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RESUMEN 

Debido a las condiciones actuales, la inseguridad ciudadana se ha incrementado a 

niveles alarmantes. La inseguridad afecta a personas de diferentes niveles, ya sea 

ciudadanos comunes como entidades financieras e industriales. Por ello el objeto 

de la empresa Visionline SRL es ofrecer una alternativa altamente eficiente para 

prevenir y proteger a sus usuarios de diferentes eventualidades brindando de esa 

manera seguridad. 

En la industria de sistemas de seguridad y alarmas, se puede identificar cuatro 

grupos de personas e instituciones que constituyen el fundamento de este rubro: 

a) Clientes, individuos naturales o empresas que desean recibir un servicio de 

protección integral que implique el resguardo de objetos de valor, domicilios, 

instalaciones laborales hasta centros de distribución en algunos casos 

b) Empresas, que suministran los elementos que proporcionarán a los usuarios 

de equipos de seguridad y alarmas, realizando la instalación, mantenimiento, 

servicio técnico y monitorio o enlace con la entidad que realice dicha labor. 

c) Central de monitoreo, compuesto personal encargado del monitoreo del 

estado de las alarmas y la debida notificación en respuesta al organismo, 

ente responsable o a personas clave. 

d) Organismos de respuesta, responsables de acudir al sitio una vez que 

reciben una notificación de alarma como la policía, departamento de 

bomberos o algún otro organismo gubernamental de fuerza o privada.   

Con el fin de realizar la debida instalación de un sistema de alarmas a una persona 

natural o a una empresa, se deben cumplir con normas básicas de instalación, 

desde la planificación, la puesta a prueba y la debida entrega del mecanismo con 

total funcionalidad. La ubicación de la central, el tipo de servicio requerido, el tipo 

de sensores y detectores requeridos, la clase de protección antisabotaje, la 

transmisión de la información a la central de información, mediante línea telefónica, 

telefonía o internet, la configuración y programación del sistema de rutas de 
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ingresos, el envío de los reportes, la asignación de códigos y contraseñas, niveles 

de armado y desarmado, entre otros.  

Tomando en cuenta los puntos antes mencionados, este presente informe de 

pasantía expresa información de los equipos y elementos que intervienen en la 

instalación de un sistema de protección y alarmas para el posterior monitoreo del 

mismo. También se expone la experiencia adquirida dentro del equipo de trabajo en 

la empresa VISIONLINE SRL 

  



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

No es preciso hacer mucho esfuerzo para notar el elevado nivel de inseguridad 

ciudadana e industrial que sufre la sociedad boliviana.  Todas las familias se 

encuentran preocupadas debido al deseo de proveer mayor seguridad a sus seres 

queridos y sus bienes patrimoniales.  Del mismo modo, las empresas de diferentes 

áreas se ven carentes de protección por parte de un sistema de seguridad que 

garantice su trabajo, inversión y valores envueltos en todas las áreas de flujo de 

trabajo. 

En atención y respuesta a las necesidades emergentes del crecimiento 

demográfico, industrial y social, nace la industria de seguridad electrónica que 

integra diferentes tipos de equipos o sistemas de alarmas electrónicas, así como los 

diferentes procedimientos que contribuyen a la protección de vidas y propiedades. 

Los sistemas de alarma han evolucionado desde los más simples como era antaño 

la contratación de un vigilante con su silbato y sus rondas nocturnas hasta, nuestros 

días, complejos sistemas electrónicos asistidos por un computador (local o remoto).  

La tecnología de las computadoras y otros elementos tecnológicos han mejorado 

las capacidades de los sistemas de alarma, su funcionamiento y accesibilidad a 

ciudadanos promedio. La mejor alternativa moderna de protección, en función 

costo/beneficio es, sin lugar a dudas, el monitoreo de alarmas; este procedimiento 

permite conocer sin importar la distancia y de forma precisa, hechos relevantes 

(eventos) que ocurren en el lugar a custodiar con el fin de llevar control y actuar en 

consecuencia; ya sea mediante comandos a distancia, envío de personal al lugar 

implicado y/o notificación inmediata a las entidades designadas para el efecto.  El 

objetivo es garantizar la respuesta inmediata y contrarrestar los posibles efectos 

negativos al menor plazo, para ello el funcionamiento eficiente del sistema es 

imperativo.  

Para poder cumplir con el objeto anteriormente mencionado, se debe contar con un 

sistema electrónico de seguridad que esté compuesto por dos partes: primero, un 

circuito encargado de la detección y alarma y segundo por un sistema de respuesta. 

Para obtener un funcionamiento de parte de este sistema de seguridad es 

importante realizar la correcta instalación y mantenimiento de todos los elementos 

implicados, obteniéndose de ese modo coherencia en el funcionamiento. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1.1  RAZON SOCIAL 

VISIONLINE SRL 

Dirección: Av. Sánchez Lima # 2054 Edificio Orión PB of. 4 

1.2  ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA 

VISIONLINE SRL, es una empresa con más de 10 años en el rubro de seguridad 

electrónica. La actividad principal a la que se dedica la empresa es la instalación 

de sistemas electrónicos para protección y seguridad, así como sistemas de 

control de acceso, sistemas de video vigilancia y enlace con sistemas de 

monitoreo remoto. Realiza la venta, instalación y mantenimiento de los sistemas 

antes mencionados, brindando de este modo la protección requerida por parte de 

los usuarios. 

Aunque la labor principal implica la instalación de sistemas de seguridad 

electrónica basada en sensores y alarmas, VISIONLINE SRL desarrolla proyectos 

de telecomunicaciones, de instalación de centrales telefónicas 

1.3  MISIÓN 

VISIONLINE SRL tiene como misión garantizar a nuestros clientes una seguridad 

dinámica, innovadora, integral y confiable, adaptada a los cambios del siglo XXI, 

con énfasis en la atención inmediata y personalizada. 
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1.4  VISIÓN 

Ser la empresa líder en el mercado nacional, guiada por elevados principios éticos 

y profesionalismo, personal calificado y satisfecho, rigurosos estándares, atención 

inmediata e innovación tecnológica, teniendo como norte la  eficiencia y calidad  

total,  todo  esto para satisfacer las  necesidades  y exigencias  de nuestros 

clientes, al mejor precio. 

1.5  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Esta sección de la empresa tiene como función principal realizar el diseño, instalación 

y mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica, video vigilancia y 

protección ambiental ofrecidos por la empresa. Este departamento es una parte 

GERENCIA 

GENERAL 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO  
SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO 
DE SUPERVISIÓN  

TÉCNICOS 
INSTALADORES 

 

PROMOCIÓN 
Y VENTAS  

DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD  

Figura 1. Estructura orgánica de Visionline SRL 

Fuente: Elaboración propia 
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fundamental de la empresa pues las acciones realizadas o la falta de respuesta a los 

requerimientos por este departamento afectan directamente a la empresa y sus otras 

dependencias. 

La funcionalidad de este departamento radica en la eficiencia al realizar la  instalación 

y mantenimiento de los elementos correspondientes a los sistemas de seguridad 

electrónica, logrando evitarse fallas que podrían producirse debido a un negligente 

servicio. 

1.7 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

SUPERVISOR 
LIC. ALDO GUTIERREZ 

JEFE DE INSTALACIÓN 
Wilder Arroyo 

SOPORTE TÉCNICO 
Eynar Saucedo 

PASANTE 
ERICK LARRAZABAL 

Figura 2. Organigrama de trabajadores Visionline SRL 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

2.1  DEFINICIÓN  

Un sistema, dentro de este marco académico, es la utilización de diferentes elementos 

dentro de un mismo conjunto para realizar un determinado fin. 

Un sistema de alarma por tanto, es un conjunto de diferentes elementos que tienen el 

objetivo de prevenir un suceso que pondría en riesgo la seguridad del blanco de 

protección.  

Un sistema de alarma es un elemento pasivo. Esto quiere decir que no es capaz de evitar 

los efectos del evento de riesgo o cualquier anormalidad que puedan afectar de forma 

perjudicial el objeto de protección. Sin embargo mediante la utilización de sensores 

artificiales se permite la detección y respuesta por parte de un mecanismo de control a 

los diferentes eventos que podrían afectar el objeto de protección. Entonces ¿cuál es el 

objeto de tener un sistema de alarma si no es capaz de actuar de forma autómata contra 

el evento de riesgo? Prevenir y controlar. Es un mecanismo de defensa que aunque lo 

que se desea es que no sea necesario permitirá prevenir y controlar los eventos de 

riesgo. 
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Este sistema básicamente está compuesto por tres partes: 

1. Entrada y detección: Sensores artificiales. Los seres humanos poseemos 

diferentes sentidos que nos permiten tener contacto con el mundo exterior. En un 

sistema de alarma, los sensores son  los ojos y oídos que permiten realizar la 

detección de eventos que pondrían en riesgo el objeto de protección. 

2. Circuito de procesamiento y control. Continuando con la analogía ya mencionada, 

este circuito es como el cerebro del ser humano. El circuito principal que permite 

determinar qué clase de respuesta se debe dar al evento detectado. 

3. Salidas: La acción de respuesta. Dependiendo de lo que se determine en el 

circuito de procesamiento se realizará la activación de una alarma, una llamada a 

la policía o podría llegar a pasarse por alto si no es un evento de riesgo. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de alarma en bloques 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ENTRADA Y 
DETECCIÓN 

CIRCUITO DE 
PROCESAMIENTO Y CONTROL 

SALIDAS 
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Ahora bien, a través de un sistema de control o monitoreo, se puede lograr la 

realimentación sobre el sistema implementado, logrando de esta manera el llamado 

sistema de seguridad.  

Por tanto, un sistema de seguridad electrónico, objeto de nuestro análisis, está 

compuesto por: 

1. Sistema de alarma 

2. Recepción de avisos 

3. Respuestas 
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2.2 DISPOSITIVOS DE ENTRADA: SENSORES 

Básicamente un sensor es un transductor, es decir, un dispositivo que tiene la misión de 

recibir energía de una naturaleza eléctrica, mecánica, acústica, etc., y suministrar otra 

energía de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la que recibió. 

Por tanto, está diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de 

cuantificar y manipular. Mediante los sensores, los sistemas de alarma adquieren 

información del exterior debido a que los sensores actúan como detectores de señales 

de entrada del sistema. El propósito de estos dispositivos es determinar y prevenir la 

existencia de un evento que podría poner en riesgo el objeto de protección, tales como 

la existencia de humo, la detección de movimiento en un determinado espacio, la ruptura 

de una ventana, la apertura de una puerta, un movimiento sísmico y otros. 

La única tarea de los sensores es transmitir la existencia del evento para el cual fueron 

diseñados a detectar. A partir de entonces, el trabajo consecuente es responsabilidad 

del sistema de control. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES 

 Rango de medida: la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor. 

 Exactitud: la exactitud es la cualidad o grado de un instrumento de medida de dar 

una lectura próxima al verdadero valor de la magnitud medida. En otras palabras, es 

el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor 

ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de 

confiabilidad independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de 

un instrumento y una curva característica específica, posicionada de modo tal que 

se reduce al mínimo dicha desviación máxima. 
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 Precisión: es el error de medida máximo esperado, implica medir el mismo valor tras 

varias mediciones. 

 Sensibilidad de un sensor: la variación de la magnitud de entrada, esto depende 

de la calibración a la que se someta al sensor. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la 

salida. 

 Velocidad de Respuesta: el tiempo de respuesta del sensor para responder al 

cambio de la variable que está siendo sensada puede ser un tiempo fijo o depender 

de cuánto varíe la magnitud a medir. El tiempo de respuesta del sensor, es decir, el 

tiempo requerido para responder a un cambio brusco de la variable que está siendo 

medida. 

 Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 Histéresis: la cual se define como la dependencia de la salida del sensor de la 

respuesta anterior. Esta es muy común en sistemas magnéticos y mecánicos. 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE SENSORES 

Existen diferentes formas de clasificar los sensores, como se detalla a continuación 

2.2.3. POR SU PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

Los sensores pueden ser clasificados en base a si necesitan o no de una fuente de 

alimentación para funcionar. Se subdividen en: activos y pasivos. 
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2.2.3.1. SENSORES ACTIVOS 

Son aquellos detectores que requieren de un estímulo externo, es decir de una fuente de 

energía externa para poder funcionar. Por lo general se trata de una fuente de 12 VDC, 

sin embargo, podría variar 

Los terminales que podrían tener en la bornera de conexión: 

2.2.3.1.1. NORMALMENTE CERRADO CON ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.2. NORMALMENTE CERRADO CON ALIMENTACIÓN Y TAMPER 

Algunos sensores incorporan internamente un par de terminales llamados TAMPER. 

Estas terminales son dispuestos con el objetivo de prevenir posibles sabotajes en el 

detector 

También se incorporan contactos que permiten realizar uniones entre los terminales de 

zona y las resistencias finales de línea, para evitar soldaduras y así facilitar las 

conexiones. 

C NC +

  C 

- 

C  =  Común 

NC = Normalmente Cerrado 

+ = Positivo de Alimentación 

- = Negativo de Alimentación 

Figura 4. Conexión de un sensor de humo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.2.  SENSORES PASIVOS 

Son aquellos detectores que generan directamente una señal eléctrica en respuesta a 

un estímulo externo sin la necesidad de una fuente de energía externa, es decir que 

toman energía del estímulo. En este caso, estos sensores no requieren de alimentación 

para funcionar. 

Las configuraciones que puede tener la bornera de conexión son: normal cerrado, normal 

abierto y normal cerrado abierto. 

Figura 5. Bornera de conexión con Tamper 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.3.2.1. NORMALMENTE CERRADO 

C= Común / NC Normalmente Cerrado 

Este tipo de sensores se mantienen unidos eléctricamente los contactos común y 

normalmente cerrado cuando “no detecta”. En el caso de que el detector determine la 

existencia de detección del evento para el cual fie diseñado, abrirá el contacto. De este 

modo, indicará al circuito central que se produjo la detección del evento 

 

 

 

Este tipo de detectores mantienen separados eléctricamente los contactos común y 

normal abierto en condiciones de “no detección”.  En el caso en que el detector determine 

la presencia del evento para el cual fue diseñado, cerrará este contacto de esta manera, 

le indica al procesador (mediante las terminales de zona) que se produjo la detección. 

