformada por tres sectores: sector de Radiocomunicaciones 

(ITU-R), Estandarización de Telecomunicaciones (ITU-T) y Desarrollo (ITU-D), los 

cuales cubren todos los aspectos del sector de las telecomunicaciones y fortalecen el 

desarrollo constante de éste.  

 

 

ISO - International Organization for Standardization [26]

 

Organización Internacional de Estandarización. Es una organización no gubernamental 

de institutos nacionales de estandarización de 164 países, con la base de un miembro 

por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema.  
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Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos 

proporcionando seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a 

nivel internacional. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias y no dependen 

de ningún otro organismo internacional.  

 

La metodología que maneja esta organización se basa en la realización de 

certificaciones, inspecciones y pruebas, proceso denominado evaluación de 

conformidad, este proceso es utilizado para mostrar que un producto, servicio o 

sistema satisface ciertos requerimientos, comúnmente contenidos en un estándar ISO; 

esta evaluación representa beneficios como: confianza de los consumidores, ventajas 

competitivas para una empresa, y apoyo a reguladores para asegurar que se cumplan 

condiciones ambientales, de seguridad o de salud. 

 

 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers [27] 

 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es la asociación profesional más 

grande del mundo, dedicada al avance e innovación tecnológica, a través de citadas  

publicaciones, estándares tecnológicos y actividades profesionales y educativas. 

 

Las raíces de esta organización se remontan a 1884 cuando un grupo de profesionales 

fundan el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE - American Institute of 

Electrical Engineers) con el objetivo de apoyarse mutuamente en sus esfuerzos de 

aplicar innovación al sector. Principalmente se concentraba en el desarrollo del campo 

de la potencia eléctrica y en segundo plano en el tema de comunicaciones cableadas, 

telefonía y telegrafía. En 1912 se funda el Instituto de Ingenieros de Radio (IRE - 

Institute of Radio Engineers), esta sociedad, creada bajo el modelo de la AIEE, se 

encontraba centrada en el campo de radio y cada vez más en electrónica. 
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CONATEL - Consejo Nacional de Telecomunicaciones [28] 

 

Es el ente de la Administración y Regulación de las Telecomunicaciones en el Ecuador 

y la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). 

 

El CONATEL como órgano de regulación tiene por misión administrar de manera 

técnica el espectro radioeléctrico que es un recurso natural, para que todos los 

operadores del sector de las telecomunicaciones operen en condiciones de máxima 

eficiencia. Además de dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas 

que impidan la leal competencia, y determinar las obligaciones que los operadores 

deban cumplir en el marco que determinan la Ley y reglamentos respectivos. El 

CONATEL tiene la función de defender los derechos de los ciudadanos en todo 

momento para que satisfagan su necesidad de comunicarse. 

 

SENATEL - Secretaría Nacional de Telecomunicaciones [28] 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones promueve el desarrollo armónico del 

sector de las telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC, mediante la administración 

y regulación eficiente del espectro radioeléctrico y los servicios, así como ejecutará las 

políticas y decisiones dictadas por el CONATEL, con el fin de contribuir con el 

desarrollo de la sociedad.  

 

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESTÁNDARES DE 

REFERENCIA [11] [14] [29] [30] 

 

La estandarización a describirse se convierte en la base para la fundamentación de la 

política de seguridad propuesta, se han seleccionado aquellos estándares relevantes 

que desarrollan aspectos en: gestión y control de seguridad de nodos de 
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telecomunicaciones, desarrollo de políticas de seguridad, metodologías de trabajo 

enfocadas en seguridad, y gestión de riesgos.  

 

ITU-T L.44 (10/2000)

Suministro de energía eléctrica para equipamiento instalado como planta externa 

Esta recomendación describe la provisión de energía eléctrica para planta externa de 

una red de telecomunicaciones. Se orienta a los métodos de alimentación de potencia y 

sistemas de respaldo. 

 

ITU-T L.70 (11/2007)

Gestión de equipos electrónicos activos en planta externa 

Esta recomendación se enfoca en los aspectos de gestión de equipos electrónicos 

activos en nodos o instalaciones ubicadas en sitios remotos, desarrolla aspectos de: 

transformación entre señales de entrada y de salida, energización de equipos y 

disipación de calor.  

 

ITU-T X.1051 (02/2008)

Lineamientos para la gestión de seguridad en la información para organizaciones 

de telecomunicaciones basados en el estándar ISO/IEC 27002 

Este estándar establece lineamientos y principios generales para iniciar, implementar, 

mantener y mejorar la gestión de seguridad de información en organizaciones de 

telecomunicaciones asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

instalaciones y servicios de telecomunicaciones. 

 

El objetivo de este estándar es proveer una guía práctica para organizaciones de 

telecomunicaciones con metas comúnmente aceptadas para la gestión de seguridad y 

prácticas de seguridad que asistan en el fortalecimiento de la confianza  en las 

actividades de telecomunicaciones desarrolladas.  

 

ITU-T X.1052 (05/2011)

Marco de trabajo de gestión de seguridad de información 
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Esta recomendación describe y recomienda el marco de gestión de seguridad de 

información de telecomunicaciones para soportar la recomendación X.1051 y otras 

recomendaciones de la serie X.105x con un enfoque de procesos para describir un 

conjunto de áreas de gestión de seguridad que entreguen lineamientos a las 

telecomunicaciones para completar el objetivo de control definido en la recomendación 

X.1051. 

 

Las áreas gestionadas, que incluyen: gestión de activos, gestión de incidentes, gestión 

de riesgos y gestión de política, plantean los controles definidos por la recomendación 

X.1051 en la implementación de metodologías.  

 

ITU-T X.1055 (11/2008)

Gestión de riesgos y lineamientos de perfiles de riesgos para organizaciones de 

telecomunicaciones

Esta recomendación presenta una detallada definición de los conceptos principales 

manejados en gestión de riesgos y describe los procesos, técnicas y perfiles 

funcionales para gestión de riesgos en seguridad de información en 

telecomunicaciones necesarios para dar soporte a la recomendación ITU-T X.1051 / 

ISO/IEC 27011 entre otras. 

 

Estos procesos y técnicas pueden ser usados para evaluar requerimientos de 

seguridad y riesgos identificados en telecomunicaciones y ayudar a seleccionar, 

implementar y mantener adecuados controles sobre riesgos a la seguridad de la 

información. 

 

ITU-T X.1056 (01/2009)

Lineamientos de gestión de incidentes de seguridad para organizaciones de 

telecomunicaciones

Esta recomendación provee una visión general de los procesos de gestión de 

incidentes de seguridad y servicios para una organización de telecomunicaciones, 

incluyendo conceptos y temas claves asociados al tema. Dado que las organizaciones 
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de telecomunicaciones necesitan tener procesos para no sólo enfrentar incidentes sino 

también para prevenirlos son descritos cinco procesos de alto nivel relacionados con la 

gestión de la información. 

 

ITU-T X.1057 (05/2011)

Directrices de gestión de activos en organizaciones de telecomunicaciones 

Esta recomendación provee los lineamientos para gestionar de forma segura varios 

activos incluyendo información electrónica, papeles y sistemas tecnológicos en 

organizaciones de telecomunicaciones. También se describen en esta recomendación 

las principales actividades y métodos para implementar gestión de activos basado en el 

modelo PDCA (Planear – Hacer – Revisar – Actuar), modelo de procesos descrito y 

empleado en el estándar ISO/IEC 27000 para gestión de seguridad en organizaciones. 

ISO/IEC 27000:2009 

Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de 

seguridad de la información – Visión general y vocabulario 

Este estándar provee una visión general de un sistema de gestión de seguridad de la 

información (ISMS - Information Security Management System): define términos y 

vocabulario relacionado, además de definir requerimientos y direccionar lineamientos 

específicos para diferentes sectores. Presenta también una introducción y breve 

descripción del modelo de procesos Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA - Plan-

Do-Check-Act). 

 

 

ISO/IEC 27001:2005 

Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de 

seguridad de la información – Requerimientos 

El estándar ISO/IEC 27001:2005 especifica, para todo tipo de organizaciones, los 

requerimientos para: establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS - Information 

Security Management System) en el contexto de riesgos generales al negocio de una 
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organización. Especifica requerimientos para la implementación de controles de 

seguridad personalizados a las necesidades de organizaciones individuales o parte de 

estas. 

La creación de un marco de procesos para la gestión de controles busca garantizar el 

cumplimiento de objetivos específicos de seguridad de una organización, éste estándar 

es utilizado por auditores externos e internos de organizaciones para determinar el 

grado de conformidad con las políticas, directivas y estándares adoptados por la 

organización, además de conformidad con leyes y regulaciones. La definición de 

nuevos procesos de gestión de seguridad de la información; clarificación de procesos 

existentes; y; la correcta exposición de información sobre las políticas y procedimientos 

para interactuar operacional o comercialmente con otras organizaciones, así como sus 

clientes son aplicaciones del estándar ISO/IEC 27001:2005. 

 

ISO/IEC 27002:2005 

Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Código de práctica para 

gestión para seguridad de la información 

El estándar ISO/IEC 27002:2005 establece directrices y principios generales para 

iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de seguridad de la información en 

una organización; contiene mejores prácticas como objetivos de control y controles en 

las siguientes áreas de gestión de seguridad de la información: política de seguridad; 

organización de seguridad de la información; gestión de activos; seguridad de recursos 

humanos; seguridad física y ambiental; comunicaciones y gestión de operaciones; 

control de acceso; gestión de incidentes de seguridad de información; gestión de 

continuidad del negocio; y conformidad. 

 

Los objetivos de control y controles en el estándar ISO/IEC 27002:2005 están 

destinados a ser implementados para cumplir con los requisitos señalados por una 

evaluación de riesgo. ISO/IEC 27002:2005 pretende ser una base común y orientación 

práctica para la elaboración de normas organizativas de seguridad y prácticas eficaces 
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de gestión de la seguridad, y para ayudar a construir la confianza en las actividades 

interinstitucionales. 

 

ISO/IEC 27003 

Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Guía de implementación 

de un Sistema  de Gestión de Seguridad de la Información 

El estándar ISO/IEC 27003:2010 se enfoca en los aspectos críticos requeridos para el 

diseño e implementación exitoso de un Sistema  de Gestión de Seguridad de la 

Información - SGSI (ISMS - Information Security Management System) de acuerdo con 

la norma  ISO/IEC 27001:2005. El estándar describe el proceso de especificación y 

diseño de un SGSI desde su inicio hasta la elaboración de planes de implementación, 

define un proyecto para implementar un SGSI y provee directrices de cómo planear el 

proyecto, resultando en un plan de implementación del proyecto SGSI. 

ISO 31000:2009 

Gestión de riesgos – Principios y lineamientos 

El estándar ISO 31000 establece los principios y directrices generales en materia de 

gestión de riesgos. Éste puede ser utilizado por cualquier empresa pública, privada o 

comunitaria, asociación, grupo o individuo, no es específico para alguna industria o 

sector. 

 

Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera que sea su naturaleza, y a lo 

largo de la vida de una organización, así como a una amplia gama de actividades, 

incluidas las estrategias y decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, 

productos, servicios y activos. 

 

La norma ISO 31000 proporciona directrices genéricas, no tiene la intención de 

promover la uniformidad de la gestión de riesgos en las organizaciones. El diseño y la 

ejecución de los planes de gestión de riesgo, los marcos y políticas deben tener en 

cuenta las diversas necesidades específicas, objetivos, contexto, activos y prácticas de 

cada organización. Este estándar se utiliza para armonizar los procesos de gestión de 
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riesgos en las normas existentes y futuras proporcionando un enfoque común de 

apoyo.

2.5 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de la visita al nodo MONJAS 1 de PuntoNet, y 

el análisis de riesgos efectuado en el capítulo 1 (1.8) se puede afirmar que la seguridad 

física de los bienes de muchas organizaciones de telecomunicaciones se maneja de 

una forma empírica, cubriendo necesidades básicas de seguridad, y dando soluciones 

a problemas del día, sin un plan estructurado. 

 

La seguridad como tal debe ser gestionada, es decir administrada mediante un 

esquema técnico con una metodología ordenada que permita a la organización tener 

conocimiento de los riesgos que amenazan su operación y tener absoluto control de las 

medidas a implementarse para eliminar o sobrellevar estos riesgos. 

 

El nivel de seguridad se puede ver respaldado por certificaciones emitidas por 

organismos de estandarización, los cuales han creado metodologías que buscan, 

precisamente, crear sistemas de gestión de seguridad, basados en análisis de riesgos, 

definición de políticas, creación de marcos de trabajo, definición de planes de 

monitoreo y evaluación constante de las medidas aplicadas, para finalmente crear una 

cultura de seguridad en las organizaciones.  

 

De los estándares planteados para cumplir este objetivo uno de los pilares 

fundamentales de este trabajo será la serie 27000 de la ISO y la IEC. Este conjunto de 

estándares y recomendaciones busca definir un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). Un SGSI es un modelo para establecer, implementar, operar, 

monitorear, revisar, mantener y mejorar la protección de activos de información para 
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lograr los objetivos del negocio, basado en una valoración de riesgos y en los niveles 

de aceptación de riesgos diseñados por la organización. [11] 

 

 

2.5.1 DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD 

El modelo de gestión de seguridad de los estándares de la serie ISO/IEC 27000, 

consideran a la política de seguridad como dirección y soporte para la gestión de 

seguridad. [11] La política de seguridad debe ser aprobada, publicada y comunicada a 

todos los empleados y terceros involucrados, y ser sometida a revisiones, programadas 

o emergentes, si ocurren cambios significativos, con la intención de asegurar su 

efectividad y continuidad sustentable y adecuada.  

Esta función de la política de seguridad está íntimamente relacionada con la definición 

provista por la ITU en su estándar ITU-T X.1052, en el cual se señala a la política de 

seguridad como la base de la gestión de seguridad de la información. La gestión de 

política es responsable del establecimiento, aprobación, revisión, cambios y 

actualizaciones de la política de seguridad de una organización de telecomunicaciones. 

Cualquier otra documentación de seguridad, especificaciones y lineamientos se deben 

derivar de la política de seguridad. [17]   

 

La política de seguridad de una organización define los objetivos de la gestión de 

seguridad de la información de la organización, clarifica los requerimientos de esa 

gestión, y provee las directrices y lineamientos necesarios. El objetivo y el alcance de 

seguridad de la información, el propósito de la gestión, los objetos de control 

seleccionados y el marco de trabajo de medidas de control también pueden ser 

encontradas en la política. 
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2.6 METODOLOGÍA DE CREACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD – ESTÁNDAR ISO/IEC 27003 [13] 

 

La serie de estándares ISO/IEC 27000 plantea, dentro de las técnicas de seguridad en 

el campo de las tecnologías de información, a los Sistemas de Gestión de Seguridad 

de la Información (SGSI) como principal herramienta para las organizaciones de 

telecomunicaciones que deseen definir una sólida estructura normativa que garantice la 

seguridad en su operación. Este sistema de gestión se aplicará directamente como la 

base de la política de seguridad a proponerse para PuntoNet. Los estándares de la 

serie X.105x de la ITU-T plantean el marco de gestión para seguridad de la información 

en organizaciones de telecomunicaciones basado en el estándar ISO/IEC 27002, es 

decir, describen de forma específica los puntos a controlarse dentro del sistema de 

gestión de seguridad.  

 

La metodología propuesta por la ISO a través del SGSI, permite desarrollar un modelo 

de seguridad de manera sistemática, documentada y con una fuerte visión de gestión 

de riesgos y visión de negocio. La implementación de un SGSI es un proceso definido 

en cinco etapas, mismas que corresponden a las etapas de creación de la política de 

seguridad propuesta, por lo que en adelante se referirá al sistema de gestión como 

política de seguridad. Las etapas de creación de una política de seguridad son: [13] 

1. Aprobación de inicio de proyecto de Política de Seguridad. 

2. Definición de alcances y límites de la Política de Seguridad. 

3. Análisis de los requerimientos de la Política de Seguridad. 

4. Valoración de riesgos. 

5. Diseño de la Política de Seguridad. 

 

Aprobación de inicio de proyecto de Política de Seguridad

Un proyecto de diseño de Política de Seguridad inicia con la aprobación de un pre-

proyecto que documente: las prioridades de la organización, que determinan hacia 

dónde debe apuntar la Política de Seguridad, a través de los objetivos de la empresa, 



75 

 

 

 

los requerimientos regulatorios y las características del negocio; el alcance preliminar 

de la Política de Seguridad; los roles y responsabilidades del alcance preliminar de la 

Política de Seguridad; y la propuesta para el proyecto de Política de Seguridad con un 

manteniendo el enfoque hacia el caso de negocio.  

 

Definición de alcances y límites de la Política de Seguridad. 

La definición total del alcance de la política es la integración del alcance organizacional 

y del alcance físico que tendrá la política en la empresa. El alcance define las áreas 

específicas que se verán normadas con la implementación de la Política. 

 

Análisis de los requerimientos de la Política de Seguridad. 

El análisis de requerimientos de la política se desarrolla en tres etapas: la definición de 

los requerimientos de la empresa, la identificación de los bienes y procesos específicos 

a intervenirse con la política en base al alcance de la misma, finalmente la valoración 

de seguridad en la que se encuentran estos bienes y procesos. 

 

Valoración de riesgos. 

La valoración de riesgos y la planeación de su tratamiento se las realizan a través de 

metodologías de valoración de riesgos, el resultado que estas que entregan permite 

seleccionar los objetivos de control y controles, y plasmar este análisis en un Plan de 

tratamiento de riesgos.  

 

Mientras más complejo y más generalizado es el entorno donde se busca implementar 

la política la metodología de valoración debe considerar mecanismos de cuantificación 

de riesgos, el caso de una política de control de acceso físico y permanencia en los 

nodos principales de PuntoNet es bastante específico y puntual permitiendo validar los 

riesgos a partir de una observación objetiva y análisis de las opiniones subjetivas del 

personal y las áreas involucradas en los procesos operativos de la empresa.  
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Diseño de la Política de Seguridad. 

