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Resumen 

 

La finalidad de este proyecto es analizar y diseñar una solución de integración de 

sistemas de seguridad a través de tecnología especializada. La integración se 

implementará en la empresa SEGINTER CIA. LTDA.; el acceso a la información 

que brindará el nuevo sistema sólo será manejada por personal capacitado y 

autorizado. Los sistemas existentes básicamente no serán afectados por la 

implementación del nuevo sistema, debido a que seguirán funcionando y operando 

con normalidad, durante la ejecución del proyecto. Se explicará los procesos 

llevados a cabo para lograr poner en funcionamiento el sistema de integración. El 

nuevo sistema ofrece varios beneficios, entre ellos, el ahorro de recursos humanos 

y económicos, a favor de la empresa, sin contar con que el tiempo de respuesta 

ante alguna eventualidad será mucho más eficiente al tener en una misma 

plataforma toda la información que pudiese ser requerida. 
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Abstract 

 

The purpose of this project is to analyze and design a solution of security systems 

integration through specialized technology which will be implemented in the 

company SEGINTER CIA. LTDA.; access to the information given by the new 

system only will be handled by trained and authorized personnel. Existing systems 

basically will not be affected by the implementation of the new system, since they 

will continue running and operating normally during the execution of the project. 

The processes carried out to achieve the integration system will be explained. The 

new system offers several benefits; including saving human and economic 

resources in favor of the company; besides, the response time for any eventuality 

will be much more efficient to have all information that might be required in a single 

platform. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Sentir seguridad, bienestar y confort, es el anhelo de todo ser humano. Proteger 

a todos sus seres queridos, así como a sus bienes (negocios, empresas, 

viviendas), es una de las prioridades que tiene cada persona.  

 

 

La seguridad electrónica actualmente es, una inversión necesaria para 

salvaguardar nuestros bienes e integridad personal. Ya que la situación 

económica, tanto en el Ecuador, como en la mayoría de países en el mundo, es 

muy difícil, complica el querer contar con buenos servicios de seguridad, porque 

la calidad y eficiencia del sistema, depende enormemente de la capacidad para 

invertir en este rubro. Pero hay varias soluciones que se puede ajustar a menores 

presupuestos, sin que se reste calidad de servicio. 

 

 

Para implementar un sistema de seguridad se combinan varias tecnologías, con 

el fin de tener como resultado un sistema robusto, moderno, que se adapte a las 

necesidades de la organización o entidad en la que se vaya a instalar. 

 

 

La aplicación de sistemas de seguridad, se puede realizar en cualquier clase de 

organización, empresa, negocio o vivienda. Según el lugar donde se implemente 

varían los equipos y /o recursos para instalarlos y dejarlos operativos 

correctamente. 

 

 

Los sistemas de seguridad más conocidos son: Sistemas de control de acceso, 

de intrusión y robo, de incendios, de monitoreo, CCTV. 

 

 

La empresa SEGINTER CIA. LTDA. cuenta con 4 sistemas principales de 

seguridad, que consumen recursos por separados, ya que operan de forma 
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independiente, y se encuentran distribuidos por los tres pisos que posee el edificio 

donde funcionan las instalaciones de la empresa. Estos sistemas no tienen 

problemas de operación, pero sí se evidencia el costo que representa tener 

recursos independientes para cada sistema. 

 

 

Integrar los sistemas de seguridad, que son independientes, en una sola 

plataforma, brinda muchos beneficios tales como: ahorro de tiempo y dinero, 

administración de sistemas separados mediante el uso de un solo software fácil 

de utilizar, que también permite la búsqueda y reproducción de alarmas de acceso 

e intrusión de forma eficiente; entrega de reportes automatizados; sistema soporta 

escalabilidad, ajustándose a las necesidades cambiantes de los clientes. 

El desarrollo de este libro comprende de 4 capítulos, donde se expondrá 

información primordial, que justifique porque se implementará un sistema 

integrado de seguridad, los equipos y/o elementos que lo conformarán, así como 

sus beneficios y/o ventajas. A continuación una breve descripción de lo que 

contiene cada capítulo: 

 

 

En el capítulo I, se analiza la situación del problema, el que hace generar la 

presentación de este proyecto, se determinan los objetivos, se justifica el problema 

y se delimitan los alcances del proyecto para la implementación del sistema 

integrado de seguridad. 

 

 

El capítulo II, presenta el marco teórico, donde se investigan los antecedentes de 

proyectos previos, similares a nuestra propuesta, desarrollados en el país y en el 

mundo. Se explican los conceptos básicos referentes a la seguridad, a los 

sistemas de seguridad electrónica, sus elementos y la herramienta principal en la 

que se basará la implementación del proyecto. También se revisa la 

fundamentación legal, para aclarar que el proyecto no infringe las leyes o 

reglamentos vigentes en el Ecuador, y que no hay ningún inconveniente en llevarlo 

a cabo. 
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En el capítulo III, se detalla el tipo de investigación que se realiza en el proyecto, 

así como las herramientas que se utilizan para recopilar información, para hacer 

válida nuestra hipótesis, es decir, justificar porque el proyecto se debe 

implementar. 

 

 

En el capítulo IV, se detallará los aspectos que contendrá la propuesta. Se hará 

un análisis de factibilidad, donde se evalúa cómo el proyecto, en el ámbito 

operacional, técnico, legal y económico. También se explican las etapas en las 

que se ha dividido la implementación del proyecto, las actividades y resultados 

que se obtienen de cada fase, así como que se entregará cuando el proyecto se 

finalice. Además se debe elegir como se validará la propuesta, y exponer los 

criterios de aceptación del producto del proyecto. 

 

 

Al final se describen las conclusiones que deja la implementación del proyecto, así 

como las recomendaciones que se pueden dar, para que el o los sistemas 

funcionen de manera aún más óptima y eficiente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La empresa SEGINTER CIA. LTDA. tiene varios sistemas de seguridad, que están 

implementados de forma independiente; dichos sistemas son: Control de acceso, 

Detección de intrusos, Detección de incendios y Circuito cerrado de televisión 

(CCTV). Al ser independientes, cada sistema utiliza recursos por separado, 

ocasionando gastos innecesarios, además posible retardo en los tiempos de 

respuestas y acción, ya que si el personal encargado de uno de aquellos sistemas 

se demora en ubicar información que pueda ser requerida por algún otro de los 

sistemas de forma urgente, estaría restando eficacia al buen desempeño de los 

servicios brindados por la empresa.  

 

Esta empresa se dedica al diseño e implementación de soluciones de seguridad, 

basadas en la integración de sistemas electrónicos y personal humano 

capacitado, para disminuir al mínimo los riesgos personales y maximizar la 

seguridad de nuestros clientes; ofrece servicios de seguridad a industrias, 

empresas, negocios y domicilios; con personal de guardias privados, que 
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previamente pasan por un proceso de selección estricto, exámenes teóricos y 

prácticos, con una revisión de sus antecedentes sociales.  

 

La compañía se encuentra en el mercado ecuatoriano hace más de 23 años. 

Constituida en el 1992, en sus inicios comenzó como una empresa de seguridad 

física ganando reconocimiento en el mercado Guayaquileño contando con clientes 

distinguidos como el Banco Central del Ecuador, La Autoridad de Puerto de 

Guayaquil APG, Ministerio de Cultura, entre otros. Buscando estar a la vanguardia 

de las necesidades de los clientes y del medio, incursiona en la seguridad 

electrónica como complemento en la prestación del servicio de seguridad física. 

En el año 2013 se mudó a un nuevo edificio, de 3 pisos, en el cual monta sistemas 

de seguridad como: instalación de cámaras perimetrales, instalación de sistemas 

de control de accesos en oficinas y bodegas, instalación de sistema de detección 

de incendio y robo.  

 

SEGINTER CIA. LTDA. cuenta con prestigio, el mismo que ha logrado con 

esfuerzo y dedicación de un gran equipo humano de la mano de la investigación, 

el desarrollo y un gran objetivo: brindar soluciones para garantizar el bienestar y 

tranquilidad de nuestros clientes y sus bienes. Siendo la seguridad electrónica el 

punto de crecimiento y desarrollo constante de la compañía hasta el día de hoy.  

 

 

 

Situación de conflicto. Nudos Críticos 

Debido a que creció exponencialmente en el área de construcción fue necesario 

implementar sistemas independientes de control para tener asegurado 

electrónicamente el edificio, ya que cada sistema tiene servidores independientes; 

se debía incrementar el número de operadores sólo para controlar los sistemas 

de seguridad. Ante esta problemática surge como recomendación a manera de 

reducir los costos operacionales se realice la integración de los sistemas de 

seguridad en una sola plataforma, que garantice la administración, control y 

gestión de cada uno de los sistemas de seguridad instalados en el edificio. 
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Causas y Consecuencias del problema 

 

CUADRO N° 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSA CONSECUENCIA 

Recurso humano individual por cada 

sistema de seguridad 
Mayor gasto para la empresa 

Demora en revisión de información Tiempo de respuesta ineficiente 

Sistema de control de acceso con 

tarjetas de proximidad 

El control de acceso biométrico sería 

más seguro 

Operador no se cumple protocolo de 

seguridad 
Falsas alarmas 

Falsas alarmas Uso de recursos innecesarios 

Fuente: Byron José Bustamante Jara  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
 

 

 

Delimitación de Problema 

 

CUADRO N° 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo TECNOLOGÍA 

Área SEGURIDAD 

Aspecto 
CCTV, DETECCIÓN DE INTRUSOS/INCENDIOS, CONTROL 

DE ACCESO, MONITOREO 

Tema 
ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD EN SEGINTER C. LTDA. 

Fuente: Byron José Bustamante Jara  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Formulación del Problema 

 

¿Para qué se analizará y diseñará la integración de los sistemas de 

seguridad de SEGINTER CIA LTDA?   

 

Los sistemas de seguridad, manejados de forma independiente, consumen 

muchos recursos, tanto humanos como económicos. La integración de los 

sistemas de seguridad en una sola plataforma, es una solución que facilitaría la 

administración y control de todos los sistemas, ahorrando tiempo y dinero.  

 

El análisis y el diseño para la integración de los sistemas de seguridad, son 

necesarios, ya que con la información obtenida se podrá conocer cómo está 

conformado cada sistema, así como la solución de integración idónea, que se 

ajuste a los requerimientos de la empresa. 

 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 

Los sistemas de seguridad en la empresa, son manejados actualmente en forma 

independiente, lo que origina gastos de recursos innecesarios. 

 

Claro 

Debido al crecimiento de la delincuencia y al no tener los mecanismos necesarios 

nos vemos en la necesidad de contrarrestar dichos ataques con sistemas de 

seguridad independientes como medios disuasivos.  

 

Evidente 

Con la integración de los sistemas de seguridad existentes, se lograra tener un 

monitoreo ágil y eficiente; además de reducción del tiempo de acción y respuesta 

ante una amenaza. 
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Concreto 

La integración permite el control centralizado de todos los sistemas de seguridad, 

domótica y explotación, mejorando su eficacia y coordinación y optimizando los 

costes y recursos necesarios. 

 

Relevante 

Con esta integración se trata de contrarrestar el índice de la delincuencia en 

empresas, hogares y negocios. 

 

Factible 

Integrar los sistemas de seguridad instalados individualmente en una sola 

solución, ahorrará costos ya que utilizaran recursos existentes; además del poco 

tiempo en que será puesto en marcha dicha solución. Cabe recalcar que la 

empresa va invertir en la solución propuesta.  

 

 

 

Alcances del Problema 

Cuando las organizaciones asumen el reto de implementar soluciones 

tecnológicas de seguridad para minimizar sus pérdidas, éste debe hacerse 

tomando en cuenta los requerimientos operacionales de cada área en particular y 

de la empresa como un todo. Al evaluar estos requerimientos surge la necesidad 

de interacción y colaboración entre los distintos sistemas de seguridad a 

implementar. Esta colaboración permite que los operadores puedan dedicarse a 

manejar situaciones de seguridad en lugar de manejar la tecnología. 

 

SEGINTER CIA. LTDA. desea incorporar un sistema que integre los sistemas de 

seguridad existentes en la empresa; dicha solución le ayudaría a ahorrar recursos.   

 

Para lograr la integración requerida se implementará un sistema de seguridad, que 

unirá los sistemas de intrusión, detección de incendio, CCTV y control de acceso, 

en una misma plataforma, permitiendo controlar, administrar y gestionar todos los 

sistemas a la vez. Se utilizará un conjunto de aplicaciones llamado ProWatch®, 
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cuyo fabricante es Honeywell. ProWatch proporciona flexibilidad, escalabilidad y 

control, necesarios para la gestión de seguridad integral; además equipa a las 

organizaciones con las herramientas adecuadas para proteger a las personas, los 

activos y garantizar el cumplimiento de normas, mediante la combinación de 

control de acceso, video, intrusión y otras funciones en un solo sistema de gran 

alcance. 

 

Entre las metas que se evidenciarán están: 

 Reconocer diversos tipos de redes electrónicas que existen actualmente, 

indicando cuales pueden compartir recursos técnicos e infraestructura.  

 Identificar en cada sistema las características necesarias de los 

dispositivos que se necesitan para comunicarse con otros sistemas. Se 

describen los elementos necesarios a nivel de infraestructura general de 

todo el inmueble que albergará los conductores de todos los sistemas. Se 

diferencian los diversos niveles de integración y protocolos de 

comunicaciones para garantizar la integración eficiente.  

 

El proyecto se realizará en caliente, es decir, que los sistemas existentes no se 

detendrán ni se verán afectados durante la implementación de la solución de 

integración. Se entregará la plataforma de integración funcional, además del 

diseño en que se basará dicha integración.   

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Integrar los sistemas de seguridad independientes existentes en SEGINTER CIA. 

LTDA., dentro de un sólo sistema a través de un software especializado, que 

servirá para controlar, gestionar y administrar los sistemas de seguridad de la 

empresa. 
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Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre los sistemas de seguridad que están 

funcionando en la empresa SEGINTER CIA. LTDA. 

 Analizar e identificar cada una de las áreas de trabajo comprometidas con 

los sistemas de seguridad. 

 Realizar el diseño de los sistemas de seguridad existentes en las 

instalaciones de SEGINTER CIA. LTDA. 

 Establecer cada uno de los componentes que conforman los sistemas de 

seguridad en SEGINTER CIA. LTDA. 

 Realizar la integración de los sistemas de seguridad existentes en la 

empresa SEGINTER CIA. LTDA. mediante un software especializado, que 

sea herramienta de administración y control de estos sistemas dentro de 

una sola plataforma.   

  

 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Un Sistema de Seguridad Integral se compone de módulos de subsistemas que 

responden a las diferentes funciones de seguridad requeridas, pudiendo 

centralizar subsistemas tales como: CCTV, control de accesos, sistema anti-

intrusión, detección y extinción de incendios, alarmas técnicas, entre otros. Con la 

integración de los sistemas de seguridad electrónicos ya existentes, que son 

independientes actualmente, se logrará brindar mejor seguridad a sus empleados 

dentro de las instalaciones; además se demostraría a futuros clientes como 

controlar, administrar y gestionar varios sistemas desde una misma plataforma, 

siendo más eficientes al obtener un sistema de seguridad completo. 

 

Este proyecto se considera de importancia, debido a que la empresa necesita 

optimizar recursos económicos, tecnológicos y tiempo, lo que se evidenciaría en: 

 Reducción de los tiempos de respuesta ante una emergencia. 
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 Simplificación de uso y mantenimiento, manejable incluso para personal 

no especializado. 

 Reducción de costes. 

 Flexible, adaptable y ampliable. 

 Alta fiabilidad e inmunidad frente a pérdidas de información. 

 

 

Beneficios: 

 Ahorro de tiempo y dinero;  

 Administración de sistemas separados mediante el uso de un solo software 

fácil de utilizar, que también permite la búsqueda y reproducción de 

alarmas de acceso e intrusión de forma eficiente. 

 Brinda mejor seguridad al usar una sola tarjeta para desarmar un sistema 

y otorgar acceso, además se eliminan códigos de usuarios compartidos. 

 Entrega reportes automatizados intrusión y acceso. 

 El sistema es escalable a las necesidades cambiantes de los clientes. 

 

 

El proyecto es factible, debido a que al ser un requerimiento de la empresa, ésta 

proporcionará los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Para tener una idea más clara de nuestro proyecto, hemos tomado en cuenta la 

siguiente información: 

 

 Dentro del tema de tesis: IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR 

UNIFICADO DE AMENAZAS DE SEGURIDAD PARA LA RED 

ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES, BASADO EN EL ANÁLISIS DE SU 

INFRAESTRUCTURA DE RED INTERNA Y DE PERÍMETRO (Párraga 

Núñez, 2014), encontramos que su solución es un gestor unificado de 

amenazas (UTM). Un UTM une varios servicios de seguridad que 

generalmente se levantan de manera independiente, tales como: VPN, 

DNS, IPS, WAF, entre otros, en una misma plataforma. Con la propuesta 

brindada se busca disminuir el impacto que puedan causar las amenazas 

de seguridad, además de facilitar la administración y configuración del 

UTM; este gestor genera reportes oportunos que permiten la toma 

acertadas de decisiones al administrador de la red, con lo cual resulta 

beneficiada toda la comunidad educativa. Este proyecto nos sirve para 

demostrar que varios servicios o sistemas de seguridad independientes 

pueden ser integrados dentro de una misma solución, en este caso un UTM 
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llamado Sophos, que fue implementado en la red administrativa de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil con éxito. 

 

 En el tema: SISTEMAS DE SEGURIDAD (López Fornieles, 2016), el 

proyecto es la instalación de un sistema de seguridad en nueve edificios 

de la ciudad de Barcelona, España, conectadas entre sí. Cada edificio 

contará con un sistema de seguridad, dicho sistema estará dentro de una 

solución de seguridad global. Su propuesta tiene como base de cada 

sistema de seguridad los subsistemas de: Control de Acceso, Detección 

de Intrusos e Incendios y CCTV; la herramienta utiliza en este proyecto se 

llama VIGIPLUS, que es un software de supervisión y control 

parametrizable y modular; une los subsistemas de seguridad en un solo 

sistema por cada edificio, luego ayudará a enlazar dicho sistema con todos 

los sistemas de seguridad de las 9 instalaciones. El desarrollo de este tema 

de tesis nos permite visualizar el resultado de nuestro proyecto, con la 

diferencia que sólo será implementado en el edificio de la empresa y se 

usará otra herramienta. 

 

 En el proyecto: ESTUDIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD BASADO EN 

LA DETECCIÓN DE INTRUSIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA (Aranda 

Luengo, 2013), nos indica que se analiza y estudia la propuesta de un 

Sistema de Seguridad Integral como un único sistema, cuyo fin es integrar 

sistemas de seguridad física y sistemas de seguridad informática. Este 

sistema puede tenerse en cuenta frente al desarrollo del Plan de Seguridad 

a implantar en cualquier instalación. Este estudio se centra en todos los 

requerimientos y especificaciones que debe tener un sistema de 

seguridad, pero más se enfocan a la seguridad lógica. Detalla aspectos 

muy importantes en cuanto a los sistemas de detección de intrusos y 

CCTV. Este proyecto nos puede ayudar a comprender y detallar el sistema 

de seguridad que queremos implementar.  

 

 En la propuesta: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD CON VIDEOCÁMARAS, MONITOREO Y ENVÍO DE 
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MENSAJES DE ALERTAS A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE UNA 

APLICACIÓN WEB Y/O VÍA CELULAR PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS DE SEGURIDAD DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES, NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

(Novillo Montoya, 2014), se tiene como objetivo la implementación de un 

sistema de seguridad de CCTV en las instalaciones de la Carrera, en la 

que previamente se realizó un análisis de los puntos en donde serían 

ubicadas las cámaras del CCTV; el principal beneficio fue el monitoreo y 

vigilancia continua de las instalaciones para evitar robos. Este proyecto 

nos sirve como base para conocer cómo se implementa un CCTV, uno de 

los sistemas de seguridad más usados, y todos los componentes de los 

que está formado.   

 

 

 En el tema: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 

SEGURIDAD PARA LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA DEL CANTÓN 

GUANO UTILIZANDO REDES COMUNICACIONALES (Gunsha, Peréz 

Mazón, & Benalcázar Romero, 2016), se implementa un sistema, que 

ocupa dispositivos de monitoreo, vigilancia y alerta IP ubicados en 3 

puestos de vigilancia, ubicados en los principales ingresos a la parroquia, 

estos estarán comunicados mediante radioenlace al puesto policial 

encargado de la seguridad del lugar. El sistema CCTV es de buena calidad, 

ya que al estar los equipos en exteriores, se requiere que posean más 

capacidades para poder brindar eficientemente dicho servicio. Este 

proyecto nos sirve como muestra de que un sistema de CCTV puede ser 

eficaz, con cualquier tipo de tecnología.   
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Fundamentación Teórica 

 

 

 

Seguridad 

Cualidad de estar seguro; estar libre o protegido de daños, riesgos o amenazas. 

 

 

Riesgo 

Probabilidad de que ocurra un daño o se presente un peligro. 

 

 

Amenaza 

Expresión o acción que indica querer hacer daño; el posible peligro al que se 

expone un ser o bien. Las amenazas pueden ser: fenómenos naturales, 

sustancias, actividades/condiciones que pueden ocasionar muerte, lesiones, 

daños a la propiedad, entre otros. 

 

 

Vulnerabilidad 

Capacidad de resistencia y/o respuesta ante una amenaza.  

 

 

Protección  

Acción de proteger; cuidado preventivo ante un posible riesgo o problema. 

 

 

Sistema de Seguridad 

Conjunto de elementos necesarios, que se usan para proporcionar protección a 

personas y/o bienes. Actualmente se pueden aplicar en viviendas, negocios/ 

empresas, entidades gubernamentales, etc.  
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Sistema Integral de Seguridad 

Conjunto de medios humanos y técnicos, que coordinados con normas y/o 

procedimientos, garantizan la protección de un determinado bien o proceso 

productivo (Mora Chamorro, 2013). Los medios usados son: 

 Humano (personal de seguridad) 

 Técnico ( seguridad física y seguridad electrónica) 

 de Organización (planes de seguridad, normas, estrategias) 

 

Entre los medios citados existe correspondencia y cooperación. La efectividad de 

un sistema de seguridad no depende solamente del nivel de importancia de cada 

componente por separado, sino también de la organización y adaptación entre 

ellos (Mora Chamorro, 2013). 

