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RESUMEN 

 

     El sistema de seguridad de alarma es un elemento de seguridad pasiva. 

Esto significa que no evitan una situación anormal, pero si son capaces de 

advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles 

problemas. 

 

      Los sistemas de seguridad brindan una forma de protección que pueden 

ayudar y combatir distintos crímenes, inicio de fuego, el desbordamiento de 

enmallado de la estación, la presencia de personas ajenas, etc. Cualquier 

situación que sea anormal para el usuario o empresa, son capaces además 

de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a tomar en función del 

problema presentado, reduciendo así las pérdidas. Hoy en día se ha optado 

por la instalación de cámaras de video vigilancia y centrales de alarma. 

 

     Las cámaras de video vigilancia son parte de un sistema de seguridad que 

se instala a través de un cableado estructurado, que se conecta a un equipo 

principal llamado DVR, este lleva un disco duro el cual puede almacenar 

todas las grabaciones del lugar que se está monitoreando y a la vez nos 

permite resguardar las grabaciones en un dispositivo como ser memoria flash, 

el DVR tiene la opción de conectarse a una red de área local y a una red de 

área externa como ser internet con la asignación de una IP pública. 

 

     La central de alarma su funcionamiento se basa principalmente cuando un 

sensor que se interrumpido envía una señal de transmisión hacia la central de 

alarma, esta se encarga de activar la señal de la sirena de alerta y discar un 

determinado número telefónico o de celular. 

 

     Este documento contiene información detallada acerca de la 

implementación de un sistema de seguridad en alarmas para radio bases.



1 
 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1  Descripción de la empresa 

1.1.1 Razón social  

 

SERVICIOS COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SERCOELEC 

INGENIERIA S.R.L. 

     Dirección: La Paz (Oficina Central): C/ Ignacio Flores Nº 784 Zona Alto 

San Pedro 

 

1.2. Actividades a la que se dedica    

1.2.1 Infraestructura  

 Implementación y arquitectura en cableado estructurado 

 Sistemas de control de acceso y presencia  

 certificaciones de redes de datos  

 Instalaciones de data center 

 Mantenimiento de redes de datos y voz 

 Venta de productos de redes  

 Sistemas de climatización para data center y confort 

 

1.2.2. Sistemas de vigilancia 

 Instalación de cámara IP 

 Sistemas analógicos de vigilancia 

 Instalación de sistemas CCTV (Circuito cerrado de televisión) 

 Implementación y arquitectura de salas de monitoreo 
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1.2.3. Telecomunicaciones  

 Sistemas de radiocomunicaciones  

 Sistemas de telefonía 

 Centrales telefónicas  

 Fibra óptica 

 Sistemas de tierra para red de Telecomunicaciones 

 Radio enlaces instalación de enlaces de microondas urbanos y de 

larga distancia 

 Redes inalámbricas de datos e internet 

  instalación de radio bases y abonados  

 Instalación y mantenimiento de antenas satelitales  

 

1.2.4. Sistemas de energías eléctricas 

 Implementación de redes de energía eléctrica en media y baja tensión 

 Diseño de tableros y sub tableros de distribución de energía eléctricas 

 Diseño  e instalación de tomas eléctricas de fuerza  

 Instalación y mantenimientos de UPS (Sistema de Energía 

Ininterrumpida)  

 Instalación y mantenimiento de grupos generadores  

 Diseño implementación y mantenimiento de sistemas de aterramiento 

 Sistemas eléctricos basados en energías alternativas (paneles solares) 

 Fabricación venta e instalación de transformadores de aislamientos  

 Luces de emergencias  

 Diseños de sistemas de iluminación 

 

1.2.5. Consultoría y gestión de proyectos  

 Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos  

 Selección de equipos que se adapten a su proceso con la mejor 

relación costo/beneficio 
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 Documentación de proyectos mediante planos; diagramas y toda 

información penitente 

 Diseño eléctrico, electrónico y Telecomunicaciones  

 Seguimiento Backup y respaldado de datos    

 

1.2.6. Soporte y mantenimiento 

 Soporte técnico usuario final 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Venta de equipamiento, insumos y accesorios 

 Venta de licencias de software y antivirus 

 

1.3. Misión 

     SERCOELEC INGENIERÍA S.R.L., tiene por misión, el de satisfacer las más 

altas expectativas y necesidades de nuestros clientes desarrollando, productos y 

servicios de excelente calidad, con un personal capacitado para dar soluciones 

integrales que generen bienestar, compromiso y trabajo en equipo. 

1.4. Visión 

     SERCOELEC INGENIERÍA S.R.L., tiene por misión, el ser una empresa líder 

y reconocida en el ámbito nacional e internacional a través de las exigencias 

informáticas y telecomunicaciones con soluciones, servicios, implementación de 

sistemas de información, redes de telecomunicaciones, instalaciones de 

sistemas eléctricos y seguridad eléctrica en la instalación de sistemas de puesta 

a tierra e ir a la vanguardia tecnológica, apoyando el desarrollo profesional y 

humano de nuestro personal. 
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1.5. Estructura orgánica  

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de la Empresa 

                       Fuente: Empresa SERCOELEC INGENIERIA S.R.L. 
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1.6. Descripción del departamento técnico 

     La dependencia de la organización se denomina departamento técnico, su 

función es regular todas las actividades referentes al aprovisionamiento de 

equipos de seguridad, el proyecto de seguridad electrónica, la instalación y el 

mantenimiento de los mismos durante el tiempo de servicio. La importancia de 

este departamento radica en realizar un buen proyecto de producción 

electrónica, elevando las prácticas de seguridad a un nivel imprescindible para 

evitar fallas de funcionamiento que puedan hacer peligrar a las personas y los 

bienes protegidos. 

 

1.6.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama  de la Empresa 

Fuente: Empresa SERCOELEC INGENIERIA S.R.L. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

 

2.1. Descripción de un sistema de seguridad de alarmas 

 

     Un sistema de alarma con monitoreo consiste en la instalación de una serie 

de equipos electrónicos en  hogares o empresa considerados estratégicos desde 

el punto de vista de la seguridad y que están conectados a la central de 

monitoreo. Los dispositivos pueden ser sensores de movimiento, contactos 

magnéticos, detectores de humo, botón de pánico, entre otros, y envían señales 

en forma periódica a nuestra central de monitoreo durante las 24 horas del día. 

     Al recibir una señal de alarma proveniente del hogar o empresa, ya sea por 

robo, intrusión, situación de pánico, incendio o emergencia médica, el personal 

de la central de monitoreo  tomará contacto con usted o su nómina de contactos 

de emergencia y alertará a la unidad de policía más cercana, a Bomberos, a una 

Unidad Asistencial según sea el caso. [1] 

 La función de un sistema de alarmas es la de dar aviso y nunca reprimir o 

atrapar por sí mismo, por ejemplo, a un delincuente. 

