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RESUMEN
El presente proyecto se concentra en el diseño del sistema integrado de
seguridad electrónico destinado para el edificio de ingenierías y zonas sensibles
de la PUCE.
Dicho sistema está conformado por cuatro subsistemas independientemente
funcionales. La integración se da por los subsistemas de: alarmas contra robos,
alarmas contra incendios, controles de acceso y circuito cerrado de televisión.
Los subsistemas están integrados por medio del uso del protocolo TCP/IP
que los dispositivos presentan, y en caso de no tenerlos se logró la integración
por medio de tarjetas de interface de red, el objetivo que se busco es la unión de
todos los equipos y que estos puedan transmitir su información por medio de la
red de datos de la universidad.
El diseño del presente proyecto se lo realizó sobre planos reales del edificio
de ingenierías y del campus de la universidad, considerando dimensiones y
requerimientos reales que fueron de gran importancia al momento de realizar el
levantamiento de necesidades de seguridad.
El objetivo fundamental de este proyecto es dar un servicio de seguridad
evitando daños, robos, incendios, etc. a los bienes de la universidad, así como
resguardar la integridad personal de comunidad la universitaria, describiéndose
como un proyecto social destinado para el desarrollo de la institución.
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PRÓLOGO
Desde hace poco tiempo atrás la delincuencia en nuestra sociedad ha
venido creciendo de una manera alarmante, frente a este problema socio
económico las personas y negocios o instituciones han optado por la adquisición
de sistemas de seguridad, que en cierta manera frenen la ola de delincuencia y
vandalismo que en nuestro medio se encuentra muy a menudo.
Por esta razón en este trabajo se presenta una propuesta de diseño de un
sistema de seguridad electrónico, que optando por las bondades de la tecnología,
se ha buscado la integración de todos los subsistemas de seguridad en un solo
sistema, que facilite el monitoreo y la correcta acción por parte de los guardias
con los que cuenta la universidad.
El presente proyecto está organizado de la siguiente manera:
En el capítulo 1 se encuentra la introducción general, con objetivos y el
alcance que tendría el proyecto.
El capítulo 2 presenta la teoría relacionada con los sistemas de seguridad
electrónicos que se usan en la actualidad.
En el capítulo 3 se muestra toda la información que mediante el estudio de
campo de todos los sectores de la universidad se obtuvo, definiendo de esta
manera cuales son las deficiencias de seguridad y realizando un levantamiento de
información de todos los equipos que en la universidad se encuentran.
El capítulo 4 detalla el diseño del sistema de seguridad propuesto para el
edificio de ingenierías y zonas sensibles que presenta el campus de la
universidad.
En el capítulo 5 se realizo un análisis económico con el fin de presentar
valores reales de lo que un proyecto como el presentado en este trabajo podría
llegar a costar, con su respectivo análisis costo – beneficio.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo General

•

Diseñar el sistema de seguridad en el nuevo edificio de Ingenierías y zonas
sensibles del campus de la PUCE, que integre servicios de alarmas,
circuito cerrado de televisión, controles de acceso y contra incendios.

1.1.2 Objetivos Específicos

•

Investigar necesidades de seguridad en zonas sensibles del campus.

•

Realizar un estudio de campo de las instalaciones de la PUCE.

•

Definir equipos y materiales que conlleva el diseño del sistema de
seguridad a ser instalado en la universidad.

•

Investigar datos técnicos de los equipos a ser utilizados, para inclinarse por
la mejor opción, considerando costos y prestaciones.
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Buscar en el mercado la mejor opción que integre un sistema de cámaras

•

de vigilancia tanto analógicas como IP1.
Determinar la capacidad de tráfico con la que cuenta la red de datos

•

existente

que

tiene la

universidad,

para

proceder a

realizar el

dimensionamiento del sistema.
Levantar planos del campus y del edificio de Ingeniería para la ubicación

•

de equipos.
Realizar el dimensionamiento y el diseño del sistema de seguridad,

•

considerando las necesidades que tiene la PUCE.
Investigar precios del equipamiento a ser utilizado y elaborar un

•

presupuesto referencial para la implementación del proyecto de seguridad
para la PUCE.
Elaborar las bases técnicas previas a la implementación.

•

1.2 ANTECEDENTES

En la actualidad la PUCE cuenta con un sistema de seguridad que no está
centralizado en un solo lugar, cuenta con dos circuitos cerrados de televisión
antiguos, uno presente en la tesorería y otro en el museo Jacinto Jijón y Caamaño
que está en proceso de ser desinstalado. Cuenta también con un sistema o
conjunto de alarmas con sensores infrarrojos y de movimiento, 93 en total,
totalmente analógicas y que funcionan por medio de un línea telefónica que
comunican algún evento a la central PBX2, y esta a su vez reporta estos
acontecimientos a una PC en donde se realiza el monitoreo de las zonas a
proteger.

1
2

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet)
PBX: Private Branch Exchange
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La PUCE de igual manera cuenta con una red de datos extendida por todo el
campus, la red cuenta con varias protecciones y seguridades contra invasores
externos que la hacen una red robusta, segura y capaz de soportar el tráfico de
información que sobre ella va a transitar.

El sistema integrado que se pretende instalar en la PUCE, necesita de un
sistema que converja toda la información proveniente de las alarmas, de los
controles de acceso, de las imágenes provenientes de las cámaras de vigilancia y
alarmas a posibles incendios que se puedan suscitar por lo cual se ha de
determinar en el mercado un sistema que puede llevar a cabo estas funciones.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Frente al desmesurado crecimiento de la delincuencia en nuestro medio, la
gran mayoría de empresas, instituciones, sitios públicos e inclusive hogares están
optando por la adquisición de un sistema de seguridad, para que de alguna
manera disminuya el riesgo de sufrir alguna calamidad.

La implementación de un sistema de seguridad en una institución como lo es
la PUCE, presentará varios beneficios para esta, puesto que se llevará un mejor
control del ingreso y egreso del personal de la institución, dando a estos mayores
niveles de comodidad, seguridad, ahorro de tiempo y de energía.

El diseño del sistema propuesto en este estudio permitirá realizar un balance
económico y con ello el análisis de la factibilidad de este proyecto de sistema de
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seguridad electrónico, considerando los beneficios que con este sistema se
conseguiría en función de la seguridad del patrimonio de la institución, y con la
mejor administración de acceso del personal a determinadas zonas sensibles de
la PUCE.

La importancia del estudio de la implementación del sistema de seguridad,
será el diseño del sistema en sí, dimensionando el sistema específicamente en el
nuevo edificio de Ingeniería y zonas sensibles de la PUCE como son entradas a
los edificios, parqueaderos, etc. y utilizando la red de datos existente para
centralizar toda la información, sin dejar de lado la infraestructura existente
instalada como son las cámaras de vigilancia y alarmas.

1.4 ALCANCE

El presente proyecto presenta una propuesta de diseño para el sistema de
seguridad electrónico, contemplándose en este los siguientes subsistemas:
alarmas, circuito cerrado de televisión, controles de acceso y contra incendios
para el edificio de Ingeniería y zonas sensibles de la PUCE, incluyendo sitios
estratégicos que cubran toda la periferia del campus, previamente realizando el
levantamiento de las necesidades de seguridad existentes. Parte del desarrollo
del proyecto es determinar la factibilidad de integración de los sistemas antiguos a
los nuevos sistemas electrónicos a implementarse, todo el tráfico de información
se la realizará mediante la red de datos existente en la universidad. Se presentará
un análisis económico de lo que costaría todo el sistema reutilizando equipos ya
instalados como alarmas y cámaras de vigilancia. Siendo este estudio una
propuesta real que puede ser considerada por las autoridades de la PUCE para
su posterior instalación.
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El diseño se realizará para el edificio de Ingenierías que consta de 6 pisos,
planta baja y subsuelo, en cada uno de los pisos se requiere de un análisis y una
propuesta de seguridad independiente de los demás, puesto que el edificio es
nuevo y no existe infraestructura instalada y no todos los pisos presentan las
mismas necesidades de protección. En cuanto las zonas sensibles, se realizará el
diseño para la implementación de cámaras de vigilancia en cada una de las
entradas a los edificios, zonas sociales y parqueaderos del campus que puedan
presentar riesgo de seguridad.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Debido al gran aumento de la delincuencia en todos los sectores de la
sociedad, los sistemas de seguridad electrónicos están tomando un auge que
hace algunos años solo hubiesen cabido en la imaginación de las personas. Sin
embargo la delincuencia ya no se centra en lugares concretos como podrían ser
joyerías y bancos, lo cual exigía la respectiva instalación de algún sistema de
seguridad para aplacar de cierta forma estos actos delictivos. Desde hace tiempo
las personas están optando por adquirir sistemas electrónicos de seguridad ya no
solo en los lugares críticos sino en la mayoría de comercios, fábricas, instituciones
educativas y hogares.

Los sistemas electrónicos de seguridad, como cualquier sistema electrónico
tienen como función facilitar las actividades de las personas, y en este caso tienen
como objetivo la protección de bienes inmuebles, bienes muebles e incluso a las
personas, previniéndolas contra robos, atracos e incendios. La instalación de los
sistemas electrónicos de seguridad ha crecido exponencialmente debido al
reducido costo que estos presentan con respecto a los bienes que protegen sin
desvincular el alto crecimiento de la delincuencia.
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Para obtener el mejor provecho de un sistema electrónico de seguridad se
debe contar con una central de monitoreo que maneje los subsistemas de
alarmas, el sistema de control de accesos, el sistema de circuito cerrado de
televisión y el sistema contra incendios

debiendo permanecer funcional y

supervisada durante las 24 horas del día, esto se conoce como servicio
especializado de vigilancia.

Para la instalación de un sistema electrónico de seguridad hay que tomar
varias consideraciones, que determinarán el tipo de instalación y los sistemas que
intervendrán en dicho sistema de seguridad. Estas consideraciones son las
siguientes:

•

Qué es lo que vamos a proteger

•

De quién lo queremos proteger

•

Situación de los objetos que deseamos proteger

•

Valor de los objetos

•

Existencia de una reglamentación que condicione la instalación

•

El tipo de inmueble

•

La zona donde se encuentra ubicado el mismo

•

Los requerimientos del usuario

•

Los riesgos a los que puede estar sometido el inmueble

•

Los insumos, equipos y dispositivos a adquirir e instalar

•

Las facilidades de conexión de todos y cada uno de los elementos
intervinientes
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Los costos de mano de obra, equipos y proyectistas, a fin de presupuestar

•

económicamente a un precio justo y beneficioso para ambas partes
Los tiempos de ejecución, proyecto y puesta en marcha

•

2.1.1 Definición de sistema de seguridad

En general podemos definir a un sistema de seguridad, como la instalación
de los elementos necesarios para proporcionar a las personas y a los bienes de
un local determinado, protección frente a agresiones como robo, atraco, sabotaje
o incendio. Los sistemas de seguridad pueden ser variables según las
necesidades del local a proteger y del presupuesto del que se dispone3.

2.1.2 Ejemplos de su aplicación:

•

Monitoreo del ingreso y salida del personal de una empresa

•

Video vigilancia de lugares sensibles de seguridad

•

Video vigilancia a empleados con cámaras ocultas

•

Seguridad contra robo o asaltos a viviendas

•

Seguridad contra robos o atracos en locales

•

Seguridad activa contra incendios

•

Seguridad en las cárceles, recintos militares, centrales nucleares, etc.

3

http://fortuna-segura-hc.blogspot.com/2008/02/consejos-de-seguridad-cuando-viaje.html
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•

Seguridad en calefacción y cuartos de máquinas

•

Control de niveles de líquidos

•

Control de gases, humedad, presiones, falta de agua, etc

2.1.3 Ámbito de seguridad

Un sistema de seguridad cubre un amplio concepto en lo que de protección
de personas y de objetos de cierto valor se refiere, por lo tanto con el desarrollo
de la electrónica se encuentran diferentes tipos de sensores que nos permiten
monitorear un sin fin de eventos que suceden a nuestro alrededor. Existen
muchos tipos de sensores, de intrusión a través de puertas, ventanas y de derribo
de pared, de detección de presencia de intrusos en zonas determinadas mediante
sistemas perimetrales y volumétricos, discriminadores de audio, sensores
biométricos, sensores de humo, de fuego, de inundación, de gas, etc.

Los sensores antes mencionados, envían diferente tipo de información que
son receptados por una central de monitoreo o puesto de control, que
dependiendo del sensor activado reaccionará de distinta manera, por ejemplo
haciendo sonar una sirena, encendiendo luces estroboscópicas, tomando
fotografías de posibles agresores y/o intrusos, encendiendo luces, disparando
extintores contra incendios, enviando mensajes vía e-mail o sms4 a los dueños de
los bienes, notificando a los servicios de seguridad, etc.

4

SMS: Short Message Service
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2.1.4 Diferentes niveles de seguridad

En edificios residenciales, en complejos de viviendas adosadas o pareadas,
así como en viviendas unifamiliares aisladas, podemos establecer diversos
niveles de seguridad sobre la base de en qué lugares físicos se establezcan las
áreas de control.

El primer nivel de seguridad se refiere a la vigilancia en los alrededores y
zonas exteriores de los edificios y complejos residenciales. En estos entornos lo
que se pretende es poder detectar la presencia de alguna persona y,
generalmente, poder observarla y seguir los movimientos que pueda realizar en
las inmediaciones.

Un segundo nivel podría enmarcarse en las zonas comunes, ya dentro de
las zonas privadas del edificio. En éste se incluyen los accesos inferiores y
superiores, áreas de aparcamiento, zonas ajardinadas, piscinas comunitarias,
sótanos, cubiertas y azoteas, escaleras, galerías, rellanos, etc. Para este caso los
sistemas de control han de procurar, por una parte, garantizar la seguridad
absoluta en los accesos a través de dispositivos destinados para tal fin; y por otra,
cubrir mediante detectores de movimiento y cámaras de vigilancia las zonas
comunes del edificio.

Y por último el tercer nivel de seguridad se establece en el interior de los
hogares. En éste se enmarca cualquier tipo de vivienda ya sea unifamiliar o de
propiedad horizontal en edificios y aquí existen infinidad de sistemas de
seguridad, vigilancia, control y detección para instalarse en interiores. Es evidente
que en el interior de la vivienda el propietario puede instalar cuantos sistemas
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estime oportunos, orientando la seguridad en el sentido que más correcto le
parezca5.

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Los sistemas electrónicos de seguridad se pueden clasificar de la siguiente
manera:

•

Sistemas contra robo/asalto

•

Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV)

•

Sistemas de control de los accesos

•

Sistemas de aviso de incendio

2.2.1 Sistemas contra robo/asalto

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa
que no evitan una intrusión, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo
así, una función disuasoria frente a posibles intrusos. Son capaces además de
reducir el tiempo de ejecución de la intrusión, reduciendo así las pérdidas.

5
http://www.emagister.com/tutorial/frame.cfm?id_centro=61174090033066666748506549694552&id_curso=472
06010050470554850495453494555&id_segmento=4&id_categ=29&url_frame=http://www.facildehacer.com/domotica/domo
tica_seguridad/?pagina=001_001
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Funcionamiento
La función principal de un sistema de alarma es advertir el allanamiento en
una vivienda o inmueble. Los equipos de alarma pueden estar conectados con
una Central Receptora, también llamada Central de Monitoreo, con el propietario
mismo (a través de teléfono o TCP/IP6) o bien simplemente cumplir la función
disuasoria, activando una sirena que funciona a unos 90 dB7.

Para la comunicación con una Central Receptora de Alarmas, se necesita de
un medio de comunicación, como pueden serlo: una línea telefónica RTB8 o una
línea GSM9, un transmisor por radiofrecuencia llamado Trunking o mediante
transmisión TCP/IP que utiliza una conexión de banda ancha ADSL10 y
últimamente servicios de Internet por cable CableModem.

Estos sistemas presentan los siguientes bloques operativos de relevancia:

6

•

Central de gobierno o Panel de Control

•

Subsistema de DETECCION

•

Subsistema de SEÑALIZACION

•

Activación y/o programación general

•

Alimentación o energía del sistema

TCP/IP: Transfer Control Protocol / Internet Protocol
dB: término para medir la potencia de una señal medida en decibeles.
RTB: Radio ToolBox
9
GSM: Global System Mobile
10
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
7

8
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Centrales de alarma o panel de control

Descripción:
Este bloque está constituido por las centrales o paneles de alarma los cuales
son el "cerebro" de todo el sistema ya que actúan sobre él todas las señales
eléctricas de los distintos bloques, actuando en consecuencia.

De acuerdo al tipo de inmueble a proteger y a las características de la zona,
los paneles se clasifican en ALAMBRICOS E INALAMBRICOS, ya sea que
requieran o no cables para la interconexión de los dispositivos involucrados en la
instalación (recordemos que estos sistemas eléctricos - electrónicos son de baja
tensión, ya que trabajan con Voltajes de 12 Volts de corriente continua). Asimismo
y de acuerdo a las dimensiones del sector a proteger, encontramos en el mercado
PANELES de 4, 8, 16, 32, 128 zonas11 microprocesadas, pudiendo obtener más
zonas con expansores de zona.

Sistema de detección

Introducción y Clasificación:
Este bloque lo constituyen los distintos dispositivos que permitirán
DETECTAR UN EVENTO (intrusión, rotura de vidrio, humo, pasos indebidos,
apertura de puertas o ventanas, escape de gases tóxicos, etc). Cada DETECTOR

11

ZONA DE UN PANEL: Es el lugar físico donde se conectan DETECTORES dentro de un panel de control y por

ende dentro de la instalación en general.
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está diseñado para enviar una señal eléctrica a la central o panel, el que actuará
en consecuencia dando una SEÑAL DE ALARMA.

Los detectores más utilizados en estos sistemas de seguridad son los
siguientes.
•

Detectores magnéticos de apertura de puertas y ventanas.

•

Detectores de rotura de vidrios y cristales

•

Detectores de movimiento por infrarrojo pasivo

•

Barreras Infrarrojas

•

Detectores de doble Tecnología

•

Detectores de Humo: Fotoeléctrico o Iónicos

Señalización de eventos

Introducción:
El aviso del evento ocurrido (asalto, robo, incendio, etc.) es tan importante
como la selección de los detectores que permitirán captar un evento indeseado.

Normalmente un evento se señaliza de forma acústica (a través de la
sonorización de sirenas, bocinas o campanas, de distintas potencias y niveles
acústicos) como así también con sistemas lumínicos (lámparas, flashes, etc.) o
combinación de ambos.
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El método de señalización más eficiente y que acompaña siempre a los
anteriores es el de MONITOREO de alarmas vía telefónica, radial o Internet. Este
sistema consiste en el envío de una señal por alguna de la vías indicadas a una
Estación Central de monitoreo, encargada de "monitorear" todos los sistemas
conectados a su red y actuar en consecuencia, dándole inmediato aviso a policía,
bomberos, ambulancias, usuarios, etc. o bien donde el usuario haya dejado sus
directivas en caso de eventos de esa naturaleza. Las estaciones de monitoreo
están preparadas con personal idóneo para dar respuesta inmediata y así
minimizar los riesgos.

Activación y programación

Introducción:
Este bloque es el encargado de activar y desactivar el sistema de alarma
cuando sea conveniente como también programarlo de acuerdo a necesidades
del usuario.

La activación y desactivación puede hacerse por un TECLADO o bien a
través de un control a distancia, o combinación de ambos. En los inmuebles suele
hacerse con teclado, pues permite a través de una clave secreta activar y
desactivar el sistema a gusto. Autoprogramarlo a hora y fecha estipulada, cambiar
las zona de las centrales como instantáneas o temporizadas, cambiar la duración
de las sirenas actuantes, ente otras particularidades u opciones.
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2.2.2 Circuito cerrado de televisión

Introducción:
Este sistema es uno de los eslabones importantes de la cadena de
seguridad electrónica integral de inmuebles pues permiten la observación a
distancia de distintos eventos que pueden ser considerados como indeseables.
Además es una importante herramienta de DISUACION para el eventual ladrón
pues lo intimida dejando de lado su interés de intentar un asalto o robo, además
de ser una buena prueba ante la justicia local.

Consisten en CÁMARAS Y LENTES los que ubicados estratégicamente y
conectados a través de líneas de transmisión (coaxial, multifilar o fibra óptica) a
los monitores de TV permiten la visualización a distancia y controlar sectores
estratégicos del inmueble.

Pueden ser cableados o inalámbricos lográndose vía Radio Frecuencia la
comunicación entre cámara y monitor. Equipos adicionales como secuenciadores
y multiplexores, permiten la conexión de varias cámaras en un mismo monitor
para observar, secuencialmente o en forma particionada más de una imagen en
forma simultánea. La grabación de las imágenes con VCR, DVR o NVR12 es de
suma importancia en instancias judiciales.