Considera el diseño de seguridad física a través de la especificación de los controles 

de seguridad que se aplicarán; sobre este diseño presentado, gerencia o el área 

responsable de la aprobación, lo revisa y aporta sugerencias al sistema. 

Adicionalmente el diseño considera el programa de educación y entrenamiento al 

personal. 

 

 

2.7 MARCO DE GESTIÓN DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD – 

ESTÁNDAR ITU-T X.1052 [17] 

 

El estándar ITU-T X.1052, a diferencia del ISO/IEC 27002 no propone una metodología 

para la formulación de una Política de Seguridad, permite definir de forma específica 

cómo proceder en el diseño y la implementación de la misma.  

Parte importante de la definición de la Política de Seguridad es crear el Marco de 

Gestión de Seguridad. El Marco de Gestión de Seguridad contiene las actividades y 

objetos de control puntuales que la política busca estandarizar.  

 

El Marco de Gestión de la Política de Seguridad se plantea a través de cinco 

actividades: [17] 

1. Recolección de requerimientos de seguridad. 

2. Análisis de requerimientos de seguridad. 

3. Establecimiento de Política de Seguridad. 

4. Aprobación y publicación de la Política de Seguridad. 

5. Monitoreo y revisión de la ejecución de la Política de Seguridad.  

Recolección de requerimientos de seguridad. 

Esta recolección aplica tanto para cambios en una política existente como para 

creación de una nueva política de seguridad por lo que los requerimientos pueden ser 
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adquiridos del uso y ejecución de las políticas existentes o como resultado de identificar 

nuevos requerimientos de seguridad. 

 

Las principales fuentes de información que permiten el desarrollo de una política de 

seguridad son: [16] 

 Evaluación de riesgos, considerando la estrategia de negocio y objetivos de la 

organización de telecomunicaciones. A través de la evaluación de riesgos: se 

identifican amenazas a los bienes, es evaluada la vulnerabilidad y la tendencia a 

que un determinado incidente ocurra y es estimado el potencial de impacto. 

 Requerimientos legales, regulatorios y contractuales que la organización de 

telecomunicaciones tiene que satisfacer y el ambiente socio-cultural. 

 Principios, objetivos y requerimientos del negocio que la organización de 

telecomunicaciones ha desarrollado para soportar su operación. 

 

Análisis de requerimientos de seguridad. 

El análisis de los requerimientos confirma el desarrollo de la política. Luego de la 

aceptación de los requerimientos como una enmienda a la política existente o como 

una nueva política de seguridad, se lleva a cabo un análisis de la aplicación de estos, 

de acuerdo con este análisis se decidirá si se aceptan las recomendaciones, de ser 

aprobadas se asignarán los recursos necesarios para desarrollar la política, si son 

rechazados las razones y justificaciones se documentan. 

 

Establecimiento de Política de Seguridad. 

El establecimiento de la política de seguridad se basa en el análisis de la aplicación de 

los requerimientos, a partir de los cuales se determinan los objetos de control o campos 

de gestión. Los campos de gestión definen las actividades de la organización que serán 

normadas por la Política de Seguridad. Los campos de gestión se definen desde tres 

funciones: [17] 

 

Dar soporte a la implementación de la Política de Seguridad:  
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a. Gestión de organización y personal, 

b. Gestión de bienes. 

Establecer y continuamente mejorar la Política de Seguridad: 

a. Gestión de riesgos, 

b. Gestión de políticas. 

Normar actividades operativas específicas: 

a. Adquisición y desarrollo de sistemas, 

b. Gestión de operación y mantenimiento, 

c. Gestión de incidentes. 

 

Aprobación y publicación de la Política de Seguridad. 

La respectiva gerencia examina y luego aprueba la recomendación en la política 

existente o la nueva política de seguridad, para luego ser publicada y distribuida a 

todos los departamentos, empleados y otros interesados.  

 

Monitoreo y revisión de la ejecución de la Política de Seguridad.  

Monitoreo de la ejecución de la política publicada a bienes y revisión de si esta 

satisface los requerimientos de seguridad. Mejorar la política de seguridad al realizar 

cambios relevantes y recomendaciones que aseguren que el contenido de la política 

cumpla los requerimientos de la organización. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ACCESO Y 

PERMANENCIA EN NODOS DE RED DE 

TELECOMUNICACIONES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrolla el diseño del sistema de seguridad para control de 

acceso y permanencia, propuesto para los nodos de telecomunicaciones de la red de 

PuntoNet, en dos partes específicas: la primera, proponer el modelo de sistema de 

seguridad a diseñarse basado en los requerimientos determinados con el 

levantamiento de información y el análisis de gestión de riesgos, detallados en el 

capítulo 1 (punto 1.9), y en los requerimientos de los estándares mencionados en el 

capítulo 2 (punto 2.4), a los que se hará referencia en el presente capítulo; la segunda 

parte, considerando características de los elementos, detalles físicos del nodo, y los 

recursos disponibles de la red de PuntoNet para el sistema de seguridad, diseñar, 

definir y modificar de forma específica detalles del modelo propuesto inicialmente para 

presentar el modelo final coherente con las necesidades planteadas y que cumpla 

normativas y estándares internacionales.   
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3.2 MODELO PROPUESTO PARA DISEÑO DE SISTEMA DE 

SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO Y PERMANENCIA EN 

NODOS PRINCIPALES DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUNTONET 

 

El sistema de seguridad es una herramienta de control y ejecución de la política de 

seguridad de la empresa, misma que está basada en normativa internacional. Los 

elementos a seleccionarse buscan crear un sistema de control de acceso y control de 

permanencia automático, eficiente y confiable, además de reproducible para todos los 

nodos principales.   

 

La solución que se plantea para el sistema de control de acceso, radica en resguardar 

la puerta de acceso al cuarto de equipos identificando al personal que ingresa y 

registrando cada vez que se suscita un evento de apertura/cierre de la puerta, ya que el 

acceso debe restringirse a personal autorizado solamente [16]. La identificación de la 

persona que ingresa se deberá realizar mediante el ingreso de un pin de seguridad o la 

presentación de una tarjeta magnética, previamente asignados al personal, 

dependiendo del rol de responsabilidad que tenga dentro de la empresa y la frecuencia 

de ingreso a los nodos [16]. Se plantea tener gestión remota del sistema, tanto para 

alarmas como para registro y consulta de eventos [15]. 

 

Parte fundamental de la gestión de seguridad es la conciencia y conocimiento de que 

ha ocurrido un incidente de seguridad, se debe contar con una herramienta que 

permita: registro y revisión de información del incidente y que sea un sistema autónomo 

e independiente [19],  en este sentido el sistema de control de permanencia en el nodo 

se basa en la implementación de un CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) que cubra 

principalmente: el acceso principal, el acceso al cuarto de comunicaciones, la base de 

la torreta, y los espacios de libre circulación en el perímetro del cuarto de acceso. Se 

requiere monitoreo y gestión  remota de las cámaras instaladas y registro local y 
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acciones realizadas para un posterior análisis y determinación de responsabilidades, y 

permite, al detectar un problema en la red en ese nodo en particular, inmediatamente 

permitir una inspección del espacio físico para constatar si la causa de la falla se 

relaciona con un daño físico o falla humana. Esta confirmación inmediata implica un 

cambio de enfoque de una gestión de eventos a una gestión de incidentes de 

seguridad [19], lo que significa una visión global de la situación en el nodo a través de 

herramientas que permitan a través de su consulta entregar más información para dar 

un diagnóstico y tomar medidas ante una falla, e igualmente fomentar una cultura de 

mantenimiento y controles programados del nodo.      

 

Para el diseño, de acuerdo a las características físicas del sitio, para maximizar la 

visión de las áreas de interés se ha determinado el número de cámaras a emplearse, y 

la ubicación de las mismas en el sitio: 

 Se requerirá una cámara en el interior del cuarto de equipos que permita vigilar 

los equipos y el personal que pueda ingresar, en una posición donde sea visible 

la interacción con los equipos,  

 en la parte exterior se debe colocar una cámara apuntando hacia el acceso 

principal al nodo la cual permita identificar a toda persona que ingresa,  

 finalmente se deberán colocar cámaras adicionales en los espacios abiertos, si 

el espacio físico es amplio, que vigilen puntos importantes del nodo como torres, 

cuartos de generadores u otras estructuras importantes fuera del cuarto de 

equipos.  

 

Para el caso particular del nodo MONJAS 1, y de acuerdo a lo mostrado en la Figura 

3.4, se propone emplear tres cámaras: una cámara al interior de cuarto de equipos, en 

la esquina superior en el techo, y dos cámaras para exteriores, la primera ubicada 

hacia el ingreso principal al domicilio, adosada al techo de uno de los pasillos de 

ingreso, y la segunda en el acceso al cuarto de equipos, colocada en un poste en uno 

de los espacios que miran al corredor de acceso al cuarto. 
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3.3 DISEÑO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO 

Y PERMANENCIA EN NODOS PRINCIPALES DE LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES DE PUNTONET 

Lo anteriormente expuesto describe la arquitectura del sistema de seguridad a 

diseñarse, basado en las observaciones físicas del sitio y los estándares referidos en el 

punto 3.2, a continuación se procederá  definir sus componentes mediante la selección 

de equipos y desarrollo de las características del sistema. El siguiente análisis se ha 

dividido en cinco partes: sistema de control de acceso, sistema de control de 

permanencia, software de gestión del sistema, dispositivos de red, y un análisis de los 

requerimientos de alimentación, espacio y red de transporte para el sistema de 

seguridad. 

 

3.3.1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 

El sistema está formado por: lectores de proximidad e ingreso de PIN por teclado, 

cerradura electromagnética, sensor magnético de apertura de puerta, un servidor IP 

para la gestión del sistema y por último una fuente de alimentación con respaldo de 

baterías. 

 

3.3.1.1 Lectores de proximidad e ingreso de PIN por teclado 

 

La función de este dispositivo es validar la identidad de quien desea ingresar al nodo, 

de acuerdo a las necesidades reportadas se opta por un lector de proximidad de tarjeta 

magnética y/o ingreso de PIN. Debido a que el ingreso a un nodo principal puede darse 

tanto de forma programada como de manera emergente, estos métodos de ingreso 

permiten un control del personal y un rápido ingreso sin necesidad de tener que retirar 

llaves de matriz o utilizar llaves que se han entregado a terceras personas. 
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MODO DE TRABAJO STAND ALONE – NETWORKING

CANTIDAD DE USUARIOS 1024 ( 0 1023)

MODO DE ACCESO Tarjeta o Pin

NÚMERO DE DÍGITOS DE PIN 9

MEMORIA DE EVENTOS 1200

CÓDIGO DE COACCIÓN SI

TEMPORIZADOR DE APERTURA DE PUERTA 1 a 600 s

TEMPORIZADOR DEL RELAY D/ ALARMA 1 a 600 s

RANGO DE LECTURA DE PROXIMIDAD 3 – 8 cm

DIMENSIONES (mm) 111 x 77 x 26

FRECUENCIA RF 125 KHz

ALIMENTACIÓN 12 VDC

INTERFASE DE COMUNICACIÓN RS 485 9600 bps (N,8,1)

ANTIPASSBACK SI

 

Tabla  3.1 Especificaciones lector de proximidad y/o pin SOYAL AR-721H, para el diseño 

propuesto  [81] 

 

Se detallan dos funciones particulares [43]: el código de coacción que corresponde a 

un código de alerta en caso de que personal autorizado sea violentado para forzar el 

ingreso, esta clave activa una acción determinada y alerta a la central remota; y el 

sistema anti passback impide que una acreditación de identificación pueda usarse en 

más de una ocasión para acceder a un recinto sin haber informado previamente de la 

salida. Estos sistemas impiden que, por ejemplo, entregando desde dentro la tarjeta 

identificativa a otra persona que se encuentra fuera, ésta pueda entrar sin ningún 

control. 

 

Para interconectar el lector a los diferentes elementos del sistema de control de acceso 

se requiere determinar los puertos de conexión del dispositivo, a continuación en la 

figura 3.7 se describe detalladamente la ubicación y colores del cableado de cada 

puerto. 



 

 

 

En lo re

misma q

los pine

emplea 

lector ex

como le

tierra co

sistema 

abierto p

intercon

muestra

el esque

 

Puerto

P1

S

S

S

A

 

Figura

eferente al 

que se emp

es de alime

para la est

xterior; corr

ectores de 

omún, la int

anti-desar

para dar ac

ecta el mó

a la función

ema de inte

Aplicación

Salida de relé

Sensor de pue

Pulsador de sa

Salida de alarm

Alimentación

 Puea 3. 7.

puerto P1

plea para el

entación. E

ablecer la i

responde a

tarjetas, em

terfaz mane

rme, éste e

cceso a la 

ódulo de r

 de cada e

erconexión. 

n Cable

1

2

3

rta 4

alida 5

ma 6

7

8

Tabla  3

ertos de co

1, las funci

 uso de la c

En cuanto a

nterconexió

a un estánd

mplea dos 

eja 5VDC [4

envía una s

circuitería 

red median

entrada/salid

e Color

Azul Blanc

Violeta Bl

Blanco

Naranja

Violeta

Gris

Rojo grueso

Negro grue

3.2 Descrip

nexión lecto

onalidades

cerradura E

al puerto P

ón y comun

dar de fact

cables de 

44]. El pue

señal de a

o pierda a

nte una in

da, para po

r

co (Norm

anco (Norm

(Com

Entra

Entra

Salida
(Cole

o Alime

eso Alime

pción de pu

 

or SOYAL A

s a utilizars

EM, la entra

P2, el lecto

nicación en

to para inte

comunicac

rto P3 es u

lerta en ca

limentación

nterfaz seri

osteriormen

malmente Abie

malmente Cerr

mún) 24VDC, 1A

ada por pulso n

ada por pulso n

a de transistor
ctor abierto, a

entación 12VD

entación GND

uertos [81]

AR-721H [8

se son: la 

ada del sen

or de interfa

ntre el lecto

erconexión 

ción DAT1 

un relé que 

aso de que

n; por últim

ial RS-485

nte aplicarl

Descripción

erto) 24VDC, 1

rado) 24VDC, 1

A

negativo

negativo

r
activo en bajo)

DC

81] 

salida de 

nsor de pue

az Wiegan

r de interio

de disposi

y DAT0, y

correspond

e el lector f

mo, el puert

5. La tabla

os al diseñ

A

1A

90 

 

relé, 

erta y 

nd se 

r y el 

itivos 

y una 

de al 

fuera 

o P4 

a 3.2 

ño en 



 

 

 

Puerto

P2

W

P3
S
a

P4

 

   

El lecto

funcione

1200 ev

1024 da

colocará

esclavo,

de auten

SOYAL

 

Como s

acceso 

Aplicación

Wiegand

Buzer

Led

Sistema
antidesarme –
(Relé)

Módulo de red

Ta

r SOYAL A

es de auten

ventos, env

atos de ta

á en el inte

, el lector S

nticación al

AR-721K [

Figura 3.

se mencion

es un lec

n Cable

1

2

3

4

5

–

1

2

3

d
1

2

abla 3.2   D

AR-721H, 

nticación, a

ío de inform

arjetas y p

rior del cua

SOYAL AR

 maestro p

[82] 

 SOYA. 8.

nó, el lecto

ctor esclavo

e Color

Azul fino

Verde fino

Rosa

Marrón

Amarillo

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde grue

Azul grueso

Descripción

correspond

apertura y 

mación de 

pines de u

arto de equ

R-721K (figu

ara que op

AL AR-721K

or SOYAL 

o que ope

r

Wieg

Wieg

Salida

Led v

Led ro

Norm

Norm

Comú

eso RS 48

o RS 48

 de puertos

de a un d

cierre de c

registros d

suarios au

uipos y en e

ura 3.8), qu

ere el acce

K, Lector es

AR-721K

era con te

gand: entrada D

gand: entrada D

a buzer 5VDC,

verde salida 5V

ojo salida 5VD

malmente Cerra

malmente Abie

ún

85 (B )

85 (A+)

s (continuac

ispositivo m

cerradura, a

de estos, y

utorizados

el exterior 

ue simplem

eso.    

 

sclavo de p

a ubicarse

eclado y co

Descripción

DAT1

DAT0

100mA

VDC, 20mA

C, 20mA

ado

rto

ción) [81] 

maestro qu

almacenam

almacenam

[81]. Este 

se instalará

mente envía

proximidad y

e en la pa

on proximi

ue controla

miento de h

miento de h

dispositivo

á un dispos

a la informa

y PIN 

rte exterio

idad de ta

91 

 

a las 

hasta 

hasta 

o se 

sitivo 

ación 

r del 

arjeta 



 

 

magnéti

el lector

técnicas

 

 

Tabla  

La dispo

la tabla 

maestro

Figura 3

 

 

 

ca, y que a

r del interio

s de este di

Frecu

Alime

Consu

Imter

Tasa d

Rango

Dime

3.3 Espec

osición de l

3.4 respec

o instalado e

 Puert3. 9.

a través de 

r que es la

spositivo se

uencia

entación

umo

rfaz de comuni

de Baudios

o de proximida

nsiones (mm)

cificaciones

os pines de

ctivamente, 

en el interio

tos de cone

una interfa

a controlado

e resumen 

cación

ad para lectura

s Lector de 

e conexión

la conexió

or y a la fue

exión lector

az de comu

ora de acce

en la Tabla

125 KHz

9 16 VDC

80 mA

WG 26 / 3

9600 bps

a 10 18 cm

111 x 77 x

proximidad

 

y sus func

ón de este e

ente de alim

 

r SOYAL A

[82] 

unicación W

eso. Las pr

a 3.3.  

