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RESUMEN
La presente Memoria Laboral tiene como objetivo principal documentar la
experiencia adquirida, para dar solución a una problemática de seguridad, integridad de una
agencia del Banco Bisa en la cual se utilizaron cámaras de seguridad para CCTV, grabador
NVR y distintos tipos de sensores los cuales se conectan a un panel de alarmas los cuales
serán utilizados para la gestión y administración del sistema de seguridad electrónica.
La seguridad e integridad de la entidad financiera obligan a implementar sistemas de
seguridad integradas como sistemas de video vigilancia local y sistemas de alarmas los cuales
son gestionados y administrados por personal del centro de monitoreo de la Entidad
financiera y personal técnico de soporte del área, que son contratados por empresas terciarias
por la Entidad financiera.
El sistema de CCTV con cámaras analógicas como cámaras IP de forma local, el cual
trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana que son configurados para la grabación
según el área en la que la cámara realice la grabación ya se de manera continua, por
movimiento o por horarios que definen el centro de monitoreo de la Entidad Financiera.
Para la grabación de eventos se tiene una NVR server con ciertas características y
requerimientos de hardware y software para su funcionamiento, el mismo sirve para realizar
la gestión, administración, monitoreo en tiempo real, grabaciones, búsqueda de eventos y
respaldo de la información.
El sistema de alarmas con sensores de distintos tipos de detección, los cuales están
trabajando las 24 horas del día los 7 siete días de la semana los cuales se conectan a un panel
de alarmas en el cual se configuran los sensores que están armados constantemente sin la
opción de desarmarlos, y los sensores que se arman y se desarman cuando el operario lo
desea, se da el acceso de armado y desarmado a personal específico del banco los cuales
pueden cambiar las claves cuando la Entidad financiera así lo requiera,
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Para la recepción de eventos la Entidad Financiera cuenta con una central de
monitoreo donde llegan los eventos de alarmas de intrusión, armado, desarmado, ingresos a
la configuración de los distintos paneles de alarmas, test del sistema de alarmas a una
receptora analógica o una receptora IP según sea el caso de comunicación de la agencia o
ATM de la Entidad Financiera, como también las imágenes de los sistemas de CCTV con
accesos remotos pueden acceder a la información de imágenes en tiempo real, grabaciones,
búsquedas de eventos y realizar respaldos de las distintas agencias o ATM que cuenta la
Entidad Financiera, los cuales solo tienen acceso solo personal autorizado por la misma
institución.
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CAPITULO I
DESCRIPCIÓN EMPRESARIAL
1.1. Red Line Electronic
Red Line Electronic, es una empresa moderna y líder en el mercado de seguridad, promotora
de la planificación y la seguridad de importantes empresas en la ciudad de la paz como a
nivel nacional, logrando los más altos objetivos de calidad en cuanto al servicio de seguridad
electrónica y vigilancia se refiere, calidad que viene avalada por las empresas más
importantes del país que confían en nosotros.
1.1.1. Base Legal
• Ley N° 264, de 31 de julio de 2012
•

Decreto supremo N° 1436

•

Resolución Ministerial Nº 021B/2013

1.1.2. Misión
Brindar las mejores soluciones a las necesidades de seguridad del mercado a través de
eficiencia y profesionalismo basados en procesos y una cultura de calidad hacia nuestro de
servicio y atención al cliente, así también brindar tranquilidad y seguridad hacia nuestros
clientes mediante la ejecución eficaz, responsable y en equipo de los procedimientos
establecidos.
1.1.3. Visión
Ser la mejor empresa, que responsable y eficientemente ofrece servicios y productos de
seguridad a nivel nacional en forma rentable, logrando el aumento responsable y continuo
de la calidad en el servicio de monitoreo con el fin de generar satisfacción en nuestros
clientes con la utilización eficiente de nuestros recursos
1.1.4. Objetivo
Mantener el liderazgo, en los servicios de seguridad electrónica y física con un nivel de
excelencia y mejora continúa superando las expectativas de nuestros clientes.
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1.2 Banco Bisa
Desde nuestra fundación, el 5 de julio de 1963, en Banco BISA asumimos como compromiso
de vida, promover el desarrollo nacional y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con
oportunidad y calidad, guiados por cinco valores fundamentales: Calidad, Prudencia,
Compromiso, Coordinación e Innovación
1.2.1

Visión

Ser la opción preferida para satisfacer las necesidades financieras en Bolivia.
1.2.2 Misión
Simplificar la vida de nuestros clientes, transformando e innovando servicios y productos
financieros y generando valor para nuestros grupos de interés.
1.2.3

Valores

Desde su fundación, el Banco BISA se guía por cuatro valores fundamentales: calidad,
prudencia, compromiso y coordinación.
1.2.4

Calidad

La rentabilidad del Banco está fundada sobre la calidad de los negocios y no por volumen.
Se espera de todos los empleados la búsqueda incesante de oportunidades de negocio y logro
de mejores resultados, ofreciendo servicios y productos innovadores y creativos con base
tecnológica, buscando siempre alcanzar su máxima eficiencia y productividad, asegurando
la vanguardia de la industria.
1.2.5

Prudencia

La sostenibilidad del Banco depende de la responsabilidad con que se tomen las decisiones.
Se espera de todos los empleados pro actividad e iniciativa para tomar decisiones racionales,
cumpliendo estrictamente la normatividad, en el marco de una cultura de gestión de riesgos.
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1.2.6

Compromiso

El valor central del Banco es el compromiso con sus clientes.
Se espera que todos los empleados faciliten información precisa y oportuna, se esfuercen por
brindar cada día un mejor servicio, cumplan con los compromisos establecidos y así entregar
valor a los clientes (internos y externos).
1.2.7

Coordinación

El trabajo en equipo es un principio básico en el Banco.
Se espera que todos los empleados realicen un trabajo coordinado, escuchando y resolviendo
puntos de vista contrapuestos, buscando formar y mantener relaciones de cooperación
permanentes entre todos los miembros del Grupo BISA, asegurando sinergias y fortaleciendo
sus ventajas competitivas.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBTENIDA
2.1 Sección Diagnostica
Hasta finales del año 2018 el banco bisa contaba con una agencia con una gran
demanda de clientes y una agencia de dimensiones pequeñas que saturaban la
afluencia de sus clientes, por lo cual el directorio del banco tomo la decisión de
ampliar la agencia realizando el traslado de la misma a unos ambientes con
dimensiones mayores y con una mayor infraestructura y comodidad para los
empleados y clientes, con la cual se realiza el traslado del sistema de seguridad a su
nueva agencia con lo cual se renueva los equipos de seguridad ya que contaba con un
sistema obsoleto, el cual permite monitorear, gravar y realizar búsquedas de
información de eventos sucedidos tanto en su sistema de cámaras como en su sistema
de alarmas en la agencia los cuales se encuentran en diferentes lugares estratégicos
donde se realizan movimientos monetarios y donde se concentra la gente que concurre
la agencia en el caso de cámaras de seguridad, en el caso de alarmas de los sensores
se coloca en lugares estratégicos donde existen ingresos o lugares donde se pueda ver
vulnerabilidad a la infraestructura del banco con la finalidad de precautelar la
seguridad e integridad de la Entidad Bancaria.
2.2 Sección Propositiva
2.3 Descripción general del sistema
La presente memoria técnica pretende hacer conocer paso a paso la implementación
realizada de los sistemas de seguridad de la agencia del Banco Bisa
Actualmente la implementación realizada consta de un sistema integrado entre
cámaras de seguridad de tecnología PIXEL de la marca Quaddrix, y un sistema
integrado de alarmas de la marca Paradox de diferentes características, funcionales y
adecuadas para diferentes situaciones del entorno ambiental donde se ubicarán las
mismas tomando en cuenta alturas, espacios, entornos de iluminación y otros aspectos
ambientales donde las cámaras y los sensores requieren ciertas características de
cobertura para el buen funcionamiento y detección de las imágenes en el caso de las
cámaras y detección de diferentes aspectos en el caso de las alarmas,
Como parte del sistema de cámaras, esta tiene integrado un Iris automático, así como
la función día/noche, ideales para la instalación en áreas con cambios radicales de luz.
Adicional a esta función contiene capacidades como Sistema Tecnológico de Pixel
Digital viewQ El cual ofrece una alta resolución e imágenes nítidas que capturan con
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exactitud todos los aspectos de la escena, Ultra-widedynamicRange (UWDR) Captura
con precisión todos los detalles, incluyendo las sombras, La resolución efectiva es la
misma que se utiliza La resolución vertical incrementa la resolución efectiva de la
imagen de la cámara. Un TVL más alto permite a las cámaras del Circuito Cerrado de
Televisión capturar más detalles en una imagen. Al mismo tiempo, prevé la captura
de falsos colores, aumento innecesario de los tamaños de archivos DVR y confusos
algoritmos analíticos, Visor de obturador Digital (DSS, Digital Show Shutter)Mejora
el rendimiento de la cámara en bajas condiciones de luz, ajustando automáticamente
la velocidad de obturación, aumentando su sensibilidad, Resistencia IP66 a la
intemperie: Creada para resistir las condiciones climáticas más adversas, se puede
utilizar bajo la luz del sol o la lluvia, todas las cámaras se conectan a un grabador
hibrido oQ-ZEUS-16 de la marca Quaddrix de 16 canales analógicos y 8 canales
digitales el cual cuenta con resolución Full HD, canales IP y 960H, soporta hasta 8
discos de 3 TB, salidas de TV, VGA y HDMI, canales para entrada de alarmas y
configuración de analítica, Detección perimetral (PEA), sistema de análisis
inteligentes, basado en Linux, formato H.264, funciones en vivo, grabación, respaldo
y acceso remoto.
Como parte del sistema de alarmas se tiene distintos tipos de sensores como: sensor
de movimiento (NV5) de la marca Paradox, sensores de ruptura de vidrio (DG457) de
la marca Paradox, sensor de humo (SD119) de la marca Sentek, Botón de pánico
(3040) de la marca Sentrol, sensor de temperatura (A30XT) de la marca Sentek,
contactos magnéticos (BS2021) de la marca Sentek, detector sísmicos (950) de la
marca Paradox, sensor de humedad (HS-312) de la marca Dwyer Instruments, sensor
de vibración (VD512) de la marca Paradox, los cuales se encuentran instalados en
lugares específicos del banco, estos se conectan a un panel de alarmas (EVO 192) de
la marca Paradox, debido a que el panel solo cuenta con 8 zonas el cual se puede
conectar hasta 16 zonas con configuraciones de doblado de zonas se utilizó
expansiones de zonas (ZX8) de la marca Paradox con el cual se pudo llegar a conectar
distintas áreas protegidas con los distintos sensores, en el panel se utilizó un módulo
discador de voz (VDMP3) de la marca Paradox el cual da llamadas a distintos números
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de teléfonos cuando existe eventos en el banco una vez realizado el armado del
sistema de alarmas.
A continuación se va describiendo paso a paso los materiales, elementos o dispositivos
de comunicación utilizados, cuantificación de equipos necesarios, conceptos
utilizados para la configuración aplicados en la cámaras y en el panel de alarmas para
un mejor rendimiento de los mismos, tipo de cámaras utilizados y sensores adecuados
para el entorno de funcionamiento, características básicas de casa cámara y sensor,
configuración del grabador, vistas en vivo, búsqueda de información, estructura de la
unidad de almacenamiento, tipo de discos utilizados y recomendables para la
grabación de la información.
2.4 Arquitectura del sistema de seguridad electrónica
La arquitectura del sistema de seguridad electrónica está basado en los sistemas de
circuito cerrado de televisión y el sistema de alarmas de la agencia Sopocachi del
Banco Bisa la cual se conecta con la central de monitoreo mediante una red VPN en
el caso del circuito cerrado de televisión, en el caso de las alarmas se conecta mediante
la red de telefonía fija analógica, con la cual mediante software de monitoreo se puede
acceder de forma remota las imágenes del DVR y recepcionar los eventos que se
efectúan en el sistema de alarmas.
Figura 1: Arquitectura del Sistema de Seguridad Electrónica