 

 

Componentes de un Sistema de Seguridad 

 

Elementos Tangibles: Proporcionan protección física al sistema y tienen 

presencia palpable. En este grupo se encuentran los medios técnicos y humanos 

(Mora Chamorro, 2013). 

 

Medios Humanos: es el personal de seguridad especializado, que está 

preparado para reaccionar adecuadamente ante cualquier novedad o alerta que 

se presente en la instalación donde el personal preste su servicio.  Dentro de las 

funciones que realiza este personal están: patrullas a pie y motorizada, centros de 

control. También cuenta con herramientas auxiliares como perros adiestrados, 

elementos de comunicación (teléfono, fax, radios), detectores, etc.  

   

Medios Técnicos: se dividen en activos (electrónicos) y pasivos (físicos). Los 

elementos físicos se refieren a las barreras que impiden o retardan la acción de 

una amenaza, éstas pueden ser: puertas blindadas, muros, vallas. Los elementos 

electrónicos son los dispositivos que trabajan en forma activa para detectar, 

analizar y comunicar un posible riesgo, estos elementos son: los sistemas de 
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detección de intrusos e incendios, controles de acceso, circuito cerrado de 

televisión (CCTV), alarmas, etc. (Mora Chamorro, 2013). 

 

Elementos Intangibles: son elementos indispensables para que la puesta en 

marcha del sistema de seguridad sea correcta; su presencia física no es tan obvia. 

En este grupo se encuentran: políticas de seguridad, planes de seguridad, 

programas de seguridad, procedimientos de seguridad, órdenes de puesto, 

normas y protocolos (Mora Chamorro, 2013). 

 

 

 

 

 GRÁFICO N° 1: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Fuente: (Mora Chamorro, 2013) 
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Sistema de Seguridad Electrónica 

Conjunto de equipos y componentes necesarios, para asegurar la protección 

necesaria contra agresiones externas, a las personas y bienes materiales, 

existentes en un lugar específico (Rodríguez Fernández, 2013). Los sistemas de 

seguridad varían, debido a: las necesidades del usuario, características de la 

localidad a proteger, presupuesto disponible, entre otros aspectos. 

 

Los equipos del sistema se encuentran usualmente conectados en una central de 

alarmas, que de acuerdo al tipo de situación y riesgo presentados, pueden 

accionar sirenas, luces, grabar audio/video, activar detectores de incendios, etc. 

 

El objetivo de toda instalación de seguridad electrónica es detectar una situación 

de riesgo, analizarla y tomar medidas que disminuyan o eliminen los efectos de 

dicha situación (Rodríguez Fernández, 2013). 

 

GRÁFICO N° 2: FUNCIONES DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

Fuente: (Mora Chamorro, 2013) 
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Los sistemas de seguridad electrónica más conocidos son:  

 Control de acceso 

 Detección de intrusos 

 Detección de incendios 

 Circuitos cerrados de televisión (CCTV)      

 

 

 

Sistema de Control de Acceso 

Este sistema es el primer circuito de protección con el que debe contar una 

instalación. Los elementos por los que está formado son: los obstáculos físicos y 

los equipos electrónicos. Su objetivo es evitar o detener la entrada de cuerpos 

adversos o individuos sin acreditación, que pretendan alterar, afectar o dañar el 

sistema o entidad que se protege (Insevig, 2014). 

 

Las fases del sistema de control de acceso son: 

 Verificación de identidad 

 Autorización / Confirmación   

 Acceso / Registro 

 Verificación de destino 

 Salida 

 

Existen tres tipos de control de acceso: manual, semiautomático y automático (el 

sistema de seguridad electrónica). 

  

Los equipos que se utilizan para controlar el acceso pueden ser: 

 Tarjetas magnéticas  

 Lectores de firmas 

 Lectores de huellas digitales   

 Identificadores de pupilas 

 

Algunos de los beneficios de contar con un sistema de control de acceso son: 

 Control de Entrada / Salida 
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 Control del público en actos masivos 

 Ahorro en Recursos Humanos 

 Menor tiempo de Registro 

 Productividad del personal mejorada 

 Permitir/Restringir la apertura de Puertas 

 

 

 

Componentes  de un Sistema de Control de Acceso 

El sistema está formado por los siguientes elementos: barrera física, dispositivo(s) 

de identificación, controladoras y software. 

 

 

Barrera física  

Hay de dos tipos: 

Personal: puertas, molinetes 

 En las puertas, se utilizan diversos tipos de cerraduras, tales  como: 

 Pestillo eléctrico: con electroimán, con CA y CC. 

GRÁFICO N° 3: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 

Fuente: (Llanos Torrico, 2011) 
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 Destraba pestillo: se alimenta de CC, y sí se usa CC debe ser con 

límite para aumentar su vida útil. 

 Cerradura motorizada: constan de un mecanismo que se coloca en 

la puerta misma, que retrae el pestillo, mediante un motor o una 

bobina. Son las más difíciles de instalar. 

 Cerradura magnética: consta de un electroimán que se coloca en el 

marco y de una planchuela de hierro que se coloca en la puerta. Se 

deben usar adicionalmente cierrapuertas hidráulicos para asegurar 

que la puerta se cierre sola. 

 Los molinetes son usados para dosificar el tráfico de público, los hay de 

tipo unidireccional, bidireccional, con altura máxima, ópticos, físicos, etc.  

 

 

 

Vehicular 

 Barreras electromecánicas, automáticas, infrarrojas, detectores de masa 

metálica. 

 Portón automático 

 Esclusas 

 

 

Dispositivos de identificación  

Existen diferentes tipos de dispositivos, cada uno con sus propias 

características. Algunos permiten el acceso más rápido, como las tarjetas de 

proximidad, y otros identifican al sujeto con más precisión, como los lectores 

GRÁFICO N° 4 : TIPOS DE CERRADURAS 

 

 Fuente: (Llanos Torrico, 2011) 
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biométricos. Los dispositivos de identificación utilizan diferentes normas o 

protocolos para comunicarse con las controladoras. En los dispositivos de 

control de acceso, los protocolos que generalmente se usan son Wiegand y 

ABA. El protocolo Wiegand (estándar universal) es esencialmente 

unidireccional y permite el traspaso de datos entre una lectora y una 

controladora (Llanos Torrico, 2011). El protocolo ABA, también es de tipo 

unidireccional, la información fluye de la lectora hacia el controlador y posee 3 

señales básicas, además de las de alimentación y señalización: Card Present, 

Clock y Data.  

 

Entre los dispositivos de identificación encontramos: 

 Teclados: donde se ingresan claves, ya en desuso por su vulnerabilidad. 

 Tarjeta óptica: tienen código de barras, vulnerables, se usan en sistemas 

que no necesitan rigurosidad, por ejemplo, estacionamientos tarifados. 

 Tarjeta de banda magnética: hechas con PVC, tienen incorporada una 

barra magnética en la que está grabada la información para poderse 

autenticar en el sistema de control de acceso. 

 Tarjeta de proximidad: la tecnología de proximidad tiene como base tener 

una tarjeta pasiva (un dispositivo que no posee batería ni alimentación 

propia, que es alimentado en forma externa), que contiene una bobina y 

un chip. Cuando dicha tarjeta recibe una carga determinada, transmite  el  

número  grabado  en  el  chip.  El proceso de lectura de información del 

chip es el siguiente: 

1) La lectora genera un campo electromagnético que le entrega energía 

a la tarjeta (imagen en rojo). 

2) La tarjeta es colocada a la distancia adecuada para que reciba, por 

lo menos, la cantidad mínima necesaria de carga. 

3) Una vez alcanzado este umbral de energía comienza a transmitir la 

información que tiene programada en su chip (imagen en gris). 

4) El lector decodifica el mensaje recibido de la tarjeta y de acuerdo a 

su configuración transmite el código recibido de la tarjeta a la 

controladora. 
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Como la comunicación es por radiofrecuencia, siempre que no exista un 

blindaje metálico, es posible interponer entre el lector y la tarjeta 

cualquier material no magnético, esto brinda alta capacidad de 

resistencia al vandalismo. La tecnología de proximidad no tiene ningún 

problema para funcionar en ambientes con polvos o agentes químicos 

(mientras no ataquen al plástico), detrás de vidrios, paredes, etc.  

 

Los fabricantes ofrecen varios rangos de lecturas, clasificándolos en: 

 Bajo rango (8 a 12cm): Usados en la mayoría de las aplicaciones de 

puertas y molinetes. Se los suele ofrecer para ser ubicados en cajas 

de luz de 10 x 5cm (Wall Switch) o para marcos de puertas (Slim). 

 Rango medio (25 a 30cm): Para aplicaciones en las que se lee las 

tarjetas y tags sin tener que sacarlas de carteras o maletines; usual 

en aplicaciones domiciliarias o en estacionamientos de bajo costo. 

 Largo alcance (más de 50cm): Se utilizan generalmente para 

estacionamientos o peajes. 

 

 Tags: Existen tarjetas de diferentes espesores, llaveros o etiquetas 

autoadhesivas (tags), las que en general tienen el mismo chip pero 

diferentes rangos de lectura según sea su área de bobina. La aplicación 

destinada a la identificación de objetos mediante tags es denominada RFID 

(Identificación por Radiofrecuencia). 

GRÁFICO N° 5: PROCESO DE LECTURA DE INFORMACIÓN EN 
TARJETA DE PROXIMIDAD 

 

Fuente: (Llanos Torrico, 2011) 
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 Dispositivos biométricos: tienen como base reconocer el físico o el 

comportamiento de la persona que lo identifique unívocamente para 

determinar o verificar su identidad. Son confiables, aunque más costosos 

y el proceso de identificación es más lento.  

 

Hay dos tipos de biometría: 

 Pasiva: se usan métodos de identificación para reconocer huellas 

dactilares, palmar (mano), iris y retina, faz (cara). 

 Activa: se utilizan patrones de voz, firmas manuscritas, entre otros. 

 

Siempre hay un margen de error posible en cualquiera de los métodos de 

identificación biométricos, usualmente debido a un cambio físico en la 

persona a reconocer, por eso es importante contar con sistemas que se 

adapten a cualquier cambio que pudiese ocurrir.  Para realizar la búsqueda 

de los datos en el sistema, existen dos métodos: por identificación y por 

verificación; en la identificación se dispone de una base de datos, mientras 

que en la verificación se le indica al equipo a quien se desea identificar 

para sólo hacer la comparación específica (Llanos Torrico, 2011). 

 

 

GRÁFICO N° 6: DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
CONTROL DE ACCESO 

 

Fuente: (Llanos Torrico, 2011) 
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Controladoras 

Elemento donde se concentra la información y la toma de decisiones. Todos 

los demás dispositivos sólo generan información o ejecutan acciones. Su tarea 

es comunicarse con el programa central que concentra toda la información del 

sistema en general, tanto la información de configuración y programación 

como la de eventos producidos (Llanos Torrico, 2011). 

 

Las principales funciones de las controladoras son: 

 Guardar la programación de cada acceso: 

 Modalidad: puertas, barreras, molinetes, etc.  

 Administración de alarmas: puerta abierta, invasión. 

 

 Conservar la configuración para cada área: 

 Accionar o no de antipassback. 

 Número mínimo / máximo de entradas. 

 

 Almacenar la base de datos de las personas habilitadas por cada acceso.  

 Monitorear en tiempo real el estado del acceso. 

 Decidir otorgar/denegar acceso, en función de: ¿Quién es?, ¿qué 

restricciones posee?  

 Guardar los eventos que se producen, en orden cronológico. 

 Comunicar con unidad de escala superior para enviar / recibir información: 

las unidades superiores, habitualmente son programas informáticos; o 

concentradores de comunicaciones. La información que se genera es: 

recibir programaciones, notificar eventos. 

 

 

Existen controladoras de tres clases: 

Autónomos simples (Abrepuertas) 

• Usado para vigilar uno o pocos accesos. 

• Tienen integrado un lector: teclado PIN o lectora de proximidad. 
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• Receptan de manera local, por medio de tarjetas o teclas, la 

programación de personas autorizadas a quienes se dará acceso. 

• No guardan eventos ni se comunican con una instancia superior. 

• Cuando se montan varias controladoras, es preciso ingresar a las 

personas en forma manual en todas las puertas, causando dudas sobre 

la coherencia de la lista blanca, después de un tiempo de uso.  

• Este controlador es fácil de instalar y tiene bajo costo. 

• Ingresar de manera manual la lista blanca de personas habilitadas, no 

se recomienda para accesos de más de 30 personas, debido a que la 

conservación de dicha lista es compleja. 

• Usualmente son de tipo pasa / no pasa. 

• No admiten bandas horarias ni alarmas de puertas abiertas, es decir, 

sólo impiden el acceso de forma básica (Llanos Torrico, 2011). 

 

 

De sistemas distribuidos 

Se realizan colocando varios controladores, habitualmente con topología 

lógica de red estrella, donde cada controlador se comunica con un centro 

de control (servidor). Estos dispositivos guardan proporción entre la 

cantidad de accesos / lectoras que administran, con la capacidad de 

memoria y cantidad de entradas / salidas que tienen. Un ejemplo sería: un 

controlador que permite como máximo 5000 tarjetas en su lista blanca 

almacenará como mínimo 5000 eventos, en caso de que no tenga 

conexión on-line con la unidad superior.  

 

Funcionan con autonomía, pero dependen del servidor para su 

configuración e instalación. Como poseen un reloj en tiempo real, son 

capaces de “decidir” cada situación de acceso, registrándola en su base 

de datos cronológica de eventos, que se notificará al centro de control 

pertinentemente. La comunicación física entre los controladores de este 

tipo, es mediante RS-485 dentro del mismo sitio y por módem, radio o 

TCP/IP entre sitios (Llanos Torrico, 2011). 
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Mixtos 

Funcionan con poca y mediana cantidad de accesos. Estos controladores 

son una combinación de propiedades de los otros tipos: capacidad de 

programación in situ mediante el uso de tarjetas y/o teclados, con 

configuración de bandas horarias y comunicación con un centro de control, 

para informar eventos. Facilita la administración de sistemas intermedios. 

Se aconseja no usarlos en sistemas de más de 20 puertas en un mismo 

sitio, o en donde se registre el acceso de 5000 personas, debido a que la 

capacidad de memoria y/o comunicaciones es insuficiente. Son un poco 

más costosos que los controladores autónomos simples, poseen las 

ventajas  de  su  simple  funcionamiento, instalación  y programación con 

la posibilidad de las bandas horarias, alarmas y el almacenamiento de 

eventos. De esta forma, ante un hecho delictivo, es posible leer la base de 

eventos para reconstruir la situación y contribuir a su aclaración (Llanos 

Torrico, 2011). 

 

Componentes de la controladora 

 Memoria: Está definida por la capacidad de almacenar eventos, además 

de guardar el tamaño de la lista blanca de registros. Los fabricantes han 

adoptado el uso de memorias externas como Compact Flash, SD o 

similares, para dejar que el usuario crecer con la tecnología y, que el 

controlador se ajuste a los requisitos solicitados por el usuario. Se 

almacenan los eventos en una lista, hasta que se ésta se pueda transferir 

al servidor; si la lista está llena y la información aún no se envía al servidor, 

se reescribe el elemento más antiguo para almacenar el último.  

 

 Comunicación: Cuando se usa comunicación con RS-485, el servidor 

pregunta al controlador, para solicitarle los eventos almacenados; si es por 

TCP/IP el controlador transmitirá el evento apenas se produzca (Llanos 

Torrico, 2011).  

 

 Entradas: Estos dispositivos comunican a la controladora el estado de las 

otras variables del sistema, tales como si la puerta está abierta o no, si se 
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pulsó el botón de salida, etc., y le permiten tomar decisiones con mayor 

precisión. 

 Botones de salida: pueden ser simples interruptores electromecánicos 

o detectores infrarrojos que detectan cuando una persona se aproxima 

al acceso para darle la orden al control de acceso.  

 Sensor de puerta: pueden ser mecánicos o magnéticos. Dan a conocer 

información sobre el acceso; también generan alarmas sobre violación 

o puertas que permanecen abiertas más allá de un tiempo considerado 

aceptable.  

 Botón de emergencia. Este tipo de entrada da aviso al controlador 

sobre una situación especial de emergencia. En este estado se dejarán 

libres las salidas programadas. 

 

 Salidas: Son aquellas que ejecutan las acciones ordenadas por el 

controlador como las de liberar cerraduras, accionar barreras, liberar 

molinetes, accionar sirenas, etc. 

 

 Modelos de accesos: las acciones que la controladora efectuará para 

administrar un ingreso exitoso, dependen del tipo de acceso (puerta, 

barrera, molinete, etc.). Los controladores soportan los modelos simples 

de puertas, en los sistemas grandes existen accesos complejos, que son 

los que pueden definir entre un sistema u otro y deben ser analizados de 

forma meticulosa (Llanos Torrico, 2011).  

 

 

Software 

 Bases de datos: se tienen en cuenta, el motor de base de datos que utiliza 

el control de acceso para almacenar las configuraciones como los eventos,  

y la interrelación entre el motor de base de datos que utilizan los usuarios 

para su sistema de gestión y los que utilizan los controles de accesos 

(Llanos Torrico, 2011). 

 

 Vínculo de los controladores con el software: En  el  mercado  se  

encuentran  tres  alternativas,  siendo  que  sólo  en sistemas de mediano 
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y gran porte es posible encontrar soluciones que combinan las alternativas 

anteriores.  

 Si se utilizan controladores comunicados por RS-485, la red física 

deberá conectarse en forma directa a un puerto del servidor o a algún 

concentrador de comunicaciones que funciona como vínculo lógico.  

 Si se utiliza TCP/IP, sólo será necesario que todos los controladores 

estén conectados a la misma red donde se encontrará el servidor. En 

este caso, el cableado será más simple porque deberá conectarse el 

controlador a la boca de red más cercana, siendo responsabilidad del 

departamento de informática la de mantener el vínculo activo. Desde el 

punto de vista lógico, la topología de la red es de tipo estrella. 

 La  tercera  alternativa  consta  de  una  solución  que  utiliza  la  red  

de Microsoft permitiendo el armado de una red lógica de controladores 

aunque físicamente estén conectados por puertos RS-232 o RS-485 

de diferentes PC que forman parte de la red. En esta alternativa cada 

controlador o conjuntos de ellos se conectan a la PC más cercana, que 

en muchos casos será a la misma distancia que la boca de red más 

cercana. Desventaja: para que exista comunicación la PC deberá estar 

activa y conectada a la red. 

Para acceder al sistema desde varios sitios geográficamente distribuidos, 

generalmente se lo hace a través de TCP/IP, pero no siempre es lo 

adecuado.  Si se desea obtener acceso desde cualquier sitio deberá 

especificarse que el servidor sea de tipo Web, independientemente de la 

conexión entre los controladores y dicho servidor. 

 

 

El software de control de acceso tiene varias formas de arquitectura:  

 Arquitectura Stand Alone: Es aquella en donde todo el software está 

concentrado en la misma máquina. Es desde el único lugar donde se 

lo puede y debe operar. Esta organización se utiliza en los sistemas de 

baja performance, dado que son de tipo monousuarios y donde no es 

inconveniente realizar una tarea por vez.  
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 Arquitectura Cliente-Servidor: Esta arquitectura permite instalar las 

bases de datos central con el software en una máquina generalmente 

denominada «servidor» y la interface de usuarios, es decir los clientes, 

que pueden ser más de uno, se ejecutan desde máquinas separadas, 

que se vincularán con el servidor por estar en la  misma red lógica. 

 Arquitectura Servidor Web: Es similar a la de Cliente-servidor, pero el 

servidor está organizado como un servidor Web y por lo tanto no será 

necesario instalar a los clientes, ya que sólo se necesita de un 

navegador de Internet para acceder a la información. 

Existen un gran número de aplicaciones que ofrecen el software de control 

de acceso, los sistemas serán más o menos útiles dependiendo de las 

necesidades del cliente específico donde se estén utilizando. Los sistemas 

nacionales suelen tener aplicaciones más adaptadas a las necesidades 

locales (Llanos Torrico, 2011). 

 

 

Sistemas de Detección de Incendios 

Este tipo de sistema sirve para localizar un incendio lo más rápido posible, dando 

alertas, activando alarmas, para evitar que el fuego se propague y así disminuir el 

daño que pudiere producirse (Rodríguez Fernández, 2013). La detección 

automática permite custodiar zonas inaccesibles a la detección humana de forma 

permanente.  

 

Dentro de un sistema de detección de incendios, se debe cumplir el siguiente 

protocolo: 

1. Detección de conato de incendio (envío de alerta/alarma a central). 

2. Comprobar si existe realmente el fuego detectado (ubicación física del 

incendio, en caso de ser positivo, emitir alarma principal). 

3. Ejecutar plan de alarma, con o sin intervención humana. 

4. Realizar funciones auxiliares como: cerrar puertas, activar instalación de 

extinción fija, parar actividad de equipos/maquinarias. 
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Los elementos de un sistema de detección de incendios son: 

 Detectores y pulsadores automáticos. 

 Central de señalización y control a distancia. 

 Componentes auxiliares: alarma general, teléfono para comunicación 

directa con los bomberos, activación de sistema de extinción. 

 

 

Detectores automáticos 

Son los componentes que detectan el fuego, según su tipo son: 

 De gases o iónico: usan una sustancia para verificar si se han generado 

gases que ocasionan o pueden ocasionar un incendio.  

 De humos: capta el humo visible a través de una célula fotoeléctrica. 

 De temperatura: cuando detectan un aumento de temperatura se activan. 

 De llama: se activan cuando reciben las radiaciones, ultravioletas o 

infrarrojas, propias del espectro. 

  

 

Sistemas de extinción   

Los sistemas de extinción se clasifican por: 

 Sustancia extintora: agua, espuma, dióxido de carbono, polvo químico. 

 Modo de aplicación: semifijos fijos y móviles. 

 Forma de activación: manual, automático. 

 Zona de actuación: parcial, inundación total.     

 

 

Bocas de incendio 

Estas instalaciones son tomas de agua, diseñadas para proveer el líquido en caso 

de incendio. Dichas instalaciones deben estar de preferencia cerca de puertas y 

salidas a una distancia máxima de 5 metros (UCLM, 2016). 
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Sistema de Intrusión 

Es el sistema de seguridad, cuyos objetivos fundamentales son: detectar a tiempo 

todo intento de intrusión indeseada, señalar puntualmente el hecho para que el 

personal entrenado intervenga rápidamente, disuadir a los delincuentes. Para 

diseñar e implementar un sistema de alarma contra intrusión y robo, se debe 

analizar el riesgo para concentrar medios y trabajo en la defensa de las zonas más 

vulnerables, y posteriormente determinar las medidas indicadas para neutralizar 

las amenazas previstas con los recursos disponibles (Cogen Openvision, 2016).  