 

 

 

 

Figura 6. Sensor magnético pasivo 
Fuente: Elaboración propia 

C NC 

C NC 

A las terminales del circuito 

de control del sistema   
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2.2.3.2.2.  NORMALMENTE ABIERTO  

C = Común / NA = Normalmente abierto 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de detectores mantienen separados eléctricamente los contactos común y 

normal abierto en condiciones de “no detección”.  En el caso en que el detector determine 

la presencia del evento para el cual fue diseñado, cerrará este contacto de esta manera, 

le indica al procesador (mediante las terminales de zona) que se produjo la detección. 

Los contactos normalmente abiertos son utilizados en centrales que tengan resistencia 

de fin de línea. 

2.2.3.2.3. NORMALMENTE CERRADO/NORMALMENTE ABIERTO 

C=Común / NC = Normalmente Cerrado / NA = Normalmente Abierto 

C NA 

RFL 

Conexión a los terminales del 
circuito central del sistema 

Figura 8. Botón de pánico 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Conexión sensor abierto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Conexiones de sensor pasivo 
Fuente: Elaboración propia 

    



 

13 
 

Este tipo de detectores mantiene unidos eléctricamente los contactos común y 

normalmente cerrados y separados eléctricamente a los contactos común y normalmente 

abiertos en condiciones de “no detección”. 

En el caso en que el detector determine la presencia del evento para el cual fue diseñado, 

separará el común del normalmente cerrado y los unirá al normalmente abierto.  De esta 

manera, le indica al cerebro (mediante las terminales de zona) que se produjo la 

detección. 

Entre estos tipos de detectores que no llevan alimentación están los detectores 

mecánicos; los de cinta de aleación de estaño y plata que servían para proteger vidrios 

por interrupción de circuito.  Los sensores de nivel para detectar inundaciones en sótanos 

y subsuelos.  Los de vibración y otros. 

2.2.4. CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE SEÑAL QUE GENERAN 

2.2.4.1. DIGITALES 

Sensores que generan señales eléctricas que solo toman un numero finito de niveles 

entre un máximo y un mínimo 

Dos posibles configuraciones, serie y paralelo: 
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2.2.4.2. ANALÓGICOS 

Son sensores que pueden generar diferentes señales eléctricas que son denominadas 

analógicas, que pueden tomar cualquier valor dentro de unos márgenes determinados y 

llevan la información en su amplitud 

2.2.4.2.1. TIPOS DE SEÑALES ANALÓGICAS 

Se subdividen en tres tipos de señales analógicas: variables y continuas 

2.2.4.2.1.1. VARIABLES 

Equivalen a la suma de un conjunto de senoides de frecuencia mínima mayor que cero 

2.2.4.2.1.2. CONTINUAS 

Aquellas que pueden descomponerse en una suma de senoides cuya frecuencia mínima 

es cero. Tienen un cierto nivel fijo durante un tiempo indefinido, y representan la 

información mediante su amplitud. 

2.2.4.2.1.3. CONSIDERACIONES 

El mundo físico es en general analógico, por lo tanto la mayoría de los sensores 

proporcionan este tipo de señales. El problema es que la mayoría de sensores 

proporciona este tipo de señales, las cuales tienen problemas de ruido, interferencias y 

distorsión, por lo que es necesario un circuito de acondicionamiento 

Figura 10. Posibles configuraciones de los sensores digitales 

Fuente : http://slideplayer.es/1028157/2/images/18/Sensores+Digitales+Sensores.jpg 
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2.2.4.3. TEMPORALES 

Sensores que proporcionan a su salida señales eléctricas en las que la información está 

asociada al parámetro tiempo. Ahora bien, pocos sensores dan a su salida información 

en dominio temporal. La señal analógica proporcionada por el sensor puede convertirse 

en una señal temporal que lleva la información en la frecuencia mediante un oscilador 

controlado por tensión 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3.1. TIPOS DE SEÑALES TEMPORALES 

2.2.4.3.1.1. SEÑALES TEMPORALES SENOIDALES 

Reciben el nombre de señales moduladas. Se obtienen modificando un parámetro 

temporal de una señal senoidal generada por un circuito oscilador mediante un circuito 

electrónico denominado demodulador. 

2.2.4.3.1.2 SEÑALES TEMPORALES CUADRADAS 

Tienen una amplitud fija y un parámetro variable que puede depender de la frecuencia o 

período, de la relación entre la duración del uno y el cero, la duración de un impulso y el 

número total de impulsos que aparecen a la salida a partir de un determinado instante. 

Figura 11. Funcionamiento de un sensor temporal 
Fuente: 

http://slideplayer.es/slide/1028157/ 
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2.2.5.  CLASIFICACIÓN POR EL RANGO DE VALORES DE SALIDA 

Dependiendo de la cantidad de valores que pueda proporcionar un sensor a su salida, 

se pueden clasificar en dos grupos: 

2.2.5.1.  SENSOR DE MEDIDA 

Proporciona a la salida todos los valores que puede tomar la variable de entrada en un 

rango determinado 

2.2.5.2. SENSOR TODO O NADA 

Detecta si el valor de entrada está por encima o debajo de un determinado valor de 

referencia. Proporciona a la salida una señal eléctrica que solo puede tomar dos valores 

(principios del procesamiento digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Funcionamiento de un sensor todo o nada Fuente: 
http://slideplayer.es/slide/1028159/ 

 
 

http://slideplayer.es/slide/1028159/
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2.2.6. CLASIFICACIÓN DE SENSORES POR SU NIVEL DE INTEGRACIÓN 

2.2.6.1. SENSOR DISCRETO 

Sensor en el que el circuito de acondicionamiento se realiza mediante componentes 

electrónicos separados e interconectados entre sí. 

2.2.6.2. SENSOR INTEGRADO 

Sensor y circuito acondicionador construidos en un único circuito integrado, monolítico o 

híbrido.  

2.2.6.3. SENSOR INTELIGENTE 

Realiza algunas de las siguientes funciones: 

 Cálculos numéricos 

 Comunicación en red 

 Autocalibración y autodiagnóstico 

 Múltiples medidas de identificación con el sensor 

 

2.2.7. CLASIFICACIÓN POR LA VARIABLE FÍSICA A MEDIR 

Los sensores pueden ser clasificados por la variable física a medir, entre ellas están:  

 Presión 

 Temperatura 
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 Humedad 

 Fuerza 

 Desplazamiento 

 Velocidad 

 Aceleración de objetos 

 Caudal 

 Presencia y/o posición de objetos 

 Nivel de sólidos o líquidos Químicos  

 Magnitudes eléctricas 

 Magnitudes ópticas 

 Otros 

2.2.8. TIPOS DE SENSORES 

2.2.8.1. SENSORES DE MOVIMIENTO  

Un sensor de movimiento,  o detector de presencia, es un dispositivo electrónico que 

responde a un movimiento físico en una determinada área controlada 

En este caso, dirigiremos nuestra atención a los sensores de movimiento más utilizados, 

como son los sensores infrarrojos. El funcionamiento básico de estos sensores está en 

la medición y comparación de temperatura del ambiente con la de un posible ser humano. 

La temperatura corporal de 36,6 grados Celsius es comparada con la temperatura de los 
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objetos (paredes, suelo), que tiene como promedio 14,84 grados Celsius, permitiendo 

determinar la presencia de una persona en un determinado escenario 

 

2.2.8.1.1 SENSOR INFRARROJO PASIVO: PIR 

Esta clase de sensores tienen una tecnología básica desconocida para muchas personas 

hoy día. El funcionamiento de estos sensores se basa en la tecnología llamada 

piroeléctrica, ésta misma es la propiedad que presentan ciertos materiales, que 

sometidos a cambios de temperatura experimentan cambios en la polarización eléctrica, 

por lo que dichos cambios de temperatura inducen un campo eléctrico en el interior del 

material.  

Los detectores PIR (Passive Infrared) o Pasivo Infrarrojo, reaccionan sólo ante 

determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo humano o animales. 

Básicamente reciben la variación de las radiaciones infrarrojas del medio ambiente que 

cubre. Es llamado pasivo debido a que no emite radiaciones, sino que las recibe. Estos 

captan la presencia detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano 

y el espacio alrededor.  

Los sensores PIR, detectan los cambios de temperatura entre el “espacio de fondo” y los 

objetos más calientes o fríos que pasan a través de su “campo de detección”. 
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Dentro del encapsulado del sensor infrarrojo, se tiene un transistor de efecto de campo 

que amplifica la señal eléctrica producida cuando detecta el cambio de temperatura. Ésta 

información infrarroja llega al sensor piroeléctrico a través de un lente llamado “lente de 

Fresnell” que divide el área protegida en sectores. Se distribuyen lentes con diferentes 

características: gran angular, cortina, corredor, antimascotas, etc. 

  

 

 

 

 

La señal eléctrica que genera los sensores piroeléctrico cuando detecta un cambio es 

procesada por un circuito electrónico de control que activará un relé en el caso que la 

señal tenga ciertas características (amplitud, frecuencia, duración, etc) 

Figura 14. Lente de Fresnell 
Fuente : http://blog.inventores.mx/2017/05/18/curso-

basico-de-arduino-4-sensor-de-movimiento-pir/ 

PIR 

Figura 13. Vista de la temperatura emanada por una persona 
Fuente: http://spaceth.co/what-is-inside-hawkings-backhole/ 
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Al realizar la instalación de un PIR y éste es energizado por primera vez, se inicia la 

“adaptación” a la radiación infrarroja del ambiente, cabe señalar que todos los cuerpos 

emiten radiación infrarroja superior a los 0º Kelvin, la cual aumenta a medida que los 

cuerpos aumentan su temperatura. Por tanto compara las señales infrarrojas de los 

elementos inertes y del cuerpo de un posible intruso 

Una vez que se mantiene estable, si un intruso ingresa al recinto se experimentará un 

cambio en la radiación infrarroja del ambiente y el PIR dará una condición de alarma. 

Una vez realizada la calibración y ajuste del detector, el led de prueba deberá quedar 

apagado por norma de instalación. 

Figura 15. Interior de un PIR 
Fuente: 

http://www.hibids10.com/open?key=5c7184f7c4790654d23b21f4c287f67a&psid=lesbos.webcam 
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Con objeto de lograr total confiabilidad, esta tecnología integra además, un filtro especial 

de luz que elimina la posibilidad de falsas detecciones causadas por la luz visible (rayos 

solares), así como circuitos especiales que dan mayor inmunidad a ondas de radio 

frecuencia, así es como funcionan los sensores de movimiento. 

Por tanto el proceso de detección se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Fuente de calor por movimiento Señal de salida 

Lente de Fressnel 

PIR 

Figura 16. Detección de movimiento 
Fuente; 

http://blog.inventores.mx/2017/05/18/curso-basico-de-
arduino-4-sensor-de-movimiento-pir/ 

Procesamiento de señal 

Amplificador Comparador 

Salida 

Alarma 

Figura 17. Diagrama en bloques de procesamiento de PIR 
Fuente: http://blog.inventores.mx/2017/05/18/curso-basico-de-arduino-4-sensor-de-

movimiento-pir/ 
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Ahora bien, debido a un posible aumento de temperatura que podría producirse en 

verano o en lugares ubicados en una zona geográfica de mayor calor, se podría llegar a 

la conclusión de que el PIR pierde sensibilidad bajo estas circunstancias, debido a que 

los cuerpos inertes podrían tener una firma de calor igual a la de los seres vivos. La 

solución está en el sistema de auto compensación que tienen estos dispositivos por si la 

temperatura del ambiente está en condiciones extremas, ya sea muy alta o muy baja. 

Para evitar falsas alarmas, los PIR pueden ser configurados para funcionar con un 

contador de pulsos, que cuando el sensor detecte un eventual cambio en la radiación 

infrarroja recibida, active un contador de tiempo.  Si dentro de una ventana de tiempo 

prefijada aparee un segundo cambio en la radiación infrarroja del ambiente, entonces el 

PIR da la condición de alarma.  Y así hay PIR de dos, tres y cuatro pulsos que parte de 

la siguiente idea, si hay realmente un intruso moviéndose en el recinto protegido, hay 

más de un cambio de radiación infrarroja dentro de la ventana de tiempo.  De no ser así 

se trata de algún cambio natural del ambiente. 

Pero además los PIR traen la detección con ángulo cero para detectar radiaciones 

infrarrojas, aún justo debajo de él.  Para evitar enmascaramiento (cobertura del lente de 

fressnel con algún tipo de material) por el intruso y el campo de visión que es el área 

donde el sensor puede detectar los cambios en las radiaciones infrarrojas, determinada 

por el lente utilizado. 
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Los PIR son más sensibles si los intrusos se mueven perpendiculares a los campos. 

Asimismo, también se pueden configurar los PIR con el fin de ser menos sensibles ante 

la firma de calor de mascotas. Se puede configurar para que no detecte individuos de 

menos de 10 Kg de peso. Incluso, pueden ser configurados para no detectar seres 

inferiores a 25 Kg, estos PIR reciben la denominación de PIR antimascota 

2.2.8.1.2. SENSORES PIR DE DOBLE TECNOLOGÍA 

Este tipo de sensores de movimiento utiliza dos tecnologías distintas de detección, de 

modo que solo dará condición de alarma si ambas tecnologías detectan 

simultáneamente. 

Figura 18. Rango de detección de un PIR 5800 PIR-COM 
Fuente: Datasheet PIR 5800 PIR-COM 
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Generalmente, estas dos tecnologías son: infrarrojo pasivo y microondas. Los sensores 

de microondas poseen una antena que transmite al ambiente una radiación de ondas, 

de una frecuencia comprendida dentro del espectro de las microondas. 

 

 

 

 

 

 

Estas ondas son recibidas por el mismo dispositivo, el cual se encarga de verificar que 

se mantengan estables los parámetros de la onda recibida. Si un individuo entra al 

ambiente, las ondas se verán reflejadas en él y llegarán al dispositivo con un desfase de 

frecuencia (efecto doppler), entonces el sensor dará condición de alarma. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Campos de detección creados por un PIR 
Fuente: http://www.protecciontotalsa.com.ar/novedades.html 

Figura 20. Ondas de Microondas creadas por el sensor microondas 
Fuente: http://www.protecciontotalsa.com.ar/novedades.html 
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Ambos tipos de tecnología de detección están contenidas en el mismo equipo, de tal 

forma, que el relé de salida se active solamente si ambos dispositivos dieron condición 

de alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnología tiene aplicación para lugares en los que se requiere mayor precisión en 

la detección de movimiento de individuos intrusos al ambiente. Sin embargo también 

puede usarse en caso de un posible sabotaje por enmascaramiento, en este caso se 

utiliza principalmente el canal microondas y un procesamiento de la señal, para definir 

cuando un intruso está acercándose demasiado al detector tratando de ejecutar un 

sabotaje. En algunos modelos de sensores, este sistema usa el canal PIR 

adicionalmente para confirmar el evento de sabotaje, haciendo unas modificaciones 

simples en la lógica de detección del dispositivo. El principal inconveniente de esta 

técnica es la posibilidad de las falsas alarmas, ya que el canal microondas es demasiado 

sensible y traspasa las paredes o muros del área instalada. También, el uso de sprays 

es más complicado de detectar. Sin embargo, debido a que no utiliza tecnologías 

adicionales a las ya instaladas en los detectores doble tecnología, el costo es 

Figura 21. Campos eléctricos y de microondas simultáneos 
Fuente: http://www.protecciontotalsa.com.ar/novedades.html 
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prácticamente el mismo que los detectores convencionales sin anti enmascaramiento. 