Los sistemas actuales de gestión de seguridad han evolucionado hacia el
telecontrol y, hoy por hoy, es posible encontrar soluciones de monitorización a
distancia con inversiones no muy cuantiosas. Las soluciones de telecontrol

12
NVR, DVR, VCR: Grabadores de video. NVR; Network Video Recorder, DVR: Digital Video Recorder, VCR:
Videocassette Rocorder
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actuales se estructuran en cuatro elementos básicos: las cámaras, el servidor de
captura, almacenamiento y transmisión, la red de comunicación y el equipo
receptor y de control. Las cámaras que se instalan no varían en exceso de las
empleadas tradicionalmente (fijas o motorizadas), excepto en que reducen su
tamaño y potencia. En blanco y negro o en color, pueden ubicarse en interiores,
escaleras, rellanos, sótano, etc. y exteriores como fachadas, calles contiguas,
estacionamientos, etc. y son absolutamente orientables desde el equipo de
control. Su función es captar las imágenes y transmitirlas al segundo elemento del
conjunto: el servidor de captura.

Este segundo módulo captura las imágenes recogidas por las cámaras y las
comprime en formatos de imagen y vídeo digital como JPEG y MPEG13, para
posteriormente ser guardadas convenientemente si así se estima oportuno,
porque existen equipos que sólo envían las imágenes sin necesidad de
almacenamiento posterior en un dispositivo de almacenamiento masivo como el
disco duro de un ordenador o un DVR. Se sobrepasa de esta manera las
limitaciones de tiempo y calidad de grabación que imponen los vídeos VHS
tradicionales. Una vez almacenadas las imágenes, éstas son transmitidas como
datos hacia un receptor ubicado todo lo lejos que se desee, pues es posible
emplear cualquier tipo de red de comunicación.

La telefonía básica RTB, RDSI y ADSL son las redes más empleadas por su
relación prestaciones - precio. Sin embargo pueden utilizarse con una inversión
algo más elevada enlaces por fibra óptica, microondas e incluso satélite. El último
eslabón de la cadena lo conforma el equipo receptor. Éste se compone de un
ordenador personal y de un router o equipo de adaptación a la red de
comunicaciones que haya sido elegida. A través de éste el encargado de la

13

JPEG, MPEG: formatos de compresión de video
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vigilancia del edificio podrá visualizar en tiempo real, aspecto destacable del
sistema, lo que suceda en las instalaciones donde se encuentra el equipo.

Y todo ello mediante un software adecuado y un navegador Web por ejemplo
el Internet Explorer o el Netscape Navigator y un sistema de claves que una vez
introducidas, permiten tener una visión global de todas las cámaras o de una sola,
orientarlas, hacer zoom en una de ellas o poner en reposo el equipo hasta que un
sensor ubicado en las mismas detecte algún tipo de movimiento.

Estos sistemas son tremendamente apropiados para seguridad de primer o
segundo nivel, pero cada vez más son instaladas en interiores de viviendas con la
finalidad de controlarlas en caso de ausencia prolongada de los habitantes.
Algunas marcas como Axis o Convision diseñan y comercializan estos equipos.
La complejidad de dichos equipos marcará el precio a pagar por éstos.

2.2.3 Sistemas de control de accesos

Introducción:
Estos sistemas, complementan la seguridad de inmuebles en general,
aunque son más utilizados en empresas de todo tipo.

Consisten básicamente en LECTORES de distintos formatos, los que
permiten, eléctricamente la apertura de puertas exteriores e interiores, a través de
tarjetas magnéticas, código de barras, de proximidad, y otras de mayor
sofisticación y tecnología.
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Todo el sistema eléctrico - electrónico está acompañado por un SOFTWARE
de gestión para control de accesos y de personal, reportando las novedades y
administrando las mismas para un control estricto de todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se produjeron, no accediendo a las aperturas e ingresos
por personal no autorizado ni dado de alta en el sistema.

El control en los accesos, tanto a edificios como a viviendas, es un elemento
a destacar en los modernos sistemas de seguridad. En este sentido nuevas
cerraduras electrónicas como accesos mediante tarjetas inteligentes ICC14 y de
banda magnética han aparecido como alternativa a la llave convencional. Así, es
posible encontrar novedosos sistemas de apertura de puertas mediante la
introducción de diversas claves secretas, a través de mando a distancia por
infrarrojo como alternativa a una llave de seguridad, e incluso accesos a través de
módulos de pared que exigen pasar la banda magnética de una tarjeta o
reconocer el código programado en tarjetas ICC.

2.2.4 Sistemas de aviso de incendio

Introducción:
Estos sistemas permiten la detección temprana de un principio de incendio,
a través de detectores especiales que permiten censar la existencia de una
abrupta elevación de temperatura o la existencia de humo, paso previo de una
combustión que puede generar un incendio de magnitudes importantes.

14

ICC: Integrated Circuit Card
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Básicamente consiste en una central inteligente que de acuerdo a las
señales eléctricas provenientes de detectores especialmente diseñados, permite
dar una respuesta acústica y/o lumínica emanada de los detectores automáticos o
de detectores manuales, activando sirenas de emergencia o activando actuadores
que permitirán reducir los efectos de llamas o temperaturas, hasta la extinción por
personal idóneo, entrenado a tal efecto.

2.3 ACTUALIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Es importante que el usuario que necesite de un sistema de seguridad se
mantenga informado y conozca sobre las nuevas tendencias y alternativas que
ofrece el mercado dentro del campo de seguridad electrónica, con el desarrollo de
los medios de comunicación a nivel global ahora es más sencillo encontrar y
obtener información.

Actualmente, los profesionales en seguridad electrónica le dan su voto como
se ve en la Figura 2.3.1 a la integración; este concepto surge de la necesidad de
maximizar la rentabilidad y eficacia de los productos. Ya los instaladores dejaron
de ser típicos “tira cables” para convertirse en “integradores” y ofrecer al cliente
final soluciones integrales.

Lo que se busca en la actualidad ya no es solo cubrir con las necesidades
básicas de protección. La tendencia es una solución integral para una residencia,
negocio o empresa que incluya entre otros sistemas: monitoreo, sistemas
inalámbricos, cercas eléctricas, video vigilancia, control de acceso o equipo de
incendio; todos complementarios y siguiendo los mismos estándares de calidad.
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Figura 2.3.1 Sistema integrado de seguridad electrónica

2.3.1 Video vigilancia, una solución integral

Desde los noventas la tecnología de las videograbadoras digitales ha sido
una alternativa de alto desempeño si de Seguridad Electrónica se refiere. El papel
protagónico que han jugado las cámaras en la protección de propiedades e
inmuebles desde entonces marca el inicio de una revolución en el campo de
Seguridad Privada.

Cada vez son más los usuarios que se suman al uso de las Tecnologías
Vanguardistas y por ende, el mercado no cesa de mostrar nuevas alternativas y
evolucionar hacia tendencias cada vez más innovadoras y afines a las
necesidades actuales de protección.
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La grabación por red, por ejemplo, es producto de la evolución de las
videograbadoras digitales convencionales hacia la vigilancia por video y desarrollo
de CCTV. Esta opción permite el acceso a video a través de su cámara en tiempo
real a través de redes públicas y privadas desde cualquier sitio donde sea posible
la conexión por red.

CAPÍTULO 3

ESTUDIO DE CAMPO
3.1 NECESIDADES DE SEGURIDAD EN EL CAMPUS

Son varias las necesidades de seguridad electrónica que presenta el
campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y en especial
consideración, el nuevo edificio de Ingenierías que en la actualidad no presenta
ningún sistema de seguridad a pesar que en el inmueble existe una gran inversión
en equipos electrónicos.

Hay que considerar que el edificio no está del todo desprotegido puesto que
cuenta con un sistema de alarmas que maneja la secretaría administrativa del
edificio, un sistema de control de accesos en el área de Estudio de Suelos en la
planta baja y un pequeño sistema de CCTV presente en el segundo piso puesto
que en este sitio presenta el mayor riesgo con equipos de gran valor, sin embargo
estos sistemas no se encuentran administrados y monitoreados por el personal de
seguridad y el equipo adecuado, y los subsistemas instalados serán removidos
totalmente para dar paso al nuevo diseño del sistema de seguridad.
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3.1.1 Necesidades que presenta el edificio de ingenierías

Subsuelo

Control de acceso

•

Controla apertura y cierre de la puerta para el ingreso de las personas
asignadas al edificio y que arriben en automóvil, como es el caso del personal
docente y administrativo dentro del horario de trabajo.
Controla apertura y cierre de la puerta para el ingreso al auditorio (Ver Figura
3.1.1).

•

Circuito cerrado de televisión

Vigilar y monitorear los parqueaderos.
Vigilar y monitorear el auditorio interiormente.
Vigilar y monitorear la puerta a los parqueaderos.
Vigilar y monitorear las escaleras.
Vigilar y monitorear los ascensores.

•

Alarmas
Sensores de movimiento
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Parqueaderos
Laboratorio de hormigones
Cuarto de telecomunicaciones (Ver Figura 3.1.2)
Auditorio

Sensores magnéticos:

Puerta de ingreso de material
Puerta de entrada de parqueaderos
Puerta de entrada auditorio
Puerta de salida de emergencia
Puerta de cuarto de telecomunicaciones

Figura 3.1.1 Puerta parqueaderos y auditorio (subsuelo)
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Figura 3.1.2 Escaleras y cuarto de telecomunicaciones (subsuelo)

Planta baja

•

Controles de acceso

Controla apertura y cierre de la puerta de ingreso principal por los
encargados del edificio (Ver Figura 3.1.3).
Controla apertura y cierre de la puerta posterior por los encargados del
edificio.
Controla apertura y cierre de la puerta de secretaría para el ingreso del
personal administrativo (Ver Figura 3.1.6).

•

Circuito cerrado de televisión

Vigilar y monitorear la entrada al laboratorio de Suelos.
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Vigilar y monitorear el hall de la facultad de ingeniería.
Vigilar y monitorear la puerta principal.
Vigilar y monitorear la puerta posterior.
Vigilar y monitorear las escaleras (Ver Figura 3.1.5).
Vigilar y monitorear los ascensores.
Vigilar y monitorear el patio cubierto exterior (Ver Figura 3.1.4).

•

Alarmas

Sensores de movimiento:

Entrada principal y posterior del edificio
Sala de espera
Secretaría administrativa
Jefe de área del laboratorio de Suelos
Entrada al laboratorio de Suelos
Protección de cuartos con ventanas

Sensores magnéticos:

Puerta principal y posterior
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Puerta sala de grados
Puerta de secretaría administrativa
Puerta jefe de área del laboratorio de Suelos
Puerta de entrada al laboratorio de Suelos
Ventanas que dan con el exterior del edificio

Discriminadores de audio:

Ventanas del hall facultad de ingeniería
Ventanas secretaría administrativa

Figura 3.1.3 Ingreso principal edificio de ingenierías (exterior planta baja)
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Figura 3.1.4 Ingreso principal edificio de ingenierías (exterior planta baja)

Figura 3.1.5 Entrada principal (interior planta baja), gradas y ascensor

Figura 3.1.6 Secretaría administrativa (planta baja)
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Primera planta

•

Controles de acceso

Controla entrada y salida por la puerta de los cubículos del personal docente
que labora en el edificio (Ver Figura 3.1.8).

•

Circuito cerrado de televisión

Vigilar y monitorear la entrada al cubículo de profesores.
Vigilar y monitorear las escaleras (Ver Figura 3.1.7).
Vigilar y monitorear los ascensores.

•

Alarmas

Sensores de movimiento:

Entrada cubículo de profesores
Sala de reuniones
Sala de conferencias
Sala de comunicaciones
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Secretaría
Decanato
9 cubículos que dan a la cara occidental del edificio

Sensores magnéticos:

Puerta de entrada a cubículos de profesores
Puerta sala de reuniones
Puerta sala de conferencias
Puerta sala de comunicaciones
Puerta secretaría
Puerta decanato

Figura 3.1.7 Escaleras
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Figura 3.1.8 Ingreso cubículo profesores

Segunda planta

•

Controles de acceso

Controla entrada y salida del personal que ingresa al piso.
Controla entrada y salida al laboratorio de cómputo.
Controla entrada y salida al aula de capacitación.
Controla entrada y salida a las salas de cómputo 1 y 2.
Controla entrada y salida a la sala de redes.
Controla entrada y salida a la sala de becarios.
Controla entrada y salida al cuarto de servidores.
Controla entrada y salida a las aulas de investigación 1 y 2.
Controla entrada y salida a los laboratorios de computación 1 y 2.
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•

Circuito cerrado de televisión

Vigilar y monitorear la entrada principal (Ver Figura 3.1.10).
Vigilar y monitorear cuarto de servidores (Ver Figura 3.1.12).
Vigilar y monitorear las escaleras (Ver Figura 3.1.9).
Vigilar y monitorear los ascensores.
Vigilar y monitorear aulas,11 en total (Ver Figura 3.1.11).

•

Alarmas

Sensores de movimiento:

Entrada principal
Laboratorio de cómputo
Aula de capacitación
Salas de cómputo 1 y 2
Sala de redes
Sala de becarios
Cuarto de servidores
Aulas de investigación 1 y 2
Laboratorios de computación 1 y 2
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Director
Cuarto de mantenimiento

Sensores magnéticos:

Puerta entrada principal
Puerta laboratorio de cómputo
Puerta aula de capacitación
Puertas salas de cómputo 1 y 2
Puerta sala de redes
Puerta sala de becarios
Puerta cuarto de servidores
Puertas aulas de investigación 1 y 2
Puertas laboratorios de computación 1 y 2
Puerta director

Discriminadores de audio:

Ventana de sala de becarios
Ventana de cuarto de servidores
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Figura 3.1.9 Gradas

Figura 3.1.10 Puerta de ingreso y ascensores

Figura 3.1.11 Counter, aulas
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Figura 3.1.12 Cuarto de servidores

Tercera, cuarta y quinta planta

•

Circuito cerrado de televisión

Vigilar y monitorear el pasillo de ingreso a las aulas (Ver Figura 3.1.14).
Vigilar y monitorear las escaleras (Ver Figura 3.1.13).
Vigilar y monitorear los ascensores.

•

Alarmas

Sensores de movimiento:

Audiovisuales
Asociación de escuela sistemas ex - alumnos
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Sensores magnéticos:

Puerta de audiovisuales
Puerta Asociación de escuela sistemas ex – alumnos

Figura 3.1.13 Gradas y ascensor (3er piso)

Figura 3.1.14 Pasillo (3er piso)
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Figura 3.1.15 Gradas y ascensor (3er piso)

Figura 3.1.16 Pasillo (4to piso)

Figura 3.1.17 Gradas y ascensor (5to piso)
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Figura 3.1.18 Pasillo (5to piso)

Sexta planta

•

Circuito cerrado de televisión

Vigilar y monitorear el pasillo de ingreso a las aulas y salas multifuncionales.
Vigilar y monitorear las escaleras.
Vigilar y monitorear los ascensores.

•

ALARMAS

Sensores de movimiento:

Pasillo
Sala de reuniones
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Sensores magnéticos:

Puerta terraza
Puerta sala de reuniones

Discriminadores de audio:

Ventanas que permiten la salida a la terraza

Figura 3.1.19 Gradas y ascensor (6to piso)

Figura 3.1.20 Pasillo (6to piso)
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Otros
Las

siguientes

imágenes

muestran

ciertas

características

de

la

infraestructura instalada referente a las canaletas destinadas para el cableado del
edificio, como se muestra en la Figura 3.2.21, de igual manera los ingresos hacia
dichas canaletas como se observa en la Figura 3.1.23. Se muestran cámaras de
vigilancia en un aula multifuncional (Ver Figura 3.1.22) y en el cuarto de
servidores (Ver Figura 3.1.24)

Figura 3.1.21 Canaletas instaladas en cada piso

Figura 3.1.22 Cámara PTZ ubicada en el aula
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Figura 3.1.23 Tapas para ingreso a canaletas

Figura 3.1.24 Cámaras PTZ ubicadas en cuarto de servidores

3.1.2 Necesidades que presenta el campus de la PUCE

•

Circuito cerrado de televisión

Parqueaderos

o Colindantes con la calle Veintimilla
o Frente a los cubículos de los profesores de la facultad de Ingeniería
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o Frente a la FEUCE (Ver Figura 3.1.29)
o Frente al bar del edificio administrativo (Ver Figura 3.1.28)
o Frente al edificio administrativo
o Laboratorios Diserlab
o Frente a la facultad de Audiovisuales
o Detrás de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Biología (Ver
Figura 3.1.25)
o Frente a la facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Química
o Colindante con la calle Ladrón de Guevara (Ver Figura 3.1.32)
o Facultad de Sistemas (subsuelo 1 y 2)

Planta baja de los edificios que conforman la PUCE.

o Edificio Administrativo:
-

Dirección general de estudiantes

-

Tesorería (instalado)

-

Entrada principal

o Edificio de Ciencias Exactas y Naturales:
-

Entrada Principal (Ver Figura 3.1.26)

o Edificio Facultad de Lingüística y Literatura:
-

Entrada principal (Ver Figura 3.1.27)

o Torre 2:
-

Entrada principal (Ver Figura 3.1.33)

o Torre 1:
-

Entrada posterior (Ver Figura 3.1.35)

-

Entrada principal (Ver Figura 3.1.36)

o Edificio Pastoral:
-

Entrada principal

o Edificio Trabajo Social
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-

Entrada principal

o Edificio de Ciencias de la Educación:
-

Entrada principal (Ver Figura 3.1.30)

o Edificio de Química:
-

Entrada principal (Ver Figura 3.1.31)

o Edificio Facultad de Arquitectura
-

Entrada principal (Ver Figura 3.1.37)

o Edificio Dirección de Informática
-

Entrada principal

o Edificio de Biblioteca
-

Entrada principal

Fotografías de las zonas a cubrir
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Figura 3.1.25 Ubicación para cámara exterior Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales
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Figura 3.1.26 Ubicación para cámara interior Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura

Figura 3.1.27 Ingreso Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura

Figura 3.1.28 Ubicación para cámara exterior Facultad de Comunicación Lingüística y
Literatura
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FEUCE15

Figura 3.1.29 Ubicación para cámara exterior FEUCE

Facultad de Ciencias de la Educación

Figura 3.1.30 Ubicación para cámara interior Facultad de Ciencias de la Educación

15

FEUCE: Federación de Estudiantes Universidad Católica del Ecuador
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Facultad de Ciencias Químicas

Figura 3.1.31 Ubicación para cámara interior Facultad Ciencias Químicas

Torre 2

Figura 3.1.32 Ubicación para cámara exterior

Figura 3.1.33 Ingreso ascensores
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Torre 1

Figura 3.1.34 Ubicación para cámara exterior

Figura 3.1.35 Ingreso sur

Figura 3.1.36 Ingreso norte y hall principal Torre 1
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Facultad de Arquitectura y diseño

Figura 3.1.37 Ubicación para cámara interior Facultad de Arquitectura y diseño

Caseta

Figura 3.1.38 Ubicación para cámara exterior en la caseta de guardianía

•

Alarmas

Todos los edificios de la PUCE excepto el edificio de Trabajo Social,
presentan uno o varios paneles de alarmas monitoreados, varios de estos paneles
presentan a su vez particiones para delimitar y cubrir de mejor manera
determinadas zonas.
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Sin embargo las necesidades de seguridad que presentan varias zonas de la
PUCE se reducen a problemas específicos de cada panel de alarmas, como por
ejemplo: falta de línea telefónica, desgaste o ausencia de baterías, teclados en
mal estado por uso, entre otros desperfectos solucionables.

3.2 EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

En el campus de la PUCE, se encuentran instalados varios subsistemas
electrónicos de seguridad, entre ellos: sistemas de alarmas, sistemas de CCTV,
controles de acceso y sistemas contra incendios. Estos sistemas dependiendo del
estado en que se encuentren y del uso que se les esté dando, se procederá a
analizar la opción de reutilización o dar la baja definitiva del subsistema o equipo,
cabe recalcar que la mayoría de estos equipos detallados a continuación son
antiguos y no pueden acoplarse a los sistemas actuales de seguridad.

3.2.1 Subsistema de alarmas

Actualmente la PUCE cuenta con un sistema de alarmas integrado, que se
encuentra monitoreado por el personal de seguridad de la universidad, este
sistema está administrado por un terminal que cuenta con un módem, una línea
telefónica y el software especializado para la captación y reporte de los eventos
producidos por los paneles de alarmas, el software de gestión es WINSAMM y es
el encargado de monitorear a todos los paneles de alarmas instalados en el
campus de la universidad.

La lista de paneles de alarmas se describe a continuación.