Fuente: Propia
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2.5 Composición del sistema de CCTV
El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), está conformado por dispositivos
entre los cuales se puede mencionar básicamente los que se muestra en el siguiente
diagrama.
Figura 2: Diagrama en bloques del Sistema de CCTV para una Entidad Bancaria
CÁMARA TIPO: BALA
(BULLET)

CÁMARA TIPO:
PROFESIONAL

GRABADOR DE VIDEO
HIBRIDO
(ANALOGICO/DIGITAL

Interfaz de
visualización para
monitoreo

CÁMARA IP TIPO:
PINHOLE

El sistema de circuito cerrado de televisión requiere un cableado dedicado
exclusivamente a llevar las señales de video generadas por las cámaras a un equipo
central y desde esta central la señal es derivada a monitores y a dispositivos de
grabación de video. Se requiere de un cable por cada cámara.
2.6 Funcionamiento del circuito cerrado de televisión (CCTV)
Los sistemas análogos tienen menor capacidad que los IP, debido a que las
posibilidades de visualización tienen más limitaciones, hablando en específico del
acercamiento de tomas, generalmente tienen una buena resolución y velocidad, con
imágenes de calidad y son más confiables que los sistemas IP, debido a que operan de
manera independientemente.
La cámara análoga, capta una imagen análoga y la digitaliza, pero antes de transmitirla
a la videograbadora (DVR), la convierte nuevamente en imagen análoga luego de que
la señal analógica llega a la videograbadora (DVR) eta la convierte nuevamente en
digital para poder almacenarlo en un disco duro o verla en un monitor.
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Las cámaras se conectan directamente al DVR, por medio de cable coaxial RG-59,
RG-6 o RG-11 con malla de cobre y conector BNC, siendo el RG-6 el más utilizado
de los 3 para esta aplicación. La cantidad de cámaras está limitada al número de
canales en el DVR y la distancia de transmisión en base al calibre del cable.
Figura 3: esquema de un sistema CCTV analógico

Fuente http://clubdeintegradoresviakon.com/que-es-un-cctv-analogo-y-un-cctv-ip/
La cámara análoga requiere de un grabador digital (DVR o digital video recorder) para
enviar la señal por una red, o por internet, es el grabador el que digitaliza la señal y la
difunde por la red.
Una cámara análoga depende de un grabador digital para poder almacenar los videos
que captura la cámara.
La cámara análoga debe enviar la señal por un único cable coaxial, o bien, por un
cable UTP si es que se emplea el adaptador adecuado (Balun). Su alcance se limita a
la atenuación de la señal que viaja por el cable, que usualmente es de unos 300-800
metros, en donde está ya ha perdido resolución y calidad por causa de la atenuación y
el ruido.
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2.7 Conexión del sistema de circuito cerrado (CCTV) con la central de monitoreo
La conexión del sistema del sistema de circuito cerrado CCTV es mediante la red VPN
de la entidad financiera el cual se realiza por TCP/UDP.
Figura 4: Conexión del sistema de circuito cerrado (CCTV) con la central de
monitoreo

Fuente: propia
2.8 Modelo OSI
El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) lanzado en 1984
fue el modelo de red descriptivo creado por ISO. Proporcionó a los fabricantes un
conjunto de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad
entre los distintos tipos de tecnología de red producidos por las empresas a nivel
mundial.
Figura 5: Ventajas del modelo OSI
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El modelo de referencia OSI se ha convertido en el modelo principal para las
comunicaciones por red.
2.9 Capas del modelo OSI
El modelo de referencia OSI es un marco que se puede utilizar para comprender cómo
viaja la información a través de una red. El modelo de referencia OSI explica de qué
manera los paquetes de datos viajan a través de varias capas a otro dispositivo de una
red, aun cuando el remitente y el destinatario poseen diferentes tipos de medios de
red.
En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las cuales
ilustra una función de red específica. La división de la red en siete capas permite
obtener las siguientes ventajas:
Figura 6: Capas del modelo OSI
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2.10 Modelo TCP/IP
El TCP/IP se desarrolló como un estándar abierto. Esto significaba que cualquier
persona podía usar el TCP/IP. Esto contribuyó a acelerar el desarrollo de TCP/IP como
un estándar.
El modelo TCP/IP tiene las siguientes cuatro capas:
• Capa de aplicación
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• Capa de transporte
• Capa de Internet
• Capa de acceso a la red
Aunque algunas de las capas del modelo TCP/IP tienen el mismo nombre que las
capas del modelo OSI, las capas de ambos modelos no se corresponden de manera
exacta. Lo más notable es que la capa de aplicación posee funciones diferentes en cada
modelo.
Los diseñadores de TCP/IP sintieron que la capa de aplicación debía incluir los
detalles delas capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa de aplicación que
maneja aspectos de representación, codificación y control de diálogo.
Figura 7: Estructura del Protocolo TCP/IP
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La capa de transporte se encarga de los aspectos de calidad del servicio con respecto
a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Uno de sus protocolos,
el protocolo para el control de la transmisión (TCP), ofrece maneras flexibles y de alta
calidad para crear comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un
nivel de error bajo.
TCP es un protocolo orientado a conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el
destino mientras empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades
denominadas segmentos. Orientado a conexión no significa que existe un circuito
entre los computadores que se comunican. Significa que segmentos de la Capa 4 viajan
de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista lógicamente
para un determinado período.
El propósito de la capa Internet es dividir los segmentos TCP en paquetes y enviarlos
desde cualquier red.
Los paquetes llegan a la red de destino independientemente de la ruta que utilizaron
para llegar allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina Protocolo
Internet (IP). En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la
conmutación de paquetes.
La relación entre IP y TCP es importante. Se puede pensar en el IP como el que indica
el camino a los paquetes, en tanto que el TCP brinda un transporte seguro.
El nombre de la capa de acceso de red es muy amplio y se presta a confusión. También
se conoce como la capa de host a red. Esta capa guarda relación con todos los
componentes, tanto físicos como lógicos, necesarios para lograr un enlace físico.
Incluye los detalles de tecnología de networking, y todos los detalles de las capas
físicas y de enlace de datos del modelo OSI.
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Figura 8: Protocolos que Intervienen en el TCP/IP

• Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP)
• Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)
• Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
• Sistema de denominación de dominios (DNS)
• Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos (TFTP)
Los protocolos de capa de transporte comunes incluyen:
• Protocolo para el Control del Transporte (TCP)
• Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP)
El protocolo principal de la capa Internet es:
• Protocolo Internet (IP)
La capa de acceso de red se refiere a cualquier tecnología en particular utilizada en
una red específica. Independientemente de los servicios de aplicación de red que se
brinden y del protocolo de transferencia que se utilice, existe un solo protocolo de
Internet, IP. Esta es una decisión de diseño deliberada. IP sirve como protocolo
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universal que permite que cualquier computador en cualquier parte del mundo pueda
comunicarse en cualquier momento.
Comparando el modelo OSI con los modelos TCP/IP, surgen algunas similitudes y
diferencias.
Figura 9: Modelo OSI vs. TCP/IP