C

34, ABA II, ASY

(N, 8, 1)

m

x 26

d y/o pin SO

ciones se d

elemento s

mentación.  

R-721K co

Wiegand, se

rincipales e

YNC, OMRON

OYAL AR-7

escriben en

se da única

 

n lector ma

e comunica

especificaci

721K [82] 

n la figura 3

amente al le

 

aestro AR-7

92 

 

a con 

ones 

3.9 y 

ector 

721H 



 

 

 

 

3.3.1.2

 

Este dis

reciba e

electrom

es alime

suficient

determin

ENFOR

 

Fig

 

 

Puerto Ap

P1

W

Bu

Le

P3 Ali

Cerradura

spositivo pe

esta validac

magnética e

entado crea

te para no

nada se h

CER mostr

 gura 3. 10.

plicación

iegand

uzer

d

imentación

Tabla  3

a electroma

ermite la ap

ción, se gar

es un elect

ará un cam

o separarl

ha tomado

rada en la f

   ENFORC

Cable C

1 A

2 V

5 R

6 M

7 A

1 R

2 N

3.4 Descrip

agnética [8

pertura de la

rantiza el c

ro imán ad

mpo magné

los con fa

o en cuen

figura 3.10 q

CER E-941

Color

Azul fino

Verde fino

Rosa

Marrón

Amarillo

Rojo grueso

Negro grueso

pción de pu

83]

a puerta al 

cierre de la 

dherido a u

ético que a

acilidad de

nta la cerr

que genera

SA-600, C

Descripció

Wiegand:

Wiegand:

Salida buz

Led verde

Led rojo s

Alimentac

o Alimentac

uertos [82]

recibir aute

 misma. Bá

na placa m

atraerá la p

e forma fí

radura ele

a una fuerza

Cerradura E

ón

entrada DAT

entrada DAT

zer 5VDC, 100

e salida 5VDC,

alida 5VDC, 2

ción 12VDC

ción GND

enticación, 

ásicamente

metálica, si 

placa metá

ísica. Para

ectromagné

a de cierre 

lectromagn

T1

T0

0mA

, 20mA

20mA

mientras n

e una cerra

el electro 

álica con fu

a la aplica

tica de m

de 600 lbs

 

nética [83]

93 

 

no se 

adura 

imán 

uerza 

ación 

marca 

s. 



 

 

3.3.1.3

 

Para em

ingreso/

un serv

remotas

 

El lector

transpor

de Pun

convers

tener ge

 

En base

convers

sistema 

remotam

acceso. 

 

Figura 

 

Servidor IP

mplear las 

/salida de p

idor IP qu

s. 

r maneja un

rte de esta 

toNet se 

or además

estión remo

e a lo menc

ión de int

de contro

mente el s

(Figura 3.1

 SOY3. 11.

P control d

caracterís

personal de

e almacen

na interfaz d

informació

debe emp

s de adapta

ta del mism

ionado, el u

terfaz, perm

ol de acce

istema de 

11) 

YAL AR-727

de acceso

sticas de r

el nodo prin

ne los regis

de comunic

n hacia la 

plear un co

ar la señal

mo, median

uso del Con

mite: progr

eso en la 

acceso; y

7CM-V2, Co

[84]

registro de 

cipal sobre

stros y los

cación seria

central de 

onversor d

l de interfa

te protocolo

nversor Se

ramar las 

red IP, lo

y funcionar

onversor S

 eventos d

e una red d

s vuelva di

al RS-232 o

monitoreo 

de interfaz

az serial a 

o IP.  

rial – Ether

caracterís

o que a s

r como se

erial-Ethern

de apertur

e datos IP,

isponibles 

o RS-485 [8

se dé por m

z serial a 

interfaz E

rnet, ademá

sticas de t

su vez per

ervidor IP d

 

net / Servid

ra de puer

, se requier

para cons

84]. Para q

medio de la

Ethernet. 

thernet per

ás de realiz

transmisión

rmite gesti

del sistema

dor de Red

94 

 

rta e 

re de 

sultas 

ue el 

a red 

Este 

rmite 

zar la 

n del 

ionar 

a de 

[84] 



 

 

Para co

muestra

RS-485 

de red e

 

 

La cone

además

serial R

separad

únicame

 

nfigurar el 

a la configu

y servidor 

es parte del

Modo d

Tabla  3

xión entre e

 señala los

RS-485 el c

dos, al tene

ente, como 

Figur

dispositivo 

uración del 

DHCP des

 diseño.  

DI

de configurac

DHCP

3.5 Config

el converso

s pines de 

conversor p

r únicamen

se muestra

 Dira 3. 12.

para opera

DIP-Switch

sactivado, 

P Switch

ción de red

uración de 

or y el lecto

alimentació

permite la 

nte un lecto

a en la figur

agrama de

ación dentr

h del conv

[84] ya que

RS 485

Desactiva

DIP Switch

 

or se encue

ón del disp

conexión d

or que contr

ra. [84] 

 conexión d

ro del mode

versor: mod

e la asigna

1

O

do

h para oper

ntra descrit

positivo, pa

de dos dis

rola el acce

de puertos 

elo propues

do de comu

ación del di

2 3

OFF ON

ración [84] 

ta en la figu

ara la conex

spositivos e

eso se utiliz

 

seriales [84

sto, la tabla

unicación s

ireccionam

4

OFF

ura 3.12, la

xión de inte

en dos can

za el canal 

4] 

95 

 

a 3.5 

serial 

iento 

 cual 

erfaz 

nales 

CH1 



96 

 

 

 

El conversor es un dispositivo programable que remotamente permite: el ingreso de los 

perfiles de usuarios válidos al lector, números de pin y seriales de tarjetas magnéticas 

que garantizan el acceso,  además de que registra la hora y fecha del evento de lectura 

de tarjeta o ingreso de pin que implica una entrada o salida del cuarto de equipos; 

información que es luego enviada a la central de monitoreo a través de la red. 

 

De lo antes descrito el centro del control de acceso es el lector interior y la 

comunicación que este dispositivo maneja se realiza mediante comunicación serial al 

interfaz RS-485, desde este punto de vista es necesaria la conversión de este interfaz 

para su interacción con una red IP, el dispositivo responsable de esta conversión serial 

– Ethernet es también responsable de la implementación de las funciones de servidor 

de red del sistema, entendiendo estas como configuración de dirección de red, y el 

software de gestión remota del sistema.      

 

Habiendo descrito todos los elementos que forman parte del sistema de control de 

acceso, la figura 3.13 muestra el diagrama de interconexión, en los que se aprecian las 

características operativas como alimentación de los dispositivos, que para todos será 

por medio de una fuente de 12VDC independiente, misma que mantiene respaldo 

propio de batería para eventos de falla de alimentación; las interfaces de comunicación 

quedan definidas entre dispositivos de la siguiente manera: entre lector maestro y lector 

esclavo bajo interfaz Wiegand en dos hilos conectados directamente, entre lector 

maestro y cerradura electromagnética mediante la salida de relé del lector que cierra el 

circuito de alimentación de la cerradura, y entre el lector maestro y el dispositivo de red, 

en este caso un switch, mediante el conversor serial RS-485 – Ethernet.  

 

 



 

 

Figura 3  Cabl3. 13. eado e inteerconexión de elementtos del sisteema de conntrol de acc

97 

 

 

ceso 



98 

 

 

 

 

3.3.2 SISTEMA DE CONTROL DE PERMANENCIA  

 

En referencia a un sistema de control de permanencia para los nodos principales de la 

red de PuntoNet la solución más satisfactoria, tanto para requerimientos como para 

brindar funciones de monitoreo adicionales a la empresa, es sin duda el uso de un 

sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Un CCTV es un sistema, compuesto 

por cámaras, medio de transmisión, elementos de grabación y monitores, que permite 

la transmisión de video en un entorno privado y controlado [45]. El video permite, en 

tiempo real o diferido, el registro y revisión de eventos en un área específica, y la 

identificación de intrusos y de personal aprobado en espacios restringidos.    

 

3.3.2.1 Cámaras de seguridad 

 

Las cámaras de seguridad son dispositivos que permiten la captura de imágenes y su 

conversión en una señal eléctrica de video a ser transportada para su procesamiento, 

almacenamiento y reproducción. [5] 

 

Para una aplicación de seguridad las características que se deben tomar en cuenta 

son: la calidad del video capturado, el volumen de bits que representa y los 

requerimientos de capacidad para su transmisión, el alcance máximo de captura de la 

cámara, la luminosidad mínima a la que la cámara puede obtener una grabación 

interpretable, el ángulo de visión, entre las más importantes. Como características de 

operación que se deben tener en cuenta están: la interfaz que maneja, su fuente de 

alimentación, la tasa de bits de información que entrega y el procesamiento que 

requiere, características físicas como: peso, dimensiones, material, vulnerabilidad y 

finalmente costo.  

 

3.3.2.1.1 Sensor de imagen 

El sensor de una cámara es el dispositivo responsable de captar la luz que compone 

una imagen. Es una matriz de elementos fotosensibles, denominados pixeles (Picture 
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element), que funciona convirtiendo la luz que capta en señales eléctricas que se 

pueden almacenar, medir y convertir en una representación electrónica del patrón de 

iluminación que llegó al sensor [46].  

 

La base de las tecnologías empleadas para captura de imágenes se reduce a dos: 

CCD (Dispositivo de Carga Acoplada - Charge Coupled Device) o CMOS 

(Semiconductor Metal-Óxido Complementario - Complementary Metal Oxide 

Semiconductor). 

 

El sensor CCD envía la señal eléctrica producida por cada elemento fotosensible para 

que sea amplificada y procesada en el exterior, en un sensor CMOS la amplificación se 

realiza directamente en cada pixel y se incluye el conversor digital en el mismo chip. La 

ventaja del sensor CMOS frente al CCD es que se elimina el problema conocido como 

blooming donde la recepción de gran intensidad lumínica influye en los pixeles 

adyacentes, la desventaja es que, al colocar gran cantidad de electrónica que no es 

sensible a la luz, se impide que el sensor pueda captar mucha luz en la superficie del 

chip, esto obliga a emplear microlentes para concentrar la luz [47].  

   

Las principales ventajas del sensor CMOS continúan siendo la velocidad de respuesta, 

flexibilidad en la integración y baja demanda de energía, sin embargo la calidad de la 

imagen aun no supera a la de un sensor CCD. Ambas tecnologías continúan en 

desarrollo, y se pueden encontrar tanto sensores CMOS como CCD en cámaras 

profesionales de alto desempeño.  

 

3.3.2.1.2 Resolución 

La resolución de una imagen indica cuánto detalle puede observarse en esta. Tener 

mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad visual.  

 

En cuanto a la resolución de un circuito cerrado de televisión (CCTV), nos referimos a 

la calidad de grabación de imagen de las cámaras [21]. Esta resolución se encuentra 

limitada tanto por la cámara como por el grabador del sistema de CCTV.  
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Los principales formatos para resolución de vídeo son: 

 

D1.- Es el formato de grabación de vídeo más grande del CCTV actual, ofrece una 

visión de 704 x 480 píxeles y es ideal para cuando queremos tener un reconocimiento 

total del espacio que se está supervisando: número de personas, objetos, tamaño, 

posición, movimiento, etc. [48] 

 

CIF.- Con una resolución de 352 x 240 píxeles, este formato es un estándar de 

grabación (y visualización) que nos permite conservar detalles importantes del vídeo 

sin comprometer el espacio en el disco duro. Es muy útil y práctico cuando tenemos 

una cantidad de cámaras considerables y deseamos grabar por suficiente tiempo. Es 

una cuarta parte de D1 [48]. 

 

3.3.2.1.3 Compresión 

Compresión de datos, o codificación fuente se refiere a codificar la información 

utilizando menos bits que la representación original [49]. La compresión puede ser con 

pérdidas o sin pérdidas, una codificación sin pérdidas reduce bits al identificar y 

eliminar redundancias estadísticas; una compresión con pérdidas reduce bits al 

identificar información marginalmente importante y eliminándola. La compresión es un 

proceso fundamental para la eficiente utilización de recursos sean estos de transmisión 

o de almacenamiento. La tabla 3.6 muestra los estándares de compresión y su 

correspondiente aplicación, lo cual permite tener una clara idea de la calidad del video 

que maneja dicho estándar y la capacidad de procesamiento requerida. 

 

3.3.2.1.4 Tasa de cuadro 

La tasa de cuadro por segundo, también conocida como frecuencia de cuadro, es la 

frecuencia a la que un dispositivo de imagen produce imágenes únicas y consecutivas 

llamadas cuadros, usualmente es expresado en cuadros por segundo (fps – frames per 

second) y también en forma de escaneos progresivos como Hertz (Hz). [51]    
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Año Estándar Institución que Publica Aplicaciones

1984 H.120 ITU T

1990 H.261 ITU T
Video llamada
Video conferencia

1993 MPEG 1 Part 2 ISO, IEC Video CD

1995
H.262/MPEG 2
Part 2

ISO, IEC, ITU T

DVD Video,
Blu ray,
Digital Video Broadcasting,
SVCD

1996 H.263 ITU T
Video llamada
Video conferencia
Video en dispositivos móviles (3GP)

1999 MPEG 4 Part 2 ISO, IEC Video en Internet (DivX, Xvid ...)

2003
H.264/MPEG 4
AVC

Sony, Panasonic, Samsung, ISO, IE
C, ITU T

Blu ray,
HD DVD Digital Video Broadcasting,
iPod Video,
Apple TV,

2008 VC 2 (Dirac) ISO,
Video on Internet,
HDTV broadcast,
UHDTV

 

Tabla  3.6 Estándares de compresión de video. [50] 

 

3.3.2.1.5 Tasa de bit 

La tasa de bit indica el número de bits utilizados por unidad de tiempo de reproducción 

para representar un medio continuo como audio o video luego de la codificación de 

fuente (compresión de datos).  

 

Para una reproducción de multimedia en tiempo real ininterrumpida, la tasa de bit debe, 

al menos igualar al goodput (throughput, número útil de bits de información, entregados 

por la red por unidad de tiempo, se excluyen bits de cabecera de protocolo, así como 

paquetes de datos retransmitidos). [52]  La tabla 3.7 presenta diferentes tasas de bit 

dependiendo de la aplicación, información vital para el diseño de la capacidad del 

enlace. 
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Tasa de bit Aplicación / Calidad

16 Kbps
Calidad de video llamada (mínimo necesario para cuadro aceptable de un rostro hablando
utilizando varios esquemas de compresión de video)

128 – 384 Kbps Calidad de video conferencia orientada a negocios utilizando compresión de video

1.5 Mbps (máx.) Calidad VCD (Video CD) utilizando compresión MPEG1

3.5 Mbps (típico) Calidad de definición estándar de televisión, con compresión MPEG2

9.8 Mbps (máx.) Calidad DVD utilizando compresión MPEG2

8 a 15 Mbps (típico) Calidad HDTV utilizando compresión MPEG4 AVC

19 Mbps (aprox.) Calidad HDV 720p (HD Video) utilizando compresión MPEG2

24 Mbps (máx.)
Calidad AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) utilizando compresión MPEG4
AVC

25 Mbps (aprox.) Calidad HDV 1080i utilizando compresión MPEG2

40 Mbps (máx.) Calidad Blu ray Disc, utilizando compresión MPEG2, AVC o VC 1.

 

Tabla  3.7 Relación entre tasa de bit y calidad de video. [53] 

3.3.2.2 Tecnología del sistema de CCTV  

 

Existen dos tecnologías principales para la implementación de un CCTV: la utilización 

de cámaras analógicas con un DVR (Digital Video Recorder) o  la utilización de 

cámaras IP con un NVR (Network Video Recorder). La tabla 3.8 describe los puntos 

fundamentales que distinguen a ambas tecnologías de video. 

 

Las primeras diferencias claras entre estas dos técnicas de implementación se 

encuentran en las cámaras de video que se emplean; una cámara IP es un dispositivo 

de captura de imágenes, mismas que son procesadas al interior de la cámara, y 

entregadas en formato de video digital y en Protocolo de Internet para su transmisión 

directa a una red LAN o a redes externas, el NVR realizará tareas de almacenamiento y 

gestión del video de las cámaras de la red; una cámara analógica por otro lado captura 
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la imagen y no realiza ninguna tarea de procesamiento de la información por el 

contrario deja esa tarea al DVR, este dispositivo es el encargado del procesamiento, 

almacenamiento, visualización y distribución del video digital a través de la red local o a 

redes externas. Para el caso de un sistema basado en cámaras IP son las cámaras el 

centro del procesamiento del sistema de video mientras que en un sistema de cámaras 

analógicas lo es el DVR. 

 

Las cámaras analógicas emplean en su mayoría un sensor CCD, mientras que en las 

cámaras IP predominan los sensores CMOS, existe superioridad en la calidad de video 

capturado con un sensor CCD, en ambientes con baja iluminación y movimiento los 

sensores CCD tienen un rendimiento superior, sin embargo los sensores CMOS son un 

campo en desarrollo que está entregando muy buenos resultados [54]. La función de 

los sensores es convertir la luz capturada en una señal eléctrica digital que en el caso 

de una cámara IP será codificada, comprimida y transmitida en protocolo IP, mientras 

que en el caso de una analógica será convertida y enviada hasta el DVR en un formato 

analógico donde será procesada digitalmente. 

 

IP con NVR Analógico con DVR

Procesamiento digital de

video

Lo realiza la cámara IP mediante un

codificador de video incorporado

Lo realiza el DVR a partir de la señal

analógica entregada por la cámara.

Sensor de cámara Predomina el uso de sensores CMOS. CCD

Transmisión del video

Se transmite video digital comprimido y

codificado bajo un esquema de video

determinado sobre una red LAN Ethernet

hacia el NVR para su almacenamiento.

Se transmite video analógico sobre una

infraestructura propia para video hacia el

DVR para que este realice la codificación,

procesamiento, almacenamiento y

distribución.