 Un sistema de alarmas no es para evitar que ingresen los ladrones, sino 

para detectarlos, en cambio un sistema de seguridad, podría ser 

altamente disuasivo desalentándolos a los posibles delincuentes, bajando 

de esta manera el riesgo de un siniestro. Es como tener un doctor de 

confianza en la familia: es bueno tenerlo, pero esperar nunca necesitarlo. 

Es una defensa contra cualquier tipo de ladrón. 

     Genéricamente un sistema de alarmas está compuesto por tres grandes 

bloques a saber: 

a)  Entrada –Detección –Sensores 

b) Procesamiento-Control (la central) 

c) Salidas 
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   La adición de respuestas a un sistema de alarmas para atender los 

distintos avisos de alerta, la realimentación o control sobre el sistema 

implementando es lo que llamamos un sistema de seguridad. 

Este sistema de seguridad electrónico se conforma por: 

 Sistema de alarma 

 Recepción de avisos  

 Respuestas 

Figura 3. Bloque de sistema de alarmas 

Fuente: https://listado.mercadolibre.com.mx/panel-alarma-bosch 
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Figura 5. Etapa de un sistema de seguridad 

Fuente: fotografía tomada en miguillas (yungas), http://www.bomberos24.com/pais/bolivia 

Fotografía cámara 1 

Figura 4. Etapa de un sistema de seguridad 
                         Fuente: Empresa SERCOELEC INGENIERIA S.R.L. 
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2.2 Detectores  

     Los detectores son elementos de un sistema electrónico de alarma 

considerados como dispositivos de entrada. Estos dispositivos tienen que 

poder determinar la existencia de un evento, por ejemplo: la rotura de un 

vidrio, el movimiento de una persona etc. 

 

     Los detectores limitan la responsabilidad a informar al procesador (central 

de alarma), que el evento para el cual están diseñados ha sucedido, el 

procesador hace el reto.  

 

2.3. Clasificación de los detectores 

 

     Son aquellos detectores que no requieren alimentación para funcionar los 

terminales que pueden tener en la bornera de conexión, que son: normal 

cerrado, normal abierto y normal cerrado abierto. [2] 

 

2.3.1. Normalmente cerrado 

 

C = Común/NC = Normalmente cerrado 

 

      Esta clase de detectores mantienen unidos eléctricamente los contactos 

común y normal cerrado en condiciones de “no detección”. En el caso en que el 

detector determine la presencia del evento para el cual fue diseñado, abrirá ese 

contacto, de esta manera le indica al procesador (mediante los terminales de 

zona) que se produjo la detección  
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     Este tipo de detectores mantiene separados eléctricamente los contactos 

común y normalmente abierto en condiciones de no “detección”. En el caso en 

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

cerrara este contacto, de esta manera le indica al procesador (mediante los 

terminales de zona) que se produjo la detección. 

    Los contactos normalmente abiertos son utilizados en central que tengan 

resistencia de fin de línea.  

 

2.3.2. Detectores activos  

 

      Son aquellos detectores que requieren de alimentación para funcionar. 

Generalmente se trata de 12 VDC aunque puede variar. 

     Los terminales que pueden tener en la bornera  de conexión: 

 

 

 

 

 

C NC C 

A los terminales del procesador o 

cerebro del sistema 

 
Figura 6. Conexión de sensor pasivo 

Fuente: https://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?products_id=3505 
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2.3.3. Normalmente cerrado con alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Tipos de detectores  

2.4.1. Detector magnético de apertura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este es el tipo de detector más sencillo que hay, pero a la vez efectivo. Se 

trata de un dispositivo de dos partes: 

 

NC C

C

C

N

C 

+ - 

   C = Común 

NC =  Normal cerrado 

   + =  P Positivo 

    - =  Negativo de alimentación 

 

 

Gas inerte 

Encapsulado de 

vidrio 

Brecha de 

contactos 

Terminal Contactos Terminal 

Figura 7.conexiones de un sensor 
Fuente: https://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?products_id=5974 

Figura 8. Estructura de un sensor magnético 

Fuente: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=70235.0 
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 Encapsulado con reedswitch 

 Encapsulado con imán 

     Un reedswitch es un elemento que consta de una capsula de vidrio 

conteniendo un par de contactos metálicos en su interior y un par de terminales 

que permiten acceder a conectar dichos contactos. Estos contactos 

normalmente están eléctricamente aislados el uno del otro. Cuando un campo 

magnético de la magnitud adecuada se acerca, estos contactos se cierran. 

Existen reedswitches NA, NC y combinado (C, NA y NC). 

     Este elemento viene en diferentes tipos de encapsulados que según la 

forma que tenga y los materiales con que esté construido, define el tipo de 

detector magnético: de aplicación exterior, embebido, para portones o rejas, 

puertas blindadas, pre cableado, etc. 

      

 

 

 

   

   El encapsulado con imán es simplemente un material magnetizado 

(generalmente alnico 5  que se instala en la parte móvil de la abertura, puerta, 

ventana, portón, etc.), las aleaciones de alnico son  aleaciones principalmente 

de aluminio, níquel y cobalto, materiales magnéticos duros, utilizados 

específicamente para fabricar imanes permanentes, que pueden producir un 

Figura 9. Formas físicas de contactos magnéticos 

Fuente:http://tienda.ingeplus.net/tienda/sensor-magnetico-para-puerta-enrollada-marca-lanfor/ 
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campo de hasta 0.15 teslas el encapsulado, con el reedswitch se instala en el 

marco de la abertura de modo que cuando esta última este cerrada, el imán 

este lo suficientemente cerca del reedswitch como para mantener cerrados los 

contactos. Cuando la puerta (ventana, portón, etc.) se abra, el campo 

magnético del imán, accionar sobre el reedswitch abriendo sus contactos, que 

al estar conectados a una zona del panel de alarma, informa existencia de un 

evento de apertura en esa zona.  

2.4.2. Detectores  de movimiento  

     Los detectores infrarrojos, llamados termograficos o volumétricos tienen un 

sin número e inigualable cantidad de aplicaciones en el área de la seguridad y 

vigilancia. 