Similitudes:
• Ambos se dividen en capas.
• Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos.
• Ambos tienen capas de transporte y de red similares.
• Ambos modelos deben ser conocidos por los profesionales de networking.
• Ambos suponen que se conmutan paquetes. Esto significa que los paquetes
individuales pueden usar rutas diferentes para llegar al mismo destino. Esto se
contrasta con las redes conmutadas por circuito, en las que todos los paquetes
toman la misma ruta.
Diferencias:
• TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de
aplicación.
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• TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en la
capa de acceso de red.
• TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas.
• Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la
Internet, de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a
sus protocolos. En comparación, por lo general las redes no se desarrollan a partir
del protocolo OSI, aunque el modelo OSI se usa como guía.
Aunque los protocolos TCP/IP representan los estándares en base a los cuales se ha
desarrollado la Internet, Un sistema CCTV analógico utiliza el protocolo TCP/UDP
para la conexión con la central de monitoreo y puedan acceder a la información de
manera remota.
2.11 Protocolo UDP
UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo no orientado a conexión. Es decir,
cuando una máquina A envía paquetes a una máquina B, el flujo es unidireccional. La
transferencia de datos se realiza sin prevenir al destinatario (la máquina B), y el
destinatario recibe los datos sin enviar una confirmación al emisor (la máquina A).
Esto se debe a que los datos enviados por el protocolo UDP no permiten transmitir la
información relacionada al emisor. Por ello, el destinatario no conocerá al emisor de
los datos, excepto su IP.
En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa
de red y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes (por
lo que realmente no se debería encontrar en la capa 4) y el origen UDP no retiene estados de
los mensajes UDP que han sido enviados a la red. UDP solo añade multiplexado de aplicación
y suma de verificación de la cabecera y la carga útil. Cualquier tipo de garantías para la
transmisión de la información deben ser implementadas en capas superiores.
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Tabla 1: Cabecera del Protocolo UDP
correspondiente al capítulo 2
Bits

0 - 15

16 - 31

0

Puerto origen

Puerto destino

32

Longitud del Mensaje Suma de verificación

64

Datos

La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales (con fondo rojo en la
tabla). Los campos de los puertos origen y destino son campos de 16 bits que identifican el
proceso de emisión y recepción. Ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen
UDP no solicita respuestas, el puerto origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto
origen debe ser puesto a cero. A los campos del puerto destino le sigue un campo obligatorio
que indica el tamaño en bytes del datagrama UDP incluidos los datos. El valor mínimo es de
8 bytes. El campo de la cabecera restante es una suma de comprobación de 16 bits que abarca
una pseudo-cabecera IP (con las IP origen y destino, el protocolo y la longitud del paquete
UDP), la cabecera UDP, los datos y 0's hasta completar un múltiplo de 16. El checksum
también es opcional en IPv4, aunque generalmente se utiliza en la práctica (en IPv6 su uso
es obligatorio). A continuación, se muestra los campos para el cálculo del checksum en IPv4,
marcada en rojo la pseudo-cabecera IP.

Tabla 2: el cálculo del checksum en IPv4 Protocolo UDP
correspondiente al capítulo 2
Bits

0–7

8 – 15

16 – 23

0

Dirección Origen

32

Dirección Destino

64
96

Ceros

Protocolo

Puerto Origen

24 – 31

Longitud UDP
Puerto Destino

128 Longitud del Mensaje Suma de verificación
160

Datos
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El protocolo UDP se utiliza por ejemplo cuando se necesita transmitir voz o vídeo y resulta
más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen
absolutamente todos los bytes.
2.12 Sistemas de alarmas
Un sistema de alarmas se compone de ciertas partes básicas: central de alarma,
sensores y sistemas de aviso y señalización. A estos se les puede sumar un cuarto
elemento que sería el intercomunicador con la Central Receptora de Alarmas y que
siempre es opcional su colocación en la instalación, aunque es absolutamente
aconsejable su utilización.
Figura 10: Diagrama de un sistema de Alarmas
SENSORES

UNIDAD
DE
CONTROL

ELEMENTOS
DE AVISO

SIRENAS

ACTUADORES

CONEXIÓN
C.R.A.

2.13 Central de alarmas o unidad de control.
La central de alarmas es la que recibe la señal eléctrica de los detectores o sensores
que por algún motivo son activados. Al recibir esta señal, los circuitos electrónicos
que lleva en su interior, hacen que se pongan en marcha el sistema de alarma y aviso.
Los sensores son elementos capaces de comprobar las variaciones de una condición
de reposo en un lugar determinado y envían información de esa variación a la Central
de Alarmas.
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Son de reducido tamaño y se alimentan a través de una fuente de alimentación de baja
tensión.
2.14 Sistemas de aviso y señalización.
Son los dispositivos encargados de avisar de las variaciones detectadas por los
sensores dentro del sistema de seguridad. Como culminación a los elementos
anteriores, son los que dan sentido a los sistemas de seguridad, ya que, si no estuvieran
a punto, no serviría de nada poner de forma estudiada los detectores y central de
alarma.
Pueden ser acústicos (sirenas) y ópticos (luces) y avisadores a Central Receptora de
Alarmas.
2.15 Central Receptora de Alarmas.
La central receptora de alarmas está ubicada en los ambientes de la central de
monitoreo de seguridad que se ocupan de vigilar los recintos donde se han instalado
sistemas de seguridad.
Su cometido consiste en recibir, vía teléfono la red interna del Banco Bisa, la señal de
activaci6n de alarma (bien sea de robo, atraco, incendio, etc.) y comunicar al vigilante
la existencia de la misma, para que este ponga en marcha los mecanismos establecidos
en cada instalación en particular, que pueden variar según el tipo de alarma activado.
•

Si es de robo o atraco: avisa a la Policía y se persona con ella en el edificio.

•

Si es de incendio: da aviso a los Bomberos y se persona en el lugar concreto.

A la central de alarmas están conectados todos los sistemas de seguridad vigilados a
distancia. En el momento de la activación de cualquiera de ellas, nos proporciona la
información exacta de la alarma activada (lugar exacto dentro de la instalación).
Si dado el volumen de instalaciones diferentes en puntos geográficos distintos
conectados a ella, se producen varias a la vez, esta efectúa una selección de las alarmas
más importantes (incendios, atracos, robos, etc.), y las posiciones en pantalla,
mostrándosela al vigilante, pare posteriormente ir pasando el resto de los avisos de
alarma.
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Esto se hace con la intención de no atosigar con mucha información al vigilante en un
solo momento, ya que este no podría atender tantos casos a la vez.
La central receptora de alarmas está conectada a un ordenador central que se encarga
de almacenar toda la información que le va llegando de las instalaciones, conexión,
desconexión, aviso de alarma, avisos de pre alarma, avisos de avería. etc.
Estos datos se van registrando automáticamente en el ordenador y se van imprimiendo
en papel continuo para su observación, tratamiento, seguimiento y conservación.
El lugar en el que está ubicada la central receptora de alarmas es un bunker, que está
protegido por las cuatro paredes, suelo y techo, para previsión de posibles sabotajes.
Igualmente, la línea telefónica está protegida de cortes y sabotajes, ya que es
fundamental su correcto funcionamiento las 24 horas del día.
2.16 Dispositivos de conexión / desconexión.
En este apartado podemos considerar a todos aquellos mecanismos que nos permiten
la conexión y desconexión de los sistemas de seguridad.
Pueden ser de tipo mecánico, como las llaves, o de tipo electrónico, como el teclado.
La llave de seguridad consiste en conectar o desconectar un circuito eléctrico mediante
una llave metálica con una forma especial, que al introducirla acciona un mecanismo
que abre o cierra un circuito eléctrico.
Este sistema presenta el inconveniente de que la llave se la pueden robar a la persona
encargada de desconectar el sistema, inutilizando de esta forma todo el sistema de
seguridad.
Mediante el teclado se eliminan las posibilidades de sustracción, con lo que sólo puede
desactivar la central de alarma aquella o aquellas personas que se le asigna la clave
(los cuales son determinados por la entidad financiera en este caso el Banco Bisa).
Esta clave está formada por la pulsaci6n de 3 o 4 números del teclado.
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El teclado presenta, además, la posibilidad de desconectar la central por coacción,
desconectando el sistema, pero dando aviso a central receptora de alarmas del hecho,
tomando estos las medidas previamente acordadas.
2.17 Accionamiento de otros dispositivos.
El sistema empleado puede proporcionarnos ciertas posibilidades a la hora de la
activación de la alarma:
•

Activación de luces de emergencia.

•

Activación de electroimanes de puertas cortafuegos para cerrar puertas.

•

Señal de alarma a central, sin activar sirenas y elementos ópticos.