 

 

GRÁFICO N° 7: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Fuente: (ServiciosTC, 2015) 
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Componentes de un sistema de intrusión 

 Central: Es el elemento principal del sistema. Recepta y transmite 

comunicación pertinente a los detectores por medio de un bus de datos. Con 

estos datos puede activar mecanismos de alarma y acción. Debe ubicarse 

dentro de un rack anti-sabotaje para defenderla de eventuales ataques o 

adulteraciones (Seguridad Barrios, 2009).  Tiene las siguientes partes: 

 Toma de alimentación.  

 Conexiones para rutas de detección.  

 Procesador.  

 Salidas para alarma. 

 Puertos /Interfaces para comunicación. 

 

 Equipos de señalización y control: Normalmente los paneles de 

señalización y control están integrados en las centrales; en realidad, estos 

paneles se colocan aparte de la central (Seguridad Barrios, 2009). Sus 

competencias son:  

 Cambiar el sistema, en forma parcial o total.  

 Identificación y refuerzo de alarmas.  

 Probar los dispositivos de alarma y detectores.  

 Señalización de los métodos de marcha. 

 

 Detectores: instrumentos que sirven para descubrir el desplazamiento de las 

personas, tomando como base diferentes tipos de actividades. Remiten 

información hacia la central, por medio del bus de detección (Seguridad 

Barrios, 2009). La zona de supervisión de estos dispositivos puede ser:  

 Patrón de exploración a lo ancho.  

 Patrón de exploración a lo largo.  

 Cortina.  

 Patrón de exploración panorámico. 

 

 Dispositivos de alarma: Para su uso, se deben guiar por las normas y 

reglamentos locales y nacionales. Se pueden clasifican en:  
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 Alarma interna: Indica y notifica de personas presentes en las 

instalaciones (día), mientras que persuaden y avisan al servicio de 

vigilancia (noche).  

 Alarma externa: Comunican y anuncian las proximidades al edificio (día) 

y advierten cercanías y persuaden a intrusos (noche).  

 Difusión lejana: El sistema admite un trato directo con las patrullas de 

seguridad. Son alarmas discretas, no es necesario que ese 

destacamento esté en el mismo sitio que se custodia. 

 

Como conclusión, este sistema se puede vigilar in situ (dentro del edificio) o de 

forma remota (enlaces a centrales externas, tales como una CRA, o centros de 

observación) (Seguridad Barrios, 2009). 

 

 

 

GRÁFICO N° 8: SISTEMA DE INTRUSIÓN 

 

Fuente: (SEPSISA, 2016) 
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Sistema de CCTV 

Transmite y permite ver imágenes en movimiento, que serán vistas sólo por 

personal autorizado. Su principal función es registrar accesos, con la finalidad de 

asegurar la seguridad de personas y bienes de las instalaciones. Además de 

usarse con este objetivo, hoy se utilizan estos sistemas para vigilar el tráfico y 

difundir material científico en las ramas educacionales y médicas (Martí Martí, 

2013). 

 

Está conformado por una o varias centrales y los dispositivos receptores de datos, 

en esta caso, las cámaras.   

 

 

 

Las cámaras (IP o análogas), usan sensores CCD o CMOS. Las análogas utilizan 

los de tipo CCD, su señal se convierte a digital a través de un conversor analógico-

digital y después pasa al DSP, el video generado se vuelva a convertir análogo 

mediante un conversor digital-análogo, para que la imagen pueda ser transferida 

hacia los grabadores (DVR), donde la señal es codificada y guardada. Las 

GRÁFICO N° 9: SISTEMA DE CCTV 

 

Fuente: (Tecoyse, 2016) 
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cámaras IP utilizan cualquiera de estos sensores, en estos dispositivos la imagen 

será codificada y transferida a través de protocolos IP (protocolos de red Ethernet) 

hacia los grabadores (NVR) (Probo, 2010). 

 

Es fundamental conservar la calidad de la imagen, en toda condición de 

iluminación. Los sensores CMOS tienen desventajas en contraste con los CCD, la 

tecnología CMOS no cuenta con mucha capacidad, no  se equilibra 

correctamente, y es proclive a originar sombras y ruido en condiciones de baja 

iluminación (Probo, 2010). 

 

Los elementos esenciales de un sistema de CCTV (análogo o IP) son: captura de 

imagen (cámaras), difusión de imagen, acopio y administración de vídeo (Martí 

Martí, 2013).  

 

 

 

 

Cámara IP 

Dispositivo que obtiene y emite una señal de video/audio digital, por medio de una 

red IP, hacia otros componentes de dicha red, que pueden ser un PC, NVR o 

GRÁFICO N° 10: COMPONENTES DE UN CCTV 

 

Fuente: (Martí Martí, 2013) 
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Smartphone. En el sistema de CCTV se debe tener una dirección IP específica 

para cada cámara, un servidor web y protocolos de streaming de video.  Sólo 

personal acreditado puede ver, guardar y administrar video (forma local, remota y 

en tiempo real).  Cada usuario autorizado tiene la capacidad de manejar varios 

dispositivos a la vez, siempre que tenga conexión de red (Martí Martí, 2013). 

 

 

 

Cámara análoga 

Este tipo de cámara cuenta con un sensor CCD. Digitaliza las imágenes, con el fin 

de tratarlas; debe envíar al equipo receptor (monitor o grabador) el video, que al 

momento es digital, por lo que es necesario volver a transformar la información en 

análoga, ya que los receptores sólo aceptan ese tipo de señal. No poseen 

servidores internos o codificadores, ni requieren de mantenimiento (Probo, 2010). 

 

GRÁFICO N° 11: CÁMARAS IP 

                

Fuente: (Google Imágenes, 2016) 

GRÁFICO N° 12: CÁMARA ANÁLOGA 

 

 

 

Fuente: (Profesionales en comunicación, 2016) 
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Cámara infrarroja 

Elemento que, a partir de la captación de radiación infrarroja que producen los 

cuerpos localizados; convierten dichas radiaciones en imágenes, visibles para el 

ser humano. Las imágenes emitidas generalmente son monocromáticas, debido a 

que usa un sensor térmico; si los cuerpos están calientes emitirán radiación 

infrarroja alta (color blanco), mientras que si están fríos emitirán menor radiación 

(color negro). Estos dispositivos generan imágenes claras, incluso en la oscuridad,  

puesto que estos dispositivos no necesitan nada de luz; se acoplan a todas las 

condiciones meteorológicas. Este tipo de cámara se usa en áreas como la 

cartografía, así como en servicios de seguridad y vigilancia remota (Ecured, 2015).  

 

 

 

 

 

Digital Video Recorder (DVR) 

Es un equipo que posee un software especializado que permite ver videos en 

tiempo real, grabarlos, localizar movimientos, búsqueda ágil de videos guardados, 

además de poder acceder a la información a través de red TCP/IP. El dispositivo 

tiene que contar con una entrada analógica por cada cámara que forme parte del 

sistema, para poder realizar la digitalización subsiguiente. La transmisión de la 

señal de las cámaras al DVR a través del cable coaxial (Martí Martí, 2013).  

GRÁFICO N° 13: CÁMARA INFRARROJA ANÁLOGA 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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Network Video Recorder (NVR) 

Dispositivo físico o software que se monta en un computador. Registra y gestiona 

imágenes digitales, que son emitidas desde las cámaras IP, por medio de una red. 

Se pueden distinguir dos clases de NVR: de tipo Stand Alone, elemento que 

consta de electrónica y software embebido, se encuentra dentro de un gabinete 

cerrado; los de PC, son software que sirven para manejar cámaras IP (Seguridad 

Electrónica, 2016). Hay dispositivos de tipo mixto, calificados para gestionar 

cámaras de seguridad analógicas y cámaras IP, en un solo sistema (Sosio, 2013). 

 

 

 

GRÁFICO N° 14: DVR 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 

GRÁFICO N° 15: NVR 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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Software de integración ProWatch®  

Es un conjunto de software de administración de la seguridad, diseñado para 

responder a los desafíos de los actuales entornos exigentes, creado por la 

empresa Honeywell. Ofrece la flexibilidad, la escalabilidad y el control necesarios 

para una administración integral de la seguridad. Equipa a las organizaciones con 

las herramientas adecuadas para proteger a las personas, salvaguardar los bienes 

y garantizar el cumplimiento normativo mediante la combinación de control de 

acceso, video digital, alarmas de intrusión y otras funciones en un único y potente 

sistema. La integración con sistemas Honeywell y de otros fabricantes, permite 

aprovechar el hardware ya instalado a medida que se amplía el sistema. La 

expansión del sistema será fácil y económica,   la que se ajustará a las 

necesidades comerciales crecientes (Honeywell, 2013). 

 

CUADRO N° 3: LICENCIAS PROWATCH® 

VERSIÓN CARACTERÍSTICAS 

Lite Edition 

Oficinas pequeñas. Compatibilidad de hasta 32 puertas 

en paneles de la serie PW. No se incluye la emisión de 

credenciales. 

Professional Edition 

Organizaciones medianas de hasta 64 puertas. 

Organizaciones que requieran procesos integrados o 

cumplimiento normativo. 

Corporate Edition 

Organizaciones más extensas y universidades. 

Opciones de alta disponibilidad adicionales. Perfecta 

para las organizaciones que requieran planes de 

funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, para su sistema de seguridad. 

Enterprise Edition 

Sistema global que fusiona varios sistemas ProWatch 

Corporate Edition. Administra con eficiencia los datos de 

los titulares de credenciales. Envío de informes de 

eventos en todas las áreas de la organización. 

Fuente: (Honeywell, 2013)  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Algunas de las características o beneficios de ProWatch® son:  

 Simplifica las tareas gracias a la interfaz de usuario común, para mejorar la 

eficacia del operador y ayudar a las organizaciones a minimizar los costos de 

capacitación.  

 Las opciones para integrar los componentes de intercomunicación y de 

notificación masiva proporcionan un vínculo fundamental con el centro de 

despacho de seguridad. 

 Brinda opciones integrales para realizar auditorías e informes a fin de abordar 

las necesidades de minería de datos sobre análisis forenses, cumplimiento e 

inteligencia de negocios.  

 Generación de informes incluye plantillas de informes básicos y la capacidad 

de generar informes personalizados; se pueden exportar en formatos XLS, 

CSV y PDF. 

 Proporciona una plataforma sólida y comprobada para sistemas de seguridad. 

Se ha implementado ampliamente con excelentes resultados en edificios de 

oficinas de todos los tamaños, plantas de fabricación, universidades, edificios 

gubernamentales e infraestructuras importantes. 

 Admite Windows 2008 Server, SQL Server Express 2008 y Windows 7 

Professional/Ultimate (de 32 bits y 64 bits). 

 Integra video, acceso y alarma de intrusión. Los complementos de HSDK y 

ProWatch se pueden integrar con otros sistemas de edificios, como redes 

secundarias de alarmas contra incendios, iluminación y calefacción, 

ventilación y aire acondicionado. 

 Control de elevadores. 

 Bienes con rastreos asignados 

 Asocia eventos con acciones como el envío de correos electrónicos, la 

ejecución de un procedimiento almacenado o la activación del punto de E/S 

de un panel. Los eventos se pueden activar a nivel de ProWatch para acciones 

de panel a panel y de panel a software, o para acciones locales dentro de un 

panel. 
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 Compatibilidad de virtualización para VMWare y Microsoft Hyper-V 

 Configuración y mantenimiento sencillos del sistema, con plantillas de 

hardware definidas por el usuario. 

 Comunicaciones IP, en serie y por módem 

 Programa de reemplazo CASI Micro/5 

 

Versiones Professional Edition, Corporate Edition y Enterprise Edition: 

 Cliente emisor de credenciales estándar y avanzado. 

 Licencia complementaria para código de barras PDF417 en 2D para 

emisión de credenciales. 

 Opción para verificaciones de antecedentes de la Transportation Security 

Clearinghouse (TSC) en ProWatch AP (para aeropuertos). 

 Integración con paneles VISTA® FBP-128/250 y GX de Honeywell en 

Estados Unidos, y con Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264 y GD-

520 de Honeywell en Europa. 

 Monitoreo de alarmas y eventos basados en la Web 

 Activadores de procedimientos de eventos en eventos duplicados 

consecutivos 

 Aviso para punto de reunión, Antipassback y recorrido de guardia. 

 Verificación de cumplimiento de ocupación mínima y máxima. 

 Integra dispositivos de video agregados en MAXPRO® VMS. 

 Admite servidores de sistemas de intercomunicación Commend GE200, 

GE300, GE700 y GE800. 

 Registros históricos detallados para realizar el seguimiento de los cambios 

de configuración, las operaciones de seguridad y los eventos del 

dispositivo a fin de estar en conformidad con los requisitos de auditorías 

para el cumplimiento normativo. 
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 Los intercomunicadores enlazados a lectores y ubicaciones en mapas 

proporcionan acceso rápido a unidades específicas. 

 Admite archivos AutoCAD R14 y posteriores (DWFx o XPS) con licencia 

complementaria. 

 Opciones para integrar biométrica, hardware de otros fabricantes, 

soluciones de radar y video, y convergencia de TI. 

 Soluciones para servidores redundantes y de alta disponibilidad (Corporate 

Edition). 

 Compatibilidad con seguros inalámbricos Ingersoll Rand AD-400. 

 Compatibilidad para lectores desconectados Salto. 

 

 

 

 

Fundamentación Social 

En la actualidad es de suma importancia  la integridad de las personas y el cuidado 

de los activos que le permitan laborar día a día en su  vida cotidiana,  para asegurar  

su tranquilidad y bienes, sobre todo en ciudades mayormente habitadas donde la 

delincuencia ha ido creciendo de manera exponencial, y la ciudadanía tiene la 

necesidad de estar tranquilo para poder tener mayor productividad, haciendo 

surgir la economía del país, por lo que es importante el aseguramiento de lo 

mencionado con herramientas de seguridad que puedan ser gestionadas y 

controladas de manera adecuada y oportuna. 

 

Contar con sistemas de seguridad, permite garantizar la integridad de las 

personas o bienes a proteger, además de brindar una herramienta que colabora 

en la prevención y mitigación de posibles riesgos, tantos naturales como 

provocados. 

 

En nuestro país, a raíz de la ocurrencia de un terremoto de fuerte intensidad, es 

necesario tomar medidas que ayuden a precautelar la vida de la población. Se 

podría adaptar o instalar un sistema de control de acceso o de intrusión que se 
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active con instruccciones especiales, en caso de presentarse algún evento o 

catastrófe natural u otros eventos que puedan ocasionarse a partir de su 

ocurrencia, con el fin de ganar tiempo y aplicar estrategias de emergencia como 

evacuaciones, rescates, etc. 

 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Investigación científica y tecnológica en la Universidad de Guayaquil 

Artículo 1.-   Los objetivos de la investigación en la Universidad de  Guayaquil 

están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter 

docente-investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir 

el   conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 

acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas 

que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los 

planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Artículo 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad 

Intelectual (OEI, 2016). 

 

Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada 

Artículo 1.- Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Son compañías de 

vigilancia y seguridad privada aquellas sociedades, que tengan como objeto social 

proporcionar servicios de seguridad y vigilancia en las modalidades de vigilancia 
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fija, móvil e investigación privada; y, que estén legalmente constituidas y 

reconocidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. En consecuencia, las compañías de vigilancia y seguridad privada, no 

podrán ejercer otra actividad ajena a los servicios detallados en el presente 

artículo (PSM, 2008). 

 

Artículo 2.- Prohibición de Servicios.- Prohíbase la prestación de servicios de 

vigilancia, seguridad e investigación privada bajo cualquier forma o denominación 

a toda persona natural o jurídica que no esté legalmente autorizada. El 

incumplimiento a esta disposición dará lugar a la sanción administrativa 

establecida en la disposición general octava de la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes (PSM, 2008). 

 

 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que 

utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o 

de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma sanción 

se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o 

guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización 

de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de 

apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes (Ministerio de Justicia Ecuador, 2014). 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 



 

46 
 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad 

de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años (Ministerio de Justicia Ecuador, 

2014). 

 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

La implementación de un sistema integrado de seguridad que unifique a los 

sistemas existentes en la empresa SEGINTER CIA. LTDA., ayudará a ahorrar 

recursos, tanto tecnológicos como económicos, pues su objetivo es poner en 

marcha una sola plataforma, que manejaría un sólo operador. 

 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable independiente: 

 Aplicación de Integración 

 

Variable dependiente: 

 Sistema de intrusión y monitoreo 

 Sistema de incendio 

 CCTV 

 Control de acceso 
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Definiciones Conceptuales 

 

Sistema de seguridad electrónica 

Conjunto de equipos y componentes necesarios, que aseguran protección contra 

agresiones externas, a personas y bienes materiales, en un lugar específico. 

 

Componentes de un Sistema de Seguridad 

Se clasifican en elementos tangibles e intangibles. Los elementos tangibles 

(medios técnicos y humanos) proporcionan protección física al sistema. Los 

elementos intangibles (políticas, normas y protocolos) son indispensables para el 

correcto funcionamiento del sistema, que no son tan evidentes físicamente. 

 

Sistema de Control de acceso (CCAA) 

Sistema que evita o detiene la entrada de cuerpos adversos o individuos no 

autorizados, que deseen alterar, afectar o dañar el sistema que se protege. 

 

CCTV 

Sistema de transmisión/visualización de video que sólo puede ser visualizado por 

personal autorizado. Está conformado por una o varias centrales y los dispositivos 

receptores de datos, en este caso, cámaras.   

 

Sistema detector de incendios 

Sirve para localizar un incendio lo más rápido posible, activando alarmas, para 

evitar que el fuego se propague y así disminuir el daño que pudiere producirse. 

 

Sistema de intrusión 

Sistema de seguridad, cuyos objetivos fundamentales son: detectar todo intento 

de intrusión, señalar puntualmente el hecho para que intervenir rápidamente, 

disuadir a los delincuentes. 
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Software de integración ProWatch® 

Conjunto de software, diseñado para ofrecer flexibilidad, escalabilidad y control, 

para una administración integral de la seguridad. Tiene licencia propietaria y se 

debe adquirir de acuerdo a la organización a donde se vaya a implementar.  

 

NVR  

Grabador de video en red, permite grabar y visualizar las imágenes procedentes 

de una o varias cámaras dentro de una LAN como remotamente a través de 

internet. 

 

DVR 

Equipo que posee un software especializado que permite ver videos en tiempo 

real, grabación de video en un disco duro, búsqueda más rápida de videos 

guardados y acceso a videos por red TCP/IP. 

 

Detectores 

Dispositivos que están conectados a un sistema de seguridad. Están configurados 

para lanzar una alarma en caso de que ocurra un evento anormal a su entorno. 

 

Sensores 

Dispositivos de diversas clases, sensibles a su característica (luz, temperatura, 

movimiento), activan alarmas o envían información a los equipos centrales del 

sistema al que estén vinculados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

  

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que usaremos realizar nuestra propuesta es proyecto 

factible. Dentro del texto del “Manual de Trabajos de Grado de Especialización, 

Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador”, se explica que: “La modalidad de proyecto factible, se basa en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

realizable, para resolver problemas, requerimientos o necesidades de la 

organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos” (UPEL, 2006).  

 

Un proyecto factible son indagaciones que plantean medidas prácticas a un 

problema concreto. Los proyectos factibles tienen como apoyo los trabajos de 

campo, documentales o la combinación de ambos (Espacio Virtual, 2011).  
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnica 

La técnica a usar será la entrevista. La entrevista es una fuente de información 

para conocer la opinión de directivos o personal con altos cargos y/o 

administradores de empresas, sobre los proyectos u obras que se implementan o 

se desean realizar en diversas áreas. 

 

 

Instrumento de investigación 

Como usaremos la entrevista, debemos usar un guion o formato para hacerla. 

 

Para realizar una buena entrevista se deben tomar en cuenta varios aspectos 

como: la actitud, tiempo y estilo, además de contar con un guion elaborado 

correctamente, que contenga los temas que nos interesa preguntar, con orden 

cronológico y temático adecuado. Actuar con compresión y atención hacia las 

respuestas de nuestro entrevistado, nos ayudará a tener una entrevista de mayor 

interés y contenido.  

 

El guion es una herramienta para orientarnos, y se puede saltar varios pasos o 

preguntas del guion si fuera necesario, así como regresar a los puntos que sean 

necesarios para completarlo (Pantaleón Cadilla & Rey Tristán, 2006). El formato 

es el siguiente:  

 

Nombre: ________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

Edad: ___________________________________________________________ 

Años de Experiencia: ______________________________________________ 

 

 

1. ¿Cómo experto en seguridad que riesgos se minimizan con la instalación de 

sistemas de seguridad? 
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2. ¿Cuáles son las características en común que se deben buscar en la 

integración de sistemas de seguridad? 

 

3. ¿Qué tipo de capacidades y competencias debe tener el equipo de trabajo 

involucrado en el desarrollo de la integración de sistemas electrónicos?  

 

4. ¿Cuáles son para Ud. Los sistemas más atractivos y tecnológicamente 

innovadores para ser usados en la integración de sistemas? 

 

5. ¿En su experiencia cuál es el beneficio que trae el diseño de integración de 

sistemas electrónicos para los clientes? 

 

 

El muestreo discrecional es una técnica de muestreo no probabilístico, donde el 

investigador selecciona las unidades que serán muestra en base a su 

conocimiento y juicio profesional. Este tipo de técnica de muestreo también se 

conoce como muestreo intencional y muestreo por juicio. 

 

Con este tipo de muestreo, tomamos como muestra al personal que trabaja en la 

empresa para que nos brinden la información requerida, para poder sacar 

conclusiones. 

 

 

Recolección de información 

 Lugar: SEGINTER CIA. LTDA. 