     Los humanos representamos un excelente contraste térmico en la mayoría 

de los escenarios en que habitamos. (Día y noche). La temperatura corporal de 

36.6 grados Celsius (309.76 grados kelvin), contra 14,84 Celsius (288 kelvin) 

diurna-nocturna de promedio de la tierra o las paredes representa un gradiente 

térmico para poder discernir y buscar una persona en múltiple escenario. [3] 

2.4.3. Detector infrarrojo pasivo 

     Los detectores PIR (PassiveInfrared) 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,                         

sus componentes principal son los sensores piro eléctricos. Se trata de un 

componente electrónico diseñado para detectar cambios en la radiación 

infrarroja recibida. Generalmente dentro de su encapsulado incorporan un 

transistor de efecto de campo que amplifica la señal eléctrica que genera 

cuando se produce dicha variación de radiación recibida.  
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     La información infrarroja llega al sensor piro eléctrico a través de una lente 

de fressnell que divide el área protegida en sectores. Se distribuyen lentes con 

diferentes características: gran angular, cortina, corredor, anti mascotas, etc. 

 

 

 

 

 

     

      Todos los objetos con una temperatura por encima del cero absoluto 

emiten calor. Por lo general, esta radiación es invisible para el ojo humano, ya 

que irradia en longitudes de onda infrarrojas, pero puede ser detectado por 

dispositivos electrónicos diseñados para tal propósito. 

     El término pasivo, en este caso, se refiere al hecho de que los dispositivos 

PIR no generan o irradian cualquier energía para fines de detección. Trabajan 

en su totalidad para la detección de la energía emitida por otros objetos, es 

importante tener en cuenta que los sensores PIR no detectan o miden "calor" 

sino que detectan la radiación infrarroja emitida por un objeto, que es diferente, 

pero que a menudo está asociado/correlacionado con la temperatura del objeto 

 

 
Lente de 

fresnell 

Lenslets o zona 

Figura 10. Sensor PIR 

Fuente:https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-de-movimiento-pasivo-o-

pir.html 



15 
 

(por ejemplo, un detector de rayos X o rayos gamma no sería considerado un 

detector de calor, a pesar de las altas temperaturas que pueden causar la 

emisión de la radiación X o gamma). 

 

 

 

11m

MM

MM

M 

35 pies 

Figura 11. Campo de visión vista de arriba y abajo 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/1199/maestro-sensor-de-

ocupacion-con-doble-circuito-lutron# 
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     Los PIR son mas sensibles si los intrusos se mueven perpendiculares a los 

campos de deteccion. [7] 

 

 

  

 

 

 

2.4.4. Cámaras IP 

     Una cámara de red incorpora su propio miniordenador, lo que le permite 

emitir vídeo por sí misma. Además de comprimir el vídeo y enviarlo, puede 

tener una gran variedad de funciones: 

 Envío de correos electrónicos con imágenes. 

 Activación mediante movimiento de la imagen. 

 Activación mediante movimiento de sólo una parte de la imagen. 

 Creación de una máscara en la imagen, para ocultar parte de ella o colocar 

un logo, simplemente por adornar. 

 Activación a través de otros sensores. 

Figura 12. Movimiento perpendicular al campo de visión 

Fuente: https://www.prometec.net/sensor-pir/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
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 Control remoto para mover la cámara y apuntar a una zona. 

 Programación de una secuencia de movimientos en la propia cámara. 

 Posibilidad de guardar y emitir los momentos anteriores a un evento. 

 Utilización de diferente cantidad de fotogramas según la importancia de la 

secuencia, para conservar ancho de banda. 

 Actualización de las funciones por software. 

     Las cámaras IP permiten ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, 

aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Son cámaras de vídeo de gran 

calidad que tienen incluido un ordenador. 

   Una cámara IP (o una cámara de red) es un dispositivo que contiene: 

 Una cámara de vídeo de gran calidad, que capta las imágenes 

 Un chip de compresión que prepara las imágenes para ser transmitidas por 

Internet, y 

 Un ordenador que se conecta por sí mismo a Internet.  

 

2.4.4.1 Grabador de datos 

     Hoy en día muchos de los sistemas de video vigilancia o cámaras de 

seguridad, también llevan sistemas de grabación de imágenes automáticos. Se 

puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 

2.4.4.2  Visión en vivo 

     Con las cámaras IP se puede ver qué está pasando en este preciso momento, 

el usuario se conecta a través de Internet a una dirección IP que tienen sus 

cámaras, algunos modelos permiten interacción con la ayuda de audio 

incorporado, las funciones de tomar fotografías y grabar en video lo que está 

pasando 

 Las cámaras IP permiten al usuario tener la cámara en una localización y 

ver el vídeo en vivo desde otro lugar a través de Internet por medio de IP 

públicas fijas o sistemas DNS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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 El acceso a estas imágenes está totalmente (en el caso que este cifrado) 

restringido: sólo las personas autorizadas pueden verlas. También se 

puede ofrecer acceso libre y abierto si el vídeo en directo se desea 

incorporar al web site de una compañía para que todos los internautas 

tengan acceso. [4] 

 

 

 

 

2.4.4.3. Microordenador 

 Una cámara IP tiene incorporado un ordenador pequeño y especializado en 

ejecutar aplicaciones de red. Por lo tanto, la cámara IP no necesita estar 

Figura 13. Imagen tomada por  la cámara 

Fuente: fotografía tomada en pasto pata 
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conectada a un PC para funcionar. Esta es una de sus diferencias con las 

denominadas cámaras web. 

 Una cámara IP tiene su propia dirección IP y se conecta a la red como 

cualquier otro dispositivo; incorpora el software necesario de servidor de 

web, servidor o cliente FTP, de correo electrónico. También tiene la 

capacidad de ejecutar pequeños programas personalizados (denominados 

scripts). 

 También incluye entradas para alarmas y salida de relé. 

 Las cámaras de red más avanzadas pueden equiparse con muchas otras 

funciones de valor añadido como son la detección de movimiento y la salida 

de vídeo analógico. 

 

2.4.4.4. Comparación con cámaras de video 

     Las cámaras IP incorporan todas las funciones de una cámara de video y 

añaden más prestaciones. 

 La lente de la cámara enfoca la imagen en el sensor de imagen (CCD). 

Antes de llegar al sensor, la imagen pasa por el filtro óptico que elimina 

cualquier luz infrarroja y muestra los colores correctos. 

 Actualmente están apareciendo cámaras día/noche que disponen de un 

filtro de infrarrojos automático, este filtro se coloca delante del CCD sólo 

cuando las condiciones de luz son adecuadas proporcionándonos de esta 

manera imágenes en color, cuando las condiciones de luz bajan, este filtro 

se desplaza y la cámara emite la señal en blanco y negro produciendo más 

luminosidad , de esta manera podemos iluminar la escena con luz infrarroja 

y ver en total oscuridad. 