En todo caso, siempre dependerá de las centrales de alarma utilizadas, que cuanto más
sofisticadas y completas sean, más posibilidades externas nos darán, posibilitando así
la realización de un sistema de seguridad fiable y seguro.
Debido a que el centro de monitoreo utiliza un receptor de monitoreo Decripta 4 el
cual utiliza un protocolo de comunicación Ademco Contact ID se decidió la
utilización de equipos compatibles con este protocolo.
2.18 Sensores
Los sensores de alarma son uno de los complementos del sistema de alarma con el que
protegemos nuestro hogar o negocio. Para que una alarma funcione es necesario que
se active alguno de los sensores conectados a esta.
Un sensor siempre va a cumplir dos funciones:
•

Detecta ciertos fenómenos físicos

•

Manda la señal de aviso en caso de alerta

2.19 Diferencia entre sensor y detector
Ambos están diseñados para percibir un estímulo, sin embargo, solo los sensores son
capaces de mandar la señal cuando ese estímulo supone un peligro real.
2.20 Tipos de sensores de alarma
Existen varios tipos de sensores de alarma se dividen en dos grupos:
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•

Sensores que permanecen siempre conectados, como el sensor de vibraciones,
de temperatura...

•

Sensores que solo se encienden cuando conectamos la alarma al salir de la
propiedad.

2.21 Conexión del sistema de alarmas con la central de monitoreo
La conexión del sistema de alarmas se realiza mediante una línea telefónica analógica
por lo que se utiliza la red telefónica para ello se utiliza el protocolo de comunicación
contact ID el cual utiliza el sistema de marcación por tonos por sus siglas en ingles
DTMF (Dual Tone Multi-frecuency).
2.22 Protocolo Ademco Contact ID
Ademco Contact ID es el protocolo más popular que permite que los sistemas de
alarma puedan comunicarse con las estaciones centrales.
2.23 Funcionamiento del protocolo Ademco Contact ID
La manera de enviar reportes de eventos a una central, se hace por medio de tonos de
marcación telefónica, usando códigos cifrados que una central de monitoreo puede
comprender. El formato que envía el protocolo contact ID es en un solo paquete donde
viaja la siguiente información:
•

Partición (si el panel esta particionado en varias partes, este informa en cual se
presentó la alarma)

•

Tipo de evento (si fue alarma de intrusión, de pánico, de incendios, etc.)

•

Numero de zona (la zona donde se detectó la alarma)

La estructura de una señal Contac ID es como sigue:
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Figura 11: La estructura de una señal Contac ID

Número de cuenta: 4 dígitos, es el número que identifica al cliente de los demás
pudiendo ser 9999 clientes por receptora.
Formato de comunicación: Es el tipo de formato que está usando el panel para su
envío de reportes, la central debe tener la capacidad de leer e identificar cualquier
formato que tenga el cliente, en este caso Contac ID es 18 o 98).
Calificador: Describe si es un nuevo evento o apertura (1), restablecimiento o cierre
(3), evento previo aun presente (6).
Código: Este el código principal que identifica el tipo de evento (ver tabla adjunta).
Partición: Si el panel se subdividió en particiones, este número indica en cuál de estas
se detectó la alarma.
Zona: Identifica el número de zona que se activó la alarma.
Verificador: Es un número que simplemente comprueba que el reporte llego a su
destino (receptora de la central de monitoreo) sin ningún error.
2.24 Proceso de envió de señales
Desde que se detecta la alarma, hasta que llega a central y hasta que se notifica al
cliente, el proceso de comunicación lleva una serie da pasos:
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Figura 12: proceso de envió de señales
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Fuente: Propia
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2.25

Lista de Códigos de Reporte Contact ID
Tabla 3: códigos de reportes protocolo Contact ID
correspondiente al capítulo 2

Fuente: Guía de programación Digiplex EVO – 192
2.26 Central de monitoreo
La central de monitoreo utiliza programas específicos para el monitoreo de las
cámaras de las distintas agencias y ATMs de la entidad financiera como ser el CMS y
el iViewer los cuales son programas específicamente para el acceso remoto y
monitoreo en el caso del sistema cerrado de televisión (CCTV), en el caso del sistema
de alarmas utilizan software donde le llega los eventos del sistema de alarmas como
el Securithor y el Alarm Center en el cual alerta todo tipo de eventos como ser armado
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y desarmado del sistema de alarmas, alarmas de intrusión etc. Estos softwares están
instalados en equipos 24/7 es decir de uso continuo.
Figura 13: centro de monitoreo del Banco Bisa

Fuente: propia
2.27 Instalación del sistema de seguridad electrónica
2.28 Instalación del sistema cerrado de televisión
2.29 Plano de ubicación de las cámaras
Las cámaras quedaron ubicadas según el siguiente plano:
Tabla 4: símbolos del sistema de cámaras
correspondiente a la figura 14 del capítulo 2

N°

SISTEMA DE ALARMAS

1

CAMARA

2

GRABADOR
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SÍMBOLO

Figura 14: planos de ubicación del sistema de cámaras

Fuente: propia
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2.30 Equipos Utilizados en el sistema de cámaras
A continuación, mencionaremos los distintos equipos utilizados en el sistema de
circuito cerrado de televisión (CCTV) con sus respectivas características:
2.31 Rack de 4 postes de 31 pulgadas 42U
Se utilizó para el alojamiento de un grabador y un PDU Rack de Marco Abierto
SmartRack de 42U de Profundidad Media de 4 PostesProfundidad de 36" (914.4 mm)
(con incrementos de profundidad de instalación de 4 a 31") y ancho estándar de 24"
(609.6 mm), 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca, Capacidad
de carga estacionaria 1361 kg [3000 lb] / 1361 kg [3000 lb], que el Banco ya tenía
adquirido con su sistema de red interna del banco como así todos sus servidores de la
agencia.
Figura 15: rack de 4 postes

Fuente https://www.tripplite.com/gabinete-de-rack-de-42u-para-servidor-conpuerta-ampliable~SR42BMDEXPNDNR3

2.32 Cable Coaxial RG6
Se utilizó cable coaxial RG6 de acuerdo a normas del banco para la conexión de las
cámaras al grabador (DVR)
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Figura 16: cable coaxial RG6

Fuente www.kroton.com.pe - Hoja de datos RG6 DIXON
Tabla 5: características cable RG6
correspondiente a la figura 16 del capítulo 2

Fuente www.kroton.com.pe - Hoja de datos RG6 DIXON
2.33 Conector BNC de rosca
Para la conexión de las cámaras al grabador DVR se utilizó conectores BNC, ya que
en sus conectores de las Cámaras Y del DVR cuentan con conectores BNC tipo
hembra.
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Figura 17: conector BNC

Fuente https://www.electrodh.com/catalogo/ver-item.action?id=17904&d=1
Tabla 6: características conector BNC
correspondiente a la figura 17 del capítulo 2

Fuente https://www.electrodh.com/catalogo/ver-item.action?id=17904&d=1
2.34 PDU (PowerDistributionUnit)
Se utilizó un PDU de 19” compatible para Rack para la alimentación del grabador
Figura 18: PowerDistributionUnit 6 Way 19" PDU 13A

Fuente: https://www.ebay.co.uk/itm/6-Way-19-PDU-13A-Power-Distribution-UnitExtension-Rack-Switch-Surge-Protection-/391984398547
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Tabla 7: Características de PDU (Unidad de distribución de energía)
correspondiente a la figura 18 del capítulo 2
Compatibilidad de

240 V

voltaje
Numero de tomas

6

de energía
Parámetros

de

250 V /

voltaje

50/60Hz

Tamaño

19

Fuente: https://www.ebay.co.uk/itm/6-Way-19-PDU-13A-Power-Distribution-UnitExtension-Rack-Switch-Surge-Protection-/391984398547
2.35 Alimentación de las cámaras
Para la alimentación de las cámaras su utilizo la una fuente de alimentación
supervisada de 12VDC, 25A de 18 salidas de 12VDC, 1.3A, la fuente tiene caja de
circuito cerrado de televisión de potencia con indicadores led de CA, indicador led
individual para cada potencia de salida on/off, con fusibles de protección en cada
salida.
Figura 19: fuente supervisada 12V, 25A

Fuente Ficha técnica BOX-12V-25A Vicom
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Tabla 8: características fuente supervisada 12V, 25A
correspondiente a la figura 19 del capítulo 2

Fuente: Ficha técnica BOX-12V-25A Vicom
Para la alimentación se cableo con cable bipolar número 14 desde la fuente hasta las
cámaras, se utilizaron conectores de alimentación machos.
Figura 20: plug de energía

Fuente: DIGICORP
2.36 Cámaras
Teniendo en cuenta los requerimientos del Banco Bisa para la instalación de la agencia
Sopocachi el centro de monitoreo del Banco Bisa proporciono un total de 24 cámaras
distribuidas de la siguiente forma.
- Are de cajas: 12 cámaras.
- ATM: 2 cámaras.
- Distribuidas en distintas áreas: 10 cámaras.
Se han instalado tres tipos de cámaras diferentes, las cámaras del área de cajas son
tipo box que no incluyen óptica con lo que se tendrá que colocar lentes según los
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requerimientos del Banco Bisa, las cámaras de los ATM son de tipo Pin-Hole, y las
cámaras distribuidas son de tipo Bullet a continuación se explican las principales
características técnicas de cada tipo de cámara nombrado anteriormente:
2.36.1 Cámaras profesionales QTX-901-V2
La cámara QTX-901-V2 con Dispositivo de Carga Acoplada(CCD) Sony de alto
rendimiento con 1200 líneas de tv y un diseño avanzado, cuenta con video de alta
calidad, la menor distorsión, bajo ruido, estas cámaras necesitan lentes por separado
con autoiris de 2.8-12 mm, estas cámaras fueron instaladas en las cajas de la agencia.
Figura 21: cámara QTX-901-V2