Cableado de CCTV
Emplea UTP con conectores RJ 45, bajo

un esquema Ethernet en un entorno LAN.

Emplea cableado propio para la

transmisión del video, generalmente

cable coaxial 75ohm con conectores como

BNC, VBS o S Video principalmente.

 

Tabla  3.8 Diferencias sistema de cámaras IP y sistema de cámaras analógicas 
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IP con NVR Analógico con DVR

Servidor Web Incorporado en la cámara. Incorporado en el DVR.

Distancia máxima de

cableado
100m 300m

Alimentación

Generalmente son cámaras de bajo

consumo para emplear PoE 12.9W, PoE+

25W.

Generalmente alimentación

independiente.

Seguridad

Susceptible a ataques informáticos, virus

y amenazas de red. Difícil de interceptar

paquetes de video. Video encriptado.

Susceptible a visualización e

interferencias provocadas si se tiene

acceso a la infraestructura física de CCTV.

Central de grabación y

consulta remota

NVR, software dedicado al

almacenamiento de video y como

servidor de video.

DVR, hardware y software dedicado para

el procesamiento, almacenamiento y

servidor de video.

 

Tabla 3.8  Diferencias sistema de cámaras IP y sistema de cámaras analógicas 

(continuación) 

 

Respecto a las funcionalidades de red, una cámara IP es superior, al ser un dispositivo 

IP independiente dentro de la red permite la consulta y acceso remoto, desde la propia 

red LAN o desde otras redes externas incluso Internet, directamente a la cámara ya 

que contiene su propia dirección. Una cámara analógica no tiene funcionalidad de red 

alguna, esas tareas las realiza el DVR que sí tiene una configuración IP. Esto marca ya 

una diferencia en la accesibilidad del sistema, el sistema de cámaras IP es accesible a 

través de cada cámara y su aplicativo de software o a través del NVR, mientras que un 

sistema analógico centraliza el acceso únicamente a través del DVR. 

 

La calidad del video entregado por ambas cámaras depende del mecanismo de captura 

de las imágenes, sin embargo a diferencia de una cámara analógica una cámara IP 

adicionalmente depende del codificador digital y la capacidad de procesamiento para 

esta tarea, de esta manera la calidad del video está limitada adicionalmente por el 

codificador y el procesador incorporados, limitación que no tiene la cámara analógica 
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ya que el procesamiento se realiza en un solo dispositivo de alta capacidad de 

procesamiento. 

 

Tradicionalmente los CCTV analógicos se valían de cámaras con salidas de vídeo 

compuesto conectadas a un cableado propio para este tipo de instalación [55]. El 

medio de cable coaxial permite una distancia de transmisión promedio de 300m [56] y 

la posibilidad de entregar alimentación a la cámara sobre el mismo cable hasta la 

misma distancia, empleando conversores o adaptadores la distancia de transmisión 

puede llegar a 2Km. Un sistema de cámaras IP emplea cableado estructurado por lo 

que puede llegar hasta los 100m, adicionalmente permite el empleo de PoE (Power 

over Ethernet), tecnología descrita en el estándar IEEE 802.3af-2003 para alimentación 

de dispositivos mediante la interfaz Ethernet,  para alimentación de las cámaras PoE, 

sin embargo, presenta limitaciones de consumo siendo 12.95 W (802.3af-2003 PoE) [9] 

y 25.50 W (802.3at-2009 PoE+) [57], cuando hay cámaras que tienen mayores 

consumos este es un punto a tomar en cuenta en la selección de la solución.  

 

En cuanto a seguridad, una cámara IP es vulnerable a los mismos ataques que un 

computador en una red, y está protegida por los mismos mecanismos que se emplean 

en la red, la transmisión de video se realiza empleando mecanismos de encripción y la 

intercepción de paquetes de video es una tarea más compleja; una cámara analógica 

es menos segura, el video puede ser interceptado y visualizado para cualquiera con 

acceso a la infraestructura física, igualmente para interferir el sistema se requiere 

acceso físico a la infraestructura.  

 

En cuanto a la central de video, un sistema IP emplea un NVR que como se ha 

mencionado anteriormente es una aplicación de software que gestiona el video; el NVR 

tiene limitaciones de compatibilidad que dependen del modelo de la cámara (no todas 

las cámaras IP funcionan con cualquier NVR) y con el número de cámaras que puede 

gestionar el software. Un sistema analógico depende de un DVR, que contiene 

software y hardware dedicado, no tiene problemas de compatibilidad con el modelo de 

cámara que se emplea. Tanto DVR como NVR permiten la visualización del video de 
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forma remota en un determinado esquema digital, como H.264 o MPEG-4 por ejemplo; 

permiten la grabación y almacenamiento del video  además de la creación de respaldos 

de éste.  

 

Respecto a la selección del códec de video más adecuado se deben tener dos 

características en mente: calidad y consumo de ancho de banda; H.264 por ejemplo 

permite una buena calidad de video y un consumo muy bajo de capacidad del canal 

para transmisión comparándolo con otros esquemas. Determinar si el video se 

transmitirá al interior de una LAN donde el ancho de banda del canal es amplio o si se 

lo transmitirá sobre un enlace que tiene un ancho de banda limitado es fundamental; en 

el caso de un sistema analógico con DVR, el DVR emplea el códec para codificar el 

video que se transmitirá del DVR a la o las PC’s de monitoreo pudiendo estar, como se 

mencionó, en una red local o en una ubicación remota, en el caso de un sistema IP con 

NVR, el códec de la cámara se emplea para codificar el video que se transmitirá al 

NVR y posteriormente el NVR puede transmitir bajo el mismo esquema o codificarlo 

nuevamente para su transmisión a una PC. Recalcando la funcionalidad de cada 

sistema, un sistema IP llega a ser más eficiente en un entorno LAN, mientras que para 

una solución que implique el monitoreo remoto de las cámaras un sistema con DVR es 

la mejor opción. 

 

3.3.2.3 Selección de la tecnología del sistema de CCTV

 

La selección de la solución puede darse en el marco de tres alternativas: 

 Sistema de cámaras IP con NVR 

 Sistema de cámaras analógicas con DVR 

 Sistema híbrido 

 

En este punto tenemos un entendimiento claro de las ventajas de un sistema IP y un 

sistema analógico por lo que nos permitimos puntualizar los factores de diferenciación 

entre los sistemas: 
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 La calidad de la imagen digitalizada 

 Las funcionalidades de red y transmisión remota, 

 La infraestructura física requerida  

 Mantenimiento y reemplazo de partes del sistema 

 

La calidad del video, desde el punto de vista de la captura de las imágenes y su 

conversión a una señal digital por medio del sensor, tienen superioridad los sensores 

CCD sobre los CMOS; desde el punto de vista de calidad, una vez que las imágenes 

son capturadas, el video, en el caso de una cámara analógica, es transmitido 

directamente al DVR mientras que en una cámara IP esta información entra a un 

codificador de video que comprime la información y la digitaliza, este proceso 

representa la primera pérdida de calidad desde la captura, misma que no presenta la 

cámara analógica, donde el DVR será el responsable del procesamiento y dado que la 

capacidad de procesamiento de un DVR supera a la de la cámara IP la pérdida de 

calidad será menor. Existe una clara diferencia entre el costo de ambas cámaras, una 

cámara IP de iguales características de calidad de video capturado que una analógica 

implica una gran diferencia de costo debido al hardware y software contenidos en ella 

para el procesamiento, para abaratar el costo de las cámaras IP se reduce la calidad 

del sensor empleando sensores más pequeños y de menor complejidad lo que incide 

en la calidad del video, adicionalmente muchas cámaras analógicas permiten el uso de 

diferentes lentes y funcionalidades de edición de muchas más características del video 

y la imagen de las que ofrece cualquier cámara IP. Para una aplicación de seguridad la 

calidad del video es fundamental ya que detalles pequeños pueden hacer la diferencia, 

adicionalmente el entorno donde los emplearemos busca guardar registros 

principalmente de lo que sucede por las noches en el nodo haciendo más compleja la 

tarea de captura de una imagen con buena definición. Desde el punto de vista de 

calidad, el sistema de cámara analógica con DVR es superior a la cámara IP con NVR.  

 

El control de permanencia se realizará de forma remota desde la sala de monitoreo por 

lo que la prioridad es tener un sistema de alta calidad y de gran eficiencia en la 
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transmisión del video sobre un enlace de red, el video es un flujo de información que 

tiende a saturar el canal, y para la aplicación a utilizarse se considera que el canal será 

principalmente de video ya que el sistema de control como tal consume en ráfagas una 

mínima porción del ancho de banda del canal, desde el punto de vista de transmisión 

del video de calidad sobre la red se analizan algunos puntos fundamentales: en cuanto 

a accesibilidad las cámaras IP son independientes en el sentido de que el usuario 

puede conectarse directamente a ella, mientras que con una cámara analógica la 

conexión se realiza contra el DVR, un sistema IP está distribuido mientras que un 

sistema analógico está centralizado. La cámara IP y el DVR respectivamente 

incorporan el procesamiento, pero la cámara IP siempre introducirá un tiempo mayor de 

respuesta, lo que  crea un retardo apreciable en la imagen. La selección de la 

resolución apropiada para la transmisión ideal del video es una característica común, 

dependiendo de la capacidad del enlace, la resolución debe ser seleccionada para que 

el streaming de datos de video sea continuo y sin cortes. Una característica importante 

de algunos DVR es la limitación de ancho de banda de transmisión, la limitación por 

software desde el punto de transmisión hace una diferencia cuando el enlace es 

compartido entre voz, datos y video, lo cual no es el caso. De los aspectos 

mencionados el sistema analógico con DVR es la selección más apropiada; al ser un 

sistema de video centralizado permite realizar una sola conexión de red y dejar al DVR 

la conexión entre las cámaras, ya que la intención es manejar varias cámaras por nodo 

la prioridad es gestionar todas las cámaras del nodo a través de una sola plataforma, 

con lo cual la funcionalidad de accesibilidad e independencia de las cámaras IP no nos 

es necesaria; adicionalmente el retardo de las cámaras IP es un defecto importante en 

un sistema de seguridad que desmotiva esa solución.  

 

El almacenamiento, si bien se realiza localmente en unidades de disco duro (HDD - 

Hard Disk Drive, memoria no volátil que emplea un sistema de grabación magnética en 

discos rígidos giratorios), unidades de estado sólido (SSD - Solid-State Drive, memoria 

no volátil basada en el uso de compuertas NAND, que retiene los datos sin 

alimentación. Menos sensibles a golpes, prácticamente inaudibles, menor tiempo de 

acceso y de latencia, memorias flash, SDRAM), o unidades extraíbles como CD o DVD, 
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esta información crítica debe respaldarse a través de la red en un servidor de video 

remoto, esto como mecanismo automático de preservación del espacio de memoria 

física en sitio y centralización del registro de video en matriz. Algunos DVR así como 

NVR presentan la característica de guardar respaldos periódicos en un servidor FTP 

remoto o en algún repositorio a través de la red. En cuanto al almacenamiento no hay 

conflicto ya que ambos sistemas tienen las mismas capacidades. 

 

En cuanto a infraestructura, dentro del nodo de telecomunicaciones no se posee 

infraestructura de cableado estructurado, sobre la cual las cámaras IP se convierten en 

una excelente alternativa por el reúso de la infraestructura ya instalada, por el contrario 

en el nodo se requiere instalar cableado para el sistema de video, desde ese punto de 

vista igualmente las cámaras IP implican la instalación de menor costo ya que emplean 

cableado UTP sobre el cableado coaxial que emplean las cámaras analógicas. La 

distancia es un punto importante de decisión, ya que como se mencionó la distancia 

máxima que alcanza el cableado coaxial es mucho mayor que el cable UTP, sin 

embargo en el nodo la mayor distancia encontrada no supera los 20m de cableado.  El 

cableado de alimentación de las cámaras puede omitirse si se emplean soluciones de 

alimentación como PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af.) a través del switch a 

instalarse para el caso de cámaras IP, o alimentación sobre coaxial que realizan 

algunos DVR del mercado aunque no es una funcionalidad generalizada. Por facilidad 

de instalación el sistema IP es la selección más apropiada. 

 

En cuanto al mantenimiento un sistema IP requiere más atención a la programación y 

configuración por cámara, en cambio un sistema analógico conecta las cámaras 

analógicas al DVR y la configuración se hace únicamente en el DVR, las cámaras en sí 

no presentan opciones de configuración. La robustez del sistema analógico sobre el IP 

es destacable sobre todo para una aplicación que considera que las cámaras se 

encuentran en un sitio remoto sin presencia humana continua en el sitio. 
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3.3.2.4 Central de Videograbación DVR  

(Digital Video Recorder – Grabador Digital de Video) 

 

En el sistema de CCTV de cámaras analógicas, como se ha mencionado, un DVR 

procesa y digitaliza el video, y permite la grabación de video en formato digital; además 

del registro, los DVR permiten otras funciones adicionales como búsqueda en video por 

evento, fecha, hora y cámara, permiten también la gestión y optimización del uso del 

espacio de almacenamiento en disco a través del manejo de la calidad y de la tasa de 

cuadro del video, y permiten la interacción con alarmas externas. 

 

La revisión de video en tiempo real es una tarea de alto consumo de ancho de banda 

de un enlace de comunicaciones, y para un sistema de seguridad una función vital; la 

utilización de un DVR permite revisar el video almacenado en una calidad reducida a la 

entregada por directamente por las cámaras, esto a través de las funcionalidades de 

manipulación y procesamiento de códec de video que permiten la compresión del video 

digital, esto se ve reflejado en la proyección de un video continuo y claro sin necesidad 

de saturar el enlace con una imagen entrecortada, situación que se obtiene 

generalmente al revisar directamente una cámara por un enlace limitado. 

 

Dos funciones principales de un DVR son la digitalización y codificación del video. Del 

algoritmo o esquema de codificación de video dependerá la calidad del video grabado y 

reproducido, la capacidad requerida por los dispositivos de almacenamiento, y la 

capacidad que deberá tener el enlace de comunicaciones para permitir una 

reproducción adecuada del video en tiempo real si se tiene previsto que esta 

información esté disponible remotamente.  

 

Un códec de video es un modelo matemático empleado para codificar y decodificar 

imágenes que forman parte de un flujo de video, mismo que tiene un considerable 

tamaño debido a la gran cantidad de información que implica un video; esto obliga a 

que los códec de video también cumplan la tarea de compresión de esta información lo 

que requiere una gran capacidad de procesamiento y memoria operativa, es amplia la 
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investigación que gira en torno a una codificación/decodificación y compresión óptimas 

y eficientes de video, donde se busca maximizar la calidad del video reduciendo el 

tamaño del bloque de información. 

 

El DVR opera recibiendo la señal de las cámaras de seguridad instaladas, de tratarse 

de cámaras analógicas esta señal ingresa a un codificador, por ejemplo MPEG2, 

MPEG4 o cualquier esquema de digitalización de video. Desde el codificador esta 

información se envía a los dispositivos de almacenamiento locales o puede ser enviada 

en tiempo real como un streaming de video.  

 

Para profundizar en este aspecto previamente se destacó la relación entre códec de 

video, su resolución y calidad a nivel de aplicación y la tasa de bit requerida para una 

transmisión continua (Tabla 3.7), para transportar este video sobre un enlace se debe 

considerar que la calidad debe manipularse para obtener resultados satisfactorios. Un 

streaming de video de calidad DVD, en formato MPEG2, tiene un tasa de bit de 9.8 

Mbps, lo que significa que se requiere cerca de 10 Mbps en un enlace remoto para 

poder reproducir un video de forma continua con esa calidad, esta capacidad es 

impensable dentro de una red debido al consumo de recursos y el costo que representa 

siendo la manipulación previa de la calidad del video a transmitir un requerimiento 

fundamental. 

 

La visualización y reproducción del video, implica además de una buena presentación 

cuadro por cuadro del video (esta magnitud se expresa en fps - frames per second, 

siendo 24 fps considerada una reproducción constante y de calidad aceptable en 

tiempo real), efectivas funcionalidades de búsqueda, revisión y manipulación del video 

en instantes específicos de tiempo o por eventos determinados como alarmas o 

activación de sensores. 

 

Algunas de las características y funcionalidades de hardware de los DVR permiten 

ventajas adicionales a considerar sobre todo si la aplicación está direccionada a 
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seguridad, entre las más destacables y las que se buscaría en una solución efectiva se 

encuentran las siguientes: 

 Diseño y tamaño reducido. 

 Diseño que permita su montaje en rack. 

 Manejo de múltiples entradas de video (cámaras) los números más comunes en ese 

sentido son 1, 2, 4, 8, 16 y hasta 32 cámaras, sin embargo el número puede 

aumentar mediante el uso de equipos DVR adicionales. 

 Interfaz física de las entradas de video y medio de transmisión, siendo este cobre,  

en forma de cable de par trenzado, cable coaxial, o fibra óptica. 

 Interfaz de red y funcionalidades de transmisión 

 Conexiones a elementos externos como monitores o teclados 

 Dispositivos de almacenamiento internos y externos de gran capacidad. 

 Capacidad de expansión de memoria y dispositivos de almacenamiento así como 

número de entradas de video, 

 Alarmas 

 

En cuanto a software un equipo DVR también presenta características y 

funcionalidades que son importantes: 

 La selección de la tasa de captura de las cámaras, se considera para optimizar 

recursos de almacenamiento y procesamiento, permitiendo la posibilidad de que las 

cámaras no estén encendidas las 24 horas sino por periodos definidos, o ante 

eventos externos como alarmas, o detección de movimiento por alguna de las 

cámaras. 

 Almacenamiento de video en formato de alta calidad. 

 La selección de la resolución de la imagen tanto por el usuario como de forma 

automática, para su reproducción, envío o transmisión en tiempo real. 

 Esquemas y formatos de compresión de video enfocados a la calidad y a la 

transmisión del video sobre la red. 