 El sensor de imagen convierte la imagen, que está compuesta por 

información lumínica, en señales eléctricas. Estas señales eléctricas se 

encuentran ya en un formato que puede ser comprimido y transferido a 

través de redes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
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 Como las cámaras de vídeo convencionales, las cámaras IP gestionan la 

exposición (el nivel de luz de la imagen), el equilibrio de blancos (el ajuste 

de los niveles de color), la nitidez de la imagen y otros aspectos de la 

calidad de la imagen. Estas funciones las lleva a cabo el controlador de 

cámara y el chip de compresión de vídeo. 

 Las cámaras IP comprimen la imagen digital en una imagen que contiene 

menos datos para permitir una transferencia más eficiente a través de la 

Red, cámaras MPEG4. 

 

2.5. Central de alarma  

     Una central o cerebro de alarma recibe la información de los detectores y 

periféricos, la procesa de acuerdo a una programación preestablecida y actúa 

sobre los elementos de aviso y/o sonorización. 

     Los periféricos como los teclados o cualquier otro elemento de comando, 

forman parte de la central de alarmas y hacen interface entre el usuario y el 

sistema. 

 

2.5.1 CLASIFICACION DE CENTRALES  

     Existía una marcada diferencia entre dos grupos de centrales de alarmas, 

las microprocesadas y  para llamarlas de alguna manera, las comunes. Ya 

fueron totalmente superadas por las microprocesadas en todo sentido. 

 

Dentro de las centrales microprocesados  se tienen los siguientes grupos: 

 cableadas 

 cableadas e inalámbricas 

 inalámbricas 

 

      

     Cada uno de estos grupos, con una característica diferente, tienen en 

común las mismas funciones. 
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     Las centrales cableadas, como su nombre lo indica son aquellos 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. 

 

     Las centrales cableados e inalámbricas, también llamadas mixtas o 

hibridas, 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 comunidad por radio frecuencia, aunque 

presentan inconvenientes en cobertura. 

 

     Las centrales inalámbricas no tienen la posibilidad de conexionado de 

detectores cableados y tienen las mismas características que las anteriores en 

cuanto a la parte inalámbrica. 

 

     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. [5] 

 

2.5.2 Características generales de las centrales. 

    Las características de una central de alarmas genéricas, resulta de la 

infinidad de modelos, cada uno con una particularidad que la diferencia de las 

demás y no por eso una es mejor que otra. Esta son las características 

generales: 

 

2.5.2.1 Zonas  

     Cada una de las entradas que posee la central para la conexión de 

detectores, según la clasificación de centrales, las zonas pueden ser 

cableadas o inalámbricas, pero también existen zonas de software; son 



22 
 

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

programables. 

     Estas zonas 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. 

 

2.5.2.2. Expansión de zonas  

     Es la posibilidad de ampliar las zonas básicas de una central, la expansión 

puede ser cableada o inalámbrica. Dentro de los expansores  de zonas 

cableados existen los denominados: por  lazo multiplexado que consta de un 

cable de dos hilos que conecta  a la central con el expansor  y a este último se 

le conectan los detectores. La ventaja de los expansores de zonas por lazo, 

multiplexados está dada en la posibilidad de instalarlos remotamente, es decir 

con dos pares de cables, uno para comunicación del expansor y otro para la 

alimentación de los detectores. 

 

     Los expansores de zona inalámbrica son en definitiva, receptores  que 

amplían la capacidad de la central. Cuando las centrales aceptan también 

teclados inalámbricos, estos pueden ser bidireccionales, es decir que reciben 

de la central, el estado del sistema supervisando las fallas que se presentan. 

 

2.5.2.3. Teclados remotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14. Teclados LCD y a Led. 

Fuente: https://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?products_id=7461 
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     Es la interface de comunicación entre la central y el usuario y  viceversa. A 

través del teclado se opera y programa el sistema.  

 

     Los teclados de led: toda la información se representa por medio de leds 

inactivos de funciones y estado del sistema. 

 

     Teclados a display numérico: poseen para representar el estado del 

sistema. Las palabras que poseen son fijas dando además información de las 

zonas alternando los números de las mismas, pueden tener también leds, en 

general para indicación de armado y sistema listo para armar. 

    

     Los teclados son llamados remotos porque se ubican lejos de la central, 

incorporan alarmas auxiliares programables como: policía, medica, incendio 

etc. Pueden conectarse a la central más de un teclado. 

 

2.5.2.4. 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 debe  exceder el límite de acuerdo a cada tipo de central. Las centrales 

también pueden llevar más de una salida. 

 

2.5.2.5 Fuentes de alimentación  

     Las centrales tienen incorporado una fuente de alimentación de 220 VAC a 

12VCC para permitir alimentar a los elementos de protección entre ellos: 

teclados, detectores y módulos de mejora al sistema básico, teniendo como 

limite la corriente. 

 

2.5.2.6. Cargador de batería  

 

     Poseen incorporado en la central un cargador de baterías, forma parte de 

la fuente de energía que permite una alimentación in interrumpible, da energía 



24 
 

en caso de falta de la red 220 VAC. El proceso de cargado es automático y 

funciona por comparación. 

 

2.5.2.7. 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. [6] 

 

2.5.2.8. Programaciones remotas 

     Programación de la central conectada a una línea  telefónica, a través de 

un software, especifico corriendo en una PC con un MODEM instalado y 

conectado también al teléfono. El inicio de la comunicación realizable de la PC 

al sistema o viceversa. en general además de programar el software permite 

tomar el control del sistema y acceder a la memoria  del sistema, la carga de 

información del sistema a la PC se conoce como UP LOADING y la descarga 

de datos del PC al sistema como DOWN LOADING gestionada en una base 

de datos y con códigos de seguridad. 

 

2.5.2.9. Memoria de eventos  

     Las centrales tienen memoria de eventos que permiten almacenar una 

cierta cantidad de información, la cual puede ser descargada por UP 

LOADING o por medio de una interface en un impresor. 

 

     Corresponde a un resumen informativo del evento, contando los hitos de 

las etapas de la producción y en especial de la puesta en escena del evento, 

considerando la evaluación del público e imágenes de apoyo. 

 

     Se utiliza como material informativo de la productora de evento; como 

documento a entregar a los clientes contratantes del evento y como 

agradecimiento a quienes hayan prestado apoyo con la organización. 
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2.5.2.10. Modulo de enlace por protocolo internet  

 

 

 

 

     

 

 

Figura 15. Enlace IP del sistema a la estación de monitoreo. 

Fuente:https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/estructura-de-una-central-de-monitoreo-de-

alarmas-topologia-y-tendencias.html 
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 Este modulo  permite el enlace y reporta las señales del sistema a través del 

internet a la estación central del monitoreo. 