Fuente www.qgrouptec.com
Tabla 9: características cámara QTX-901-V2
correspondiente a la figura 21 del capítulo 2

Fuente www.qgrouptec.com
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2.36.2 Lente varifocal A/I 2.8 - 12 mm ST-2812A
Figura 22: Lente varifocal ST-2812A

Fuente http://shop.pitali.com/index.php?route=product/product&product_id=160
ST-2812A
Lente varifocal A/I 2.8 - 12 mm
Tabla 10: características ST – 2812A
correspondiente a la figura 22 del capítulo 2
Longitud Focal

2.8-12 mm

Formato

1/3”

Montaje

CS

Tipo

DD (Direct Drive)

Apertura Focal (F)

1.4 – C

Campo de Visión: Horizontal

105-40º

Distancia Mínima de objeto

0.3m

Dimensión (mm)

44×38×61

Iris

AUTO

Peso

102 gr

Fuente http://shop.pitali.com/index.php?route=product/product&product_id=160
2.36.3 Cámaras Pinhole QTX-42C-PH-V2
QT-42C / WDR / PH incluye la tecnología de rango dinámico WDR.
Rendimiento excepcional en áreas fuertes de iluminación, como luz exterior que viene
a través de una ventana o puerta de cristal. las condiciones de luz de alto contraste no
son un problema cuando se necesita capturar imágenes detalladas desde que la cámara
QT-42 / WDR / PH tiene un área dinámica ajustable de hasta 128 db.
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Figura 23: cámara pinole QTX-42C-PH-V2

Fuente: https://es.slideshare.net/qgrouptec/presentacion-corporativa-quaddrix-2014-slideshare-31095188
Tabla 11: características pinhole QTX-42C-PH-V2
correspondiente a la figura 23 del capítulo 2

Type

WDR High REsolution Micro Camera

Image Sensor

1/3” pixim D1500R

ScanSystem

ProgressiveScan

EffectivePixels

720 (H) x 540 (V)

SignalSystem

PAL/NTSC

Resolutipn

540 TVL

Sensitivity

Color:08 Lux (F1,2; 50 IRE); B&W: 0,1
LUX F 1,2

SensingArea

4,8 mm * 3,6 mm

Lens

3,7 mm (Pin Hole Lens)

S/N Ratio

More tan 50dB (agg Off)

ShutterSpeed

1/50(1/60) – 1/100.00 sec

White Balance

ATW/AWB/MANUAL

OSD

Yes

AGC

Low / Medium / High / Custom

Iris

Fixed

SyngMode

Internal

Dimensions

49mm * 53mm * 42 mm

POwerRequirements

12 VDC

PowerConsumption

200 mA

https://www.yumpu.com/en/document/read/25617626/qt-42c-wdr-ph-quaddrix-technologies/2
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2.36.4 Cámara bullet QTX-811-J11
Con el QT-800 series, se puede escoger entre diferentes opciones de resolución, gafas de
infrarrojos que van desde 15 hasta 50 m.
Figura 24: camara QTX-811-J11

Fuente www.qgrouptec.com
Tabla 12: características cámara QTX-811-J11
correspondiente a la figura 24 del capítulo 2

Fuente www.qgrouptec.com
2.37 Grabador Quaddrix QT-ZEUSII-32
Se utilizó un grabador NVR Hibrido que el Banco ya contaba para la instalación de la
agencia Sopocachi ya que el mismo se usaba en su anterior ambiente.
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Figura 25: DVR QT-ZEUS II

Fuente www.quaddrix.com - Hoja de datos QT-ZEUS II SERIES

Tabla 13: características del DVR
correspondiente a la figura 25 del capítulo 2

Video
Video Inputs

4 / 8 / 16 / 32channels,

Video Standard

BNC (1.0Vp-p, 75Ω) NTSC (525 Line, 60f/s),

Video Outputs

PAL (625Line, 50f/s)
1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1
HDMI

Loop Output

4/ 8 / 16 / 32channels

Video

H-264

Compression
Monitor

1280×1024,

outResolution

1280×720,
1024×768,
800×600 (for spot and TV outputs)

ImageResolution D1/4CIF (704×576/704×480)
HD1(352×576/352×480)
2CIF (704×288/704×240)
CIF (352×288/352×240)
QCIF(176×144/176×120)
EncodingSpeed

MainStream: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps)
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Extra Stream: CIF/QCIF(1~25/30fps)
ImageQuality

1~6 levels (level 6 isthehighest, enablesonly in

Tour Display

VBR mode)
Supported

Display Split

1/4 for 4 channelmodels
1/4/9 for 8 channelmodels
1/4/9/16 for 16 channelmodels

Audio
Audio

G.711

Compression
Audio Input

4/ 8 / 16 / 32 channels, BNC (200-2800mV, 30KΩ)

BidirectionalTalk 1 channel Input, BNC(200-2800mV, 30KΩ), 1 channel
Output, BNC(200-3000mV, 5K
Audio Output

1 channel, BNC(200-3000mV, 5KΩ)

Display
Tour Display

Supported

PrivacyMasking 4 self-de-nedfoursidedzonesforprivacymaskingforeach camera
OSD

Camera title, time, video loss, camera lock,
motiondetection, recording

Fuente: www.quaddrix.com - Hoja de datos QT-ZEUS II SERIES
2.38 Disco duro
Se utilizó discos de la marca Western Digital (WD) que está diseñado para sistemas
de seguridad de alta definición que operan de forma interrumpida (24/7), los discos
WD Purple cuentan con una carga de trabajo de hasta 180 Tb/año, soportan hasta 64
cámaras y están optimizados para sistemas de video vigilancia, ideados
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específicamente para demandas extremas de los sistemas de video vigilancia que
funcionan 24 horas, los 365 días, alcanzando altas temperaturas

Figura 26: Disco Duro Western Digital

Fuente: DIGICORP
Especificaciones técnicas:
Tabla 14: características del Disco Duro
correspondiente a la figura 26 del capítulo 2

Capacidad

6 TB

Factor de forma

3.5 pulgadas

Velocidad de

- Búfer a host: 6Gb/s.

Transferencia de datos

- Host a/desde disco (sostenido):
175 MB/s

Cache

64 MB

Velocidad de rotación

5400RMP
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Interfaz

SATA III, 6.0 Gb/

Aplicación

Optimizado para Aplicaciones de
Video Vigilancia

Cantidad de bahías

De 1 a 8

Cantidad de cámaras

De 1 a 64
Fuente: DIGICORP

Para el guardado de la información se realizó un cálculo de cuanto espacio era
necesario para poder ver cuantos discos duros eran necesarios para poder guardar la
información como el Banco requería (seis meses), con distintas configuraciones como
ser grabaciones por movimiento y grabaciones permanentes, para eso se utilizó la
herramienta Disk Calculator.
2.39 Cálculos realizados.
2.39.1 Grabaciones con movimiento.
Para los cálculos para grabaciones con movimiento se puso como tiempo de grabación
las horas en el que la agencia se encontraba abierta las cuales son 10 Hrs por seis
meses esto equivale a 60 días para el cálculo de seis meses, y la cantidad de 22
cámaras, con una compresión que nos da las características del grabador el cual es H264, con 15 cuadros por segundo y una resolución de 1200 TVL que equivalen a
1Mpx, entonces como datos tenemos:
2

Tiempo de grabación: 60 días.

3

Cantidad de cámaras: 22

4

Compresión: H-264

5

Frame Rate: 15

6

Resolución: 1 Mpx
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Figura 27: cálculo de espacio en grabaciones con movimiento

Fuente: propia
2.39.2 Grabaciones continuas.
Para las grabaciones continuas se tomó como dato 31 días por mes previendo el mes
con más días para eso nos da un total de 186 días para el cálculo de seis meses, con
una cantidad de 2 cámaras, con una compresión de H-264, y 15 cuadros por segundo,
y una resolución de 1200 TVL que equivalen a 1 Mpx, entonces como datos tenemos:
•

Tiempo de grabación: 186 días.

•

Cantidad de cámaras: 2.

•

Compresión: H-264.

•

Frame rate: 15.

•

Resolución 1 Mpx.
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Figura 28: cálculo de espacio en grabaciones continuas

Fuente: propia
Teniendo así un total de espacio para el guardado de información de:
Grabado con movimiento = 13.60 Tb
Grabado continuo = 3923.44 Gb = 3.83 Tb
TE = grabado con movimiento + grabado continuo
TE: total de espacio requerido
TE = 13.60 Tb + 3.83 Tb
TE = 17.43 Tb
Con los datos calculados anteriormente se tomó la decisión de colocar 3 discos duros
de 6 Tb los cuales abastecían los requerimientos de guardado de información.
2.40 Configuraciones del grabador
Aquí se configura los datos iniciales como ser:
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Zona Horaria: siempre elegir UTC -04:00
Hora del Sistema: llenamos la hora actual.
Formato de Fecha: siempre elegir DD MM YYYY
Formato de Hora: 24 hour
HDD Lleno: Sobrescribir para que sobrescriba cuando los discos duros se
encuentren llenos.
Figura 29: configuración inicial del DVR

Fuente: propia
En Video Standard se eligió NTSC de acuerdo al tipo de cámaras que esté conectado al
DVR
Figura 30: configuración del video estándar DVR

Fuente: propia
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En codificar se eligió la calidad de video que almacenara en los discos duros, se eligió:
Resolución: CIF
Frame Rate (FPS):18
Figura 31: configuración de la calidad de grabación del DVR

