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RESUMEN 

En la presente investigación muestra el problema del robo y hurto de bienes del hogar, 

causada por la inseguridad ciudadana que se vive hoy en día en nuestra ciudad de 

Arequipa, como el problema afecta a toda la ciudad, cualquier residencia o casa, se 

encuentra en peligro de ser robada por delincuentes. Como medida para combatirla, se 

diseñó un Sistema de Seguridad aplicado a residencias, el cual es nuestro objetivo 

principal.  

En el diseño del Sistema de Seguridad Residencial, se utilizó dos tecnologías las cuales 

son: SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) y CCTV (circuito cerrado de 

televisión). Además, el uso de los softwares Team Viewer y TightVNC nos permitirán 

acceder remotamente al Sistema Seguridad Residencial. 

Con el Sistema de Seguridad Residencial se logra disuadir a los delincuentes. Además, 

de tener otras ventajas como el envío de notificaciones al correo electrónico, acceso 

remoto del sistema, monitoreo de los distintos ambientes en el hogar. Con ello el 

usuario no tendrá más preocupaciones con respecto a la seguridad en el hogar. 

La presente Investigación es Aplicada. El Sistema de Seguridad Residencial, está 

conformado por: 

 El Subsistema SCADA, el cual se diseñará y se simulará, para el control a distancia 
se usará los Softwares Team Viewer y TightVNC.  

 El Subsistema CCTV se implementará parcialmente, para poder configurar y 
hacer las pruebas correspondientes. 
 

Para alcanzar el objetivo de la tesis, esta contiene seis capítulos. 

 En el Capítulo I: Se realiza el Planteamiento del Problema, además de la hipótesis, 

justificación y delimitaciones de la investigación. 

 En el Capítulo II: Es el Marco Teórico, en este se encuentra las investigaciones 

relacionadas con este estudio, además de las tecnologías existentes y utilizadas 

en este presente trabajo de investigación.    

 En el Capítulo III: Se realizará el Diseño del Sistema de Seguridad Residencial, 

para una residencia ubicada en el distrito de Mariano Melgar-Arequipa, el 

sistema usará varias tecnologías como: SCADA y CCTV. Además, del uso de 

softwares como: Team Viewer y TightVNC para el control a distancia del mismo. 

 En el Capítulo IV: Se encuentran los resultados sobre el funcionamiento del 

Sistema de Seguridad Residencial. 

 En el Capítulo V: Se encuentran las conclusiones y alcances del presente trabajo 

de investigación. 

 En el Capítulo VI: Se encuentra las Referencias Bibliográficas y los Anexos del 

presente trabajo de investigación. 

Palabras Clave: SCADA, CCTV, Team Viewer, TightVNC, Hurtar y Seguridad Residencial. 
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ABSTRAC 

In the present investigation it shows the problem of theft and theft of household goods, 

caused by the citizen insecurity that is lived today in our city of Arequipa, as the problem 

affects the entire city, any residence or house, is in danger of being stolen by criminals. 

As a measure to combat it, a Security System applied to residences was designed, which 

is our main objective. 

In the design of the Residential Security System, two technologies were used which are: 

SCADA (Supervision, Control and Data Acquisition) and CCTV (CCTV). In addition, the use 

of TeamViewer and TightVNC software will allow us to remotely access the Residential 

Security System. 

With the Residential Security System, criminals are deterred. In addition, to have other 

advantages such as sending email notifications, remote system access, monitoring of 

different environments in the home. With this, the user will have no further concerns 

regarding home security. 

This Research is Applied. The Residential Security System is made up of: 

 The SCADA Subsystem, which will be designed and simulated, for remote control, 

the Team Viewer and TightVNC Softwares will be used. 

 The CCTV Subsystem to be partially implemented, in order to configure and carry 

out the corresponding tests. 

To achieve the objective of the thesis, it contains six chapters. 

 In Chapter I: The Problem Statement is carried out, in addition to the hypothesis, 

justification and delimitations of the investigation. 

 In Chapter II: It is the Theoretical Framework, in this is the research related to 

this study, in addition to the existing technologies used in this research work. 

 In Chapter III: The Design of the Residential Security System will be carried out, 

for a residence located in the Mariano Melgar-Arequipa district, the system will 

use several technologies such as: SCADA and CCTV. In addition, the use of 

software such as: TeamViewer and TightVNC for remote control of it. 

 In Chapter IV: The results on the operation of the Residential Security System are 

found. 

 In Chapter V: Find the conclusions and scope of this research work. 

 In Chapter VI: The Bibliographic References and the Annexes of this research 

work are found. 

Keywords: SCADA, CCTV, TeamViewer, TightVNC, Theft and Residential Security. 
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INTRODUCCIÓN 

En la realidad actual, nuestro país se encuentra en una crisis, debido a los actos de 
corrupción y la toma de malas decisiones en gobiernos pasados, por lo cual esto afecta 
a la economía nacional del país provocando que haya falta de empleo y creando 
necesidades en la población. Además de otros factores que ya estaban presentes 
anteriormente como: Malas condiciones de vida y de trabajo, la pérdida de valores, la 
ineficiente educación, la pobreza en el país, la carencia de leyes adecuadas, incremento 
de la población con extranjeros, la ineficiencia y corrupción del Sistema Policial, la 
presencia de vicios como el alcohol, tabaco, drogas, etc.  

Todo esto con lleva al crecimiento de la Inseguridad Ciudadana que es un problema serio 
que ocasiona robos, hurtos, asesinatos, secuestros, asaltos, entre otros actos de 
delincuencia. De los cuales el Robo y Hurto es uno de los indicadores principales que 
considera la INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

Por lo cual, en la presente Tesis, se diseñó un Sistema de Seguridad Residencial, el cual 

es el objetivo principal de este trabajo, este Sistema es aplicado a una residencia ubicada 

en el distrito de Mariano Melgar-Arequipa que puede ser objeto de robos y hurtos. El 

Sistema de Seguridad Residencial tiene las siguientes ventajas:  alertar si ocurre una 

intrusión por parte de desconocidos o la presencia de un incendio, brindar un control de 

acceso cómodo y rápido, disuadir a los delincuentes y los usuarios podrán monitorear 

cualquier evento relacionado con el robo y hurto. Además de poder supervisar el estado 

del hogar desde cualquier lugar. El Sistema funciona las 24 horas del día y los 365 días 

del año. 

 

Además, la presente Investigación es Aplicada. El Sistema de Seguridad Residencial, está 

conformado por: 

 El Subsistema SCADA, el cual se diseñará y se simulará, para el control a distancia 
se usará los Softwares Team Viewer y TightVNC.  

 El Subsistema CCTV se implementará parcialmente, para poder configurar y 
hacer las pruebas correspondientes. 
 

Los pasos realizados en esta presente investigación son: 

 Desentrañamiento del Problema: Se puede ver en el capítulo 1 de esta 
investigación. 