68
CAPÍTULO 3 ESTUDIO DE CAMPO

Tabla 3.2.1 Listado de paneles de alarmas
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

Ubicación
Tesorería
Ingeniería Cubículos Profesores
Lingüística, Secretaría, Auditorio
Lingüística, Oficinas 2do Piso
Lingüística, Planta Baja
Audiovisuales, Dirección
Medicina, Destrezas Clínico Quirúrgicas
Medicina, Aulas 301, 305, 306
C. de la Educación, Secretaría, Decana
C. de la Educación, Centro de Documentación
C. Humanas, Secretaría, Decanato
C. Humanas, Cubículos Profesores
C. Humanas, Lab. De Biología
C. Humanas, Cartografía
Centro Médico
Centro Publicaciones (C. Cultural)
Auditorio (C. Cultural)
Galería Ciencias Naturales (C. Cultural)
C. Cultural, Perim. PB. Mezanine
Arquitectura, Secretaría, Decanato
Informática, Mampara, Dirección
Informática, Soporte Técnico
Informática, Sala de Servidores
Diserlab
Lab. Genética Humana
Administración C. de Apoyo
Administración, Secretaría
Estudios Interamericanos
Arquitectura, Talleres Sub Suelo 2
Arquitectura, Bodega
Arquitectura, Auditorio
Cela, Centro de documentación
Arquitectura Centro de documentación
Arquitectura Aula 201
Arquitectura Aula 301
Arquitectura Aula 401
Arquitectura oficina Arq. Borja
C. Informática Baticentro
Centro Cultural Interior
Economía, Indicadores de Mercado
Ingeniería, Lab. De informática
Oficina y Cubículos Profesores Geografía
Cela, Dirección General
Biblioteca General
Cashapamba
Cashapamba Casa Grande

Marca
C&K
Paradox
C&K
Paradox

Versión
236
738
236E
738

Paradox
Paradox

738
728 2.2

Paradox

738 3.10

Paradox

738 3.10

Paradox

738 3.10

C&K
Paradox
Paradox
Paradox
Paradox
C&K
DSC
Paradox
C&K
DSC
DSC
Paradox
Paradox
Paradox
DSC

236 E
738 2.2
738 3.10
738 3.10
738 3.10
2316
832
738 2.2
236E
1550
832
738.2.2
738 2.2
738 3.10
832

DSC
DSC
DSC

1832
1832
1832

DSC
Texecom
Paradox
DSC
Paradox

1832
738 2.2
1832
738 3.10

DSC
C&K
DSC

832
236 E
832
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Num.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

65

66
67
68

Ubicación
S. Exposiciones Temporales (Centro Cultural)
Audiovisuales, Post Producción
CESAQ
Medicina, Lab. PB. Ex Enfermería
Centro Cultural Planta Baja
Cafetería Centro Cultural
Cafetería Aula Magna
Cafetería Torre #2
Museo Weilbauer (Centro Cultural)
Museo Jacinto Jijón y Caamaño (terraza)
Museo Jacinto Jijón y Caamaño
Lab. De Mecánica de Suelos y Material
Centro de Psicología Aplicada
Estudios Jurídicos Gratuitos
Quality Print
Lingüística Decanato
Medicina Cubículos Profesores
Medicina Secretaría Decanato
Lab. De Alimentos
Lab. Industrial Agric. Sub suelo
Lab. Microbiología Clínico
Aulas de medicina. Aula 806
Aulas de medicina. Aula 808
Aulas de medicina, Aula 812
Aulas de medicina, Aula 813
Ingeniería, Aula 210 Megacentro comput
Lab. De Enfermedades Infecciosas
Dirección de Pastoral Universitaria
Sala de Audiovisuales y Auditorio Teología
Biología, Sala de uso Múltiple
Museo Velasco Ibarra (C.Cultural)
Ciencias Biológicas Aula 301
Ciencias Biológicas Aula 308
Ciencias Biológicas Aula 309
Ciencias Biológicas Aula 401
Ciencias Biológicas Aula 403
Ciencias Biológicas Aula 404
Escuela de Química Lab. Aula 202
Escuela de Química Lab. Aula 206
Escuela de Química Lab. Aula 207
Escuela de Química Lab. Aula 304
Escuela de Química Lab. Aula 305
Escuela de Química Lab. Aula 310
Instituto de Transporte
Instituto de Transporte
Cooperativa de Ahorro PUCE
Fisioterapia

Marca
DSC
C&K
DSC
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
DSC
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
C&K
Paradox

Versión
1832
238
832
236E
2316
236E
236E
236E
236E
2316
236E
1832
238
236E
236E
236E
236E
236E
236E
236E
Digiplex

DSC
DSC
DSC
C&K
C&K
DSC

832
832
1832
236E
236E
864

DSC

864

DSC

832

Rokonet
Rokonet

Inalamb
Inalamb
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Num.
69
70

71
72
73
74
75
76
77

78
79

80

81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94

Ubicación
Lingüística 3er. Piso Maestría
Lab. De Lingüística Planta Baja
Oficina de Lab. Planta Baja
Bodega de Lab. Planta Baja
Oficina de audiovisuales Planta Baja
Biblioteca de Lingüística Planta Baja
Bodega de Informática Sub Suelo T.#2
Lab. De Insectos 1er piso Edif. Química
FEUCE
Lab PCR Ciencias Exactas Sub Suelo
Central de Incendio, Genética humana
Informática Aula de Laptos
Auditorio #3 Planta Baja Torre 1
Hall Auditorio #3 y #4 PB. Torre 1
Auditorio #4 Planta Baja Torre 1
Bar Edificio Administrativo
Lab. Computo, Fotografía Edif. Arquitectura
Ingreso Fotografía Edificio Arquitectura
Sala de fotografía Edificio Arquitectura
Lab de Fotografía Edif. Arquitectura
Auditorio Torre 2 Planta Baja
Bodega Auditorio Torre 2 Planta Baja
Aula 002 Torre 2 Planta Baja
Central de Fuego Reserva Museo JJC
Reserva Museo JJC (Centro Cultural S1)
Central de fuego Museo JJC (C.Cultural)
Museo JJC. (C.Cultural 4to Piso)
Archivo Central Oficina
Archivo Central Bodega (C.Cultural S1)
Archivo Juan José Flores
Auditorio #1 Torre 1 Planta Baja
Hall Auditorio #1 y #2 PB. Torre 1
Auditorio # 2 Torre 1 Planta Baja
Economía, Secretaría Decanato
Bodega Informática Subsuelo 1 torre 1
Jurisprudencia Torre 2 P5 P6 P7 P8
Ingeniería Secretaría Decanato
Ingeniería Auditorio
Ex Lab. De Comp. Ing. Pro ambiente

DSC
DSC

Marca

Versión
1832
1864

DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC

585
1832
832
1832
Maxxis
1832
1832

DSC
DSC

1832
1832

DSC

1832

DSC
DSC
DSC
DSC
Texecom
Texecom
Paradox
DSC

Maxxis
1832
Maxxis
1832

C&K
Texecom
Texecom
Paradox
DSC
Paradox

738 3.10
1864

238

738 3.10
1864
738

Obteniendo como resultado el siguiente resumen de equipamiento del
subsistema de alarmas:
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Tabla 3.2.2 Resumen de paneles de alarmas
Paradox
C&K
DSC
Texecom
Rokonet Inalámbrico

21
27
38
5
2

3.2.2 Circuito cerrado de televisión

Actualmente el museo Jacinto Jijón y Caamaño ubicado en la biblioteca se
encuentra en proceso de traslado al Centro Cultural de la PUCE, por lo que el
subsistema de CCTV instalado en este museo se encuentra disponible para su
reutilización previa reparación de los equipos en caso de existir la necesidad de
hacerlo, mantenimiento y limpieza.

Los equipos disponibles son los siguientes:
•

13 cámaras marca Philips

•

Multiplexor 16 posiciones marca SONY

•

Grabador de video marca SONY

•

Pantalla 14’’

3.2.3 Controles de acceso

En todo el campus de la PUCE, solo se encuentran instalados 2 subsistemas
de controles de acceso, los dos subsistemas se encuentran en el Centro Cultural
y en el Laboratorio de Materiales estos subsistemas son de marca RBH, y su uso
es exclusivo para permitir el ingreso del personal que trabajan en esos lugares.
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El equipamiento de controles de acceso incluyéndose los dos subsistemas
instalados es:

•

10 lectoras de proximidad MPROX Reader 5355

•

5 controladoras de tarjetas RBH – RC2

•

5 cerraduras electromagnéticas marca CELM

3.2.4 Sistema contra incendio

La PUCE cuenta con 2 sistemas contra incendios los cuales se muestran a
continuación.

Tabla 3.2.3 Panales contra incendio

Ubicación
Biblioteca General
Centro Cultural

Marca
Fire Lite
Fire Lite

Modelo
MS 5210
MS 5210

Cabe recalcar que estos subsistemas instalados prácticamente ya no
cumplen la función a las que se ha destinado, puesto que los equipos se
encuentran en mal estado por el uso y paso de los años y presenta muchas
limitaciones en el número de zonas que puede cubrir.
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3.3 ANÁLISIS DE LA RED DE DATOS

3.3.1 Infraestructura de Red

La infraestructura de Red se compone de 110 equipos 3Com. Todos los
modelos de estos equipos son de 24 ó de 48 puertos RJ 45 soportando
velocidades de hasta 1000 Base T. En los enlaces de Uplink se tiene
velocidades de 1 Gbps, tanto en cobre como en fibra óptica.

Todos los modelos soportan el estándar 802.1 q para VLAN16 y el
estándar 802.1 p para Calidad de Servicio (QoS17).

Dependiendo del uso del equipo (Core, distribución, acceso), cuenta con
las óptimas condiciones en capacidad de procesamiento.

La topología de Red utilizada es una estrella extendida, con dos equipos
que se encuentran en la capa de Core, estos switches de Core sirven de centro
para cada estrella que conforman y se unen los dos con un enlace de fibra
óptica de 1 Gbps.

Tabla 3.3.1 Especificaciones de los equipos 3Com

MODELOS
SWITCH
3C17203
3C17204

16
17

VLAN: Virtual LAN
QoS: Quality of Service

Cantidad

# Puertos

5
2

24
48

Tipo
Puerto
10/100
10/100

Uplink
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MODELOS
SWITCH
3C17206
3C17300
3C17300A
3C17302
3C17304

Tipo
Puerto
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100/
1000
10/100/
1000
10/100/
1000

Cantidad

# Puertos

2
28
1
8
12

24
24
24
48
24

3C17701

1

24

3C17706

1

12

3CR17255-91

1

48

3CR17259-91

1

24

SFP

3CR17561-91
3CR17562-91
3CR17571-91

25
2
9

24
48
24

3CR17761-91

10

24

10/100
10/100
10/100
10/100/
1000

Uplink
10/100/1000
10/100/1000
10/100/1000
10/100/1000

1000 Base SX
SFP
multipropose
10/100/1000
multipropose
SFP
SFP
SFP
SFP
multipropose

Tabla 3.3.2 Especificaciones de VLAN y calidad de servicio

MODELO
SWITCH

QoS

VLAN

Switch
Administrable

Capa

Administración

3C17203
3C17204
3C17206
3C17300
3C17300A
3C17302

802.1q
802.1q
802.1q
802.1q
802.1q
802.1q

802.1 P
802.1 P
802.1 P
802.1 P
802.1 P
802.1 P

Si
Si
Si
Si
Si
Si

2
2
2
2
2
2

SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP

3C17304

802.1q 802.1 P

Si

2

SNMP, RMON

3C17701

802.1q 802.1 P

Si

3

SNMP, RMON

3C17706

802.1q 802.1 P

Si

3

SNMP, RMON

3CR17255-91
3CR17259-91
3CR17561-91
3CR17562-91
3CR17571-91
3CR17761-91

802.1q
802.1q
802.1q
802.1q
802.1q
802.1q

Si
Si
Si
Si
Si
Si

3
3
3
3
3
3

SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON
SNMP, RMON

802.1 P
802.1 P
802.1 P
802.1 P
802.1 P
802.1 P
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Tabla 3.3.3 Capacidades de los equipos

MODELOS
SWITCH

Switching

Packets by
second

3C17203
3C17204
3C17206
3C17300
3C17300A
3C17302

8.8 Gbps
13.6 Gbps
8.8 Gbps
8.8 Gbps
8.8 Gbps
13.6 Gbps

6.6 Mpps
10.1 Mpps
6.6 Mpps
6.6 Mpps
6.6 Mpps
10.1 Mpps

3C17304

8.8 Gbps

6.6 Mpps

3C17701

56 Gbps

41.6Mpps

3C17706

56 Gbps

41.6Mpps

3CR17255-91
3CR17259-91
3CR17561-91
3CR17562-91
3CR17571-91
3CR17761-91

240 Gbps
184 Gbps
8.8 Gbps
13.6 Gbps
8.8 Gbps
128 Gbps

172.6 Mpps
136.9 Mpps
6.6 Mpps
10.1 Mpps
6.6 Mpps
95.2 Mpps

Tabla 3.3.4 Switches de Core

Nombre del Equipo

Modelo

Forwarding
Bandwidth

Packets
second

by

SWITCHCOREPUCE

3CR17259-91

184 Gbps

136.9 Mpps

Sw4950 95 EA

3C17706

56 Gbps

41.6Mpps

A estos Switch de Core se unen los switches de distribución mediante
enlaces de fibra óptica de 1 Gbps (topología estrella extendida). No existen
enlaces redundantes.

En la capa de distribución se encuentran los siguientes equipos:
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Tabla 3.3.5 Switches de Distribución

Nombre del Equipo

Modelo

Sw4500G_181_Ing_P1
Sw4924 45 DI Centro
Sw4500G_191_AR_PB
Sw4500G_151_CX_P2
Sw4500G_131_T2_P5
Sw4500G_111_T1_P3
Sw4500G_211_LI_P1
Sw4500G_221_CEd_P2
Sw4500G_231_BI_P1
Sw4500G_241_CC_P1

3CR17761-91
3C17701
3CR17761-91
3CR17761-91
3CR17761-91
3CR17761-91
3CR17761-91
3CR17761-91
3CR17761-91
3CR17761-91

Forwarding
Bandwidth
128 Gbps
56 Gbps
128 Gbps
128 Gbps
128 Gbps
128 Gbps
128 Gbps
128 Gbps
128 Gbps
128 Gbps

Packets by
second
95.2 Mpps
41.6Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps
95.2 Mpps

En la capa de acceso se encuentran 97 equipos de los cuales todos
cumplen con las capacidades de procesamiento.

3.3.2 Aplicaciones en la red

Todos los servidores de las aplicaciones corporativas se encuentran
conectados al Switch de Servidores.

La salida de Internet es proveído a través de un enlace de 42 Mbps que se
conecta al Switch de Servidores.

3.3.3 Consumo de Ancho de Banda y almacenamiento por las cámaras
IP

Dependiendo de la marca y modelo de la cámara a instalarse, se puede
limitar el ancho de banda a la cual dicha cámara va a trabajar.
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Para este proyecto se tomará en consideración cámaras marca Panasonic,
que son equipos que controlan el consumo de ancho de banda (Ver Figura 3.3.1),
siendo esta la característica principal para inclinarse por esta marca en particular.

Figura 3.3.1 Configuración de la cámara IP y seteo del ancho de banda

Figura 3.3.2 Calculadora de ancho de banda de marca Axis
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Dando uso de la calculadora de la marca Axis, que se puede obtener en su
página web: http://www.axis.com/products/video/design_tool/calculator.htm (Ver
Figura 3.3.2) podemos estimar el ancho de banda adecuado para obtener una
correcta visión de las cámaras de vigilancia sin degradar mucho la calidad y
consumiendo el ancho de banda mínimo posible, sin afectar en gran medida a la
red de datos de la PUCE.

Con ello obtenemos que cada cámara consume un ancho de banda
aproximado de 256 Kbits/s para las cámaras fijas y un ancho de banda de 512
Kbits/s para las cámaras PTZ18 de la marca Panasonic.

En cuanto al consumo de espacio en disco se utiliza la misma herramienta,
obteniéndose un consumo de una sola cámara de aproximadamente 4.4GB por
una semana independientemente si es fija o PTZ ya que la calidad de grabación
se la configura en el servidor, este consumo se produce asumiendo que se está
utilizando una resolución de la mitad a la que se configuran las cámaras, es decir
de 320x240, con una grabación continua de 24 horas.

Lo que nos da un valor aproximado ayudado por el simulador (Ver figura
3.3.3 y Figura 3.3.4) y por todas las cámaras a ser instaladas de:

Tabla 3.3.6 Consumo de recursos de una cámara fija
Recurso
Ancho de banda
Espacio en disco

18

1 cámara fija
256 Kbps
4,4 GB (7 días)

PTZ: Cámara con características de Pan Tilt Zoom

Total (49 cámaras)
12,544 Kbps
215,6 GB
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Tabla 3.3.7 Consumo de recursos de una cámara PTZ
Recurso
Ancho de banda
Espacio en disco

1 cámara PTZ
512 Kbps
4,4 GB (7 días)

Total (11 cámaras)
5,632 Kbps
48,4 GB

Tabla 3.3.8 Resumen de consumo de recursos
Recurso
Ancho de banda
Espacio en disco
Espacio en disco

TOTAL
18,176 Kbps
264 GB (7 días)
1.056 GB (1 mes)

Se obtiene un promedio de consumo en disco durante 7 días de 264 GB,
según requerimientos de las autoridades de la PUCE el video debe permanecer
almacenado durante un mes, necesitando un espacio disponible de al menos 1
TB. Se optó por la adquisición de un servidor de video de 1,5 TB de espacio en
disco, por lo cual nos garantiza el correcto funcionamiento y la grabación total de
todas las cámaras a instalarse en la PUCE.

3.3.1

Simulación

Figura 3.3.3 Consumo de recursos de cámaras fijas
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Figura 3.3.4 Consumo de recursos de cámaras PTZ

Para analizar el impacto que tendrá la red de datos de la PUCE por causa de
las cámaras IP a instalarse, se realizó la evaluación del consumo de ancho de
banda por medio de una cámara IP marca Panasonic con las mismas
características que las propuestas en este proyecto. La dirección de informática
de la PUCE prestó su ayuda para este propósito, como anteriormente se detalló,
la red de la universidad está conformada por equipos marca 3Com, con su
software de administración de red 3Com Network Director. La cámara se la dejó
con la configuración por defecto y los resultados obtenidos por el software de
administración fueron los siguientes: (Ver Figura 3.3.5, Figura 3.3.6, Figura3.3.7,
Figura3.3.8)
El resultado del monitoreo del tráfico de red en los puertos del switch donde
se encontró instalada la cámara IP de marca Panasonic refleja lo siguiente:
•

La utilización del enlace de datos tanto de entrada como de salida no pasa
del uno por ciento.

•

No existen errores en el enlace de datos.
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•

La disponibilidad del enlace de datos es del 100%

Resultado del monitoreo del puerto 15 del switch 4400 ubicado en la Torre 2

Figura 3.3.5 Utilización del enlace de datos - Entrada

Figura 3.3.6 Utilización del enlace de datos - Salida

Figura 3.3.7 Rango de errores del enlace de datos Ethernet
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Figura 3.3.8 Disponibilidad del enlace de datos Ethernet

Con lo que nos asegura un correcto funcionamiento de la cámara sin alterar
el funcionamiento de la red de datos, ahora hay que considerar el número total de
cámaras total a ser instaladas en el edificio de ingenierías como en el campus de
la universidad. En total se tendrían 60 cámaras distribuidas de la siguiente
manera:

•

34 cámaras en el edificio de ingenierías

•

26 cámaras en el campus de la universidad

Considerando que una sola cámara consume un porcentaje del 0.35%, con
el total de las cámaras te tendría un consumo aproximado del 21%, lo que
representa un porcentaje significativo en el consumo del ancho de banda de la red
de la PUCE.

Para reducir el ancho de banda consumido por todas las cámaras IP, se
optará por la opción que presentan las cámaras Panasonic con control de ancho
de banda, siendo esta una característica por la cual se optó por estos equipos.
Con este control se puede limitar el consumo de ancho de banda reduciendo
notablemente el porcentaje de utilización de la red.
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Nota: los valores de configuración por defecto son:
Formato JPEG
Refresh interval:

5fps19

Image capture size: VGA20
Image quality:

5 normal

Formato MPEG-4
Max bit rate:

2048 kbps

Image capture size: VGA
Image quality:

normal

Refresh interval:

0.5 sec

19

Fps: Frames per second (cuadros por segundo)

20

VGA: Video Graphics Array

CAPÍTULO 4

DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
4.1 SOLUCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO

El presente proyecto trata acerca de una propuesta de diseño de un sistema
integrado de seguridad electrónico para ser instalado en el edificio de ingenierías
y zonas sensibles de la PUCE (Ver Figura 4.1.1), este sistema a ser instalado en
el edificio de ingenierías se detalla a continuación y se lo puede analizar en el
Anexo 3 y sus literales.

