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Abstract 

The main objective of the project is to design the construction of a security 

system of nine Barcelona’s installations connected between them. Each installation 

will be studied and it will be created a global network of security.  

Basically, the project can be divided in two parts: A theoretical and a practical 

part. The first one is the basic study to understand what are we doing and for which 

reason. It is tightly related with the weekly formations and with the daily work on the 

company. The practical part will be the accomplishment of the real project. 

The purpose is to understand a security network. Because of the nature of the 

project it is easy to learn everything about the security world. 

  



 

 2 

Resum 

El projecte es basa en la instal·lació d’un sistema de seguretat de nou 

instal·lacions de Barcelona connectades entre elles. Es projectarà tant un sistema de 

seguretat per cadascuna de les instal·lacions com una forma de seguretat global. 

Té bàsicament dues parts diferenciades: Una part teòrica i una part pràctica. La 

primera part del projecte serà el pilar fonamental per entendre què estem fent i per a 

quin motiu. Està íntimament relacionada amb les formacions setmanals i la feina diària 

de l’empresa. La part pràctica serà la realització del projecte real de les nou 

instal·lacions. 

El projecte busca l’enteniment global d’una ret de seguretat. Degut a la 

naturalesa del projecte podem aprendre des del perquè d’una petita peça que actua 

com a suport fins  a la complexitat d’una comunicació multidireccional.  

 

  



 

 3 

Resumen 

El proyecto se basa en la instalación de un sistema de seguridad de nueve 

instalaciones de Barcelona conectadas entre sí. Se proyectará tanto un sistema de 

seguridad para cada una de ellas como una forma de seguridad global. 

 Tiene básicamente dos partes diferenciadas: Una parte teórica y otra práctica. 

La primera parte del proyecto será el pilar básico para entender qué estamos haciendo 

y por qué motivo. Está íntimamente relacionada con las formaciones semanales  y el 

trabajo diario en la empresa. La parte práctica será llevar a cabo el proyecto real de las 

nueve instalaciones.  

El proyecto busca el entendimiento global de una red de seguridad. Debido a la 

naturaleza del proyecto podemos aprender desde el porqué de una pequeña pieza que 

actúa como soporte hasta la complejidad que conlleva una comunicación 

multidireccional.   
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Dedicado: familia y amigos, así de simple. 
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1. Introducción 

Finalidad 

 La seguridad es actualmente uno de los campos más extendidos y demandados 

por la sociedad. Es importante entender desde el más mínimo detalle hasta las partes 

más complejas para poder comprender la globalidad de ésta. 

 La seguridad se puede dividir en muchísimos campos pero los más habituales 

y demandados son los cuatro siguientes: Incendio, control de accesos, intrusión y 

CCTV.  

- Incendio: El campo que conjunta las medidas necesarias para la prevención 

y extinción de la acción del fuego. 

- Accesos: La combinación de elementos a fin de regular el debido acceso. 

- Intrusión: El conjunto de medidas tomadas para detectar la presencia no 

deseada de persona. 

- CCTV: Tecnología de videovigilancia visual diseñada para supervisar una 

diversidad de ambientes y actividades.  

Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones las cuatro divisiones 

explicadas anteriormente se entrelazan para poder llegar a un grado de seguridad 

superior. 

El proyecto debe entender las necesidades y objetivos del cliente y hacer un 

estudio global y particular sobre qué posibles soluciones podemos ofrecer. Es 

importante hacer dos preguntas básicas: ¿Qué es necesario en cada una de las 

instalaciones? y ¿Qué es necesario para tener una comunicación entre ellas?. En el 

primer punto, punto de vista individual, nos centramos en los aparatos y 

comunicaciones requeridas para que cada instalación por ella misma disponga de un 

sistema completo de seguridad. En el segundo punto, sin embargo, debemos tener en 

cuenta qué necesitamos y de que herramientas disponemos para crear una red de 

comunicación entre todas las instalaciones.  

El objetivo de este proyecto es llegar a poder construir un modelo de seguridad 

eficaz a partir de una base sólida de teoría y unos objetivos claros. Este proyecto 

engloba cualquier posibilidad de esquema de seguridad ya que participa en nueve 

proyectos distintos encaminándose luego a uno superior encontrando una 

comunicación ente ellos. 
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Requerimientos y especificaciones 

Requerimientos del proyecto:  

- Desarrollar una parte teórica para entender los dispositivos a utilizar: 

Conseguir una base teórica extensa para ser capaz de solventar los problemas 

- Explicación de cómo funcionan los dispositivos a todos los niveles: Formación 

básica sobre la utilización y funcionamiento de los dispositivos. 

- Exponer los problemas de las instalaciones: Entender la problemática 

individual de cada instalación. 

- Solución óptima de los problemas o necesidades: Exponer de forma concisa la 

solución de todos los problemas presentados. 

- Ser capaz de cumplir los objetivos de los clientes: Crear una red de seguridad 

y cumplir con las necesidades que tenga el cliente. 

Especificaciones del proyecto:  

- Dispositivos electrónicos utilizados: Manejo de los diferentes aparatos 

electrónicos. 

- Software utilizado en cada instalación: Aprendizaje y utilización de todos los 

softwares utilizados. 

- Entender la ley para ser capaz de completar el proyecto: Comprender la 

magnitud de la ley para ser capaz de proyectar unas instalaciones legales. 

- Conocer las instalaciones: Visualizar las instalaciones con el objetivo de poder 

entender la magnitud de la obra. 

- Comunicación y transmisión: Se valorará la comunicación y la transmisión en 

función de los objetivos del cliente y de la instalación en particular. 

- Precio: Valorar siempre las soluciones, en última instancia, en función del 

presupuesto. 
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Métodos y procedimiento 

 El proyecto nace en la compañía Casmar electronics; que combina dos aspectos 

principales de la seguridad. En primer lugar, la empresa compra y vende casi cualquier 

tipo de sistema de seguridad. En segundo lugar, dispone de un departamento técnico 

donde se ofrecen todo tipo de soluciones para instalaciones variadas. Así pues, 

llegamos a entender el completo abanico de opciones que se pueden ofrecer y a la vez 

aprender cómo funcionan. 

Con este mix de opciones surge la facilidad para un proyecto de estas 

características ya que puede ser estudiado desde cualquier ángulo. Siendo así, es 

sencillo poder entender la globalidad del proyecto. Ya que podemos ver tanto la parte 

comercial como la técnica. 

 El proyecto parte de una base de conocimiento de la seguridad muy teórica 

debido a las continuas formaciones y prácticas de la empresa. Construidos los 

cimientos, empezaríamos con la realización más práctica del proyecto que se basaría 

en tres puntos fundamentales: 

- Visitar a la instalación: Primera idea, entender las posibilidades del 

proyecto. 

- Hablar con el cliente: Entender las necesidades y objetivos del cliente. 

- Crear una instalación de seguridad. 

En definitiva, creamos unos pilares sólidos de teoría de la seguridad y 

empezamos a trabajar con proyectos de instalación para poder comprender 

íntegramente un sistema de seguridad. 
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Plan de trabajo 
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Tareas 

  

 

 

 

 

Proyecto: Entender el funcionamiento de las centrales y 
softwares 

WP ref: (WP1) 

  Constituyente principal: Formación semanal en el trabajo Informe 1 de 2 

Descripción: 

Entender  cómo funcionan  globalmente  y  el  objetivo  de  cada 
aparato. 