 Propuesta de la solución: Se puede ver en el objetivo general de esta 
investigación, ver capítulo 1. 

 Revisión de fuentes bibliográficas: Se puede ver en el capítulo 2 de esta 
investigación. 

 Diseño e implementación: Se puede ver en el capítulo 3 de esta investigación. 

 Experimentación para la obtención de resultados: Se puede ver en el capítulo 4 
de esta investigación. 

 Conclusiones y alcances: Se puede ver en el capítulo 5 de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En la realidad actual, nuestro país se encuentra en una crisis, debido a los actos de 
corrupción y la toma de malas decisiones en gobiernos pasados, por lo cual esto 
afecta a la economía nacional del país provocando que haya falta de empleo y 
creando necesidades en la población. Además de otros factores que ya estaban 
presentes anteriormente como: Malas condiciones de vida y de trabajo, la pérdida 
de valores, la ineficiente educación, la pobreza en el país, la carencia de leyes 
adecuadas, incremento de la población con extranjeros, la ineficiencia y corrupción 
del Sistema Policial, la presencia de vicios como el alcohol, tabaco, drogas, etc.  

Todo esto con lleva al crecimiento de la Inseguridad Ciudadana que es un problema 
serio que ocasiona robos, hurtos, asesinatos, secuestros, asaltos, entre otros actos 
de delincuencia. De los cuales el Robo y Hurto es uno de los indicadores principales 
que considera la INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en la 
Inseguridad Ciudadana. 
 
De acuerdo con el reporte de las Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI, “la 
región Arequipa, en el año 2013 el 16% de las viviendas fueron afectadas por robo o 
intento de robo; en el año 2014 hubo un 10.6 %, en el año 2015 un 11.8%, en el año 
2016 un 12.7%, en el año 2017 un 9.4%, en el año 2018 un 10% y en el año 2019 un 
10.3%” [1]. 
 
Como se puede apreciar el porcentaje de robo o intento de robo, en este último año 
ha ido subiendo de un 10% a 10.3%. Por lo cual es preocupante. 
 
Además de “la existencia de puntos críticos en la ciudad de Arequipa, con mayor 
incidencia delictiva contra el patrimonio (hurtos, robos, estafas, otros) los cuales 
son: Los distritos de ASA, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Hunter, La Joya, Mariano 
Melgar, Miraflores, Paucarpata, Socabaya, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, 
JLBYR, Yura” [2]. 
 
Por ende, se estudiará el diseño de un Sistema de Seguridad Residencial que 
monitoree, alerte, disuada a personas desconocidas y controle el acceso al hogar.   
 
1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

1.2.1. Delimitaciones 

La Inseguridad Ciudadana es un problema general que abarca muchos temas 
como: el mal uso de vías y espacios públicos, asesinatos, secuestros, asaltos, 
extorciones, robos o hurtos, etc. 
Con la intención de aminorar el crecimiento de la Inseguridad Ciudadana, se 
decidió realizar un estudio que abarca solo el problema de Robo y Hurto de los 
bienes del hogar.  
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1.2.2. Definición del Problema 

Como problema principal tenemos al Robo y Hurto residencial, el cual está 
presente en toda la ciudad de Arequipa, este problema tiene como 
consecuencias como daños a la propiedad privada como: el robo o hurto de 
muebles, electrodomésticos, autos, dinero, documentos importantes, etc. Y 
daños a la integridad física y psicológica de nuestros seres queridos. 
 
 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar un Sistema Seguridad Residencial, que permita disuadir, monitorear 

y alertar sobre cualquier evento relacionado con el robo y hurto de los bienes que 

se encuentran en el hogar? 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Seguridad Residencial, utilizando la tecnología SCADA y la 
tecnología de Videovigilancia CCTV. Cuyo sistema es controlado remotamente 
por los softwares Team Viewer y TightVNC. 
  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar y simular la lógica de control y el HMI del subsistema SCADA, usando 

los Softwares Rockwell Automation y LOGOSoft. Seleccionar, configurar y 

ubicar los dispositivos del subsistema de Videovigilancia CCTV. Simular el 

control a distancia del Sistema de Seguridad Residencial, por medio de los 

Softwares Team Viewer y TightVNC. 

 Hacer pruebas de funcionamiento del Sistema de Seguridad Residencial.  

 

1.5. Hipótesis 

Mediante el diseño e implementación de un Sistema Electrónico en base a la 

tecnología SCADA y CCTV, se logrará una mayor eficacia en la Seguridad 

Residencial. 

1.6. Variables  

1.6.1. Variable Independiente 

Diseño e implementación de un Sistema Electrónico, para la Seguridad 

Residencial utilizando las tecnologías SCADA y CCTV. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

En esta investigación la variable dependiente es una mayor Eficacia en la 

Seguridad Residencial. 

NOTA: La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera tras la 

realización de una acción. El efecto que se busca en el presente trabajo, es de 

brindar una seguridad pasiva para la residencia ubicada en Mariano Melgar. 
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1.7. Justificación 

El presente trabajo de Investigación, se realizó porque, hoy en día no hay la 

suficiente seguridad en los hogares, provocando una serie de robos y hurtos, el 

cual se muestra claramente en los datos estadísticos del INEI, el problema 

provoca una gran pérdida de bienes además que dejan a la víctima en un estado 

de depresión por haber perdido todo, lo cual podría provocar enfermedades 

mentales y físicas. 

El problema de Robos y Hurtos en los hogares, está presente en toda la ciudad 

de Arequipa. Por ende, se eligió una residencia ubicada en el distrito de Mariano 

Melgar, ya que esta se encuentra en uno de los distritos afectados por este 

problema. Además, el Sistema de Seguridad Residencial se puede rediseñar para 

que se adapte a la infraestructura de otra residencia, pero en el presente trabajo 

solo se aplicará a la residencia ya mencionada anteriormente. 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

El Sistema de Seguridad Residencial es aplicado a una residencia ubicada en el 
distrito de Mariano Melgar-Arequipa, para proporcionar una seguridad pasiva, cuyas 
funciones son de disuadir a los delincuentes, alertarnos sobre alguna intrusión o 
incendio, monitorear y recibir notificaciones sobre algún evento de robo y hurto de 
bienes del hogar. 
La implementación de dicho Sistema es parcial debido a que no se contó con los 
recursos económicos necesarios. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición de un Sistema de Seguridad 

Un sistema de seguridad es un conjunto de elementos pasivos y activos que sirven 
para la protección de personas y bienes tangibles e intangibles. Los sistemas de 
seguridad también sirven para controlar y restringir el acceso de personas no 
autorizadas en un área determinada [3]. 