Este hecho, ha popularizado su uso hasta llegar a los ámbitos bancarios, los cuales 

requieren un sistema de anti enmascaramiento confiable, pero a la vez económico. 

2.2.8.1.3. SENSOR DE MOVIMIENTO ANTIENMASCARAMIENTO 

Es una característica adicional de los sensores PIR que le brinda mayor seguridad. 

Consiste en evitar la inutilización del lente de fresnell del PIR mediante papel, cinta 

adhesiva, etc., de modo que el sensor no pueda detectar la emisión de radiaciones 

infrarrojas 

Este sistema consiste en un transmisor y un receptor de rayos infrarrojos incorporados 

en el frente del gabinete del PIR.  En condiciones normales el haz infrarrojo emitido se 

pierde en el ambiente en caso de enmascaramiento dicho haz se refleja en la máscara y 

es recibido por el receptor, de esta manera se genera la condición de alarma que será 

procesada por la central del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. PIR de triple tecnología, Antienmascaramiento, microondas e infrarrojo 
Fuente: https://www.alertelectrical.com/texecom-premier-elite-anti-masking-dual-technology-

detector.html 
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2.2.8.1.4. SENSOR DE MOVIMIENTO ANTI MASCOTA 

Ahora bien, dado que los PIR detectan movimiento de todos los seres que puedan existir 

en el área, sean animales o personas. Para ello existen sensores infrarrojos que 

procesan los datos recibidos por la radiación infrarroja del ambiente y deciden si lo que 

perciben es una persona o una mascota.  Esto se logra mediante la utilización de dos 

sensores piroeléctricos y una doble lente que toma la información de varios puntos en 

forma entrelazada.  Esta información es evaluada por un microprocesador, el cual decide 

si (en función de la magnitud de radiación infrarroja recibida y del tamaño que ocupa el 

objeto) es una mascota o una persona. Este tipo de procesamiento toma los datos para 

medir el “volumen” del ser en cuestión y así evitar falsas alarmas 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso de detección de persona y mascota 
Fuente: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=43 
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2.2.8.1.5. SENSOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIORES 

Los detectores de exteriores requieren una mayor protección a diferentes factores. Uno 

de ellos implica la utilización de filtros y sistemas de protección con el fin de proteger al 

dispositivo de las circunstancias adversas a las cuales éste mismo es expuesto. Con el 

fin de poder evitar falsas detecciones se utilizan lentes de fresnell con filtro y para brindar 

protección del deterioro propio de la exposición a los exteriores, se instalan gabinetes 

separados y una circuitería avanzada. Una manera de brindar mayor precisión y reducir 

las falsas detecciones es la utilización de dos lentes diferentes. Al recibir las dos señales 

y brindar una respuesta basada en condiciones como se ve a continuación: 

 

 

2.2.8.2 SENSOR DE BARRERA INFRARROJA 

Figura 24. Funcionamiento de un PIR de exteriores 
Fuente: 

http://www.optex.net/br/es/sec/product/motion_detector/vx_402/index.html 

Figura 25. PIR de exteriores 
Fuente : https://www.todotelecom.com/accesorios/3052-pack-10-

sensors-pir-doble-tecnologia-15mts-grado-2-pyronix.html 
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Las barreras de infrarrojo se basan en la utilización de luz infrarroja. Éste es un sensor 

activo, debido a que el sensor emite energía eléctrica en forma de haces de luz infrarroja. 

Éste tipo de sensores es uno de los más básicos debido a que su principio de 

funcionamiento se basa en la utilización de un emisor de luz infrarroja y un receptor. Se 

usan para la detección perimetral de intrusos que acceden a la periferia de la vivienda o 

negocio. Su sistema de operación es bastante básico, gracias a ello es que son sistemas 

de detección populares. Éstos sensores son mayormente utilizados en interiores, debido 

a que su uso en exteriores se ve limitado por diversos factores ambientales debido a que 

dependen de la luz infrarroja, y al igual que todo haz de luz puede ser interferido por 

humo, polvo, neblina, lluvia, nieve y otros elementos de la naturaleza.  

 

 

 

Está conformado básicamente por dos partes: 

1. Transmisor: Es un transmisor que emite haces de luz infrarroja. Éste transmisor 

está alimentado por un circuito electrónico que envía impulsos de alimentación al 

led infrarrojo que transmite los haces de luz. Se debe asegurar la potencia mínima 

del dispositivo con un consumo menor de corriente. Entre más rayos transmita, se 

obtiene más confiabilidad 

Figura 26. Barrera Infrarroja 
Fuente: https://es.aliexpress.com/promotion/promotion_infrared-

beam-40m-promotion.html 
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2. Receptor. Se trata de un receptor de rayos infrarrojos. Consta de un fotodiodo 

receptor infrarrojo que obtiene la información enviada por el transmisor y mantiene 

los contactos del relé para alarma en su posición normal. En el momento en que 

se deja de recibir información, el relé cambia de posición, indicando la activación 

de alarma 

 

 

 

La barreras de infrarrojos se usan para la detección perimetral de intrusión se realiza, 

como su nombre indica, sobre el perímetro de la vivienda o parcela. 

 

Figura 27. Partes de un emisor y receptor de barrera infrarroja 
Fuente: www.forodeelectronica.com/sensores-pir.html 
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Ventajas de utilizar una barreara infrarroja: 

 Discreción, se utilizan haces de luz que son invisibles a la vista humana 

 Efectividad, al utilizar luz infrarroja, se disminuye la distorsión de luz en el aire, 

neblina, niebla, etc. 

 Simplicidad al momento de operación  

 

2.2.8.3. SENSOR MAGNÉTICO DE APERTURA/CIERRE 

Son sensores que detectan situaciones de todo o nada. Eléctricamente, es un interruptor 

momentáneo, tal como un pulsador y se presenta con contacto normalmente abierto 

(NA), normalmente cerrado (NC) o inversor (NA y NC). 

Son los sensores pasivos más básicos que existen pues no requieren alimentación 

Sus esquemas eléctricos son: 

 
Figura 28. Esquema eléctrico de Sensor Magnético 

Fuente: www.forodeelectronica.com/seguridad-y-sensores.html 
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Su funcionamiento es sencillo: los contactos de la ampolla están imantados, y en 

presencia del campo magnético del imán cambian de posición abriendo o cerrando un 

circuito. No es necesario que ambas piezas se toquen; bastará que la ampolla esté dentro 

del campo magnético del imán. Anteriormente a los magnéticos se usaron los 

microcontactos, ampliamente conocidos en automatización y control. Se trata de un 

pulsador con un brazo de palanca que queda apoyado en la puerta a proteger y que abre 

o cierra un circuito. La ventaja de los detectores magnéticos sobre éstos es que no tienen 

contacto físico con las partes móviles de la abertura, ya que su contacto está dentro de 

una ampolla de vidrio al vacío lo que lo hace más duradero y eficaz al no depender de 

rugosidades o bordes del marco de la puerta. El sensor magnético se utiliza para proteger 

puertas y ventanas, con bisagra o corredizas, portones, cortinas metálicas, claraboyas, 

y en general todo tipo de apertura. 

 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, se presentan dos partes en éste tipo de sensores: 

1. Ampolla (encapsulado con interruptor): Éste elemento consta de una ampolla de 

vidrio que contiene un par de contactos sellados al vacío en su interior y dos 

terminales que permite determinar la continuidad entre los contactos del interior 

de la ampolla. Estos contactos normalmente están aislados el uno del otro. 

Figura 29. Partes de un sensor magnético 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuando un campo magnético de la magnitud adecuada se acerca, ambos 

contactos se cierran, aunque existen interruptores que funcionan con lógica 

inversa. 

2. Imán: Éste encapsulado posee un imán que realizará el cierre de su contraparte. 

La ventaja de ésta clase de sensores es que pueden ser usados en circunstancias 

adversas, debido a su durabilidad y estabilidad y también puede ser usado en situaciones 

peligrosas como áreas de circulación de gas. En éste último caso, una chispa eléctrica 

de pequeña magnitud podría ser un detonante sumamente peligroso, sin embargo en 

éste caso, la chispa producida por el cierre del circuito es contenida en la cápsula de 

vidrio, por lo que el riesgo de producir una explosión es nulo. 

El tipo de sensor magnético a utilizar dependerá del tipo de puerta a proteger y de las 

circunstancias en las que ésta se ve envuelta. 

 

 

 

 

 

Este tipo de sensores se puede instalar incluso en “puertas cortina” sin necesidad de 

usar un cableado, sino sólo con la ayuda de un transmisor inalámbrico como se ve a 

continuación: 

Figura 30. Diferentes tipos de sensor magnético 
Fuente: www.forodeelectronica.com/seguridad-y-sensores.html 
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2.2.8.4. SENSOR DE RUPTURA DE CRISTAL  

Éste tipo de sensor tiene como objetivo principal proteger un determinado lugar de la 

posible intrusión que podría producirse en una estancia al romper un cristal.  

Un sensor de rotura funciona basado en la tecnología de los sensores de sonido. Se 

tiene un detector de sonidos el cual detectará la rotura del cristal a proteger. Ahora bien, 

al igual que todo sensor de sonido, a través del transductor, amplifica la señal eléctrica 

recibida y ésta misma pasa a través de diferentes filtros con el fin de discriminar las 

frecuencias que podrían producir falsas alarmas. Luego de pasar por dichos filtros, llega 

al comparador que literalmente, comparará la señal recibida con la frecuencia que 

produce un cristal al romperse. Si se determina que realmente se rompió un cristal, 

entonces emitirá una señal de alarma 

Se recomienda que éstos detectores no estén en zonas que tengan ruido de trabajo 

como fábricas o inclusive, lugares donde se usen aspiradoras. Lo recomendable es 

utilizar sensores de rotura de doble tecnología. Esto implica la utilización de un sensor 

Figura 31. Sensor magnético en puerta cortina 
Fuente: http://www.alarmasvigile.com/ 
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que determine el cambio de presión en la superficie de cristal a proteger. Si se detecta 

un sonido propio de la ruptura de un cristal y se determina un cambio en la presión del 

mismo, entonces se emite una alarma, logrando así una alarma más precisa y se evitarán 

falsas detecciones 

 

 

 

2.2.8.5. SENSORES DE HUMO 

Éste tipo de sensores, enfocados en la detección de incendios, tiene una gran trayectoria, 

remontándose su origen a 1902, cuando George Andrew Darby, ingeniero eléctrico de 

Birmingham, Inglaterra, patentó el indicador eléctrico de calor y la alarma de incendios. 

El aparato indicaba cualquier cambio de temperatura en el lugar en donde estaba 

colocado. Funcionaba mediante un circuito eléctrico que se cerraba si la temperatura 

superaba un límite, haciendo sonar una alarma. Básicamente es el principio de 

funcionamiento de los termostatos. Mediante mejoras sucesivas del diseño se llegó a los 

actuales detectores de humo. 

Debido a la necesidad de precisión y seguridad para los usuarios, la detección de 

incendios está regulado bajo una mayor cantidad de normas de seguridad que los 

Figura 32. Sensor de rotura de cristal 
Fuente: http://www.eclipseseguridad.com/193/detector-

microf%C3%B3nico-rotura-cristales-doble-tecnolog%C3%ADa/1659/ 
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sistemas de alarma incorporan en su protección de la posible zona de incendio; todo esto 

para conseguir la protección de las vidas que están en juego. 

2.2.8.6. SENSOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO 

Pueden ser de tres tipos, según detecten el humo por oscurecimiento o por dispersión 

del aire en un espacio. 

 De rayo infrarrojo: están compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. 

Cuando se oscurece el espacio entre ellos debido al humo, solo una fracción de 

la luz emitida alcanza al receptor, provocando que la señal eléctrica producida por 

éste sea más débil y se active la alarma. Éstos son ideales para lugares donde 

existan partículas de combustión grande (entre 0.3 y 10 micrones) como depósitos 

de papel o almacenes de ropa. 

 De tipo puntual: en ellos, emisor y receptor se encuentran alojados en la misma 

cámara, pero no se ven al formar sus ejes un ángulo mayor de 90º y estar 

separados por una pantalla, de manera que el rayo emitido no alcanza el receptor. 

Cuando entra humo en la cámara, el haz de luz emitido se refracta en las 

partículas de humo y puede alcanzar al receptor, activándose la alarma. Es la 

tecnología más utilizada en la actualidad. 

 De láser: detectan oscurecimiento de una cámara de aglutinación con tecnología 

láser. 
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Estos detectores poseen una cámara donde está alojado un transmisor infrarrojo y un 

receptor, separados entre si por un tabique.  El transmisor continuamente emite un haz 

infrarrojo que no puede ser recibido por el receptor, debido al tabique opaco que los 

separa en caso de que ingrese humo a la cámara, el rayo infrarrojo será reflejado en etas 

partículas de combustión y de esta manera el recepto recibirá este haz dando condición 

de alarma, ayudado de un circuito electrónico de control que activará un relé.  Este tipo 

de detector es bueno en lugares donde al incendiarse provoquen partículas de 

combustión grande (entre 0.3 y 10 micrones).  

 

 

 

 

Figura 33. Partes de un sensor de humo 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo 
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El principio de funcionamiento explicado se ve en las gráficas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.7. DETECTOR DE HUMO IÓNICO 

Este tipo de detector es más barato que el óptico y puede detectar partículas que son 

demasiado pequeñas para influir en la luz. 