 

2.5.2.11. 24 hrs. día y noche  

     El sistema de alarma en modo día es cuando esta desarmado, por lo tanto 

esta zona solo reporta una señal de falla, dispara el buzzer del teclado. En 

cambio en modo noche, cuando el sistema está armado se comporta como 

una estación inmediata, por lo tanto dispara la salida de alarma. 

 

2.5.2.12. Programación del sistema  

     Las centrales basadas en microprocesadores, tienen la ventaja de realizar 

los ajustes del sistema mediante lo que se denomina programación, podrá 

modificarse total o parcialmente cuantas veces se quiera, ya que toda la 

información queda guardada en una memoria no volátil. 

     Las centrales micro procesadas poseen dos tipos de instrucciones, las fijas 

y las variables. Las instrucciones fijas forman parte del sistema en si 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 el instalador como el usuario 

y hacen el 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 de que modo 

funcionara el 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 tiene las mismas variables pero se programa 

en forma diferente según el fabricante. [7] 
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2.6. Salidas  

2.6.1. Locales  

     Mediante la utilización de luces, sirenas u otros dispositivos. 

 

2.6.1.1. Reflectores 

     Los elementos utilizados para el control de la luz son: los reflectores, los 

dispositivos de apantallamiento, los difusores, lentes, refractores y los filtros. 

Entre sus funciones se encuentran las de hacer difusa la luz de la lámpara, 

distribuir la luz uniformemente en todas las direcciones o enfocar la luz en una 

dirección definida. Además sirven para proteger las lámparas, evitar los 

deslumbramientos o darle color a la luz emitida por la luminaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El elemento más importante que se utiliza para el control del haz de luz es 

el reflector, que también es responsable del rendimiento y duración de la 

lámpara. 

     El material más utilizado para la fabricación de reflectores es la chapa de 

aluminio, se obtienen por embutición o repulsado, pero es necesario un 

acabado final a base de anodizado y sellado. 

     La chapa de hierro junto con un tratamiento para evitar la oxidación también 

se utiliza para fabricar reflectores. Cuando la temperatura alcanza a la lámpara 

no es excesivamente elevada, se pueden utilizar reflectores plásticos, como 

por ejemplo, reflectores de los automóviles. 

Figura 16. Reflector 

Fuente:http://www.ferrelectricas.com/site/index.php?idl=100&idsbl=236107&op=2&pag=1 
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2.6.1.2. Sirenas  

2.6.1.2.1. Exponenciales 

     Estas sirenas eran las más utilizadas, ya que tienen el mayor rendimiento 

sonoro con frecuencias  relativamente bajas, permitiendo que el sonido llegue 

hasta donde uno pudiera enterarse y actuar (caseros, vecinos, guardias, etc.) 

 

 

 

 

 

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

logra gracias a un amplificador mecánico denominado bocina. Sus desventajas 

son el alto precio y lo molesto que resulta para las personas que lo utilizan. [8] 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sirenas exponencial exterior  

Fuentes: https://alarmacasaynegocio.com/producto/bocina-para-alarma/ 
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2.6.2. Remotos  

2.6.2.1. El monitoreo  

 

 

 

 

  

     Se define al lugar desde donde se hace la recepción, administración. 

Registros y respuestas (monitoreo) de las señales de alarma y sistemas de 

seguridad como un centro de control a distancia (estación central). 

     Monitoreo es el procedimiento mediante el cual se pueden conocer a 

distancia y con precisión, los hechos relevantes (eventos) que ocurren en el 

lugar a custodiar, para llevar un control o actuar en consecuencia ya sea 

mediante comandos a distancia el envió de móviles al lugar y/o la notificación 

inmediata a personas o entidades para contrarrestar lo antes posible, los 

siniestros que podrían derivarse por la ocurrencia de un hecho no deseado. 

     Se pueden  monitorear datos, video. Los datos se obtienen de las centrales 

de alarma, dispositivos o  detectores, los videos cámaras de televisión o 

circuitos cerrados, básicamente los datos se procesan; el audio, video se 

Figura 18. Puesto de monitoreo 

Fuente: http://laersec.com.ec/ 
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utiliza para la verificación y se monitorea señales de robo, asalto, atraco, 

incendio, fallas, sabotajes,  etc. 

 

2.6.2.2. Monitoreo por estación central  

     El sistema monitoreado por una estación central, se ofrece a clientes 

comerciales y residenciales, en ambos se hace uso de componentes 

instalados en el lugar, junto con los operadores de la estación central para 

ayudar a proteger la propiedad, en tales sistemas, la alarma puede ser 

activada y desactivada por el propietario, un agente o un empleo. 

     Un incidente provoca la activación de 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 la estación 

de radio base designada en las comunidades para verificar si hay la necesidad  

de notificar al organismo responsable de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.3. Configuración básica de una estación de monitoreo. 

     Las estaciones centrales de monitoreo para recepcionar las señales, 

básicamente están implementados por receptores, servicios con software de 

monitoreo, respaldo de energía, impresoras y computadores como terminales 

de monitoreo. 

 

 

 
 

Figura 19.Monitoreo por estación central. 

Fuente:http://laersec.com.ec/ , fotografía  radio base de pasto pata 

http://laersec.com.ec/
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2.6.2.4. Flujo de señales  

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

estación de monitoreo y la respuesta son: 

 primero un evento detonante inicia un dispositivo de detección que 

indica que se ha producido una violación de zona. 

 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 de un lado y del otro. 

 El panel de control o central envía una señal para sonar la alarma 

(sirena, reflector de luces), envía también una señal al receptor de 

alarma por medio del internet. 

 El receptor de alarma transmite la señal al sistema de automatización o 

servidor con software de monitoreo, esta la clasifica y la enruta a una 

estación del trabajo de un operador. 

 

PC BOMBEROS 

PC POLICIA 

ESTACION DE MONITOREOS 

 

Figura 20.Estructura  de una estación de monitoreo 

Fuente:http://www.integratedcctv.co.uk/2012/03/12/ip-cctv-maintaining-a-secure-commercial-

network/ 
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 El operador se comunica con la instalación de donde proviene la señal, 

para verificar la señal de alarma. 

 El operador se comunica con los organismos de respuestas 

correspondientes y les suministra toda la información pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2.6.2.5. Monitor  

     El monitor es el principal dispositivo de salida para la señal de video 

vigilancia y para un sistema de video vigilancia se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos. 