En la actualidad la idea de un sistema de seguridad es asociada con los sistemas de 
alarmas y cámaras de video vigilancia. Pero en realidad el término es mucho más 
amplio y contempla un sinfín de usos y aplicaciones. Asimismo, existen diferentes 
tipos de sistemas de seguridad que muchas veces se integran y se complementan, 
para dar lugar a sistemas más grandes y complejos. Entre los más comunes tenemos 
los sistemas de seguridad física, seguridad informática, seguridad de la información, 
seguridad electrónica [3].  

2.1.1. Sistema de Seguridad Electrónica 

El uso y aplicación de la electrónica en el campo de la seguridad, es lo que 
conocemos como seguridad electrónica [3]. 

Un sistema de seguridad electrónica es un conjunto de elementos que se instalan 
en una edificación para proteger a las personas y su entorno contra robos, 
asaltos, incendios, sabotaje, agresiones y daños de cualquier tipo [3]. 

Ante una emergencia estos sistemas generan señales audibles y luminosas, y/o 
reportan los eventos a una central de monitoreo. Asimismo, contemplan la 
ejecución de un plan de acción para disminuir o extinguir los daños y pérdidas. 
Dichas acciones consisten básicamente en la evacuación de personas, el 
accionamiento de mecanismos de extinción de fuego, cerraduras eléctricas o la 
actuación de cuerpos de seguridad, la policía y los bomberos [3]. 

Los sistemas de seguridad pueden variar según el tamaño de la edificación a 
proteger y el presupuesto destinado para ello [3]. 

2.1.1.1. Seguridad Residencial 

También conocida como la seguridad en el hogar, es una aplicación del 
Sistema de Seguridad Electrónica. La Seguridad Residencial es un asunto 
especialmente sensible y delicado de tratar, debido a que en él se fraguan 
los vínculos más íntimos y personales, contiene a quien más amamos y lo que 
más deseamos proteger. 

Frecuentemente, cuando hablamos de seguridad en el hogar pensamos en 
sistemas anti intrusión, en mecanismos que nos prevengan de sufrir actos 
vandálicos, robos y otros percances procedentes principalmente del exterior, 
algo absolutamente comprensible pero que responde a una visión 
incompleta. Es decir, al tratar la seguridad en nuestros hogares, debemos 
tener en cuenta también, las amenazas que provienen del interior (ejemplo 
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un posible incendio) y que pueden poner en riesgo tanto a personas como a 
infraestructuras y bienes del hogar. 

2.1.2. Importancia de los Sistemas de Seguridad Electrónica 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado proteger su integridad 
física y pertenencias de la acción de terceros o los embates de la naturaleza. 
Hasta hace poco la seguridad era un tema bastante sencillo de manejar. El mismo 
individuo era quien realizaba la labor de vigilancia, o establecía mecanismos para 
evitar la sustracción de sus pertenencias [3]. 

En la actualidad, el avance de la electrónica ha hecho que la forma de ver la 
seguridad cambie radicalmente. Por tanto, ciertas formas de vivir y costumbres 
del pasado han ido cambiando, para dar paso a nuevos conceptos sobre la 
seguridad [3]. 

La implementación de sistemas electrónicos de seguridad se ha dado de manera 
muy acelerada e intensiva en los últimos años. Por lo que es muy común 
encontrarlos instalados en toda clase de edificaciones. Los sistemas de seguridad 
electrónica no sólo sirven para proteger bienes, sino también para proteger la 
vida de las personas. Su aplicación está muy extendida para infinidad de usos y 
requerimientos [3]. 

A continuación, algunos ejemplos más comunes de su aplicación en diferentes 
áreas [3]: 

 Seguridad para casas (Seguridad Residencial). 

 Sistemas de seguridad para empresas e instituciones. 

 Detección y extinción de incendios. 

 Sistemas de seguridad para líneas de producción en fábricas. 

 Control de niveles de agua e inundaciones. 

 Control de gases, nivel de líquidos y presión, entre otros. 
 

2.1.3. Componentes de un Sistema de Seguridad Electrónica 

Los sistemas de seguridad electrónica están compuestos por variedad de 
dispositivos, sensores y accesorios, según la aplicación para los que van a ser 
utilizados [3]. Pero básicamente constan de los siguientes componentes o partes: 

a) Unidad Central de Control 
Es el elemento que recibe las señales eléctricas de los sensores. Al recibir dichas 
señales, sus circuitos internos activan los avisadores y envía las señales a una 
central receptora. Asimismo, recibe los comandos de la interfaz de usuario para 
su manejo. Es el cerebro del sistema, por lo que se recomienda instalarlo en un 
lugar oculto a la vista y libre de agresiones ambientales o químicas [3]. 
 
b) Sensores 
Los sensores son los dispositivos que perciben lo que ocurre en el lugar 
protegido, luego envían esa información por medio de señales eléctricas a la 
unidad central. Existen mucha variedad de estos dispositivos, debido a la 
infinidad de aplicaciones para las que se han creado. Los más utilizados son los 
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sensores de movimiento, los sensores de humo, las cámaras de video vigilancia, 
etc. [3]. 

 
c) Interfaz de Usuario 
Un interfaz de usuario es el elemento que permite a un ser humano controlar e 
interactuar con una máquina o sistema. Por tanto, es el elemento que sirve para 
el manejo del sistema de seguridad. En este caso para su conexión y desconexión, 
de manera local o remota. Puede ser desde una llave, un interruptor, un teclado, 
una computadora y en la actualidad inclusive un Smartphone [3]. 

 
d) Red de Conexión 
La red de conexión es el elemento que sirve para conectar entre sí todos los 
dispositivos que conforman parte del sistema de seguridad. Puede ser cableada, 
inalámbrica o híbrida, ésta última hace referencia a una combinación de ambas 
[3]. 

 
e) Fuente de alimentación 
La fuente de alimentación es la que provee la energía eléctrica necesaria para el 
funcionamiento del sistema. Normalmente consiste en un reductor de voltaje de 
la red doméstica 220VAC a 12V, que es la tensión con la que trabajan la mayoría 
de sistemas de seguridad electrónica [3]. 

 
f) Respaldo de energía 
Los respaldos de energía son necesarios en caso haya un corte del fluido eléctrico 
y así garantizar el funcionamiento ininterrumpido del sistema. En el caso de los 
sistemas de alarmas consiste en una batería. Para el caso de un sistema de video 
vigilancia se puede implementar con un UPS [3]. 

 
g) Avisadores o Señalizadores 
Los avisadores son los elementos que se activan cuando el sistema genera una 
alarma. Generalmente se trata de sirenas de alta potencia o luces 
estroboscópicas [3]. 

 
h) Central receptora 
La central receptora es el elemento que está ubicado en los locales de las 
empresas que se dedican a dar el servicio de monitoreo de sistemas de 
seguridad. Su función es recibir las señales de alarma por medio de una línea 
telefónica, internet o celular y dar a aviso a los usuarios o vigilantes para que 
pongan en marcha los protocolos de seguridad destinados a reducir o extinguir 
los daños y pérdidas [3]. 