Fecha inicio: 05/10/2015 

Fecha final: 15/11/2015 

Inicio: Formación 

Final: Entender cómo se 
acoplan los dispositivos en 
una instalación 

Tarea interna T1: Estudiar y ampliar lo máximo posible los 
conocimientos sobre seguridad 

 

Tarea interna T2: Saber cómo funcionan y su propósito 

Entregables: 

Aparatos 

estudiados 

para           las 

instalaciones 

Fechas: 

15/11/2015 

Proyecto: Entender y solucionar los problemas WP ref: (WP2) 

Constituyente principal: Ir a las instalaciones y hablar con el 
cliente 

Informe 2 of 2 

Descripción: 

Entender el objetivo del cliente y resolverlo de la forma más 

óptima posible. 

Fecha inicio: 20/11/2015 

Fecha  final: 25/01/2015 

Inicio: Problemas 

Final: Soluciones 

Tarea interna T1: Entender el problema 

 

Tarea interna T2: Ir a la instalación y hablar con el cliente 

 

Internal task 3: Proponer soluciones 

Entregables: 

Presentar 
problema
s 
Presentar 
solucione
s 

Fehas: 

01/12/2015 

       25/01/2016 
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Entregables 

 

 

Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

WP# Task# Short title Milestone / deliverable Date (week) 

1 1 Características de los 

aparatos 

 15/11/2015 

2 1 Exposición de inconvenientes 
 01/12/2015 

2 3 Presentar las soluciones  25/01/2016 
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Incidencias 

 

No ha habido ninguna incidencia que trastocara las primeras planificaciones 

del proyecto. Éste ha cumplido los objetivos en las fechas previstas. 

De todas formas es importante entender que aunque no ha trastocado la 

planificación del proyecto ha habido ciertos cambios desde la idea principal. Los 

clientes redefinían o directamente cambiaban sus necesidades y objetivos, eso suponía 

un cambio en cómo enfocábamos el proyecto.  

Aun así, desde un primer momento se entendió la posibilidad de que el cliente 

cambiará su parecer y siempre se dejó un margen de cambio.  
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2. Situación actual 

Es muy importante hacer hincapié en qué consiste la empresa y sus objetivos.   

La empresa, de forma concisa, compra y vende dispositivos de seguridad. 

Aunque  el abanico de opciones que ofrece el mundo de la seguridad es muy amplio, 

vemos que la competencia en este campo es feroz. Así pues, es capital buscar un 

elemento diferenciador que conforme una marca que destaque por encima de 

cualquier otra. 

Hay que entender que la seguridad se vuelve día tras día un negocio más 

lucrativo y es por eso que cada vez hay empresas dedicadas a esto. Podríamos crear 

una lista enorme sobre empresas que compiten con Casmar electronics pero de forma 

directa tenemos por una banda a Securimpot y Securitasdirect y por otra parte a  

Seguridadplus.  

Para las dos primeras empresas el añadido es el servicio técnico que se ofrece 

a los clientes.  

En primer lugar la ayuda al cliente final. De esta forma, cuando hay un problema 

en cualquier instalación o hay alguna duda sobre un dispositivo se ofrece este servicio. 

Así pues, cualquier problema que le aparezca al instalador puede recurrir al servicio 

técnico para solucionarlo de forma eficaz. Insistir en el hecho de que son dispositivos 

tecnológicamente complejos y con un sinfín de posibilidades y que en muchos casos 

se necesita de un estudio previo para poder ser instalados correctamente. Siguiendo 

por el mismo camino, se imparten cursos sobre los diferentes dispositivos de forma 

que el instalador final puede asistir y aprender cómo funcionan. Es remarcable el 

hecho de que esta ayuda extra que se les ofrece es en muchísimos casos inestimable 

para poder concluir una instalación en el periodo deseado. 

En cuanto a Seguridadplus nos diferenciaríamos básicamente por la realización 

de proyectos. Se entiende que poder comprar los aparatos necesarios y tener al 

ingeniero que va realizar la instalación en un mismo saco, facilita en gran medida la 

realización de un proyecto. De esta forma vemos que la parte comercial y la parte 

ingenieril van de la mano. Es sencillo ver que si las dos partes forman un engranaje 

perfecto la realización del proyecto va a ser más sencilla. 

 En definitiva, otras empresas pueden ofrecer quizás una variedad más extensa 

de productos o tienen posibilidad de ofrecerla en muchísimos países, sin embargo, 

Casmar electronics ofrece unas ventajas cada vez más importantes, debido a la 

complejidad, y necesarias. Es por eso que la compañía año tras año abre nuevas 

sucursales y se expande por  sud América. 
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3. Legislación Vigente 

Desde hace más de dos décadas el mundo de la seguridad crece sin freno alguno. 

Vemos que el desarrollo de este sector está relacionado con los avances de la 

tecnología día tras día y con el instinto de protección de la sociedad. 

Para entender la situación actual de los sistemas de seguridad necesitamos 

afrontar ante todo la legislación vigente para poder entender hasta qué punto es capaz 

la tecnología actual. 

 La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al honor, a 

la Intimidad Personal y a la Propia Imagen. 

 La Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada (LSP). 

 La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. 

 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal ((RDLOPD). Esta es, sin duda, la más relevante en cuanto a legislación 

reciente, actualizada y complementada a través de la Instrucción 1/2006, de 8 de 

noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de 

datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o 

videocámaras, que ha sentado jurisprudencia. 

 La Ley ‘Ómnibus’ 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. Modifica, entre otros, el artículo 5.1 de la LSP. 

Entre varias especificaciones más sobre la legalidad destacamos las siguientes debido 

a que han sido las más importantes en este proyecto: 

 Siempre que podamos evitar el uso de cámaras de videovigilancia utilizaremos 

otros métodos menos intrusivos para la intimidad de las personas. 

 Si instalamos cámaras en un espacio privado no se permitirá obtener imágenes 

del espacio público. Hay algunas cámaras que tienen la característica de poner 

zonas oscuras, de esta forma la cámara aunque enfoque una parte pública por 

razones de ubicación, podremos evitar la visualización de ésta. 

 Las imágenes no podrán ser retenidas más de un mes y en caso de crearse un 

fichero de imágenes, éste tendrá que inscribirse en el Resisto General. 

 Conforme a la Instrucción 1/2006 y en cumplimiento del derecho de 

información, cuando la instalación cuente con sistemas de videovigilancia se 

deberá colocar un distintivo informativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa%C3%B1ola_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
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4. Metodología 

Estudio Previo 

En primer lugar, como se ha comentado anteriormente, existen cuatro pilares 

básicos que sustentan los sistemas de seguridad. Cada sistema de seguridad tiene unos 

objetivos particulares y por lo tanto un diseño único aunque siempre partirá de una 

base común. 

Los cuatro pilares básicos son: 

CCTV 

Es una tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad 

de ambientes y actividades. Se fundamenta básicamente en las cámaras para ver las 

imágenes, cable e internet para poder transmitirlas y grabadores y monitores para 

poder grabar y reproducir las imágenes.  

Una vez entendemos cómo empezar a trabajar en CCTV debemos asimilar cómo 

funciona un sistema basado en esta tecnología. Debemos tener en cuenta en primer 

lugar el propósito del sistema en cuestión y a partir de ahí empezar a planificar. 