 El envío del video almacenado o el ruteo de la señal de video en tiempo real a un 

destino predefinido ante eventos o un cronograma programado. 
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 Registro de eventos, alarmas.  

 Consideraciones de seguridad en la transmisión de la información como esquemas 

de encripción 

 

Dentro de las opciones consultadas de cámaras analógicas y DVR a varios 

proveedores de sistemas de seguridad particulares y luego de comparar características 

y costos, la elección de equipos se redujo a dos opciones, dos marcas: la marca 

americana VITEK, y la marca de origen chino CYTECH, de entre ambas se seleccionó 

la oferta de VITEK. 

 

Dentro de sus características físicas y funcionales ambos DVR son bastante parecidos, 

la diferencia más apreciable y valorable se halla en el software de gestión de la opción 

de VITEK el cual es más amigable y funcional que el que provee CYTECH; sin 

embargo, el factor de decisión en la selección está en sus cámaras analógicas, estas 

presentan superioridad en la calidad del video capturado y la resolución de imagen.    

 

Los equipos seleccionados finalmente son: 

 DVR de 4 canales analógicos VT-EHL4 

 Cámara VTC-IRE30/2810 

 Cámara VTD-AR2812/VW 

 Cámara VTC-IRLED24A 

 

La figura 3.14 define la ubicación final de las cámaras elegidas de acuerdo a las 

características presentadas de cada una, adicionalmente la figura muestra el recorrido 

del cableado coaxial de video  mismo que se enruta dentro de tubería para protegerlo a 

lo largo del recorrido. 
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3.3.3 SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA 

 

Se describen a continuación las características de las aplicaciones de software que 

permiten la configuración, gestión y consulta remota de los equipos, los equipos 

seleccionados incluyen software propietario que realiza las tareas mencionadas y 

varias funciones adicionales que permiten explotar al máximo las características del 

hardware seleccionado. El diseño considera que las aplicaciones de software 

mencionadas se instalen y ejecuten desde un computador ubicado en la oficina matriz 

mismo que centralizará el control de acceso y permanencia para consultas, monitoreo 

programado, vigilancia durante el desarrollo de trabajos en el nodo, control en caso de 

un incidente de seguridad, etc.     

 

3.3.3.1 Sistema de control de acceso 

 

La descripción del software de gestión el sistema de control de acceso comienza con 

una revisión de la configuración de los parámetros de red y comunicación de los 

equipos, para continuar luego con la descripción del aplicativo, desde donde se 

gestionará la información de forma remota. 

 

3.3.3.1.1 Configuración inicial  

El convertidor Serial – Ethernet AR-727CM, que funcionará como servidor del sistema 

de control de acceso y permitirá el acceso remoto a opciones de consulta de registros y 

configuración, debe configurarse previamente con los parámetros de direccionamiento 

IP del diseño, para esto se deben cambiar los parámetros configurados de fábrica: [58] 

Dirección IP: 192.168.1.127 /24 

Puerta de enlace: 192.168.1.254 

Puerto TCP: 1621 

Usuario: admin / Clave: (Ninguna) 
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3.3.3.1.2 Características operativas 

 

El monitoreo y configuración remota del sistema de control se realiza con el software 

701 Server y 701 Client, de propiedad de SOYAL, fabricante de los equipos de acceso 

empleados. Las principales tareas del aplicativo 701 Server son: la gestión de 

hardware, configuración de puertos, adquisición de información, configuración de 

parámetros del lector, construcción de red y revisión del estado de la comunicación 

[60], y las funcionalidades del aplicativo 701 Client son las de: control de acceso, 

reporte asistencia, consulta de registros históricos, reportes diarios, mensuales, etc. 

Adicionalmente incluye características de gestión de proyectos, y jerarquización de 

perfiles de usuarios [61].  Ambos paquetes de software deben ser instalados en la PC 

que será el centro de monitoreo del sistema, de requerirse más computadores con 

funciones de monitoreo se debe instalar únicamente el programa 701 Client.

      

Se procede a realizar las siguientes configuraciones iniciales con el programa 701

Server al ejecutarlo por primera vez:  

 

Creación de una clave y usuario privilegiado, el usuario y la clave por defecto son 

supervisor y supervisor respectivamente, una vez ingresados la pantalla del programa 

es la mostrada en la figura 3.21. Se procede a crear un perfil de operador 

seleccionando: el identificativo de operador, el nivel de acceso que tendrá, el nombre 

de usuario y su clave. 
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Envío de mensaje de registro, el software puede enviar un mensaje de respaldo a 

una ubicación definida previamente conteniendo toda la información registrada. 

 

La información que entrega el aplicativo 701 Client puede importarse para ser 

visualizada y gestionada con facilidad en cualquier software de manejo de datos como 

MS Access o MS Excel, los mensajes con la información son guardados en el 

computador y también pueden ser enviados a direcciones de correo o ubicaciones 

dentro de la red. Los archivos entregados manejan la extensión .msg lo cual permite 

una interacción directa con gestores de correo electrónico como MS Outlook, además 

de permitir un archivo de tamaño reducido. 

 

3.3.3.2  Sistema de control de permanencia 

 

El sistema de CCTV seleccionado emplea los equipos de la marca VITEK, mismos que 

incluyen un completo software de gestión de video, cubriendo tareas de monitoreo en 

vivo, respaldo, consulta y post procesamiento de requerirse. El software VT-EH CSM 

es diseñado por VITEK para sus soluciones de video vigilancia, sin embargo es de libre 

acceso desde su página web. [65] 

 

La figura 3.28 muestra la pantalla principal del software de gestión de video, las 

principales funciones del software VT-EH CSM son las siguientes [90]: 

 

 Consulta en vivo de video desde las cámaras del sistema de vigilancia. 

 Reproducción de grabaciones del sistema de vigilancia.  

 Creación de vistas personalizadas con hasta 64 cámaras. 

 Creación de grupos para restringir el acceso a su revisión, o incluir a usuarios 

adicionales. 

 Revisión simultanea de varias cámaras. 

 Control PTZ (Pan/Tilt/Zoom), control remoto del movimiento de la cámara en 

tiempo real para cámaras esta con funcionalidad. 
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Para el diseño se procederá con los siguientes parámetros de configuración de calidad 

de video expresados en la tabla 3.12. 

 

Códec H.264

Resolución D1 (720x480)

Tasa de Cuadro 15 fps (por canal)

Tasa de Bit 512 kbps (aprox. por canal)

 

Tabla  3.12 Parámetros de calidad de grabación a configurarse. 

 

Los programas mencionados en esta sección requieren para su operación instalarse en 

un computador con las siguientes características mínimas de sistema: 

 SO: Windows XP (mínimo) 32b 

 RAM: 1 GB (mínimo) 

 Procesador: Intel® Core2™ Duo, mínimo 2.4 GHz 

 Espacio libre en disco duro: 100 MB (mínimo) 

 

3.3.4 DISPOSITIVOS DE RED 

 

Como dispositivos de red considerados para este diseño se incluye un Switch Cisco 

2960 en el nodo MONJAS 1, al que se conectarán el conversor serial – Ethernet del 

sistema de control de acceso y el DVR de 4 canales mediante un patch cord UTP 

CAT6, del lado de la central de monitoreo se deberá contar con una PC de buena 

capacidad de procesamiento y almacenamiento, que cumplirá la función de servidor de 

almacenamiento de video y registro de eventos de acceso, así como la estación 

principal para configuración de credenciales de personal autorizado para ingresar al 

nodo. 
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3.3.5 RECURSOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD  

 

Una vez descritos los elementos, tanto de hardware como software, de los sistemas de 

control de acceso y control de permanencia, se procede a describir los requerimientos 

que el sistema de seguridad tiene para ser implementado en el nodo MONJAS 1. Se ha 

dividido este desarrollo en requerimientos de energía y alimentación, espacio y 

ubicación, y recursos de red.   

 

3.3.5.1 Requerimientos de energía y alimentación 

 

Los sistemas de control de acceso y de permanencia se encuentran alimentados por la 

red eléctrica instalada en el nodo MONJAS 1, la cual es a su vez suministrada por la 

Empresa Eléctrica Quito en un medidor independiente. Además de los requerimientos 

de alimentación se describirán los sistemas de respaldo de cada sistema.  

 

3.3.5.1.1 Sistema de control de acceso 

 

Los dispositivos del sistema de control de acceso requieren ser alimentados con 

12VDC, y tienen un consumo total de 805 mA, de acuerdo a lo especificado por el 

fabricante y detallado a continuación: 

Cerradura electromagnética E-941SA-600 500 mA [83] 

Lector de proximidad exterior AR-721K  80 mA [82] 

Lector de proximidad interior AR-721H  100 mA [81] 

Conversor Serial-Ethernet AR-727CM-V2 125 mA [84] 

 

Para alimentar el sistema se considera el uso de la fuente de poder NVS1230P, la 

misma que entrega una salida de 12 VDC y 3A, y se alimenta con 220VAC 60Hz en 

tres hilos: dos fases y una tierra; maneja además su propia batería de respaldo de 

12VDC 7Ah. La fuente consta con protección contra: sobre corrientes, sobre voltajes, 

cortocircuitos, y fallas de polaridad [85]. 

 



137 

 

 

 

En caso de un corte, falla eléctrica en el nodo o si el circuito de energía AC es cortado, 

inmediatamente la batería de respaldo de 12VDC 7Ah ingresa a alimentar al sistema, la 

batería garantiza 8 horas y 42 minutos de autonomía. Una vez que vuelve a 

suministrarse energía a través de la red pública la fuente recarga la batería. 

 

Como requerimientos de alimentación del sistema de control de acceso, PuntoNet debe 

proveer, desde su tablero de distribución dentro del nodo, 220VAC en dos hilos y un 

hilo de conexión a tierra. 

 

3.3.5.1.2 Sistema de control de permanencia 

 

El sistema de control de permanencia, consta de tres cámaras y el DVR. De acuerdo a 

lo mencionado por el fabricante, el sistema tiene un consumo máximo total de 4.9A, 

esto considerando a las tres cámaras operando con IR como se muestra a 

continuación:  

 

DVR de 4 canales VT-EHL4 12VDC 3.3A – Adaptador 110/220VAC 50/60Hz [86] 

Cámara VTC-IRE30/2810  12VDC 110mA / 455mA (IR OFF/ON) [87] 

Cámara VTD-AR2812/VW  12VDC 120mA / 800mA (IR OFF/ON) [88] 

Cámara VTC-IRLED24A  12VDC 110mA / 350mA (IR OFF/ON) [89] 

 

Cada cámara posee un adaptador de voltaje que convierte, 100~120 VAC  50/60Hz en 

un voltaje de alimentación de 12VDC 1A. De esta manera, como recursos de 

alimentación del nodo para el sistema de control de permanencia se requieren cuatro 

tomas reguladas de 110VAC 60Hz. 

 

Como respaldo de energía para el sistema de CCTV, se ha considerado que las cuatro 

tomas requeridas se encuentren respaldadas por el UPS instalado en el nodo, el mismo 

que protege de cortes y fallas a todos los equipos de telecomunicaciones y garantiza 

alimentación confiable mientras se enciende y estabiliza el generador a diésel del nodo, 

el UPS instalado permite una independencia con baterías de 8 horas [1]. 
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Adicionalmente los equipos deben encontrarse correctamente aterrizados en el nodo, 

tanto las cámaras en sus posiciones específicas como el DVR que se instalará en el 

bastidor de comunicaciones.      

 

Sin ser parte del sistema de permanencia como tal, el switch Cisco Catalyst 2960-8TC-

L, a colocarse para concentrar los servicios de seguridad física en el nodo, requiere 

también una toma regulada de 110 VAC 60Hz, y un adecuado sistema de aterramiento, 

el consumo de este equipo, de acuerdo al fabricante, es de 0.5 – 0.25 A [91].  

 

Con lo mencionado anteriormente, para el sistema de CCTV y la toma requerida para el 

switch, el requerimiento final de tomas reguladas y respaldadas por el UPS del nodo 

MONJAS 1 es de cinco, sumando un consumo máximo de  5.4 A. Se recomienda que 

estas tomas se concentrarse en un solo circuito en el tablero de distribución del nodo. 

 

3.3.5.1.3 Consideraciones de protección eléctrica 

Para la protección de equipos ubicados en el interior del cuarto de telecomunicaciones 

y en la torreta del nodo MONJAS 1 se considera describir los sistemas de puesta a 

tierra eléctrica y de puesta a tierra electrónica, mismos durante la visita al nodo 

mencionado no se encontraron. 

Sistemas de puesta a tierra [66] 

Puesta a tierra significa el aterramiento físico o la conexión de un equipo a través de un 

conductor hacia tierra.  

La tierra está compuesta por muchos materiales, los cuales pueden ser buenos o 

malos conductores de la electricidad, pero la tierra, como un todo, es considerada un 

buen conductor. Por esta razón y como punto de referencia, al potencial de tierra se le 

asume cero.  
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La resistencia de tierra es la resistencia eléctrica del suelo al flujo de la corriente AC y 

DC. La unidad de medida usada más frecuentemente es el ohmio-metro, el cual se 

refiere a la resistencia medida entre caras opuestas de un metro cúbico de suelo. 

Teóricamente, la resistencia de un sistema aterrizado R puede ser calculada usando la 

fórmula general de resistencia: 

          Ec. 3.1 

 = Resistividad de la tierra [ m] 

L = Longitud de tramo conductivo [m] 

A = Sección transversal del área de la trayectoria [m2] 

La acumulación de sales en el suelo también influye su resistencia. En general, entre 

mayor cantidad de sales o electrolitos contenga el suelo, menor será su resistencia. 

Las resistencias de la conexión son de particular interés en los sistemas de transmisión 

de energía (bajas frecuencias), debido a la conexión. Por el contrario, los valores de 

capacitancia e inductancia son de particular interés en altas frecuencias como en 

comunicaciones de radio y descargas atmosféricas. 

Las mediciones de puesta a tierra se hacen para: 

 Proteger efectivamente los sistemas contra los efectos de las descargas 

atmosféricas. 

 Proporcionar un medio para disipar la corriente eléctrica en la tierra bajo 

condiciones normales o de corto circuito, sin exceder ningún límite operacional de 

los equipos o suspender la continuidad del servicio. 

 Minimizar la interferencia de los circuitos eléctricos de transmisión y distribución con 

los sistemas de comunicación y control. 

 Mantener una diferencia de voltaje baja entre las diferentes estructuras metálicas 

con lo que se busca resguardar al personal de cualquier choque eléctrico. 
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 Determinar la impedancia actual de las conexiones de puesta a tierra. Como control 

y verificación los cálculos en el diseño de sistemas de distribución de puesta a 

tierra. 

 La adecuación de una puesta a tierra para transmisión de radiofrecuencia. 

 Asegurar, mediante el diseño apropiado de la puesta a tierra, el buen 

funcionamiento de los equipos de protección. 

Naturaleza del terreno 

Para determinar si los terrenos son buenos, regulares o malos conductores se debe 

analizar la naturaleza del terreno de acuerdo a la siguiente tabla. 

Naturaleza terreno Resistividad [ m]

Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30

Limo 20 a 100

Humus 10 a 150

Turba húmeda 5 a 100

Arcilla plástica 50

Margas y Arcillas compactas 100 a 200

Margas del Jurásico 30 a 40

Arena arcillosas 50 a 500

Arena silícea 200 a 3000

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 5000

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3.000

Calizas blandas 100 a 300

Calizas compactas 1.000 a 5.000

Calizas agrietadas 500 a 1.000

Pizarras 50 a 300

Roca de mica y cuarzo 800

Granitos y gres procedente de alteración 1.500 a 10.000

Granito y gres muy alterado 100 a 600

 

Tabla  3.13 Resistividad según el tipo de terreno. 
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Elementos de un sistema de puesta a tierra

Los elementos que usamos para efectuar una instalación de puesta a tierra son los 

siguientes:  

Electrodos: Estas son varillas (generalmente de cobre) que sean resistentes a la 

corrosión por las sales de la tierra, que van enterradas a la tierra a una profundidad de 

3m para servirnos como el elemento que nos disipara la corriente en la tierra en caso 

de alguna falla de nuestra instalación o de alguna sobrecarga, las varillas más usadas 

para este tipo de instalaciones son las varillas de marca Copperwell ya que son las que 

cumplen con las mejores características.  

Conductor o cable: este nos permitirá hacer la conexión de nuestro electrodo hacia las 

demás partes dentro de nuestro edificio. Debe procurarse que este cable no sea 

seccionado y en caso de ser necesario debe preferentemente ser soldado para poder 

asegurarse de su contacto y continuidad del sistema de conexión, pero hay que aclarar 

que no se puede usar cualquier soldadura sino que debe usarse soldadura exotérmica, 

ya que al calentar el cobre del conductor este puede dañarse y ya no tendría un buen 

contacto con la soldadura que se le coloque. 

Arreglos o tipos de sistema de puesta a tierra [67]

Existen dos tipos de sistemas de puesta a tierra: simples y complejos.  

Puesta a tierra simple: consisten en un electrodo aislado enterrado. Este sistema es el 

más utilizado y se puede encontrar en sitios residenciales.  

Puesta a tierra complejos: consisten en un conjunto de electrodos interconectados, 

mallas, platos de tierra y lazos o anillos de tierra. Estos son instalados normalmente en 

subestaciones, oficinas centrales y centros de telecomunicaciones. 

En la Figura 3.36 se pueden observar algunos ejemplos de estos sistemas de puesta a 

tierra. 
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 Para grandes subestaciones, líneas de transmisión y estaciones de generación: 1 

Ohm. 

 Para subestaciones de plantas industriales, edificios y grandes instalaciones 

comerciales: 1-5 Ohm. 

 Para un electrodo simple: 25 Ohm 

Sistemas de puesta a tierra electrónica [70]

Para evitar la contaminación con señales en frecuencias diferentes a la deseada. Se 

logra mediante blindajes de todo tipo conectados a una referencia cero o a tierra.  