 
A continuación, un esquema que resume las partes de un sistema de seguridad 
electrónica: 
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Fuente: https://gruponavarro.pe/sistemas-seguridad/que-es-la-seguridad-electronica/ 

2.1.4. Clasificación de los Sistemas de Seguridad Electrónica 

Existen diferentes criterios para realizar la clasificación de los sistemas de 
seguridad electrónica. Pero los más aceptados son dos: según su alcance o 
tamaño y según su aplicación [3]. 

2.1.4.1. Sistemas de Seguridad Electrónica según su Alcance o Tamaño 

Bajo este primer criterio los sistemas de seguridad electrónica se clasifican 
según su alcance o tamaño en: sistemas locales y distribuidos [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://gruponavarro.pe/sistemas-seguridad/que-es-la-seguridad-electronica/ 

Los sistemas de seguridad electrónica locales son los que se instalan en un lugar 
específico, por ejemplo, en una casa. Es el sistema más básico que se puede 

Figura 1: Partes de un Sistema de Seguridad 
Electrónica 

Figura 2: Clasificación de un Sistema de Seguridad Electrónica según su alcance 
o tamaño 

https://gruponavarro.pe/sistemas-seguridad/que-es-la-seguridad-electronica/
https://gruponavarro.pe/sistemas-seguridad/que-es-la-seguridad-electronica/
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instalar y consta de los elementos mínimos necesarios ya descritos 
anteriormente [3]. 

Los sistemas de seguridad electrónica distribuidos son los que se instalan en 
varios lugares con ubicaciones físicas diferentes y distantes. Por ejemplo, en 
empresas o instituciones que tienen varias sucursales. Además, estos sistemas 
cuentan con un sistema de comunicaciones para interconectarse entre sí. Su 
aplicación se da en corporaciones y empresas de alcance nacional o global 
inclusive. Por lo que normalmente se utilizan equipos de alta gama para este fin 
[3]. 

2.1.4.2. Sistemas de Seguridad Electrónica según su Aplicación 

Según este criterio, el más utilizado, por cierto, los sistemas de seguridad 
electrónica se clasifican según su uso o aplicación. Se pueden aglomerar en 
cuatro grandes grupos: robo y atraco, incendio, anti hurto y sistemas 
especiales [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://gruponavarro.pe/sistemas-seguridad/que-es-la-seguridad-electronica/ 

A su vez estos grupos de sistemas de seguridad electrónica comprenden varios tipos de 
sistemas. A continuación, una descripción breve de los mismos: 

 Sistemas contra robo y atraco 
Los sistemas de seguridad contra robo y atraco abarcan varios tipos de sistemas 
de seguridad. Entre los más conocidos tenemos: sistemas de alarmas, cámaras 
de seguridad, cercos eléctricos, controles de acceso y pulsadores de emergencia 
[13]. 

 Sistemas contra incendio 
Los sistemas de incendio comprenden principalmente a los detectores de humo, 
las estaciones manuales y las luces estroboscópicas. Pero existen algunos más 
especializados como los detectores de CO2, detectores de humo fotobeam de 
haz proyectado o reflejado. También forman parte de estos sistemas las puertas 
corta fuego y las luces de emergencia [3]. 

 Sistemas anti hurto 
Los sistemas anti hurto se emplean mayormente para evitar la sustracción de 
mercaderías en centros comerciales. Entre los más utilizados tenemos a las 
etiquetas activas y pasivas que se adhieren a las mercancías para evitar su 
sustracción. Los detectores de metales y detectores de billetes falsos también 
forman parte de estos sistemas [3]. 

Figura 3: Clasificación de un Sistema de Seguridad Electrónica según su aplicación 

https://gruponavarro.pe/sistemas-seguridad/que-es-la-seguridad-electronica/
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 Sistemas especiales 
Los sistemas especiales son los que se utilizan con menos frecuencia y son 
adquiridos para usos muy puntuales. Entre los sistemas especiales tenemos a los 
sensores de aniego, detectores de explosivos, detectores de gases [3]. 
 
2.1.5. Mantenimiento y cuidado de un Sistema de Seguridad Electrónica 

El mantenimiento de un sistema de seguridad electrónica tiene por finalidad 
prolongar la vida útil del sistema y garantizar su correcto funcionamiento y 
fiabilidad. Los mantenimientos que se realizan a estos sistemas consisten 
básicamente en dos tipos: mantenimientos preventivos y mantenimientos 
correctivos [3]. 

Las tareas preventivas consisten en la limpieza de los equipos y dispositivos, el 
cambio de baterías y el ajuste de conexiones. Un mantenimiento correctivo 
implica además de lo mencionado antes, el reemplazo de partes y componentes 
averiados. Se recomienda realizar al menos una vez al año las tareas de 
mantenimiento preventivo [3]. 

2.2. Sistemas de Alarmas Contra Robos existentes en el Mercado 

El sistema de alarmas antirrobo integra equipos de última tecnología que 
permiten detectar de varias formas a los intrusos [4]. 

 Por Detección de movimiento 

 Por contacto de apertura 

 Por quebradura de cristal 

 Por golpes y Vibración 

 Por Barreras Foto eléctricas, etc. 
Además, implementamos diversos tipos de sistemas dependiendo de los 
requerimientos del cliente: 

o Para exteriores e interiores 
o Sistemas Particionados 

Poniéndolos a su disposición en diferentes tipos de monitoreo: 

 Telefónico 

 Por radio 

 Por internet 

 Por celular convencional 

 Por celular GPS 
Todas estas soluciones en tres tipos de instalación: 

 Cableada 

 Inalámbrica 

 Mixtas 
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Fuente: http://www.alarmasseguras.pe/#services 

2.3. Sistemas de Video Vigilancia existentes en el Mercado 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y 
detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta 
cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes debe 
ser excelente, ya que se puede transformar de niveles oscuros a claros. [4]. 

Los Componentes de estos sistemas son los siguientes: 

 Grabadores Digitales IP o Analógicos 

 Cámaras Fijas Mini domo 

 Cámaras Fijas Bullet 

 Cámaras Monitorizadas Domo 

 Cuerpo de Cámara en Carcasa Anti Vandálica 

 Sistemas de Grabación y Transmisión: DVR, NVR y Dispositivos Híbridos 

 Cámaras: Análogas e IP 

 Transmisiones de Video Por Internet 

 Transmisiones de Video en Red 

 Almacenamientos de información en Discos Duros y Cloud Computing 
Este sistema le permite controlar a los empleados y las cajas registradoras y 
además vigilar las entradas y salidas del local y evitar en gran medida los robos y 
perdidas en nuestro establecimiento y todo ello con un sistema fácil de manejar 
y con un coste por cámara realmente bajo [4]. 