 

2.6.2.5.1. Resolución 

   Las dimensiones horizontal y vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- VIOLACION DE ZONA 

2.-PANEL DE CONTROL 

3.-RECEPTOR 

4.-AUTOMATIZACION 

5.-OPERADOR 

6.-VERIFICACION 

7.-NOTIFICACION 

Figura 21. Flujo de señal a la estación  de monitoreo 

Fuente: imágenes 1 y 2 tomadas en palos blancos 
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2.6.2.5.2.  Ancho de punto  

     Es la distancia entre los centros de dos pixeles adyacentes. Cuanto mayor 

sea el ancho de punto, tanto menor granularidad tendrá la imagen. El ancho 

de punto suele ser el mismo en sentido vertical y horizontal, pero puede ser 

diferente en algunos casos. 

 

2.6.2.5.3.  Tamaño 

     El tamaño de pantalla se mide a lo largo de su diagonal, generalmente 

expresado en pulgadas (coloquialmente llamada área de visualización activa). 

 
2.6.2.5.4.  Tiempo de respuesta  

     Es el tiempo que demora un píxel en cambiar de un color a otro.  

 
2.6.2.5.5.  Ángulo de visión  

     Es  el máximo ángulo en el que un usuario puede mirar la pantalla, estando 

desplazando de su centro, sin que se pierda calidad de visión. Las nuevas 

pantallas vienen con un ángulo de visión de 178 grados. 

 
2.6.2.5.6. Soporte de color  

     Cantidad de colores soportados. (Coloquialmente conocida como gama de 

colores). 

 
 
2.6.2.5.7.  Brillo  

     La cantidad de luz emitida desde la pantalla; también se conoce como 

luminosidad.  

 
2.6.2.5.8.  Contraste  

     La relación entre la intensidad más brillante y la más oscura. 

 

2.6.2.5.9.  Aspecto  

     La proporción de la anchura y la altura.  
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2.6.2.5.10.  Puertos de entrada  

 
     Por ejemplo RCA, DVI, VGA, LVDS, S-Video y HDMI, actualmente ya se 

está manejando en algunas pantallas el puerto USB que permite la 

reproducción de fotos, música, y video. [9] 
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CAPITULO III 

ACTIVIDADES DE PASANTIA 

 

3.1. Trabajo desarrollado 

3.1.1. Exposición del motivo de la pasantía 

      Servicio moderno en nuestro medio y de masivo desarrollo en el tiempo, 

una especialidad nueva de conocer la industria de alarmas y su entorno 

técnico operacional. 

 

3.2. Objetivo general 

     Instalar y mantener accesorios electrónicos de seguridad en sistemas de 

alarmas en las radio bases de la empresa ENTEL. 

 

3.3. Objetivos específicos  

 Instalar sensores de movimiento, para detectar el ingreso del personal 

autorizado. 

 

 Implementar , configurar y calibrar las cámaras de vigilancia para 

observar el ingreso de personas no autorizadas.   

 

 Controlar y visualizar los accesos del personal técnico.  

 

 Aumentar  los niveles de satisfacción, confianza y seguridad de los 

encargados de las estaciones de radio bases de ENTEL S.A. 
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3.4. Cronograma de actividades  

 

Actividad Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DETALLES DE INSTALACION DE SITIOS DE 

ENTEL (SEGURIDAD CORPORATIVA) 

capacitación en oficinas SERCOELEC “correcta 

practica de cableado” 

                         

Apoyo Técnico en cableado y montaje de sistema 

de alarmas STS (Sociedad de telecomunicaciones 

y servicios) capacitación 

                         

Apoyo técnico en cableado y montaje en RADIO 

BASES DE  (MIGUILLAS ,ICHOKA PUEBLO)                         

 Apoyo técnico en cableado y montaje en RADIO 

BAESE (INICUA,SANTA RROSA DE MAPIRI) 

                         

Capacitación en oficinas de SERCOELEC en 

sistemas de configuración de alarma  apoyo 

técnico para servicio de mantenimiento  

                         

Cableado, montaje de de armado central en toda 

la estación de las radio bases 

            

 

 

 

 

3.4.1. Detalles de instalación de sitios de ENTEL 

 (Seguridad corporativa) 

     En las primeras semanas nos prepararon para la instalación de los 

dispositivos de la seguridad corporativa de las radio bases de ENTEL. 

Figura 22. Cronograma dividido en semanas 

Fuente: Elaboración de pasantía  
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     Primeramente se debe consensuar donde  estarán ubicados los 

dispositivos de seguridad el tablero. Tomando en cuenta el material que va a 

ingresar, el rango de captura y que no perjudique el paso en la inspección de 

los gabinetes ya instalados. 

 

MEDIDAS DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS 

CAMARA 1: debe cubrir los equipos, se debe instalar en un vértice de la torre 

o para mejor captura en los angulares horizontales (utilizar siempre los 

soportes), su medida de instalación es de 3m – 4m de altura. 

 

 

 

 

CAMARA 2: debe cubrir la puerta de ingreso y la mayor parte del sitio, se 

debe instalar en un vértice de la torre o para mejor captura en los angulares 

horizontales (utilizar siempre los soportes), su medida de instalación es de 7m 

– 8m de altura. 

Figura 23. Ubicación de la cámara 1 

Fuente: fotografías tomadas en Miguillas (yungas) 
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BOCINA: debe estar direccionado al pueblo, se debe instalar en un vértice de 

la torre, su medida de instalación es de  8m de altura. 

REFLECTOR: debe estar direccionado al pueblo, se debe instalar en un 

vértice de la torre, su medida de instalación es de  9m de     

 

 

 Figura 25. Ubicación del reflector y bocina 

Fuente: fotografías tomadas en Miguillas (yungas) 

 

Figura 24. Ubicación de la cámara 2 

Fuente: fotografías tomadas en Miguillas (yungas) 
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SENSOR DE MOVIMIENTO: debe estar direccionado a los equipos, se debe 

instalar bajo el techado de los equipos, si no cuenta con ello en  la torre, su 

instalación debe estar fuera del alcance de las personas, y su alcance no 

debe sobrepasar el enrejado del sitio. 

 

 

 

SENSORES MAGNETICOS: se debe instalar en la puerta de ingreso del sitio 

y en la puerta del generador, su medida de instalación es de  10cm a partir del 

seguro de la puerta (instalar si se cuenta con base de concreto suficiente) 

 

  

 

Figura 26. Ubicación del sensor de movimiento 

Fuente: fotografías tomadas en Miguillas (yungas) 

 

 

Figura 27. Ubicación del sensor magnético 

Fuente: fotografías tomadas en Miguillas (yungas) 
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TABLERO: en su instalación se debe tener en cuenta que no obstruya el paso 

y sea accesible. 

     Tener cuidado con el tablero, no realizar modificaciones en el tablero ni 

realizar perforaciones ni raspaduras. 

 

 

 

 

 

3.4.2. Apoyo técnico STS (sociedad de telecomunicaciones y servicios) 

     La tercera y cuarta semana se realizo también apoyo técnico en la 

preparación de cableado para la implementación de un sistema de alarma en 

las radio bases, se brindo apoyo técnico en el montaje de los detectores de 

movimiento. 