 

Para evitar la destrucción de los elementos semiconductores por sobre voltajes, se 

colocan dispositivos de protección de forma de limitar los picos de sobré tensión 

conectados entre los conductores activos y tierra. 

 

La puesta a tierra de los equipos electrónicos y de control, consta de una serie de 

electrodos instalados remotamente al edificio. En el interior se instala una barra de 

cobre electrolítico de dimensiones adecuadas montada a 2.60 metros sobre nivel de 

piso terminado con una leyenda indicativa, que es de uso exclusivo para el sistema de 

electrónica. 

 

La resistencia a tierra máxima en este sistema debe ser de unos 2 Ohms, cuando no se 

alcanza la resistencia deseada, se instala algún elemento químico para reducir la 

resistividad del terreno y alcanzar así, la resistencia a tierra requerida. 

 

3.3.5.2 Requerimientos de espacio y ubicación 

 

Los requerimientos de espacio en el bastidor de telecomunicaciones del nodo, 

corresponden a una bandeja donde se puedan apilar los siguientes equipos con las 

dimensiones especificadas: 
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DVR de 4 canales VT-EHL4  dimensiones: 30x6x22cm 

Switch Cisco Catalyst 2960-8TC-L dimensiones: 27x4.4x15.7cm 

 

Adicionalmente se ubicará cerca de la puerta, como se especificó en la figura 3.2, una 

caja de equipos de control de acceso montada en la pared, de dimensiones 

30x10x30cm aproximadamente. 

 

Respecto al cableado de video, los recorridos de cableado con tubería metálica por las 

terrazas se encuentran definidos en la figura 3.14, la tubería subterránea y el poste de 

3m a instalarse para la ubicación de la cámara exterior 2, como se muestra en la figura 

3.17, requerirá además de la autorización de PuntoNet, la autorización del propietario 

del domicilio.  

 

3.3.5.3 Recursos de red 

 

El principal recurso de red que interesa definir es el ancho de banda del enlace 

asignado en puerto del Switch Cisco 3550 del nodo para el sistema de seguridad. Se 

debe considerar la recomendación presentada por PuntoNet de entregar un canal de 

1Mbps para este servicio. Para definir esta característica se deben analizar el ancho de 

banda que requerirá la transmisión de video en tiempo real de las tres cámaras 

simultáneamente, y de ser necesario el ajuste de parámetros específicos para que esta 

medida se aproxime a la capacidad recomendada por PuntoNet.   

 

Como datos del sistema a emplearse se tiene que la tasa máxima de reproducción del 

DVR VT-EHL4 es 15fps por canal en resolución 704x480 [86], en esquema  H.264.  

 

La compresión que realiza H.264 permite reducir notablemente la tasa de bit del video, 

optimizando el uso del canal, y presentando una baja latencia (tiempo que le toma al 

algoritmo comprimir, enviar, descomprimir y reproducir un archivo de video) lo cual es 

un requerimiento importante para sistemas de seguridad y el uso de controles PTZ en 

cámaras de seguridad [71]. De acuerdo al nivel de calidad requerido se presentan 
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diferentes perfiles y niveles del esquema de codificación H.264, para la aplicación de 

seguridad del presente caso de estudio se debe considerar un nivel de calidad Baja o 

Media, para lo cual se pueden considerar los perfiles: Línea Base, Principal y 

Extendido, ya que se encuentran optimizados para aplicaciones de: video conferencia y 

móviles, televisión en calidad standard, y streamming de video, respectivamente. 

 

El ancho de banda total (BWT) se calcula a partir de las ecuaciones 3.2 y 3.3: 

 

BWT [Mbps] = BW [Mbps] x N       Ec. 3.2

BW: Ancho de banda por cámara 

N: Número de cámaras 

 

BW [Mbps] = FS [KB] x FR [fps] x 8 / 1000     Ec. 3.3

FS, Tamaño de cuadro 

FR, Tasa de cuadro 

 

El tamaño de cuadro (FS) se obtiene luego del proceso de codificación del video, que 

en el caso propuesto se realiza con el esquema H.264. La resolución original de cuadro 

de 720x480 píxeles se convierte a bytes de información mediante el proceso de 

codificación, el algoritmo del esquema H.264 considera varios factores para realizar la 

codificación, por lo que para motivos de diseño y dimensionamiento se manejará un 

cálculo empírico y aproximado de este dato. 

 

De varias fuentes consultadas el método más confiable para obtener este dato se 

obtuvo mediante la consulta de tablas, realizadas a partir de pruebas con diferentes 

estándares y en diferentes condiciones, por la empresa americana de seguridad 

VICON1, quienes publican en su portal web una herramienta [72] para determinación de 

parámetros de video en diferentes esquemas, entregando una buena aproximación 

para motivos de diseño y dimensionamiento. 

 

                                            
1 http://www.vicon-security.com/index.htm 



148 

 

 

 

El valor aproximado de tamaño de cuadro (FS) se obtiene del producto de dos factores 

empíricos, como se muestra en la Ec.3.4. El factor fH.264, denominado factor de 

compresión, que considera la resolución del video, el esquema de codificación 

seleccionado y la  calidad del video codificado; y el factor fM, que considera las 

características de tránsito y movimiento del ambiente donde se capturará el video.  

FS [KB] = fH.264 x fM         Ec. 3.4

fH.264: Factor de compresión 

fM: Factor Movimiento 

 

En la tabla 3.14 se muestran los diferentes factores de compresión para tres esquemas 

de codificación y varias resoluciones distintas, el esquema considera también la calidad 

del video (Alta H, Media M y Baja L) las cuales influyen en el tamaño de cuadro. De 

acuerdo a las condiciones del diseño se maneja una resolución de 704x480, 

correspondiente a D1 o a 4CIF, y el esquema de codificación H.264 de calidad Media, 

con lo que el factor es 8. 

  

MJPEG
H

MJPEG
M

MJPEG
L

MPEG4
H

MPEG4
M

MPEG4
L

H.264
H

H.264
M

H.264
L

352x240
(CIF NTSC)

22 8.5 5.75 2.25 1.75 1.5 1.25 0.5 0.5

352x288
(CIF PAL)

22 8.5 5.75 2.25 1.75 1.5 1.25 1 0.75

704x240
(2CIF H NTSC)

24.5 17.5 11.5 4.5 3.5 3 2.5 2 1.5

704x288
(2CIF PAL)

24.5 17.5 11.5 4.5 3.5 3 2.5 2 1.5

704x480
(4CIF NTSC)

50 42 34 12 11 10 9 8 7

704x576
(4CIF PAL)

50 42 34 12 11 10 9 8 7

800x600
(0.5 MP)

70 54 45 14 13 12 11 10 8

 

Tabla  3.14 Factores de compresión fH.264. [73] 
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MJPEG
H

MJPEG
M

MJPEG
L

MPEG4
H

MPEG4
M

MPEG4
L

H.264
H

H.264
M

H.264
L

1280x720
(1 MP)

137 102 87 25 23 21 19 17 13

1280x1024
(1.3 MP)

152 128 104 26 24 22 20 18 14

1920x1080
(2MP)

256 192 160 31 28 24 22 20 15

1600x1200
(2 MP)

256 192 160 31 28 24 22 20 15

2048x1536
(3 MP)

300 256 208 56 50 44 38 32 26

2288x1712
(4 MP)

300 256 208 60 54 48 42 36 30

2600x1950
(5 MP)

300 256 208 65 59 53 47 41 35

 

Tabla 3.14.  Factores de compresión fH.264. [73] (continuación) 

 

La tabla 3.15 muestra diferentes factores de movimiento para los tres esquemas de 

codificación y tres niveles de calidad de video, y cuatro niveles de movimiento de los 

objetos y personas en el video capturado, siendo el más alto un casino, por ejemplo, y 

el nivel más bajo de movimiento una bodega. Para las condiciones que se dan en el 

nodo MONJAS 1 se considera un nivel de movimiento bajo, equivalente a un pasillo 

con poco tránsito de personas, con lo que el factor es 0.55. 

 

MJPEG
H

MJPEG
M

MJPEG
L

MPEG4
H

MPEG4
M

MPEG4
L

H.264
H

H.264
M

H.264
L

High –
Casino

1 1 1 2 2 2 1.2 1.2 1.2

Medium –
Mall

1 1 1 1.1 1.3 1.3 0.8 0.75 0.7

Medium Low –
Oficina

1 1 1 1 1 1 0.7 0.65 0.6

Low –
Pasillo

1 1 1 0.7 0.7 0.7 0.6 0.55 0.5

Super Low
Bodega

1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45 0.4

 

Tabla  3.15 Factores de movimiento fM. [73] 
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FS [KB] = 8 x 0.55 

FS [KB] = 4.4 KB 

 

Reemplazando en la ecuación 3.2, obtenemos una aproximación del ancho de banda 

que requiere una sola cámara para transmitir en las condiciones mencionadas: 

 

BW [Mbps] = 4.4 KB x 15fps x 8 / 1000 

BW [Mbps] = 0.528 Mbps 

 

BWT [Mbps] = 0.528 Mbps x 3 

BWT [Mbps] = 1.58 Mbps 

El resultado mostrado entrega que para las tres cámaras, con las consideraciones de 

calidad y actividad señaladas, se requiere una capacidad aproximada de canal de 

1.58Mbps para la transmisión de información de tres cámaras de video. 

 

Respecto a la adaptación de esta tasa de bits a la transmisión sobre el enlace, el DVR 

presenta la capacidad de limitar su interfaz de red a un valor máximo específico que va 

desde los 64Kbps hasta los 8Mbps; [86] se optará por limitar de esta manera el tráfico 

de video. 

 

La implementación de QoS en el enlace es fundamental para priorizar el tráfico de 

video sobre otro tipo de datos entregados por los diferentes enlaces del nodo, el nodo 

MONJAS 1 concentra a varios clientes por lo que la información de video debe ser 

marcada para su tránsito como tráfico de alta prioridad por el enlace del nodo y por 

toda la nube IP/MPLS de PuntoNet. El método seleccionado para realizar QoS es la 

implementación de MLS QoS, mismo que se debe configurar para marcar las tramas en 

el switch de Cisco 2960 de Control de Seguridad Física en el Nodo MONJAS 1 y 

configurar para priorizar el tráfico marcado en los Switches que forman la nube 

IP/MPLS de PuntoNet. 
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Se debe mantener una sola VLAN para todo el sistema, esto responde a la necesidad 

de que el DVR se encuentre en una red local para ser monitoreado. Para gestión 

remota el DVR emplea HTTP por los puertos 8080 y 554 con el servidor de red 

.dvrlink.net. El DVR debe encontrarse localmente es decir configurado dentro de la 

misma VLAN para permitir su visibilidad y acceso, razón por la cual se ha propuesto 

configurar un túnel capa 2 para el enlace, también permite ser configurado 

directamente con una dirección IP pública y conectado directamente a un  enlace WAN. 

 

Los recursos de red a asignarse para el sistema de control de seguridad física son:  

 Un puerto del switch Cisco 3550 del nodo,  

 Un canal de 1.58 Mbps, 

 Tránsito de tráfico etiquetado y con prioridad. 

 

Una vez que la estación de monitoreo ha sido configurada en la misma VLAN que el 

DVR, existen tres maneras para identificar al equipo: con su dirección MAC, con un 

identificativo preconfigurado por el usuario, o con la IP local directamente, para el 

monitoreo remoto se emplea el servidor web dvrlink.net, en cualquiera de estas tres 

formas: [86] 

 

 http://mac-address-del-dvr.dvrlink.net:8080 

 http://MONJAS_1.dvrlink.net:8080 

 http://192.168.2.2.dvrlink.net:8080 

 

El sistema de control debe registrar de igual manera su propia IP en el conversor serial 

a Ethernet, que tiene la función de servidor de red también, y la dirección IP remota de 

la estación de monitoreo que debe encontrarse en la misma VLAN. [84] Una vez 

configurada la IP deseada en el conversor, éste puede ser configurado y consultado 

por medio del software de gestión instalado en la estación de monitoreo remota. 
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CAPÍTULO IV 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD PARA ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS 

NODOS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 

PUNTONET S.A. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla la propuesta del manual de políticas de seguridad para 

acceso y permanencia en los nodos de la red de telecomunicaciones en base a 

normativas y a necesidades y políticas particulares, se describe brevemente las 

actividades que desarrollan las áreas involucradas considerando observaciones 

propuestas a lo largo del levantamiento de información y el análisis de los estándares. 
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4.2 ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PROPUESTA 

PARA ACCESO Y PERMANENCIA EN NODOS PRINCIPALES DE 

LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE PUNTONET 

 

Con la metodología que debe seguir la creación de la política, y el marco de gestión 

que limita a la misma, se procede con el desarrollo de la Política de Seguridad Física 

propuesta, definiendo en primer lugar la estructura del documento. El estándar ISO/IEC 

27002 define las partes puntuales que deben estar contenidas en la Política de 

Seguridad de una organización de Telecomunicaciones: [12]  

 

Definición de seguridad de la información, objetivos generales, alcance e 

importancia de la seguridad,  inherentes a la organización, en este caso PuntoNet. 

Marco de Gestión para establecer los objetivos de control y los mecanismos de 

control respectivos, incluyendo la estructura de valoración de riesgos y la gestión de 

riesgos; es decir, definir los puntos que estarán sujetos a un determinado control por 

parte de la Política de Seguridad, el riesgo que se busca eliminar y cómo se lo 

gestionará.  

Requerimientos, principios y estándares cuyo cumplimiento es de importancia para 

la organización en la Política de Seguridad. 

Definición de responsabilidades generales y específicas para gestión de seguridad 

de la información, incluyendo el reporte de incidentes de seguridad, 

Referencias a documentación que soporta la política, por ejemplo, políticas de 

seguridad más detalladas, procedimientos para sistemas de seguridad específicos, 

o reglas de seguridad que los usuarios deben cumplir. 

4.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA 

 

Analizar la situación actual de la empresa PuntoNet respecto al tema de seguridad 

física en sus nodos y ubicaciones con presencia,  crear interrogantes y 
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cuestionamientos sobre los riesgos que enfrenta la organización, y determinar las 

medidas para eliminarlos o sobrellevarlos. 

 

Proponer una Política de Seguridad de infraestructura física, para el acceso y 

permanencia en los nodos de la red de telecomunicaciones de PuntoNet, enfocada a 

ser parte de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

Crear las bases para implementar metodologías de seguridad en la organización que 

se vean reflejadas en el tiempo como certificaciones internacionales a la gestión de 

seguridad de la empresa como la ISO 27001.  

4.2.2 ALCANCE E IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA PLANTEADA 

 

La política de seguridad propuesta busca proponer controles y procedimientos para 

proteger y resguardar la infraestructura física de telecomunicaciones, mediante una 

eficiente gestión de control de acceso y permanencia en nodos de la red de PuntoNet. 

También se busca preservar la disponibilidad y calidad de los servicios ofrecidos con la 

infraestructura física mencionada, mediante la aplicación de una metodología 

esquematizada de gestión de seguridad, con la que se buscaría sentar las bases de 

preparación  para una certificación internacional de gestión de seguridad como la ISO 

27001.  

 

 

4.2.3 MARCO DE CONTROL DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA 

PROPUESTA

 

Definir el Marco de Gestión de la Política de Seguridad a proponerse significa 

determinar los campos de gestión específicos que se controlarán y normarán con la 

Política de Seguridad. Los puntos que se consideran en el desarrollo de una Política de 

Seguridad, de acuerdo a la observación y al análisis de los riesgos observados, son: 
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Características físicas del recinto 

Controles de acceso, permanencia y salida de personal 

Consideraciones físicas de seguridad dentro de nodos de telecomunicaciones: 

a. Organización del cableado y guías de onda 

b. Ubicación de equipos de respaldo de energía 

c. Iluminación, temperatura y precauciones contra incendio 

 

A continuación se desarrolla y define la política de seguridad por tópico de control 

considerado vulnerable, a partir de la normativa y recomendaciones contenidas en 

estándares puntuales. 

 

 

4.2.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE ACCESO Y PERMANENCIA 

EN NODOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES DE PUNTONET 

 

Se describen a continuación las medidas a implementarse como política de seguridad 

física en nodos de red de PuntoNet divididas en dos aspectos fundamentales para 

eliminar riesgos de seguridad durante el desarrollo de las actividades: los aspectos 

físicos de seguridad en el sitio, y los aspectos procedurales con el personal técnico. 

 

4.2.4.1 Aspectos físicos de seguridad en nodos de telecomunicaciones de la red 

de PuntoNet, caso de estudio Nodo MONJAS 1 

 

Para el caso de estudio de los nodos principales de PuntoNet se ha reportado, y 

comprobado con la visita al nodo MONJAS 1, que los nodos están colocados en 

exteriores en el nivel del suelo, ya que estos se encuentran dentro de edificios o 

viviendas, en terrazas, o simplemente en casetas sobre un espacio de terreno 

destinado al nodo; sobre este espacio cercado se encuentran bastidores o racks donde 

se colocan los equipos de telecomunicaciones.  Definido este antecedente se describen 

a continuación los elementos de seguridad a considerarse dentro de la implementación 

de nodos de telecomunicaciones.  
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4.2.4.1.1 Vandalismo y daño accidental 

Al residir en exteriores los nodos están expuestos a daño accidental o deliberado, se 

recomiendan medidas de resistencia extra contra vandalismo e intrusiones no 

autorizadas. Esto puede obtenerse al aplicar materiales y construcciones más 

resistentes, elementos disuasivos, como cercas adicionales, así como eliminando 

partes salientes o aberturas en el exterior del cercado o cerramiento. La aplicación de 

un sensor en la puerta para monitorear acceso al sitio es también recomendada. 