Consideramos cuatro puntos básico, empezaríamos definiendo qué áreas son las 

importantes a vigilar, qué cámaras, qué método sería el apropiado para transmitir la 

señal de video y qué tipo de área de control utilizaríamos. Estas características son 

importantísimas para dimensionar una estructura de CCTV. 

En cuanto a las áreas a elegir para vigilar dependen al 100% de la 

infraestructura en cuestión, y hasta en infraestructuras similares pueden llegar a 

diferir muchísimo. Dependiendo del objetivo de cada instalación se vigilarán unas 

áreas u otras y tendrán un método de vigilancia distinto. 

En cuanto al método a utilizar tenemos básicamente tres tipos de cables 

básicos: cables coaxiales, cables UTP y fibra óptica. Para decidir qué cable es más 

apropiado, hay que tener en cuenta tres factores principales: distancia de transmisión, 

calidad de señal y coste. 

El cable coaxial ha sido el estándar para las transmisiones de video. Podemos 
utilizarlo para transmisiones de hasta 500 metros, no necesita adaptadores y puede 
transportar señales de video y algunas funciones que podemos aprovechar en algunas 
cámaras como moverlas. Ofrece baja atenuación y resistencia a las interferencias 
producidas por emisiones electromagnéticas. 

Los cables de cobre de pares trenzados o UTP son los elegidos para las redes de 
cableado estructurado. Es por eso que se utilizan en sistemas de seguridad integrados, 
donde por la misma red se transportan señales de video, alarmas, control de acceso y 
seguimiento de activos. Podemos utilizarlo en aplicaciones de hasta 300 metros. 

Por último, la fibra óptica es liviana, de diámetro pequeño y no se ve afectada 
por interferencias EMI. La fibra multimodo puede transportar señales hasta 2 
kilómetros mientras que la monomodo lo puede hacer hasta 96 kilómetros. Por eso es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videovigilancia
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apropiada para aplicaciones externas y, si el costo no es un problema, es el mejor 
medio para CCTV.  

A parte de los formatos de los cables, podemos comunicarnos vía radio con 

antenas. La ventaja fundamental es que permite llegar a sitios donde con un cable sería 

imposible o tremendamente costoso. En esta instalación utilizaremos una tecnología 

llamada Wimax1. Se trata de un tipo de red inalámbrica fija sin hilos y constituye una 

gran alternativa para poder conectar cualquier dispositivo en red sin necesidad de 

utilizar cables.  

Es importante pararse en este punto ya que en alguna instalación tendremos la 

duda de que tipo de vía de comunicación poner. La duda principal está en si ponemos 

una fibra o bien la tecnología Wimax. Aunque podemos estudiar estas dos tecnologías 

desde muchísimos puntos de vista: seguridad, configuración, puesta en marcha, etc. 

Nos centraremos en los dos puntos más importantes y prácticos  a tener en cuenta en 

estas instalaciones: ingeniería y precio.  

Ingeniería: en cuanto a fibra basamos el proyecto en tres elementos básicos: 

tipo de fibra, electrónica de red y canalización. Aunque las dos primeras son 

importantes hay que hacer hincapié en el tema más problemático de todos: la 

canalización. Entendemos que en muchas ocasiones hasta que el técnico no llega a la 

instalación y lo evalúa no sabemos exactamente si podremos trabajar con esta 

tecnología y aun así, en muchos casos, es muy complicado saber con certeza si la 

canalización va a ser posible. Siguiendo con la analogía, en la tecnología vía radio 

tendremos que tener en cuenta un replanteo y análisis de los emplazamientos. Así 

pues, para decidir qué clase de comunicación utilizaremos debemos primeramente 

estudiar con detenimiento la instalación. 

En cuanto a precio es complicado poner un ganador enfrente a otro ya que 

depende de varios factores. Por una parte, en la fibra óptica tenemos que tener en 

cuenta la distancia a cubrir, necesidades de la obra civil, existencia de canalización, etc. 

Y en el radioenlace deberemos cubrir los costes de equipamiento, resto de elementos 

para la conformación del vano, etc. Siendo cada instalación única dependemos al 100% 

de cada infraestructura para poder valorar qué podrá resultar más barato. Subrayar 

que para el cliente final, un precio mayor o menor puede llegar a decidir si se efectúa 

el proyecto o no. 

Por último, el área de control tendría que ver básicamente con la sala donde se 
reciben las señales de video y datos. Es aquí donde podemos ver el resultado de la 
instalación de seguridad. En macro instalaciones, a parte del área de control de cada 
instalación, se tendrá un área de control global (o más) subiendo un escalón en el nivel 
de seguridad. 

 

 

                                                        
1 Wimax: Es una tecnología de acceso a internet que permite realizar conexiones con una velocidad similar a la que 
se consigue con una línea wifi o adsl 
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Intrusión 

Es el sistema que detecta y avisa en caso de una presencia no deseada. En caso 
de la activación de la alarma, ésta se pone en contacto con la CRA (central receptora 
de alarmas) y avisa a la unidad correspondiente. 

Control de Accesos 

 Un sistema de control de acceso es un conjunto de dispositivos interactuando 

entre sí que permite: 

- Restringir la apertura de puertas o accesos mediante algún medio mecánico. 

- Identificar al usuario de acuerdo con parámetros establecidos para 

determinar si el acceso es permitido o denegado. 

- Registrar y auditar los eventos de acceso por usuario y por puerta. 

- Programar la autorización o desautorización del acceso relacionando a cada 

usuario. 

Es importante entender la gran variedad de formas de control de accesos que 

existe y los distintos niveles ya que son fundamentales en casi cualquier complejo de 

seguridad.  

Incendio 

Medidas necesarias para la prevención y la extinción de incendios. 

Fundamentalmente podemos dividir las medidas de incendios en dos grandes tipos: 

pasivas y activas. 

Pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la construcción del 

edificio en primer lugar facilitando la evacuación de los usuarios presentes en caso de 

incendio, mediante caminos (pasillos y escaleras) de suficiente amplitud, y en segundo 

lugar retardando y confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa 

o se pare antes de invadir otras zonas. 

Activas: Las medidas activas son de detección, de alerta y de extinción. Las 

medidas de detección sirven básicamente para localizar rápidamente el fuego. Las 

medidas de alerta avisan de forma visual y sonora a los ocupantes. Por último, las de 

extinción sirven para apagar el fuego mediante agentes extintores tanto de forma 

manual como automática. 

Una vez entendemos los cuatro pilares de la seguridad tratamos con el 

VIGIPLUS2 que nace de la idea de la integración de los cuatro campos, comentados 

anteriormente, en un nuevo software. En lugar de tratar cada división 

independientemente empezamos a comprender la seguridad de forma global en una 

                                                        

2 VIGIPLUS: Es un sistema diseñado específicamente para control Integral de seguridad, es de protocolo 

abierto y desarrollado para su funcionamiento en un entorno multiventana. En un lenguaje orientado a objetos y 

utilizando las herramientas de desarrollo de última generación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalera
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instalación. Así pues, no sólo cambiamos la forma de ver la seguridad sino que 

mejoramos enormemente la capacidad para detectar y solucionar problemas.  

 

Figura 1. Integración VIGIPLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: www.desico.com 

  

VIGIPLUS es un software de supervisión y control parametrizable y modular 

que permite la personalización de cualquier tipo de instalación, proporcionando las 

herramientas necesarias para establecer la adecuada “interface” usuario-máquina 

para el seguimiento, modificación, visualización y control de cualquier tipo de evento 

en un sistema de seguridad. 