Figura 4.1.1 Solución integral del sistema de seguridad
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Descripción:

El sistema de

seguridad

electrónico

propuesto,

consta

de cuatro

subsistemas:

•

Subsistema de Controles de Acceso

•

Subsistema de Alarmas

•

Subsistema de Circuito Cerrado de Televisión

•

Subsistema Contra Incendios
Los tres primeros subsistemas se encuentran integrados directamente a la

Red Lan de la universidad, proporcionando que todos estos puedan ser
monitoreados desde cualquier punto en la Red o en un punto centralizado de
monitoreo.
4.1.1 Subsistema de Controles de Acceso
En el mercado existe una gran variedad de marcas que ofrecen una solución
integral a los sistemas de controles de acceso, este subsistema para su
funcionamiento se encuentra conformado por lectoras de proximidad o botones de
apertura para permitir la apertura o cierre de la puerta con la ayuda de cerraduras
electromagnéticas. Las lectoras están conectadas a los controladores de lectoras
y estos a su vez a controladores de red, existen varios modelos que se conectan
directamente a una Red Lan a diferencia de otros que necesitan de un gateway21
que les permita realizar esta acción.

21

Gateway: puerta de enlace o salida a otras redes
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4.1.2 Subsistema de Alarmas
Se encuentra conformado por todos los sistemas de alarmas que están
instalados en todo el campus de la universidad (Ver Equipamiento Disponible).
Para la integración de este subsistema al sistema principal, se consideró dos
posibles alternativas:
La integración del subsistema por medio de dispositivos acopladores de

•

interface TCP/IP, que de ser el caso se instalarían en cada uno de los
paneles de control existentes en el campus, considerando el costo
adicional de dichos dispositivos, de esta manera se consigue la integración
a la Red Lan de la PUCE.
Otra alternativa es utilizar los beneficios que presenta el módulo

•

controlador de red, de los sistemas de controles de acceso. Estos módulos
presentan interfaces I/O22 lo que permite la recepción de información, en
este caso de los paneles de alarmas.

En la propuesta de diseño que se presenta en este proyecto, se analiza la
primera opción en la que el panel de control del subsistema de alarmas será
integrado a la red de datos de la PUCE y de esta manera al sistema integrado de
seguridad por medio de un acoplador de interface TCP/IP.
4.1.3 Subsistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Este subsistema se encuentra formado por cámaras de vigilancia tanto para
las zonas periféricas de la PUCE como para zonas internas del edificio de
Ingenierías. Todas las cámaras trabajan con interface IP, para que puedan ser

22

Interfaces I/O: interfaces de entrada / salida
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integradas al sistema por medio de la Red Lan. Las cámaras destinadas a la
periferia presentan características de PTZ (pan – tilt - zoom) mientras que las
cámaras internas son fijas.
Las marcas tentativas para el subsistema de CCTV son de marca SONY o
Panasonic, puesto que es requerimiento de la universidad y de sus autoridades
que se opte por alguna de las dos alternativas, una de las características que
deben presentar las cámaras es de control de ancho de banda que para el
desempeño de la red de datos esta opción es de gran ayuda. Estas cámaras
presentan opción de alimentación por PoE23, las cuales son suministradas por
switches marca 3com, modelo PWR 4500, en caso de no presentar el switch la
característica de Power Over Ethernet se usarán módulos PoE 3Com, y de esta
manera se integrarán a la red de la PUCE.
El subsistema de CCTV consta de un dispositivo de grabación (NVR) el cual
permite registrar imágenes dependiendo de la necesidad del usuario, tiene la
capacidad de grabar por evento, por movimiento o continuo. Una norma de la
universidad es utilizar un servidor de video o NVR de marca IBM por lo cual se
consideró la opción de NVR: IBM System x3650.
4.1.4 Subsistema Contra Incendios
Este subsistema tiene la particularidad de no encontrarse incorporado al
sistema integrado de seguridad directamente por la Red de Datos, sino se agrega
como un sistema independiente que envía notificaciones de alarmas al
controlador de red del subsistema de control de accesos para que este a su vez
realice

las

acciones

pertinentes,

por

ejemplo

abrir

las

cerraduras

electromagnéticas, abrir válvulas, etc. y evitar de esta manera desastres por
causas de incendio.

23

PoE: Power Over Ethernet
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4.2 DISEÑO EDIFICIO DE INGENIERÍAS

4.2.1 Diseño del subsistema de alarmas

Subsuelo

Consta de sensores infrarrojos de movimiento y contactos magnéticos en
todas las áreas que presentan problemas de seguridad o pueden ser objeto de
intrusiones.

Sensores de movimiento

Se encuentran ubicados en donde se necesite protección contra intrusión, en
este piso se los ubicó en las siguientes áreas:

•

Auditorio

•

Cuarto del generador y bombas de agua

•

Cuarto de máquinas

•

Laboratorio de hormigones

•

Puerta de ingreso a la sección de montacargas

•

Puertas de ingreso al auditorio y salida a parqueaderos

•

Cuarto de telecomunicaciones
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Contactos magnéticos

Ubicados en cada una de las puertas de las áreas antes mencionadas,
incluyéndose el ducto y cuarto de telecomunicaciones.

Planta baja

Por el hecho de encontrarse en un área donde el ingreso de público es
constante se han tomado mayores atenciones en los sistemas de seguridad, para
prevenir cualquier eventualidad.

Está conformado por sensores de movimiento y contactos magnéticos, que
se encuentran ubicados en donde se necesite protección contra intrusión, y se
debe tomar especial consideración puesto que en este piso se encuentra la
secretaría y el ingreso de estudiantes y particulares es masiva, en este piso se los
ubicaron los sensores de movimiento y contactos magnéticos en las siguientes
áreas:

•

Ingreso principal

•

Asociación de estudiantes de ingeniería

•

Sala de grados

•

Archivo 1 y 2

•

Oficina

•

Laboratorio de cementos
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•

Laboratoristas

•

Bodega

•

Secretaría administrativa

•

Audiovisuales

•

Laboratorios

•

Jefe de área

•

Ingreso a laboratorios

•

Sala de espera

En el ducto se ubicó un contacto magnético con el fin de proteger los
paneles de control de posibles hurtos o alteración de los sistemas

Se ubicaron sirenas para interiores en el hall de la facultad y en las gradas
del área de montacargas.

Los teclados de los sistemas de alarmas están ubicados en el ingreso a la
sala de espera y donde el jefe de área, para la armada y desarmada del sistema.

Piso 1

Está conformado por sensores de movimiento y contactos magnéticos, que
se encuentran ubicados en las siguientes áreas:
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•

Sala de comunicaciones

•

Sala de conferencias

•

Sala de reuniones

•

Decanato

•

Secretaría

•

Subdecanato

•

Ingreso a cubículos

•

Sala de profesores

En el ducto se ubicó un contacto magnético con el fin de proteger los
paneles de control de posibles hurtos o alteración de los sistemas

Se ubicó una sirena para interiores en el pasillo de ingreso a los cubículos.

Los teclados de los sistemas de alarmas están ubicados en el pasillo y
puerta de ingreso a los cubículos, para la armada y desarmada del sistema.

Se debe tomar especial atención a los cubículos c01 hasta c09, ya que
presentan una ventana que da a un pequeño descanso por donde pueden existir
casos de intrusión.
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Piso 2

Este piso presenta una gran diferencia con respecto a los demás, puesto
que en este funciona la academia CISCO y se imparten clases en aulas
totalmente equipadas en este piso se encuentran todos los servidores que dan
abasto a todo el edificio teniendo presente que la red de datos de la facultad de
sistemas instalada en este edificio es independiente a la red de datos de la PUCE.

Está conformado por sensores de movimiento y contactos magnéticos, que
se encuentran ubicados en las siguientes áreas:

•

Laboratorio de cómputo

•

Capacitación

•

Sala de cómputo 1 y 2

•

Sala de redes

•

Becarios

•

Cuarto de servidores

•

Investigación 1 y 2

•

Director

•

Laboratorio de computación 1 y 2

•

Información Counter
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En el ducto se ubicó un contacto magnético con el fin de proteger los
paneles de control de posibles hurtos o alteración de los sistemas

Se ubicó una sirena para interiores en el pasillo.

Los teclados de los sistemas de alarmas están ubicados en información
counter y donde el director.

Piso 3, 4, 5

Está conformado contactos magnéticos, que se encuentran ubicados en las
siguientes áreas:
•

Audiovisuales

•

Asociación de escuela Sistemas. Ex alumnos

•

Salas multifuncionales

•

Aulas

Y por sensores de movimiento en
•

Audiovisuales

•

Asociación de escuela Sistemas. Ex alumnos

•

Hall del piso
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En el ducto se ubicó un contacto magnético con el fin de proteger los
paneles de control de posibles hurtos o alteración de los sistemas

Se ubicó una sirena para interiores en el pasillo.

Piso 6

Está conformado por contactos magnéticos, que se encuentran ubicados en
todas las aulas, salas de reuniones y salas multifuncionales que trabajan en este
piso y por sensores de movimiento en la sala de reuniones y en el hall del piso.

En el ducto se ubicó un contacto magnético con el fin de proteger los
paneles de control de posibles hurtos o alteración de los sistemas y en la puerta
de salida a la terraza.

Se ubicó una sirena para interiores en el pasillo.

4.2.2 Diseño del subsistema de controles de acceso

Subsuelo

Las áreas de mayor riesgo en esta planta son los ingresos a los laboratorios,
parqueaderos, auditorio, cuarto de bombas de agua y generador. Estas zonas
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fueron protegidas por medio de lectoras de proximidad y botones de apertura de
puerta, cada puerta consta de una cerradura electromagnética.

Planta baja

Las áreas de mayor riesgo en esta planta son los ingresos a los laboratorios,
puerta de ingreso a la sala de espera y el ingreso para el jefe de área. Estas
zonas fueron protegidas por medio de lectoras de proximidad y botones de
apertura de puerta, cada puerta consta de una cerradura electromagnética.

Piso 1

Se ubicaron lectoras y/o botones de apertura dependiendo de la necesidad y
cerraduras electromagnéticas en las zonas de decanato, sala de profesores e
ingreso a los cubículos de los profesores.

Piso 2

Se optó por la opción de lectora, botón de apertura, cerradura
electromagnética en las puertas de los laboratorios, salas de cómputo, salas de
redes, becarios, investigación y capacitación, para que sea más fácil la apertura
de puerta desde el interior del aula. Sin embargo las zonas de la sala de
servidores y director se optaron por la opción de una sola lectora al ingreso,
puesto que estas puertas son de vidrio y la lectora acepta a la tarjeta por ambos
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lados, de esta manera se reduce el número de lectoras y por ende el número de
controlador de lectoras.

Piso 3, 4, 5

No hay la necesidad de equipar con controles de acceso en las zonas de
estos pisos.

Piso 6

No hay la necesidad de equipar con controles de acceso en las zonas de
estos pisos.

4.2.3 Diseño del subsistema de CCTV

Subsuelo

Las cámaras de vigilancia, están ubicadas en sitios que permitan controlar el
normal desenvolvimiento de las actividades como son el flujo de personas por las
escaleras, el ingreso al edificio proveniente de los parqueaderos, el ingreso y
salida del auditorio, los trabajos realizados en los laboratorios y el área de los
parqueaderos.
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Planta baja

Las cámaras de vigilancia están ubicadas en lugares que cubran los
ingresos como son a los laboratorios, a la sala de espera, el ingreso principal,
gradas, ascensores, ventanillas de secretaría y hall de la facultad.

Piso 1

Las cámaras de vigilancia están ubicadas estratégicamente en zonas que
requieren de seguridad como son: en la puerta de ingreso y pasillos de los
cubículos, puertas de ingreso a las oficinas del decano, subdecano, gradas y
ascensores.

Piso 2

Las cámaras de vigilancia se encuentran ubicadas en cada una de las zonas
de la segunda planta del edificio de ingenierías. Estas zonas se enlistan a
continuación:

•

Laboratorio de cómputo

•

Capacitación

•

Sala de cómputo 1 y 2

•

Sala de redes
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•

Becarios

•

Cuarto de servidores

•

Director

•

Laboratorio de computación 1 y 2

•

Información Counter

•

Pasillo

Con las cuales se garantiza la cobertura total de todas las zonas que en este
piso albergan equipos y materiales que representan un alto costo económico y
tecnológico para la universidad

Piso 3, 4, 5

Se ubicó cámaras que cubrirían el acceso a los ascensores y las gradas de
estos pisos.

Piso 6

Se ubicó cámaras que cubrirían el acceso a los ascensores y las gradas.
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4.2.4 Diseño del subsistema contra incendios

Subsuelo

Este sistema protege todas las áreas en las que se podría iniciar un
incendio, en este caso están cubiertas todas las zonas del piso con sensores de
humo, estaciones manuales y alarmas con luces estroboscópicas en lugares que
permitan la correcta evacuación del lugar en caso de producirse un eventual
incendio.

Planta baja

Este sistema protege todas las áreas en las que se podría iniciar un
incendio, en este caso están cubiertas todas las zonas de la planta baja con
sensores de humo, estaciones manuales y alarmas con luces estroboscópicas en
lugares que permitan la correcta evacuación del lugar en caso de producirse un
eventual incendio como son la puerta de salida al hall, puerta de salida de los
laboratorios y entrada principal al edificio.

Piso 1

Este sistema protege todas las áreas en las que se podría iniciar un
incendio, en este caso están cubiertas las zonas de los cubículos, decanato, hall,
y salas de profesores, reuniones, conferencias y comunicaciones con sensores de
humo,
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Las estaciones manuales y alarmas con luces estroboscópicas se
encuentran ubicadas en lugares que permitan la correcta evacuación del lugar en
caso de producirse un eventual incendio como son la puerta de entrada a los
cubículos y en las gradas.

Piso 2

Cada una de las salas incluyéndose el pasillo y en el área de información
counter se encuentran supervisadas por sensores de humo que protegerán de
cualquier sospecha de incendio ya que los equipos instalados en estas áreas son
de un alto valor económico y tecnológico.

Presenta un teclado de incendios con el que se arma o desarma el sistema
en el área de información counter.

Las estaciones manuales y alarmas con luces estroboscópicas se
encuentran ubicadas en lugares que permitan la correcta evacuación del lugar en
caso de producirse un eventual incendio como son en la zona de información
counter y en las gradas.

Piso 3, 4, 5

Cada una de las salas se encuentra supervisadas por sensores de humo
que protegerán de cualquier sospecha de incendio.
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Las estaciones manuales y alarmas con luces estroboscópicas se
encuentran ubicadas en lugares que permitan la correcta evacuación del lugar en
caso de producirse un eventual incendio como son en la zona del pasillo y en las
gradas.

Piso 6

Cada una de las salas se encuentra supervisadas por sensores de humo
que protegerán de cualquier sospecha de incendio.

Las estaciones manuales y alarmas con luces estroboscópicas se
encuentran ubicadas en lugares que permitan la correcta evacuación del lugar en
caso de producirse un eventual incendio como son en la zona del pasillo y en las
gradas.

4.3 DISEÑO ZONAS SENSIBLES DE LA PUCE

El diseño del sistema de seguridad, destinado a las zonas de mayor riesgo
en el campus de la PUCE se lo llevará a cabo con el desarrollo del subsistema de
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), está medida se la tomó puesto que el
desarrollo de los demás subsistemas no implicaban mayores beneficios de
seguridad para la universidad, se lo puede analizar en el Anexo 4.
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4.3.1 Área de cobertura de cámaras de vigilancia exteriores
Facultad de Ingenierías

•

Cámara PTZ, ubicada en la terraza del edificio.

Cubre los parqueaderos que colindan con la avenida Veintimilla y los dos
ingresos peatonales. Además cubre el parqueadero ubicado en la avenida 12 de
Octubre.
F.E.U.C.E.

•

Cámara PTZ, ubicada en la terraza de dicho edificio.

Cubre parqueaderos
Facultad de Lingüística

•

Cámara PTZ ubicada en el cuarto piso de dicho edificio.

Cubre parqueaderos del bar del edificio administrativo, parque, ingreso de
automóviles.
Edificio Administrativo

•

Cámara PTZ ubicada en la terraza de dicho edificio.

Cubre ingreso principal peatonal y parqueadero.

•

Cámara PTZ ubicada en el tercer piso del edificio.

Cubre la zona de los parqueaderos del área de los laboratorios Diserlab.
Centro Cultural

•

Cámara PTZ ubicada en la terraza del edificio.
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Cubre

parqueaderos de

la Facultad de

Audiovisuales,

Facultad

de

Matemáticas y entrada vehicular.

•

Cámara Fija ubicada en el descanso del 3er piso del Centro Cultural.

Cubre entrada vehicular a la reserva del museo.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

•

Cámara PTZ, ubicada en la terraza del edificio.

Cubre cancha y parte frontal del edificio.
Torre 2

•

Cámara PTZ, ubicada en el cuarto piso del edificio.

Cubre parqueaderos que colindan con la avenida Ladrón de Guevara, y la
puerta de ingreso.

•

Cámara PTZ ubicada en el cuarto piso del edificio.

Cubre ingreso al bar del Centro Cultural, ingreso al Centro de Informática y
presentaciones culturales.
Torre 1

•

Cámara PTZ, ubicada en el cuarto piso del edificio.

Cubre parte frontal del edificio.
Caseta

•

Cámara PTZ, ubicada en mástil frente al edificio de la facultad de
arquitectura.
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Cubre puerta de ingreso peatonal que queda frente al puente a desnivel de la
av. 12 de Octubre y consultorios jurídicos.
4.3.2 Área de cobertura de cámaras de vigilancia interiores
Las cámaras ubicadas en la planta baja de los edificios, están destinadas a
la vigilancia del ingreso y salida de las personas a las instalaciones, los edificios
que constan dentro del diseño se enlistan a continuación:

•

Dirección de Pastoral

•

Administrativo

•

Lingüística

•

Biblioteca

•

Facultad Ciencias Exactas y Naturales

•

Facultad Ciencias Químicas

•

Facultad de Matemáticas

•

Facultad Ciencias de la Educación

•

Torre 1

•

Torre 2

•

Centro Cultural

•

Facultad de Arquitectura

•

Ingreso vehicular subsuelo torre 1

4.3.3 Cámaras de la periferia y accesos a los edificios
Tabla 4.3.1 Ubicación de cámaras y su distancia al rack más cercano
Marca

Panasonic
Panasonic

Modelo

WVNS202
WVNF284

Cámara a ubicar

Ubicación del rack o punto
de red a conectarse
Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura
Cámara exterior
Rack aula 305
Cámara
edificio

ingreso

al

Punto de red en planta baja
(aula 006) proveniente del
Rack aula 305

Distancia
Aprox.
20 mts.
20 mts.
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Marca

Modelo

Panasonic

WVNF284

Panasonic

WVNS202
WVNF284

Panasonic

Cámara a ubicar

Ubicación del rack o punto
de red a conectarse
Dirección de Pastoral
ingreso al Dirección centro de docencia

Distancia
Aprox.

Cámara
edificio
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Cámara exterior
Rack 1er piso

5 mts.

Cámara
edificio

Rack 1er piso

15 mts.

ingreso

al

40 mts.

WVNS202
WVNS202
WVNF284

Cámara exterior 1

Centro Cultural
Rack 4to piso

30 mts.

Cámara exterior 2

Rack 2do piso

20 mts.

Cámara interior

Rack reserva museo

30

Panasonic

WVNF284

Cámara
edificio

Panasonic

WVNF284

Cámara
edificio

Panasonic

WVNS202
WVNS202
WVNF284

Cámara exterior 1

Torre 2
Rack 3er piso

40 mts.

Cámara exterior 2

Rack 3er piso

40 mts.

Rack 2do piso

40 mts.

WVNS202
WVNF284
WVNF284
WVNF284

Cámara exterior

Torre 1
Rack 3er piso

40 mts.

Panasonic
Panasonic
Panasonic

Panasonic
Panasonic

Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic

Cámara
edificio

Facultad de Ciencias Químicas
ingreso al Rack 1er piso

20 mts.

Facultad de Matemáticas
ingreso al Rack secretaría

15 mts.

ingreso

al

Cámara ingreso al
edificio (1)
Cámara ingreso al
edificio (2)
Cámara
ingreso
vehicular subsuelo1

Rack ubicado en bodega,
planta baja
Rack ubicado en bodega,
planta baja
Rack ubicado en bodega,
planta baja

Panasonic

WVNS202

Caseta (ingreso peatonal, consultorios jurídicos)
Cámara exterior
Rack ubicado asociación de
profesores

Panasonic

WVNF284

Cámara
edificio

Facultad de Arquitectura y diseño
ingreso al Rack ubicado en sala 2

30 mts.
15 mts.
50 mts.

30 mts.

40 mts.
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Marca

Panasonic
Panasonic
Panasonic

Modelo

WVNS202
WVNS202
WVNF284

Panasonic

WVNS202

Panasonic

WVNF284

Panasonic

WVNF284

Panasonic

WVNS202

Cámara a ubicar

Ubicación del rack o punto
de red a conectarse
Edificio Administrativo
Cámara exterior 1
Rack 3er piso

30 mts.

Cámara exterior 2

Rack 3er piso

10 mts.

Rack tesorería

15 mts.