[15] [16]

4.2.4.1.2 Perímetro físico de seguridad 

Los siguientes lineamientos deberían ser considerados e implementados, donde sean 

aplicables, para perímetros de seguridad física: [15] [16] 

 El perímetro de seguridad debe estar claramente definido, y el sitio y fortaleza de 

cada perímetro debería depender de los requerimientos de seguridad de los bienes 

contenidos en él y de los resultados de la evaluación de riesgos. 

 Perímetros de un edificio o un sitio conteniendo instalaciones de procesamiento de 

información deberían estar físicamente intactos (no deben haber brechas en el 

perímetro o áreas donde un ingreso no autorizado sea sencillo); las paredes 

externas del sitio deberían ser de construcción sólida y todas las puertas exteriores 

deberían estar adecuadamente protegidas contra accesos no autorizados con 

mecanismos de control como barras, alarmas, cerraduras, etc. Puertas y ventadas 

deberían estar cerradas cuando la estación esté desatendida y debería 

considerarse protección exterior para ventanas, particularmente para aquellas a 

nivel del suelo. 

 Debe considerarse un área de recepción resguardada por personal u otros métodos 

para controlar el acceso físico al sitio o edificio; esto debido a que el acceso a estos 

sitios debería ser restringido a personal autorizado solamente. 

 Todas las puertas de escape en un perímetro de seguridad deberían estar 

alarmadas, monitoreadas, y probadas conjuntamente con las paredes para 
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establecer el nivel requerido de resistencia; deberían operar de acuerdo con el 

código contra incendios local. 

 Deben ser instalados sistemas adecuados de detección de intrusos, de acuerdo con 

estándares nacionales, regionales o internacionales, y regularmente probados para 

cubrir todas las puertas externas y ventanas accesibles; áreas desocupadas 

deberían ser equipadas con sistemas de alarma todo el tiempo;  

 Instalaciones de procesamiento de información gestionadas por la organización 

deberían estar separadas físicamente de aquellas gestionadas por terceros.

 Si una barrera física no está funcionando correctamente o una política no es 

seguida, es imperativo que el problema sea resuelto inmediatamente gestionándolo 

con el apropiado nivel de responsabilidad.

 

4.2.4.1.3 Ubicación y protección de equipos

Los siguientes lineamientos deberían ser considerados para proteger equipos: [16] 

Los equipos deben estar situados para minimizar accesos innecesarios a áreas de 

trabajo. 

Instalaciones que procesen información y que manejen datos sensibles deberían 

estar posicionadas de tal manera que el ángulo de visión esté restringido para así 

reducir el riesgo de que la información sea vista por personas no autorizadas 

durante su uso. Instalaciones de almacenamiento deberían asegurarse para evitar 

accesos no autorizados. 

Se deben establecer lineamientos que prohíban comer, beber, y fumar en las 

proximidades de instalaciones de procesamiento de información; 

Condiciones ambientales, como: temperatura y humedad, deberían  ser 

monitoreadas para determinar condiciones que puedan afectar negativamente la 

operación de las instalaciones de procesamiento de información;   

Debería aplicarse protección contra rayos en todos los edificios y deberían 

equiparse filtros contra rayos a todas las líneas entrantes de comunicaciones y 

potencia; 
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4.2.4.1.4 Organización del cableado y guías de onda

La organización del cableado en el nodo es un tema de seguridad relacionado con la 

permanencia en el nodo y la disponibilidad de los servicios; para el caso del nodo 

MONJAS 1, los riesgos de un incidente de corte o interrupción de servicio son altos 

debido al desorden del cableado en el rack y del cableado y guías de onda en el 

exterior hacia la torreta ventada (figuras 4.1 y 4.2). [3] 

 

 

Figura 4. 1. Recorrido de cables de RF desde la torreta hacia el cuarto de equipos. 

 

 

Figura 4. 2. Ingreso de cableado al cuarto de equipos. 
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 Utilización de conductos de cableado, tubos de metal o plástico que proveen 

protección al cable. Se recomienda que el cable no exceda el 50% de área 

seccional del tubo, que el recorrido tenga como máximo 30m entre puntos de 

halado de cable, no más de dos curvas de 90°, y disponibilidad de puntos de acceso 

en intervalos de máximo 12m. [10] 

 

 Utilización de recorridos perimetrales con sistemas de guía y protección de 

cableado  que están montadas en la superficie de la pared a nivel de escritorio o de 

tomas eléctricas y salidas de telecomunicaciones, estos usualmente están hechos 

de PVC y pueden tener varios compartimientos.  

 

 Al interior del nodo MONJAS 1 se pudo apreciar que la distancia entre cableado de 

telecomunicaciones y cableado de potencia no daba lugar a posibles interferencias, 

además de señalar que la distancia de los recorridos de cable es mucho menor a 

los límites señalados.  

 

 Para exteriores se recomienda colocar escalerillas metálicas las cuales siguen un 

recorrido priorizando el menor número de giros, y a las que se sujetan los cables y 

las guías de onda con amarras plásticas, las escalerillas tienen de 30cm a 60cm de 

ancho, y se pueden apilar con las abrazaderas adecuadas hasta tres filas de guías 

de onda. La figura 4.3 corresponde a una instalación que emplea escalerillas para el 

recorrido de guías e onda y cableado. 

 

En el caso de los recorridos exteriores, como se pudo apreciar en la figura 4.1 y 4.2, los 

cables y guías de onda que salen del cuarto de equipos hacia los elementos ubicados 

en la torreta no siguen un recorrido guiado con elementos de sujeción, más bien se 

encuentran descansando sobre la terraza, lo cual implica un riesgo ya que el cableado 

se encuentra al alcance de cualquier persona que ingrese, además de presentarse un 

desorden que puede llevar a desconexiones accidentales o maltrato a los cables.   
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4.2.4.2.1 Controles de acceso, permanencia y salida de personal [12] [16] 

 

PuntoNet no mantiene un control en los accesos a nodos de comunicaciones, a parte 

de la entrega de las llaves en oficina Matriz. Como se mencionó en el capítulo I, las 

llaves se entregan a los técnicos en oficina matriz y otra copia se mantiene en sitio si la 

ubicación se encuentra en un edificio o vivienda habitada, estas se entregan 

únicamente a personal técnico de PuntoNet que las solicite, siempre con la autorización 

del Supervisor de turno. Siendo este el único medio de controlar quién ingresa a un 

nodo de comunicaciones el riesgo es muy alto. 

 

Controles físicos de ingreso a nodos principales de red 

Áreas seguras deben ser protegidas con controles de ingreso para garantizar la 

entrada solo de personal autorizado. Las siguientes directrices deben ser consideradas:  

 

 La fecha y hora de ingreso y salida de visitantes debería ser registrada, y todos los 

visitantes deberían ser supervisados a menos que su acceso haya sido aprobado 

previamente; se debería autorizar el ingreso para propósitos específicos y 

autorizados y debería ser emitido con instrucciones en los requerimientos de 

seguridad del área y en procedimientos de emergencia. 

 El acceso a áreas donde se procesa información sensible o se la almacena, debería 

ser controlado y restringido a personal autorizado solamente; controles de 

autenticación como tarjetas de control de acceso o pines electrónicos, deberían ser 

usados para autorizar y validar todo acceso, debería mantenerse un registro de 

todos los accesos, 

 A todos los empleados, contratistas, usuarios terceros, y visitantes se les debería 

requerir que porten alguna forma de identificación visible y se debería notificar 

inmediatamente a personal de seguridad si se encuentra personal sin acompañante 

o sin identificación. 
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 Personal de soporte de terceros debería tener acceso restringido a áreas seguras o 

instalaciones de procesamiento de información sólo cuando sea requerido; este 

acceso debería ser autorizado y monitoreado. 

 Los derechos de acceso a áreas seguras deberían ser regulados y actualizados, y 

revocados cuando sea necesario.  

 En el escritorio de entrada, la información del visitante debería ser corroborada para 

evitar un acceso no autorizado, y él/la recepcionista debería revisar las pertenencias 

en el punto de entrada y salida de manera que se prevenga que él/ella ingrese 

objetos peligrosos o saque bienes sin autorización. 

 Se deberían tomar en  cuenta regulaciones y estándares relevantes sobre salud y 

seguridad. 

 Instalaciones claves deberían estar localizadas para evitar el acceso del público. 

 Donde sea aplicable se debería evitar letreros obvios, fuera y dentro de la 

edificación, identificando la presencia de actividades de procesamiento de 

información. 

 La ubicación de los sitios no debería ser accesible al público. 

 

Disposiciones durante la permanencia en nodos principales de red  

Durante su estancia dentro del área del nodo, al empleado o visitante debe cumplir con 

las siguientes reglas: 

 

 Utilizar los equipos de protección personal y la indumentaria de trabajo que les 

proporcione la empresa para cada trabajador.  

 No ejecutar ningún acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, de sus 

compañeros y/o terceras personas.   

 No manejar equipos y aparatos sin conocer su funcionamiento o sin autorización 

previa.  

 No remover protecciones, señales, avisos, etc., destinados a la prevención de 

accidentes.  
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 Informar cualquier riesgo, cuasi-accidentes, lesiones o cualquier defecto o falla en 

las herramientas, equipos y/o vehículos del trabajo. 

 

4.2.4.2.2 Mantenimiento programado en nodos de telecomunicaciones 

 

El mantenimiento programado de los equipos y sistemas de soporte en un nodo de 

telecomunicaciones es vital para disminuir el riesgo de fallas y mantener un control 

periódico de la situación de estos bienes, las principales razones por las que un nodo 

en exteriores requiere un intenso mantenimiento en comparación con nodos pasivos o 

con equipos ubicados en centrales son: [15] 

 

 El tiempo de vida útil limitado del equipo y partes móviles (por ejemplo ventiladores), 

 La potencial contaminación de los sistemas de ventilación, 

 Cambios de temperatura que pueden llegar a tener efectos negativos en la vida útil 

de equipos y baterías, 

 Daños (accidentales o intencionales). 

 

Para minimizar la necesidad de intervenciones de mantenimiento son recomendadas 

las siguientes prácticas: 

 

 Tiempo de vida útil mínimo de ventiladores y equipos debe ser de 5 años, 

 Evitar ventilación forzada de ser posible, (entiéndase por ventilación forzada al uso 

de ventiladores y equipos de climatización) 

 Aplicar ventilación múltiple en paralelo (redundancia), 

 Colocar las tomas de aire de los sistemas de ventilación lejos del suelo, por ejemplo 

en el techo del recinto, para reducir el riesgo de contaminación, 

 Aplicar filtros de aire con una necesidad mínima de mantenimiento o remplazo, 

 Evitar la aplicación de enfriadores activos a menos que sea necesario, 
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 Minimizar la necesidad de intervención relacionada a la energización del nodo (por 

ejemplo: reseteo de switches de seguridad o fusibles, lectura de mediciones, 

problemas con baterías, etc.) 

 Aplicar un plan de mantenimiento (anual, bi-anual, etc.) para ejecutar un número de 

actividades estándar (remplazo de baterías, remplazo de filtros, remplazo de 

ventiladores, limpieza, etc.) que prevengan cortes súbitos debido al deterioro del 

nodo, 

 Aplicar monitoreo remoto de parámetros críticos como: temperatura interna, nivel de 

humedad, estado de los ventiladores, contactos de puerta abierta, etc. 

 

4.2.4.2.3 Responsabilidades del personal técnico de PuntoNet 

 

La gestión del personal en una organización de telecomunicaciones se refiere 

principalmente a iniciar y controlar la implementación de procedimientos de seguridad 

establecidos en la política de seguridad, especificando los roles de seguridad 

relacionados con los procedimientos, y asignando estos roles al personal adecuado. 

[17] 

 

La gestión organizacional de personal garantiza el cumplimiento de los objetivos de 

seguridad mediante la designación  y comunicación de responsabilidades de seguridad, 

y el establecimiento de una coordinación interna en un marco de cooperación. 

 

Los roles de seguridad y responsabilidades de los empleados, contratistas y usuarios 

terceros deben estar definidas y documentadas, y deberían incluir el requerimiento 

para: [16] 

 Implementar y actuar de acuerdo a las políticas de seguridad de la organización; 

 Proteger bienes de acceso no autorizado, revelación, modificación, destrucción o 

interferencia; 

 Ejecutar procesos o actividades de seguridad particulares. 
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 Asegurar que la responsabilidad sea asignada al individuo por acciones tomadas; 

 Reportar eventos de seguridad o eventos potenciales u otros riesgos de seguridad a 

la organización. 

Para estar a cargo de  la supervisión de asuntos relacionados con la instalación, 

mantenimiento y operación de instalaciones de telecomunicaciones. La organización 

debe designar personal técnico con el conocimiento y las habilidades apropiadas, y por 

ende las credenciales correctas y válidas.  

La responsabilidad en el monitoreo y control de acceso y salida de los nodos debería 

ser del personal de Monitoreo y del Supervisor de Área, quienes estarían encargados 

de la vigilancia de las alarmas en enlaces y equipos remotamente y actuarán frente a 

emergencias en la operación de los enlaces y la red en general. El sistema a 

implementar deberá grabar fecha y hora de ingreso así como de salida, y validar la 

identidad de quien ingresa. En caso de un ingreso no autorizado el personal de 

Monitoreo y Supervisor de Área deberá ponerse en contacto con el equipo de campo 

para que acudan a la brevedad posible al sitio y en quienes recaerá la responsabilidad 

de comunicarse con los organismos públicos de emergencia de ser necesario.   

Responsabilidades generales para personal de PuntoNet 

 Cada persona autorizada a ingresar al área del nodo tendrá en principio una única 

identificación personal (login) para el acceso a cualquier plataforma de hardware o 

software donde esté autorizado. La relación entre la persona y su identificación es 

biunívoca, es decir, a una persona le corresponde una única identificación, y una 

identificación sólo se relaciona con una persona.  

 No deberán existir usuarios genéricos (usuarios agrupados bajo un password 

común para todos ellos) para la aplicación.  

 La clave inicial del usuario se entregará utilizando un procedimiento seguro, 

verificando la identidad de la persona, y garantizando que sólo él es el que toma 

conocimiento de la misma. 
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 Se limitan a cinco el número de reintentos sucesivos sin éxito en la introducción de 

contraseña para bloquear a un usuario. El acceso vuelve a ser otorgado por 

autorización del Supervisor solicitando la rehabilitación. 

 La salida debe validarse posteriormente al ingreso, es decir un mismo pin o tarjeta 

no puede abrir una puerta dos veces. 

 El control de autenticación como tarjetas de control de acceso con PIN, deberían 

ser usadas para autorizar y validar todo acceso. 

 Registrar la fecha y hora de ingreso y salida de visitantes, y todos los visitantes 

deberían ser supervisados a menos que su acceso haya sido aprobado 

previamente. 

 El acceso a áreas donde información sensible es procesada o almacenada debería 

ser controlado y restringido solamente a personal autorizado.  

 Todos los empleados, contratistas, usuarios terceros, y visitantes portarán alguna 

forma de identificación visible y debería notificar inmediatamente a personal de 

seguridad si se encuentra personal sin acompañante o sin identificación. 

 Instalaciones claves deberían estar localizadas para evitar el acceso del público. 

 Se deberían tomar en  cuenta regulaciones y estándares relevantes sobre salud y 

seguridad. 

Responsabilidades específicas para personal de PuntoNet 

De forma general la política propuesta depende de la activa participación del personal 

técnico, comenzando con las áreas directivas de PuntoNet, quienes son responsables 

de aprobar los programas de seguridad en la empresa; los supervisores del 

Departamento Técnico, quienes son responsables de definir los procedimientos y velar 

por su cumplimiento; y fundamentalmente la responsabilidad de cada individuo al 

desarrollar sus actividades bajo cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 

A continuación se describen las responsabilidades de cada área técnica como parte de 

la política de seguridad de acceso y permanencia en los nodos de la red de 

telecomunicaciones de PuntoNet:  
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Supervisores de grupo (fibra, wireless, técnicos corporativos) 

 Asignar y aprobar pines y tarjetas para personal técnico. 

 Asignar tarjetas de identificación que lo acredite como persona autorizada para 

ingresar al nodo. 

 Revisar periódicamente el uso de los derechos de ingreso (pin o tarjeta) del 

personal técnico.  

 Cuando se produzca la ausencia prolongada de un técnico, inhabilitar 

temporalmente los accesos del usuario. 

 Revisar periódicamente las responsabilidades del personal para la asignación de 

derechos de ingreso. 

 Entregar juego de llaves de forma semanal al coordinador del grupo de standby de 

turno. 

 Coordinar cronogramas de instalaciones / mantenimientos. 

 Sectorizar las actividades de instalación / mantenimiento para evitar pérdida de 

tiempo y recursos por movilización a actividades programadas distantes entre sí. 

 Mantener el control y gestión sobre las actividades y su tiempo de ejecución.   

 Establecer procedimientos formales de entrega, revisión y archivo de 

documentación referente a actividades emergentes y programadas.  

 

Técnicos corporativos y standby 

Los Técnicos Corporativos son los pilares fundamentales en tareas de campo para 

tener activa la red de telecomunicaciones de PuntoNet, realizan instalaciones 

programadas y tareas de mantenimiento programadas durante sus 8 horas laborables, 

mientras que los Técnicos Standby atienden temas emergentes las 24 horas y 365 

días.  

 

La propuesta, en referencia al ingreso y permanencia durante sus actividades en los 

nodos principales de red de PuntoNet, es: 
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 Portar identificación y colocarla en un lugar visible para el ingreso al nodo. 

 Acceder al nodo con un pin o tarjeta única y autorizada. 

 Ser sujeto de revisión de derechos de ingreso. 

 Solicitar con el debido tiempo de anticipación las llaves de la puerta principal de 

ingreso al domicilio donde se encuentra el nodo. 

 Mantener el control y gestión sobre las actividades y su tiempo de gestión. 

 Solucionar la emergencia suscitada en el menor tiempo posible. 