Fuente: propia

En red se colocó los parámetros de la red que el centro de monitoreo definió para la
Agencia Sopocachi.
Dirección IP: 172.21.21.29
Mascara de subred: 255.255.255.0
Gateway: 172.21.21.102
DNS primaria: 192.168.1.1
DNS secundaria: 8.8.8.8
Media port: 37777
Puerto HTTP: 80
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Figura 32: configuración de la red del DVR

Fuente: propia
Para la configuración de grabaciones de movimiento se eligió los canales en los que las
cámaras grabaran con esta configuración, con los siguientes datos colocados:
Figura 33: configuración de grabación con movimiento del DVR

Fuente: propia
Para la grabación se eligió los canales en los que se puso la detección de movimiento se
colocó con las siguientes configuraciones:
Modo: horario
Semana: todos
Periodo: se elige los horarios de grabación de cada canal
Detect: para que grabe cuando hay movimiento

46

Figura 34: configuración de grabación con movimiento en los canales del DVR

Fuente: propia
En modo de grabación continuo solo se configura en el punto de grabación con las
siguientes configuraciones:
Modo: horario
Semana: todos
Periodo: se elige los horarios de grabación de cada canal
Normal: para que grabe continuamente
Figura 35: configuración de grabación continua del DVR

Fuente: propia
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Para ver las grabaciones guardadas en el disco duro ingresamos en la parte derecha nos
muestra un calendario: ahí los días marcados con azul son los que tienen in formación de
grabaciones como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 36: ingreso a las grabaciones del DVR

Fuente: propia
Al hacer click en play, empezara a reproducir la información de grabaciones almacenado,
en la barra inferior muestra con color rojo las horas grabadas haciendo click sobre la hora
no lleva a la grabación en esa hora.
Figura 37: visualización de las grabaciones del DVR

Fuente: propia

48

2.41 Instalación del sistema de alarmas
2.42 Plano de ubicación de los equipos del sistema de alarmas
Los equipos quedaron ubicados según el siguiente plano:
Tabla 15: símbolos en el plano de alarmas
correspondiente a la figura 38 del capítulo 2

N°

SISTEMA DE
ALARMAS E
INCENDIO

SÍMBOLO

1

SENSOR DE
MOVIMIENTO

2

CONTACTO
MAGNÉTICO
BLINDADO

3

SENSOR DE HUMO

4

SENSOR DE
VIBRACIÓN

5

SENSOR DE ROTURA
DE VIDRIO

6

CONTACTO
MAGNÉTICO

7

BOTÓN DE PÁNICO

8

SENSOR DE
TEMPERATURA
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9

SENSOR DE
HUMEDAD

10

SENSOR DUAL

11

PANEL

12

TECLADO

13

SIRENA

14

JALADOR

15

ESTROBOSCÓPICA

Fuente: propia
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Figura 38: Plano de ubicación del Sistema de Alarmas

Fuente: propia
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En los siguientes gráficos se puede observar cómo se instaló el panel de alarmas y
sus módulos.
Figura 39: Esquema de conexión de los módulos de expansión

Fuente: propia
Como se ve en el grafico tanto como el teclado y el módulo de expansión de zonas se
colocan en el bus de datos donde los cables de color rojo y negro son alimentación de
12 V y los cables de color amarillo y verde son los datos.
Los módulos de expansión tienen que estar conectado juntamente con el módulo de
corriente para garantizar el respaldo de energía como se ve en el siguiente gráfico los
módulos de corriente tienen que tener su transformador de 16.5 V a 12 y su batería de
respaldo.
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Figura 40: Esquema de conexión de los módulos de corriente

Fuente: propia
El modo de comunicación que se utilizó en el sistema de alarmas es el medio de
línea terrestre ya que en el Banco Bisa utiliza receptora analógica Decripta 4 y
módulo VDMP3 como se muestra en el siguiente gráfico.
Figura 41: Esquema de comunicación por línea telefónica

Fuente: propia
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La conexión del módulo VDMP3 es al dialer y EBus del panel evo – 192 siguiendo
los siguientes pasos.
1. Apagar la central
2. Instalar el móduloVDMP3 como se muestra en la figura
Figura 42: Esquema de conexión del módulo VDMP3

Fuente: propia
La instalación de los distintos sensores al panel necesariamente tienen que tener una
resistencia de 1kΩ en las zonas del 1 al 8 y una resistencia de 2.2 kΩ en las zonas del
9 al 16 tanto en el panel de alarmas como en el módulo de expansión de zonas, esto
debido a que se está utilizando las 16 zonas del panel de alarmas como en los módulos
de expansión de zonas para eso se debe habilitar el reconocimiento de resistencia de
fin de línea y el doblado de zonas en la sección 3033 para el doblado de zonas como
se ve en la figura.
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Figura 43: Configuración del doblado de zonas

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
Al colocar resistencia al final de la línea. Esto quiere decir que se va a colocar en donde
se va conectar el sensor ya que si alguien llega a cortar o puentear esta trayectoria del
cableado al panel va detectar una variación en la resistencia por lo cual va interpretar que
es una amenaza y lo va tomar como alarma, en la sección 3033 habilitamos la opción de
doblaje de zona como se ve en la figura.
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Figura 44: Conexión de la resistencia de fin de línea

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
2.43 Configuración del panel de alarmas
A continuación, se muestra la configuración básica del panel de alarmas por
confidencialidad con el Banco no se colocará las configuraciones y la zonificación
especifica.
Para la programación de zonas se debe saber en qué lugar se colocará el sensor y que
tipo de definición de zona tendrá ingresando a las secciones que se ven en el
siguiente gráfico:
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Figura 45: Programación de zonas

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
Se habilita las particiones que se utilizaran ya que el panel nos da hasta 8
particiones, cada partición es independiente de las otras ingresando a las secciones
que se ven en el siguiente gráfico:
Figura 46: Programación de habilitación de particiones

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
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Luego se colocan los tiempos de retardo de entrada y salida de las distintas particiones:
Figura 47: Programación de los retardos de tiempos

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
Luego se asignan a los usuarios que manipularan el sistema de alarmas asignándoles
una clave para poder armar y desarmar las distintas particiones.
Figura 48: Programación de los usuarios
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Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
Por último, se configura la comunicación con la central receptora de eventos,
colocando a las particiones un número de identificación (número de abonado),
Y los números a las que enviara los reportes y eventos sucedidos a la central
receptora, juntamente con el protocolo de comunicación se eligió el Contact Ademco
ID ya que la central receptora utiliza este protocolo ingresando a las secciones que se
ven en el siguiente gráfico:
Figura 49: Programación de la comunicación

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
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Y se coloca a que números debe llamar el módulo VDMP3 ingresando a las
secciones que se ven en el siguiente gráfico:
Figura 50: Programación para las llamadas del módulo VDMP3

Fuente: Guía de Programación DIGIPLEX EVO 192
2.44Equipos Utilizados en el sistema de Alarmas
A continuación, mencionaremos los distintos equipos utilizados en el sistema alarmas
con sus respectivas características:
2.45Panel de control de alarma EVO-192 PARADOX
Para el banco se utilizó el panel de alarma EVO 192 de la marca Paradox de 8 zonas
y 8 zonas con la función de duplicado de zona, ampliable a 192 zonas, y comunicación
por línea telefónica fija (RTC), 5 salida programables (PGM).
Figura 51: Panel EVO – 192

Fuente: http://www.digicorp.com.bo/shop/product/evo-192-918?category=474
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Características
Tabla 16: características panel EVO – 192
correspondiente a la figura 51 del capítulo 2

Nº

Máximo

de

Hasta 192

Zonas
Zonas en Placa

8 Zonas

Zonas con ATZ

16 Zonas

Particiones

8 Particiones

Códigos de Usuario

999 Códigos

PGMs

50 (5 en Placa)

Memoria de Eventos

2048 Eventos

Salida auxiliar de

12 V DC, 700 mA

voltaje
Comunicación

Admite

GPRS/GSM

modulo)

Comunicación

Admite

TCP/IP

modulo)

Módulo

de

voz

(con

(con

Admite

externo
Software
Tipo
comunicación

Winload/BabyWare
de

Ademco Contact ID
Formato SIA

Fuente: http://www.digicorp.com.bo/shop/product/evo-192-918?category=474
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Certificaciones
Tabla 17: certificaciones del panel EVO – 192

Fuente: http://www.digicorp.com.bo/shop/product/evo-192-918?category=474
2.46Caja metálica PARADOX
Para el montaje del panel EVO 192 Paradox se utilizó una caja metálica para paneles
PARADOX.
Puerta desmontable para facilidad de instalación, Perforaciones listas para montaje
de múltiples módulos y panel, Varias perforaciones para facilitar el cableado, con
unas Dimensiones 80 x 100 x 30 mm.
Figura 52: Caja metálica para del panel EVO – 192

Fuente: http://digicorp.com.bo/shop/product/caja-8x10x3-1025
2.47Alimentación para el Panel EVO – 192
Para la alimentación del sistema de alarmas se utilizó un transformador DLUX de
220VAC a 16.5 VAC a 2.42 A ideal para paneles de alarmas.
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Figura 53: Transformador DLUX

Fuente: http://digicorp.com.bo/shop/product/tra-2a-1035
Para el respaldo del sistema de alarmas se utilizó una batería DIMAX de 12 Voltios
a 7.5 Amperes.
Figura 54: Batería DIMAX

Fuente: http://www.digicorp.com.bo/shop/product/bat-12v7-2a-2450?category=570
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2.48Módulo de expansión de zonas ZX8 Paradox
Debido a que se usaron varios sensores y que el panel EVO-192 solo se puede colocar
16 sensores (zonas) se optó por módulos de expansión de 8 zonas a 16 zonas con
doblado de zonas.
Figura 55: Módulo de expansión ZX8

Fuente: Hoja de Datos ZX8 PARADOX

Tabla 18: características módulo de expansión ZX8
correspondiente a la figura 55 del capítulo 2

Fuente: https://shopdelta.eu/pdf.php?page=shop/datasheet&product_id=9619
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2.49Teclado para Panel EVO – 192 K656
Para la activación y desactivación de las áreas protegidas se utilizó un teclado
compatible con el panel de alarmas EVO – 192.
El teclado táctil K656 ofrece la tecnología sensible al tacto con una navegación
simplificada mediante menús, ya sea para el armado o desarmado del sistema de
alarmas, la anulación de zonas, o para ver los estados del sistema.