A continuación, mostramos algunos fabricantes de Sistemas de Video Vigilancia. 

 

 

 

Figura 4: Fabricantes de alarmas 

http://www.alarmasseguras.pe/#services
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Fuente: http://www.alarmasseguras.pe/#services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.alarmasseguras.pe/#services 

 

 

 

 

Figura 5: Sistemas de video Vigilancia CCTV 

Figura 6: Fabricantes de Sistemas de Video Vigilancia 

http://www.alarmasseguras.pe/#services
http://www.alarmasseguras.pe/#services
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2.4. Circuito Cerrado de Televisión CCTV 

El circuito cerrado de televisión (CCTV), es una tecnología de vídeo vigilancia 
visual diseñada para supervisar las actividades realizadas en distintos ambientes. 
Los primeros sistemas de CCTV se crearon antes que la misma televisión para el 
público, la cual tuvo mucho más crecimiento. Tuvo un uso muy especializado 
debido al precio de las cámaras, el cual limitaba tremendamente las aplicaciones. 
Con la llegada de los nuevos sistemas de captación de imagen en las cámaras, y 
el incremento del crimen y la inseguridad, provocaron un crecimiento en la 
producción y un decremento en los precios [5]. 

La televisión comercial que comúnmente se conoce, está abierta al público ya 
que a través del aire e incluso a través de cables (televisión por cable) se hace 
llegar a todo aquel que quiera observar la programación. En el caso del circuito 
cerrado, el video generado se conserva privado y únicamente son capaces de 
observarlo las personas asignadas [5]. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 
vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las 
imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se 
suelen conectar directamente o enlazar por red otros componentes como 
computadoras [5]. 

2.4.1. Aplicaciones de CCTV 

El uso más conocido del CCTV está en los sistemas de vigilancia, seguridad y en 
aplicaciones tales como casas, establecimientos comerciales, bancos, oficinas 
gubernamentales, edificios públicos, aeropuertos, etc. [5]. En realidad, las 
aplicaciones son casi ilimitadas. Aquí se enlistan algunos ejemplos: 

 Monitoreo del tráfico en un puente. 

 Monitoreo de procesos industriales. 

 Vigilancia en condiciones de absoluta oscuridad, utilizando luz infrarroja. 

 Vigilancia en áreas claves, en tiendas, hoteles, casinos, aeropuertos. 

 Vigilancia del comportamiento de empleados. 

 Vigilancia del hogar, en la escuela, parques, guarderías. 

 Vigilancia de estacionamientos, incluyendo las placas del vehículo. 

 Vigilancia de puntos de revisión, de vehículos o de personas. 

 Análisis facial para identificación de criminales en áreas públicas. 

En la mayoría de los casos el CCTV tiene que estar acompañado de la grabación 
de los eventos que se vigila con el objeto de los obtener evidencia de los eventos 
importantes, y además de minimizar la vigilancia humana de los monitores [5]. 
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2.4.2. Elementos que integran un Sistema CCTV 

2.4.2.1. Monitor 

La imagen creada por la cámara necesita ser reproducida para un análisis 
posterior, ese análisis de imagen se realiza por medio de un monitor de CCTV, 
el cual es prácticamente el mismo que un receptor de televisión, excepto que 
en el sistema de vigilancia CCTV, no tiene circuito de sintonía, y la durabilidad 
del monitor de CCTV es más extensa, a comparación de un receptor de 
televisión [5]. 

 

2.4.2.2. DVR (Grabador de Video Digital) 

Ante un evento es necesario analizar las imágenes grabadas con anterioridad, 
la calidad y fácil disponibilidad resulta fundamental para una correcta 
evaluación de lo sucedido. La grabación digital ofrece una serie de ventajas 
con respecto a la grabación en cinta magnética. Los sistemas DVR cubren tres 
funciones [6], a saber: 

 Multiplexor: Muestra hasta 32 cámaras en una sola pantalla  
 Grabador: Graba imágenes por meses, dependiendo de su capacidad 

expandible. 
 Servidor IP: Accede a las imágenes en vivo y grabadas a través de 

redes IP.  
Características:  

 Cantidad de cámaras que acepta el equipo: 4, 8, 16, 32 o 64 cámaras.  

 Cantidad de imágenes por segundo que permiten grabar. En cuadros 
por segundo.  

 Capacidad de almacenamiento que admiten: En gigabytes de disco 
rígido  

 Entrada para grabación de audio.  

 Detección de movimiento por video.  

 Grabación por fecha, día y hora.  

 Entradas de alarma.  

 Tamaño de la imagen grabada: Entre 160x120, 320x240 y 640x480 
píxeles.  

 Tipo y cantidad de salidas para monitor (analógicos o SVGA).  

 Opción de grabar cada cámara a distinta velocidad de acuerdo a la 
importancia de las escenas a visualizar.  

 Conexión remota por red, mediante web browser o software cliente 
 

2.4.2.3. Medios de Transmisión 

La transmisión de las imágenes de un sistema CCTV en tiempo real se puede 
realizar de forma cableada a través de cable coaxial, cable de pares o fibra 
ótica. De forma inalámbrica podemos resolverlo mediante un enlace radio 
entorno a las microondas o incluso láser e infrarrojos, aunque no es la más 
recomendable [7]. 
En tiempo “no real” podemos utilizar la red telefónica conmutada estándar 
(RTC), líneas telefónicas dedicadas o incluso por líneas de alta tensión, 
modulando sobre la señal de alimentación la señal de video. Se utiliza en 
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sistemas con gran número de cámaras y con el centro de control situado a 
gran distancia (del orden de km’s.). Se aprovechan los canales de audio 
(telefónico o radiofrecuencia), emitiendo las imágenes en forma de 
fotogramas separados entre sí un tiempo dependiente del medio concreto. 
La imagen pasa de analógica a digital para poder transmitirla y en la 
recepción de digital a analógica [7]. 
La selección del medio de transmisión depende en general de estos factores: 

 Medioambientales y climatológicos. 
 Orografía del terreno. 
 Distancias entre cámaras y punto de tratamiento. 
 Ancho de banda necesario. 
 Nivel de calidad de las imágenes necesario. 
 Características radiológicas del entorno por interferencia. 

En tiempo real los medios más utilizados son: 
a) CABLE COAXIAL: el más utilizado. Los elementos están preparados 

para ello. 

 RG-59, hasta 230 metros aproximadamente. 

 RG-11, hasta 1000 metros aproximadamente. 
A mayores distancias debe considerarse la atenuación introducida 
por la distancia (dB), tratándola adecuadamente utilizando 
amplificadores o en el mejor de los casos regeneradores de señal [7]. 

b) CABLE DE PAR: se necesitan equipos que adapten la señal (Tx / Rx) 
[7]. 

 Con pares trenzados, se elimina distorsión por capacidades 
parásitas. 