La cámara de ionización de estas alarmas contiene una ínfima cantidad (menos de 1 

microgramo) de americio-241 (241Am), que emite radiación alfa. Este isótopo radioactivo 

emite partículas alfa (núcleos de helio de alta energía) durante siglos. Debido a la gran 

capacidad de ionizar el aire de las partículas alfa, solo una hoja de papel o unos 7 cm de 

aire son suficientes para absorberlas. La radiación pasa a través de una cámara abierta 

al aire en la que se encuentran dos electrodos, permitiendo una pequeña y constante 

corriente eléctrica. Si entra humo en esa cámara se reduce la ionización del aire y la 

corriente disminuye o incluso se interrumpe, con lo que se activa la alarma. Cuando el 

humo entra en la cámara de ionización, las partículas alfa quedan prácticamente 

inmovilizadas por los productos de la combustión, disminuyendo notablemente la 

corriente eléctrica.  

Emisor de luz 
 

Receptor de luz 
 

Partículas de humo 
 

Figura 34. Partes de un sensor de humo 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo 
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El funcionamiento de estos detectores se basa en la disminución de la conductividad del 

aire. Una cámara del detector permite el contacto entre el Americio y el ambiente. Dicho 

aire es ionizado por la presencia de partículas alfa provenientes de la desintegración de 

los núcleos de 241Am y se vuelve, por tanto, conductor, cerrando así un circuito. La 

presencia de otras partículas no ionizadas reduce la conductividad dentro de la cámara, 

interrumpe el circuito, y permite que suene la alarma. Cabe destacar que la cantidad de 

Americio presente en estos detectores no pone en peligro la salud de los inquilinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Estructura interna de un sensor de humo iónico 
Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo 
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 Figura 37. Proceso de detección de un sensor de humo iónico 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo 

 

Patrón de partículas 
de radiación 

 

Distribución de iones 
 

Figura 36. Circuito de medida en la cámara de detección 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo 

 

Distribución de iones y 
partículas de humo 
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A pesar de que se prohíba su comercialización el hecho de tener uno instalado no 

significa incurrir en un delito. Estas alarmas fueron retiradas del mercado debido a que 

su gestión como residuos era especial y más cara de lo normal. 
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CAPÍTULO III 

PROCESAMIENTO Y  SISTEMA DE CONTROL 

 

3.  CENTRAL DE ALARMA 

Es el sistema de procesamiento central del sistema. En ella se albergan la placa base, 

la fuente y la memoria central. Esta parte del sistema es la que recibe las diferentes 

señales que los diferentes sensores pueden emitir, y actúa en consecuencia, disparando 

la alarma, comunicándose con "el servicio de monitoreo" por medio de un módem, 

comunicador incorporado o no por TCP/IP, GPRS o Transmisor de radio. Se alimenta a 

través de corriente alterna y de una batería de respaldo, que en caso de corte de la 

energía, le proporcionaría una autonomía al sistema de entre 12 horas y 4 días 

(dependiendo de la capacidad de la batería). 

Se puede acceder al sistema mediante los periféricos, tales como los teclados que hacen 

de interfaz entre el usuario y el sistema. 

3.1.  CLASIFICACIÓN DE CENTRALES 

Básicamente existen dos tipos de centrales de alarmas: las comunes (basada en el total 

monitoreo humano) y las microprocesadas, siendo éstas últimas las únicas que 

funcionan en la actualidad de forma práctica. 

En las centrales microprocesadas se dividen en tres grandes grupos: 

1) Cableadas 

2) Inalámbricas 

3) Mixtas (cableadas e inalámbricas) 
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Cada uno de estos grupos, con una característica diferente, tiene en común las mismas 

funciones. 

3.1.1 CENTRALES CABLEADAS 

Las centrales cableadas, como su nombre lo indica, son aquellas en que la interconexión 

con los distintos periféricos se realiza por medio de cables únicamente.  Son las más 

utilizadas y difundidas, teniendo una numerosa cantidad de modelos que cubren todas 

las necesidades de protección. 

3.1.2 CENTRALES INALÁMBRICAS 

Son centrales que tienen todos sus dispositivos, sensores y otros, comunicados de forma 

inalámbrica, teniendo algunas veces problemas de comunicación debido a la 

radiofrecuencia 

3.1.3 CENTRALES MIXTAS 

Las centrales mixtas o híbridas, tienen Las centrales cableadas e inalámbricas también 

llamas mixtas o híbridas. Tienen las mismas características que las anteriores y además, 

la posibilidad de adicionarle detectores y periféricos inalámbricos, es decir una 

instalación con este tipo de central se puede mezclar detectores cableados y no 

cableados.  Básicamente la central consta de un receptor y cada detector y periférico es 

un transmisor, siendo la comunicación por Radio Frecuencia, aunque presentan 

inconvenientes en cobertura. 

En general, las centrales microprocesadas poseen memoria no volátil (EEPROM) de esta 

manera no se pierde la programación si se le retira totalmente la alimentación. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CENTRALES 

Cada central de alarma es diferente entre sí y por tanto, tiene características propias del 

tipo de central, dependiendo su marca y otros factores, sin embargo todas comparten 

características generales entre sí 

3.2.1.  ZONAS 

Se refiere a los parámetros de entrada que posee la central. Son las conexiones a los 

detectores. Existen zonas alámbricas e inalámbricas, pero también existen zonas de 

software, son aquellas que no llevan una conexión física o inalámbrica, sino que son 

programables. 

Estas zonas programables permiten el ordenamiento de la protección en su conjunto, por 

ejemplo la zona uno puede representar a la puerta de ingreso y salida de una oficina. 

3.2.2 EXPANSIÓN DE ZONAS  

Es la posibilidad de ampliar zonas en función de las opciones básicas del 

microprocesador de la central. Esta expansión de zonas puede ser cableada o 

inalámbrica. 

Los expansores son receptores de señales que amplían la capacidad de la central. 

Entre los expansores de zona existen los de lazo multiplexado, que consta de un cable 

de dos hilos que realiza la conexión de la central con el expansor y a este último se le 

conectan los sensores. La ventaja de esta conexión es que se puede realizar la 

instalación de expansores de forma remota, de manera que se utilicen dos pares de 

cables, uno para comunicación, y otro para la alimentación de los sensores.  
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Si las centrales aceptan también teclados inalámbricos, estos pueden ser 

bidireccionables, es decir que reciben de la central el estado del sistema supervisando 

las fallas que se presentan. 

Módulo expansor de zonas:  

 

3.2.3.  DOBLADOR DE ZONAS 

Es la característica de una zona cableada que permite a través del conexionado de varias 

resistencias finales de líneas y según lo describe el fabricante de la central, convierte 

una zona en dos.  De esta manera, por ejemplo, la zona 1 al duplicarla será la zona 1 y 

la zona 2, la zona 2 al duplicarla será la zona 3 y 4, por ejemplo en una central con 8 

zonas cableadas se convierte en 16 zonas, empero la central debe tener esta 

característica de fábrica. 

Figura 38. Expansor de Zonas 
Fuente: Capturado por el autor 
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3.2.4. ZONAS CRUZADAS 

Se realiza el cruzado de zonas para prevenir una falsa alarma. Se cruzan dos zonas con 

una condición establecida que puede ser de tiempo. Por ejemplo, se configura para 

indicar si la zona 2 ha sido activada después de la zona 1 tras un tiempo determinado. 

Cualquier situación diferente a la ya mencionada provoca la activación de la alarma. 

Se utiliza ésta característica en ambientes donde se requiere mayor seguridad, como ser 

entidades financieras o gubernamentales. 

 

Figura 39. Duplicado de zona en Paradox 
Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-

todoelectronica-como-conectar-configurar-una-alarma-
cableada-paradox/ 

 



 

48 
 

3.2.5  RESISTENCIA FINAL DE LINEA 

La resistencia final de línea es implementada como una respuesta directa a la necesidad 

de evitar un posible sabotaje. A continuación se explica detalladamente éste aspecto. 

 

 

 

 

Para sabotear el lazo de este detector era muy sencillo. Con solo hacer un corto en el 

lazo cualquier cosa que sucediera con el contacto del detector, el sistema de alarma no 

lo iba a notar, ya que la corriente seguiría corriendo por el corto. 

 

 

 

 

El otro problema que existía era que si el sistema estaba desarmado y alguien cortaba 

el lazo el usuario no sabría de esta situación sino hasta el momento en que iba a armar 

su sistema y éste no lo dejara por existir una zona abierta. 

Luego para evitar el sabotaje por corto circuito se implementó la Resistencia de final de 

línea (RFL). De esta forma se podían monitorear 3 estados del lazo. El primero, cuando 

Figura 40. Estructura de detector de lazo simple 
Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-

todoelectronica-como-conectar-configurar-una-alarma-
cableada-paradox/ 

 

Figura 41. Estructura de detector de lazo simple en corto 
Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-

como-conectar-configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 
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todo es normal y el detector está cerrado. El valor de la resistencia del lazo es casi la 

misma que el valor de la RFL, para este caso se usa un valor de resistencia de 5.6kΩ 

(éste valor está determinado por el fabricante) 

 

 

 

El segundo estado es cuando el detector está abierto, la resistencia del lazo es tan 

grande que no pasa corriente por el mismo. 

 

 

 

 

Y el tercer estado detecta cuando se hace un corto en el lazo, la resistencia del mismo 

tiende a cero ohmios. 

 

 

 

Figura 42. Estructura de detector de lazo simple con RFL 
circuito cerrado. Primer estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-
todoelectronica-como-conectar-configurar-una-alarma-

cableada-paradox/ 
 
 

Figura 43. Estructura de detector de lazo simple con RFL 
circuito abierto. Segundo estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-
todoelectronica-como-conectar-configurar-una-alarma-

cableada-paradox/ 
 
 

Figura 44. Estructura de detector de lazo simple con RFL en corto circuito. 
Tercer estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-como-
conectar-configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 
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Existía todavía el inconveniente que si alguien cortaba el lazo el usuario solo lo notaría 

al momento de armar el sistema. Además, si alguien abría el detector, el sistema de 

alarma no lo notaría a menos que se usara otra zona para conectar el circuito 

antisabotaje. 

Finalmente, con la doble Resistencia de Final de Línea (dRFL), el sistema de alarma 

puede detectar cuatro estados. 

Detector cerrado, la corriente pasa por una de las RFL y por el detector. 

 

 

Detector abierto, la corriente pasa por las dos RFL. 

 

 

 

 

Sabotaje por corto circuido (fault). La corriente pasa a través del corto. 

 

 

 

Figura 46. Estructura de detector de lazo simple con dRFL, detector abierto. 
Segundo estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-como-conectar-
configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 

 
 

Figura 47. Estructura de detector de lazo simple con dRFL, sabotaje por 
corto. Tercer estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-como-
conectar-configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 

 
 

Figura 45. Estructura de detector de lazo simple con dRFL, detector cerrado. 
Primer estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-como-
conectar-configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 
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Sabotaje por ruptura del lazo (sabotaje). La corriente no pasa por el lazo ya que este fue 

roto o el detector fue abierto y activó el interruptor antisabotaje. 

 

  

 

 

Resistencia 

de Lazo 

Estado 

del Lazo 

5.6kΩ Cerrado 

11.2kΩ Abierto 

0Ω Fault 

∞Ω Sabotaje 

 

 

Figura 48. Estructura de detector de lazo simple con dRFL, sabotaje 
por ruptura. Cuarto estado 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-
como-conectar-configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 

 
 

Figura 49. Tabla de valores en base a Resistencia de lazo  
Fuente: http://blog.todoelectronica.com/manual-todoelectronica-

como-conectar-configurar-una-alarma-cableada-paradox/ 
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Los Valores de Resistencia de la tabla anterior son usados para paneles DSC. Pueden 

variar según el fabricante del Panel de Alarma. 

 Como se puede dar cuenta, la forma más segura para instalar un detector es usando la 

dRFL. Además este tipo de instalación le ayudará al instalador y al personal de servicio 

en el momento de diagnosticar un fallo en el lazo. 

 

3.2.6.  RESPUESTA DE TIEMPO 

Generalmente desde unas decenas de milisegundos hasta tres cuartos de segundos (10 

milisegundos a 750 milisegundo), es el tiempo programable que deberá abrirse una zona 

como mínimo, para que la central la reconozca como abierto, especialmente para rotura 

de vidrio y vibración el tiempo de respuesta es bajo.. 

 

3.2.7   PARTICIÓN 

Capacidad de la central para dividirse en sistemas independientes.  Así una central con 

dos particiones, cumple la función de dos sistemas independientes.  Ejemplo, el modelo 

imperial de Paradox contempla 32 particiones. 

 

3.2.8.  ZONA COMÚN 

En centrales particionables tienen la posibilidad de tener zonas comunes, por ejemplo, 

una central con dos particiones puede tener zonas que actúan sobre ambas particiones, 

el caso de dos oficinas una misma entrada. 
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3.2.9. TECLADOS REMOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la interfase de comunicación entre la central y el usuario y viciversa.  A través del 

teclado se opera y programa el sistema.  Básicamente existen tres tipos de teclados. 

Teclados Led: toda la información se representa por medio de Leds indicativos de 

funciones y estado del sistema. 

Teclados de display numérico: Poseen palabras fijas para determinar el estado del 

sistema, asimismo como la información de las zonas, de forma numérica. En muchos 

casos poseen leds para indicar el armado y la actividad del sistema.  

Los teclados alfanuméricos: poseen un display alfanumérico que según los modelos 

puede tener varias líneas y distinta cantidad de caracteres.  Representan la información 

a través de palabras pregrabadas, pudiéndose editar por ejemplo las zonas, es decir 

identificar cada zona con su ubicación física.  También como en el caso anterior, pueden 

tener leds.  Para indicación de armado y listo. 

Figura 50. Teclados LCD y Led 
Fuente: https://www.tesladelta.cl/teclados/149-teclado-lcd-

iconos-pk5501.html 
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Son llamados teclados remotos debido a su ubicación lejana a la central. Incorporan 

alarmas auxiliares programables como policía, asistencia médica, incendio y otros. Se 

pueden conectar varios teclados a la central. 

 

3.2.10.  SALIDA DE ALARMA 

 

 

 

 

Es la salida de sirena y es justamente donde se conectan los elementos de aviso y 

sonorización.  Poseen una limitación en cuanto a corriente entregada la cual no debe 

exceder el límite de acuerdo a cada tipo de central.  Las centrales también pueden llevar 

más de una salida. 

3.2.11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Las centrales tienen incorporada una fuente de alimentación de 220VAC o 12VCC para 

alimentar a los elementos entre ellos teclados, detectores y módulos de mejora al sistema 

básico, teniendo como limitante la corriente. 