Figura 56: Teclado k656

Fuente: Hoja de datos Paradox K656
Características
● Teclado sensible al tacto con retroiluminación LED
● Diseño aerodinámico y compacto
● Visualización de alarma por zona
● Actualizable a través de Babyware / In-field
● Programación simplificada de control remoto para el usuario final
● Pantalla LCD azul de 32 caracteres
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● Disponible en varios idiomas
● Permite asignar a una o más particiones
● 1 entrada de zona direccionable y 1 salida de PGM
● Permite establecer independientemente zonas de timbre
● Botones de acción con un toque
● Tres alarmas de pánico activadas por teclado
● Contraluz ajustable, contraste y velocidad de desplazamiento
● Muestra el tiempo en formato 12 o 24 horas
2.50Sensor de movimiento NV5 Paradox
El sensor de movimiento NV5 incluye la óptica desarrollada por PARADOX con
una combinación de lente Hibrido cilíndrico / esférico de 1.0” con segmentos Lodif
Fresnel 3D de tercera generación, Esta combinación ofrece la mejor detección
posible de energía infrarroja pasiva, optimizada para haces alejados (cilíndricos) y
de mediana/corta distancia (esféricos).

Figura 57: Sensor de movimiento NV5

Fuente: https://24hs.com.ar/productos/alarmas/infrarrojo-nv5/
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Tabla 19: características NV5
correspondiente a la figura 57 del capítulo 2

Fuente: https://24hs.com.ar/productos/alarmas/infrarrojo-nv5/
El NV5 ofrece, además, inmunidad contra pequeñas mascotas o alimañas (ratones,
murciélagos, palomas, etc.).
Alternativamente, la óptica de espejo de zona 0 de súper rastreo ofrecida como
opcional, provee una detección superior directamente debajo del detector (ver Patrón
de haces). El lente viene equipado con el patrón de detección “ecualizado” de
PARADOX, que garantiza una sensibilidad homogénea a través del área protegida.
Figura 58: Haz infrarrojo del sensor de movimiento NV5

Fuente: hoja de datos NV5 Paradox
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Con una detección exacta y ecualizada en todo su lente, estabilidad superior de
detección, cobertura total del área, y una protección completa contra las falsas
alarmas, el NV5 es el detector infrarrojo digital más avanzado e innovador de su
clase en todo el mundo.
Y para su tranquilidad y seguridad ofrece todo lo que necesita;
2

Detector de movimiento infrarrojo manejado por cuatro controles FADEC
(Full Authority Digital Electronics).

3

Lente híbrido cilíndrico-esférico de 1.0” de Paradox con segmentos
Lodif® Fresnel 3D de 3ra generación- 12 m x 12 m 40 ft x 40 ft.), ángulo
de visión de 90°, alcance de 0.5 m (1.6 ft) al máximo (patrón de haces sin
zonas muerta).

4

Patrón de detección ecualizado de PARADOX – garantiza una
sensibilidad homogénea a través del área protegida.

5

Opción de óptica de haz de súper rastreo de zona 0 de PARADOX para
una detección directa hacia abajo.

6

Inmunidad contra pequeñas mascotas o alimañas de hasta 16 kg (35 lb).

7

Selección del procesamiento de polaridad simple/doble – el único en su
clase.

8

Patentado Procesamiento digital doble automático de señales de pulso
(PASP) con selección de dos niveles.

9

Compensación automática de temperatura ecualizada digitalmente;
funcionamiento de la unidad específicamente diseñado para obtener la
misma capacidad de detección en todas las temperaturas de
funcionamiento especificadas.

10

Ajuste digital de la sensibilidad con 5 niveles de alcance y luces LED de
confirmación, lo que permite ajustar la unidad perfectamente en
habitaciones de todas las dimensiones.

11

Soporte opcional de montaje mural/en techo.

12

Diminuto pero fácil de instalar, sin necesidad de retirar o reajustar la PCI
(Placa de Circuitos Integrados).

68

13

Homologado CE y EN50131 Grado 2 (ver PARADOX.com para las
homologaciones actualizadas).

14

Lentes intercambiables; lente estándar de 90°, de largo alcance o cortina.

2.51Contacto magnético BS 2021 SENTEK
Para los ingresos a las áreas como ser ingreso principal ingreso a bóveda y las
puertas de los ATM se utilizaron contactos magnéticos de la marca sentek
Figura 59: Contacto Magnético

Fuente: Hoja de Datos BS 2021 SENTEK

Características
Tabla 20: características del Contacto Magnético
correspondiente a la figura 59 del capítulo 2

Tipo de contacto

Normalmente cerrado (NC)

Tipo de montaje

Por tornillos y/o Adhesivo

Alimentación

No requiere

Fuente: hoja de datos BS 2021 SENTEK
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2.52Interruptor de pánico SENTROL modelo 3040
Para la protección de intrusión en el banco se utilizaron como interruptor de pánico
de la marca SENTROL modelo 3040 el cual actica un interruptor SPDT (simple
polo doble corte) cuando los funcionarios tiran de la palanca de accionamiento
(generalmente los que atienden las cajas y los jefes de agencia) manda un pulso al
panel el cual manda una alarma de pánico la cual es silenciosa y solo manda un
evento a la central de monitoreo.
Figura 60: Jalador de Pánico

Fuente: propia
Características
•

Se monta debajo o al costado del escritorio o mostrador; Palanca de
accionamiento difícil de detectar diseñada para acomodar la yema del dedo

•

Los contactos Reed se reinician cuando la palanca está en posición cerrada

•

LED de enclavamiento

2.53Sensor de humo SENTEK SD119
Para la protección de incendios en la agencia del Banco se utilizó sensores de
humo de tecnología fotoeléctrico SD-119 de la Marca sentek el cual es activado
con humo o cuando existe temperaturas de 57ºC.
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Figura 61: Sensor de Humo

Fuente: propia
Tabla 21: características del Sensor de humo SENTEK SD119
correspondiente a la figura 61 del capítulo 2

Fuente: Hoja de Datos SD 119 SENTEK
2.54Detector de Rotura de Vidrio DG457 Paradox
Para la protección contra la ruptura de vidrios de la agencia se usó el sensor de
ruptura de vidrio DG – 457 Paradox la cual proporciona una cobertura efectiva
en vidrios endurecidos y laminados sin la necesidad de ajustes complicados de la
sensibilidad.
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Figura 62: Sensor de Ruptura de Vidrio

Fuente: Hoja de Datos DG-457 Paradox
Tabla 22: características del sensor de Ruptura de VidrioDG-457
correspondiente a la figura 62 del capítulo 2

Fuente: Hoja de Datos DG-457 Paradox
2.55Sensores de vibración VD 512
Para la protección de lugares donde se almacenan grandes cantidades de dinero
como ser en la bóveda se utilizaron detectores de vibración para que cuando
exista vibraciones en las paredes ya sea por golpes o por taladros active la
alarma de intrusión en el área de bóveda se utilizó el sensor VD – 512 de la
marca Dlux.
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Figura 63: Sensor de Vibración

Fuente: hoja de datos VD – 512 DLUX
Características técnicas
•

Voltaje de operación 12VDC

•

Corriente de operación 25mA

•

Contacto de alarma NC

•

Contacto de tamper NC

•

Tiempo de alarma 2.2 s

•

Tiempo de activación después de energizado 1min

•

Temperatura de operación -15 ºC a 50 ºC

•

Temperatura de almacenamiento -20 ºC a 55 ºC

•

Dimensiones 26 x 85 x2 4 mm

2.56Sirena ESP – 30
Para los elementos de aviso se utilizó una sirena de alarma ESP – 30 de la Marca
DLux
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Figura 64: Sirena

Fuente: Hoja de datos ESP 30 DLUX
Especificaciones técnicas
•

Alimentación 12VDC

•

Potencia de salida 30W

•

Nivel de presión sonora 112 dB

•

Dos tonos audibles

•

Incluye soporte para montaje

2.57Módulo marcador externo VDMP3
El modulo marcador externoVDMP3 proporciona un enlace de activación con voz
con la central y puede ser programado para llamar a uno o más números de teléfono
si ocurre una alarma. También se puede llamar al VDMP3 desde una línea exterior,
lo que permite armar o desarmar el sistema, así como activar PGMs. El VDMP3
básicamente convierte cualquier teléfono exterior en un teclado.
Figura 65: Módulo marcador externo VDMP3

Fuente: http://www.digicorp.com.bo/shop/product/vdmp3-942?category=614
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Características
Compatible con Spectra SP (V2.10 o posterior), la Serie MG (V2.10 o

•

posterior), las centrales EVO y el módulo PCS250 GPRS/GSM
•

Grabación de un “ID Vocal” para identificar el local de la Instalación.