 Con pantalla (aluminio), se aísla de interferencias externas. 

 Con manguera multipar se economiza para transmitir varias 
señales. 

c) FIBRA ÓPTICA: necesita equipos “especiales” que adapten las señales 
(conversión eléctrica a luz y viceversa) y las traten adecuadamente 
(multiplexores/desmultiplexores: ADM, etc.) [7]. Entre sus 
características podemos destacar: 

 No tiene interferencias. Transmisión a largas distancias (varias 
decenas de kilómetros). 

 Posibilidad de transmisión de varios canales (gran ancho de 
banda). 

 Sensibles los empalmes. Precio elevado. 
d) RADIOFRECUENCIA: es necesario solicitar una banda de transmisión 

(actual saturación debido a la escasez del espectro). Existe la 
posibilidad de interferencias (radiológicas, climatológicas, etc.). 
Normalmente se usa en lugares sin infraestructura de canalizaciones 
[7]. 

 

 

 



 

15 
 

2.4.2.4. Router 

Los dispositivos de interconexión tienen dos ámbitos de actuación en las 
redes telemáticas. En un primer nivel se encuentran los más conocidos, los 
routers, que se encargan de la interconexión de las redes. En un segundo 
nivel estarían los switches, que son los encargados de la interconexión de 
equipos dentro de una misma red, o lo que es lo mismo, son los dispositivos 
que, junto al cableado, constituyen las redes de área local o LAN [8].  
El router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de 
ordenadores en red. Este dispositivo opera en capa tres de nivel de 3. Así, 
permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, por ejemplo, 
compartan una misma conexión de Internet [9]. 
Un router se vale de un protocolo de enrutamiento, que le permite 
comunicarse con otros enrutadores o encaminadores y compartir 
información entre sí para saber cuál es la ruta más rápida y adecuada para 
enviar datos [9]. 
Hoy por hoy, es sencillo obtener un router en forma más o menos económica 
de distintas marcas. También existen aquellos routers que utilizan software 
de código libre y que por ende permiten un ahorro económico mayor. 
Además, se han desarrollado softwares que facilitan la operación entre redes 
aun si no se cuenta con un equipo de uso dedicado [9]. 
Por último, últimamente se han diseñado enrutadores inalámbricos, que 
operan con redes fijas y móviles y, por lo tanto, pueden proveer de una 
conexión de Wi-Fi a los distintos dispositivos dentro de una vivienda, oficina 
o incluso en un espacio mayor [9]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://intercompras.com/p/router-cisco-rv215w-a-k9-na-puertos-ethernet-
inalambrico-antenas-externas-127281 

2.4.2.5. Switch o Conmutador 

Un Switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para 
conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área 
local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido 
como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3) [8]. 

Figura 7: Router de la marca CISCO 

https://intercompras.com/p/router-cisco-rv215w-a-k9-na-puertos-ethernet-inalambrico-antenas-externas-127281
https://intercompras.com/p/router-cisco-rv215w-a-k9-na-puertos-ethernet-inalambrico-antenas-externas-127281
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En la actualidad las redes locales cableadas siguen el estándar Ethernet 
(prácticamente el 100 %) donde se utiliza una topología en estrella y donde 
el Switch es el elemento central de dicha topología [8]. 
El Switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de 
escalabilidad más alto. Existen switches de cuatro puertos con funciones 
básicas para cubrir pequeñas necesidades de interconexión. Pero también 
podemos encontrar switches con cientos de puertos y con unas prestaciones 
y características muy avanzadas [8]. 
Al crear una red local con Switch esta permite: 

 Compartir archivos: Compartir en una red distintos archivos entre el 
resto de equipos 

 Compartir impresoras: Todos los equipos pueden utilizar la misma 
impresora. 

 Compartir una conexión a internet. Con la conexión de un router los 
demás equipos en la red pueden acceder a internet. [8]. 

Un Switch tiene las siguientes características básicas: 

 Puertos: Permite la conexión con otros dispositivos, como, por 
ejemplo: Un PC, portátil, router, otro Switch, una impresora, en 
general con cualquier dispositivo que tenga interface red Ethernet. 
Admite básicamente dos tipos de transmisión cableados: El cable de 
par trenzado y el cable de fibra óptica. 

 Velocidad: Podemos encontrar puertos definidos como 10/100, es 
decir que pueden funcionar bajo los estándares 10BASE-T (con 
velocidad de 10 Mbps) y 100BASE-TX (Velocidad: 100 Mbps). También 
podemos encontrar 10/100/1000 es decir estándar 1000BASE-T 
(velocidad de 1000 Mbps). 

 También se pueden encontrar puertos que utilicen fibra óptica 
utilizando conectores hembra de algún formato para fibra óptica. 
Existen puertos 100 BASE-FX y 1000 BASE-X. Por último, los switches 
de altas prestaciones pueden en ofrecer puertos que cumplan con el 
estándar 10 GbE, tanto fibra como cable UTP. [8] 

Tipos de Switches 
Según el tipo de administración: 

 Switch administrable: Es el Switch que puede ser administrado. 

 Switch no administrable: No permite ser administrado ni configurado. 
Según su capacidad: 

 Switch apilables: Estos agrupan diversas unidades en un bus de 
expansión, lo que permite un gran ancho de banda con lo cual se 
mejora la comunicación full-duplex. 

  Switch no apilables: No soportan ningún bus de expansión. 
Otros Tipos de Switch: 

 Switch troncal: Son los que se utilizan en el núcleo central (core) de 
las grandes redes. Están conectados a otros de jerarquía inferior, 
también servidores, routers, etc. 

 Switch perimetral: Estos son los que se conectan a la red troncal, por 
lo cual se usan en el nivel jerárquico inferior y a estos se colocan los 
equipos finales. 
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 Switch gestionable: Poseen características añadidas que necesitan de 
una gestión y configuración. 

 Switch no gestionable: Solo poseen funcionalidades básicas, las 
cuales no requieres de gestión o configuración. [8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.usedcisco.de/en/cisco-smb/cisco-small-business-
switch/1665/cisco-slm2048-48-port-10/100/1000-gigabit-smart-switch-

2combosfp 

2.4.2.6. UPS 

Este artefacto es una fuente de energía eléctrica que suministra o 

abastece al computador, está contiene una batería que seguirá 

emergiendo electricidad en el caso que haya un corte de luz o un 

problema eléctrico en la infraestructura. El UPS dará energía por unos 

minutos más para que el trabajador tenga el tiempo necesario para 

guardar archivos de importancia y apagar el ordenador de la correcta 

forma [10]. 

El UPS es una sigla que inglés significa “Uninterruptible Power Supply” y 
el significado en español es “Sistema de Alimentación ininterrumpida 
(SAI)”. Algunos de estos UPS están diseñados para hacer labores 
automáticas, como por ejemplo actuar de forma inmediata cuando haya 

un corte de electricidad y el usuario o trabajador no se encuentre en el 

área [10]. 