3.2.12. CARGADOR DE BATERÍAS 

La central posee un cargador de batería que funge como fuente de energía cuando la 

alimentación principal es interrumpida, es decir cuando la red de 220 VAC falla. 

El proceso de cargado es automático y funciona por comparación. 

Figura 51. Sirena de alarma 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-563148406-
sirena-tipo-corneta-120-db-cableada-para-alarma-marca-dsc-

_JM 
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3.2.1.3. PGM (SALIDA PROGRAMABLE) 

Salida de programación, generalmente es una salida de colector abierto y que cambiara 

de estado según la programación que se le asigne, esta parte de acuerdo a su diversidad 

de programación, logra automatizar  incluso con finalidades industriales. 

3.2.14. COMUNICADOR TELEFÓNICO 

A través de un comunicador telefónico, el sistema se conecta  a la estación de monitoreo, 

actuando como discadores telefónicos, siguen un protocolo de comunicación entre 

central de alarma y receptor de alarmas siendo el más universal CONTAC ID Y SIA. 

Una vez producido un evento, el sistema del usuario toma la línea telefónica y disca de 

acuerdo a su programación a los números de la estación central.  Una vez comunicado, 

la estación central emite un “handshake” (apretón de manos).  Interpretado éste por el 

comunicador del usuario, descarga el dato del evento de acuerdo al formato de 

comunicación. Si el dato es reconocido en la estación central ésta emite un “kiss off” 

(beso de despedida a 1400/2400 Hertz) que cuando es escuchado por el co9municador 

del usuario finaliza la comunicación devolviendo la línea.  Todo esto puede demorar entre 

3 y 16 segundos, asegurando la interpretación de la información. 

3.2.15. SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 

Permite a las centrales detectar cualquier anomalía en la línea del teléfono según su 

programación. 

La supervisión de la línea telefónica es solamente en el sistema de alarma local no 

reportable a una estación de monitoreo. 
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3.2.16 AGENDA 

Permite por programación que las centrales realicen operaciones automáticamente, 

tienen un reloj incorporado y pueden, por ejemplo, armar y desarmar automáticamente 

el sistema a determinada hora y determinados días de la semana.  Es posible incluir en 

esta rutina feriados y vacaciones. 

3.2.17 PROGRAMACIÓN REMOTA 

Se realiza mediante la línea telefónica, a través de un software específico corriendo en 

una PC con un MODEM instalado y conectado al teléfono. La comunicación se realiza 

de la PC al sistema y viceversa. Después de programar el software se toma control del 

sistema se accede a la memoria del sistema, la carga de información del sistema a la PC 

se denomina UP LOADING y la descarga de datos del PC al sistema se conoce como 

DOWN LOADING, controlada y almacenada en una base de datos con códigos de 

seguridad 

3.2.18 MEMORIA DE EVENTOS 

Las centrales poseen memoria para almacenar cierta cantidad de información de los 

eventos ocurridos, que permiten almacenar cierta cantidad de información que podrá ser 

descargada por UP LOADING o por medio de una interfaz de impresión. 

3.2.19 CÓDIGOS DE USUARIOS 

Los códigos de usuario son normalmente de tres a seis dígitos lo más común es cuatro, 

la cantidad de usuarios depende de cada sistema, por ejemplo, el Imperial de Paradox 

soporta 4.000 usuarios, los códigos tienen distintos niveles de autorización para armar, 

desarmar, pedir auxilio encender una luz, abrir una puerta, etc.  
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3.2.20  ACCESO TELEFÓNICO 

Mediante la conexión e Módulos se tiene acceso a las funciones del usuario, por medio 

del teclado telefónico, así se puede armar, desarmar el sistema, además informa a través 

de menús vocales el estado del sistema. 

3.2.21.  MÓDULOS PARA MEJORAR LA CENTRAL DE ALARMA 

3.2.21.1. MÓDULOS DE RELE DE CONTROL 

Son módulos que se adicionan al sistema Salidas de Relé de colector abierto para el 

control de cualquier aparato como luces, elementos de aviso, apertura y cierre de 

portones, controlados a través de acceso telefónico, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.21.2 MÓDULO DE ENLACE CELULAR 

Es un módulo de expansión por el cual el sistema envía los reportes a la estación central 

vía GSM, siendo esta comunicación meramente de reserva, sólo cuando la línea 

telefónica está inhabilitada. 

Figura 52. Módulo de expansión con cuatro relés de salida Paradox 
Fuente: https://www.fpmelettronica.it/es/paradox/1635-modulo-4-uscite-

pxprpg4-paradox-allarme-antifurto-pgm4-a-rele-5a-programmabili-
8059968031382.html 
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3.2.21.3. MÓDULO DE ENLACE RADIO ELÉCTRICO. 

Es un módulo que permite la comunicación del sistema con la estación de monitoreo a 

través de Radio Frecuencia en caso de fallar los medios de comunicación principales.  

Se los utiliza solos o conjuntamente con la línea telefónica de una o de dos frecuencias 

con comunicador unidireccional o bidireccional interrogados o no.  Lo más efectivo y 

seguro aunque también lo más costoso es utilizar un sistema interrogado junto con un 

sistema telefónico. Dentro de los sistemas radioeléctricos, lo más difundido a nivel 

mundial son los de una sola frecuencia unidireccional y como respaldo de la línea 

telefónica. La ventaja de todos los sistemas inalámbricos es esencialmente la 

comunicación en caso de corte o ausencia de la línea telefónica, pero las mayores 

desventajas son los costos y una mayor posibilidad de falla por interferencia. 

 

Figura 53. Módulo de expansión GSM 
http://www.deal-dx.com/deal-dx/viewitem/232449-manolins-minigsm-gsm-gprs-
expansion-wireless-module-w-antenna-works-with-official-arduino-board.html 
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3.2.21.4. MÓDULO DE ENLACE POR PROTOCOLO DE INTERNET (IP) 

Mediante éste módulo se habilita la comunicación que permite el enlace y reporte de 

señales entre el sistema y la central de monitoreo a través de Internet. 

 

 

 

3.2.21.5.  MÓDULOS DE VERIFICACIÓN DE ALARMAS POR AUDIO 

A través de éste módulo se obtiene una línea de audio uni o bidireccional con el sistema 

del lugar objeto de protección. Por ejemplo, al producirse la activación de una alarma la 

central de monitoreo tiene la posibilidad de escuchar y hablar con el usuario/intruso en 

el caso de que lo amerite la situación.  

Debido a esto deberá conectarse un intercomunicador o simplemente un micrófono y un 

parlante 

3.2.22.  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Se refiere a los protocolos de comunicación que puede aceptar la central de alarma para 

transmitir diferentes eventos a la estación central de monitoreo, generalmente suelen 

tener varios protocolos programables, como SIA, Contact Id, Radionics, etc. 

Figura 54. Módulo de Enlace IP 
Fuente: http://www.seguridad-

online.com.ar/galeria.php?id_noticia=1576&_pagi_pg=1 
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3.2.23.  DEFINICIONES DE ZONA 

Cada zona sea cableada o inalámbrica, tiene programada una definición que determinará 

su característica de funcionamiento. 

 

3.2.23.1.  DEMORA O ENTRADA/SALIDA 

Es la zona que esta consignada para controlar la entrada y salida de la propiedad, posee 

un tiempo programable para amar el sistema y salir; asimismo posee un tiempo 

programable para entrar y desarmar el sistema 

3.2.23.2  INSTANTÁNEO O PERÌMETRO 

Son zonas que envían la alarma de forma instantánea sin tiempos de retraso o demora. 

Esto es aplicable mayormente a sistemas que se encuentran armados. 

 

3.2.23.3. INTERIOR 

Son zonas que se encuentran como su nombre lo indica en el interior de la propiedad 

que pueden poseer un tiempo de demora o una respuesta inmediata. Esto dependerá de 

la clase de protección que debe ofrecer la zona y la clase de circunstancias en las que 

ésta envuelta. También puede comportarse como seguidoras, esto significa que puede 

esperar la activación de la zona de entrada/salida para comportarse como demorada o 

caso contrario si no detecta ésta activación actuaría como zona inmediata. 
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3.2.23.4.  24 HORAS DÍA  Y NOCHE 

El sistema de alarma en modo día es cuando se encuentra inactivo debido a la existencia 

de actividad física en el lugar a proteger, sólo reporta como alarma en caso de existir una 

falla, llegando a activar el zumbador existente en el teclado. En modo noche, el sistema 

se encuentra activo, es decir, armado, disparando la alarma de forma inmediata. 

 

3.2.23.5.  24 HORAS SILENCIOSO 

Independientemente del estado del sistema de alarma, si esta zona se activa envía una 

señal silenciosa a la estación de monitoreo. Un ejemplo de esto son los botones de 

pánico existente para el personal en cajas de un banco al verse en una situación de 

asalto. 

 

3.2.23.6   24 HORAS AUDIBLE 

Sin depender del estado del sistema de alarma, el accionamiento de esta zona activa a 

los dispositivos de sonorización del sistema. 

El tiempo de sonorización de las salidas son programables. 

 

3.2.23.7  INCENDIO 

Las zonas asignadas como incendio se encuentran activas las 24 Hrs, sin importar el 

estado del sistema, todas éstas se encuentran activas, siendo prioritarias a las de 

robo/asalto. 
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3.2.24  NIVELES DE ARMADO 

Existen distintos tipos de armado.  Cada sistema en particular tiene una función 

específica para los distintos tipos de armado. 

 

3.2.24.1  ARMADO TOTAL 

Este tipo de armado es cuando el usuario arma el sistema de alarma dejándola propiedad 

inhabitada. 

 

3.2.24.2.  ARMADO PARCIAL 

Este tipo de armado es cuando el usuario arma el sistema mediante un código estando 

dentro de la propiedad excluyéndose automáticamente algunas zonas por donde genera 

movimiento el usuario. 

 

3.2.24.3.  ARMADO RÁPIDO O SALIDA RÁPIDA 

Se podrá armar el sistema sin utilizar el código, con sólo presionar una o dos teclas muy 

útil cuando se delega el armado a una persona que no tiene código. 

3.2.24.4.  ARMADO GLOBAL 

En los sistemas particionables existe la posibilidad de armar todas las particiones al 

mismo tiempo, esto se conoce como armado global. 
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3.2.24.5  AUTO ARMADO 

Previa programación de los horarios, el sistema podrá armarse automáticamente a una 

hora determinada. 

 

3.2.25  PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA 

Una de las ventajas que poseen las Centrales con microprocesadores es que pueden 

realizar ajustes al sistema mediante programación, que puede ser modificada de forma 

total o parcial toda vez que sea necesaria, guardándose todo ello en memoria no volátil. 

Éstas centrales poseen dos tipos de instrucciones: fijas y variables. Las instrucciones 

fijas forman parte del sistema en sí y determinan las características del mismo. Estas 

instrucciones son usadas por el microprocesador para el funcionamiento general de la 

central. Las instrucciones variables son las que definen tanto al instalador como al 

usuario haciendo uso general del sistema. Las instrucciones variables son justamente 

las opciones de programación de una central, por lo tanto mediante la programación de 

las variables del sistema se define el modo de funcionamiento del mismo.  

Cada sistema en particular tiene una determinada forma de programarse, de ingresar y 

leer los datos programados, todo esto es posible desde los teclados remotos o por 

downloading (remotamente por teléfono). 

La mayoría de las centrales tienen las mismas variables pero se programa en forma 

diferente según el fabricante. 
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CAPÍTULO IV 

RESPUESTA INMEDIATA 

 

4. SALIDAS 

Se refiere a la salida del sistema, es decir a la respuesta que se obtiene a través del 

sistema una vez que éste ha recibido un estímulo. 

Se reconocen dos tipos de salidas, las locales y las remotas 

 

4.1 SALIDAS LOCALES 

Son las salidas que se obtienen en el mismo lugar donde se ha instalado el sistema. 

Éstas mismas pueden ser luces, sirenas u otra clase de dispositivos. 

 

4.1.1 LUCES 

Las luces más utilizadas son las estroboscópicas que constan de un circuito de descarga 

capacitiva sobre una lámpara de descarga gaseosa que produce un flash luminoso de 

alta energía, luego el circuito vuelve a cargarse hasta que se descarga otra vez 

produciendo otro destello de flash. El tiempo entre destellos es de un segundo. Es 

utilizado por su bajo consumo de energía y su posibilidad de ser fácilmente identificable 

por la autoridad pertinente en el lugar de los hechos. 
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Figura 55.  Luz Estroboscópica 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/strobe-light-siren-flash-light-strobe-siren-in-red-12-24v-

for-fire-alarm-sound-and-light-siren-60458699872.html 

Debido al avance de la tecnología en luces Led, también pueden ser utilizados como 

alternativa debido a su bajo consumo de energía y fácil acceso. 

Otra salida local toca nuestros sentidos auditivos, como señalaremos a continuación. 

 

4.1.2. SIRENAS 

Pueden ser clasificadas de diferente manera, dependiendo su estructura física y su 

funcionamiento. 

 

4.1.2.1.  CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ESTRUCTURA FÍSICA 

Son tres: electrónica, electroneumática y mecánica 



 

66 
 

 

4.1.2.1.1. SIRENA ELECTRÓNICA 

El uso de sirenas electrónicas está muy extendido, siendo especialmente adecuadas 

para su funcionamiento continuo. Las ventajas más importantes de este tipo de alarmas 

es que tienen un bajo consumo eléctrico y no requieren mantenimiento. Por otro lado, las 

sirenas electrónicas de última generación utilizan altavoces muy potentes que permiten 

una mayor audibilidad y, por tanto, una mayor eficacia. 

 

 

4.1.2.1.2. SIRENA ELECTRONEUMÁTICA 

La sirena electro-neumática tiene dos o más trompetas de membrana. Dichas trompetas 

son alimentadas por un compresor equipado con un dispositivo rotativo. Este último 

gestiona la secuencia de tonos. El problema es que este tipo de sirenas de sirena 

requiere mantenimiento periódico. Esto se debe a que el compresor requiere ser 

lubricado con aceite y se debe comprobar el nivel para evitar un sobrecalentamiento de 

la unidad. La instalación de estas sirenas se produce normalmente en el compartimento 

del motor y la posición de trompetas en la azotea es común para los vehículos pesados. 