Está diseñado para la integración específica de equipos de control, 
especialmente para integración de sistemas de seguridad:  
 

- Control de intrusión: Centrales de intrusión. 

- Control de incendio: Centrales de control de Incendio. 

- Circuito cerrado de televisión: Matrices de conmutación, grabadores 

digitales, cámaras IP y transmisores, servidores de video, Codificadores, 

Decodificadores, etc. 

- Control de Accesos: Permite integrar diversas marcas y tecnologías, 

comunicándose con los controladores al objeto de recibir los diferentes 

eventos de puerta (Alarmas, sabotajes, etc.), enviar órdenes directas a las 

puertas (abrir, liberar, etc.), así como opciones para la configuración de los 

privilegios de accesos. 
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Figura 2. Esquema funcionalidades VIGIPLUS 

 

Fuente: www.desico.com 

Como podemos este software es capaz de integrar cualquier tecnología útil para 

la seguridad. 

Creación del Proyecto 

Comunicación 

Una vez estudiada y entendida, de forma global, cómo funciona la seguridad, se 

inicia la parte práctica del proyecto.  

Subrayar que intentamos crear un proyecto de seguridad global, es decir, 

intentamos crear o reformar nueve sistemas distintos de seguridad y formar un 

sistema global de comunicación entre ellos. En primer lugar explicaremos la base de 

la comunicación, tanto la local como la global.  

Localmente se utilizarán dos estrategias, por una parte se utilizará un software 

en base a los modelos de cámara elegidos en cada instalación. Dependiendo de qué 

clase de cámaras o de cuál sea nuestro objetivo final elegiremos o bien un software u 

otro. Con este software seremos capaces de controlar la división de CCTV en cada 

instalación en particular.  Por otra parte utilizaremos una herramienta del VIGIPLUS 

que también actúa en forma local. Éste se utiliza de forma integradora para relacionar 

las cuatro divisiones. 

Así pues, en cada instalación por separado, utilizaríamos este software para 

poder aunar el sistema de seguridad. En todas las instalaciones se pondrá un módulo 

de VIGIPLUS para poder unificarlas. Utilizaremos esta herramienta que proporciona 

la aplicación para poder utilizar instalaciones de seguridad antiguas y reformarlas 
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rápidamente y así ser capaces de disponer de este tipo de comunicación. En definitiva, 

tendremos dos ventajas básicas: En primer lugar seremos capaces de utilizar centrales 

antiguas ya que las podremos conectar a la red y en segundo lugar obligaremos a 

trabajar de forma unificada a las cuatro divisiones. 

 

Figura 3. Arquitectura IP VIGIPLUS 

 

Fuente: www.desico.com 

La comunicación global sólo se basa en el VIGIPLUS. Gracias a este software en 

las instalaciones donde tengamos un PC podremos controlar las otras instalaciones. 

Utilizaremos un sistema basado en planos, de esta forma, cada vez que en las otras 

instalaciones se produzca una situación de alarma o de accesibilidad aparecerá en los 

ordenadores indicando dónde se ha producido la alarma. Así pues, la seguridad ya no 

sólo depende de la instalación por si misma sino que creamos una red de seguridad 

para garantizar una protección mayor. 

El sistema utilizado en este proyecto es el que se ve en la imagen anterior. De 

esta forma tenemos un centro de control principal que permite controlarlo todo y un 

centro remoto que funciona de respaldo. De esta forma aquellas instalaciones que 

dispongan de un PC cliente del VIGIPLUS podrán controlar en todas las instalaciones 

los cuatro pilares de la seguridad. 

En definitiva la comunicación se basará en los softwares que utilicen las 
cámaras y en el VIGIPLUS. Éste actuará de forma local, integrando las cuatro divisiones, 
y de forma global creando un sistema de red de comunicación de vigilancia. 
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Transmisión 

Por otra parte tenemos que tener en cuenta otro de los pilares del proyecto: la 

transmisión de la información. 

Una vez hemos entendido como nos comunicaríamos local y remotamente 

entraríamos en el tema de la transmisión de datos. Este problema tiene básicamente 

dos caras: cómo conectamos los equipos para que puedan transmitir eficazmente y 

con qué los conectamos para tener un tráfico estable. 

La primera cara, que se ha comentado con detalle anteriormente, sería el tema 

de elegir qué método es el óptimo dependiendo de las características en las que se 

encuentre cada cámara. 

En la segunda  entra uno de los temas más complicados en las instalaciones más 

grandes: cómo gestionar el tráfico de datos.  

Para controlar el tráfico de datos trabajamos con los switch. Un switch es 

básicamente un dispositivo de intraconexión utilizado para conectar equipos dentro 

de una misma red. El router, sin embargo, se encarga de la interconexión de las redes 

y proporciona nivel de red. 

Figura 4. Ordenadores en red con recursos compartidos y conexión 

 

Fuente: www.areatecnología.com 

 

Siendo los switch una de las partes fundamentales de la instalación 

detallaremos algunas de las características a tener en cuenta para la elección de uno u 

otro 

El estándar Ethernet admite básicamente dos tipos de medios de transmisión 

cableados: el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica. El conector utilizado para 

cada tipo lógicamente es diferente así que otro dato a tener en cuenta es de qué tipo 

son los puertos. Normalmente los switches básicos sólo disponen de puertos de cable 

de par trenzado (cuyo conector se conoce como RJ-45) y los más avanzados 

incluyen  puertos de fibra óptica (el conector más frecuente aunque no el único es el 

de tipo SC). 
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Sin duda para poder elegir un switch hay que tener en cuenta que tipo de 

velocidad permite. Así pues, hay que destacar que una de las características sobre los 

puertos de los switch es precisamente la velocidad a la que pueden trabajar. 

Encontramos, comúnmente, puertos de 10 de 100 y de hasta 1000 Mbps. 

Por último tenemos que comentar la posibilidad de que el switch tenga Power 

Over Ethernet (PoE). Es fundamentalmente la capacidad del switch que permite el 

envío de alimentación eléctrica junto con los datos en el cableado. De esta forma 

simplificamos drásticamente la infraestructura del cableado. Para las estructuras y 

dispositivos utilizados en esta clase de proyectos es capital poder utilizar esta 

característica en los switches. 

Por último hacer una rápida diferenciación sobre la clase de switches que 

existen, obviamente dependiendo de a qué clase pertenezcan tendrán unas 

características u otras. 

- Switch de acceso: Son aquellos donde se conectan los equipos finales y su 

objetivo es asegurar el acceso a equipos de red. 

- Switch de distribución: Utilizados para dividir y segmentar grupos de 

trabajo.  

- Switch Core: Switches que proveen alta velocidad en tratamiento de 

paquetes, son el cerebro de la red. 

Es importante tratar este tema ya que es fundamental para poder construir una 

red segura y fiable. Para poder elegir correctamente un switch hay que entender 

perfectamente las necesidades de la red para poder dimensionarla correctamente sin 

excederse, eso es, el tráfico de subida y bajada o el ancho de banda que necesitamos.  

Hay que tener en cuenta que al trabajar con un proyecto real hay que tener 

siempre en cuenta el compromiso coste-eficacia así que con los switches elegidos se 

ha intentado buscar tener un ancho de banda basado en la experiencia y no en el peor 

de los casos.  