•

Marcado de hasta 8 números de teléfono para reportar una alarma de robo,
pánico o incendio median te mensajes pregrabados

•

Armado /desarmado del sistema a distancia mediante el teléfono

•

Control de PGMs y activación / desactivación de teclas función a distancia
mediante el teléfono

•

Menú guiado con mensajes vocales

•

Capacidad de actualización local

•

Conexión directa con la Central

2.58Cálculos de consumo de corriente
Según cada característica de cada elemento utilizado en el sistema de alarmas cada
uno de ellos consume una cierta cantidad de corriente como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 23: Tabla de consumo de corriente al capítulo 2
Cantidad

Equipo

Corriente mA

Total

unitario

corriente
mA

1

Teclado

110

110

5

Sensor de

11.3

36.5

35

70

30

180

movimiento
2

Sensor de
ruptura de
vidrio

6

Sensor de
humo

75

3

Sensor de

30

90

40

80

vibración
2

Sensor de
temperatura

2

Sensor sísmico

12

24

1

Sirena

800

800

2

Módulo

30

60

35

35

expansor
1

Módulo
discador de
voz

TOTAL DE CONSUMO DE CORRIENTE

1485.5

2.59Módulo de alimentación
Una vez realizado los cálculos de corriente que consume el sistema de alarmas se vio
que excedía la capacidad de corriente entrada por el panel de alarmas se decidió
utilizar un módulo de corriente PS – 817 para que el sistema de alarmas sea fiable y
no de falsas alarmas o deje de funcionar el sistema de alarmas.
Figura 66: Módulo de alimentación PS – 817

Fuente: http://www.digicorp.com.bo/shop/product/ps817-1034?category=615
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Características
•

Fuente/Cargador conmutada de 13.8Vdc, 1.75A.

•

Protección electrónica con restauración automática sin fusibles.

•

Transferencia automática a la energía de la batería de respaldo.

•

Segundo conector de batería de backup (opcional).

•

Prueba de entrada de batería.
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CAPITULO III
SECCIÓN CONCLUSIVA
En conclusión, se realizó las instalaciones, conexiones y puesta en marcha con los elementos
necesarios para su funcionamiento de todo el sistema de CCTV y todo el sistema de alarmas
con tecnología analógica en el caso del sistema CCTV de la marca Quaddrix para la agencia
Sopocachi del Banco Bisa de acuerdo al siguiente detalle:
Del Rack
•

Gabinete de 4 postes 42U 31”

•

Se utilizó cable coaxial RG6

•

Conectores tipo BNC

•

Instalación del PDU para la alimentación del DVR
Del DVR

•

Se utilizó un DVR Quaddrix de 32 canales

•

Se utilizó 3 Discos duros de 6 TB

•

Se configuro la red
De las cámaras

•

Se configuro la zona horaria

•

Las cámaras se encuentran configuradas de acuerdo al centro de monitoreo

•

Cantidad de cuadros por segundo es de 15 (FPS) de cada cámara

•

La compresión es de H265

En el caso del sistema de alarmas se utilizaron en su gran mayoría la marca Paradox para la
agencia Sopocachi de acuerdo al siguiente detalle:
Caja metálica
•

Caja metálica con unas Dimensiones 80 x 100 x 30 mm.

•

Se utilizó cable de alarma de 4 hilos.

•

Instalación del panel EVO – 192

•

Instalación de los módulos de expansión ZX8

•

Instalación del transformador de 220 VAC a 16 VAC.
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•

Instalación de la Batería de respaldo
Del panel EVO – 192

•

Se configuro las zonas

•

Se configuro la conexión con el protocolo Contact Ademco ID

•

Se configuro los usuarios según las especificaciones del Banco

•

Se configuro el marcador de voz con números definidos por la central de monitoreo

•

Se configuro a los usuarios del sistema de alarmas
De los sensores

•

La zona de cobertura es al 100%

•

Las zonas de ingreso se colocaron retardos de ingreso y salida

3.1 Recomendaciones
•

Para el sistema CCTV se recomienda la migración del sistema analógico al sistema
IP debido a que el sistema ya se encuentra obsoleto debido a la cantidad de cámaras
y la saturación de las mismas.

•

Para el cambio de jefes de agencias se recomienda la capacitación al personal
encargado del manejo del sistema de alarmas.

•

Para el mantenimiento es imprescindible contar con personal técnico capacitado para
realizar dicho trabajo.

3.2 Aporte Académico:
El conocimiento teórico y práctico obtenido en mi trayectoria académica en la Facultad de
Tecnología de la UMSA fue una parte muy importante y fundamental para el desempeño de
mis funciones en la empresa en la que actualmente desempeño mi trabajo y me dio la
oportunidad para poder realizar la planificación, diseño e implementación de un sistema de
seguridad electrónica para la entidad financiera.
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El presente informe técnico servirá como un aporte a la comunidad estudiantil de La Facultad
de Tecnología de la UMSA y a la vez como guía de consulta sobre la implementación de un
sistema de seguridad para una Entidad Bancaria con la instalación del sistema de seguridad
electrónica adecuadas al entorno del lugar que serán gestionadas y administradas por el
personal de la institución a la que se otorgara dicha seguridad electrónica.
Por otra parte, se da a conocer la forma de cálculo de la unidad de almacenamiento
requerida tomando en cuenta ciertas características que se requiera en el software disk
calculator.
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Anexos
Análisis de la actividad laboral
a) Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y
requerimientos que le planteo la sociedad y las respuestas generadas a partir de
la propia actividad laboral:
1.- ¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de resolver y
anticiparse a problemas?
De acuerdo al trabajo que día a día voy desarrollando se presentaron una serie de
dificultades técnicas en diferentes equipos tecnológicos las cuales fueron resueltas
aplicando lo aprendido durante mi carrera universitaria y la investigación vía internet
que me ayudo bastante para resolver y anticiparme a posibles problemas tecnológicos
lo cual va acompañado de realizar programas de mantenimiento preventivo a los
diferentes equipos electrónicos.
2.- ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos?
Los conocimientos exigidos a los diferentes problemas técnicos que fui resolviendo
son:
•

Electrónica básica-avanzada.

•

Manejo de instrumentos de medición y control.

•

Manejo y programación de dispositivos electrónicos de vigilancia y
control.

•

Manejo de software.

3.- ¿Qué desafíos éticos afronto?
Entre los desafíos éticos que afronte fueron el cumplimiento de las funciones
asignadas para su cumplimiento de acuerdo a lo programado mensualmente dentro de
los mantenimientos preventivos y correctivos desarrollados para el equipamiento del
sistema de seguridad electrónica y así garantizar su buen funcionamiento de control y
vigilancia.
4.- ¿Qué problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos en
el trabajo desarrollado y como los resolvió?
No se encuentra a mi cargo personal dependiente, en cuanto a los materiales muchas
veces demora la compra y los trabajos sufren retrasos los cuales fueron resueltos con
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solicitudes anticipadas de forma anual para la presente gestión, en lo técnico de igual
forma demoran las solicitudes de repuestos para su reparación de algún tipo de
dispositivos o equipos electrónicos los cuales fueron resueltos con el remplazo de
otros dispositivos o equipos que se tienen en caso de daños y como forma preventiva
ya que la solución tiene qué ser inmediata por tratarse de un Banco y así evitar todo
tipo de pérdidas económicas en las diferentes áreas.
b) Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la Facultad de
Tecnología de la UMSA:
1.- ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos destrezas y actitudes éticas le planteo el
desempeño laboral y que no fueron previstas en su plan de estudios?
Las exigencias de conocimientos dentro del campo laboral exigidos fueron en su
mayoría conocimientos en el manejo de software, conocimientos sobre paneles de
alarmas, sistemas de control de accesos, seguridad de la información y la práctica que
muchas veces nos hace falta.
2.- ¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA
han sido más útiles y cuáles menos?
Considero que las materias básicas son muy importantes, pero en lo personal no tuve
mucha oportunidad de aplicar sin embargo el resto de las materias de una u otra forma
es muy necesaria e importante y en algún momento tuve la necesidad de aplicarlas.
3.- ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su carrera respecto a los
requerimientos del medio?
Considero que el perfil profesional es el necesario, pero siempre será muy importante
la actualización de los docentes dentro de un programa de capacitación promovida
por las autoridades competentes para este fin con relación a las nuevas tecnologías
que van apareciendo día a día y de esta forma se pueda transmitir este conocimiento
a la comunidad estudiantil y así obtener mejores recursos profesionales y
competitivos.
4.- Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían ser
considerados o introducidos en el plan de Estudios de su Carrera.
Considero que el plan de estudios actual contiene las materias más importantes y más
completas a nivel curricular sin embargo es importante implementar laboratorios con
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mejor equipamiento de acuerdo a las nuevas tecnologías, simuladores más completos
y así el alumno pueda obtener las destrezas necesarias para enfrentar el campo laboral.
5.- Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia
experiencia, ¿Cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo?
Día a día la tecnología va cambiando por el bien de la sociedad y el entorno que nos
rodea por lo que será necesario actualizarnos profesionalmente de acuerdo va
cambiando la tecnología y así tener un mejor desempeño de nuestras funciones
laborales.
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Comprobantes de Trabajos y entrega de equipos
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