 Áreas: Técnico 

 Fecha: Viernes 15 de julio de 2016 

 Horario: 09:00  

 Número de sujetos de información: 3 
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Procesamiento y Análisis  

Luego de haber realizado las entrevistas a las personas seleccionadas, podríamos 

indicar lo siguiente: toda empresa es vulnerable a eventos de robos, sabotajes e 

incendios, por lo cual se debe de realizar la protección de las áreas de trabajo que 

sea consideradas de alto riesgo, por manejo de activos o vidas humanas, además 

que la reducción de pérdidas ante la ocurrencia de cualquiera de estos eventos, 

depende de la reacción del operador del sistema; al integrar estos sistemas se 

disminuye el tiempo de respuesta para que el operador aplique los procedimientos 

de seguridad internos de la Empresa, además que va a permitir que la elaboración 

del reporte sea más rápido y eficiente ya que puede registrar datos como: hora del 

evento, sitio exacto del evento, video o fotograma del evento y el registro de como 

actuó el operador para la atención del mismo. El formato presentado con sus 

respectivas respuestas, se encuentra en el ANEXO Nº 1. 

 

 

 

Validación de la Hipótesis 

 

La hipótesis formulada es:  

 

La implementación de un sistema integrado de seguridad que unifique a los 

sistemas existentes en la empresa SEGINTER CIA. LTDA., ayudará a ahorrar 

recursos, tanto tecnológicos como económicos, pues su objetivo es poner en 

marcha una sola plataforma, que manejaría un sólo operador. 

 

 

Con la técnica y el tipo de muestreo utilizados, podemos validar la hipótesis 

formulada, ya que se justificó la realización del proyecto, así como los beneficios 

que tiene la implementación de un sistema integrado de seguridad, que son tanto 

tecnológicos como económicos. Con este proyecto se mejorará la seguridad en 

una misma aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

 

Análisis de la Factibilidad 

 

Ya habiendo expuesto la problemática actual en la empresa SEGINTER CIA. 

LTDA., en cuánto a la necesidad de integrar los sistemas de seguridad existentes, 

es conveniente realizar un análisis de factibilidad para recopilar información 

importante sobre cómo están conformados los sistemas de seguridad, si la 

infraestructura tecnológica se ajusta a los requerimientos de la implementación del 

sistema de seguridad integral, así como los recursos que serán reutilizados o 

adquiridos para llevar a cabo el proyecto. Los aspectos a evaluar son: operacional, 

técnico, legal y económico.  

 

 

Factibilidad Operacional 

Para evaluar la factibilidad operacional, nos realizamos las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Es necesaria la implementación de un sistema que integre a los sistemas 

de seguridad existentes? 

 

A petición de la administración de la empresa, se presentó una propuesta para 

integrar los sistemas de seguridad existentes, en la cual se demostró sus 

beneficios y porque es necesaria la implementación; dicha propuesta fue 
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aprobada debido a que se ahorrará tiempo y recursos, cuando el proyecto esté 

implementado.  

 

¿Se notará el cambio de sistemas, de independientes a integrados, dentro 

de la empresa? 

 

No se notará el cambio, debido a que la integración es básicamente lógica y los 

sistemas independientes seguirán funcionando normalmente, sin que la 

implementación los afecte, es decir, será transparente. 

 

¿Será aceptada por los usuarios la implementación del sistema de seguridad 

integrado?  

 

El sistema integrado de seguridad sólo será usado por personal autorizado; el 

resto de usuarios (empleados de oficinas u otros departamentos), usarán los 

sistemas existentes como siempre lo han hecho (generalmente el sistema de 

control de acceso). 

 

 

 

Factibilidad Técnica 

Para la factibilidad técnica, se evaluará la tecnología existente con la que cuentan 

cada uno de los sistemas de seguridad existentes. Los sistemas se encuentran 

operativos y no presentan inconvenientes, ya que los equipos que forman parte 

de éstos son aptos, y se los puede seguir utilizando sin problema alguno. Además 

se necesitan recursos para implementar el sistema integral, que están disponibles 

(tanto en hardware como en software). La ejecución del presente proyecto, se 

encuentra autorizada por los directivos de la empresa SEGINTER CIA. LTDA., 

también está aprobado como proyecto de titulación para la obtención de Ingeniero 

en Telecomunicaciones y Networking, carrera de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Se adjunta el documento 

de autorización para ejecutar el proyecto, en el ANEXO Nº2.  

 



 

55 
 

CUADRO N° 4: DETALLE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS SISTEMAS  

SISTEMA ELEMENTOS 

INTRUSIÓN 

 Panel de alarmas 

 Detectores de movimiento 

 Sensores sísmicos 

 Contactos magnéticos 

 Sirenas 

INCENDIO 

 Detectores de humo fotoeléctricos 

 Detectores térmicos 

 Estaciones manuales 

 Luces estroboscópicas 

CCTV 
 NVR de 8 canales 

 Cámaras infrarrojas análogas 

 Fuentes de poder 

CONTROL DE  ACCESOS 

 Controlador IP 

 Expansor de accesos: puertas 

 Tarjeta de red 

 Fuentes de poder 

 Lectoras biométricas 

 Lectoras de proximidad 

 Pulsadores de salida 

 Cerraduras electromagnéticas 

MONITOREO 
 Receptora de alarmas IP 

 Servidor 

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA. 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 

 

 

Factibilidad Legal 

Está enfocado a no incumplir ninguna ley amparada en el ámbito de seguridad 

electrónica, de donde la empresa SEGINTER CIA. LTDA. se encuentra 

formalmente constituida, y posee certificaciones que avalan la misma, por lo que 

en los equipos se cumplen todas las normativas de seguridad electrónica, para 

ello adjunto certificaciones de la empresa en el ANEXO Nº 3. 
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Dentro del marco operacional usado para implementar el proyecto, los equipos 

están certificados por UL® (siglas de Underwriters Laboratories), que es una 

consultoría de seguridad y certificación con sede en Northbrook, Illinois, Estados 

Unidos, y tienen oficinas en 46 países. El proyecto no infringe ninguna norma, ley 

o reglamento existente en el Ecuador, en cuanto a materia de seguridad 

electrónica.  

 

 

Factibilidad Económica 

Es proyecto es factible económicamente, debido a que SEGINTER CIA. LTDA. 

proveerá de todos los recursos que sean necesarios. Se detalla el costo de cada 

sistema de seguridad y el costo de la implementación del sistema integrado. 

CUADRO N° 5: DETALLE DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN 

DISPOSITIVOS MODELO / CARACTERÍSTICAS COSTO 

Panel de alarmas 
Vista 128FBP, con módulo 

4100SN, teclado 6164SP 
 $      594.56  

Detectores de movimiento DT 755C, anti-enmascaramiento  $        36.45  

Sensores sísmicos SC100  $        67.22  

Contactos magnéticos 958  $          3.07  

Sirenas 748  $        19.92  

COSTO TOTAL SISTEMA DE INTRUSIÓN  $      721.22  

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA. 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 

 

CUADRO N° 6: DETALLE DEL SISTEMA DE INCENDIO 

DISPOSITIVOS MODELO / CARACTERÍSTICAS COSTO 

Detectores de humo 

fotoeléctricos 
5193DST  $        55.84  

Detectores térmicos DT7550C  $        55.84  

Estaciones manuales 5140MPS  $        36.00  

Luces estroboscópicas SP2KR  $        73.44  

COSTO TOTAL SISTEMA DE INCENDIO  $      221.12  

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA. 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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CUADRO N° 7: DETALLE DEL SISTEMA CCTV 

DISPOSITIVOS 
MODELO / 

CARACTERÍSTICAS 
COSTO 

DVR de 16 canales HRDP  $      800.00  

Cámaras infrarrojas análogas HD273X  $      206.40  

Fuentes de poder: tarjeta 

electrónica, baterías 
SECOLARM  $      235.20  

COSTO TOTAL SISTEMA CCTV  $   1,241.60  

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA. 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
 

 

CUADRO N° 8: DETALLE DEL SISTEMA DE MONITOREO 

DISPOSITIVOS MODELO / CARACTERÍSTICAS COSTO 

Receptora alarmas IP 
SYSTEM 3, con tarjeta IP y 

tarjeta DTMF 
 $   7,500.00  

Servidor   $   2,700.00  

COSTO TOTAL SISTEMA DE MONITOREO  $ 10,200.00  

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
 

 

CUADRO N° 9: DETALLE DEL SISTEMA CCAA 

DISPOSITIVOS 
MODELO / 

CARACTERÍSTICAS 
COSTO 

Controlador IP  PW6000  $      696.00  

Expansor de accesos  PW5000  $      569.60  

Tarjeta de red  IC600  $      396.80  

Fuentes de poder SECOLARM  $      235.20  

Lectoras biométricas BPROX  $      685.66  

Lectoras de proximidad OP30  $      109.12  

Pulsadores de salida ENFORCER  $        24.54  

Cerraduras electromagnéticas ENFORCER DE 600LBS  $        56.46  

COSTO TOTAL SISTEMA CCAA  $   2,773.39  

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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CUADRO N° 10: DETALLE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
SEGURIDAD 

DISPOSITIVOS 
MODELO / 

CARACTERÍSTICAS 
COSTO 

1 servidor para CCTV MAXPRO VMS $   2,700.00  

1 servidor, incluye licencia PROWATCH 4.1 $   2,700.00  

COSTO TOTAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD  $  5.400,00 

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 
 

Estos son los costos de instalación de cada sistema que ya están funcionando 

hace años, cada uno tiene un operador. El costo de instalación del nuevo sistema 

será de $5,400.00, sólo en los equipos necesarios para implementar el sistema 

integrado de seguridad, además se necesita un operador. El costo total del 

proyecto es de $ 6.600,00 y será asumido por la administración de SEGINTER 

CIA. LTDA.  

 

CUADRO N° 11: COSTO DEL PROYECTO DE SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN  

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

servidor para CCTV 1 $   2.700,00 $    2.700,00 

servidor para integración 1 $   2.700,00 $    2.700,00 

mueble para equipos 1 $   1.200,00 $    1.200,00 

COSTO TOTAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD $    6.600,00 

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
 

Para calcular en cuanto tiempo se recuperará la inversión hecha en el proyecto, 

tomamos el método del VAN (Valor Actual Neto), para lo cual se necesita una tasa 

de descuento, en este caso 7,20%, conocer la inversión inicial y los flujos de caja 

proyectados para comprobar que el proyecto deja ganancias y es rentable; 

además usaremos el método del periodo de recuperación de la inversión, cuyo 

resultado indica que ese periodo es de 7 meses aproximadamente. 
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CUADRO N° 12: FLUJOS DE CAJA DE LA INVERSION O 
PROYECTO 

PERIODO 

(MES) 

FLUJO DE CAJA (FC) HISTORICO 

INVERSIÓN 

INICIAL 

FC 

(INGRESOS) 

FC 

(DESEMBOLSOS) 
RECUPERACION TOTAL FC 

0 $ (6.600,00)    $ (6.600,00) 

1  $     958,00 $ -  $     958,00 

2  $     958,00 $ -  $     958,00 

3  $     958,00 $ -  $     958,00 

4  $     958,00 $ -  $     958,00 

5  $     958,00 $ -  $     958,00 

6  $     958,00 $ -  $     958,00 

7  $     958,00 $ -  $     958,00 

8  $     958,00 $ -  $     958,00 

9  $     958,00 $ -  $     958,00 

10  $     958,00 $ -  $     958,00 

11  $     958,00 $ -  $    958,00 

12  $     958,00 $ -  $    958,00 

TOTAL $ (6.600,00) $11.496,00 $ - $ - $ 4.896,00 

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
 

 

CUADRO N° 13: VAN 

PERIODO 

(MES) 

FC HISTORICO 

TOTAL 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

FC 

ACTUALIZADO 

0 $ (6.600,00) 1,00 $ (6.600,00) 

1     $     958,00 0,93       $     893,66 

2     $     958,00 0,87       $     833,63 

3     $     958,00 0,81       $     777,64 

4     $     958,00 0,76       $     725,41 

5     $     958,00 0,71       $     676,69 

6     $     958,00 0,66       $     631,24 

7     $     958,00 0,61       $     588,85 

8     $     958,00 0,57       $     549,30 

9     $     958,00 0,53       $     512,40 

10     $     958,00 0,50       $     477,99 

11     $     958,00 0,47       $     445,89 

12     $     958,00 0,43       $     415,94 

TOTAL   $  4.896,00 VAN      $     928,65 

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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CUADRO N° 14: RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

PERIODO (MES) 
FC HISTORICO 

TOTAL MENSUAL 

FC HISTORICO 

ACUMULADO 

0 $ (6.600,00) $ (6.600,00) 

1             $     958,00 $ (5.642,00) 

2             $     958,00 $ (4.684,00) 

3              $     958,00 $ (3.726,00) 

4              $     958,00 $ (2.768,00) 

5              $     958,00 $ (1.810,00) 

6              $     958,00       $   (852,00) 

7              $     958,00      $    106,00 

8              $     958,00      $ 1.064,00 

TOTAL             $  1.064,00  

Fuente: SEGINTER CIA. LTDA  

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
 

 

El método de recuperación de la inversión indica que: Si es cero significa que se 

ha recuperado al final de ese periodo; si es positivo significa que se recuperó entre 

el periodo anterior y aquel en el cual el FC acumulado es positivo. El costo 

invertido será recuperado en el periodo de 7 meses. 

 

 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

La metodología a usar es: diseño de redes descendente o Top-down. Esta 

metodología establece que la estructuración de una red es un proceso integral, 

que debe asociar las necesidades del negocio con la tecnología disponible, para 

generar un sistema que maximice el éxito de una organización (Hernández, 2011). 

A continuación, un resumen de la implementación del proyecto: 
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CUADRO N° 15: MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

1: Análisis y 

estudio 

 Determinar 

equipos y/o 

dispositivos 

que poseen o 

utilizan los 

sistemas 

existentes. 

 Levantamiento 

de información 

de sistemas de 

seguridad 

existentes. 

Exploratoria 

2: Rediseño 

 Elaborar    

diseños de 

los sistemas 

existentes. 

 Realizar el 

diseño del 

nuevo 

sistema. 

 Diseño de los 

sistemas que se 

encuentran ya 

instalados en la 

empresa. 

 Diseño del 

nuevo sistema. 

Descriptiva 

3: Implementación 

 Realizar   la   

instalación y 

configuración 

de los 

equipos para 

su correcto 

funcionamient

o. 

 Instalación de 

hardware y 

software en las 

ubicaciones 

previstas. 

Experimental 

4: Pruebas y 

correcciones 

 Realizar      

ajustes de 

configuración            

para optimizar 

funcionamient

o     del 

sistema 

implementado

. 

 Simulacro de 

intrusión para 

probar nuevo 

sistema. 

Experimental 

5: Documentación 

 Entregar    

manual   de 

instalación/ 

configuración 

del sistema. 

 Realizar guía de 

configuración. 

 Elaboración de      

informes de 

actividades. 

Exploratoria 

y descriptiva 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Fase 1: Análisis y estudio 

En esta etapa analizaremos los sistemas de seguridad existentes, qué equipos y/o 

dispositivos poseen o utilizan para funcionar correctamente. Los sistemas de 

seguridad son:  

 Sistema de intrusión 

 Sistema CCAA 

 CCTV 

 Sistema de detección de incendios 

 Monitoreo 

 

 

 

Sistema De Intrusión 

El sistema de intrusión instalado en SEGINTER CIA. LTDA. consta de los 

siguientes elementos: 

 Detectores de movimiento para interior y bodega: Honeywell DT7550C 

 Sensores sísmicos en bodegas y monitoreo: Honeywell SC100 

 Contactos magnéticos: puertas y ventanas 

 Sirenas 

 Panel de alarmas: Honeywell VISTA-128FBP. 

 

 

DETECTOR DT7550C 

Detector de doble tecnología en Banda K anti-enmascaramiento. Alcance: 15.2 

metros (m.) x 18.3 m. Sensibilidad: Estándar (3 - 4 pasos), Intermedia (2 - 3 pasos). 

Altura de montaje: 2.3m. Carcasa resistente y atractiva con ABS. Procesamiento 

avanzado de señales DualCore. Filtro digital de luces fluorescentes. Óptica de 

sensibilidad uniforme. Compensación de la temperatura de doble pendiente. 

Supervisión de microondas y PIR y compensación de la temperatura (Honeywell, 

2008). 
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SENSOR SÍSMICO SC100  

Usado en cámaras acorazadas, puertas, cajeros automáticos, cajas fuertes y otros 

objetos de estructura sólida. Alarma por temperatura integrada. Resistencias de 

fin de línea (RFL) integradas. LED de indicación de ruido ambiental. Tester para 

prueba remota de los sensores. Selección con microinterruptor DIP del tipo de 

instalación a proteger. Consumo de corriente bajo (3mA). Requisitos de 

alimentación: 8-16 Vcc (Honeywell, 2008). 

 

 

Otra clase de detector con la que se cuenta es un sensor sísmico especial, el 

Quake AlarmTM: Es un detector sísmico económico, pequeño, plástico, para 

montar en la pared con tiras de adhesivo velcro, y se alimenta de una batería de 

9 V. Los componentes internos constan de un sistema de péndulo inverso 

patentado, sensible a las ondas "P" que preceden a los terremotos; el péndulo se 

mueve y dispara un circuito conmutador que hace sonar la alarma sonora. Tiene 

un ajuste de sensibilidad para detectar desde sismos de fuerza 4.0 hasta sismos 

GRÁFICO N° 16: DETECTOR DT7550C 

 

Fuente: (Honeywell, 2008) 

GRÁFICO N° 17 : SENSOR SÍSMICO SC100 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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de fuerza 6.0, o más, que se produzcan a cientos de millas de distancia 

(QuakeAlarm, 2016).  

 

 

 

Cabe recalcar que este sensor no es parte de ningún sistema, ya que es 

independiente; se debe colocar en sitios estratégicos, como en el cuarto de 

comunicaciones, para que puedan ser oídos, y así se tomen las acciones 

necesarias, según lo amerite el caso. 

 

SIRENA HONEYWELL 748 

Listo para montar en la pared o caja eléctrica; no se requiere el desmontaje. Salida 

de tono dual: estable y trino. A prueba de manipulaciones y resistente a la 

intemperie (Honeywell, 2016). 

GRÁFICO N° 18: SENSOR SÍSMICO QUAKE ALARMTM 

 

Fuente: (QuakeAlarm, 2016) 
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PANEL VISTA 128FBP 

Se integra con CCTV, control de acceso y todos los componentes de incendio y 

robo. Hasta 8 particiones y hasta 128 zonas / puntos direccionables usando 

tecnologías alámbricas, inalámbricas y V-Plex®. Proporciona la máxima 

protección de vidas y bienes. Montaje rápido y fácil en armarios resistentes a 

ataques. En lista de paneles comerciales UL®: control de incendio/robos. Está 

disponible en modelos de 12V y 24V. 2 circuitos de notificación on-board 

(campana), entregando 2.3A 12V. Mantenimiento automático (sensibilidad 

detector de humo). Carga / descarga a través de Ethernet (dispositivos AlarmNet). 

Respalda a línea diversa de dispositivos Honeywell que inician notificación, 

comunicación, etc (Honeywell, 2016). 

 

V-Plex: tecnología multiplexada patentada por Honeywell que optimiza precio y 

rendimiento en un par de hilos. Al utilizar dos hilos en lugar de cuatro, V-Plex 

ofrece importantes ventajas respecto al cableado habitual ya que permite 

aumentar de manera económica el número de los dispositivos periféricos que se 

pueden instalar; identifica la señal de cada sensor en el panel (Honeywell, 2012). 

 

AlarmNet: plataforma de servicios que Honeywell pone a disposición de centrales 

de monitoreo, para administrar el envío, procesamiento y entrega de señales de 

alarma desde los paneles de intrusión, a través de comunicación IP y/o redes 

celulares GSM/3G/4G (Syscom, 2014). 

GRÁFICO N° 19: SIRENA HONEYWELL 748 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 



 

66 
 

 

 

 

 

Se adjunta fotografías como prueba de haber analizado este sistema en el ANEXO 

Nº4. 

 

 

 

 

Sistema de Incendio 

El sistema de incendio tiene los siguientes elementos: 

 Detectores de humo fotoeléctricos: Honeywell V-PLEX 5193SDT 

 Detectores térmicos: H355 FireLite by Honeywell 

 Estaciones manuales: 5140MPS Honeywell 

 Luces estroboscópicas: 710RD 

 

GRÁFICO N° 20 : PANEL DE ALARMAS VISTA-128FBP 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 

GRÁFICO N° 21: CONTACTO PARA PUERTA 958 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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DETECTOR 5193SDT 

Informes de mantenimientos automáticos. Simple instalación en dos hilos de 

cable. Compensación automática de partículas en corriente de aire. Equipado con 

LED luminoso dual (rojo y verde) como indicador de status. No se requiere 

desarmado para mantenimiento. Viene con base cableada (Honeywell, 2011). 

 

 

 

DETECTOR H355 

Son sensores direccionales que utilizan un circuito de detección del termistor de 

última generación para lograr una respuesta rápida. Diseñados para proporcionar 

protección de área abierta. Para utilizar con los paneles de control de alarma 

contra incendios MS-9050UD, MS-9200UDLS y MS-9600(UD) LS de FireLite. El 

modelo H355 y el H355R proporcionan detección con alarma de temperatura fija 

a los 135F. El  H355HT proporciona detección de alta temperatura fija (FireLite 

Alarms by Honeywell, 2016).  

 

 

GRÁFICO N° 22: DETECTOR DE HUMO 5193SDT 

 

Fuente: (Honeywell, 2011) 

GRÁFICO N° 23: DETECTOR TÉRMICO H355(A) 

 

Fuente: (FireLite Alarms by Honeywell, 2016) 
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ESTACIÓN 5140MPS 

Se activa tirando de una palanca (tipo americano). Al ser activada informa de 

inmediato al panel de detección de incendio. Tiene una llave para rearmarlos tras 

su activación (Honeywell, 2016). 

 

 

LUZ ESTROBOSCÓPICA 710RD 

Para montar en superficie o en la campana de la alarma. Funciona a 6-12 voltios 

CC, una sola unidad. Excelente visibilidad. Resistente a la intemperie. Ángulo de 

cobertura más amplio. Flashes de alta intensidad para la identificación rápida de 

locales. Disponible en color claro, ámbar, rojo y azul. Bajo consumo de corriente: 

350 mA (Honeywell, 2011). 

 

 

Se adjunta fotografías como prueba de haber analizado este sistema en el ANEXO 

Nº5. 