     Los detectores de movimiento utilizados en el montaje, fueron de la marca 

Bosch modelo OD850, estos detectores fueron fijados a una altura de 2:30 

metros para detectar movimientos de personas ajenas  en un cono de 110 

grados, la conexión y ajustes fueron hechos por los técnicos correspondientes. 

     El trabajo se desarrollo de igual forma de lunes  a viernes de de 9:00 hasta 

las 17:00 horas durante las dos semanas completas. 

 

 

Figura 28. Ubicación del tablero de control 

Fuente: fotografías tomadas en Miguillas (yungas) 
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3.4.3. Apoyo técnico en radio bases  

     Durante la quinta semana se viajo con una cuadrilla, a las radio bases de la 

empresa de telecomunicaciones de Entel, acompañados con nuestro 

responsable de cuadrilla, a realizar las conexiones de los elementos de 

seguridad con la central de alarma. 

     Una vez que se llego a los puntos, se tuvo que ver y analizar en qué lugar 

se pondrá los elementos para que tenga buena visualización y sea lo más 

estético que se pueda tener en la instalación, para no tener a lo futuro ningún 

inconveniente para realizar la instalación de los equipos de seguridad. 

     Se explico las conexiones del los cables al tablero para verificar si se 

tendrá una buena instalación para posteriores y instalaciones de los 

detectores de movimiento, se enciende el led de prueba para  verificar el 

correcto funcionamiento de los campos de visión de detectores, se ajusta la 

sensibilidad en caso de estar fallando y finalmente se realiza limpieza por la 

acumulación de polvo alrededor de los detectores. 

 

 

 

Figura 29. Esquema de conexión en el tablero (vista de frente) 

Fuente: obtenido por la empresa STS 
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Tipo de cableado en el tablero 

REFLECTOR: azul, café, amarillo/verde (no conectar), cable negro de 3 hilos 

(negro – azul) 

BOCINA: amarillo (+), blanco (-), rojo (sin conectar): cable blanco de 4 hilos 

(amarillo/negro (-) – verde/rojo (+)) 

CAMARAS: cable negro de 3 hilos (negro (-) azul (+)(cámara 1) – negro(-

)azul(+)(cámara 2)) 

SENSORES MAGNETICOS DE PUERTA PRINCIPAL: cable blanco de 4 

hilos (amarillo/negro (sensor 1) – verde rojo (sensor 2))   

SENSORES MAGNETICOS DE PUERTA DE GENERADOR: cable blanco de 

4 hilos (amarillo/negro (sensor 1) – verde rojo (sensor 2))  

SENSOR DE MOVIMIENTO: cable blanco de 4 hilos 

ALIMENTACION DE TABLERO: cable enchaquetado negro de 1.5mm²  

(negro - azul) 

 

3.4.4. Montaje de cableados y instalación en radio bases 

     Las semanas sexta, séptima y octava, se realizo apoyo técnico en la 

preparación de cableado para la implementación y montaje completo de un 

sistema de alarma en las estaciones, tambien se realizo el montaje de los 

detectores de movimiento OD850, detectores magnético normal de puerta 

metálica, sirenas de 30 watts exterior, teclado de control. 

     El trabajo en las tres semanas fue todo lo que se refiere a cableado y la 

fijación de elementos de seguridad. 

     El trabajo se realizo una vez que se llegaba a la estación y se concluía la 

instalación de dos a tres días. 

 

3.4.5. Capacitación en conexiones del sistema de alarmas y cálculos  

     Durante la novena semana por las mañanas, se tuvo sesión de 

capacitación en oficinas de la empresa por el  Ing. Vladimir Saavedra acerca 

de las diferentes conexiones de los elementos de seguridad con la central de 

alarma. 
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     Por las tardes se acompañaba a los técnicos a recoger y revisar los 

materiales que se recogía para la instalación de las radio bases. 

     Una vez recogido los materiales se hace la prueba para la verificación que 

ningún elemento este dañado para no tener algún percance durante el viaje 

que se realiza. 

 

 

     Tomando e = 3% de la tensión nominal, por ser cable de cobre, tenemos 

que 

 

 

 

     Por lo tanto, para el caso más desfavorable, que será el de alimentar la 

alarma de 150 mA, situada en la zona de descarga, la sección del cable será: 

 

 

 

     Como la sección del cable es muy pequeña, además de no es un material 

comercial, tomaremos la más aproximada, que es de 1 mm. 

     Si lo que queremos ver es una pared de 5 metros de ancho y estamos a una 

distancia de esa pared de 7 metros, la situación sería la siguiente: 
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     Para poder empezar a hacer cálculos, aquí  se tiene la imagen de arriba, 

dividida en dos y con identificación para cada lateral y ángulo 

 

 

 

 

Figura 30.campo de visión de la cámara 

Fuente: http://www.starligh.com/cctv/calcular-lente.html 

Figura 31. Distancia de vista de la cámara 

Fuente: http://www.starligh.com/cctv/calcular-lente.html 
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 Por lo que las principales fórmulas que necesitamos son: 

 

     Una vez que conocemos estas fórmulas, podemos deducir que B = arctg 

(2.5/7) = arctg 0.3846 = 21.03º. 

     Ahora que sabemos que B es 21.03º entonces nuestra cámara deberá abrir 

21.03 x 2 = 42.06º, para visualizar la pared entera y no solo la mitad. 

     Si miramos las especificaciones de las cámaras IP que Sabio nos ofrece, 

tenemos claro que la cámara ip D510E con una apertura horizontal de 43º 

funcionaría perfectamente para esta situación.  El Angulo de 43º lo consigue 

esta cámara con la lente de 4 mm. 

3.4.6. Instalación de alarmas en radio bases 

     Las tres últimas semanas de pasantía, se realizo trabajo técnico en: 

cableado completo, montaje y conexión del sistema de alarmas para la 

protección de las radio bases en la ciudad de La Paz (Chulumani, 

Rurrenabaque, Tipuani, Palos blanco, Caranavi, Tiahuanaco, Patacamaya 

etc.). 