Las versiones actuales están equipados con un compresor para servicio continuo. A 

Figura 56. Sirena electrónica 

Fuente: https://seguridadcompartida.mx/alarmas/ 

https://seguridadcompartida.mx/wp-content/uploads/2017/05/sirena-electronica.jpg
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diferencia de los modelos más antiguos que tienden a recalentarse después de varios 

minutos de funcionamiento ininterrumpido. 

 

 

4.1.2.1.3. SIRENA MECÁNICA 

La sirena mecánica es un cuerpo único. Incluye un motor conectado a un ventilador 

especial. Dicho motor está provisto de dientes en su circunferencia. Cuando soplan 

dentro de unas ventanas o puertos genera un sonido largo y grave. O bien agudo (silbato) 

que se puede ajustar de forma automática a través de un relé intermitente. A veces 

también incluye un botón de control manual. La corona dentada del ventilador (que forma 

una sola pieza) es la responsable de la interrupción periódica de la corriente de aire que 

el ventilador sopla por los puertos, generando así sonido. 

 

Figura 57. Sirena electroneumática 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sirena_(instrumento_ac%C3%BAstico) 

Figura 58. Sirena mecánica 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sirena_(instrumento_ac%C3%BAstico) 

https://seguridadcompartida.mx/wp-content/uploads/2017/05/sirena-electromecanica.jpg
https://seguridadcompartida.mx/wp-content/uploads/2017/05/sirena-electroneumatica.jpg
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4.1.2.2. SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO 

Son tres: Exponenciales, Microparlantes y Piezoeléctricas 

 

4.1.2.2.1 EXPONENCIALES 

La reducción de la frecuencia, el aumento y direccionalidad del sonido se logra gracias 

a un amplificador mecánico denominado bocina. Debido a su amplio rango sonoro puede 

lograr que el sonido viaje a donde otros puedan enterarse, por tanto pudiera llegar a ser 

algo molesto para los vecinos. Una gran ventaja es que son de bajo precio 

 

 

 

 

 

  

Figura 59. Sirena Exponencial 
Fuente: 

https://hogar.mercadolibre.com.ar/seguridad/sire
na-exponencial-220v 
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4.1.2.2.2 MICROPARLANTES 

 

Se trata de parlantes de tamaño reducido que requiere mayor cantidad de energía, 

siendo ésta su mayor desventaja frente a otro tipo de sirenas. 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.3 PIEZOELÉCTRICAS 

El funcionamiento de estos parlantes, está basada en la piezoelectricidad que es la 

propiedad de ciertos materiales que los lleva a ampliarse, contraerse o vibrar debido a la 

presencia de electricidad, materiales como cristales, cerámica y otros. A partir de éste 

fenómeno se desarrollan sirenas, parlantes o zumbadores que tienen un precio muy bajo 

y consumo aún más bajo, teniendo un mayor rendimiento sonoro. Su sonido tiene un 

rango muy agudo, es direccional y es de corto alcance. Gracias a ser compacto es que 

Figura 60. Sirena Microparlante 
Fuente: 

https://hogar.mercadolibre.com.ar/seguridad/sirena-micro-5268 
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puede ser fácilmente camuflado y su sonido puede rebotar en las paredes sin necesidad 

de ser amplificado por otros medios 

 

 

 

 

Debido a que el sonido que posee es demasiado agudo, permite desorientar al intruso, 

limitando de esta manera su capacidad para desactivar la sirena y facilitar la detección 

del sonido y posterior llegada de los efectivos a verificar el estado del lugar atacado. 

  

Figura 61. Sirena Piezoeléctrica 
Fuente: http://www.electronic.it/es/Sirena-

piezoelectrica-de-interior 
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CAPÍTULO V 

MONITOREO REMOTO 

5. MONITOREO 

 

 

Una estación de monitoreo es el lugar donde se hace la recepción, administración, 

registro, respuesta a las alarmas y sistemas de seguridad desde una estación remota. 

Al utilizar la expresión monitoreo en éste caso nos referimos a la revisión de datos que 

se conocen con precisión de datos que implican los lugares resguardados por el sistema 

de seguridad. Estos datos, son los eventos para los cuales fue programado el panel a 

utilizar. Por tanto, la información recibida puede ser datos de audio, video. Estos datos 

primero pasan por un proceso y verificación para reducir la posibilidad de una falsa 

alarma. El objetivo es conocer la información inmediata y actuar en consecuencia, 

realizando llamadas de teléfono a las entidades pertinentes o actuando de acuerdo a un 

Figura 62. Estación de monitoreo 
Fuente: http://aztecasonora.com/2017/01/protege-hogar-sistema-

monitoreo-alarma/ 
Reci 
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patrón de acción determinado por el dueño del lugar custodiado. Éstos eventos pueden 

ser variados, señales de robo, asalto, atraco, incendio, fallas, sabotajes, pruebas, 

desastres naturales de magnitud, explosiones, etc.  

 

5.1.  CLASIFICACIÓN 

Hay cuatro tipos de sistemas de alarma, según la manera como están conectados y de 

quién los monitorea.  Cada uno tiene características propias, para la protección de una 

propiedad. 

 

5.1.1 MONITOREO POR ESTACIÓN CENTRAL 

Éste sistema se ofrece a clientes comerciales y residenciales. Se hace uso de 

componentes instalados en la propiedad, con el fin de protegerla. La alarma puede ser 

activada y desactivada por un propietario, un agente de monitoreo o un empleado.  Un 

incidente provoca la activación de la alarma, se envía una señal de alarma a la Estación 

Central, por medio de una línea telefónica, radio, celular o Internet, el Operador de la 

Estación Central establece contacto con el local o el (los) individuo(s) designado(s) para 

verificar si hay la necesidad de notificar al organismo o ente de respuesta de ser 

necesario. 
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5.1.2  SISTEMA DE ALARMA LOCAL 

Cuenta con un sistema de respuesta que no está monitoreado de forma remota. Este 

sistema de respuesta pueden ser luces, alarmas sonoras, que permiten el conocimiento 

de vecinos o transeúntes sobre la posible violación al lugar resguardado, impulsando la 

llamada inmediata a las autoridades correspondientes. Debido a que no cuenta con un 

monitoreo a distancia, sólo las personas cercanas al lugar de los hechos pueden darse 

cuenta de lo sucedido siendo los únicos actores de defensa. Estos sistemas suelen ser 

utilizados por personas residenciales con recursos limitados, pues no invierten dinero en 

un servicio de vigilancia constante.  

Figura 63. Esquema de monitoreo por estación central 
Fuente: Esquema de elaboración propia, imágenes de 

google/images.com 
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Un incidente provoca la activación de una alarma, suenan las sirenas o luces alertando 

a las personas que hay en el área sobre la activación de la alarma.  Para la notificación 

a autoridades el sistema depende de que personas oigan o vean la alarma, cosa que 

pudiera no suceder si el lugar es aislado del público. 

 

5.1.3  SISTEMA DE MONITOREO PÚBLICO 

Un Sistema de Comunicación Público es similar al Sistema de Monitoreado por Estación 

Central, pero está conectado a un organismo de seguridad que vigila de forma 

permanente.  A este tipo de sistema se lo denomina a veces sistema de conexión directa. 

Cuando se activa la alarma se envía una señal directamente al organismo de seguridad 

Figura 64. Esquema de monitoreo por alarma local 
Fuente: Esquema de elaboración propia, imágenes de 

google/images.com 
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y las autoridades responden al recibir dicha señal.  Normalmente no se envía señal para 

reportar que la alarma ha sido activada o desactivada.  La respuesta depende de la 

activación de la alarma y la respuesta será dada a la brevedad por la entidad de 

seguridad pública 

 

 

 

  

Un incidente provoca la activación de la alarma, se envía una señal de alarma a la 

Estación Central, por medio de una línea telefónica, radio, celular o internet, las 

autoridades determinan la respuesta pertinente y hacen un despacho de ser preciso. 

 

 

 

Figura 65. Esquema de monitoreo público 
Fuente: Esquema de elaboración propia, imágenes de 

google/images.com 
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5.1.4  SISTEMA DE MONITOREO PRIVADO 

En éste caso el sistema de monitoreo corresponde a una estación propia que le 

pertenece a la empresa y/o propietarios encargados de la administración local, siendo 

protegidos por un sistema de monitoreo con empleados propios que pueden ser 

independientes de la empresa encargada de la instalación de los mecanismos de 

seguridad. Éste sistema de seguridad es común en complejos de apartamentos,, 

supermercados u organismos que requieren respuestas de seguridad inmediatas como 

organismos de gobierno o empresas de gran tamaño.  

 

 

 

 

Un incidente provoca la activación de la alarma, se envía una señal de alarma a la 

Estación Central por medio de una línea telefónica, radio, celular o Internet.  La Estación 

Figura 66. Esquema de monitoreo privado 
Fuente: Esquema de elaboración propia, imágenes de 

google/images.com 
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Central Privada notificará a sus guardias en el lugar, al departamento de prevención de 

pérdidas o a un organismo de respuesta para que realice la investigación 

correspondiente. 

 

5.2  CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO 

Las estaciones centrales de monitoreo para recepcionar las señales básicamente están 

implementadas por receptores, servidores con software de monitoreo, respaldo de 

energía, impresoras y computadores como terminales de monitoreo 

 

 

 

 

Figura 67. Diagrama básico de estación de monitoreo 
Fuente; 

 http://otterbox.biz/cuanto-cuesta-una-alarma-para-casa.html 
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5.2.1  FLUJO DE SEÑALES 

 

La secuencia de pasos que sigue la transmisión de un evento hasta la estación de 

monitoreo y la respuesta. 

1.  Primero un evento detonante inicia un dispositivo de detección que indica que se ha 

producido una violación de zona. 

2.  El dispositivo de detección se comunica con el panel de control o central de alarma 

para indicar que hay una alarma.  La central y los dispositivos de detección hablan por 

lado y del otro. 

3.  El panel de control o central envía una señal para sonar la alarma (sirena, campana, 

luces), envía también una señal al receptor de alarma por medio del teléfono, línea 

celular, internet, etc. 

4.  El receptor de alarma transmite la señal al sistema de automatización o servidor con 

software de monitoreo y ésta la clasifica y la enruta a una estación de trabajo de un 

operador. 

5.  El operador se comunica con la instalación de donde proviene la señal para verificar 

la señal de alarma. 

6.  El operador se comunica con los organismos de respuesta correspondientes y les 

suministra toda la información pertinente. 

 

 

  



 

79 
 

CAPÍTULO VI 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CCTV 

 

6.1 DEFINICIÓN 

Un circuito cerrado de televisión o CCTV (en inglés closed circuit television) es una 

tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y 

actividades. Es denominado circuito cerrado ya que la información se mantiene 

únicamente entre los medios enlazados. Está pensado para un limitado número de 

espectadores. El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras 

de vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que reproducen 

las imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen 

conectar directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos o 

computadoras.  

Las cámaras se encuentran fijas en un lugar determinado aunque en un sistema moderno 

pueden ser controlados ciertos parámetros de estas como su panorama, enfoque, 

inclinación y zoom (PTZ) 

Con el paso de los años y el progreso de la tecnología, los sistemas de videovigilancia 

han ido evolucionando al punto de combinar las redes tradicionales CCTV con ventajas 

digitales como las redes de comunicación IP, permitiendo la supervisión local y/o remota 

de imágenes y audio así como el tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones 

como el reconocimiento de matrículas o reconocimiento facial, entre otras. 

Realizar un enlace de esta manera es más sencillo y económico que un CCTV, puesto 

que aprovecha la red informática del lugar a vigilar. La mayoría de las instalaciones más 

modernas están abandonando la tecnología analógica en favor de la videovigilancia IP, 



 

80 
 

dada su versatilidad, funcionalidad, sencillez y optimización de las infraestructuras 

existentes en la compañía. 

Otra de las ventajas que se obtiene debido al progreso de la tecnología es que se puede 

obtener una calidad de imagen aún mayor, gestiones de sistemas inteligentes en el 

tratamiento de video, supervisión de eventos o contadores digitales. Ya no se utilizan los 

obsoletos casetes de cinta sino más bien discos rígidos de almacenamiento, realizando 

grabaciones en determinadas circunstancias, como las zonas y las franjas horarias. 

La mejora de la resolución va acompañada de elevadas tasas de compresión para evitar 

altos consumos de ancho de banda y espacio de almacenamiento, con estándares como 

H.264, que simplifican significativamente el almacenamiento en los NVR (Network Video 

Recorders) o servidores de vídeo respecto a otros formatos como vídeo Motion JPEG, 

MPEG-4. Estos avances tecnológicos han propiciado que consultoras como IP Video 

Market, en su informe ‘Video Surveillance Market Size and Forecast Guide 2010’, 

estimen que el mercado de la videovigilancia IP superará al de CCTV (analógico) entre 

2010 y 2012, con un crecimiento de un 200%. 

Algunos de los elementos que componen los sistemas de videoviglancia son: cámaras, 

monitores, grabadores y medios de transmisión. 

6.2 CÁMARAS 

Básicamente, su clasificación se resume en dos grandes grupos: analógicos y digitales. 

6.2.1 CÁMARAS ANALÓGICAS 

Esta denominación de “analógica” no está relacionada con el proceso de grabado, sino 

más bien por su tipo de instalación. Éste tipo de cámaras utiliza cableado. Se conectan 

a una fuente de alimentación y un videograbador para visualizar las imágenes y 

almacenarlas en un disco duro. Ahora bien, existen diferentes tipos de cámaras 

analógicas como los que se describen a continuación. 
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6.2.1.1 CÁMARAS TIPO BOX 

Son cámaras en las que toda la electrónica (lente y fuente de alimentación) está dentro 

del cuerpo de la cámara. Sirven para interior y exterior. Se aplican en lugares donde se 

requiere mayor definición de imagen, las cámaras tipo box son económicas y la 

resolución es de buena calidad. 

 

 

6.2.1.2. CÁMARA TIPO BALA 

Son modelos de cámara convencionales muy utilizadas, de forma cilíndrica. Poseen una 

carcasa metálica que la circuncida, que le brinda mayor protección, siendo así una 

excelente opción para exteriores. También tiene iluminación de infrarrojos para tener 

mayor capacidad de visión nocturna.  

 

 

Figura 68. Cámara tipo Box marca Dahua 

Fuente: https://us.dahuasecurity.com  

Figura 69. Cámara tipo bala marca Dahua 
Fuente: https://us.dahuasecurity.com 
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6.2.1.3 CÁMARAS TIPO DOMO 

Son cámaras llamadas así por su forma semiesférica, que le da un diseño más elegante 

y discreto. Suelen instalarse en el techo integrándose con el ambiente. 