 

GRÁFICO N° 24: ESTACIÓN MANUAL 5140MPS 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 

GRÁFICO N° 25: LUZ ESTROBOSCÓPICA 710RD 

 

Fuente: (Honeywell, 2011) 
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Sistema CCTV 

Está conformado por: 

 DVR : Honeywell DVR HRDP 

 Cámaras infrarrojas análogas: HD273X  

 Fuentes de poder: tarjeta electrónica, baterías, transformador 

 

 

DVR HRDP 16 CANALES 

4, 8 ó 16 entradas de vídeo con salida en lazo. Unidad de DVD-RW integrada y 2 

puertos USB 2.0. Control de domos PTZ para una gran variedad de protocolos. 

Mando a distancia por IR. Grabación, reproducción y transmisión remota 

simultáneas. Acceso remoto vía IP (NIC interna) LAN /  WAN / ADSL. Varios 

motores de búsqueda (fecha/hora, eventos, búsqueda rápida). Compresión de 

vídeo MPEG-4. Estándar de vídeo: NTSC / PAL. Grabación de hasta 100 

imágenes por segundo en el sistema PAL. Grabación y notificación de eventos: 

entradas de alarma y/o detección de movimiento, notifica mediante salidas de relé 

y/o notificación por e-mail. Tensión de alimentación: 110-230 VCA, 1,75- 0,85 A 

(Honeywell, 2008). 

 

 

 

 

CÁMARA HD273X 

Ofrece resolución superior de imágenes. Dispone de una resolución de 700 TVL, 

lente VFAI, última tecnología para cámaras analógicas 960H. Tecnología 

GRÁFICO N° 26: DVR HRDP 16 CANALES 

 

Fuente: (Honeywell, 2008) 
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inteligente de infrarrojos (IR).  Función día/noche real. Reducción del ruido y una 

prolongación del tiempo de grabación. Vigilancia 24 horas en entornos con una 

iluminación extremadamente baja. Mantenimiento sencillo. Capacidad de 

ampliación a medida que cambien sus necesidades. Gama analógica de 

Honeywell incluye minidomos, cámaras esféricas y tipo bullet para interiores y 

exteriores, antivandálicas, iluminación por IR. La Serie Performance de cámaras 

analógicas ofrece a instaladores y usuarios múltiples soluciones de vigilancia 

económicas y flexibles (Honeywell, 2016). 

 

 

Se adjunta fotografías como prueba de haber analizado este sistema en el ANEXO 

Nº6. 

 

 

 

Sistema CCAA 

 Controlador IP: PW6101 

 Expansor de accesos para dos puertas: 4229 

 Tarjeta de red ic600 

 Fuentes de poder 

 Lectoras biométricas 

 Lectoras de proximidad: OP30 

 Pulsadores de salida 

 Cerraduras electromagnéticas 

GRÁFICO N° 27: CÁMARA INFRARROJA HD273X 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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CONTROLADOR IP PW6101 

Admite una puerta con las configuraciones de un único lector o de lectores de 

entrada y salida. Admite hasta 32 zonas horarias por panel. Compatible con 

Antipassback estricto, flexible y temporizado. Puede tener alimentación PoE o una 

fuente de CC separada; el PoE puede alimentar todos los dispositivos de entrada 

y salida de la puerta. Su diseño tiene el tamaño adecuado para montarlo en la 

puerta en una carcasa apropiada. Solución de control de acceso escalable para 

sitios remotos pequeños. Es más rentable que el PW6000 para los sistemas que 

tienen menos de seis puertas. Admite máximo de 16 módulos de lector 

PW6K1R1E con PoE que estén en la misma subred Ethernet. Uso del módulo de 

lector PW6K1R1E en una puerta con PoE, junto con los controladores PW6K1ICE 

y PW6000 facilita la incorporación de puertas en menos canales para el servidor 

ProWatch® (Honeywell, 2014).  

 

 

GRÁFICO N° 28: CONTROLADOR IP PW6101 

 

Fuente: (Honeywell, 2014) 
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EXPANSOR DE ACCESOS 4229 

Añade 8 zonas supervisadas R.F.L. (300 msg.). 2 salidas de relé totalmente 

programables. Conexión al bus de consola del Control/Comunicador. Para 

montaje en pared o en la cabina universal del panel de control. Solución 

económica en una instalación nueva o ya existente, que garantiza la máxima 

protección y flexibilidad. Incorpora protección anti-sabotaje (Honeywell, 2016). 

 

Se adjunta fotografías como prueba de haber analizado este sistema en el ANEXO 

Nº7. Además en el ANEXO Nº8, podemos observar otros dispositivos que forman 

parte de varios sistemas a la vez. 

 

Se analizaron todos los equipos y dispositivos de los sistemas de seguridad 

existentes, a lo que podemos indicar como lo más importante: 

 La mayoría de los dispositivos son de la marca Honeywell®, aunque no 

habría inconveniente de trabajar con otros fabricantes, ya que estos 

dispositivos tienen alta compatibilidad. 

 Los sistemas funcionan correctamente, y no hay ningún problema en que 

se realice la integración. 

 Los sistemas están diseñados para soportar escalabilidad. 

 

GRÁFICO N° 29: EXPANSOR DE ACCESO 4229 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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Fase 2: Rediseño 

En esta fase se realizarán los diseños de los sistemas actuales, así como el diseño 

del nuevo sistema de integración. 

 

El diseño del sistema de control de acceso se encuentra en el ANEXO N° 9. 

 

 

GRÁFICO N° 30: DISEÑO DE SISTEMA CCAA 

 

Fuente: (ServiciosTC, 2011) 

GRÁFICO N° 31: DISEÑO DE SISTEMA CCTV 

 

Fuente: (Networking Team, 2011) 
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El diseño del sistema de CCTV se encuentra en el ANEXO N° 10. 

 

 

El diseño del sistema de detección de incendios se encuentra en el ANEXO N° 11. 

 

 

 

El diseño del sistema de intrusión se encuentra en el ANEXO N° 12. 

 

GRÁFICO N° 32: DISEÑO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO 

 

Fuente: (Canbroc, 2016) 

GRÁFICO N° 33: DISEÑO SISTEMA DE INTRUSIÓN 

 

Fuente: (Honeywell, 2016) 
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El diseño del sistema integrado de seguridad se encuentra en el ANEXO N° 13. 

 

 

Para elaborar los diseños de los sistemas existentes, se tomó como referencia 

unos planos antiguos, y se los actualizó. La herramienta usada el programa 

AutoCad®. 

 

 

 

Fase 3: Implementación 

En esta etapa, procederemos a instalar el sistema de integración, en base al 

diseño realizado. Los equipos que se necesitan son: 

 Hardware: Servidor HP  

 Software: ProWatch®   versión 4.0 

 

Los pasos a seguir para implementar el nuevo sistema son: 

 

GRÁFICO N° 34: DISEÑO SISTEMA INTEGRADO DE 
SEGURIDAD 

 

 

Fuente: (Digital Security Magazine, 2014) 
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Paso 1: Preparar equipo 

El software que se va a instalar contiene la suite de ProWatch 4.0 y el 

componente web ProWatch. El equipo debe tener requisitos mínimos como: 

 Para la correcta ejecución de ProWatch Software Suite: 

 MDAC 2.8 SP1 

 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 (32 bits requiere) 

 Microsoft Windows Installer 4.5 

 Microsoft Windows PowerShell 1.0 

 También requiere Microsoft SQL Server 2005 o 2008. 

 

 Para la correcta ejecución de ProWatch de componentes Web: 

 Microsoft .Net Framework 4.0 

 IIS 7.5: Por defecto, el ProWatch 4.0 Software Suite permite el IIS 7.5, si es 

no permitido por el sistema operativo compatible. 

 IE 8: Un usuario puede descargar IE 8 desde el sitio Web e instalación. 

 

Los sistemas operativos compatibles son; 

 ProWatch servidor Servidor / Web: Windows 2008 Server o Server 2008 R2. 

 ProWatch Web Client: Windows 7 o Vista 

 

 

Paso 2: Instalar software 

Existen varias opciones de configuración para la instalación de una nueva 

instancia de ProWatch Software Suite:  

 Instalación Completa: funciona como cliente/servidor. 

 Sólo servidor: sólo instala servidor ProWatch y configura base de datos. 

 Cliente (Completo): sólo instala aplicaciones de cliente. 

 Terminal de Cliente: sólo se instala el terminal de cliente. 

 Sólo base de datos: configura la base de datos de ProWatch.  

 Instalación personalizada: sólo instala los componentes seleccionados. 

 

El proceso de instalación es el siguiente: 
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 Dentro del CD de instalación, dé doble clic en el ícono Asistente de 

instalación de ProWatch, aparecerá la página de bienvenida: 

 

 

 Haga clic en Siguiente para mostrar la pantalla Contrato de licencia: 

 

GRÁFICO N° 35: PANTALLA DE BIENVENIDA 
INSTALACIÓN 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 36: CONTRATO DE LICENCIA PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Haga clic en el botón de opción de confirmar el acuerdo con los términos de 

licencia y haga clic en  Siguiente para mostrar la pantalla de instalación de la 

característica: 

  

 

En el instalador de ProWatch® vienen dos opciones para escoger: Suite de 

software y Componente Web. 

CUADRO N° 16: OPCIONES DE INSTALACIÓN PROWATCH 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Sólo suite de software ProWatch 
Sólo se instala la suite de ProWatch; 

no se necesita acceso de cliente Web 

Sólo componente web ProWatch 

Si quiere usar este componente y tiene 

una versión anterior de PW, debe 

actualizar a la vesión 4.0 para poder 

instalar esta opción. 

Instalar ProWatch Software Suite 

y Componente Web ProWatch  
Instala las dos características 

Instalar sólo Componente Web 

después de instalación de suite 

Se corre el asistente de instalación 

nuevamente y sólo se escoge 

componente web ProWatch 

Fuente: Guía de instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

  

GRÁFICO N° 37: OPCIONES PARA INSTALAR 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Instalación – Suite Software ProWatch 

Se selecciona la casilla de Suite de software de ProWatch. A continuación haga 

clic en Siguiente, y se mostrará la pantalla de configuración de ProWatch, en la 

que hay varias opciones para instalar: 

 Completa: Instala todos los componentes ProWatch. Proporciona completa 

funcionalidad de servidor y cliente. 

 Sólo servidor: Instala sólo el servidor de ProWatch y configura la base de 

datos. 

 Cliente (Completo): Instala sólo aplicaciones de cliente. 

 Terminal de Cliente: Instala sólo la aplicación del terminal de cliente. 

 Sólo base de datos: Configura la base de datos de ProWatch. 

 Instalación personalizada: instala sólo los componentes seleccionados de 

una lista personalizada. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 38: OPCIONES INSTALACIÓN SUITE PROWATCH   

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Instalación – Componente Web ProWatch 

 

 

Más información sobre la instalación se puede revisar en el ANEXO Nº 14. 

 

 

 

Paso 3: Configuración 

En este paso se configuran parámetros de todos los sistemas, entre las 

actividades realizadas constan: credencialización, reportes, monitoreo de 

alarmas, entre otras. 

 

 

Agregar y editar una credencial 

1. Para añadir una nueva tarjeta de identificación, seleccione Badge > New 

en la barra de menú.  Note que si el administrador del servidor está 

activado (por defecto), aparece el cuadro de diálogo Administrador de 

 GRÁFICO N° 39: INSTALACIÓN COMPONENTE WEB  

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Credenciales.  Si el administrador del servidor está apagado, el cuadro de 

diálogo aparece en el paso 3, y se debe proceder directamente en ese 

paso. 

 

 

  

Creando reportes 

1. Haga clic en el icono Informes en el panel izquierdo de la pantalla principal 

de ProWatch. Se inicia la aplicación Reportes de ProWatch, y muestra la 

lista de aplicaciones de informes disponible. 

GRÁFICO N° 40: ADMINISTRADOR DE CREDENCIALES 

 

Fuente: Captura de pantalla servidor ProWatch 

Elaborado por: Byron Bustamante 
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GRÁFICO N° 41: CREAR REPORTES 

 

Fuente: Captura de pantalla servidor ProWatch 

Elaborado por: Byron Bustamante 

GRÁFICO N° 42: SELECCIÓN DE APLICACIÓN PARA 
REPORTE 

 

Fuente: Captura de pantalla servidor ProWatch 

Elaborado por: Byron Bustamante 
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Más información sobre la configuración del sistema, se puede revisar en el ANEXO 

Nº 15. 

 

 

Fase 4: Pruebas y correcciones 

Esta fase la usaremos para realizar ajustes de configuración para optimizar el 

funcionamiento del sistema implementado.  

 

Prueba 1.- Simulacro de terremoto: Con el motivo de probar nuestro sistema, 

se tomó como tema los movimientos telúricos que ocurrieron y siguen 

suscitándose en el país. En el sistema de control de acceso, los detectores 

sísmicos envían señales al sistema de intrusión, para que desbloquee los 

accesos, y poder realizar la evacuación del edificio. El desbloqueo tiene un tiempo 

límite, debido a que no se puede dejar desprotegido el sistema. Así se comprobó 

que el sistema es eficiente en el tiempo de respuesta ante eventos de riesgo 

natural. 

 

GRÁFICO N° 43: ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE 
HARDWARE 

 

Fuente: Captura de pantalla servidor ProWatch 

Elaborado por: Byron Bustamante 
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Prueba 2.- Activación de alarma de incendio: Como los sistemas están 

intercomunicados, se activó la alarma de incendios, colocando una fuente de 

humo, que fue detectada. Al activarse la alarma, el CCAA permitió el desbloqueo 

de los accesos, y se configura para que luego de un tiempo prudente, los accesos 

vuelvan a su operación habitual.  

 

Por medio de las pruebas realizadas, se comprobó la eficiencia del nuevo sistema 

de seguridad, tanto en sus configuraciones, como en su tiempo de respuesta, 

demostrando que el proyecto realizado tiene éxito. 

 

 

Fase 5: Documentación  

En esta etapa detallaremos los documentos que se entregarán a la administración 

de la empresa SEGINTER CIA. LTDA., en nuestro caso es el manual de 

instalación y configuración del sistema integral de seguridad ProWatch®.  Los 

manuales constan como parte de este libro, en los ANEXOS Nº14 y 15. 

 

 

Entregables del proyecto 

El manual de instalación y configuración, así como el sistema de integración en 

funcionamiento, constituyen los entregables de este proyecto. 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

Para validar nuestra propuesta realizó la inspección técnica, el jefe técnico de la 

empresa, verificando que el sistema instalado cumple con los objetivos planteados 

en el proyecto. En el ANEXO Nº16, se adjunta el informe de dicha inspección. 

  

 

Criterios de Aceptación del Producto 

Se adjunta la carta de aceptación por parte del gerente general de la empresa el 

cual avaló el presente proyecto, revise el ANEXO Nº17. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 

Para que un sistema de seguridad electrónica se haga llamar integración de 

sistemas debe de ser capaz de Controlar cada uno de los sistemas de seguridad 

de forma independiente, Gestionar autorizaciones y eventos de los sistemas de 

seguridad electrónica y Administrar cada uno de los eventos para la elaboración 

de informar y la ayuda a la reacción del operador. 

 

La implementación de una Integración de sistema de seguridad electrónica tiene 

muchos beneficios de los cuales podemos destacar los siguientes: reducción de 

personal operativo para la atención de un evento: llámese personal operativo a 

personal de consola y personal de seguridad física. 

 

El tiempo de respuesta frente a situaciones de emergencia y/o riesgo, es más 

eficiente, al contar con toda la información necesaria en un mismo sistema, ya que 

el operador no necesitaría acudir a bajar informes de cada uno de los sistemas de 

forma independientes, sino más bien, acudirá a los reportes del sistema integrado, 

que consolida toda la información en un mismo informe, esta data puede contener: 

señales del panel de alarmas, eventos de un acceso no autorizado y video a la 

reacción de ocurrencia de cualquiera de estos eventos anteriores.   

 

Con las pruebas realizadas en los sistemas de intrusión e incendio, se comprobó 

la reacción del operador ante un evento en particular, mejorando el tiempo de 

respuesta frente a las emergencias generadas. 

 

La plataforma de integración es modular y escalable, por esto sin que se afecte al 

presupuesto inicial, se colocará lo mínimo indispensable para conseguir un 

sistema funcional, después se puede proceder al escalamiento de unidades 

electrónicas para lograr un sistema óptimo. 
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Recomendaciones: 

 

Se sugiere integrar otros sistemas de seguridad, como la automatización y video-

analítico. La incorporación de un sistema de automatización va a tener como 

beneficio principal el ahorro de consumo eléctrico para la empresa, reduciendo la 

planilla mensual originada por un consumo elevado de energía desperdiciada, 

siendo los factores más visibles como la iluminación y la climatización, esta 

integración se lo lograría a través de protocolos de comunicación y la 

incorporación de circuitos digitales que controlen la etapa de fuerza de los 

sistemas de iluminación y climatización. 

 

El uso de video analítico, trae la disminución de recursos de personal para la 

protección de áreas perimetrales, dependiendo la analítica aplicada al sistema 

integrado se podrá obtener el beneficio para el sistema. 
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ANEXO Nº 1: ENTREVISTA DEL PROYECTO “ANÁLISIS Y DISEÑO 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD” 

 

Nombre: JUAN CARLOS AUQUILLA SANAGUANO 

Cargo: JEFE TECNICO 

Edad: 32 AÑOS 

Años de Experiencia: 9 AÑOS 

 

 

1. ¿Cómo experto en seguridad que riesgos se minimizan con la instalación de 

sistemas de seguridad? 

Si el análisis de riesgo efectuado durante la primera inspección antes de la 

instalación, podemos reducir los siguientes riesgos: 

 Intrusión. 

 Incendio. 

 Sabotajes. 

 

El haber realizado un levantamiento correcto hace que el proyecto minimice los 

riesgos indicados, teniendo en cuenta que los sistemas electrónicos fueron 

fabricados con la única razón de disminuir la perdida de activos y pérdidas de 

vidas humanas. 

 

2. ¿Cuáles son las características en común que se deben buscar en la 

integración de sistemas de seguridad? 

Para que un sistema de seguridad Electrónica se haga llamar INTEGRACION, 

las características principales que deben de cumplir son: CONTROL, 

GESTION y ADMINISTRACION desde una sola plataforma (SOFTWARE), de 

esta manera se reduce el tiempo de reacción del operador que está 

monitoreando el edificio.  

 

3. ¿Qué tipo de capacidades y competencias debe tener el equipo de trabajo 

involucrado en el desarrollo de la integración de sistemas electrónicos?  

 Conocimientos en la implementación de redes TCP/IP 
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 Conocimientos en normas de instalación  

 Conocimientos en instalaciones de sistemas de seguridad electrónica. 

 Manejo de Base de Datos 

 

4. ¿Cuáles son para Ud. Los sistemas más atractivos y tecnológicamente 

innovadores para ser usados en la integración de sistemas? 

Existen en el mercado pocos sistemas con la capacidad de cumplir con las tres 

características principales para que sea una verdadera Integración, dentro de 

los cuales podemos rescatar: 

 Prowatch – Honeywell 

 Lenell – Tycco 

 Aimetis – Aimetis Corporation 

 BIS – Bosch  

 

 

5. ¿En su experiencia cuál es el beneficio que trae el diseño de integración de 

sistemas electrónicos para los clientes? 

 Reduce tiempo de reacción del operador 

 Se realiza una atención eficaz y directa del evento 

 Se reduce la reacción del operador antes falsas alarmas ya que tiene el 

respaldo de las cámaras. 

 Reduce el tiempo para la generación de informes y búsqueda de eventos. 
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ANEXO Nº 2: AUTORIZACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO 

EN SEGINTER CIA. LTDA. “ 
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ANEXO Nº 3: CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA SEGINTER CIA. 

LTDA. 

 



 

96 
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ANEXO Nº 4: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN   
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ANEXO Nº 5: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCENDIOS 
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ANEXO Nº 6: ANÁLISIS DEL SISTEMA CCTV  
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ANEXO Nº 7: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CCAA 
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ANEXO Nº 8: OTROS DISPOSITIVOS Y/O ELEMENTOS DE LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

Las siguientes fotografías fueron tomadas dentro de las instalaciones de la 

empresa, mostrando cableado, sensores, cuarto de comunicaciones, paneles. 

 

 

 

CABLEADO 
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SENSORES Y CÁMARAS 

 

    

CUARTO DE COMUNICACIONES 
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 ANEXO Nº 9: DISEÑO DEL SISTEMA CCAA 
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ANEXO Nº 10: DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
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ANEXO Nº 11: DISEÑO DEL SISTEMA CCTV 
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ANEXO Nº 12: DISEÑO DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN 
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ANEXO Nº 13: DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 14: MANUAL DE INSTALACIÓN DE PROWATCH VERSIÓN 

4.0. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es proporcionar los procedimientos e información 

necesaria para instalar la versión 4.0 de sistema ProWatch. La instalación se hace 

sobre máquinas locales. Este software requiere en el equipo Microsoft Windows 

Server 2008 o Server 2008 R2 para el servidor ProWatch, y Microsoft Windows 7 

o Vista para el cliente. 

 

El instalador de la suite del programa ProWatch, incluye documentación de los 

siguientes manuales: 

 Guía de software ProWatch (PDF) 

 Archivo de ayuda en línea (HTML), se accede desde el software. 

 Guía de la suite del software ProWatch, de referencia rápida en formato 

PDF. 

 Guía de instalación de la suite del software ProWatch, en formato PDF. 

 Notas de la versión. 

 

Esta guía documenta la instalación del software de ProWatch 4.0 y el componente 

web de ProWatch. Tenga en cuenta que después de instalar este software, usted 

también tendrá que completar el procedimiento de concesión de licencias 

ProWatch. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

Tiempo de ejecución 

La suite del software ProWatch (PW) 4.0 requiere: 

 MDAC 2.8 SP1 

 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 (32 bits requiere) 

 Microsoft Windows Installer 4.5 

 Microsoft Windows PowerShell 1.0 

 

La suite de ProWatch también requiere Microsoft SQL Server 2005 o 2008. Si no 

está instalado, el programa de instalación instalará Microsoft SQL Server 2008 

Express. El archivo ejecutable de MS SQL, debe estar en la misma ubicación qu 

el instalador ejecutable de ProWatch. 

 

Todos estos requerimientos deben estar presentes en el sistema local, para poder 

seguir con el proceso de instalación. 

 

 

El componente web de PW requiere: 

 Microsoft .Net Framework 4.0 

 Internet Information Server (IIS) versión 7.5: Por defecto, el software permite 

el IIS 7.5, si es no permitido por el sistema operativo compatible. 