En un proyecto como este es indispensable la característica en los switches de 

la gestionabilidad. Básicamente, a partir de esta característica se estable un diálogo 

entre el switch y cualquier equipo que se conecte a éste. Como vemos dada la 

naturaleza de las instalaciones y sus objetivos esta característica es capital así que 

siempre pondremos un switch de esta índole. 

Una vez hemos podido entender la base de las instalaciones se describirán las 

instalaciones. 

Instalación 1: Poblenou 

Esta instalación consta simplemente del edificio principal: 

 6 cámaras: En esta instalación utilizaremos cámaras Hikvision DS-2DF7276.  

PC cliente: Utilizaremos el software de Hikvision para poder ser capaces de 

visualizar la seguridad local. 
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Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder conseguir 

conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un sistema antiguo. 

NVR: Utilizaremos un grabador DS-7616NI-E2/A para poder grabar todo lo 

sucedido. 

Switch: Necesitaremos un switch CNGE2FE4SMSPOE+. 

Las 6 cámaras, en esta instalación, las conectamos vía cable de cobre ya que es 

una instalación pequeña y la geografía de esta es bastante fácil. 

Utilizaremos el IVMS, software de Hikvision, para poder controlar las cámaras 

localmente pero sin embargo no necesitaremos un PC cliente del VIGIPLUS ya que en 

ningún caso pondremos aquí  una estación para poder controlar otros cementerios. 

De todas formas utilizaremos el módulo IP para poder conectar las central que 

teníamos anteriormente a la red. De esta forma podremos desde otras instalaciones 

saber que está sucediendo en éste. 

Instalación 2: Sants 

9 cámaras: En esta instalación utilizaremos 5 cámaras DS-2CD4032FWD-(A) 

(P) (W) y  4 cámaras DS-2DF7274.  

PC cliente: Utilizaremos este para poder ser capaces de visualizar la seguridad 

local. Utilizaremos también un PC cliente de HERTA. 

Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder conseguir 

conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un sistema antiguo. 

 NVR: Utilizaremos un grabador para poder grabar todo lo sucedido. 

 Switch: Necesitaremos un switch CNGE2FE8MSPOE+. 

En esta instalación utilizaremos un programa de reconocimiento facial. 

El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador que 

identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. El programa 

utilizado es el BIO ACCES de HERTA.  

El reconocimiento facial es una técnica complicada así que para que sea efectiva 

necesitamos cumplir varias situaciones ya que si no, el programa se vuelve poco eficaz.  

- En primer lugar, las cámaras, no podemos utilizar cualquier cámara para 

llevar a cabo una detección facial. Es importante hablar tanto con el 

fabricante como con HERTA para asegurarse que esa cámara cumplirá con 

su cometido. La cámara tiene que tener, de base, unos requerimientos 

básicos, como la resolución, que son indispensables para poder reconocer 

caras. 

- En segundo lugar, la disposición en la instalación de las cámaras, tenemos 

que tener en cuenta que cuanta más frontalidad haya, mejores resultados 

tendremos. Es importantísimo y, ha sido el problema fundamental en esta 

instalación, tener en cuenta el contraluz. Había que cambiar las cámaras de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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los sitios aparentemente óptimos para poder contrarrestar el fuerte 

contraluz en algunas zonas. Se reconoció que era mejor perder un poco de 

frontalidad ganando en calidad de imagen que no al contrario. 

Los resultados del reconocimiento facial son sorprendentes  y sin embargo hay 

que reconocer que aunque el porcentaje de aciertos es alto cuando cumples los 

requisitos, es tremendamente complicado cumplir al 100% con estos. En cuanto a la 

cámara es simplemente escogerla bien y con casi cualquier presupuesto podemos 

cumplir esos requisitos. El problema mayor viene cuando tenemos que hablar de la 

situación en la instalación de la cámara. La mayoría de instalaciones, al construirse, no 

están pensadas para una seguridad proactiva, así que en muchos casos encontrar 

ubicaciones óptimas es ardua tarea. También es importante ver que aunque 

encontremos un sitio donde, más o menos, podamos tener un buen reconocimiento 

facial, muchas veces, por un tema estético de la instalación no se permite. En otras 

palabras aunque la eficacia del programa en el campo teórico es realmente 

espectacular, baja drásticamente cuando nos enfrentamos con la realidad en muchos 

casos.  

El reconocimiento facial sirve fundamentalmente para dos situaciones: lista 

blanca y lista negra. La primera es aquella lista que guarda a todas aquellas personas 

que son propias de la instalación y que por lo tanto a partir de un reconocimiento 

positivo se dejaría, por ejemplo, dejar pasar a dicha persona. Por otra parte la lista 

negra, esta lista sirve para avisar de que cierta persona en cuestión está en la 

instalación y no debería. 

Siguiendo esta línea, el programa tiene alguna dificultad añadida más, según la 

legalidad vigente en España, es ilegal guardar una cara de una persona, sin que esta lo 

consienta, más de una cantidad de días inferior al mes. Es por eso que se utiliza de 

manera obligatoria otro programa llamado: BIO GENERATOR. Este programa 

proporciona rotaciones artificiales de la cara de un individuo a partir de una imagen 

inicial, mejorando así la eficacia del reconocimiento. De esta forma cuando queremos 

guardar una cara más tiempo de lo legal, lo que hacemos, es guardar una copia digital 

de la cara del individuo formada por las capturas de esa persona con diferentes 

perspectivas. 
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Figura 5. BIO GENERATOR HERTA 

 

Fuente: www.herta.com 

Como podemos apreciar en la imagen superior, la imagen que se crea es una 

digitalización a partir de unos puntos y medidas de la cara para poder formar una 

estructura facial parecida. Aunque se cree a partir de la cara que queramos, el 

resultado último para el reconocimiento ulterior no se asemeja al 100% con la cara 

real. Es destacable que el programa es capaz de detectar caras que ni siquiera tiene, 

sino que puede detectar caras a partir de copias. 

En definitiva, el programa funciona correctamente y es muy útil para casi 

cualquier aplicación de seguridad, sin embargo, es tremendamente complicado reunir 

los requisitos que necesita el programa para poder hacer la mejor detección posible. 

En un primer momento, se pensó, y se utilizaba de prueba en esta instalación, 

utilizar el reconocimiento facial para impedir que hubiese personas no deseadas en la 

instalación. Al final, se optó simplemente por tener una función de reconocimiento 

facial positivo, es decir, se utilizó para funciones de control de accesos. Así pues, una 

cámara tubular se utilizará no sólo como una función de videovigilancia sino también 

para dejar entrar/salir a sus trabajadores.  

En cuanto a software utilizaremos el IVMS de Hikvision y los dos softwares 

comentados anteriormente. Los tres programas funcionan a la perfección juntos. En 

esta instalación, debido a la función final que se le ha dado a los softwares de HERTA 

no vamos a necesitar un ordenador muy potente con un procesamiento muy rápido ya 

que simplemente se otorga la función de control de acceso. Al utilizar este software  

debemos utilizar el BIO COM, es básico para utilizar la aplicación de integración. Es 

decir, con el BIO ACCES lo que tenemos es un software que reconoce caras pero es con 
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el BIO COM que le damos la aplicación que queremos como abrir puertas. De esta 

forma lo podemos integrar tanto de manera local, lógicamente, como de manera global. 

Utilizaremos el módulo IP para poder conectar las central que teníamos 

anteriormente a la red. De esta forma podremos desde otras instalaciones saber que 

está sucediendo en ésta. 