Cámara
edificio

ingreso

al

FEUCE
Rack
3er
(construcciones)
Facultad de Ciencias de la Educación
Cámara ingreso al Rack secretaría
edificio
Biblioteca
Cámara ingreso al Rack planta baja
edificio
Facultad de Ingeniería
Cámara exterior
Rack 3er piso
Cámara exterior

piso

Distancia
Aprox.

8 mts.

25 mts.

30 mts.

40 mts.

4.4 ESPECIFICACIONES

A continuación se referirá a las especificaciones técnicas de los equipos que
se ajustan más a las necesidades y requerimientos de protección en el edificio de
ingenierías y zonas sensibles

4.4.1 Subsistema de alarmas
MAXSYS 16-128 ZONE CONTROL PANEL PC4020
PC4020

Figura 4.4.1 Panel de control subsistema de alarmas
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•

16 zonas en el panel de control principal

•

Soporta 16 teclados

•

Expandible a 128 zonas usando cableado, módulos inalámbricos y zonas
direccionadas

•

Expansión cableada COMBUS

•

8 particiones

•

Buffer para almacenar 3,000 eventos

•

1,500 códigos de usuario (4 o 6 dígitos)

•

9 cuentas y 3 números telefónicos

•

1 zona con sirena supervisada

•

Auto SIA y formato de contactos ID

•

Soporta GSM y alarmas de comunicación T-LinkTM

•

Full upload/download con el software de descarga DLS

•

Listado de aprobación: Directivas Europeas CE (EMC, R&TTE, LVD),
INCERT (Belgium), FCC/IC, UL/ULC

T-LINK UNIVERSAL IP ALARM COMMUNICATOR TL300
TL300

Figura 4.4.2 Tarjeta interface de red

•

Compatible con la mayoría de los paneles de control que utilizan el formato
Contact ID

•

Siempre en comunicación IP
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•

Trabaja sobre redes locales LAN / WAN o de Internet

•

Encriptación de 128-bit (NIST aprobada)

•

Soporta DHCP (IP dinámicas)

•

Bajo requisito de ancho de banda

•

Compatible con redes 10/100BaseT

•

Reporte de eventos a 2 diferentes direcciones IP

•

Sustitución de hardware de protección

•

4 zonas de entradas programables y 2 salidas de voltaje programables
como módulo independiente

•

Programable a través de la pantalla LCD del teclado PK5500 o por
software de la consola T-Link

•

Actualizaciones de software a través de la red

•

Listado de Aprobación: las Directivas Europeas CE (EMC), FCC / IC, UL /
ULC

4.4.2 Subsistema contra incendios
PC4020 v3.5

Figura 4.4.3 Panel de control subsistema contra incendios
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•

16 zonas en el panel principal

•

Posibilidad de expansión a 128 zonas

•

2 lazos direccionales para un máximo de 112 dispositivos direccionales

•

16 teclados LCD por sistema

•

8 particiones

•

1000 códigos de usuario

•

Memoria con capacidad de 3000 eventos

•

9 números de cuenta

•

3 números de teléfono

•

Comunicador de alarma digital supervisado

•

Gabinete súper resistente, opcional

•

Espacio para dos baterías gel-cell de 7 Ah

4.4.3 Subsistema de controles de acceso
Controlador de redes

NC-100

Figura 4.4.4 Módulo controlador de red
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El Controlador de Redes NC-100 es el centro de la familia de productos de
control de acceso de RBH. La arquitectura de sistema de 32-bit extremadamente
rápida representa un significante paso hacia adelante en una industria donde la
tecnología 8-bit es el estándar. AxiomV™ es lo último en una generación de
productos diseñados para la integración de control de acceso, video y tecnología
de alarmas.

Sus capacidades de comunicación no paralelas hacen las comunicaciones
locales y de sitios remotos casi transparentes para el operador.

El NC-100 es fabricado para proveer flexibilidad máxima sin comprometer la
seguridad, la utilidad o el costo razonable.

• El diseño modular permite la máxima versatilidad en la seguridad y control
de acceso dependiente para una persona y soluciones de administración de
seguridad para cualquier construcción sin importar el tamaño.
• El controlador NC-100 está diseñado para operar en o fuera de sitio con
completa funcionalidad a través de su poder de procesamiento distribuido
embebido.
• Las capacidades de comunicación de alta velocidad incorporadas.
• Todos los registros de portadores de tarjetas, niveles de acceso, horarios e
información de configuración son almacenados en el controlador.
• El diseño del hardware incorpora compatibilidad “plug-and-play” con futuras
extensiones en el software.
• Memoria expandible.
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• Soporta TCP/IP sobre redes LAN y WAN.

Tabla 4.4.1 Hoja técnica controlador de red
Requerimientos de Poder
Consumo de Corriente
Procesador
Memoria
Max No. de Controladores por red
Max No. de Controladores de Lectoras (RC-2)
por NC-100
Max No. de Controladores de E/S (IOC-16) por
NC-100
Base de datos de los portadores de tarjetas
Registro de eventos
Comunicación entre Controladores de Red:
Designación
Tipo de Red
Velocidad
Tipo de Circuito
Tipo de Cable
Distancias de Cables
Comunicación entre NC-100 & RC-2 & IOC-16:
Designación
Tipo de Red
Velocidad
Puertos
Tipo de Circuito
Tipo de Cable Requerido
Distancias de Cables
Comunicaciones con PC Local y Remoto:
Tipo
Velocidad
Reloj Tiempo Real
Circuito “Watchdog”
Dimensiones
Temperatura de Operación
Humedad de Operación

9 -14 VDC (disponibles desde el RC-2 o IOC16)
220 mA (versión 256 k RAM)
Microcontrolador de 32-Bit Motorola
256 K expandible a 16 Mbytes
16
4 (8 lectoras de tarjetas)
16 (320 entradas o salidas)
7,000 por controlador expandible a 500,000;
Tarjetas con números de 5 – 12 dígitos
5,000 por controlador expandibles a 100,000
C-NET
ARCNET LAN
156K hasta 2.5 Mb/s
Anillo (protección de cortos o de circuitos
abiertos)
Blindado, par trenzado, 20- 22 AWG
2,500 ft (750 m) entre controladores 10,000 ft
(3,050 m) total
D-NET
red de alta velocidad RS485
38,400 bits/segundo
2 x RS485 puertos (completamente
supervisados)
Anillo (protección de cortos o de circuitos
abiertos)
Blindado, par trenzado, 20 - 22 AWG
3,000 ft (900 m) entre dispositivos 15,000 ft
(4,550 m) total
RS232, TCP/IP Ethernet o RS485 4-hilos
Programable, 1200 hasta 38,400 baud
Incorporado
Incorporado
9.75" L x 6.875" A x 3.25" F (25 x18 x 10 cm)
0 to 70°C (35 -150°F)
20 a 80% RH (No-Condensamiento)
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CONTROLADOR DE LECTORAS
RC-2

Figura 4.4.5 Módulo controlador de lectoras

El Controlador de Lectoras RC-2 es parte de la línea Axiom de productos de
control de acceso de RBH. Su diseño versátil tiene en cuenta necesidades
presentes y futuras de una forma fácil y eficiente.

El RC-2 es uno de los más poderosos y confiables controladores en el
mercado, con una multitud de características incorporadas que son únicamente
encontradas hasta ahora en sistemas diseñados para consumidores de alto
desempeño.

•

Múltiples fuentes de poder reguladas incorporadas
Protección independiente para cerraduras eléctricas, lectoras, baterías

auxiliares y poder AC, status completo de indicación y monitoreo de fusibles.
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•

Soporta comunicaciones completamente supervisadas RS485
Doble puerto RS485 diseñado para garantizar la integridad en la

comunicación de datos en el evento de cortos en los cables.

•

Soporta 8 entradas independientes con supervisión multinivel
Todas las entradas son completamente programables y pueden ser

configuradas para una, dos o no supervisión de resistencia de fin de línea. Esto
permite a las entradas ser usadas para cualquier nivel de alta seguridad.

•

Soporta lectoras de CUALQUIER tecnología

Los sistemas compatibles incluyen Proximidad, Banda Magnética, Código de
Barras, Ferrita de Bario, RF, “Wiegand” y Biometría.

•

Protección contra rayos incorporada

•

Conectores de Terminal “Plug-in”

•

Leyenda terminal escrita

•

26 LEDs de diagnóstico en el tablero

•

I/O de campo configurables

•

Supervisión de señal de fuego incorporada

•

“Tamper” de gabinete incorporado

•

Caja metálica rígida
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Tabla 4.4.2 Hoja técnica controlador de lectoras
Requerimientos de Poder
Poder para Cerraduras de Puertas
Consumo de Corriente
Salida para cargar Batería:

Batería recomendada de Respaldo
Salida de Poder a Lectora:

Fusibles (Supervisados):
Batería
Poder para Lectoras
Poder Auxiliar
Poder AC
Poder para Cerraduras
Conexión de Lectoras

Tipo de Cable
Distancia de Cable
Salidas

Entradas

Entradas/Salidas:
Tipo de Cable
Distancia de Cables
Comunicaciones
Designación
Velocidad
Puertos
Tipo de circuito
Tipo de cable
Distancia de Cable
Diagnósticos en el Controlador
Status

Comms

1 x 16.5VAC 40VA transfmr. - controlador y aux
1 x 12/18 VAC 80 VA transfmr. para hasta 3 A
400 mA max (controlador)
• Voltaje de carga 13.8 V regulado
• Protección contra descargas incorporada • Prueba
de carga dinámica
12 V, 7 AH de plomo con ácido o gel
• 12 V a 1 A (protegida)
• 5 V a 1 A (protegida)
• Salida de poder Aux : 12 V a 1 A (protegida)
3A
1A
1A
3A
3A
• Soporta hasta 2 lectoras (formato múltiple)
• Monitoreo de lectoras con “tamper”
• Soporta salidas de LED rojas y verdes para lectoras
• Soporta sonido para las lectoras
20 - 22 AWG 6 o 8 conductor trenzado, blindado
Max 500 ft (150 m) (20 AWG)
• 4 x en forma de relevo C, SPDT 2 A @ 30 VDC,
contactos secos
• 4 x manejadores electrónicos, (max 100 mA )
• 8x circuitos completos de supervisión, 1, 2 o no
resistencia EOL (1K)
• 1x entrada dedicada para el “Tamper” de Gabinete
• 1x entrada dedicada para alarma de fuego
• Resistencia para lazo análogo medido y reportado
20-22 AWG, 2 conductores
Max 1000 ft (300 m)
D-NET
38,400 bits/segundo
2 x puertos RS485 completamente supervisados
Anillo (protección contra cortos o aperturas del
circuito)
Blindado, par trenzado 20 - 22 AWG
3,000 ft (1,000 m) entre dispositivos
15,000 ft (4,550 m) total
• 8 x LEDs de Status de Salidas
• 8 x LEDs de Status de Entradas
• 1 x LED de Status de Señal de Fuego
• 2 x RX, TX LEDs de comunicación
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• 1x LED de Funcionamiento
• 4 x LEDs de Status Prendido/Apagado
• 4 x LEDs de quemado de Fusibles
9.75" L x 6.875" A x 3.25" F (25 x18 x 10 cm)
0 a 70°C (35 -150°F)
20 a 80% RH (no-condensamiento)

Poder
Fusibles
Dimensiones
Temperatura de Operación
Humedad de Operación

RBH-LIF-200
TCP/IP LAN Gateway

Figura 4.4.6 Interface de red

El Gateway LIF-200 TCP / IP, es una manera económica de conectar
paneles de control de accesos RBH a un host a través de Internet o LAN/WAN.
Tanto los conectores RS-485 y RS-232 son compatibles y se los pueden
seleccionar a través de un interruptor.

Tabla 4.4.3 Hoja técnica interface de red
Procesador / Memoria
LAN:
Tipo de conector
Puertos de comunicación serial:
Puerto 1
Señales usadas
Velocidad de comunicación
Controladores compatibles

Configuración:

80186/512K
Auto-detección 100 100base-t (10/100 Mbps)
RJ45 (10/100Base-T) Ethernet
1 (RS-232 - RS-485)
Comunicaciones (montaje de cabecera)
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-485: data+, data50 bps ~ 230 Kbps
RBH-NC-100
RBH-IRC-2000-X
RBH-URC-200X
A través de interfaz basada en navegador web
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Actualización Flash ROM
Dimensiones:
Longitud
Anchura
Altura
LEDs:
Power
Ethernet Connection
10/1000 MB
Online
Requerimientos de Poder

Temperatura de operación

Basado en MAC, incluyendo detección automática
(buscador de IP)
De un host TCP / IP (HTTP)
Carcasa de metal con 4 orificios de montaje
93 mm (3 11/16”)
67 mm (2 5/8”)
22 mm (7/8”)
4
1 (rojo)
1 (rojo)
1 (rojo)
1 (verde)
DC 9V, 300 mA max
DC 12V, 230 mA max
DC 24V, 160 mA max
0° a 55°C (32° a 131°F)

4.4.4 Subsistema de CCTV

PANASONIC
WV-NF284

Figura 4.4.7 Cámara fija
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La nueva Panasonic WV-NF284 es la más nueva adición a la línea i-Pro
Series, una compacta y estilizada cámara de red tipo domo a color con MPEG-4 y
JPEG dual streaming.
Seleccione solamente JPEG o MPEG-4, y esta cámara puede transmitir
imágenes VGA (640 x 480) de hasta 30 ips. O usando ambas combinaciones
uniendo video monitoreo de MPGE-4 con grabación de alta resolución JPEG.
El tipo de exploración progresiva 1/4 captura sujetos en movimiento con un
mínimo desenfoque, y multicast (solamente en MPEG-4) también es soportado.
Las características adicionales incluyen el lente 3.6x focal variable (2,810mm), que opera con una iluminación tan baja como 1,5 lux.
Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3af suministra energía y transmite las
imágenes en el mismo cable LAN.
Un micrófono incorporado de alta sensibilidad.

Tabla 4.4.4 Hoja técnica cámara fija
Camera

Image Sensor
Effective Pixels
Scan Mode
Scanning Area
Minimum Illumination
AGC
Light Control
BLC
Sensitivity UP
White Balance
Electronic Zoom
Camera Title
Video Motion Detector

Lens

Back Focus Adjustment
Type
Focal Length
Angular Field of View
Maximum Aperture Ratio

1/4-type progressive scan CCD
659 (H) x 494 (V)
Progressive scan
3.59 (H) x 2.70 (V) mm
1.5 lux with clear dome cover
0.19 lux with Sensitivity Up 8x
Always ON
ALC/ELC Auto select
ON/OFF
OFF, AUTO (2x, 4x, 8x,16x)
AUTO/HOLD
1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x
20 alphanumeric characters (Only a browser)
On/Off
Selectable,
4
areas,
Sensitivity:
High/Middle/Low
Manual
3.6x variable focal lens
2.8 ~ 10 mm
H: 20.8° (TELE) ~ 73.5° (WIDE)
V: 15.6° (TELE) ~ 54.4° (WIDE)
1:1.3 (WIDE) ~ 1:3.1 (TELE)
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Network

Min. Object Distance
Aperture Range
Network
Image Resolution

Image Compression

Image Refresh Rate

Audio Compression
Bandwidth Control
Supported Protocol
Supported OS
Supported Browser

FTP Client
Multi Screen
SD Memory Card(Option)

Input/
Output

Alarm Email
Time Date Display
Security Measures
Monitor Output
External I/O Terminals

General

Microphone
Power Source

Operating

Internal Microphone
24 V AC 60 Hz, 12 V DC, PoE (IEEE802.3af
compliant)
24 V AC: approx. 4.0 W, 12 V DC: approx. 350 mA,
PoE: approx. 4.0 W (Class 0 device)
–10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Operating

90 % or less (without condensation)

Power Consumption
Ambient
Temperature
Ambient
Humidity
Dimensions
Weight

1.2 m
F1.3 ~ F176, Close
10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector for PoE
JPEG: VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) max. 30
ips
MPEG-4: VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) max.
30 ips
MPEG-4: Image quality: LOW/NORMAL/FINE
Transmission type: UNICAST/MULTICAST
JPEG: Image quality: 10 steps
Transmission type: PULL/PUSH
0.1 ips ~ 30 ips
(Frame rate of JPEG will be limited when
transmitting JPEG and MPEG-4 simultaneously)
G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps
64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096 kbps
and unlimited
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, RTP
Windows 2000 Professional SP4, Windows XP
Home/Professional SP2
Internet Explorer 6.0 SP2 (Windows XP
Home/Professional SP2)
Internet Explorer 6.0 SP1 (Only Windows 2000
Professional SP4)
Alarm image transfer, Periodic image transfer
4 screens x 2 groups
Alarm REC/Backup upon network failure.
Compatible SD card: Panasonic 64MB, 128MB,
256MB, 512MB, 1GB, 2GB model.
SDHC standard card not supported
Yes
Time: 12H/24H, Date: 5 formats on the browser
User/Host authentication
1.0 V [p-p] / 75 Ω / NTSC composite signal / ø3.5
mm mini jack
Alarm input x 1/Alarm output x 1, AUX output x1

ø122 mm x 136 mm (ø4-13/16" x 5-3/8")
approx. 640 g (1.41 lbs.)
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PANASONIC
WV-NS202

Figura 4.4.8 Cámara PTZ

Panasonic, líder en video vigilancia, introduce una cámara de red PTZ
adelantada a este tiempo. Con característica Super Dynamic III y salida
progresiva, Panasonic ha creado sin precedentes imágenes de reproducción de
alta sensibilidad y resolución.

La altamente confiable WV-NS202 ofrece funciones de respaldo de imagen y
mecanismos de gado industrial y al mismo tiempo sigue siendo rentable.
Diseñado para aplicaciones de vigilancia profesional, la cámara de red PTZ WVNS202 es digna de un papel protagonista.

Tabla 4.4.5 Hoja técnica cámara PTZ
Camera
Image Sensor
Effective Pixels
Scanning Area
Scanning System

1/4-type interline transfer CCD
768 (H) x 494 (V)
3.59 mm (H) x 2.70 mm (V)
2:1 interlace scan (with motion adaptive interlace/progressive
conversion function)
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Minimum Illumination
Dynamic Range
Gain
Shutter Speed
Sensitivity Up
White Balance
Digital Noise Reduction
Electronic Zoom
Camera Title
VMD Alarm
Image Hold
Privacy Zone
Lens
Zoom Ratio
Focal Length
Maximum Aperture Ratio
Macro
Aperture Range
Horizontal Angle of View
Vertical Angle of View
Panning/Tilting Platform
Panning Range
Panning Speed
Tilting Range
Selectable Tilting
Tilting Speed
Number of The Preset
Positions
Auto Mode
Map Shot
Network
Network
Resolution
Image
Compression
Method

Refresh Interval (MPEG4)
Audio
Compression
Method
Bandwidth Control
Protocol
OS

0.7 lux (0.07 fc) (sensitivity up: OFF, AGC: HIGH)
0.07 lux (0.007 fc) (sensitivity up: 10x, AGC: HIGH)
52 dB typ. (Super Dynamic III: ON, Shutter speed: OFF)
ON (LOW)/ON (MID)/ON (HIGH)/OFF
OFF (1/60), AUTO, 1/100
Up to 32x
ATW1/ATW2/AWC
(DNR) LOW/HIGH
Up to 10x
Up to 16 characters (alphanumeric characters, marks) ON/OFF
ON/OFF, 4 areas available
ON/OFF
ON/OFF (up to 8 zones available)
22x
3.79 mm ~ 83.4 mm
1 : 1.6 (WIDE) ~ 3.0 (TELE)
1.6 m
F1.6 ~ 22, Close
2.6° (TELE) ~ 51.7° (WIDE)
2.0° (TELE) ~ 39.9° (WIDE)
0° ~ 350°
Manual: Approx. 1°/s ~ 100°/s, preset: up to approx. 300°/s
–30° ~ 90° (upward - level - downward)
Angle 0° /–5° /–10° /–15° /–20° /–25° /-30°
MANUAL Approx. 1°/s ~ 100°/s, preset: up to approx. 100°/s
64
OFF/preset sequence/auto pan/auto track
360° map shot/preset map shot
10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 connector
VGA (640 x 480)/QVGA (320 x 240)
MPEG-4 Image quality: LOW/NORMAL/FINE
Transmission type: UNICAST/MULTICAST
JPEG Image quality: 0 SUPER FINE/1 FINE/2~5 NORMAL/6~9
LOW (10 steps: 0~9)
Transmission type: PULL/PUSH
0,1 fps ~ 30 fps
(Frame rate of JPEG display will be limited when displaying JPEG
and MPEG-4 simultaneously.)
G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps
64 kbps/128 kbps/256 kbps/512 kbps/1,024 kbps/2,048
kbps/4,096 kbps/Unlimited
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
SNMP
Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4, Microsoft®
Windows® XP Home Edition SP2,
Microsoft® Windows® XP Professional SP2
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Web Browser

Max. Access Number
FTP Client
Multi-Screen
SD
Memory
(Option)

Card

General Specifications
Power Source
Power Consumption
Ambient Temperature
Ambient Humidity
Monitor Output
External I/O Terminals
Microphone Input

Audio Output
Dimensions
Weight

Microsoft® Internet Explorer® 6.0SP2 (Microsoft® Internet
Explorer® 6.0 SP1 only when using Windows® 2000 Professional
SP4)
8 Concurrently (Depends on network conditions)
Alarm image transmission, FTP periodic transmission
Images from 16 cameras (4 cameras x 4 groups) can be
displayed simultaneously.
Manufactured by Panasonic (Performance with this camera has
been checked.)
Capacity: 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB and 2GB
DC 12 V, PoE (IEEE802.3af compliant)
DC 12 V Approx. 1,000 mA, PoE: Approx. 12.0 W (Class 0 device)
–10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Recommended operating temperature +35 °C (95 °F)
90 % or less
VBS 1.0 V [P-P]/75 Ω, composite (BNC), ø3.5 mm mini jack
(monaural)
ALARM IN 1, ALARM IN 2/ALARM OUT, ALARM IN 3/AUX OUT
(x1 each)
MIC IN (Applicable microphone: Plug-in power type)
Supply voltage: 2.5 V ±0.5 V
Input impedance: 3 kΩ ±10 %
AUDIO OUT ø3.5 mm stereo mini jack (monaural output) Line
level
ø115 mm x 154 mm (H) (ø4-17/32" x 6-1/16" (H)) (excluding the
DC 12 V power cord plug)
Camera: Approx. 850 g (1.87 lbs.)
Accessories (Camera mounting bracket, decorative cover):
Approx. 200 g (0.44 lbs.)