 Internet Explorer (IE) versión 8. 

 

 

Sistemas operativos compatibles 

 ProWatch servidor Servidor / Web: Windows 2008 Server o Server 2008 R2.  

 ProWatch Web Client: Windows 7 o Vista 
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TIPOS DE INSTALACIÓN 

 

El ProWatch Software Suite le permite instalar lo siguiente: 

 ProWatch Software Suite 

 Componente Web ProWatch 

 

Nota: Las instalaciones anteriores dependen de la casilla seleccionada en función 

de Asistente de instalación. 

 

ProWatch Software Suite 

Tiene estas opciones de configuración para la instalación de una nueva instancia: 

 Completa: Instala todos los componentes ProWatch. Proporciona completa 

funcionalidad de servidor y cliente. 

 Sólo servidor: Instala sólo el servidor de ProWatch y configura la base de 

datos. 

 Cliente (Completo): Instala sólo aplicaciones de cliente. 

 Terminal de Cliente: Instala sólo la aplicación del terminal de cliente. 

 Sólo base de datos: Configura la base de datos de ProWatch. 

 Instalación personalizada: instala sólo los componentes seleccionados de 

una lista personalizada. 

 

La configuración de la base de datos instala una nueva o actualiza una base 

preexistente para que funcione con la versión 4.0 de ProWatch.  

 

La opción de instalación personalizada, sólo debe ser usada por usuarios 

avanzados que comprenden qué componentes son compatibles uno con el otro.  

 

Este proceso también sirve para actualizar una versión existente de ProWatch.  

 

 

Componente Web ProWatch 

Se instala sólo el componente Web ProWatch.  
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INSTALACIÓN 

 

Instalación - Pasos preliminares 

1. Haga doble clic en el ícono Asistente de instalación de ProWatch: 

 

 

2. Haga clic en Siguiente para mostrar la pantalla Contrato de licencia ProWatch: 

 

GRÁFICO N° 1: ASISTENTE DE INSTALACIÓN PROWATCH  

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 2: CONTRATO DE LICENCIA PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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3. Haga clic en el botón de opción de confirmar el acuerdo con los términos de 

licencia y haga clic en Siguiente para mostrar la pantalla de instalación de 

características: 

 

 

TABLA N°1: CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN PROWATCH 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Sólo suite de software ProWatch 
Sólo se instala la suite de ProWatch; 

no se necesita acceso de cliente Web 

Sólo componente web ProWatch 

Si quiere usar este componente y 

tiene una versión anterior de PW, 

debe actualizar a la vesión 4.0 para 

poder instalar esta opción. 

Instalar ProWatch Software Suite y 

Componente Web ProWatch  
Instala las dos características 

Instalar sólo Componente Web 

después de instalación de suite 

Se corre el asistente de instalación 

nuevamente y sólo se escoge 

componente web ProWatch 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 3: CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN PROWATCH   

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Instalación – Opción 1: Suite Software ProWatch 

Seleccione la casilla del ProWatch Software Suite y haga clic en Siguiente (Next), 

para mostrar la pantalla de configuración de ProWatch: 

 

 

Instalación completa 

1. Seleccione la opción Complete ProWatch Installation. 

2. Seleccione en la lista desplegable la versión de SQL que se ejecuta 

máquina. Si no tiene una versión de SQL instalada, aparecerá un mensaje, 

acepte y SQL Express 2008 se instalará automáticamente. 

 

GRÁFICO N° 4: OPCIONES PARA INSTALAR SUITE PROWATCH   

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 5: ACEPTAR INSTALAR SQL    

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Si lo tiene una base de datos en uso, elija la opción Upgrade Database de la 

ventana donde están las opciones de instalación.  

 

3. Haga clic en Next, para mostrar la pantalla de configuración del servidor de 

ProWatch. 

 

 

 

4. Seleccione el tipo de inicio de sesión de la lista desplegable. 

5. Introduzca su nombre de usuario. El nombre especificado para la cuenta 

de servicio como sesión inicial, es el nombre de la cuenta que le permitirá 

iniciar sesión en ProWatch. 

6. Seleccione el nombre de dominio de la lista desplegable. 

7. Introduzca la contraseña correcta y haga clic en Siguiente para mostrar la 

página Configurar Base de datos de pantalla ProWatch. Hay dos opciones 

para configurar la base de datos: manual y usar servidor local de base de 

datos. 

GRÁFICO N° 6: CONFIGURACIÓN SERVIDOR PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Cuando se selecciona SQL como base de datos, ProWatch muestra un cuadro 

de diálogo DOS mientras que la base de datos SQL se descarga. Este proceso 

dura de 5 a 10 minutos, no se cierra el cuadro de diálogo DOS hasta que el 

sistema termine con la descarga de la base de datos SQL. 

 

8. Para la configuración manual, seleccione la casilla Configurar la base de 

datos manualmente (Sólo para usuarios avanzados). Luego escriba el 

nombre del servidor de base de datos y seleccionar el nombre de instancia 

(nombre de la base de datos ProWatch) de la lista desplegable. Si el 

servidor SQL que desea utilizar no está en la lista, escriba un nombre.  

 

9. Para utilizar el servidor de base de datos local en su máquina, seleccione 

la casilla Usar Servidor de base de datos local. Luego escoja el nombre de 

la instancia en la lista desplegable. 

 

GRÁFICO N° 7: CONFIGURACIÓN MANUAL BASE DE DATOS

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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10. Defina la ruta donde los archivos de la base de datos ( tipo ldf y mdf) serán 

copiados. Para este paso haga clic en Examinar (Browse).  

 

11. Haga clic en Siguiente para mostrar la continuación de la configuración de 

la base de datos, donde podrá crear una nueva base de datos.  

 

GRÁFICO N° 8: CONFIGURACIÓN SERVIDOR BASE DE DATOS LOCAL 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 9: CREAR NUEVA BASE DE DATOS  

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 



 

122 
 

12. Para configurar una base de datos existente, deje en blanco la casilla de 

verificación y seleccione el nombre de una base de datos en la lista 

desplegable o seleccione la casilla de verificación y escriba el nombre de 

la nueva base de datos que está creando. 

 

Para instalar los ejemplos de informes, seleccione la opción Instalar 

ejemplos de informes o deje la casilla en blanco. 

 

13. Haga clic en Next para mostrar la página Preparado para instalar el 

programa y vaya a la sección Instalación de ProWatch - Pasos Finales, 

para terminar el proceso de instalación. 

 

Sólo  instalar servidor  

1. Seleccione la opción Server-Only ProWatch Installation 

 

2. Seleccione en la lista desplegable la versión de SQL que se ejecuta 

en su máquina. Cuando se selecciona SQL como base de datos, ProWatch 

GRÁFICO N° 10: INSTALAR SÓLO SERVIDOR PROWATCH  

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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muestra un cuadro de diálogo DOS mientras que la base de datos SQL se 

descarga. Este proceso dura de 5 a 10 minutos, no se cierra el cuadro de 

diálogo DOS hasta que el sistema termine con la descarga de la base de 

datos SQL. 

Si usted no tiene una versión de SQL instalado, aparece el siguiente 

mensaje y SQL Express 2008 se instalará automáticamente. Haga clic en 

OK. 

 

3. Para cambiar la ruta de instalación, haga clic en Browser y redefina la 

nueva ruta. 

4. Haga clic en Next, para mostrar la pantalla de configuración del servidor de 

ProWatch ( ver gráfico N°6). 

5. Introduzca la información solicitada y haga clic en Siguiente para mostrar 

la pantalla Configurar Base de datos ProWatch ( gráfico N° 7). 

6. Para la configuración manual, seleccione la casilla Configurar la base de 

datos  manualmente (Sólo para usuarios avanzados (gráfico N°7). Luego 

escriba el nombre del servidor de base de datos y seleccionar el nombre 

de instancia (nombre de la base de datos ProWatch) de la lista 

desplegable. Si el servidor SQL que desea utilizar no está en la lista, 

escriba un nombre.  

7. Para utilizar el servidor de base de datos local en su máquina, seleccione 

la casilla Usar Servidor de base de datos local. Luego escoja el nombre de 

la instancia en la lista desplegable (gráfico N°8). 

8. Haga clic en Siguiente para mostrar la continuación de la configuración  de 

la base de datos (ver gráfico N°9).  

9. Para configurar una base de datos existente, deje en blanco la casilla de 

verificación y seleccione el nombre de una base de datos en la lista 

desplegable o seleccione la casilla de verificación y escriba el nombre de 

la nueva base de datos que está creando. 
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10. Haga clic en Next para mostrar la página Preparado para instalar el 

programa y vaya a la sección Instalación de ProWatch - Pasos Finales, 

para terminar el proceso de instalación. 

 

Instalación de cliente (completa) 

Todas las instalaciones de cliente incluyen los siguientes componentes: 

 Monitor de alarma. 

 Insignia del constructor. 

 Mapa del constructor. 

 Administrador de Registro. 

 Informes. 

 Aplicación de Cliente ProWatch. 

 

Verifique que el sistema cumple los requisitos previos a la instalación. 

1. Ejecutar el asistente de instalación de la suite de software de ProWatch. 

2. Seleccione la instalación de Suite Software ProWatch, haga clic en Next y 

aparecerá la pantalla para escoger una configuración de instalación. 

3. Seleccione la opción ProWatch Client (Complete). En esta configuración 

no está disponible la casilla para actualizar bases de datos. Dé clic en Next. 

 

 

4. Haga clic en Next para mostrar la pantalla Configurar el cliente ProWatch. 

GRÁFICO N° 11: SELECCIÓN INSTALACIÓN COMPLETA CLIENTE 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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5. Para la configuración automática, no tenga activa la casilla de 

configuración manual. Seleccione un servidor de ProWatch desde la lista 

desplegable. Haga clic en Actualizar para actualizar la lista de servidores. 

ProWatch rellena los nombres de servidores de base de datos y los 

nombres de las bases de datos de ProWatch, en sus respectivos campos. 

Si el servidor al que desea conectarse no está en la lista, o si el servidor 

ProWatch no se está ejecutando en este servidor, debe iniciarlo o usar la 

configuración manual. 

6. Para la configuración manual, seleccione la casilla Configurar 

manualmente cliente ProWatch (Sólo usuarios avanzados). Seleccione un 

servidor de base de datos de la lista desplegable e introduzca el nombre 

de la base de datos ProWatch. Si el servidor que desea utilizar no está en 

la lista, escriba su nombre manualmente. 

7. Haga clic en Next para mostrar la página Preparado para instalar el 

programa y vaya a la sección Instalación de ProWatch - Pasos Finales, 

para terminar el proceso de instalación. 

GRÁFICO N° 12: CONFIGURACIÓN DE CLIENTE PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Instalación de terminal de cliente 

1. Ejecutar el asistente de instalación de la suite de software de ProWatch. 

2. Seleccione la instalación de Suite Software ProWatch, haga clic en Next y 

aparecerá la pantalla para escoger una configuración de instalación. 

3. Seleccione la opción ProWatch Terminal Client. En esta configuración no 

está disponible la casilla para actualizar bases de datos. Dé clic en Next. 

4. Haga clic en Next para mostrar la página Preparado para instalar el 

programa y vaya a la sección Instalación de ProWatch - Pasos Finales, 

para terminar el proceso de instalación. 

 

 

Instalación de sólo base de datos 

1. Seleccione la opción ProWatch Database Installation 

GRÁFICO N° 13: INSTALACIÓN TERMINAL DE CLIENTE 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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2. En el campo Selección de versión SQL, escoja la versión deseada de 

Microsoft SQL. Si desea actualizar una base de datos ProWatch existente, 

active la casilla Upgrade Database. Cuando se selecciona SQL como base 

de datos, ProWatch muestra un cuadro de diálogo DOS mientras la base 

de datos SQL se descarga. Este proceso dura de 5 a 10 minutos, no cierre 

el cuadro de diálogo DOS hasta que el sistema termine con la descarga. 

3. Para la configuración manual, seleccione la casilla Configurar la base de 

datos manualmente (Sólo para usuarios avanzados). Luego escriba el 

nombre del servidor de base de datos y seleccionar el nombre de instancia 

(nombre de la base de datos ProWatch) de la lista desplegable. Si el 

servidor SQL que desea utilizar no está en la lista, escriba un nombre.  

4. Para utilizar el servidor de base de datos local en su máquina, seleccione 

la casilla Usar Servidor de base de datos local (gráfico N°8). Esta selección 

deshabilita el campo servidor de base de datos, por lo que debe escribir un 

GRÁFICO N° 14: INSTALACIÓN SÓLO BASE DE DATOS 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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nuevo nombre para la base de datos o escojer una base de datos local 

desde la lista desplegable de nombres de instancias. 

5. Haga clic en Siguiente para mostrar la continuación de la configuración  de 

la base de datos (gráfico N°9). Para configurar una base de datos existente, 

no active la casilla y seleccione el nombre de una base de datos en la lista; 

para crear una nueva base de datos, seleccione la casilla y escriba el 

nombre de la nueva base de datos. Para instalar la nueva base de datos 

ProWatch en una carpeta del servidor SQL, diferente a la predeterminada, 

seleccione Browse y defina nueva ruta. 

6. Haga clic en Next para mostrar la página Preparado para instalar el 

programa y vaya a la sección Instalación de ProWatch - Pasos Finales, 

para terminar el proceso de instalación. 

 

Instalación personalizada 

Durante la instalación del  servidor / cliente, se puede escoger los componentes a 

instalar, de forma personalizada; sólo se instalarán los elementos escojidos. 

 

1. Seleccione la opción Custom ProWatch Installation 

 

GRÁFICO N° 15: INSTALACIÓN  PERSONALIZADA

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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2. Seleccione en la lista la versión de SQL que se ejecuta en la máquina. 

Cuando se selecciona SQL como base de datos, ProWatch muestra un 

cuadro de diálogo DOS mientras que la base de datos se descarga. Este 

proceso dura de 5 a 10 minutos, no cierre el cuadro de diálogo DOS hasta 

que el sistema termine de descargar la base de datos. Si quiere actualizar 

una base de datos existente, seleccione la casilla Upgrade Database.  

3. Para cambiar la ruta de instalación, haga clic en Browser, busque y 

redefina la ruta.  

4. Haga clic en Next, para visualizar la pantalla Opciones de Instalación 

personalizada ProWatch. 

 

5. En este paso, elija las opciones que desee instalar. Para modificar como 

un componente está instalado, haga clic en el icono de ese componente 

para ver las opciones: 

GRÁFICO N° 16: OPCIONES INSTALACIÓN PERSONALIZADA 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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6. Revise los componentes y seleccione los que quiere instalar, y haga clic 

en Next. 

7. El orden de las pantallas restantes depende de sus opciones de 

componentes a instalar. Si desea instalar un servidor (es decir, que no haya 

dejado fuera con X), siga los pasos que se indican en Instalación completa. 

Si no quiere instalar un servidor, marque esto como no disponible para su 

instalación y haga clic en Siguiente para mostrar la pantalla de 

configuración de Cliente ProWatch; siga los pasos de instalación de cliente 

(completa) ProWatch. 

8. Por último, vamos a la pantalla Preparado para instalar el programa, 

explicada en la sección Instalación de ProWatch - Pasos Finales. 

 

 

Instalación - Pasos finales 

1. Los pasos finales comienzan en la página Preparado para instalar el 

programa: 

GRÁFICO N° 17: OPCIONES INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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2. Haga clic en Instalar, para ver la barra de estado, que muestra el progreso 

de la instalación. El proceso puede tardar varios minutos. 

 

GRÁFICO N° 18: PREPARADO PARA INSTALAR EL PROGRAMA 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 

GRÁFICO N° 19: ESTADO DE INSTALACIÓN 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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3. Cuando haya finalizado el proceso de instalación, haga clic en Siguiente 

para mostrar el Asistente para el proceso de instalación finalizado. 

 

 

4. Haga clic en Finalizar. Una ventana emergente informa que hay que 

reiniciar el PC para que la instalación entre en vigor. Acepte el reinicio. 

 

 

GRÁFICO N° 20: ASISTENTE DE INSTALACIÓN FINALIZADO 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 21: PETICIÓN DE REINICIO 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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5. Según sea la versión del sistema operativo del servidor, se debe activar 

que el servicio ProWatch Server, inicie de forma automática: 

 

Si el sistema operativo es MS Windows 2008 o Vista: 

 Desde el panel de control del sistema, seleccione Servicios para 

mostrar la lista de servicios instalados en el sistema. 

 En la lista de servicios, haga clic derecho sobre ProWatch Server y 

seleccione Propiedades. 

 En el cuadro de diálogo Propiedades, seleccione como tipo de 

inicio: Automático (inicio retrasado), y haga clic en OK. Esto 

asegura que el servicio ProWatch Server se ejecuta cada vez que 

inicie ProWatch. 

 

Si no está ejecutando ningún sistema operativo MS Windows 2008 o Vista: 

 Abre el editor del registro, seleccionando Inicio/Ejecutar, introduzca 

el comando regedit en el campo Abrir y haga clic en OK. 

 Dentro del editor del registro e ir a la siguiente ruta: HKEY-LOCAL-

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\PWServer 

 Haga clic en cualquier lugar de la pantalla del editor del Registro y 

seleccione Nuevo/Valor de cadena múltiple. 

 En el nuevo campo de valor que aparece, introduzca el nombre del 

valor "DependOnService" 

 Con el valor DependOnService resaltado, haga clic derecho y 

seleccione Modificar 

 En el cuadro de diálogo Modificar cadenas múltiples, escriba 

"MSSQLSERVER" en el campo valor de dato. 

 Haga clic en OK y salga del Editor del Registro. ProWatch Server 

ahora se iniciará automáticamente durante el arranque de 

ProWatch. 
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Instalación – Opción 2: Componente Web ProWatch 

1. Verifique si el sistema cumple con los requerimientos necesarios para 

poder hacer la instalación. 

2. Ejecute el instalador de ProWatch, seleccione la opción Instalar/Reparar 

componente web ProWatch. 

 

3. Haga clic en Siguiente, para mostrar la ventana Preparado para instalar. 

 

GRÁFICO N° 22: INSTALACIÓN DE COMPONENTE WEB PROWATCH  

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 23: LISTO PARA INSTALAR COMPONENTE WEB  

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Click en Instalar para ver el progreso de la instalación. 

5. Aparece un mensaje indicando que este componente requiere de la versión 

4.0 o superior de ProWatch. Se acepta el mensaje y se muestra la ventana 

Asistente de instalación del componente web.  

 

 

6. Click en Siguiente para ver la ventana de Instalación Personalizada. 

 

GRÁFICO N° 24: ASISTENTE INSTALACIÓN COMPONENTE WEB 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N° 25: INSTALACIÓN PERSONALIZADA 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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7. En este paso, se permite elegir qué componentes instalar. Para modificar 

la forma en que un componente está instalado, haga clic en el ícono de ese 

componente para ver las opciones. 

 

8. Revisar los componentes y seleccionar los que desee instalar y haga clic 

en Siguiente para visualizar la pantalla Detalles del servidor ProWatch. 

 

La aparición de la siguiente pantalla depende de los componentes a 

instalar elegidos. Si desea instalar un cliente web, se le pide detalles de 

configuración de ProWatch Cliente Web, de lo contrario se desactivará; del 

mismo modo es para la configuración del servidor Web. 

 

 

 

El servidor de base de datos ProWatch y el nombre de la base de datos, 

se actualiza de forma predeterminada.  

 

GRÁFICO N° 26: DETALLES DEL SERVIDOR PRO-WATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Instalación de ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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9. Escriba el nombre del servidor ProWatch, donde se encuentra el servidor 

para la configuración del servidor web. 

 

10. Escriba en el nombre del servidor web ProWatch, donde se encuentra el 

servidor web para la configuración de cliente Web y haga clic en Siguiente 

para visualizar la pantalla de Grupo de aplicaciones de Identidad. 
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ANEXO Nº 15: MANUAL CONFIGURACIÓN PRO-WATCH VERSIÓN 

4.0. 

 

INTRODUCCIÓN 

ProWatch es un sistema integrado, útil para las pequeñas, medianas y grandes 

organizaciones o empresas. Se pueden configurar sitios, desde 5 usuarios y 64 

puertas, a un número ilimitado de usuarios y puertas, según la licencia de 

ProWatch que escoja. 

 

El sistema ProWatch es compatible con hardware y software de Honeywell y otros 

fabricantes, incluyendo paneles, lectores, unidades de intercomunicación, y 

equipos de CCTV.    

 

Este sistema tiene funciones como: Credencialización, Monitoreo de alarmas, 

Reportes, entre otras. 

 

 

CONFIGURAR PROPIEDADES DEL SERVICIO 

Antes de entrar al servidor, debe agregar un usuario al servicio que se creó al 

instalar ProWatch en el servidor (ProWatch Server), escoja Propiedades: 

 

GRÁFICO N°1: PROPIEDADES SERVICIO PROWATCH SERVER (1) 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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En la pestaña Log On de las propiedades del servicio ProWatch Server, seleccione 

el usuario que usará el sistema, acepte y luego reinicie el servicio. 

 

 

INGRESO (LOGIN) 

Para activar la función de inicio de sesión de aplicación ProWatch, primero debe: 

 Establecer la base de datos para utilizar autenticación "SQL Server y 

Windows", o cambiar el modo de iniciar sesión en el MSSQL, en el registro 

de 1  hasta 2, luego reinicie SQL. 

 Cambiar el tipo de autenticación de ProWatch, en el registro de O a 1, luego 

reinicie el sistema ProWatch. 

 

Para cambiar estos valores de autenticación debe ir al editor del registro del 

sistema (Botón Inicio - Menú Ejecutar – comando regedit), luego dirígase a la 

ruta: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Honeywell\ProWatch\Options]; 

seleccione Tipo de autenticación y cambie los valores requeridos. Siempre se 

reinicia el servidor de ProWatch. 

 

GRÁFICO N°2: PROPIEDADES SERVICIO PROWATCH SERVER (2) 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Para cambiar el modo de ingreso, debe ir al editor del registro del sistema 

(Botón Inicio - Menú Ejecutar – comando regedit), luego dirígase a la ruta: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\ 

MSSQL10.SQL2K8\MSSQLServer]; seleccione Modo de ingreso y cambie los 

valores requeridos, y acepte. 