En esta instalación gracias al módulo IP no sólo seremos capaces de detectar 

desde otra instalación si hay alguna intrusión o si hay alarma de fuego, podremos ver 

todo aquello que haga el software de HERTA y utilizar sus especificaciones.  

Instalación 3: Sant Gervasi 

Esta instalación cuenta con dos edificios: edificio A y edificio B. 

6 cámaras: En esta instalación utilizaremos 3 cámaras DS-2CD2012 y 3 cámaras 

DS-2DF7276. 

PC cliente: Utilizaremos este para poder ser capaces de visualizar la seguridad 

local de los dos edificios. 

Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder conseguir 

conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un sistema antiguo. 

NVR: Utilizaremos un grabador DS-7608NI-E2/A para poder grabar todo lo 

sucedido.  Sólo con este grabado grabaremos los dos edificios. 

 Interfono IP: Dispositivo básico IP para el control de accesos. 

 Switch: Necesitaremos un switch CNGE2FE8MSPOE+ para el edificio B y un 

switch  CNGE2FE4SMSPOE+ para el edificio A con un conversor CNFE2EMC-M 

de fibra a RJ45. De esta forma como la cantidad que transportamos del edificio 

B al edificio A es menor a 100 Megas podemos utilizar una boca de RJ45 10/100 

sin problemas. 

En esta instalación tenemos dos edificios que están conectados con una fibra 

óptica multimodo formando una LAN. 

Utilizamos los modelos de cámaras distintos ya que tienen prestaciones 

similares pero sin embargo el domo tiene siempre el plus del movimiento, 

característica imprescindible en muchísimos campos de la seguridad. Todas las 

cámaras está conectadas vía RJ45 ya que las cámaras está situadas cerca o en el mismo 

edificio por lo que no hay necesidad de utilizar otro medio de comunicación.  

Sólo utilizamos un módulo IP, para el edificio B, ya que en el A tenemos una 

seguridad que permitía el acceso a la red. Es importante entender que la seguridad 

previa no fue diseñada pensado en comunicaciones futuras así que se instalaba aquello 

que podía parecer más óptimo en aquel momento, es por ese motivo que nos 

encontramos con instalaciones de toda índole.  

Por último, en esta instalación dispondremos de un interfono IP. Es una 

simplificación de una instalación del software de HERTA. Con este interfono 
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controlamos los accesos  y salidas pero no tiene una función autónoma. Como 

cualquier interfono corriente sólo se activará la puerta si se da el beneplácito desde la 

garita correspondiente. Al ser un dispositivo IP y estar conectado al VIGIPLUS, en caso 

de que no haya nadie localmente en la instalación se podrá habilitar la puerta desde 

cualquier PC cliente del VIGIPLUS. Es importante comentar que el VIGIPLUS trabaja 

muy bien con imágenes y video pero sin embargo con audio es más lento y a veces 

ineficaz. Así pues, cuando se instala un interfono IP se instala a su vez teléfonos en los 

centros de control para poder hablar directamente. En otras palabras, una vez 

activado el interfono, se activa en el VIGIPLUS una imagen del plano de la instalación 

señalando en qué instalación y en qué parte ha sucedido y, a su vez, se activa un 

teléfono para poder crear una línea de voz consiguiendo así una comunicación 

bidireccional y, en caso de ser positivo, abrir la puerta en cuestión. 

Instalación 4: Sarrià 

Esta instalación cuenta sólo con el edificio principal.  

8 cámaras: En esta instalación utilizaremos 5 cámaras DS-2CD2112-I y 3 

cámaras DS-2DF7276 

PC cliente: Utilizaremos este para poder ser capaces de visualizar la seguridad 

local. 

PC cliente VIGIPLUS: Utilizaremos para un centro de control secundario. 

Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder conseguir 

conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un sistema antiguo. 

NVR: Utilizaremos un grabador  DS-7732NI-ST para poder grabar todo lo 

sucedido.   

 Interfono IP: Dispositivo básico IP para el control de accesos. 

Switch: Utilizaremos un switch CNGE2FE8MSPOE+ ya que en uno más pequeño 

podríamos quedarnos cortos si quisiéramos ampliar la instalación en un futuro. 

Es en esta instalación donde ponemos un PC cliente de control secundario. 

Tiene el cometido básico de servir como back up del centro de control principal. Es 

importante tener en cuenta que lo más óptimo sería tener un PC cliente de VIGIPLUS 

en todas las instalaciones ya que tendríamos mucha más facilidad para llevar a cabo 

cualquier tarea sin embargo, el coste que supondría sería mucho mayor.  

Básicamente tenemos una estación central que se encarga de controlar las 

restantes pero tenemos el PC cliente secundario de VIGIPLUS en esta instalación ya 

que las condiciones para instalarlo aquí eran mejores que en cualquier otra. Aunque 

con una sola instalación que disponga de esto es suficiente en caso de que hubiese 

algún corte de comunicación es necesario tener alguna otra estación preparada. 
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Instalación 5: Horta 

Esta instalación cuenta sólo con el edificio principal.  

8 cámaras: En esta instalación utilizaremos 4 cámaras DS-2CD2112-I y 4 

cámaras DS-2DF7276 

PC cliente: Utilizaremos este para poder ser capaces de visualizar la seguridad 

local. 

Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder conseguir 

conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un sistema antiguo. 

NVR: Utilizaremos un grabador DS-7732NI-ST para poder grabar todo lo 

sucedido.   

Switch: Utilizaremos un switch  CNGE2FE4SMSPOE+. 

Esta instalación era de las más pequeñas y simplemente se incrementó la 

seguridad con un sistema de CCTV y se puso el módulo IP para poder tener una boca 

de red y de esta forma conectar la seguridad de intrusión e incendio a la red global. 

Las cámaras y grabador están conectados vía RJ45 ya que la distancia que cubre 

el cable era más que suficiente. 

Instalación 6: Les Corts 

Esta instalación cuenta con dos edificios: edificio A y edificio B. 

9 cámaras: En esta instalación utilizaremos 3 cámaras DS-2CD2032-I (3MP), 5 

cámaras DS-2CD2112-I y 1 cámara DS-2CD2632F-I(S). 

PC cliente: Utilizaremos este para poder ser capaces de visualizar la seguridad 

local. 

Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder conseguir 

conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un sistema antiguo. 

NVR: Utilizaremos un grabador DS-7732NI-ST para poder grabar todo lo 

sucedido.   

Switch: Utilizaremos un switch CNGE2FE4SMSPOE+ para el edificio B y para el 

A utilizaremos un switch CNGE2FE8MSPOE+ con un conversor TP-Link para 

pasar de fibra a RJ45. 

Los dos edificios están conectados por una fibra óptica multimodo para poder enviar 

y recibir los datos en la LAN. 

Este centro tenía ya una seguridad instalada así que el cambio no fue muy brusco. Es 

importante entender que cuando se hace una nueva instalación de seguridad no 

solamente se hace pensado en el ahora sino en un futuro, así pues aunque ya tuviera 

una seguridad importante se cambiaron las cámaras y la estructura del modelo de 

seguridad en pos a poder poner en un futuro técnicas como el BIO ACCES.  
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Instalación 7: Sant Andreu 

En esta instalación se llegó a la conclusión de poner simplemente un módulo IP 

para poder conectar los equipos a la red. La seguridad de este centro era suficiente y 

no hacía falta cambiar nada más. 