 

 

6.2.1.4 CÁMARAS DOMO MÓVILES – PTZ 

Permite controlar un espacio desde todos los ángulos, giran 360 grados en horizontal y 

180 en vertical. 

 

 

Figura 70. Cámara tipo domo marca Dahua 
Fuente: https://us.dahuasecurity.com 

Figura 71. Cámara PTZ marca Dahua 
Fuente: https://us.dahuasecurity.com 
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6.2.1.5. MINI CÁMARAS 

Sus pequeñas dimensiones permiten ocultarlas en cualquier lugar, como cajeros de 

banco o bóvedas de seguridad. Tienen las mismas funcionalidades que las cámaras 

convencionales, con la diferencia de que son fáciles de ocultar 

 

 

 

6.2.1.6. CÁMARAS INALÁMBRICAS 

Se utilizan en espacios en los que es imposible instalar cableado. Son recomendables 

solo en situaciones excepcionales (campings, fincas rurales, etc). Se conectan a través 

de internet o una red de WiFi. 

Figura 72. Mini-cámara DC-28 
Fuente : https://latiendadeldetectiveydelespia.com/camaras-de-vigilancia-

cctv/374-mini-camara-de-seguridad-cctv-analogica.html 
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6.2.2. CÁMARAS DIGITALES O IP 

Estas cámaras tienen conexión a Internet y se pueden controlar desde el móvil o el 

ordenador. Pueden presentarse de la misma forma que las anteriores descritas, 

pudiendo ser tipo: box, bala, domo, PTZ o mini cámara.  

Actualmente son las más usadas debido a su versatilidad de monitoreo y control 

6.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CÁMARAS 

Una vez que se ha conocido los tipos de cámara, podemos definir las especificaciones 

técnicas al momento de realizar una instalación.  

Datos a tener en cuenta: 

- Campo de visión de la cámara. Encontraremos ópticas fijas, variables manuales 

y las automáticas que se regulan solas en función de la distancia a la que se 

encuentra el objetivo. 

Figura 73. Cámara inalámbrica marca Necnon 
Fuente: http://www.onlien.gr/ 
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- Resolución de la imagen. A mayor resolución, más claridad de la imagen. 

Además, a mayor resolución mayor será el tamaño del archivo. Suele medirse en 

píxeles y/o TVL (líneas horizontales de televisión). 

- Imágenes por segundo (FRAMES). Es la medida de frecuencia con la que un 

reproductor genera los distintos fotogramas. 

- IR o infrarrojos. hace referencia a si la cámara tiene incorporado el sistema de 

iluminación IR para visión nocturna o no. 

- Micrófono. La mayoría de las cámaras tienen integradas un micrófono para poder 

grabar los sonidos en el entorno donde está instalada. 

 

6.3. DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN (MONITORES) 

Simplemente es el monitor o medio de visualización de las cámaras. 

Antes, en los sistemas de CCTV se usaban monitores independientes para cada cámara, 

requiriendo una gran cantidad de espacio para contener los monitores si la instalación 

tenía muchas cámaras. Esto además implica un costo elevado debido al uso de una gran 

cantidad de monitores. 
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En los sistemas de videovigilancia IP, se puede utilizar un solo monitor para varias 

cámaras, además de poder ser monitoreados por internet a una pantalla  de otra 

computadora, celular o Tablet. 

 

 

 

Figura 74. Sala de monitoreo de un sistema CCTV 
Fuente: http://www.outdoorgps.info/central-de-monitoreo-para-gps 

Figura 75. Monitoreo IP por pantalla y celular  
Fuente: http://www.outdoorgps.info/central-de-monitoreo-para-gps 
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6.4. GRABADORES 

Son dispositivos usados para grabar los eventos visualizados por las cámaras de 

vigilancia. Los grabadores más antiguos eran las videograbadoras que grababan la 

información en casetes de cinta que luego podían ser reproducidos en un VHS (Home 

Video System). Actualmente ese sistema ha caído en desuso, dando lugar a las 

grabaciones digitales a través de DVR’s, NVR’s , NDVR’s y computadoras. 

 

6.4.1. DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 

Un grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder o PVR, Personal Video 

Recorder) es un dispositivo de grabación de vídeo en formato digital. Un DVR se 

compone, por una parte, del hardware, que consiste principalmente en un disco duro de 

gran capacidad, un microprocesador y los buses de comunicación; y por otra, del 

software, que proporciona diversas funcionalidades para el tratamiento de las secuencias 

de vídeo recibidas, acceso a guías de programación y búsqueda avanzada de 

contenidos. 

El DVR nace gracias al nuevo formato digital de la televisión, este hecho permite 

almacenar la información y manipularla posteriormente con un procesador. De modo que 

se podría calificar al DVR como una computadora especializada en el tratamiento de 

imágenes digitales. Así el DVR se ha diferenciado de su predecesor analógico la 

videograbadora en la cual tan solo se podían almacenar imágenes de forma pasiva, con 

la posibilidad de rebobinarlas hacia delante o hacia atrás y, por supuesto, pausarlas. 

Obtenemos numerosas ventajas de realizar las grabaciones mediante éste dispositivo, 

entre ellas la posibilidad de programar la grabación. Se puede determinar la grabación 

dependiendo de ciertos factores, por ejemplo, grabar solamente de noche o por ciertos 

horarios, incluso si la cámara tiene la capacidad de reconocer movimiento, se puede 

programar el DVR para que grabe solamente cuando la cámara capte movimiento. 
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Gracias a que documenta la información en un disco duro, es mucho más fácil navegar 

en la información grabada, sin la necesidad de “rebobinar la cinta”, siendo posible la 

navegación o “salto” entre determinados eventos. 

 

 

6.4.2. NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) 

Es un DVR con un sistema IP, permitiendo las mismas ventajas que el DVR pero con 

algunas ventajas. Es de mayor precio pero ofrece una mayor calidad, con menos ruido y 

más resolución. Se puede basar en ordenador o sistemas autónomos. Tiene la 

posibilidad de poder conectarse a través de diferentes dispositivos sin la necesidad de  

usar exclusivamente cables, usando redes WiFi. 

Figura 76. Grabador DVR marca Steren 
Fuente: http://www.steren.com.mx 

Figura 77. Grabador NVR marca Lorex 
Fuente: https://www.cctvcameraworld.com/16-channel-nvr-

recorders.html 
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6.4.3. NETWORK DIGITAL VIDEO RECORDER (NDVR) 

Se trata de un videograbador híbrido, ya que combina ambas tecnologías. Se incluye en 

entornos donde se aprovechan instalaciones analógicas y se recurre a la tecnología IP. 

 

 

 

6.4.4. COMPUTADORA FRENTE A NVR/DVR/NDVR 

Como se ha mencionado anteriormente un DVR/NVR/NDVR podría definirse como una 

computadora o dispositivo especializado en el tratamiento de imágenes digitales. Pero 

también es posible hacer funcionar a una computadora como un grabador de vídeo 

digital, mediante una sintonizadora de televisión y el software apropiado. Los principales 

programas son MythTV (para sistemas GNU/Linux) y Windows Media Center (para 

sistemas Microsoft Windows).  

 

Figura 78. Definición de NDVR 

Fuente: https://reolink.com/dvr-vs-nvr-which-one-is-better/ 
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6.5. MEDIOS DE TRANSMISIÓN  

Con medios de transmisión nos referimos a la forma en la que la imagen está siendo 

transmitida, como cable coaxial o par trenzado. Por ejemplo, las instalaciones CCTV 

utilizan cable coaxial la mayoría de las veces y las instalaciones IP se utiliza Ethernet. La 

ventaja de las cámaras IP es que sus instalaciones tienen una menor pérdida de calidad 

frente a largas distancias, siendo en CCTV una mayor pérdida frente a distancias.  

 

6.6. INSTALACIONES 

La instalación es relativamente sencilla, a través de los siguientes pasos 

 Se decide el tipo de cámaras que se han de utilizar, sean analógicas o CCTV 

 Se realiza el análisis de las zonas de cobertura 

 Se eligen las cámaras correspondientes, en respuesta al análisis realizado 

 Se instalan las cámaras y se realiza el cableado estructurado según el protocolo 

definido 

 Entonces se conectan las cámaras al dispositivo de grabación y visualización 



 

91 
 

 

  

Figura 79. Esquema de un sistema de grabación 
Fuente: 

http://iucesmagelectronicaseguridad.blogspot.com/2013/?m=0 
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CAPÍTULO VII 

DESARROLLO DE PASANTÍA 

  

7. TRABAJO DESARROLLADO 

7.1. MOTIVO DE LA PASANTÍA 

Se decidió realizar la pasantía en la empresa VISIONLINE SRL, debido a la amplia 

experiencia de esta prestigiosa empresa en el rubro de la electrónica aplicada a sistemas 

de seguridad. 

7.2. OBJETIVO GENERAL 

Brindar apoyo a los técnicos de planta en el mantenimiento e instalación de los equipos 

que componen los sistemas de alarmas y seguridad 

7.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprender la elaboración de un sistema de seguridad 

 Realizar trabajos de adaptación y mantenimiento de sistemas de seguridad 

 Realizar la instalación de cámaras y sistemas de seguridad básicos en mini 

agencias bancarias y ATM’s. 

 Adquirir conocimiento necesario para poder realizar la programación de diversos 

sistemas de seguridad 
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7.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apoyo técnico recepción, revisión y 

almacenamiento de dispositivos para 

instalación en la empresa 

            

Trabajo de revisión de sistema de video – 

ADUANA 

            

Reparación de sistema de seguridad Banco 

FIE Sucursal UPEA 

            

Reparación de sistema de seguridad Banco 

FIE Sucursal Villa Adela 

            

Reparación de sistema de seguridad Banco 

FIE Sucursal Bellos Horizontes 

            

Instalación de cámaras y sistema de 

seguridad cajeros y mini agencias 
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7.3.1. APOYO TÉCNICO – EMPRESA VISIONLINE SRL 

La primera semana de trabajo dentro de la empresa implicó labores de almacén. 

Básicamente, se realizó la recepción de diferentes elementos electrónicos a la empresa 

que consistió en la revisión y reparación de estos mismos en caso de ser necesario.  

A lo largo de los primeros días se realizó la compra y recepción de cables de par 

trenzado, sensores de humo, sensores sísmicos y sensores de movimiento (PIR). 

El trabajo se realizó en diferentes períodos la primera semana, iniciando actividades a 

las 8:30 am y terminando a las 16:00. 

Durante ésta primera semana mi persona pudo adquirir conocimiento básico sobre los 

diferentes sensores usados por la empresa, en cuanto a marcas y principios de 

funcionamiento, sirviendo como una semana de orientación y capacitación práctica. 

Se me permitió experimentar con una cámara tipo domo marca Hikvision, así como 

también el DVR Hikvision DS-7216  como los que se muestran a continuación 

 

Figura 81. Cámara Hikvision DS-2048 y DVR 7216 

Fuente: https://www.hikvision.com/es-la/ 

Figura 80. Esquema de trabajo en VISIONLINE SRL 

Fuente: Elaboración propia 
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Ésta primera semana sirvió como orientación básica de los trabajos que se llevarían a 

cabo más adelante para la empresa como parte del apoyo al personal técnico 

 

7.3.2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO ADUANA 

Durante las gestiones 2013-2014, la empresa VISIONLINE SRL realizó la instalación de 

las cámaras de seguridad para la entidad estatal ADUANA. Se realizó instalación de 

cámaras IP tanto dentro y fuera de las instalaciones para supervisar debidamente la 

vigilancia de los componentes y empleados de ADUANA. 

En fecha 9/03/1/2015, se recibe una llamada a la empresa por parte de personal de 

ADUANA, señalando dos eventualidades: primero, la falta de visibilidad de una cámara 

de seguridad y segundo, falta de reconocimiento de una cámara instalada en un nuevo 

ambiente. 

Iniciamos la revisión en la misma fecha en horas de la tarde con Aldo Gutiérrez, quien 

fungía como supervisor inmediato de mi persona. La revisión inicial se realizó en el 

interior de la sala de monitoreo 
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En la visita inicial se revisó que los grabadores estaban funcionando con normalidad. 

En visitas posteriores se revisó el tramo de conexión de la cámara IP. Se verificó la 

latencia y el funcionamiento de la misma para comprobar si realmente se estaba 

enlazando de la cámara al grabador de forma correcta. 

Finalmente, tras haber realizado varias revisiones tanto de la cámara como de las 

conexiones y los grabadores NVR, se llegó a la conclusión de que la falta de 

reconocimiento de la cámara en cuestión se debía a un error de configuración que fue 

corregido con premura. 

7.3.3. REPARACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD BANCO FÍE AGENCIA UPEA 

La empresa VISIONLINE SRL, ha realizado la instalación de varias sucursales del Banco 

FIE en la ciudad del Alto. Posterior a la instalación, realiza los mantenimientos 

correspondientes a cada sucursal, en el tiempo que se requiere 

Figura 82. Fotografía de sala de monitoreo ADUANA (El Alto, cerca cruce 
Viacha) 

Fuente: Capturada por el autor 



 

97 
 

Asimismo como parte del trabajo que implica los servicios ofrecidos por la empresa a 

Banco FIE, se realiza el mantenimiento de sucursales que fueron instaladas por terceros. 

Ése es el caso de la sucursal al frente de la Universidad Pública de El Alto  

 

 

El trabajo inicial consistió en revisar el estado del panel de los dispositivos de seguridad 

y alarma. 

Figura 83. Fotografía: Banco FIE Agencia UPEA  
Fuente: Capturada por el autor 
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Posterior a la revisión del estado del panel, se procedió a verificar piso por piso el estado 

de los sensores, en los tres pisos de la agencia.  

Al realizar la revisión de los sensores se comprobó que se tenía en mal funcionamiento 

varios de estos. 

Se analizó fallas en el funcionamiento del sensor de humo del segundo piso, y una falla 

en el sensor de movimiento de la sala del jefe de agencia y finalmente un error en el 

funcionamiento de la cámara de bóvedas. Se comprobó también la ausencia de sensores 

de Humo en lugares que requieren de forma imprescindible la presencia de esta clase 

de sensores, siendo éstos mismos, la sala de archivo de documentos de historial 

crediticio en el tercer piso y la sala de reuniones del segundo piso. También se encontró 

varios tramos de cable defectuoso que impedía el correcto funcionamiento del sistema 

en su totalidad. 