SWITCH 4500 PWR 50-PORT

Figura 4.4.9 Switch PoE 50 puertos
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Descripción

Switch 3Com® de la familia de switches de gestión 4500, switch apilable
Ethernet 10/1000 que proporciona seguridad de conexión, conectividad LAN
flexible para redes de empresas y oficinas. El switch de la familia 4500 provee
switching de capa 2 y enrutamiento dinámico de capa 3, así como una seguridad
robusta, calidad de servicio (QoS) y maneja funciones de entrega inteligente con
conectividad de borde para aplicaciones empresariales esenciales.

Tabla 4.4.6 Hoja técnica switch PoE
FEATURE
IEEE 802.1X network access control
RADIUS Authenticated Device Access

Access Control Lists (ACLs)
Bandwidth rate limiting and protocol
prioritization of delay-sensitive VoIP traffic
PoE support

“Dual-personality”
Gigabit
Ethernet
interfaces
Multicast filtering and Rapid Spanning
Tree Protocol support
Dynamic routing network topologies
Secure management (SSh v2) and SNMP
v3
3Com Operating System

Service and Support

DESCRIPTION
Standards-based security combined with RADIUS
authentication
Authentication of attached devices via MAC
address for additional level of (RADA) endpoint
security
Enable usage policies at each point of access to
the network via the switch
Enforce controls on each port for efficient use of
network resources and filtering
Internal power supply provides a total PoE power
budget of 300 Watts to PoE-enabled devices like
IP phones; optional supplemental power available
Choice of copper or fiber media for flexible
uplinks
Improve QoS, scalability and network availability
Routing Information Protocol (RIP) allows
automatic updating of Layer 3
Authentication and encryption of management
traffic via Secure Shell
Proven software featured in 3Com premium
enterprise switches such as the Switch 5500, 7700
and 8800 families
Backed by 3Com Global Services and authorized
partners with demonstrated expertise in network
assessment, implementation and maintenance
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IBM SYSTEM X3550 XEON (NVR)
7979B4U

Figura 4.4.10 Network video recorder

Diseño de alto performance para maximizar su inversión de IT.
Disponibilidad empresarial mejorada con los dispositivos Xtended Design
Architecture™. Nuevo diseño y herramientas para una administración de energía
optimizada

Optimizado para obtener velocidad

Diseñado para que las aplicaciones varíen del serving de la Web a la
consolidación y virtualización de cargas de trabajo, el IBM® System x3550 ofrece
procesadores de alta velocidad, dual-core con blazing 1333MHz front-side bus.
Optimizado para la computación excepcional de aplicaciones, el x3550 presenta
una infraestructura altamente funcional que aborda más memoria, reduce el
consumo de energía y provee aumentos drásticos del performance de sistemas.

La innovación es estándar

La protección de datos estándar integrados con el hardware RAID y 2,5 de
unidades de disco duro SAS mantiene seguros y disponibles a sus datos. La
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comunicación de redes de eficiencia superior y energía redundante Hot-Swap
ayuda a mantener a su empresa funcionando bien con menores costos de
soporte.

Características comunes

Menor energía con front-side bus más veloz en el procesador y la memoria
Administración de energía optimizada con nuevas herramientas integradas
Mejor performance de aplicaciones con snoop filters
Calibrated Vectored Cooling ayuda a mantener saludable el sistema al
mantener fríos los componentes internos
Resumen de Hardware
Ahorro de espacio, chasis de 1U
Hasta dos Dual-Core Intel® Xeon® Processors 5160 de hasta 3.00GHz con
hasta 1333MHz de velocidad front-side bus
Hasta 32GB de alto performance, memoria de nueva generación de
667MHz, dos ranuras PCI-E y hasta cuatro unidades de disco duro (HDDs) para
obtener una expansión fuerte.

Tabla 4.4.7 Hoja técnica NVR
General Information
Manufacturer Part Number
Manufacturer
Product Model
Product Name
Product Line
Product Series
Brand Name

7979B4U
IBM Corporation
7979B4U
System x3650 Server
System x
x3650
IBM
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Processor & Chipset
Bus Speed
Cache
Processor
Total Processor Support
Processor Technology
Memory
Error Checking
Maximum Memory
Signal Processing
Standard Memory
Memory Slots
Memory Technology
Memory Standard
Storage
Hard Drive
Optical Drive
Controllers
Controller

Display & Graphics
Graphics Controller
Network & Communication
I/O Expansions
Expansion Slots
Expansion Bays
Interfaces/Ports
Ports

Management
Management

Power Description
Power Supply
Environmental Conditions
Fan System
Physical Characteristics

1333MHz
12MB L2
1 x Intel Xeon E5430 Quad Core 2.66GHz
2
• EM64T
• Virtualization Technology
ECC
48GB
Fully Buffered
2GB
12 Total/10 Free
DDR2 SDRAM
DDR2-667/PC2-5300
2x146GB Hot-Swap 3.5" 15K RPM
Ultra320 SAS HDD
Combo Drive - CD-RW/DVD-ROM (ATAPI)
• Ultra ATA
• Serial Attached SCSI RAID Controller
supporting 0, 1, 10 RAID Level
ATi ATI ES1000-16MB
Network : 2 x Broadcom Gigabit Ethernet
IEEE 802.3ab
•.4 Total
• 4 Free
8 x Drive Bay Total
• 2 x RJ-45 Network
• 1 x 9-pin DB-9 Serial
• 4 x 4-pin Type A USB 2.0 - USB Rear
• 2 x 4-pin Type A USB 2.0 - USB Front
• 2 x Display
System Management:
• IBM Director
• Diagnostic LEDs
• IBM ServerGuide
• IBM PowerExecutive
• Automatic Server Restart
• Integrated Service Processor
• Drop-down light path diagnostics panel
1 x 835W Hot-swappable
Hot-swappable
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Dimensions
Weight
Case Style
Miscellaneous
Additional Information

8.53cm Height x 44.45cm Width x
69.85cm Depth
29.48 kg
2U Rack
Drive Bay(s) Detail:
• 6 x 3.5 Hot Swap Drive Bay(s)

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS ECONÓMICO
5.1 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

El dimensionamiento del sistema integrado de seguridad se lo elaboró
considerando las necesidades de seguridad que presentaba el edificio de
ingenierías tomando en cuenta el número de elementos de seguridad a ser
instalados y su ubicación, el diseño de este sistema se lo puede obtener en los
planos del edificio, adjuntos en este documento.

Los dispositivos de seguridad que son considerados en el diseño están
distribuidos por piso y por unidad, de manera tal de ser reconocidos fácilmente en
la zona o unidad a la cual va a proteger en el diagrama de AutoCad.

Tabla 5.1.1 Dimensionamiento del sistema en el edificio de ingenierías
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD
EDIFICIO DE INGENIERIAS
Controles de Acceso
PISO

UNIDAD

Lectoras

Pulsador

Cerradura

CCTV
Controlador

Cámaras

Sistema de Alarmas

NVR

Switch

Lectoras

Subsuelo

Auditorio
Hall
Cuarto Telecomunica.
Cuarto de equipos
Bombas de agua
Generador
Parqueadero
Lab. Hormigones
Muestras 1 y 2
Cámaras de humedad
Cuarto de máquinas
Montacargas
Ducto
Total

2

Teclado

Sensor

Contacto

Sirena

Sirena

Teclado

Sensor

Estación

Sirena

Alarmas

Mov.

Magnét.

Int.

Ext.

Incendio

Humo

Manual

Estrob.

1
2

1

1
1

1
1

1
1

1
1

6

2
1
1
1

1
2

4

2
1
1
1
1

3
1

2

3

7

0

0

Sistema Contra Incendios

Panel
Control

1

1

11

3
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
18

1

4

1

Panel
Control

1

1

1

1
1
6
2
2

1

0

0

1
1

1

1

19

2

2

1

128
CAPÍTULO 5 ANÁLISIS ECONÓMICO

Planta
Baja

Piso 1

Piso 2

Laboratoristas
Bodega
Jefe de área
Gradas
Montacargas
Entrada Laboratorios
Lab. Cementos
Laboratorios
Oficina
Archivo 1 y 2
Audiovisuales
Sala de espera
Secretaría Administra.
Sala de grados
Hall Facultad
AEI
Entrada Hall
Ducto
Total

Sala de comunicaciones
Sala de conferencias
Sala de reuniones
Decano
Secretaría
Subdecano
Ingreso cubículos
Sala de profesores
Hall
Cubículos
Pasillo cubículos
Ducto
Total

Laboratorio de cómputo
Capacitación
Sala de cómputo 1 y 2
Información counter
Hall
Lab. computación 1 y 2
Sala de redes
Becarios
Bodega
Servidores
Investigación 1 y 2
Director
Pasillo
Ducto
Total

Piso 3,4,5 Audiovisuales
Asociación ex alumnos
Sala multifuncional
Aulas
Sala multifuncional 2
Hall
Pasillo
Ducto
Total por piso
Total

Piso 6

Cuarto
Salas multifuncionales
Sala de reuniones
Aulas
Hall
Pasillo
Salida terraza
Ducto
Total

1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
2

1

2

1

1

1

1

1
5

1

3

3

3

3

0

0

0

2

2
1

1
1

1
1

1
1
2

1
1
2
1
2

2
1

1
1
1

1

1
1
14

1
2
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
1
2
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
2

1

0

14

1

1

3

2

1

1

1

1

2

2

1
1

1
1

2

2

1
1

1

2
6

1
3

1

1

1

1

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
9

2
3

4

1
1
2
2

1
1
2

1
1
2
1

1
1
2
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1

1

2

1

2

1
1

1

13

9

12

12

1

1

3

7

4

5

5

0

0

0

1

17

1
10

1

1
1
2
1

1
1
2
2

2
1
1
2
2
1

2
1
1
1
1
2
2

14

1
17

0

1

1
1
0
0

0
0

0
0

0
0

2
6

0

29

15

23

0

Panel
Control

2

Cámaras
16

34

0

13

1

1
1
2
1

1

0

1

15

0
0

0

0
0

1

3
9

1
3

0
0

0
0

1
4
1
2

13
39

0

NVR
1

0

Switch
1

0

1

0
0

1
4
1
2

1
1

0

1
1
3
5
3
1

1
14
42

0

2
1
1
1
1
2
1
1

1

1
1

0

0

1
1
3
5
3

1

1

0

1

1
1
1

1
1

Lectoras Pulsador Cerradura
TOTAL EDIFICIO

1

1

2

1
1
10

1

0

0

8

0

Panel
Teclado Sensor Contacto Sirena Sirena Teclado Sensor Estación Sirena Panel
control Alarmas
Mov.
Magnét.
Int.
Ext. Incendio Humo Manual Estrob. Control
1
7
67
108
9
1
1
108
16
12
1

Obteniendo como resultado la siguiente tabla con el número de dispositivos
de seguridad a instalar en todo el edificio de ingenierías:
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Tabla 5.1.2 Resumen del dimensionamiento del sistema
Dispositivo
Lectoras de proximidad
Pulsadores de apertura de puerta
Cerraduras electromagnéticas
Controlador de lectoras
Cámaras IP
Servidor de video (NVR)
Switch
Panel de control sistema de alarmas
Teclado del sistema de alarmas
Sensor de movimiento
Contactos magnéticos
Sirena interior
Sirena exterior
Panel de control sistema contra incendios
Teclado del sistema contra incendios
Sensor de humo
Estación manual
Sirena estroboscópica

Cantidad
29
15
23
16
34
1
1
1
7
67
108
9
1
1
1
108
16
12

5.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

El presupuesto presentado a continuación, es una recopilación de precios de
productos que en su gran mayoría se encuentran en el mercado ecuatoriano, en
todo los casos se optó por la opción más barata.

Otro aspecto a considerar en este presupuesto referencial, son los precios
de equipos que la universidad adquiere con mucha frecuencia y las autoridades
de la institución se inclinan por estos, como es el caso de los sistemas de control
de acceso, servidores de marca IBM, cámaras IP de marca Panasonic o SONY.
La mayoría de estos equipos son adquiridos de empresas que prestan sus
servicios a la PUCE por varios años y presentan propuestas inmejorables por sus
facilidades de pago y descuentos.
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5.2.1 Precios de dispositivos por subsistema

Precio de equipos de CCTV
Tabla 5.2.1 Precio equipos de CCTV
ITEM
No.

P/N

DESCRIPCIÓN

TOTAL
US $

EQUIPOS

1

2

3

4
5

Cámara iPro PANASONIC Color MJPEG4 y
JPEG , Dual stream, Escaneo progesivo CCD ,
WV NF284 3,6 X Lente focal variable, Sensor de $690,00
imagen, MIC, PoE
Cámara IP PTZ PANASONIC 22X zoom
WV NS202 óptico, 350 grados de cobertura, incluye $1.124,00
PoE
Licencias por cámara para integrar la
cámara al
Software de
monitoreo,
grabación
y
control
de
cámaras
de video $150,00
IVe3
integrado al sistema de control de accesos
RBH AxiomV,
7979B4U

IBM SYSTEM X3550 XEON

$2.865,00

3CR17562- SWITCH 3COM 4500 PWR 50 PORT 10/100
91

$2.896,60

INSTALACIÓN
6

INST

Instalación configuración
operación de cámaras

y puesta en

7

INST

Instalación del punto de datos

$100,00

8

DMSP

Domo para exteriores para cámara PTZ

$245,00

9

MAT

Materiales para instalación de cámaras
exteriores, anclajes, protecciones, cajas de $45,00
distribución

$60,00

Precio de equipos de Control de Accesos
Tabla 5.2.2 Precio equipos de control de accesos
ITEM
No.

P/N

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y ASISTENCIA

TOTAL
US $
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1

Network controller AXIOM V, de RBH Technologies
RBH -NC100
NC100 (puede manejar 4 puertas o módulos RC2)
$1.028,00
1M

2

RBH-RC2

3

5355

Two Reader & I/O Controller AXIOM V

$850,00

M PROX reader, mod PROXPOINT Plus, lector de
$295,00
tarjeta de proximidad Wiegand format.
ACCESORIOS
Tarjeta de interface de red TCP/IP..

4

LIF 200

$245,00

5

CELM

Cerradura Electromagnética, de 600 lbs de presión.
$101,88
12 Volts dc,

6

MAGc

Contactos magnéticos para alarma y
puerta abierta

7

s/n

8

9

Mat

control de
$8,00

Pulsador de salida

$20,00

Cables de red, cable para
material para cada puerta

lectores , conectores
$50,00

Tarjetas de Proximidad, RBH HID WIEGAND, ( precio
RBH Prox-CS para adquisición de más de 1000 unidades).
$2,50

INSTALACIÓN
11

INST

INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

$450,00

Precio de equipos de Alarmas
Tabla 5.2.3 Precio equipos de alarmas
Item Equipo
PANEL DE CONTROL
1
Teclado LCD símbolos DSC
2
Panel de control DSC 1864
3
Transformador 16 VAC
4
Batería 7 Amp H
5
Gabinete Metálico 30X30
SENSORES
6
Infrarrojo
DISCRIMINADOR DE AUDIO
7
Discriminador de audio
CONTACTOS MAGNETICOS
8
Contactos Magnéticos

Total
$
$
$
$
$

84,00
239,99
8,50
24,00
25,00

$

18,00

$

37,00

$

5,50

Panel

$ 297,49
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ACCESORIOS
9
Fuente Auxiliar
10
Caja de sirena
11
Tamper sirena
12
Sirena interior
13
Sirena exterior
14
Interface de red
MATERIALES
15
Metros de cable #22 6 pares
INSTALACION
16
Mano de obra

$
$
$
$
$
$

35,00
17,00
7,00
21,00
49,00
369,95

$

0,60

$

300,00

Precio de equipos de sistema Contra Incendios
Tabla 5.2.4 Precio equipos contra incendios
CANT
EQUIPO
PANEL DE CONROL
1
Teclado LCD alfa numérico
1
Panel Maxis CF DSC
1
Transformador 16 VAC
1
Batería 7 Amp H
1
Gabinete metálico 30X30
DETECTORES DE HUMO
1
Fotoeléctrico
ESTACIONES MANUALES
1
Estaciones manuales
ACCESORIOS
1
Fuente auxiliar
1
Luz estroboscópica con sirena
MATERIALES
1
Metros cable #22 6 pares
INSTALACION
Mano de obra

TOTAL
$
$
$
$
$

145,00
720,00
8,50
24,00
25,00

$

49,50

$

45,00

$
$

35,00
82,00

$

0,60

$

440,00

Panel $ 777,50
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5.2.2 Presupuesto edificio de ingenierías

Tabla 5.2.5 Presupuesto edificio de ingenierías
Sistema

Equipo
Subsuelo

Controles de Acceso

CCTV

PB

Valor
Piso 3,4,5

Equipos
6
5
5
13
Lector de proximidad
2
1
3
9
Botón apertura
4
3
4
12
Cerradura electromagnética
3
3
2
7
Controlador de lectoras
2
2
Controlador de red
1
Tarjeta de inferface de red
Tarjetas de proximidad
Instalación y Materiales
Cables de red, cable para lectores y cerraduras, conectores material para cada puerta
Instalación y pruebas de funcionamiento

Equipos
7
3
Cámaras
Licencias
0
0
NVR
0
0
Switch
Instalación y Materiales
Instalación, configuración y puesta en operación de cámaras
Instalación del punto de datos

Sistema de Alarmas

Planta
Piso 2

Piso 1

Equipos
Teclado
Sensor movimiento
Contacto magnético
Panel de control
Tarjeta de interface de red
Sirena interior
Sirena exterior
Instalación y Materiales
Metro de cable #22 6 pares
Mano de obra

Sistema Contra Incendios Equipos
Teclado
Sensor de humo
Estación manual
Sirena con luz estrobos.
Panel de control
Instalación y Materiales
Metro de cable #22 6 pares
Mano de obra

1
11
18
1
1
1
0

0
19
2
2
1

Total

Piso 6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4

12

6

2

0
0

1
1

0
0

0
0

2
14
11
0

1
17
10
0

1
14
17
0

1
9
42
0

1
2
10
0

2
1

1
0

1
0

3
0

1
0

0
14
3
2
0

0
13
2
2
0

1
15
2
2
0

0
39
6
3
0

0
8
1
1
0

Unitario

TOTAL

29
15
23
15
4
1
1000

$ 295.00
$ 20.00
$ 101.88
$ 850.00
$ 1,028.00
$ 245.00
$ 2.50

$ 8,555.00
$ 300.00
$ 2,343.24
$ 12,750.00
$ 4,112.00
$ 245.00
$ 2,500.00

23
1

$ 50.00
$ 245.00

$ 1,150.00
$ 245.00

34
34
1
1

$ 690.00
$ 150.00
$ 2,865.00
$ 2,896.60

$ 23,460.00
$ 5,100.00
$ 2,865.00
$ 2,896.60

34
34

$ 60.00
$ 100.00

$ 2,040.00
$ 3,400.00

7
67
108
1
1
9
1

$ 84.00
$ 18.00
$ 5.50
$ 297.49
$ 369.95
$ 21.00
$ 49.00

$ 588.00
$ 1,206.00
$ 594.00
$ 297.49
$ 369.95
$ 189.00
$ 49.00

1800
1

$ 0.60
$ 300.00

$ 1,080.00
$ 300.00

1
108
16
12
1

$ 145.00
$ 49.50
$ 45.00
$ 82.00
$ 777.50

$ 145.00
$ 5,346.00
$ 720.00
$ 984.00
$ 777.50

1600
1

$ 0.60
$ 440.00

$ 960.00
$ 440.00

TOTAL

$ 84,607.78

5.2.3 Zonas sensibles del campus

Tabla 5.2.6 Presupuesto zonas sensibles del campus dividido por edificios
Sistema

CCTV

Equipo Edificio
Ingeniería FEUCE Lenguas T. Social Administrativo
Fija
PTZ
Licencia

1
1

1
1

1

Ciencias
Centro Pastoral
Educación Cómputo
1
1
1
1
2
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Continuación
Valor
Centro Biología Química Torre2 Torre1 Caseta Biblio. Total
Cultural
1
2
1
1
1
2
1
16
11
1
1
2
2
1
27
TOTAL

Arquitectura

Unitario
$ 690.00
$ 1,124.00
$ 150.00

Total
$ 11,040.00
$ 12,364.00
$ 4,050.00
$ 27,454.00

Tabla 5.2.7 Presupuesto zonas sensibles del campus

Instalación

Cantidad
11
11

Domo para exteriores
Materiales para instalación
Instalación, configuración y puesta en
operación de cámaras
27
Instalación del punto de datos
27

Unitario
$ 245,00
$ 45,00

Valor
Total
$ 2.695,00
$ 495,00

$ 60,00

$ 1.620,00

$ 100,00
TOTAL

$ 2.700,00
$ 7.510,00

TOTAL COSTO CCTV PERIFERIA Y ZONAS SENSIBLES

$ 34.964,00

5.2.4 Central de monitoreo

Tabla 5.2.8 Presupuesto central de monitoreo
ITEM
No.