Partes comunes de un UPS [10]: 

 El Rectificador: Este está encargado de revisar la corriente alterna 

que entra al UPS y luego provee de corriente continua a la batería 

para que se mantenga cargada. 

 La Batería: Esta parte tiene como función ser la suministradora de 

energía al ordenador en caso de un corte eléctrico, el tiempo de 

duración para mantener el equipo encendido depende de la 

capacidad de la batería de almacenaje. 

 El inversor: Esta encargada de transformar corriente continua en 

corriente alterna, donde esta alimenta a artefactos que están 

conectados a la salida de la UPS. 

Figura 8: Switch de la marca CISCO 

https://www.usedcisco.de/en/cisco-smb/cisco-small-business-switch/1665/cisco-slm2048-48-port-10/100/1000-gigabit-smart-switch-2combosfp
https://www.usedcisco.de/en/cisco-smb/cisco-small-business-switch/1665/cisco-slm2048-48-port-10/100/1000-gigabit-smart-switch-2combosfp
https://www.usedcisco.de/en/cisco-smb/cisco-small-business-switch/1665/cisco-slm2048-48-port-10/100/1000-gigabit-smart-switch-2combosfp
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 El Conmutador: Esta es de dos posiciones, donde nos autoriza 

conectar la salida con la entrada del artefacto o con la salida de 

inversor. 

Clasificación de los UPS [10]: 

 SPS: Está encargada de revisar la energía que entra, pero si esta 

detecta problemas en la entrada de energía, automáticamente 

cambia a suministrar energía, pero por medio de la batería. El 

tiempo de cambio de suministración eléctrica externa a la batería 

es demasiado rápido, se podría decir que en milisegundos se 

realiza el cambio. 

 UPS on-line: Esta clasificación evita que ese corto lapso de tiempo 

entre cambio de energía externa a batería sea interrumpido, 

siempre está proveyendo de electricidad al inversor para evitar el 

corte de alimentación de energía al ordenador. 

El uso de este artificio en las compañías o en el hogar evita dañar partes 

internas del computador, pero no solo eso, también evita perder archivos 

o información valiosa tanto para la empresa como para el uso doméstico, 

además ayuda a preservar la vida útil del computador, por estos motivos 

es recomendable hacer uso de este [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://administacioninformatica.wordpress.com/2012/08/31/definicion-de-ups-y-su-
funcion/ 

 

 

 

Figura 9: UPS (Uninterruptible Power Supply) 

https://administacioninformatica.wordpress.com/2012/08/31/definicion-de-ups-y-su-funcion/
https://administacioninformatica.wordpress.com/2012/08/31/definicion-de-ups-y-su-funcion/
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2.4.2.7. Cámaras de Seguridad 

Una cámara es un dispositivo encargado de capturar las imágenes de una 
zona hacia la que ha sido orientada [8].  

Hay dos variedades de cámaras de seguridad las cuales son: las cámaras 
analógicas y las cámaras de red. 

a) Cámaras analógicas 

Su principal característica es la necesidad de conectar su cable. El cable 
utilizado para las cámaras analógicas es el coaxial, lo cual lo hace algo 
incómodo para manejar, por tanto, si son varias cámaras se va 
incrementando el diámetro del canal por donde se envía el cable. En la 
actualidad se utilizan “baluns” para transmitir el video analógico, voltaje de 
alimentación y datos sobre un cable de red, con las limitaciones del estándar 
TIA/EIA. Al usarlo el video puede ser transmitido aproximadamente 1500 m 
y el voltaje de alimentación unos 300 metros, dependiendo del cable 
utilizado, ya que para distancias más grandes se puede emplear cable con 
estándar cat5. Como se puede apreciar en la Figura 10, así es como se ve una 
cámara analógica del tipo varifocal [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.tecnitran.es/videovigilancia/camaras-de-videovigilancia-
analogicas/ 

b) Cámaras IP 

“Una cámara IP o cámara de video de internet, es un dispositivo que capta y 
transmite una señal de audio/video través de una red IP estándar u otro 
dispositivo de red” [8]. 

Una Cámara IP (también conocidas como cámaras Web o de Red) son video 
cámaras especialmente diseñadas para enviar las señales (video, y en algunos 
casos audio) a través de Internet desde un explorador (por ejemplo, el Internet 
Explorer) o a través de concentrador (un HUB o un SWITCH) en una Red Local 
(LAN). “Las cámaras IP son unas cámaras muy pequeñas, con la calidad no 
demasiado alta pero suficiente para realizar tareas cotidianas y con sofisticados 
sistemas de control de zoom” [8]. En la Figura 11. Tenemos como ejemplo una 
cámara IP de tipo Domo. 

Figura 10: Camara analógica de la marca Dahua 

https://www.tecnitran.es/videovigilancia/camaras-de-videovigilancia-analogicas/
https://www.tecnitran.es/videovigilancia/camaras-de-videovigilancia-analogicas/
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Fuente: https://www.airnetwifi.es/camaras-ip-de-seguridad/ 

2.4.2.7.1. Estructura interna de las Cámaras IP 

Las cámaras IP internamente están constituidas por la “cámara” de Vídeo 
propiamente dicha (Lentes, sensor de imagen, procesador digital de 
señal), por un “motor” de compresión de imagen (Chip encargado de 
comprimir al máximo la información contenida en las imágenes) y por un 
“ordenador” en miniatura (CPU,FLASH, DRAM, y módulo 
ETHERNET/WIFI) encargado en exclusiva de gestionar procesos propios, 
tales como la compresión de las imágenes, el envío de imágenes, la 
gestión de alarmas y avisos, la gestión de las autorizaciones para 
visualizar imágenes [8]. En la Figura 12, podemos ver la estructura interna 
de una cámara IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664 

Figura 11: Cámara IP tipo Domo 

Figura 12: Estructura de una cámara IP 

https://www.airnetwifi.es/camaras-ip-de-seguridad/
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664
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a) Funcionamiento de una Cámara IP 

La lente de la cámara enfoca la imagen en el sensor de imagen (CCD). Antes 
de llegar al sensor la imagen pasa por el filtro óptico que elimina cualquier 
luz infrarroja de forma que se muestren los colores correctos. El sensor de 
imagen convierte la imagen, que está compuesta por información lumínica, 
en señales eléctricas. Estas señales eléctricas se encuentran ya en un formato 
que puede ser comprimido y transferido a través de redes [8]. 

Las funciones de cámara gestionan la exposición (el nivel de luz de la imagen), 
el equilibrio de blancos (el ajuste de los niveles de color), la nitidez de la 
imagen y otros aspectos de la calidad de la imagen. Estas funciones las llevan 
a cabo el controlador de cámara y el chip de compresión de vídeo; esto es 
desarrollado y determinado por los fabricantes [8]. 