Figura 84. Fotografía: Panel Banco FIE Agencia UPEA 
Fuente: Capturada por el autor 

 



 

99 
 

Al cabo de identificar los problemas que se encontraron, se iniciaron los trabajos 

Se realizó el cambio y/o reparación de los sensores implicados. 

Luego de ello se realizó la re instalación botones de pánico de dos cajeros y se cambió 

el cableado defectuoso en diferentes tramos de la instalación. 

Se fue revisando el estado de las cámaras de seguridad, asegurando su correcto 

funcionamiento. En cuanto a la cámara de bóveda se revisó el motivo de su 

funcionamiento errático, que tenía que ver con un lente lleno de suciedad, debido al 

trabajo que realizaron empleados contratados por la entidad financiera para hacer 

labores de albañilería. 

Una vez corregido la suciedad interna y externa de la cámara, se puso en marcha su 

funcionamiento. 

El trabajo llegó a requerir mucho esfuerzo debido a que el trabajo debía realzarse con 

mucho cuidado, evitando provocar desperfectos y/o daños a la propiedad. 

7.3.4. REPARACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD BANCO FÍE AGENCIA VILLA 

ADELA 

Sin duda alguna, las labores de reparación y mantenimiento que se llevaron a cabo en 

el Banco FIE agencia Villa Adela, fue la labor más difícil a lo largo de la pasantía. 
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Debido a que VISIONLINE SRL no fue la empresa encargada de realizar la instalación 

del Banco FIE en la sucursal de Villa Adela, se tuvieron varios inconvenientes iniciales. 

 

 

Figura 85. Fotografía: Banco FIE agencia Villa Adela 
Fuente: Capturada por el autor 

 

Figura 86. Fotografía: Panel Banco FIE agencia Villa Adela 
Fuente: Capturada por el autor 
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Tal y como se puede presenciar en las imágenes mostradas, el cableado defectuoso y 

la instalación mal realizada del panel, dejó a la agencia FIE vulnerable de múltiples 

ataques de posibles actos vandálicos. 

Debido a una remodelación realizada en la agencia, también se hizo necesaria la re-

ubicación de varias cámaras de seguridad, específicamente de las cámaras de cajas. 

 

Figura 87. Fotografía: Cableado Banco FIE agencia Villa Adela 
Fuente: Capturada por el autor 
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Llegando a un acuerdo entre VISIONLINE SRL y Banco FIE, se llegó a la conclusión de 

que la mejor opción para poder realizar el trabajo en el tiempo que se tuvo a disposición 

era realizar el re-cableado de todos los dispositivos. 

Debido al estrecho horario de trabajo en el que se podía realizar las labores como 

empresa de seguridad (comprendido entre las 09:00 am hasta las 03:30pm) el trabajo se 

realizó durante tres semanas 

Se realizó el cableado estructurado total de la empresa y se llevó a cabo las pruebas 

necesarias para garantizar su completo funcionamiento. Asimismo se llevó a cabo la 

instalación de las cámaras de seguridad, marca Hikvision en los lugares 

correspondientes. 

Figura 88. Fotografía: Área de cajas. La parte señalada indica los 
lugares para realizar la instalación de las cámaras 

Fuente: Capturada por el autor 
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El trabajo fue duro, intenso y extenso, sin embargo la experiencia adquirida sirvió para 

poder trabajar con mayor libertado en las últimas semanas de trabajo. 

7.3.5. MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD AGENCIA FIE NUEVOS 

HORIZONTES 

Durante dos semanas se realizó el trabajo de mantenimiento que fue requerido en la 

agencia FIE de Nuevos Horizontes. Cabe señalar que dicha agencia es una de las más 

grandes de la ciudad de El Alto, por tanto posee una mayor cantidad de sensores y 

cámaras, al contar en su estructura con 4 pisos que comprenden las áreas de atención 

al cliente en cajas, créditos, salas de reuniones, cocina y archivo. 

A lo largo de estas semanas se realizó la evaluación de los diferentes sensores, 

realzando el recableado de uno de estos debido a un deterioro provocado por un 

pequeño incendio que fue controlado por personal de la misma agencia. 

Se realizó la evaluación del estado de cámaras para su correcto funcionamiento. 

Al cabo de las dos semanas, se terminaron las labores en la agencia Nuevos Horizontes 

7.3.6. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PUNTOS FIE – DIFERENTES 

ZONAS 

7.3.6.1. INSTALACIONES DE SISTEMAS EN CAJEROS  

Se realizó la instalación total del sistema de seguridad de dos cajeros de la ciudad de La 

Paz, siendo el primero en la zona Sopocachi, a una cuadra de la Plaza España y el 

segundo en Los Pinos, sobre la avenida principal 

Se realizaron los trabajos de instalación de los diferentes elementos componen un 

sistema de seguridad de un cajero automático que se detallan en la siguiente figura 
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COMPONENTE  CANTIDAD 

Sensor de movimiento 1 

Sensor sísmico 1 

Sensor de incendios  1 

Mini cámara de seguridad 1 

Grabador (Dahua) 1 

Panel (PARADOX) 1 

Teclado (PARADOX) 1 

 

 

 A lo largo de la primera semana se realizaron pruebas e instalación de los diferentes 

elementos en los cajeros previamente mencionados. 

 

Figura 89. Lista: de elementos de seguridad dentro de un cajero 
automático 

Fuente: Elaborada por el autor 
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7.3.6.2. INSTALACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD MINI AGENCIA KETAL, AVENIDA 

ARCE 

Banco Fie ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar sus cuentas, extraer dinero y 

pagar servicios en agencias de un solo cajero ubicada en supermercados como Ketal. 

En el supermercado de la Avenida Arce a una cuadra de la plaza Isabel la Católica se 

realizó la instalación del sistema de seguridad para dicha mini agencia 

Los componentes utilizados se describen a continuación 

COMPONENTE  CANTIDAD 

Sensor de movimiento 1 

Botón de pánico 1 

Sensor de incendios  1 

Cámara de seguridad 1 

Grabador (Dahua) 1 

Panel (PARADOX) 1 

Teclado (PARADOX) 1 

 

 

 

 

Figura 90. Lista de elementos de seguridad dentro de una mini agencia 
Fuente: Elaborada por el autor 
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7.4. APORTE ACADÉMICO 

7.4.1. CAMBIO DE SERVIDOR PARA CORREO ELECTRÓNICO 

Como parte de las labores que implicaron la primera semana de orientación dentro del 

trabajo llevado a cabo en la empresa, estaba el mantenimiento y actualización de los 

diferentes equipos de escritorio de VISIONLINE SRL 

En algunos casos no existió la necesidad de hacer grandes cambios, sin embargo en 

uno de los equipos se realizó el cambio de tarjeta madre, dado esto se puso en marcha 

un equipo que estuvo inactivo durante mucho tiempo.  

Sin embargo el aporte en esta semana de mantenimiento tiene que ver con un cambio 

de base de datos 

Como bien sabemos, con el fin de poder centralizar los diferentes correos electrónicos 

correspondientes a una empresa, se usa una base de datos que está asociada con un 

determinado servidor 

En el caso de VISIONLINE SRL, la extensión de correo electrónico era @visionline.com. 

Debido a la falta de espacio para almacenar información, se decidió migrar de la base de 

datos inicialmente ubicada bajo el dominio de Gmail, a un servidor privado. 

Pasado el tiempo, se detectaron numerosas fallas en el funcionamiento del servidor 

privado, por lo que se emprendió el cambio de servidores. 

Mi persona emprendió el cambio de servidores con el propósito de brindar estabilidad en 

el servicio de correos electrónicos a la empresa 
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Debido a la falta de seriedad por parte de la empresa que brindaba el servicio de servidor, 

el proceso duró varios días. Sin embargo pese a las dificultades que se presentaron, se 

pudo recuperar la continuidad de los correos electrónicos al migrar la información a la 

base de datos de Gmail.  

Se recomendó la compra de servicios de Gmail con el fin de poder mayor espacio de 

almacenamiento, misma recomendación fue aplicada a la brevedad por parte de la 

gerencia de la empresa 

 

 

 

Figura 91. Lista de la información de una base de datos en Gmail 
Fuente: Capturada por el autor 
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7.4.1. DESARROLLO DE BASE DE PROYECTO PARA ADUANA – TECNOLOGÍA 

RFID 

Uno de los últimos trabajos realizados por mi persona para la empresa VISIONLINE SRL 

implicaron el desarrollo base del proyecto con tecnología RFID para la ADUANA. 

Aunque inicialmente las labores de la empresa VISIONLINE SRL sólo implicaron el 

manejo de sistemas convencionales de seguridad y alarma, se empezó a incursionar en 

el uso de nuevas tecnologías. Entonces se presentaron dos proyectos: Central 

Telefónica y protección de manejo de documentos. 

Mi persona realizó aportes significativos al proyecto de central telefónica en el área de 

investigación, sin embargo, mi mayor aporte se centró en el uso de tecnología RFID. 

ADUANA requería protección de documentos. Es decir que los documentos no se 

manejen por parte de personal no autorizado o entren en áreas donde no se deban 

manipular. 

Se investigó y se encontró la solución: tecnología RFID. 

RFID o identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio Frequency Identification) es 

un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos 

denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. El propósito fundamental de 

la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie 

único) mediante ondas de radio. La ventaja frente a usar etiquetas de códigos de barras 

es que con estas etiquetas no se requiere visualización entre emisor y receptor 
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Estas etiquetas fungen como antenas que al recibir un estímulo de radiofrecuencia emite 

una señal de retorno. Existen etiquetas activas y pasivas. Las activas requieren 

alimentación de energía mientras que las pasivas no. 

 

A través de un dispositivo detector se podía analizar la posición y estado de la etiqueta 

correspondiente en el momento debido, autorizando la emisión, recepción o permanencia 

de un determinado documento 

 

 

Ahora bien, debido a que las características del proyecto comprometen información 

privada entre VISIONLINE SRL y ADUANA de Bolivia, no se puede brindar más detalles 

de este proyecto. 

Figura 92. Etiqueta RFID usada en Walmart 
Fuente: www.wikipedia.com/RFID-Tecnología 

Figura 93. Esquema de funcionamiento tecnología RFID 
Fuente:  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 Se obtuvo conocimiento necesario para poder instalar y reparar un sistema de 

seguridad, dependiendo de la necesidad de los usuarios. Dicho conocimiento será 

útil para poder realizar futuras instalaciones y aplicaciones relacionadas con 

cableado estructurado, programación básica de sistemas de alarma, revisión y 

reparación de sensores, etc. 

 

 No se puede negar el desarrollo tecnológico que se tiene en la actualidad. 

Asimismo no puede negarse el avance de los sistemas tecnológicos e ignorar que 

los elementos usados actualmente, eventualmente caerán en el desuso. Por ello, 

la actualización de conocimientos en el uso de diferentes sistemas de seguridad 

es imprescindible para poder progresar en el área de servicios de protección a 

través de tecnología. Se ha podido estudiar sobre los avances existentes en los 

sistemas de seguridad actuales, al punto de poder utilizar redes inalámbricas, con 

bloqueos cada vez más complejos, empezando por la utilización de un simple 

código hasta el uso de reconocimiento facial y dactilar. Por ello, el uso de ésta 

tecnología es imprescindible para asegurar protección de alta calidad. 

 

 Aunque evidentemente todo sistema de seguridad puede ser vulnerado, se ha 

adquirido conocimiento con el fin de poder subsanar las posibles debilidades que 

puede tener un sistema a instalar. Ahora, se tienen las herramientas teóricas y 

prácticas necesarias para poder evitar los sabotajes y ataques que pueda sufrir el 

sistema de seguridad que se vaya a instalar 

 

 Debido a que los cursos de actualización en el uso de paneles y circuitos de los 

sistemas de seguridad son limitados y teóricos, se ha comprendido la importancia 
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de realizar aprendizaje autodidáctico a partir de los manuales de usuario y 

programación. De este modo, se asegura un conocimiento confiable y un trabajo 

de máxima eficiencia para los diferentes clientes con los que se vaya a concretar 

un servicio. 

8.2. RECOMENDACIONES 

Debido a la falta de capacitación objetiva en pasantes y posibles miembros del equipo 

técnico se recomienda a la empresa VISIONLINE SRL que pueda brindar capacitación 

dirigida a quienes forman parte del equipo de pasantes con el fin de poder incrementar 

la eficiencia y mejorar la capacidad de trabajo. 

Las normas y regulaciones en nuestro medio sobre los sistemas de seguridad no son 

conocidas abiertamente al público en general, por tanto, las personas naturales y 

jurídicas no conocen los derechos que les corresponden como clientes al momento de 

contratar una empresa de servicio de seguridad. Inclusive, puede llegar a contratar los 

servicios de una empresa no autorizada para realizar la protección de su domicilio y/o 

instalaciones. Por tanto se recomienda generar las vías de comunicación y transmisión 

de información para que el público en general tenga conocimiento de las diferentes 

empresas que pueden ser contratadas, así como los derechos y obligaciones existentes 

como clientes. 

A quienes desarrollarán los diferentes sistemas de seguridad en el área técnica, se 

recomienda un análisis profundo y estudio práctico de las labores de cableado 

estructurado y seguimiento de instrucciones y normas reglamentarias. El incurrir en una 

instalación desordenada puede ser sumamente perjudicial para los usuarios, llegando a 

convertir su falta en un error grave por negligencia, lo que podría llegar a acarrear 

problemas mayores, desde pérdidas económicas hasta pérdidas invaluables como la 

vida de una persona. 

A las empresas que realizan la labor de monitoreo se recomienda encarecidamente el 

tener comunicación constante con los usuarios y con los técnicos correspondientes. La 
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falta de comunicación constante produce efectos de gravedad, lo que puede representar 

pérdidas económicas para la empresa de monitoreo. 

A las personas naturales y jurídicas que son clientes de las empresas de seguridad, se 

recomienda que adquieran conocimiento básico sobre el funcionamiento de los sistemas 

de seguridad que están contratando. Buscar el asesoramiento adecuado evitará engaños 

por parte de personas malintencionadas, así como la correcta utilización de los sistemas 

adquiridos.  
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CAPÍTULO X 

 

10.  ANEXOS 

 

  

  Fotografía 1. Caja del Panel agencia Horizontes 
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Fotografía 2. Interior cajero automático 

Fotografía 3. Interior sala de cajero automático 
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Fotografía 4. Caja con elementos de seguridad de un cajero automático 