 Notificar e informar de las causas y desarrollo de la asistencia de emergencia 

 Documentar el evento emergente que requirió el ingreso 

 Utilizar chalecos reflectivos o uniformes de colores diferentes para cada una de las 

áreas sensitivas, esto permitirá tener un mayor control visual y físico a través del 

circuito cerrado de televisión. 

 Ser sujeto de revisión física y paquetes tanto al ingreso como a la salida del nodo. 

 Cumplir con el equipo de seguridad, de no hacerlo se le negará el acceso. 

 

Monitor

Para el monitoreo continuo de las actividades que se realicen en el nodo, se propone la 

asignación de una persona quien será el Monitor y cumplirá las siguientes funciones 

dentro de la seguridad física de los nodos principales: 

 

 Entregar los pines y tarjetas magnéticas de ingreso, previa confirmación del 

supervisor.  

 Dar de baja pines o tarjetas de usuarios determinados previa solicitud de jefatura. 

 Renovación periódica de pines de acuerdo a la vigencia máxima de seis meses de 

los mismos.   

 Monitorear periódicamente trabajos programados y emergentes en nodos 

principales mediante el sistema de control de permanencia (CCTV) 

 Mantener un registro de todos los accesos. 

 Notificar ingresos no autorizados ya sea del personal propio o ajeno a la empresa. 

 Notificar lugar y hora cuando se suscita la emergencia. 
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 Corroborar mediante el sistema de CCTV la causa o razón de una notificación de 

ingreso/salida de un nodo. 

 Revisar el respaldo de video que se realiza automáticamente, y de forma remota y 

borrar periódicamente la memoria local. 

 Restringir al máximo el acceso a los registros de eventos y respaldos de video a 

personas no autorizadas. 

 

4.2.4.2.4 Consideraciones de seguridad industrial para el personal técnico 

Se ha considerado el  Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo) para implementar las 

siguientes prácticas de seguridad industrial con el personal técnico de PuntoNet 

dirigidas a señalización y protección personal. 

 

El ámbito de aplicación, especificado en el Art. 1, señala que las disposiciones del 

presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. [6] 

 

Señalización de seguridad [6] 

 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de  

riesgos y medidas a adoptarse ante los mismos, además de determinar la ubicación 

de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 

2. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. 

Su ubicación se realizará: 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

b) En los sitios más propicios. 

c) En posición destacada. 
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d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su 

visibilidad. 

3. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en 

buen estado de utilización y conservación. 

4. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la 

señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso 

en que se utilicen señales especiales. 

5. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 

normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán 

aquellos con significado internacional, como se describe en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4. 4. Tablero de Señalización 
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Protección personal [6] 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos, cuando no garanticen una total protección frente a 

los riesgos profesionales. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 

3. Sin perjuicio de su eficacia, los medios de protección personal permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y 

sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos. 

4. El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles 

de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 

encargado de la mencionada conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, 

de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 

protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal. 

 

5. El trabajador está obligado a: 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 
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c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento 

de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado 

o funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las 

sugerencias para su mejoramiento funcional. 

 

Ropa de trabajo [6]

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 

accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse 

ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empleador. 

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo 

o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. 

3. La ropa de protección deberá reunir las siguientes características, figura 4.5:  

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 

movimiento. 

b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

c) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en 

lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

d) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y 

humedad del puesto de trabajo. 

4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa 

impermeable. 

5. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, 

para evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, 

bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos. 

6. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de 

colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados. 
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Figura 4. 5. Protección corporal. 

7. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección 

violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de 

cascos de seguridad, figura 4.6. 

 

 

Figura 4. 6. Casco de seguridad. 

 

8. Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por calor, frío 

o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados. 

9. Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales siguientes: 

a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no 

deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 

b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al usuario. 

c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de 

acoplamiento. 

10. La utilización de los cascos será personal. 
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11. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones solares, calor, 

frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete presente 

su convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de polvo en su 

interior. 

 

 

Figura 4. 7. Elemento de protección visual 

12. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos, figura 4.7, 

en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 

lesiones en ellos. 

13. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente en 

función de los siguientes riesgos: 

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b) Acción de polvos y humos. 

c) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

d) Deslumbramiento. 

14. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características: 

a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero de 

forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan 

dañar al que los use. 

15. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente 

personal. 

16. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido, 

será obligatorio el uso de elementos individuales de protección auditiva, figura 4.8. 
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21. Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de vías 

respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las siguientes 

operaciones: 

a) Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no superiores a un 

mes. 

b) Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

c) Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

22. Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los equipos a un 

proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus características y eficiencia. 

 

 

Figura 4. 10. Guantes de protección. 

 

23. La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por 

medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos 

materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c) Cortes, pinchazos o quemaduras. 

d) Contactos de tipo eléctrico. 

e) Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f) Exposición a radiaciones. 

24. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 

características generales siguientes: 

a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona 

protegida. 
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b) En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

25. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en lugares 

preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y agentes 

mecánicos. 

 

 

 

Figura 4. 11. Calzado de seguridad. 

 

26. Los medios de protección de las extremidades inferiores serán seleccionados, 

principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

b) Perforación o corte de suelas del calzado. 

c) Contactos eléctricos. 

d) Contactos con productos a altas temperaturas. 

e) Deslizamiento 

f) Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

27. Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al deslizamiento en 

los lugares habituales de trabajo. 

28. La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, 

con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos de características adecuadas. 

29. El calzado de protección será de uso personal e intransferible, figura 4.11. 
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Figura 4. 12. Cinturón de seguridad. 

 

30. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que 

impliquen riesgos de lesión por caída de altura. El uso del mismo no eximirá de 

adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, viseras 

de voladizo, barandas y similares. 

31. Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

32. Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y 

sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo 

informar de cualquier anomalía a su superior inmediato. 

33. Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras 

cortantes o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada transparente 

y no inflamable. 

Se vigilará especialmente la resistencia del punto de anclaje y su seguridad. El 

usuario deberá trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la línea 

vertical al mismo. 

34. Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en 

un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y bajas temperaturas, 

humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos. 
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5

CAPÍTULO V 

 

 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN NODOS DE RED DE 

PUNTONET S.A. 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta un presupuesto referencial de los equipos e inversión 

necesarios para la instalación y operación del Control de Acceso y Circuito Cerrado de 

Televisión a los nodos de Telecomunicaciones de PuntoNet S.A. El presupuesto 

presentado indica la cantidad de dinero a ser invertido y costos de los equipos elegidos 

de acuerdo a las cotizaciones recibidas para la implementación del Proyecto. 

 

5.2 PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN 

 

En la tabla 5.1 indica el listado de elementos a utilizarse al implementar el diseño 

propuesto del sistema de control de acceso y circuito cerrado de televisión en el 

presente proyecto: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

EQUIPOS Control de Acceso

Control de Acceso Autónomo con teclado y proximidad SOYAL AR 721H 1

Control de Acceso Esclavo con teclado y proximidad SOYAL AR 721K 1

Modulo Conversor de Serial a Ethernet SOYAL AR 727CM 1

Cerradura Electromagnética ENFORCER E 941SA 600 1

Sensor magnético 1

Gabinete de Alimentación. Fuente 3 A, Caja, Bateria 7A, Transformador 1

Protección sobretensiones para la cerradura electromagnética EM Lock
Surge

1

Caja de pared MON.20 ESP. SQ D 1

EQUIPOS CCTV

DVR VT EHL4 1

Cámara Interior VTC IRLED24A 1

Cámara Exterior 1 VTD AR2812/VW 1

Cámara Exterior 2 VTC IRE30/2810 1

EQUIPOS RED

Switch Cisco Catalyst 2960 1

MATERIAL PARA CABLEADO

Varios Varios

 

Tabla  5.1 Elementos para el Sistema de Control de Acceso y el sistema de 

Monitoreo y Permanencia 

 

5.2.1 COSTO DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO 

 

La tabla 5.2 describe los costos de equipos requeridos para el sistema de control de 

acceso y mencionados en la tabla 5.1 como se puede apreciar los equipos de acceso 

representan 438.46USD.  
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DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 
[Unidades]

VALOR 
UNITARIO 

[USD]

VALOR TOTAL 
[USD]

Control de Acceso Autónomo con teclado y proximidad 
SOYAL AR-721H

1 60.75 60.75

Control de Acceso Esclavo con teclado y proximidad 
SOYAL AR-721K

1 50.00 50.00

Modulo Convertidor de Serial a Ethernet SOYAL AR-727CM 1 92.88 92.88

Cerradura Electromagnética  ENFORCER E-941SA-600 1 75.00 75.00

Switch magnético 1 1.90 1.90

Gabinete de Alimentación. Fuente 3 A, Caja, Bateria 7A, 
Transformador 

1 94.50 94.50

Protección sobretensiones para la cerradura 
electromagnética EM Lock Surge

1 17.00 17.00

Caja de pared MON.20 ESP. SQ-D 1 46.43 46.43

438.46COSTO DE CONTROL DE ACCESO  

Tabla  5.2 Costo de Equipos para Control de Acceso 

 

5.2.2 COSTO DE EQUIPOS PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 

La tabla 5.3 presenta el costo de los equipos requeridos para el CCTV; el DVR y las 

tres cámaras. El costo de equipos de video representa 775USD. 

 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
[Unidades]

VALOR TOTAL
[USD]

DVR VT EHL4 1 400,00

Cámara Interior VTC IRLED24A 1 40,00

Cámara Exterior 1 VTD AR2812/VW 1 185,00

Cámara Exterior 2 VTC IRE30/2810 1 150,00

COSTO EQUIPOS CCTV 775,00

Tabla  5.3 Costo de Equipos para Control de Acceso 
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5.2.3 COSTO DE EQUIPOS DE RED 

 

El único elemento de red a adquirirse viene a ser un Switch 2960 para entregar el 

servicio, mismo que tiene un costo aproximado de 376USD, se muestra en la tabla 5.4. 

 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
[Unidades]

VALOR TOTAL
[USD]

Switch Cisco Catalyst 2960 8TC L 1 376,00

COSTO DE EQUIPOS DE RED 376,00

 

Tabla  5.4 Costo de Equipos de red [75] 

 

 

5.2.4 COSTO DE MATERIAL DE CABLEADO 

 

Adicional a los equipos se requiere considerar el cableado y los elementos de 

protección respectivos para estos, la tabla 5.5 ilustra el material requerido y los costos 

del mismo, este costo es de 594.90USD. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
[USD]

VALOR 
TOTAL 
[USD]

Cable coaxial con conector BNC 40 (metros) 3.50 140.00

Cable de Video Compuesto 40 (metros) 2.90 116.00

Patch cord utp categoría 6 3 (unidades) 12.70 38.10

Canaleta plástica 20x12 C/A 3 (metros) 7.80 23.40

Tubo plástico 2" 35 (metros) 5.20 182.00

Tubo metálico 1" 5 (metros) 9.60 48.00

Tubo galvanizado poste 2"x2mmx6mtrs 3 (metros) 15.80 47.40

594.90COSTO DE MATERIAL DE CABLEADO  

Tabla  5.5 Costo de Material de Cableado 
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5.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Con la obtención de los costos por categorías descritos para el control de acceso y 

circuito cerrado de televisión se procede a realizar el costo total del proyecto, el mismo 

que se detalla en la tabla 5.6. 

 

DESCRIPCIÓN
COSTO
[USD] 

Costo de equipos control de acceso 438.46

Costo de equipos de Red 376.00

Costo de equipos CCTV 775.00

Costo de material de cableado 594.90

Costo de mano de obra instalación 330.00

Costo de consultoría profesional 900.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,414.36

 

Tabla  5.6 Costo Total del Proyecto 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.4 CONCLUSIONES 

 

 La política de seguridad para control de acceso y permanencia en los nodos de 

PuntoNet propuesta se encuentra fundamentada en la implementación de un SGSI 

(Sistema de Gestión de Seguridad de la Información), que presenta una 

metodología de creación y manejo de una política de seguridad enfocada en tres 

aspectos: la documentación de los avances y supervisión constante, ya que 

considera a una política como un elemento dinámico en constante desarrollo; el 

enfoque directo a los objetivos de la organización, lo que permite una política que 

aporte con la estrategia de negocio; y por último, un enfoque direccionado a 

procesos, esquematiza de forma muy detallada el desarrollo de las actividades que 

controla, lo cual implica que la organización cree una cultura funcional.   

 

 El proceso de gestión de riesgos inicia con el establecimiento del contexto de 

evaluación al determinar los procedimientos utilizados actualmente para el acceso a 

los nodos, a partir de esta observación se identifican los riesgos en las 

vulnerabilidades y en los aspectos no considerados por el procedimiento actual; el 

análisis y evaluación consiste en determinar las medidas de remediación para 

eliminar el riesgo y el costo de su implementación en función del beneficio a 

obtenerse, de este análisis puede obtenerse que el riesgo no representa una 

amenaza importante y no se lo considera, o que representa un impacto potencial 

importante que debe eliminarse o reducirse. El tratamiento del riesgo es la 

implementación de las medidas determinadas.  

 

 PuntoNet es una empresa que al momento se considera un importante proveedor 

de conectividad local, en los últimos años su crecimiento se ha visto centrado en: la 

entrega servicios de transporte y conectividad a través de su red IP/MPLS a 

proveedores de mayor capacidad de transmisión y presencia internacional y 

regional; y en menor medida, a la expansión de sus servicios masivos; su principal 

fortaleza se halla en el despliegue de infraestructura de última milla principalmente 
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en forma de fibra óptica y radio multipunto y punto-punto, sin embargo es una red 

que no presenta mayores garantías a nivel de robustez, esto evidenciado en dos 

aspectos: la alta demanda de consultas a su call center, y la carencia de una 

estructura para el manejo de tráfico preferencial de servicios críticos como video. 

 

 Al implementarse el circuito cerrado de televisión en el nodo se incrementa el nivel 

de seguridad al proteger los equipos y controlar el desarrollo de actividades en el 

nodo, se logra monitoreo remoto y notificación de eventos en caso de producirse 

alarmas en las zonas de vigilancia. Adicionalmente la funcionalidad de contar con 

visión nocturna permite un monitoreo eficiente en todo momento. 

 

 En el circuito cerrado de televisión, para definir el ancho de banda se debe 

considerar el número de cámaras, luminosidad del área a ser vigilado, movimiento, 

método de compresión y resolución. Si se desea incrementar el número de 

cámaras, se debería elegir un DVR de mayor densidad de puertos. 

 

 Mantener la grabación de video permite observar eventos inusuales ocurridos con 

anterioridad y tomar medidas correspondientes al determinarse alguna violación 

puntual a la política de seguridad de la organización. 

 

5.5 RECOMENDACIONES 

 

 La política de Seguridad debe ser revisada periódicamente y modificada conforme 

se la implementa, para que ésta sea efectiva y favorezca el desarrollo de las 

actividades de la organización en lugar de entorpecerlas. 

 

 Se recomienda utilizar la apertura remota de puertas sólo en casos emergentes de 

ingreso al cuarto de equipos cuando el personal no cuente con el pin o tarjeta 

electromagnética, manteniendo un control y documentación de este tipo de eventos 

de darse. Parte de la política de seguridad basada en un SGSI requiere el registro 
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de eventos inusuales para su evaluación y posterior consideración en una 

actualización de la política de seguridad de volverse un tema recurrente. 

 

 El cálculo de dimensionamiento entrega un valor teórico aproximado de la utilización 

del canal por lo que una etapa de afinamiento es necesaria, posterior a la 

instalación, para realizar un reajuste de los parámetros y una verificación remota de 

la calidad del video recibido en tiempo real. Es recomendable, durante la etapa de 

afinación, ampliar temporalmente la capacidad del enlace de datos asignado para 

seguridad física para determinar la utilización óptima al reducir o aumentar la 

calidad del video durante las pruebas.   

 

 De acuerdo a lo mencionado en la Política de Seguridad propuesta, es 

indispensable manejar un plan de mantenimiento programado, al menos con 

periodicidad anual, para verificar el buen estado de la parte física del sistema de 

seguridad, y de igual manera para determinar, en el tiempo de operación, la 

frecuencia adecuada para una revisión de estos elementos, de forma remota se 

recomienda mantener una revisión constante del consumo del canal asignado para 

seguridad física del nodo, y preservar la capacidad almacenamiento con la creación 

de respaldos del video almacenado en un servidor remoto en matriz. 

 

 Se recomienda que el proceso de adjudicación de una tarjeta magnética o pin sea 

rápido y ágil, esto para evitar que el sistema quede en desuso al implicar que la 

entrega de este elemento de autenticación toma demasiado tiempo.  

 

 La información de video almacenada se debe manejar con responsabilidad y 

reserva y únicamente con fines de seguridad, fundamentados con la Política de 

Seguridad de la organización, de otra manera puede incurrirse en inconvenientes 

legales si la utilización de estos elementos no es adecuadamente informada desde 

un principio.  
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 Es recomendable la implementación de un departamento de seguridad industrial, 

que maneje un enfoque dirigido a certificar a la organización en prácticas de 

seguridad en procesos. Una certificación permite a la empresa mejorar su imagen, 

su cartera de clientes y su relacionamiento con el medio. 

 

 Respecto de la situación física del cableado en el nodo se recomienda realizar una 

revisión de los elementos instalados que se encuentran en uso y retirar aquellos 

que no se encuentren en operación, además de instalar elementos de guía y 

sujeción para asegurar que el recorrido el cableado sea seguro y organizado. 

 

 Para continuar el desarrollo del presente proyecto y profundizar en una política 

global de seguridad, se recomienda desarrollar la creación de una política de 

seguridad informática para el desarrollo de trabajos y actividades de configuración 

en la red de PuntoNet S.A. Adicionalmente otro punto que tiene campo de 

desarrollo adicional es la interrelación de las aplicaciones de software de seguridad 

física e incluir funcionalidades adicionales con tecnologías móviles. 
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