Instalación 8: Collserola 

Esta instalación cuenta con 9 edificios: edificio 1, edificio A, edificio B, edificio 

C, edificio D, edificio E, edificio F, edificio G y edificio H. 

Edificio 1 

-Switch: Pondremos un switch CNGE28FX4TX24MSPOE+. Elegimos este switch 

por dos motivos principales. En primer lugar necesitamos disponer de varias 

bocas ya que este edificio tiene la previsión de instalar cámaras en un futuro y 

en segundo lugar necesitamos las cuatro bocas de fibra óptica de las que 

dispone. 

Edificio A: 

- 5 cámaras DS-2CD2012-I (1.3M) y 5 cámaras DS-2DF7276. 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- NVR: El grabador DS-7732NI-ST se encarga de grabar toda la instalación, es 

decir, los ocho edificios de esta instalación graban aquí.  

- Antena Wimax: Ponemos 2 antenas. Conectaremos con el edificio B y C con 

esta tecnología. Esto es debido a que si decidiéramos comunicarnos vía 

cableado el coste y la dificultad para implementarlo sería elevadísimo. 

- Switch: Utilizaremos un switch CNGE2FE8MSPOE+. 

Edificio B: 

- 1 cámara DS-2DF7274. 

- Antena Wimax: Para poder establecer una comunicación. 

- Switch: Utilizaremos un switch CNGE2FE4SMSPOE+. 

Edificio C: 

- 2 cámaras DS-2DF7274 y 2 cámaras tubulares DS-2CD2632F-I(S). 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- Antena Wimax: Ponemos dos antenas otra vez, para la comunicación con 

edificio A y con el E. 

- Fibra óptica: También lanzaremos una fibra multimodo para conectarnos 

con el edificio D. 
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- PC cliente: Ponemos un PC cliente de Hikvision para ser capaces de ver lo 

que sucede en la instalación. 

- Switch: En este edificio será utilizado un switch CNGE2FE8MSPOE+. 

Edificio D: 

- 6 cámaras DS-2DF7276. 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- Switch: Se pondrá el switch CNGE2FE8MSPOE+. 

 

Edificio E: 

- 1 cámara DS-2DF7274. 

- Antena Wimax: Necesitamos una antena para la comunicación vía radio 

con el edificio C. 

- Fibra Óptica: Lanzaremos una fibra óptica multimodo para conectarnos 

con el edificio F. 

- Switch: Utilizaremos el switch CNGE2FE4SMSPOE+. 

 

Edificio F: 

- 1 cámara tubular DS-2CD2632F-I(S) 

- Fibra Óptica: Lanzaremos una fibra óptica multi-modo para conectarnos 

con el edificio G. 

- Switch: Utilizaremos el switch CNGE2FE4SMSPOE+. 

Edificio G: 

- 1 cámara tubular DS-2CD2632F-I(S) 

- Antena Wimax: Para poder conectarnos con el edificio H. 

- Switch: Utilizaremos el switch CNGE2FE4SMSPOE+. 

Edificio H: 

- 1 cámara DS-2CD2632F-I(S) y 1 cámara DS-2DF7276. 

- Antena Wimax: Para poder conectarnos con el edificio G. 

- Switch: Utilizaremos el switch CNGE2FE4SMSPOE+. 

Como podemos ver en toda la instalación sólo tenemos un grabador. El problema de 

esta instalación es que en caso de cortarse alguna comunicación perdemos toda la 

información.  
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Instalación 9: Montjuic 

Esta instalación se compone por 7 edificios: edificio A, edificio B, edificio C, 

edificio D, edificio E, edificio F y edificio G. 

 

Edificio A: 

- 6 cámaras DS-2DF7276, 4 cámaras DS-2CD2632F-I(S) y 1 cámara DS-

2CD2012-I(1.3M) 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- PC central: Es en esta instalación donde situaremos el PC server del 

VIGIPLUS. 

- NVR: En este edificio utilizaremos 2 grabadores DS-7732NI-ST para poder 

grabar localmente. 

- Fibra óptica: Para unirnos con el edificio B lanzaremos una fibra mono-

modo ya que la distancia entre éstos es mayor de lo que nos permite la 

multimodo y la canalización está hecha.. Para unirnos con los edificios C, D 

y E lanzaremos fibras multimodo. 

- Antena Wimax: Para conectarnos con los edificios G y F.  

- Switch: En este edificio utilizaremos un switch CNGE28FX4TX24MSPOE+ y 

otro de CNGE2FE4SMSPOE+ para poder cumplir con todas las 

especificaciones necesarias. 

 

Edificio B: 

- 5 cámaras DS-2DF7274 y 3 cámaras DS-2CD2112-I. 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- PC cliente: En este edificio utilizaremos en PC cliente de Hikvision para 

controlar remotamente las cámaras localmente y el PC cliente de VIGIPLUS 

para ver qué sucede en el resto de instalaciones y poder controlarlo. 

- Switch: En este edificio vamos a necesitar dos switch para poder cumplir los 

requerimientos necesarios. Utilizaremos dos switches CNGE2FE8MSPOE+. 

De esta forma cumplimos con la necesidad de bocas con puerto RJ45 POE y 

luego conectaremos estos dos switches entre ellos para poder comunicarse. 

Podríamos haber utilizado otro tipo de switch pero de esta forma 

ahorramos aunque por otra parte la posibilidad de que algo funcione mal se 

dobla. 

 

Edificio C: 
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- 7 cámaras DS-2CD2112-I y 3 cámaras DS-2DF7276. 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- Switch: Utilizaremos dos switches CNGE2FE8MSPOE+. 

 

Edificio D: 

- 9 cámaras DS-2CD2112-I y 2 cámaras DS-2CD2632F-I(S). 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- PC cliente: Utilizamos un PC cliente de Hikvision y así controlar qué sucede 

dentro de este edificio desde ahí mismo.  

- Switch: Utilizaremos dos switches CNGE2FE8MSPOE+. 

 

Edificio E: 

- 8 cámaras DS-2CD2112-I y 1 cámara DS-2CD2632F-I(S). 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- PC cliente: Utilizamos un PC cliente de Hikvision y así controlar qué sucede 

dentro de este edificio desde ahí mismo. 

- Switch: Utilizaremos dos switches CNGE2FE8MSPOE+. 

 

Edificio F: 

- 2 cámaras DS-2CD2112-I. 

- Módulo IP: Este módulo es utilizado en esta instalación para poder 

conseguir conectar a la red el sistema de seguridad ya que se utilizaba un 

sistema antiguo. 

- Antena Wimax: Para conectarnos con el edificio A. 

- Switch: Necesitamos un switch CNGE2FE4SMSPOE+ 

Edificio G: 

- 2 cámaras DS-2CD2112-I y 1 cámara DS-2CD2632F-I(S). 

- Antena Wimax: Para conectarnos con el edificio A. 

- Switch: Necesitamos un switch CNGE2FE4SMSPOE+ 

 

Como podemos apreciar esta instalación tiene una complejidad en cuanto a 

estructura importante. Tiene un tamaño considerable y las vías de comunicación que 

se aprovechan son variadas dependiendo de la distancia y el terreno. 
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Otro dato a destacar sobre esta instalación es la disposición de las antenas 

Wimax. Tenemos un problema de geo posición con los edificios por lo que como no 

tenemos una visualización directa des del edificio A a los edificios F y G buscamos un 

punto de visualización común y ponemos dos antemas más. Estas dos antenas las 

unimos con un cable de red y se comunicarán a la perfección. De esta forma evitamos 

tener que canalizar la zona y tener una comunicación válida.  