     El trabajo técnico se desarrollo una vez llegado a las radio bases de los 

lugares asignados, el tiempo de duración era de dos a tres días trabajados en 

horas de oficina durante las tres semanas completas.  
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 EQUIPOS  MODELO  CANTIDAD 

 Tablero de control  BOSCH  1 

 Sirena  30 WATTS.  1 

 Sensor de movimiento  BOSCH  1 

 Sensor magnetico  MET-44 WG  2 

 Reflector  150 WATTS  1 

 Cámaras   BOSCH  1 

 

 

 

     El tablero tiene una salida para la conexión de elementos de aviso como 

por ejemplo las sirenas, luces etc. Estas salidas entregan una tensión de 

12VCC limitadas en corriente. Importante respetar la polaridad de los 

dispositivos a conectar. Poseen una salida auxiliar donde se conectan todo los 

dispositivos que requieren para su funcionamiento alimentación 

ininterrumpible de 12 VCC, detectores de movimiento, esta salida es limitada 

según a una corriente determinada normalmente 1.5 amperios. 

     Los diferentes detectores son conectados a la central con resistencia final 

de línea, con protección anti desarme, previniendo sabotajes por cortocircuito 

y circuito abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Elementos instalados en las radio bases 

Fuente: Obtenido por la empresa 
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CAPITULO IV 

APORTE ACADEMICO 

 

 

4.1. Mantenimiento en sistemas de seguridad  

4.1.1. Fallas frecuentes de un sistema de video vigilancia  

     Cuando se trata de una instalación de sistema de video vigilancia suelen 

presentar fallas en el mismo de, modo que el sistema no trabaje en su plena 

capacidad volviéndose este obsoleto e inútil.  

     Por lo cual se hará una breve descripción de  fallas más frecuentes de una 

instalación. 

 

4.1.2. Falla en el cableado  

     Si el problema de falla en el cableado persiste entonces se debe recurrir al 

cableado ya que estos llegan a estar dañados ya sea por el tiempo de uso, la 

intervención de la mano del hombre o por  causas climatológicas que llegan a 

deteriorar los cables, de modo que no se está transmitiendo la señal de video, 

para lo cual debe hacerse un testeo de los mismos de tal forma que se debe 

cortocircuitar el par de cable de un extremo y del otro, para determinar si llega 

el corte de los mismos, si no llega el corte se debe cambiar todo el cable del 

circuito correspondiente. 

 

4.1.3. Falla en la cámara  

     Cuando una cámara presenta una falla, como ser; la imagen que nos 

entrega está completamente blanca, es porque está dañada en su totalidad, 

de modo que la cámara se vuelve ya inservible,  no llega a tener solución. 

 

4.2. Fallas frecuentes de un sistema de alarmas  

4.2.1. Falla en el cableado  

 

     Como en el caso anterior, en un sistema de alarmas, el problema también 

puede estar en el cableado y se debe testear el cable como en el `punto 4.1.2.  
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4.2.2. Falla en los sensores  

4.2.2.1. Sensores de movimiento  

     Cuando un sensor comienza a detectar movimiento sin que no exista nadie 

en el lugar, posiblemente es necesaria regular su sensibilidad esto debido a 

que cuando está en modo muy sensible este suele detectar el movimiento de la 

brisa del viento o el movimiento más insignificante, una vez realizado esta 

operación, verificar si sigue disparándose el sensor de ser así entonces solo en 

ese caso se debe cambiar el sensor de movimiento.  

 

4.2.2.2. Sensor magnético  

     En esta clase de sensores no es común encontrar fallas, pero se puede 

verificar si está en buen estado o defectuoso, si es un sensor NC, al estar 

separados las dos partes que comprende este, debe abrirse el circuito y si es 

un sensor NA al estar separados las dos partes que comprende este, debe 

cerrarse de otro modo el sensor esta defectuoso. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

     La seguridad electrónica es un aspecto muchas veces descuidado en 

nuestro país, pero de vital importancia, para el correcto funcionamiento de 

todos ellos; es necesario prevenir que todo sistema de seguridad es 

susceptible a ser vulnerado. 

     Es importante que todas las empresas, a nivel nacional, tengan un sistema 

de seguridad, ya sea propio o adoptado, de los muchos que el mercado ofrece,     

este sistema dará los lineamientos, herramientas y controles para poder 

realizar una gestión de la empresa más segura, se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 Al instalar el sensor de movimiento, se ha visto que es mejor ponerlo en 

una altura de 2 metros para que se active con mayor confianza de 

seguridad. 

 Se obtuvo una gran visibilidad en las cámaras cuando se puso a una 

altura de máxima de lo que está permitido (cámara uno a 4m. y cámara 

dos a 8m.). 

 Al tener ya los dispositivos de seguridad instaladas se podrá visualizar 

que funcionario, personal técnico, ingresan a la estación con puntualida. 

 Al solo activarse algún dispositivo de alarma el control de monitoreo, 

podrá alarmar a los encargados de la estación de radio base. 

 

 Recomendaciones  

 Es importante realizar los mantenimientos preventivos del sistema de 

seguridad con el fin de garantizar que los distintos dispositivos estén en 

óptimas condiciones y estar seguros que las activaciones no son por 

fallas en el sistema, sino por el contrario obedece a óptimas 

condiciones.  
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 Se recomienda poner un registro de huella para el ingreso del personal 

técnico a la estación para evitar llamar al coll-center para que se 

desactive la alarma. 

 Todo el sistema de alarma tendría que tener un generador AC. 

Independiente o mínimo conectado al generador principal para que 

funcione constante. 

 Todo el control esta monitoreado por una ip asignado que también se 

podría tener una asignación inalámbrica para que el monitoreo sea 

constante.  
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ANEXO A 

FOTOGRAFIAS DE INSTALACION DE RADIO BASES DE ENTEL 

GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 1. Visualización de la torre de inicua 

Fuente: Imagen de radio base de Inicua 

Fotografía 2. Visualización de los sensores magnéticos 

Fuente: Puerta principal de de la radio base de Inicua 
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Fotografía 3. Montaje  de la cámara 1 

Fuente: Imagen de radio base de Inicua 

 

Fotografía 4.Montaje  de sensor de movimiento 

Fuente: Imagen de radio base de Miguillas 
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Fotografía 5.Montaje  del sensor de magnético puerta principal 

Fuente: Imagen de radio base de Sapecho 

 

Fotografía 6. Montaje  del sensor de magnético puerta del generador 

Fuente: Imagen de radio base de Sapecho 
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Fotografía 7. Habilitación del puerto asignado 

Fuente: Imagen tomada  en la laptop de la empresa en Sapecho 

 

Fotografía 8. Puerto asignado 

Fuente: Imagen de radio base de Inicua 
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Fotografía 9. Montaje del tablero 

Fuente: Imagen de radio base de Inicua 

 

 

Fotografía 10. Tablero de energía 

Fuente: imagen sacada en estación de radio base Inicua 
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Fotografía 11. Teclado de control 

Fuente: Imagen obtenido en  Inicua 

 

Fotografía 12. Conexión de la cámara 

Fuente: Imagen obtenido en  Inicua 

 

 