 

GRÁFICO N°3: CAMBIO DE TIPO DE AUTENTICACIÓN PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

GRÁFICO N°4: CAMBIO DE MODO DE INGRESO SQLSERVER 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Ingresar al servidor ProWatch desde el ícono del escritorio, aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

 

 Si este es el primer inicio de sesión, escriba el nombre predeterminado 

PWAdmin en el campo Nombre de usuario.  Tenga en cuenta que no se 

puede eliminar el nombre de usuario PWAdmin. Después de iniciar sesión 

en el primer tiempo, se recomienda que se crear un nuevo nombre de 

usuario del administrador. 

 Introduzca ProWatch123 como la contraseña por defecto en el campo 

Contraseña. 

 

Sólo necesita ingresar al servidor ProWatch una vez. Mientras un cliente ProWatch 

se está ejecutando a partir de entonces, se puede iniciar otro cliente ProWatch sin 

que le pidan otro inicio de sesión. Tiene 3 oportunidades para ingresar el usuario 

y contraseña correctos. Cuando el inicio de sesión falla, aparece una ventana 

emergente notificando el fallo. 

 

 

GRÁFICO N°5: LOGIN  SISTEMA PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Cambiar Y Restablecer Contraseñas De Cuentas De Usuarios 

Cada usuario (administrador o no) puede cambiar su propia contraseña. La cuenta 

administrativa por defecto, o un usuario a quien se concede el privilegio Agregar 

usuario en la Configuración de base de datos > Usuarios > Programas, puede 

restablecer la contraseña existente de cualquier otro usuario, pero sólo el 

administrador puede cambiar su propia contraseña. 

 

 

Funciones del sistema ProWatch 

 Seis categorías de funciones en el panel  izquierdo. 

 Una barra de menús. 

 Una barra de herramientas. 

 Administre su tablero de control del servidor, con enlaces a los principales 

grupos de tareas. 

 

GRÁFICO N°6: CAMBIO Y RESET DE CONTRASEÑA DE USUARIO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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CREDENCIALIZACIÓN 

Administra los privilegios de acceso del portador de una credencial, dentro de la 

empresa.  El portador de una credencial, asume los privilegios de acceso que son 

asignados a las categorías de portadores de la empresa.  Los privilegios de acceso 

al titular de la insignia, serán definidos adicionalmente por las tarjetas del titular 

utiliza para obtener acceso a las puertas. 

 

Para completar el proceso de credencialización, se necesita de tareas, como por 

ejemplo: crear perfiles de portadores, configuración de base de datos. 

 

Agregar y editar una credencial 

2. Para añadir una nueva tarjeta de identificación, seleccione Badge > New 

en la barra de menú.  Note que si el administrador del servidor está 

GRÁFICO N°7: PANTALLA PRINCIPAL DE PRO-WATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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activado (por defecto), aparece el cuadro de diálogo Administrador de 

Credenciales.  Si el administrador del servidor está apagado, el cuadro de 

diálogo aparece en el paso 3, y se debe proceder directamente en ese 

paso. 

 

 

 

3. Mire las descripciones de los campos del cuadro de diálogo, para 

completarlo: 

 Nombre: Introduzca los nombres y apellidos y la inicial del segundo. 

 Número de tarjeta: Introduzca un número único que identifique al 

usuario.   

 PIN: Si la empresa utiliza de Números de Identificación Personal 

(PIN) para identificar el personal, seleccione la casilla e introduzca 

el código PIN del usuario. 

GRÁFICO N°8: ADMINISTRADOR DE CREDENCIALES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Acceso: All Access - esta tarjeta proporciona acceso a cada punto. 

Nombre de la empresa - esto limita el acceso a la tarjeta a códigos 

de liquidación asociados con la empresa (nombre que seleccione). 

 

4. Haga clic en Finalizar para mostrar el cuadro de diálogo de registro de 

credencial del usuario. 

5. Para editar una credencial existente, haga clic en el nombre deseado de 

credencial en el panel central. Las pestañas asociadas se mostrarán en el 

panel derecho: 

 

 

6. Las credenciales que se han creado se guardan automáticamente en la 

base de datos. Seleccionando Badge > Save desde la barra de menú, 

también guarda las adiciones o ediciones en la base de datos. 

 

Añadir o editar una tarjeta 

A cada credencial se le pueden asignar varias tarjetas.  Cada tarjeta define los 

privilegios de acceso específicos para el portador de la credencial. Por ejemplo, 

GRÁFICO N°9: EDITAR CREDENCIAL EXISTENTE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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una tarjeta define el número de tarjeta y la información PIN, información 

relacionada al panel, información opcional, códigos de despacho, dispositivos 

lógicos, transacciones y vías. 

 

1. Para añadir una nueva tarjeta a una credencial, seleccione dicha 

credencial en el panel central.  A continuación, seleccione Cards > New 

Card para mostrar la ventana de la ficha de la tarjeta: 

 

 

2. Para editar una tarjeta existente, seleccionarlo en la parte inferior de la 

ventana Badging.  Luego haga doble clic en la tarjeta o haga clic en el ícono 

Propiedades de la tarjeta en la barra de herramientas para mostrar la 

misma ventana de la ficha de la tarjeta se muestra arriba. 

3. Completa las siguientes pestañas, para agregar o editar una tarjeta. Tenga 

en cuenta que algunas de estas pestañas no son visibles, si ciertas 

opciones dongle no están seleccionadas. 

GRÁFICO N°10: CREAR NUEVA TARJETA 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Después de crear una tarjeta, usted tiene que descargar la información a 

su respectivo panel de con el fin de otorgar el acceso a los usuarios de las 

tarjetas. Puede descargar una tarjeta haciendo clic en el botón de 

iluminación, en la barra de herramientas de la pantalla de 

credencialización. 

 

Diseño de una credencial 

Se usa el diseñador de credencialespara crear o editar los lados frontal y 

posterior de una tarjeta de identificación.  Se pueden crear diferentes diseños, 

además los diseños de contratista o empleado estándar que vienen 

configurados con ProWatch. Seleccione Edit > Badge Layout > Front, or Edit 

> Badge Layout > Back, de la barra de menú.   

 

Si nunca ha intentado capturar una fotografia del titular de la tarjeta de 

identificación o imprimir una credencial, entonces no necesita crear un diseño 

de credencial. 

 

 

 

GRÁFICO N°11: CREAR DISEÑO DE CREDENCIAL 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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MONITOREO DE ALARMAS 

Antes de utilizar el monitor de alarma, debe definir disposiciones, códigos de 

instrucciones, y la respuesta que el monitor de alarma reconocerá. 

 

Añadir o editar una disposición 

1. Para añadir una nueva disposición, haga clic en cualquier lugar en el panel 

derecho de la ventana de ProWatch y seleccione nuevas disposiciones 

para visualizar el  cuadro de diálogo Añadir Disposiciones: 

 

 

2. Para editar una disposición existente, haga clic en el icono de la disposición 

y seleccione Propiedades para mostrar la Cuadro de diálogo Editar 

Disposiciones: 

 

 

GRÁFICO N°12: AÑADIR DISPOSICIONES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Añadir o editar instrucciones 

1. Para agregar una nueva instrucción, haga clic en cualquier lugar en el 

panel derecho de la ventana ProWatch y seleccione nuevas instrucciones 

para mostrar el cuadro de diálogo añadir instrucciones. 

2. Para editar una instrucción existente, haga clic derecho en la instrucción y 

seleccione Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Editar 

Instrucciones. 

 

Monitor de alarma y controles de Windows 

Haga doble clic en el ícono Monitor de alarma en el panel derecho para 

visualizar la pantalla de monitoreo de alarmas en una ventana separada. 

El Monitor de alarma se compone de cinco cristales de las ventanas, dos 

barras de herramientas y siete listas desplegables. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°13: EDITAR DISPOSICIONES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Monitoreando Alarmas 

Cuando se produce una alarma en ProWatch, la alarma se muestra inicialmente 

en el panel de alarma no reconocida. Deben existir las siguientes condiciones para 

que la alarma aparezca en dicho panel: 

 Página de alarma de la alarma debe incluir el canal y tipo de evento de la 

alarma. 

 El sistema debe estar en la zona horaria asignada al tipo de evento. 

 El sistema debe estar en la zona horaria asignada a la estación de trabajo 

en la página de alarma.  

 

Para comprobar el estado de la página de la alarma, seleccione Ver> Estado de 

la Página. 

 

GRÁFICO N°14: VENTANAS DE PANELES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Puede realizar acciones desde el monitor de alarma de dos maneras: 

1. Haga clic en Monitor en la barra de menú en la parte superior de la página 

de monitoreo de alarma para mostrar el siguiente menú: 

 

 

 

 

GRÁFICO N°15: VÍA 1 PARA VER ALARMAS 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 

GRÁFICO N°16: VÍA 2 PARA VER ALARMAS 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 



 

152 
 

REPORTES 

 

Creando reportes 

2. Haga clic en el icono Informes en el panel izquierdo de la pantalla principal 

de ProWatch. Se inicia la aplicación Reportes de ProWatch, y muestra la 

lista de aplicaciones de informes disponible 

 

 

3. Haga clic para seleccionar la aplicación que desee (por ejemplo,  "Informe 

del Registro de"  selecciona a continuación). 

 

GRÁFICO N°17: CREAR REPORTES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Haga clic para seleccionar el tipo de informe que desea crear (por ejemplo, 

"Registro de eventos" selecciona a continuación). 

 

GRÁFICO N°18: SELECCIÓN DE APLICACIÓN PARA REPORTE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 

 

GRÁFICO N°19: SELECCIÓN DE TIPO DE REPORTE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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5. Introduzca todos los valores de los campos apropiados en las pestañas 

criterios mostrados por el informe que ha seleccionado. 

 

 

Impresión de un informe 

1. En la pantalla de generación de informes, haga clic en el ícono Imprimir 

informe en la barra de herramientas. O seleccione Report > Print Report 

en la barra de menús. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir. 

2. Completar las fichas General, Diseño y la calidad del papel en el cuadro de 

diálogo Imprimir para configurar la copia impresa como la quiera. 

3. Haga clic en Imprimir. 

 

Como alternativa, puede imprimir informes de la pantalla Vista previa del informe. 

Seleccione Report > Print Preview en el menú Report o haga clic en el ícono de 

previsualización de informe de la barra de herramientas para imprimir el informe. 

 

 

Exportación de un informe 

 En la pantalla de la aplicación de informes de ProWatch, seleccione Report 

> Export Report del menú principal. 

 En la pantalla de la aplicación de informes de ProWatch, haga clic en el 

ícono Exportar informe de la barra de herramientas. 

 En la pantalla de informe previsualizado, seleccione el botón Export de la 

barra de menú.  

 

Complete los pasos de las siguientes secciones para finalizar el asistente. 
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CONFIGURACIÓN DE HARDWARE 

 

 

 

 

Añadiendo un nuevo panel de control  

1. Desde la ventana Administre su servidor, Haga clic en Agregar nuevo panel 

de control para mostrar el cuadro de diálogo:   

GRÁFICO N°20: ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Introduzca un nombre de controlador (descripción).  

 Seleccione el sitio asociado con el controlador.  

 Seleccione el nombre del canal que utilizará el controlador.  

 Seleccione el tipo de controlador. 

 Cambie a la dirección del controlador. 

 Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de diálogo Velocidad de 

transferencia (downstream) de la tarjeta. 

 

2. Seleccione todo de las tarjetas del panel (o subpaneles) de downstream, e 

introduzca sus direcciones. 

3. Haga clic en Finalizar para completar la adición del panel. 

 

 

GRÁFICO N°21: ADMINISTRADOR DE CONTROLADOR PROWATCH 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Añadir un nuevo dispositivo lógico  

Para añadir un nuevo dispositivo lógico, dentro de la ventana Administre su 

servidor, seleccione Agregar nuevo dispositivo lógico, para mostrar la ventana: 

 

 

Realice los siguientes pasos: 

1. Introduzca una descripción de dispositivos lógicos. 

2. Seleccione la plantilla de hardware que sea adecuada para el dispositivo 

lógico que desee agregar. 

3. Seleccionar el panel de control que controlará el dispositivo lógico. 

4. Seleccione la clase de hardware de este dispositivo lógico. 

5. Haga clic en Siguiente. Aparece el siguiente cuadro de diálogo:  

 

GRÁFICO N°22: ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS LÓGICOS

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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6. Seleccionar el controlador actual que se utiliza para el dispositivo lógico 

que desee agregar. Los tipos de dispositivos asociados con el controlador 

que haya seleccionado aparecen con sus direcciones de hardware por 

defecto. Si desea asignar un hardware diferente a cualquiera de los tipos 

de dispositivos, haga clic en Modificar. 

7. Haga clic en Finalizar para añadir el dispositivo lógico. 

 

 

Añadir un usuario de sistema 

1. Dentro del Administrador del servidor, seleccione Añadir un nuevo usuario 

del sistema. 

GRÁFICO N°23: DATOS DEL DISPOSITO LÓGICO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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2. Introduzca un nombre de inicio de sesión de usuario único. 

3. Introduzca un nombre y apellido de usuario. 

4. Seleccione una de las siguientes dos opciones de permisos: 

 "El usuario tendrá un esquema de permisos personalizado" - 

proporciona al usuario con permisos para todas las funciones de 

cada herramienta seleccionada. 

 "Este usuario utilizará el siguiente esquema de permisos" - ofrece 

al usuario toda permisos concedidos a la clase seleccionada del 

cuadro desplegable.  

 

5. Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo de asignación de 

estación de trabajo. 

GRÁFICO N°24: AÑADIR NUEVO USUARIO DEL SISTEMA 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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6. Haga doble clic en la estación de trabajo que desea asignar al nuevo 

usuario y haga clic en Finalizar. 

 

 

Configuración de tipos de dispositivos 

En el sistema ProWatch, un tipo de dispositivo es una categoría de dispositivo o 

dispositivo de hardware, tal como un lector, un punto de entrada, o un punto de 

salida. Debe definir todos los tipos de dispositivos antes de agruparlas dentro de 

plantillas, que a su vez se utilizarán para crear dispositivos lógicos. 

 

Para acceder a las funciones de tipo de dispositivo: 

GRÁFICO N°25: ASIGNACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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1. En la vista de árbol de configuración de hardware, haga clic en Tipos de 

dispositivos para mostrar los íconos de los tipos de dispositivo por defecto 

en el panel derecho de la ventana de ProWatch. 

2. Haga clic derecho en cualquier icono de tipo de dispositivo para mostrar el 

menú contextual.  Si no hay tipos de dispositivos aún creados, haga clic en 

cualquier lugar en el panel derecho. 

3. Seleccione alguna función a realizar: añadir o editar, borrar, copiar, ver las 

dependencias de un tipo de dispositivo. 

 

Añadir o editar un tipo de dispositivo 

 

GRÁFICO N°26: AÑADIR TIPO DE DISPOSITIVO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Configurar clases de hardware 

En el sistema ProWatch, se necesitará agrupar el hardware del sistema, dentro de 

diferentes clases de hardware, para propósitos de la organización. Una clase de 

hardware es una categoría de dispositivos lógicos asociados.  

Por ejemplo, si tiene un grupo de lectores que sólo funcionan con un panel en 

particular. En este caso, debe crear una nueva clase de hardware para lector. 

Para acceder a las funciones de la clase de hardware: 

1. En la vista de árbol de configuración de hardware, haga clic en Clases de 

hardware para mostrar los íconos de las clases de hardware por defecto 

en el panel derecho de la ventana de configuración de hardware. 

2. Haga clic en cualquier ícono de la clase de hardware para visualizar el 

menú de acceso directo (si no hay clases de hardware creadas, haga clic 

en cualquier lugar de la ventana de la derecha). 

3. Seleccione alguna función a realizar: añadir o editar, borrar, copiar, ver las 

dependencias de una clase de hardware. 

 

Añadir o editar una clase de hardware 

1. Para añadir una nueva clase de hardware, haga clic derecho, ya sea en el 

ícono Clase de hardware de la vista de árbol de la configuración de 

hardware, o en cualquier lugar en el panel derecho de la ventana ProWatch 

y seleccione Nueva clase de hardware:  

 

GRÁFICO N°27: AÑADIR CLASE DE HARDWARE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Para editar una clase de hardware existente, haga clic en el ícono Clase de 

hardware en el panel derecho de la ventana de configuración de hardware y 

seleccione Propiedades. La ventana Clases de Hardware aparece, en la 

pestaña Información de la clase de hardware, introducir o editar una 

descripción en el campo Descripción y haga clic en OK. 

2. Para añadir una partición de clase de hardware:  

 Haga clic en la pestaña Particiones.  

 Haga clic en Agregar. 

 Seleccione una partición disponible.  

 Haga clic en OK. 

 

3. Para eliminar una partición clase de hardware: 

 Haga clic en la pestaña Particiones.  

 Seleccione la partición. 

 Haga clic en Eliminar. 

 

 

Configuración de plantillas de hardware 

Las plantillas de hardware se configuran después de definir los canales 

pertinentes, paneles, monitores de CCTV y vistas de cámara, intercomunicadores, 

y tipos de dispositivos. Durante el proceso de configuración de plantilla de 

hardware, debe determinar la información de plantilla relacionada, como la 

configuración de dispositivos lógicos, enclavamientos de controlodores de acceso 

y paneles, rondas de vigilancia, eventos y grupos de intrusión y las zonas de 

intrusión. 

Para acceder a las funciones de plantillas de Hardware: 

1. En la vista de árbol de configuración de hardware, haga clic en Plantillas 

de hardware para mostrar los íconos de las plantillas de hardware, 

configuradas actualmente, en el panel derecho de la ventana de ProWatch. 
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2. Haga clic en cualquier ícono de plantilla de hardware para visualizar el 

menú de acceso directo.  

3. Escoja una de las opciones: añadir, editar, borrar, copiar, o ver plantillas 

de hardware. 

 

Añadir o editar una plantilla de hardware 

1. Para añadir una nueva plantilla de hardware, haga clic en el ícono de la 

plantilla de hardware, en la vista de árbol de la configuración de hardware; 

o en cualquier lugar en el panel derecho de la ventana de configuración de 

hardware y seleccione Nueva plantilla de hardware. 

 

GRÁFICO N°28: AÑADIR / EDITAR PLANTILLA DE HARDWARE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Para editar una plantilla de hardware existente, haga clic en el Ícono Plantilla 

de hardware en el panel de la derecha de la ventana de configuración de 

hardware y seleccione Propiedades.  

2. Complete cada pestaña correspondiente para configurar la plantilla de 

hardware. 

 

 

Configurar hardware del sistema 

En esta sección se describe cómo configurar los componentes de hardware, para 

que funcionen como hardware del sistema en ProWatch. Incluye las siguientes 

tareas: 

 Adición de un sitio. 

 Adición de un canal. 

 Adición y configuración de un panel. 

 Adición y configuración de subpaneles. 

 Adición y configuración de dispositivos lógicos. 

 

Además, hay una base de datos principal y recursos de credencialización que 

deben ser configurados. Eso incluye las siguientes tareas: 

 Configuración de grupos de enrutamiento. 

 Adición de recursos para una clase. 

 Adición de códigos de despacho. 

 Asignación de los códigos de despacho a empresas. 

 Adición y configuración de una tarjeta de identificación. 

 

Los procedimientos necesarios para completar estas tareas varían de un panel a 

otro. Como los paneles usados en el sistema son de tipo VISTA, se mostrará la 

configuración para este tipo de hardware. 
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Adición de un sitio VISTA 

Un sitio de ProWatch se refiere al área de acceso controlado.  Por ejemplo, un sitio 

podría ser una fabricación instalaciones. Debe crear un sitio antes de crear un 

canal, el panel, y los dispositivos lógicos. 

1. En la vista de árbol de configuración de hardware, haga clic derecho y 

seleccione Nuevo > Sitio. Aparece un cuadro de diálogo. 

2. Introduzca un identificador de sitio, un nombre único (no puede tener 

identificadores duplicados). 

3. Introduzca una breve descripción del sitio. 

4. Haga clic en el ícono situado junto al campo estación de trabajo y 

seleccione la estación de trabajo que sondea el panel en este sitio. 

5. Haga clic en OK. El nuevo sitio aparece en la vista de árbol en la 

configuración de hardware de la ventana de ProWatch. 

 

 

Adición de un canal en VISTA 

El canal de ProWatch es la vía de comunicación entre el host y el panel. Debe 

identificar el canal antes de agregar un panel y los dispositivos lógicos. El número 

máximo de canales recomendado por sitio es 99. 

1. Seleccione un Tipo de canal: 

 En la vista de árbol de la configuración de hardware, haga clic derecho 

en el sitio que ha creado, y seleccione Nuevo > Canal. Aparece el 

cuadro de diálogo Crear un canal.  

 Seleccionar Vista, de la lista desplegable. 

 Haga clic en OK. Aparece el cuadro de diálogo Definir información del 

canal. 

2. Definir el  Canal: 

 En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca una descripción 

identificando el canal. 
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 Deje la casilla de verificación Instalado seleccionada, si desea que el 

canal configurado esté instalado y operacional. 

 En la lista desplegable Zona horaria, seleccione la zona horaria que es 

apropiado para su sitio de ubicación geográfica. 

 En el campo Intentos,introduzca el número máximo de veces que el 

servidor ProWatch sondeará un panel antes de determinar un tiempo 

de espera para el panel. 

 En el campo Retraso del sondeo, introduzca el intervalo de sondeo en 

milisegundos desde el servidor ProWatch hacia el panel. 

 En el campo Comm Break, introduzca el número de tiempos de espera 

del panel que debe ocurrir antes que el servidor ProWatch determine 

que el panel no está operativo. 

 La cola del directorio de comunicaciones, se crea automáticamente en 

el directorio de ProWatch. Los archivos de cola residen temporalmente 

en este directorio durante una descarga. 

 Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Parámetros 

de Comunicación. 

3. Definir parámetros de comunicación: 

 Si  está utilizando el puerto COM en el  servidor: 

 Establecer el tipo de puerto de conexión permanente.  

 Ajuste de baudios en 1200 bits. Es la velocidad con la que 

procederán las comunicaciones. 

 Establecer el tamaño de palabra en 8Nl. Este campo indica el 

número de bits que el computador host puede procesar a la vez (por 

lo general es el mismo quee la anchura del bus de datos externo de 

la CPU).  Deje el valor predeterminado indicado ya está en este 

campo. El tamaño de  la palabra utiliza el siguiente formato: 

[Número de bits de datos]  [N (número), E (par), u O (impar) bits de 

paridad]  [número de bits de parada] 

 Establecer el intervalo de sondeo en 40. Este campo establece el 

número de segundos que debe transcurrir entre cada sondeo 

realizado por el equipo host. 
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 Establecer el tiempo de reintento a 20 sg.  

 Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo de 

particiones. 

 

 Si está utilizando un dispositivo UDS: 

 Establecer el tipo de puerto de TCP / IP.  

 Introduzca la dirección IP del dispositivo UDS en el cuadro de la 

izquierda. 

 Introduzca el número de puerto del dispositivo que se utilizará para 

las comunicaciones en el cuadro de la derecha.  

 Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo de 

particiones. 

 

GRÁFICO N°29: CUADRO DE PARTICIONES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Si está utilizando particiones ProWatch, haga clic en Añadir para añadir la 

partición a la que el canal será asignado. Si no usa particiones, deje este 

cuadro en blanco. 

5. Haga clic en Finalizar para completar la configuración del canal. Aparece 

una advertencia para recordarle que los eventos no pueden ser reportados 

hasta que agregue el canal al grupo de enrutamiento apropiado, en la 

configuración de base de datos. Si no está utilizando grupos de 

enrutamiento, ProWatch añade el canal al grupo de enrutamiento 

predeterminado de forma automática. 

6. Haga clic en OK. El nuevo canal está completo. 

 

 

Adición de un panel VISTA 

Para configurar un panel VISTA para ser utilizado por ProWatch con el teclado, 

entre al modo de programación y establezca los siguientes campos: 

* 05 =  1  (salida de toda zona de falla/ restauraciones) 

*14 =1 (Control de uso Inicio Facility en lugar de una impresora serie) 

1*70 = 111111 (introduzca '1'  seis veces - permitir a todos los tipos de eventos) 

1*71 = 1 (usar reloj  de 24 horas para los tiempos de eventos) 

1*72 = 0 (impresora fuera de  línea) 

1*73 = 0 (1200 baudios) 

1*78 = 1 (informes de eventos extendidos) 

1*79 = 111111 (introduzca '1'  seis veces - permitir a todos los tipos de eventos) 

2*30 = 0 (deshabilitar VA8201) 

3*19 = 1 (activar 4100SM) 
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Para añadir un panel VISTA. 

1. En la vista de árbol de hardware de ProWatch, haga clic en el sitio que ha 

creado para este panel. 

2. Seleccione Nuevo > Panel para mostrar el cuadro de diálogo Administrador 

de controlador ProWatch. 

3. En el campo Descripción del Canal, seleccione el canal de VISTA que ha 

creado para el panel.  

 

GRÁFICO N°30: ESCOGER CANAL PARA PANEL VISTA 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Haga clic en Siguiente. Aparece el primer cuadro de diálogo Añadir Panel 

Vista. 

 

 

5. Realice lo siguiente: 

 Si desea, revise la descripción predeterminada en el campo 

Descripción.  

 Seleccione el modelo del panel en el campo Tipo de Panel. 

 Haga clic en OK. ProWatch crea el panel y la tabla de puntuaciones 

para este nuevo dispositivo. Se puede requerir unos minutos para crear 

las nuevas tablas.  Cuando se crean las tablas del panel, el segundo 

cuadro de diálogo de Añadir panel de Vista aparece, mostrando las 

zonas y propiedades del panel. 

 

6. En el campo Localización en la pestaña Paneles, introduzca una cadena 

que identifique la ubicación del panel. Este campo no es requerido, pero 

puede ayudar a solucionar problemas más adelante si es necesario. 

 

GRÁFICO N°31: AGREGAR PANEL VISTA (1) 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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7. En el  campo Número de usuario, introduzca un número de tres dígitos que 

ya ha sido programado en el panel a través del teclado del panel.  

ProWatch utilizará este número para acceder al panel. Cuando un usuario 

de ProWatch intenta acceder al panel, se le pedirá que introduzca este 

número. 

Nota:  Los números de usuario de tres dígitos,  sus códigos de usuario 

asociados (de seguridad), y sus niveles de autoridad asociados, son todos 

creados a través del teclado (panel). El instalador del panel ha programado 

uno o más códigos de seguridad usando el teclado, y el panel de 

administrador agrega usuarios y los asocia con niveles de autoridad y 

códigos de usuario de cuatro dígitos (seguridad) en el teclado.  

8. En el campo de código de usuario, introduzca el número de cuatro dígitos 

que ya ha sido asignado al usuario cuyo número introdujo en el paso 7. 

9. Deje la casilla Instalado seleccionada, para que tenga el panel instalado y 

operativo.  

10. Si desea que el registro de eventos para este panel se actualice cada hora, 

seleccione la casilla de verificación Habilitar actualizaciones por hora.  

GRÁFICO N°32: AGREGAR PANEL VISTA (2) 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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11. Para ver o editar los eventos del panel, haga clic en la pestaña Eventos. 

 

12. Para editar un evento, haga doble clic en el evento que desea definir o 

seleccione y haga clic en Editar. El cuadro de diálogo Editar Punto aparece. 

Para resetear la configuración del evento a los ajustes predeterminados, 

haga clic en predeterminado. 

13. Haga clic en la pestaña Particiones, para definir las particiones ProWatch 

que desee asignar a usuarios o clases. Tenga en cuenta que hay dos tipos 

muy diferentes de particiones que controlan el uso del panel Vista: 

particiones Vista y particiones ProWatch.  

Las particiones VISTA están separadas de los circuitos VISTA, en el panel 

al que pueda asignar zonas de dispositivos de detección; esto permite 

restringir fisicamente el acceso a estos dispositivos entre los usuarios; sólo 

se puede configurar particiones VISTA a través del teclado del panel, no 

por medio de ProWatch.  

Una partición ProWatch es una división lógica de control de acceso que se 

asigna al usuario o a nivel de clase ProWatch, a través de la aplicación de 

GRÁFICO N°33: EVENTOS DE PANEL 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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configuración de base de datos de ProWatch; la partición determina el 

punto de vista de los recursos dentro de ProWatch.  

Para asignar particiones ProWatch,  seleccione la pestaña Particiones y 

haga clic en Añadir : 

 

GRÁFICO N°34: AÑADIR PARTICIONES PRO-WATCH PANEL VISTA 

 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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14. Seleccione la zona que desea vista en ProWatch. Los dispositivos de 

detección son asignados a las zonas. Tenga en cuenta que cualquier zona 

que seleccione de esta lista primero se debe ser configurada desde el 

teclado del panel. Para configurar zonas en ProWatch, siga estos pasos: 

 En la ventana izquierda de la pantalla Añadir Panel Vista, haga clic para 

seleccionar la primera zona en la ventana izquierda. Aparece la ficha 

Zona. 

 Seleccione la casilla de verificación En dispositivo lógico. 

 

La zona que ha seleccionado aparecerá en la vista de árbol de 

configuración de hardware ProWatch después de que se crea el panel. 

 

15. Haga clic en OK para crear el panel en ProWatch. El ícono del panel 

aparece en la pantalla de configuración de hardware ProWatch. En el [sitio] 

> carpeta Paneles. 

 

 

GRÁFICO N°35: SELECCIÓN DE ZONA PANEL VISTA 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Registro de Impresoras 

El registro de impresoras ofrece la posibilidad de enviar los eventos del sistema 

en particular a una impresora en línea en tiempo real.  Esta funcionalidad sólo está 

disponible en el servidor de ProWatch. 

Sigue estos pasos: 

1. Seleccione un Tipo de canal: 

 En la vista de árbol de la configuración de hardware ProWatch, haga 

clic en el sitio que ha creado y seleccione Nuevo > Canal  Aparece el 

cuadro de diálogo Crear un canal.  

 Seleccione el tipo de canal de registro de impresora desde la lista 

desplegable.  

 Haga clic en OK. Aparece el cuadro de diálogo Definir información del 

canal. 

2. Definir el Canal: 

 En el cuadro de diálogo Definir información del canal, introduzca una 

descripción del canal de identificación. 

 Seleccione la casilla de verificación Instalado. 

 Seleccione una zona horaria de la lista desplegable. 

 Introduzca el número máximo de intentos de sondeos. 

 Introduzca el intervalo de retardo entre cada sondeo en milisegundos. 

 Introducir la interrupción de comunicaciones; el host debe recibir la 

comunicación desde el dispositivo dentro del tiempo especificado o el 

host determinará que la comunicación está rota. 

 El directorio de cola se crea automáticamente; aquí es donde residen 

los archivos de cola temporalmente durante una descarga. El directorio 

de cola se crea dentro del directorio de ProWatch. 

 Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Parámetros 

de Comunicación. 
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3. Definir parámetros de comunicación: 

 Seleccione el tipo de puerto a partir de las siguientes opciones del 

menú desplegable:  

 Cableada: Designa un puerto serial como el canal primario de 

comunicación configurado; puerto Com (equipo host). 

 TCP / IP: Especifica que el canal es una conexión de red; dirección 

IP (del panel). 

 Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Grupos de 

enrutamiento. Haga clic en Agregar para asignar un grupo de 

enrutamiento. Cada impresora puede tener uno o más grupos de 

enrutamiento que se le asignen.  El grupo de enrutamiento sirve como 

un filtro para los eventos que se envían a la impresora. 

 Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo de particiones. 

 Haga clic en Finalizar para completar el canal. 

 

Advertencia: No instale la impresora de registro en el sistema operativo Windows, 

debido a que hace que no funcione correctamente si se ha instalado. 

 

 

CCTV 

Los controles CCTV de ProWatch, le permiten realizar estas tareas: 

 Seleccionar una cámara de vigilancia asociada con un monitor. 

 Cambie el vídeo de la cámara seleccionada al monitor seleccionado. 

 Establecer un valor preestablecido, PTZ y enfoque. 

 Ajuste el iris de la cámara seleccionada para el mejor contraste de 

vídeo. 
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Configuración de CCTV analógo 

ProWatch soporta estos interruptores de CCTV analógico: American Dynamics, 

VideoBloX, Peleo, Burle, MaxPro. 

 

Para configurar CCTV 

1. Seleccione un tipo de canal. 

 En la vista de árbol de la configuración de hardware de ProWatch, haga 

clic en el sitio que ha creado, y seleccione Nuevo > Canal. El cuadro de 

diálogo Crear un canal se mostrará. 

 

 Seleccione un tipo de canal específico para el fabricante del hardware 

de la lista desplegable.  

 Haga clic en OK. Aparece el cuadro de diálogo Definir información del 

canal. 

2. Defina el canal:  

 En el cuadro de diálogo Definir información del canal, introduzca una 

descripción del canal de identificación. 

GRÁFICO N°36: AÑADIR UN NUEVO CANAL CCTV 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Seleccione la casilla de verificación Instalado. Esto asegura que el 

canal está instalado y operativo.  

 Seleccione una zona horaria de la lista desplegable. 

 Introduzca el número máximo de intentos de sondeos.  

 Introduzca el intervalo de retardo entre cada sondeo. 

 Introducir la interrupción de comunicaciones. 

 El directorio de cola se crea automáticamente. 

3. Haga clic en  Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Parámetros de 

Comunicación. 

GRÁFICO N°37: DEFINIR INFORMACIÓN DEL CANAL 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Realice los ajustes que sean necesarios, y haga clic en Siguiente para ver 

la ventana Particiones. 

5. Haga clic en Finalizar en el cuadro de diálogo Particiones para completar 

la añadidura completa del canal. 

 

Adición de monitores de CCTV 

1. Seleccione el canal de CCTV, haga clic derecho y seleccione Nuevo > 

Monitor CCTV para visualizar el cuadro de diálogo Ver Monitor CCTV. 

2. Introduzca la descripción para el monitor de CCTV. El canal en el que se 

asignado el monitor está identificado. 

3. Seleccione el número de puerto de la lista desplegable.  El número de 

puerto corresponde al número de puerto físico en la parte posterior del 

conmutador de CCTV. Cada número de puerto debe ser único. 

GRÁFICO N°38: PARÁMETROS DE COMUNICACIONES 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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4. Activar el interruptor automático de cámaras. El identificador de comando 

no funciona. El sitio en el que el monitor es asignado se identifica. 

5. Haga clic en OK. 

 

Agregar Vistas de cámara en CCTV 

1. En la vista de árbol de configuración de hardware, haga clic en la carpeta 

Canales para mostrar los íconos de canales. 

2. Haga clic derecho en el ícono del canal apropiado y seleccione Nuevo > 

Vista de cámara CCTV. Aparece un cuadro de diálogo: 

 

3. Introduzca la descripción para la vista de cámara de CCTV. 

4. Seleccione el número de puerto de la lista desplegable. El número de 

puerto se corresponde con el número de puerto físico, que está en la parte 

posterior del conmutador de CCTV. Cada número de puerto debe ser único 

(es decir, que puede asignar una sola vista de la cámara a un puerto). 

GRÁFICO N°39: AGREGAR VISTAS DE CÁMARAS CCTV 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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5. Seleccione Preset de la lista desplegable. La opción Preestablecido es 

aplicable sólo a las cámaras PTZ. El identificador de comando no es 

funcional. El sitio en el que se asigna el monitor se identifica. 

6. Haga clic en OK. 

 

Configurar DVR 

ProWatch soporta grabación de vídeo digital  (DVR), incluyendo Integral, Rapid 

Eye, VAST, Vicon, Honeywell Administrador de vídeo digital (HVMS), y Honeywell 

FUSION DVR.   

HVMS (Honeywell Video Management System) es un sistema de gestión de vídeo 

que se conecta con subsistemas de grabación de vídeo como grabadoras de vídeo 

digital.  Los servidores HVMS recoge la información de los subsistemas de vídeo, 

gestiona la información en SQL, y proporciona sistemas cliente HVMS con la 

información recopilada. 

La integración de HVMS con ProWatch requiere configuración de hardware en 

ambas aplicaciones.  los dispositivos de vídeo (cámaras, monitores,joysticks, 

conmutadores y registradores contadores) se configuran en la aplicación HVMS 

Los dispositivos de acceso (web, canal, y servidor de vídeo) se configuran en 

ProWatch.  

En esta sección se explica el procedimiento para la configuración de los 

dispositivos de acceso en ProWatch: 

1. Verificar que HVMS está instalado en un servidor en una red TCP / IP, y 

que los dispositivos de vídeo son configurados en HVMS. 

2. Inicie ProWatch y haga clic en Configuración de hardware  . 

3. Haga clic derecho en el sitio VIDEO en el árbol de configuración de 

hardware y seleccione Propiedades. El cuadro de diálogo Editar sitio 

aparece. 
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4. En la pestaña Grabar sitio, seleccione el íconosiguiente al campo Estación 

de trabajo primaria, y escoja la máquina donde el servidor ProWatch está 

instalado. Haga clic en OK para completar la configuración de sitios.  

5. Crear un nuevo canal en el sitio de videos: 

 Haga clic derecho en el sitio de videos en el árbol de configuración de 

hardware y seleccione Nuevo > Canal para visualizar el  cuadro de 

diálogo Crear Canal. 

 Seleccione el VIDEO canal y haga clic en  OK. 

 

Aparece el cuadro de diálogo Definir información del  canal. 

 En el cuadro de diálogo Definir información de canal, introduzca una 

descripción del canal. 

 Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de diálogo Parámetros de 

Comunicación. Introduzca los siguientes valores: 

GRÁFICO N°40: CREAR UN CANAL CON HVMS EN CCTV 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Tipo de puerto: Seleccione TCP / IP . 

 Dirección IP: Introduzca la dirección IP de la máquina servidor 

HVMS. En el campo adyacente, introduzca el número de puerto. 

 Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario del 

administrador para la máquina del servidor HVMS. 

 Contraseña: Introduzca la contraseña de administrador para el 

servidor HVMS. 

 

Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo de particiones. 

 Si desea crear una partición para el canal, haga clic en Agregar y 

seleccione la partición. 

 Haga clic en Finalizar. Un mensaje que le recuerda que debe agregar 

el canal a un grupo de enrutamiento. 

 Añadir el nuevo canal al grupo de enrutamiento adecuado, siga estos 

pasos: 

 Haga clic en Configuración de base de datos para mostrar el árbol 

de configuración de base de datos. 

 Haga clic en grupos de enrutamiento en el árbol para mostrar todos 

los grupos de enrutamiento configurados. 

 Haga doble clic en el grupo de enrutamiento deseado para 

visualizar el cuadro de diálogo Editar grupos de enrutamiento. 

 Haga clic para resaltar Canales y haga clic en Añadir . 
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Aparece el cuadro de diálogo Definir recursos de grupo de 

enrutamiento. 

 Haga clic en  el ícono junto al  campo de recursos y seleccione 

Definir para mostrar el cuadro de diálogo Canales. 

 Resalte el canal de vídeo que creó anteriormente en este 

procedimiento, y haga clic en OK . 

 El cuadro de diálogo Definir recursos de grupo de enrutamiento 

reaparece. 

 Haga clic en el ícono junto al campo de zona horaria y seleccione 

Definir. A continuación, seleccione una zona horaria del canal y 

haga clic en OK para aceptar.  El canal de vídeo ahora se añade al 

grupo de enrutamiento. 

GRÁFICO N°41: EDITANDO GRUPOS DE ENRUTAMIENTO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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6. Crear un servidor de vídeo. Para esto, haga clic derecho en la lista de 

canales en el panel derecho de la pantalla de configuración del hardware 

y seleccione Nuevo > Servidor de vídeo. 

 

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar un canal. 

7. En la lista desplegable Canal, seleccione el canal de vídeo que ha creado 

en el paso 5. Haga clic en OK. Aparece el cuadro de diálogo Agregar 

VideoSystem. 

8. Haga clic en OK, en el cuadro de diálogo Agregar VideoSystem. En el  árbol 

de configuración de hardware de ProWatch, se dará cuenta de que todos 

los dispositivos de vídeo configurados en HVMS, ahora están listadas en 

el sitio de videos. 

9. Configure el monitor. Los monitores que se han configurado como un 

dispositivo de vídeo en HVMS, se deben configurar ahora en ProWatch. 

GRÁFICO N°42: CREAR SERVIDOR DE VIDEO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Haga clic en Configuración de base de datos en el árbol principal de 

ProWatch. 

 Haga clic en la estación de trabajo para mostrar las estaciones de 

trabajo configuradas. 

 Haga doble clic en la estación de trabajo configurada en HVMS para 

mostrar la fixha de información de la estación en  el  cuadro de diálogo 

Editar Estaciones de Trabajo. 

 Haga clic en el ícono junto al campo del monitor 1 y seleccione Definir. 

 

Aparece el cuadro de diálogo Monitores. 

GRÁFICO N°43: EDITAR ESTACIONES DE TRABAJO 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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 Seleccione el monitor configurado en HVMS y haga clic en OK.  El 

cuadro de diálogo Editar Estaciones de Trabajo reaparece. 

 Repita los pasos si quiere una estación de trabajo adicional. 

 En el cuadro de diálogo Editar estaciones de trabajo, haga clic en OK. 

Ahora el monitor está configurado en ProWatch. 

La configuración HVMS en ProWatch se ha completado. 

 

 

CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS 

Página de Alarma 

Una página de alarma define la pantalla del monitor de alarma de las alarmas 

entrantes. Puede configurar la página de alarma, para mostrar el tipo de evento 

de alarma entrante, así como su dispositivo lógico asociado, un grupo o recurso 

de mapa. 

Para añadir o editar una página de alarma: 

1. Para agregar una página de alarma, haga clic en el icono de páginas de 

alarma en la lista de configuración de árbol de la base de datos de 

ProWatch (o haga clic en cualquier lugar en el panel derecho de la ventana 

ProWatch). 

2. Seleccione Alarma nueva página. Aparece el  cuadro de diálogo Agregar 

página de alarma. Después de crear una página de alarma, debe asignarle 

ya sea una clase o un usuario para que sea operatorio.   

3. Para editar una página de alarma existente, haga clic derecho en el icono 

de la página de alarma en el panel derecho de la ventana de ProWatch y 

haga clic en Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo: 
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Área 

Un área de ProWatch es un espacio definido para que se cree un plan de acceso 

seguro. Para un área determinada, puede definir dispositivos lógicos asociados, 

bloquear y desbloquear la capacidad y los atributos modo de zona.  Permite definir 

cómo un portador de credencial entra y sale de un área segura utilizando lectores 

designados de entrada y salida 

Para añadir o editar un área: 

1. Para añadir un área, haga clic en el icono del área en la lista de árbol de 

configuración de la base de datos ProWatch (o haga clic en cualquier lugar 

en el panel derecho de la ventana ProWatch), y seleccione New Area. 

Aparece el cuadro de diálogo Añadir Área:  

GRÁFICO N°44: EDITAR PÁGINA DE ALARMA 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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2. Para editar una zona, haga clic en el icono del área en el panel derecho de 

la ventana ProWatch y haga clic Propiedades.  

 

 

Perfiles de credencialización 

Para añadir o editar un perfil de credencial: 

1. Para agregar un perfil, haga clic en el icono Perfiles de la credencial en la  

lista de árbol de configuración de la base de datos de ProWatch (o en 

cualquier lugar en el panel de la derecha), y seleccione Nuevo perfil de 

credencial del menú emergente para mostrar el cuadro de diálogo Agregar 

perfiles. 

2. Para editar un perfil de credencial existente, haga clic en el icono Perfiles 

de credencial para mostrar los perfiles en el panel derecho. Haga clic en  

la credencial que desea y seleccione Propiedades para mostrar el cuadro 

de diálogo Editar perfiles de credencialización. 

GRÁFICO N°45: AÑADIR NUEVO ÁREA 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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Clases 

El usuario puede añadir una nueva clase o editar una existente, eliminar una clase, 

cree una copia de una clase, y la vista los iconos de clase. 

Para añadir o editar una clase: 

1. Para agregar una clase, haga clic en el icono Clases en la lista de árbol de 

configuración de la base de datos de ProWatch (o haga clic en cualquier 

lugar en el panel derecho de la ventana ProWatch), y seleccione Nuevas 

clases. El cuadro de diálogo Añadir Clases aparece: 

GRÁFICO N°46: EDITAR PERFILES DE CREDENCIALIZACIÓN 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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2. Para editar una clase existente, haga clic derecho en el icono de la clase 

en el panel derecho de la ventana ProWatch y haga clic en Propiedades. 

Aparece el cuadro de diálogo Editar clases. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°47: AÑADIR CLASE 

 

Fuente: Captura de pantalla Configuración ProWatch 

Elaborado por: Byron José Bustamante Jara 
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ANEXO Nº 16: INFORME TÉCNICO 
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ANEXO Nº 17: ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 