1
2

3

P/N

DESCRIPCION

EQUIPOS
Monitor profesional Plasma de 50" marca
TH-50PH 11UK HD PANASONIC, garantía de fábrica de un año.
LG-W2243S

M9120E512F

Monitor LCD de 22", para control de accesos,
alarmas y video
Matrox M9120 Plus LP PCIE X16 Low Profile
Quad Upgradeable Dual Head Graphics Card.
TARJETA PROCESADORA DE VIDEO PARA 2
MONITORES

CANT.

TOTAL
US $

1
$1.775,00
1

$265,00

1
$515,00
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4

Estación de Trabajo: INTEL CORE2 QUAD,
2,66 GHZ. MEMORIA: 2GB, HDD: 320GB
SATA 7200RPM. DVD WRITE. SPEAKERS Y
Micrófono externo.

ws

1

TOTAL

$850,00

$3.405,00

5.2.5 Presupuesto referencial total

Tabla 5.2.9 Presupuesto referencial total
Item
1
2
3
4

Descripción
Presupuesto edificio de ingenierías
Presupuesto campus
Presupuesto central de monitoreo
Estudios y diseño del sistema
TOTAL

Costo
$ 84.607,78
$ 34.964,00
$ 3.405,00
$ 500,00
$ 123.476,78

5.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Los costos de mantenimiento del sistema dependen básicamente de la
manera de manipulación del software de monitoreo tanto del sistema de CCTV
como los sistemas de controles de acceso y alarmas por parte de los usuarios, es
este caso de los guardias de seguridad, que permanecerán constantemente
manipulando el software y por ende la manipulación de las cámaras que tienen
movimiento. Hay que considerar la manipulación que existe por parte del armado
y desarmado de las alarmas de robo y el manejo de las tarjetas de proximidad de
los controles de acceso.

Para todos los subsistemas de seguridad que serán integrados, existe la
garantía de funcionamiento de 24 x 7, para lo que se dispondrá de un
mantenimiento preventivo y correctivo de ser el caso por parte de técnicos
especializados en los subsistemas de seguridad.
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5.3.1 Costos referenciales de operación y mantenimiento

Para mantener un nivel de satisfacción por parte de la PUCE referente a la
disponibilidad del servicio, se presenta la propuesta de un costo por
mantenimiento del sistema de tres visitas semanales, cada visita tendría un costo
de 50 dólares. Lo que da un costo mensual de 600 dólares.

Los costos que tendría la universidad por motivo de operación del sistema
serán cubiertos por el pago de los sueldos a los guardias de seguridad con los
que cuenta la PUCE, un guardia de seguridad de un grupo seleccionado cubrirá
este puesto con rotación semanal, tiempo después del cual retomará sus
funciones designadas.

5.4 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

Este proyecto en particular no puede ser orientado como un proyecto
lucrativo, en el cual se obtendrá beneficios económicos a corto o largo plazo. Este
es un proyecto orientado a un fin social, ya que el objetivo primordial es evitar el
daño a la institución protegiendo a sus alumnos, a su personal y sus bienes.

Por el motivo expuesto anteriormente a este proyecto no se lo puede evaluar
como si fuese un proyecto que trae consigo beneficios económicos con la
producción de algún elemento u ofreciendo servicios a la comunidad, aplicando
medidores como son el VAN24 y TIR25 que son específicos para estos fines. Sin
embargo analizando los beneficios secundarios que trae consigo la instalación de

24
25

VAN: Valor Actual Neto
TIR: Tasa Interna de Retorno
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un sistema de seguridad en la PUCE, se observa que la universidad puede
obtener beneficios económicos por el “ahorro” que presentaría, ya sea por las
horas extras que no se cancelarían a los guardias por la protección de zonas en
donde se encontrarían instaladas cámaras de vigilancia, y de igual manera se
produce un ahorro con la disminución de robos y daños a los equipos que son
propiedad de la universidad.

Para realizar este análisis se consideran dos puntos primordiales.

•

Ahorro por pago de horas extras a los guardias de la universidad.

•

Ahorro por evitar robos y daños de bienes muebles e inmuebles de la
institución.

Para el primer cálculo de cuanto se ahorraría la universidad con los pagos
de horas extras, se analizarán los siguientes cálculos:

Componente salarial personal de guardias

Sueldo Unificado

513,00
Tabla 5.4.1 Costo hora extra

COSTO HORA EXTRA

4,28

Sueldo Unificado / 30 días laborables / 8 * 100%= (4,28)

PROVISION DECIMO 13º SUELDO

0,36

Valor hora extra / 12 meses

FONDO DE RESERVA H EXTRA

0,36

Valor hora extra / 12 meses

APORTES IESS (PUCE)

0,48

Valor hora extra * 11.15% que la U. paga al IESS

FONDO DE INVERSION

0,34

Valor hora extra * 8.00% que la U. paga al FISPUCE

VALOR HORA EXTRAORDINARIA

5,81

sábado y domingo
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Nota: este es un valor considerando solo horas extras los sábados y
domingos y sin tomar en cuenta la antigüedad del personal y otros beneficios de
ley.

Cantidad de horas extra

Tabla 5.4.2 Cantidad de horas extra

Zona
Entrada Biología
Hall Torre 2
Ingreso peatonal Av.
Octubre y Roca (Móvil)
Ronda General

#   ñ:

12

Horario (Sábado)
8 – 17
8 – 16
8 – 17

Horario (Domingo)

8 – 17

# horas
9
8
18

7 – 19 ; 19 – 7

7 – 19 ; 19 – 7
Total

48
83

83   4  332   12  3984 ñ

Costo horas extra: 3984  5,81   !"  #$%&', (&

Obteniéndose al año un ahorro de 23147,04 dólares.

Para el segundo valor que nos ayudará hacer un análisis costo – beneficio
apegado a la realidad, nos centraremos en los gastos anuales que la universidad
aproximadamente realiza por causa de robos y daños a los bienes de la
institución. Según la aseguradora de la PUCE anualmente reporta un gasto de
aproximadamente 5683,21 dólares, por motivos de robos a sus bienes.
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Estos valores serán de gran importancia para realizar un análisis de cuanto
la universidad se ahorraría anualmente, y haciendo que este ahorro representaría
un beneficio económico para la universidad.

Obteniéndose como beneficios económicos un ahorro de aproximadamente
de 28830,25 dólares anuales.

5.4.1 Cálculo de VAN
3

)*+  ,

.45

-. / 0.
1 1 2.

Ecuación 5.4.1 Fórmula para cálculo del VAN

Donde:
Flujo de caja = -. / 0.
Ingresos  -.
Egresos = 0.

2 = tasa de descuento anual
 = índice temporal

Inversión inicial = 123.476,78 USD
Flujo de caja = ahorro anual por sistema de seguridad = 28830,25 USD
Tasa de descuento anual = 14%
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)*+  /123.476,78 1
1
1

28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
1
1
1
A
B
1 1 0,14
1 1 0,14
1 1 0,14
1 1 0,14C

28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
1
1
1
1
D
E
F
G
1 1 0,14
1 1 0,14
1 1 0,14
1 1 0,14
1 1 0,14H
28830,25
1 1 0,14I5

VAN  26905,1381

El VAN calculado para un período de 10 años nos da un valor positivo lo que
indica que el proyecto presentará ganancias de ese valor en el período estimado
de 1 década.

5.4.2 Cálculo de TIR

3

0,

.45

-. / 0.
1 1 M-N.

Ecuación 5.4.2 Fórmula para cálculo del TIR

Donde:
Flujo de caja = -. / 0.
Ingresos  -.
Egresos = 0.
 = índice temporal
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0  /123.476,78 1
1

28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
1
1
1
1
A
B
C
1 1 M-N
1 1 M-N
1 1 M-N
1 1 M-N
1 1 M-ND

28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
28830,25
1
1
1
1
E
F
G
H
1 1 M-N
1 1 M-N
1 1 M-N
1 1 M-N
1 1 M-NI5

TIR = 0.1937593530

=> 19,3%

Conclusión:

Los medidores económicos ayudan a analizar si el proyecto del sistema
integrado de seguridad electrónico producirá beneficios económicos en un plazo
establecido, en este caso se obtiene que al décimo año el proyecto presenta
beneficios económicos como lo resuelve el medidor VAN, y con un TIR de 19,3%
se concluye que el proyecto es económicamente viable.
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CONCLUSIONES
•

En el pasado, la instalación de sistemas de seguridad solo lo podían
realizar grandes empresas que contaban con el presupuesto necesario
para la adquisición de estos equipos, puesto que eran productos costosos
y no estaban al alcance de la mayoría de la población. De cierta manera
las necesidades de seguridad tampoco eran críticas como son en los
tiempos actuales, por este motivo la adquisición de estos sistemas de
seguridad pasaron de ser un lujo en convertirse en una necesidad que la
comunidad requiere para cuidar de sus bienes y de su integridad personal.

•

En la actualidad la tendencia de los sistemas de seguridad electrónicos es
la integración, esta se la obtiene mediante la unión de todos los
subsistemas. Estos subsistemas independientemente funcionan sin ningún
problema, sin embargo pueden presentarse dificultades al ingresar en un
solo sistema integrado con su correspondiente central de monitoreo,
muchas de estas dificultades se presentan por causa de incompatibilidades
de protocolos y puertos de comunicación. La mayoría de estos
inconvenientes se resuelven por medio de la integración de estos
subsistemas utilizando un mismo medio de comunicación que en el caso
de la PUCE es la red de datos, utilizando el protocolo TCP/IP común para
muchos subsistemas en la actualidad.

•

Las redes de datos en la actualidad constituyen la base por donde la
información de cualquier dispositivo se puede transportar con mayor
eficiencia, es el caso de las cámaras de vigilancia analógicas que pasaron
de trabajar con cables coaxiales, multiplexores y grabadores de video en
videocámaras que trabajan sobre el protocolo TCP/IP. Por este hecho las
nuevas tendencias tanto en empresas como microempresas e incuso
hogares es la instalación de redes de datos seguras y confiables, siendo
ésta la opción que podría aumentar de manera significativa la eficiencia de
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cualquier servicio que la empresa solicite, y los subsistemas de seguridad
provean.

•

De la misma manera en la que varios servicios o aplicaciones pueden ser
trasportados sobre una red de datos obteniendo grandes beneficios y
facilidades a través de ella, existen falencias que deben ser consideradas
seriamente para que a la postre no produzcan el incorrecto funcionamiento
de estos servicios, caso específico de la PUCE en la que toda la
información viaja a través de la red desde la facturación en los bares hasta
señal de televisión. Algunas consideraciones a ser tomadas son el ancho
de banda y la seguridad que presenta la red, ya que de estos parámetros
dependerá que la red trabaje eficientemente y por ende los servicios y
aplicaciones que sobre esta transitan.

•

La principal característica por la que se optó por las cámaras IP de marca
Panasonic, fue su opción de control de ancho de banda, tiene
características de seteo en los valores de 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 /
2,048 / 4,096 kbps y sin límite. Este particular al margen de la excelente
calidad de imagen que opera la cámara, es primordial en medios en donde
el consumo excesivo del ancho de banda puede afectar el desempeño de
aplicaciones que corren sobre la misma, como son: correo electrónico,
internet,

sistemas

de

información

(recursos

humanos,

financiero,

académico), etc.

•

Es resaltable la función que tiene el subsistema de Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV), puesto que el subsistema independientemente, puede
trabajar perfectamente monitoreando el correcto desenvolvimiento de las
actividades que en la universidad se realizan. Sin embargo su
funcionalidad se incrementa al incorporarse en un sistema integrado de
seguridad, ya que proporciona un respaldo de los sucesos que pudieron
ocurrir en conjunto con el subsistema de alarmas en el caso de una
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intrusión o robo. Un beneficio secundario de este subsistema es de trabajar
como un elemento disuasivo para malos elementos o simplemente para
personas que quieran hacer daño a los bienes de la institución, estas
personas pensarán varias veces y se limitarán en el realización de un
siniestro conociendo que existen cámaras de vigilancia que los delatarían.

•

Se puede considerar que la inversión inicial de 123.476,78 dólares, resulta
una suma bastante elevada para la inversión de un proyecto social como el
que se propone, pero el costo es relativo considerando el precio de los
bienes que se están protegiendo que sobrepasa con creces a la inversión
inicial y que en muchos de los casos son objetos invalorables sin contar
con intangibles como la tranquilidad de las personas que trabajan y
estudian en la universidad.

•

Los medidores económicos que ayudan a determinar el beneficio de un
proyecto en un plazo determinado, como son el VAN y TIR, en este
proyecto se los aplicó considerando varios factores, siendo el principal a
recalcar que este proyecto no tiene como fin un beneficio económico que
en el transcurso de los años pueda aportar a la economía de la PUCE, a
pesar que el sistema de seguridad consigo trae beneficios económicos por
el ahorro de pago de guardias por un monto de 23147,04 dólares e impedir
en cierto porcentaje la cantidad de robos y daños a los bienes de la
universidad teniendo que ser un gasto por pago a la aseguradora de
aproximadamente 5683 dólares. Sin embargo en el transcurso del tiempo
se observa un beneficio económico significativo, que puede ser
considerado para la puesta en marcha de este proyecto. Con un VAN de
26905,13 y un TIR de 19,3%, nos asegura que el proyecto en un plazo de
diez años resulta un proyecto económicamente viable.
El principal beneficio que consigo trae el proyecto de instalación del
sistema integrado de seguridad electrónico radica principalmente en el
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aporte social destinado a la comunidad de la PUCE. Dentro de estos
beneficios se citan la protección a la integridad personal de la gente,
impedir el daño y hurto de bienes incosteables como son piezas únicas
presentes en los museos de la universidad o en los sistemas de
información que tiene recursos humanos, el área financiera, el área
académica, entre otros. Existen intangibles como es la tranquilidad que
presentan las personas que trabajan o estudian en la universidad, todos
estos son consideraciones que no traen consigo un beneficio económico
pero si un beneficio social incalculable.

•

Las aplicaciones que se puede dar a un sistema de video vigilancia son
innumerables entre ellas está el control de ingreso y monitoreo de las
funciones asignadas al personal de planta, específicamente al personal de
guardias y de limpieza, verificar el normal desarrollo de las actividades
socio culturales que se llevan a cabo en la universidad, control de saqueos
y daños a los bienes de la institución, asegurar la integridad personal de la
comunidad, entre otros.

•

La elección de hardware y software en particular para el diseño propuesto
en este proyecto fue tomada por el hecho que las autoridades de la
universidad manejan estándares o marcas específicas para la adquisición
de ciertos sistemas. Algunos de estos sistemas son los equipos 3Com para
networking y la red de datos en general, computadoras de marca hp para
los puestos de trabajo, en este proyecto se optó por servidores de marca
IBM y controles de acceso con la empresa RBH.

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda instalar sistemas de seguridad electrónicos en lugares que
presenten riesgos hacia la integridad de las personas y bienes muebles e
inmuebles, para de alguna manera frenar la ola de delincuencia que
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presenta nuestra sociedad y que en los últimos tiempos ha ido creciendo
de manera significativa. Siendo una alternativa el presente proyecto que
integra un sistema de seguridad electrónica, que pese a su costo es una
óptima manera de cuidar los bienes de una institución o empresa.

•

De acuerdo al estudio de campo que se realizó en los lugares que poseían
algún subsistema de seguridad, se pudo notar que varios paneles de
alarmas, así como detectores de movimiento y contactos magnéticos
estaban totalmente deteriorados, por motivos del paso del tiempo o
desgaste normal por uso, lo que se recomienda es tomar acciones de
mantenimiento sobre estos dispositivos con el fin de mantener una correcta
protección de estos lugares.

•

La recomendación que se presenta a la universidad con respecto al
subsistema de alarmas que tiene actualmente instalado, es la unificación a
un solo sistema, es decir cambiar los equipos de diferentes marcas a una
sola, con el fin de agilitar la gestión, administración y mantenimiento de
estos equipos, se recomienda trasladar a una sola marca en este caso
DSC, puesto que la mayoría de equipos instalados en la universidad es de
dicha marca y permite la integración por medio de tarjetas interfaces IP, a
la red de datos de la PUCE.

•

El aumento de las cámaras IP así como otras aplicaciones que trabajen
bajo el protocolo IP producirá que el ancho de banda de la red de la
universidad se vea perjudicada, por este motivo se recomienda la
adquisición de dispositivos de red que presenten características de control
de consumo de ancho de banda siendo éste un recurso limitado. Esta
opción es la adecuada para que la red no se vea afectada
significativamente, y fue un factor decisivo para la elección de las cámaras
IP Panasonic en este proyecto.
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•

Se recomienda realizar el mantenimiento y la reutilización de ciertos
equipos de seguridad electrónica que han sido retirados, como es el caso
del sistema de CCTV instalado en el antiguo museo de la universidad
ubicado en el museo Jacinto Jijón y Caamaño. Estos equipos a pesar de
ser analógicos y su integración al sistema de seguridad propuesto en este
proyecto sería muy complicado, servirán para realizar un control y
monitoreo de ciertas áreas localizadas que necesitan ser vigiladas, existen
museos en el Centro Cultural que se verían beneficiados por la instalación
de este sistema de seguridad.

•

Se recomienda asignar una subred destinada para seguridad donde se
incluyan los dispositivos de red como switches, tarjetas interfaces de red,
cámaras IP,

terminales de monitoreo, servidores y demás, con sus

respectivas restricciones de ingreso, para que los equipos que conforman
la red de seguridad no puedan ser manipulados, y de esta manera permitir
el correcto funcionamiento del sistema de seguridad.

•

Para los guardias que serían destinados a la central de monitoreo se
recomienda un entrenamiento teórico pero sobre todo práctico, para
manipular eficientemente el sistema integrado de seguridad, con esto
poder generar reportes y tomar acciones ante cualquier evento que pueda
presentarse, con esto se podría considerar que el sistema presenta un gran
porcentaje de utilización.
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ANEXO 1

BASES TÉCNICAS

Requerimientos del sistema integrado de seguridad electrónica, para el
edificio de la facultad de ingeniería y zonas sensibles del campus de la
PUCE

La PUCE, tiene como proyecto la instalación de un sistema de seguridad
electrónico con sus correspondientes subsistemas de controles de accesos,
CCTV, alarmas y contra incendios en el edificio de la Facultad de Ingeniería y
zonas sensibles del campus, siendo este un proyecto piloto que sirva como
modelo para posteriores instalaciones de sistemas integrados de seguridad
electrónica, en los demás edificios de la Universidad.

Descripción del equipamiento requerido:

El sistema que se desea adquirir debe tener la capacidad de integrar varios
servicios en un solo sistema como:

•

Controles de Acceso
o Tarjetas


Proximidad



Inteligentes

o Biométricos


Huella



Palma de la mano
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Iris del ojo

•

Circuitos cerrados de TV, con cámaras IP

•

Alarmas de intrusión

•

Alarmas contra Incendios

Los subsistemas de seguridad solicitados en las bases técnicas deberán
estar integrados en un solo sistema para el control y monitoreo de los eventos y
actividades que se produzcan en el edificio de Ingeniería y zonas sensibles del
campus, desde un punto centralizado o desde cualquier punto en la red LAN/WAN
de la Universidad.

Detalle del sistema:

El sistema estará conformado por un control de accesos que permita la
instalación

de lectores y tarjetas de todas las tecnologías existentes en el

mercado, de un equipamiento de circuito cerrado de televisión que permita la
instalación de cámaras IP de distintas marcas protocolos logrando una integración
al sistema principal, así como de sistemas de alarmas tanto de intrusión como de
incendios de fabricantes que cumplan con normas de seguridad internacionales.