En esta instalación se utiliza el software  de HERTA aunque con una aplicación 

de más. Por una parte, se utiliza, al igual que en la otra instalación, como control de 

accesos. Por otra parte se utiliza una aplicación del software llamado BIO FINDER. Esta 

aplicación permite, mediante el reconocimiento facial, la búsqueda de caras en 

grabaciones. Permite a su vez, realizar el análisis a unas velocidades superiores al 

tiempo real así que podemos localizar a un determinado sujeto de una forma más 

rápida.  
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5. Resultados 

El objetivo del proyecto era disponer de un sistema de seguridad global de 

todas las instalaciones y a su vez proporcionar uno para cada una.  

Todas las instalaciones compartían unos propósitos sin embargo cada 

instalación era única y había que estudiarla con profundidad para poder llevarlo a 

cabo.  Destacar que la dificultad nacía en dos puntos importantes: el 

objetivo/necesidad del cliente y la estructura física de la instalación. En primer lugar 

el cliente partía de unas premisas en cuanto a sistema de seguridad y a medida que el 

proyecto avanzaba éstas cambiaban de rumbo. Eso añadía la dificultad de dejar en 

todo momento un margen para la transformación. En segundo lugar las instalaciones, 

por norma general, no están pensadas para la seguridad y menos aún para los avances 

en este campo. Dependiendo de las instalaciones, y más en este caso, el proceso para 

construir o reformar un sistema de seguridad es ciertamente complejo.  

La comunicación global entre instalaciones y la integración de la información a 

transmitir era parte fundamental del compromiso del proyecto. La complejidad 

radicaba en entender qué era primordial para crear un sistema común ventajoso 

respecto al individual. La creación de un sistema global para estas instalaciones y hasta 

para la situación actual de la tecnología es francamente novedosa. Por último, para 

acreditar el proyecto se han ido haciendo pequeñas pruebas en las instalaciones en 

dos campos fundamentales. En primer lugar se han probado cámaras en los ambientes 

más conflictivos para poder saber si superaban el límite de fiabilidad. En segundo 

lugar se ha tenido que certificar la viabilidad de las comunicaciones tanto locales como 

globales. Obviamente, no se podía implementar el mismo sistema de seguridad así que 

se han hecho pruebas tanto en la instalación como en la misma empresa para poder 

tener la certeza de que iba a funcionar. Por último también se han tenido que probar 

los softwares en las instalaciones pertinentes para demostrar su capacidad. En 

definitiva, las pruebas que se realizaron fueron para ratificar y enseñar al cliente no 

sólo que funciona sino cómo.  

Subrayar la importancia del coste en toda la construcción de la instalación ya 

que dependiendo del presupuesto el ahogo para realizar depende de qué era mayor o 

menor. En determinadas ocasiones el presupuesto dependía de poder disponer de una 

mayor seguridad o prescindir de ésta. De esta forma el proyecto se coartará y tener 

que decidir de qué se puede prescindir y de qué no es una de las partes más arduas del 

proyecto. 
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6. Presupuesto 

 

Cámara Precio PVP Cantidad 
Precio Total 
PVP 

DS-2DF7276 2.911,08 36 104.798,88 

DS-2DF7274 2.911,08 14 40.755,12 

DS-2CD4032FWD 803,76 5 4018,8 

DS-2CD2012-I 257,04 8 2056,32 

DS-2CD2112-I 260,1 38 9883,8 

DS-2CD2032-I 302,94 3 908,82 

DS-2CD2632F-I 602,82 14 8439,48 

 

Grabadores Precio PVP Cantidad 
Precio Total 
PVP 

DS-7616NI-E2/A 444,72 4 1778,88 

DS-7608NI-E2/A 379,44 1 379,44 

DS-7732NI-ST 1.146,48 3 3439,44 

 

Switches Precio PVP Cantidad 
Precio Total 
PVP 

CNGE28FX4TX24MSPOE+ 3276 2 6552 

CNGE2FE8MSPOE+ 1240,91 12 14890,92 

CNGE2FE4SMSPOE+ 810,39 12 9724,68 

 

Softwares Precio PVP Cantidad 
Precio Total 
PVP 

BIO FINDER 13.333 1 13.333 

BIO ACCES 2.000 2 4.000 

BIO COM 1.667 2 3334 

VIGIPLUS 5.000 2 10.000 

 

Antenas Precio PVP Cantidad 
Precio Total 
PVP 

Wimax 40 13 520 

 

Conectores Precio PVP Cantidad 
Precio Total 
PVP 
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Módulo IP 129,55 14 1813,7 

CNFE2EMC-M  151,95 1 151,95 

 

 

 

Trabajadores Salario/hora Horas Final 

Ingeniero  25 100 2500 

Becario 8 280 2240 
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7. Conclusiones 

En primer lugar podemos resumir varias conclusiones: 

- Tener un estudio previo y una base teórica fuerte para poder afrontar los 

problemas. 

- Es capital dejar siempre un margen de tiempo para atender los posibles 

desajustes del proyecto y cambios de opinión del cliente. 

- La importancia de tener que poder ver las instalaciones y no sólo fiarse por 

los planos. 

- Hacer una segunda vuelta para poder comprobar si todo aquello que se cree 

viable lo es o no. 

- Estar siempre atento a posibles fluctuaciones del entorno para que el 

proyecto sea capaz de adaptarse a ellas. 

- Incidir en el hecho de que no siempre se podrá obtener una solución óptima 

y habrá que buscar otras posibles soluciones. 

- Entender que cada proyecto, aunque comparta un objetivo, tiene una 

proyección diferente 

- Comprender las necesidades del cliente y expresar con transparencia hasta 

dónde es posible llegar. 

- Proveer una capacitación teórica a los usuarios finales del sistema. 

- Hablar con tantas personas como sea necesario para poder afrontar los 

variados campos de forma conveniente. 

- Entender que el caso teórico y el práctico pueden diferir muchísimo como 

en el caso de la detección facial. 

- Probar todos los dispositivos personalmente para asegurarse del correcto 

funcionamiento para dar soluciones a potenciales problemas como la 

ineficaz transmisión de voz del VIGIPLUS.  

Para entender un desarrollo futuro hay que saber cómo se gestionan 

actualmente las instalaciones de seguridad. Al contrario que hace unos años ahora se 

comprende la magnitud de los avances tecnológicos y por lo tanto se tiene muy 

presente a la hora de planificar una instalación. De esta forma el proyecto en cuestión 

ha tenido en cuenta en varios campos la posibilidad de una mejora en un futuro.  

Las funciones que he desempeñado han sido básicamente dos: En primer lugar 

visualizar las instalaciones y entender la magnitud de éstas. De esta forma creábamos 

una primera idea sobre dispositivos, comunicaciones y transmisiones que 

necesitábamos. En segundo lugar probaba los aparatos y los softwares para poder 

validar las características de éstos. Así pues, testeaba todo aquello que se utilizaría 

ulteriormente en las instalaciones y así consolidar la seguridad de la instalación. 

En definitiva, creaba en primera instancia una lista de requerimientos a cumplir 

en las instalaciones para establecer la red de seguridad y posteriormente chequeaba 
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todo aquello que podía fallar para ser capaz de completar un sistema de seguridad sin 

fisuras.  
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