Controles de acceso

El sistema de control de accesos, debe tener como característica principal la
capacidad de operar en línea, conectado a la red de datos de la Universidad, bajo
protocolo TCP/IP en base a uno o múltiples controladores que tengan la
capacidad de trabajar fuera de línea en caso de pérdida de comunicación con el
servidor o servidores de la red.
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Cada procesador debe tener arquitectura de 32 bits, y memoria superior a
4MB, que permita almacenar al menos 50.000 eventos en memoria.

Para el manejo y almacenamiento de las transacciones deberá contar con un
software de control que registre y almacene todos los eventos ocurridos en cada
punto, en una base de datos SQL.

El software deberá generar reportes y estará en capacidad de exportar la
información a bases de datos externas.

El software de control, así como la base de datos, deben residir en uno o
varios servidores dedicados para este sistema, que debe tener capacidad de
multiservidor, es decir, debe tener la posibilidad de incluir servidores redundantes
en la red LAN.

Debe tener la capacidad de monitoreo múltiple en cualquier punto de la red
de datos, desde donde se podrá enviar mensajes o alarmas a clientes del sistema
en la red, o fuera de ella vía E-mail.

La capacidad de usuarios del sistema debe ser mínima de 5000 usuarios
con crecimiento modular.

Debe tener capacidad de monitoreo de alarmas y envió de mensajes vía
SMS o E-mail.
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Deberá tener la capacidad de incluir mapas interactivos para facilidad de
monitoreo y control.

El sistema de control de accesos debe soportar una gran capacidad de
lectores para el manejo de las diferentes puertas y accesos distribuidos en el
edificio de la Facultad de Ingeniería de la PUCE.

Deberá estar en capacidad de manejar lectores y tarjetas de todo tipo de
tecnología y fabricante.

Los controladores deberán estar en capacidad de gestionar varios formatos
de tarjetas simultáneamente, pero básicamente debe tener capacidad de
decodificar tarjetas de proximidad, inteligentes y lectores biométricos.

Los equipos deben ser de mucha precisión y larga durabilidad.

Monitoreo en tiempo real de los accesos.

Disponibilidad del servicio 7x24x365

Los equipos en funcionamiento, deberán tener autonomía de funcionamiento
en caso de ausencia de energía eléctrica (es indispensable indicar el tiempo de
autonomía).
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Especificar bajo qué condiciones físicas, climáticas y ambientales deben ser
instalados los equipos para un correcto funcionamiento.

Se deben manejar perfiles de usuario para la operación de los equipos.

Funciones del sistema de control de accesos:

Las funciones básicas del sistema de control de accesos son las siguientes:

•

Apertura automática de puertas por horarios, por usuario definido, en
grupos de trabajo o individualmente.

•

Horarios preestablecidos, modificables por usuarios con atribuciones de
supervisor de acuerdo a requerimientos específicos.

•

Alarmas de puerta abierta.

•

Capacidad de Anti passback (no se puede entrar nuevamente sin haber
salido).

•

Reconocimiento de alarmas: El sistema debe requerir respuesta del
operador de haber realizado una acción programada en caso de alarma.

•

Manejo de apertura o cierre de puertas en caso de doble registro de
tarjetas con autorización

•

Modo de alta seguridad para tarjetas con niveles autorizados.
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•

Administración de usuarios en una base de datos SQL que pueden ser
importados desde otras bases.

•

Configuración de privilegios de acceso adicionales.

•

Activación

y

desactivación

automática

de

tarjetas

programadas

anticipadamente.
•

Capacidad de clasificación y búsqueda de la información de cualquier
campo de la base de datos.

•

Capacidad de multitarea para permitir múltiple monitoreo desde una o
varias estaciones de trabajo.

•

Actualización de software garantizada.

•

Capacidad de exportar a otra base de datos la información de todos los
eventos o datos seleccionados.

•

Capacidad de crear reportes específicos en cualquier momento.

•

Control

y

monitoreo

de

varios

sitios

remotos

simultáneamente,

almacenamiento de al menos 50.000 eventos en cada unidad de control,
antes de ser almacenada en el disco duro del servidor.
•

Comunicación directa con el Servidor vía TCP/IP o vía modem como modo
alterno.

•

Cumplimiento de normas internacionales de seguridad y emergencia, UL
NFPA, modo seguro de evacuación en caso de incendio o catástrofe.

•

Seguridad en mecanismo de control de apertura y cierre de puertas, y en
controladores, con baterías de respaldo.

•

Capacidad de incluir varios niveles de acceso con claves personalizadas.
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•

Tener la capacidad de enviar mensajes a personal de seguridad a través
de un SMS o correo electrónico.

•

Capacidad para manejar alarmas con direccionamiento a parlantes,
sirenas, y capacidad de integrarse a un sistema de intrusión.

Circuito cerrado de televisión

El subsistema de CCTV debe ser modular y distribuido, con cámaras fijas o
con capacidades de Pan, Tilt y Zoom (PTZ) y capacidad de monitoreo y grabación
en cualquier punto de la red.

El sistema de video vigilancia deberá tener una capacidad para instalar un
ilimitado número de cámaras, video servers, así como usuarios en la red.

Para la gestión de monitoreo, control y almacenamiento de video el sistema
debe estar en capacidad de incluir equipo distribuido y redundante con
características de NVR o DVR que podrán ser instalados indistintamente
centralizados o distribuidos en la red de datos de la PUCE.

Disponibilidad del servicio 7x24x365.

Características del NVR:

Integrado al sistema de seguridad electrónico con total interoperabilidad
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Deberá incluir mapas interactivos, audio en reproducción de video,
notificación de eventos vía E-mail, HTTP, FTP.
Equipos con Hot Standby y capacidad de instalar equipos redundantes para
casos de falla.
Manejo de Unicasting/Multicasting.
Manejo Cliente/servidor.
Reconocimiento de voz.
Funciones opcionales:
Video Walls
Búsquedas avanzadas
Audio de dos vías
Análisis de video: Objetos removidos, reconocimiento facial, conteo.

Características del DVR:

Integrado al sistema de control de accesos con total interoperabilidad
Sistema Hibrido: Capacidad de conectar Cámaras IP, análogas video
servers.
16/32 canales por DVR
Capacidad de manejo MPEG4, 30 fps/cámara
Reproducción multicanal
Manejo de alarmas por evento, movimiento, perdida de video, falla de
grabación, perdida de energía.
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Grabación por evento, por movimiento o continua.

Cámaras de video:

El equipamiento de CCTV, incluye cámaras con tecnología IP conectadas a
la red de datos de la Universidad, con características técnicas de acuerdo a la
función y ubicación de cada una.

Detalle de características mínimas requeridas:

•

Cámaras y sistema TCP/IP conectado a la red de datos de la Universidad.

•

Cámaras IP fijas o PTZ con capacidad PoE.

•

Capacidad de configuración, monitoreo y control de cámara via WEB
browser.

•

Bajo consumo de ancho de banda con la finalidad de no degradar el
rendimiento de la red de datos de la PUCE. Se debe poder controlar el
ancho de banda consumido por cada cámara.

•

Capacidad de manejo de los siguientes protocolos: TCP/IP, HTTP, UPnP,
RTSP/RTP/RTCP/IGMP, SMTP, FTP, TELNET, DHCP, NTP, DNS,
SDDNS

•

Capacidad de seleccionar MPEG4 o M-JPEG
individualmente.

•

Al menos con 1 entrada digital y 1 salida digital.

en cada cámara
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•

Encripción y compresión de video para reducir requerimientos de espacio
en disco

•

Capacidad de grabación por evento, por horario o de forma continúa.

•

Capacidad de convertir el video almacenado/encriptado a formato AVI.

•

Cámaras con capacidad de cambio automático a baja intensidad de luz
(día -noche), de acuerdo a su ubicación.

•

En casos específicos las cámaras PTZ pueden requerir Zoom óptico de
18X /25 X, con domos anti vandálicos polarizados para uso en exteriores o
interiores, las cámaras deben incluir housing y herrajes de anclaje en
pared o cielo raso.

•

Utilización de filtros IR para día y noche.

•

Las cámaras deben tener capacidad de detectar movimiento, y enviar
alarmas.

•

Capacidad de envío de imágenes a celulares.

•

Seguridades: Debe tener multiniveles de acceso, filtrado de direcciones IP

Alarmas de intrusión y contra incendios

El sistema de alarmas de intrusión y contra incendios presentan las
siguientes características mínimas que deben ser consideradas.

•

Detectores infrarrojos cableados e inalámbricos con alarmas acústicas y
con capacidad de conectarse a un equipos central para la administración
de alarmas

158
ANEXOS

•

Se debe conocer la descripción de área de cobertura de los detectores.

•

Los detectores deben tener la capacidad de detectar falsas alarmas
producidas por corrientes de aire, por el desplazamiento de objetos, por
cañerías que recorren los muros, etc.

•

La conexión se podrá realizar por telefonía fija y/o a través de enlaces gsm
y/o a través de tecnología TCP/IP.

•

Toda la información debe ser almacenada en el equipo central. Esta
información permitirá conocer si hay algún fallo en un sensor, en el estado
de la alimentación eléctrica, las temporizaciones, etc.

•

Capacidad de conexión y desconexión del sistema en un horario
determinado.

•

Capacidad de operación al producirse cortes de luz por medio de baterías
de larga duración. Cuando la batería este a punto de agotarse el sistema
debe estar en la capacidad de enviar un aviso al administrador del sistema
vía celular, mail, etc.

•

Seguridad ante sabotajes.

•

Capacidad de almacenamiento de los eventos reportados mediante
registros en una base de datos.

•

Disponibilidad del servicio 7x24x365.

•

Escalabilidad de hardware manteniendo la plataforma ya instalada.

Dispositivos extras

Switch
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Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con
conexión a backbone Gigabit Ethernet con las siguientes características:

•

Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet IEEE 802.3i
10BaseT / Fast Ethernet 802.3u 100BaseTX/FX y Gigabit Ethernet
1000BaseT/SX

•

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de
19”. Compatibilidad: Ethernet IEEE 802.3i 10Base T, Ethernet IEEE 802.3u
100Base TX/FX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z/802.3ab 1000Base
SX/LX/T.

•

Bit rate: 10/100/1000 Mbps puertos de usuario (Ethernet / Fast Ethernet /
Gigabit Ethernet), 1000 Mbps puertos de uplink/salida (Gigabit Ethernet).
Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

•

Del tipo IEEE 802.3i / 802.3u 10BaseT/100BaseTX con conectores
estándar RJ45 y en cantidad minima según lo indicado

•

Del tipo Gigabit Ethernet en fibra IEEE 802.3z 1000BaseSX y en cantidad
minima según lo indicado del tipo SFP o SC. En ambos casos se deberan
incluir pigtail de FO con conexión a patcheras ST.

•

Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el
tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X
Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

•

Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

•

Se deberán proveer los diskettes con los bloques de información de
management (MIBs) necesarios.

•

Soporte de al menos 8000 address MAC de red por stack de switches.
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•

Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual
LANs) en cualesquiera de los ports según IEEE 802.1 p/Q.

•

El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a la mitad
del número de puertos físicos Ethernet 10/100/1000BaseT a proveer.

•

Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash
reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según
RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá
permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir
su funcionamiento.

•

Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs
854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

•

Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica.
Se deberán proveer el respectivo cable serial de consola por cada unidad a
proveer.

•

Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de
configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser
entregados como original en papel ó en CD-ROM.

•

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con
toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador
adicional.

•

Fuente de alimentación redundante.

•

Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS (Layer 2),
ToS ó DSCP (Layer 3) o estándar superior aprobado por la ITU-T.

•

Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs con protocolos IP según
RFC 791.
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Monito LCD de 30"

Características requeridas
•

Pantalla plana.

•

Tecnología TFT (thin film transistor).

•

Área visible de pantalla: 30" medidas en diagonal.

•

Relación de aspecto: widescreen (16:9 ó 16:10).

•

Resolución Máxima Nativa: 2560 x 1600 puntos.

•

Dot pitch: .25 mm.

•

Tiempo de Respuesta: no mayor a 11 ms g-t-g.

•

Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

•

Relación de Contraste: no menor de 700:1.

•

Angulo de visión: no menor a 175°/175°.

•

Interfaz: digital.

•

Conector: DVI-D.

•

Alimentación 110V directo (sin transformador externo)

UPS

Todas las UPS deberán cumplir mínimamente con las siguientes
características:
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•

Deberá cumplir como mínimo con ETAP UPS-002

•

Deberá ser de tecnología On Line de Doble Conversión.

•

El rango de potencia no inferior a: 3000 VA.

•

Autonomía no menor a 30 minutos a plena carga.

•

Deberán incluirse todos los accesorios necesarios para montaje en rack
normalizado de 19”. Se deberán incluir además las guías de soporte
correspondiente.

•

Compatibilidad con software Windows XP o superior.

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO

Los oferentes deben considerar TODOS los elementos necesarios para la
operación de la solución solicitada (equipos de computación, software, cables,
conectores y otros).

Serán acogidas las recomendaciones que los oferentes incorporen en su
propuesta y que aumenten las capacidades operativas, de rendimiento y de
seguridad de la PUCE.

La PUCE quisiera adquirir una solución que integre todos los sistemas
solicitados y cuya administración se realice centralizada por medio de una sola
consola. En caso de que las soluciones globales no satisfagan las necesidades de
la PUCE, esta se reserva el derecho de realizar una adquisición parcial o total a
uno de los oferentes a realizar la compra de la solución integral.

163
ANEXOS

La empresa o empresas adjudicadas deben tener oficinas en Quito.

La compra deberá incluir las licencias necesarias para la implementación de
la solución.

La propuesta debe considerar el descuento académico al que la PUCE es
acreedora como institución de educación superior.

El proveedor deberá instalar y configurar la solución solicitada y capacitar a
técnicos de la Universidad para su buena administración. Debe enviar un detalle
de los trabajos por realizar, así como de los cronogramas.

En la capacitación se debe incluir la modalidad del curso, el número de
horas, el nombre del instructor con hoja de vida y la capacidad posterior del
técnico que apruebe para presentarse a un examen de certificación.

La oferta deberá especificar en detalle las garantías técnicas, los contratos
de mantenimiento y los servicios en caso de fallas.

La oferta debe incluir un listado de clientes que poseen la solución ofertada.
Detallar la solución que utilizan, si fecha de adquisición, nombre y teléfono de la
persona de contacto.

Incluir lista de ingenieros certificados en la instalación, configuración y
solución de problemas de la solución ofertada.
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MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

Objeto
El oferente deberá presentar un plan de mantenimiento “IN SITU”
contemplando lo solicitado, describiendo la metodología de trabajo y servicios
asociados a suministrar. El mismo empezará a regir a partir de la aceptación de la
recepción definitiva.

Condiciones
Todos los servicios a los que está obligado a realizar el Adjudicatario para
cumplir con lo solicitado en las cláusulas siguientes serán sin costo adicional al
ofertado.

El plazo del servicio de mantenimiento será por el periodo de duración de la
presente contratación.

El Servicio de Mantenimiento y actualización incluye:
•

Las ampliaciones o modificaciones de la funcionalidad del sistema

•

Adaptaciones por cambios en el entorno operativo

•

Cambios y/o agregados de requerimientos funcionales menores

•

Aumento o disminución del ámbito de aplicación del sistema
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Elementos a contemplar
Mantenimiento de todo el hardware y software entregado.

Requerimientos
Es requerimiento que el oferente instale en el ámbito de la ciudad de Quito
un Centro de Apoyo (help desk) con la presencia de ingenieros y personal
calificado, que se desempeñen en proyectos semejantes actualmente operativos.

En el caso de detectarse problemas de funcionamiento irrecuperables, será
necesario realizar el diagnostico según los pasos sugeridos por el fabricante del
equipo, con personal especializado, para determinar las inconsistencias en las
partes o en los componentes. Una vez detectado el problema y consignado el
reporte de mantenimiento se deberá indicar en forma detallada las partes que se
retiran, cuales se instalan y en qué estado queda operando el equipo.

Descripción del Servicio
Mantenimiento Preventivo: Corresponde al control, corrección y cambios que
se deban realizar al sistema de información de posibles problemas que puedan
derivar en futuras fallas.

•

Verificación mensual del normal funcionamiento del sistema.

•

Corrección de problemas que puedan derivar en fallas.

•

Control de calidad de performance del sistema.
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Mantenimiento Correctivo: Corresponde a la corrección de errores “bugs” de
programas,

ampliación

o

modificación

de

la

funcionalidad

el

sistema,

adaptaciones por cambios en el entorno operativo, etc.

•

Corrección de errores “bugs”.

•

Cualquier error que afecte la normal utilización del sistema.

•

Disminución de la performance del sistema por desperfecto de alguno de
sus componentes.

•

Provisión de repuestos.

•

Adaptaciones por cambios en el entorno operativo.

•

El servicio de deberá estar disponible las 24 hs. del día, los 7 días de la
semana.

•

El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 2 hs. como máximo.

•

El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como
máximo de 24 hs. de efectuarse el llamado.

Mantenimiento Evolutivo: Corresponde al mejoramiento del sistema en los
aspectos de seguridad, funcionalidad o performance que pueden implicar upgrade
de distintos componentes del sistema, mejoras del código existente o cambios
funcionales que desemboquen en un cambio de versión.

•

Cambios y/o agregados de requerimientos funcionales.

•

Upgrade de componentes de base de datos, sistema operativo, Software
de cualquier tipo, etc.
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•

Mejora de los tiempos de respuesta de la aplicación.

•

Aumento o disminución del ámbito de aplicación del sistema.

Modalidad de atención
Teniendo en cuenta las diferentes naturalezas de las tareas a realizar en
este tipo de servicio y el tiempo de respuesta que demanda la atención de cada
una de ellas, corresponde definir una modalidad de atención especial para cada
grupo:

Modalidad de atención del Mantenimiento Preventivo:
Las fechas y horas para la realización del mantenimiento preventivo serán
acordadas entre el Adjudicatario y la PUCE con el fin de no entorpecer las tareas
de los usuarios.

Modalidad de atención del Mantenimiento Correctivo
Para los pedidos que afecten el normal funcionamiento del sistema la
modalidad de atención será ocasional y tendrá un tiempo de respuesta no
superior a veinticuatro (24) horas de manifestado, pudiendo ser solicitado el
mismo durante las 24 hs de los siete (7) días de la semana.

Forma de Prestación del Servicio
Las provisiones para el objeto de la presente contratación tendrán vigencia,
a partir de la notificación de la orden de compra respectiva o suscripción del
contrato si correspondiere.
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Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el
desenvolvimiento diario del público, durante la ejecución de las tareas.

Todos los cambios y/o modificaciones realizados al sistema deberán ser
probados, dentro de las pruebas se tendrá que verificar que el resultado de los
cambios no afecte otras partes del sistema ni su performance y que los mismos
corrijan el problema original.

IMPORTANTE: La tarea se considerará cumplimentada una vez que se
cumpla con la totalidad de los requisitos señalados anteriormente y el área de
Telecomunicaciones de la PUCE otorgue el certificado de conformidad de tarea
cumplimentada.

Coordinación de pedidos de asistencia
Las fechas y horas del mantenimiento preventivo serán coordinados entre el
Adjudicatario, la unidad de Telecomunicaciones de la PUCE y la dependencia
donde resida el equipamiento respectivo a fin de no entorpecer las tares de los
usuarios.

Los pedidos de asistencia técnica correctiva solo podrán ser solicitados por
la Unidad de Telecomunicaciones de la PUCE conforme al mecanismo
establecido previamente (vía telefónica, fax, correo electrónico, Internet, etc.).
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Informe Mensual de trabajos realizados
El Adjudicatario deberá informar fehacientemente a la universidad, mediante
remitos mensuales, sobre la ejecución de los trabajos, detallando los realizados y
toda otra información que tenga que ver con los servicios y trabajos objeto de la
contratación.

Plantel Técnico
El oferente deberá detallar los integrantes del equipo, perfil técnico, horario
de atención y horas mensuales disponibles en función de los niveles de
mantenimiento solicitado.

Mantenimiento de Software de Base
El oferente deberá incluir el mantenimiento de todos los elementos de
software de base que compongan su solución, incluidos sistema operativo, base
de datos, controladores de dispositivos y cualquier otro componente adicional al
software aplicativo propuesto.

Monitoreo, alertas e informes
El adjudicatario deberá proveer una solución que brinde monitoreo, alertas e
informes del estado del sistema y sus componentes, que permita a personal
designado dar respuesta y seguimiento a los incidentes.
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ANEXO 2

DATA SHEETS
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ANEXO 3

PLANOS

Planos en AutoCad del diseño del sistema de seguridad en el Edificio de
Ingenierías
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ANEXO 4

PLANOS

Planos en AutoCad de la distribución de cámaras IP en el campus de la
Universidad
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