La imagen digital se comprime en una imagen que contiene menos datos para 
permitir una transferencia más eficiente a través de la red. La conexión 
Ethernet de la cámara la proporciona el chip, una solución optimizada para la 
conexión de periféricos a la red. El chip incluye una CPU de 32 bits, 
conectividad Ethernet 10/100 MBps, funcionalidad de Acceso Directo a 
Memoria (DMA) y una amplia variedad de interfaces de entrada y salida. La 
CPU, y la memoria flash y DRAM representan los “cerebros” o funciones de 
ordenador de la cámara y están específicamente diseñados para su aplicación 
en redes [8]. En la Figura 13. Tenemos las partes de una cámara IP más 
importantes identificándose así sus funciones internas desde el ingreso de la 
luz por el lente hasta la salida de datos por los conectores de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://comaxnet-seguritech.blogspot.com/2009/11/que-es-una-camara-
ip.html  

 

 

Figura 13: Funcionamiento de una cámara IP 

http://comaxnet-seguritech.blogspot.com/2009/11/que-es-una-camara-ip.html
http://comaxnet-seguritech.blogspot.com/2009/11/que-es-una-camara-ip.html
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b) Lente 

Las lentes son los “ojos” de un sistema de CCTV. Sus funciones son en primer 
lugar, se determina la escena que se muestra en el monitor (esta es una 
función de la distancia o longitud focal); en segundo lugar, se controla la 
cantidad de luz que llega al sensor (iris). Según la distancia focal, las lentes se 
clasifican en lentes fijas o lentes vari focales. Las lentes fijas son el tipo más 
simple de lente, y por lo tanto el menos caro. Para encontrar el valor fijo de 
la lente se requiere un cálculo preciso para seleccionar la lente más adecuada 
para una escena determinada. Este cálculo se basa en conocer el tamaño 
deseado del área de visualización y la distancia a la cámara. Distancias focales 
pequeñas permiten visualizar mayor campo de visión, aunque con menor 
detalle. Distancias focales grandes, permiten visualizar un menor campo de 
visión, pero más detalle. Las lentes de distancia focal variable (varifocal), 
aunque un poco más caras, son las más usadas porque se puede conseguir 
un ajuste más preciso de la escena. Este tipo de lentes hace que el sistema 
de CCTV sea más flexible, porque una misma lente puede ser usada en todas 
las cámaras de la instalación y ajustarlas de forma precisa para cada escena 
[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664 

La distancia focal en la Figura 14. Es la distancia entre el centro de la lente y el 
sensor de imagen. Los rayos de objetos infinitamente distantes se condensan 
internamente en la lente en un punto común en el eje óptico. El punto en el que 
se coloca el sensor de imagen de la cámara se llama punto focal. La distancia 
focal se mide en milímetros. Las ópticas con distancia focal pequeñas tienen un 
ángulo de apertura grande, lo que permite observar zonas extensas. Para 
determinar la distancia focal que se va necesitar es preciso conocer los 
parámetros del objeto o escenario como son (altura, anchura y distancia) [8].  

Figura 14: Distancias focales y distancias de cobertura 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664
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Otro concepto relacionado con las lentes es el iris. El iris controla la cantidad de 
luz que incide sobre la cara del sensor de imagen. La medida de la apertura del 
iris se hace en f-stops.  

c) Sensor 

Existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la fabricación de sensores para 
las cámaras digitales. Se trata de los CCD (Charge Coupled Device) o CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ambos tipos de sensores están 
formados en su esencia por semiconductores de metal-óxido (MOS) y están 
distribuidos en forma de matriz. Su función es la de acumular una carga eléctrica 
en cada una de las celdas de esta matriz. Estas celdas son los llamados píxeles. 
La carga eléctrica almacenada en cada píxel, dependerá en todo momento de la 
cantidad de luz que incida sobre el mismo. Cuanta más luz incida sobre el píxel, 
mayor será la carga que este adquiera. La principal diferencia entre el sensor CCD 
y el CMOS es que el segundo lleva implícito el amplificador en cada una de las 
células, mientras que en el CCD el amplificador es externo y común a todas las 
células fotoeléctricas. El tamaño de un sensor se mide en diagonal y puede ser 
de 1/4", 1/3", 1/2" o 2/3 [8]. 

d) Procesador de imagen 

Recibe la imagen digitalizada por parte del sensor y después la procesa para 
enviarla a la etapa de compresión. La calidad de una imagen proporcionada por 
el sensor se puede mejorar gracias al procesador de imagen, que puede ajustar 
o aplicar diferentes técnicas y parámetros para conseguir esta mejora. Ejemplos: 
Control del tiempo de exposición, iris y ganancia; compensación de luz de fondo 
y rango dinámico; algoritmos de mosaico; reducción de ruido; procesamiento del 
color y mejora de la imagen [8]. 

e) CPU 

La CPU de una cámara IP es un chip basado en Linux que controla y administra 
todas las funciones de la cámara. Gestiona todos los procesos internos de la 
cámara, como la compresión, envío de las imágenes o gestión de alarmas y avisos 
[8]. 

f) Etapa de compresión 

La compresión resulta imprescindible para la transmisión de imágenes y video a 
través de una red IP. La cantidad masiva de datos que supone la transmisión de 
video sin comprimir a través de una red haría que esta se saturara, por ello desde 
la aparición de las redes de datos han ido apareciendo algoritmos que procesan 
la señal para quitarle redundancia en unos casos, y para aplicar filtros que, a 
costa de perder un mínimo de calidad de imagen, justifican esta pérdida en base 
a la tasa de compresión conseguida. Los métodos de compresión más usados en 
las cámaras IP son: MJPEG, MPEG-4 y H.264. MPEG es un estándar en el que cada 
fotograma es comprimido como una imagen JPEG. MPEG-4 es un conjunto de 27 
estándares y protocolos usados para codificación y transmisión de flujos de 
video/audio en entornos de bajo ancho de banda (hasta 1,5 Mbit/s). Es el primer 
gran estándar en la transmisión de videos por redes IP, y es usado también en 
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dispositivos móviles y en televisión. H.264 también conocido como MPEG-4 Parte 
10, se trata del estándar de nueva generación para la compresión de vídeo 
digital. H.264 ofrece una mayor resolución de vídeo que MJPEG o MPEG-4 a la 
misma velocidad de bits y el mismo ancho de banda, o bien la misma calidad de 
vídeo con una velocidad de bits inferior [8]. 

g) Tarjeta Ethernet 

El chip Ethernet de la cámara IP es el encargado de ofrecer conectividad de red 
para poder transmitir las imágenes captadas a través de la red IP [8]. 

2.4.2.7.2. Características Técnicas a la hora de elegir una cámara IP 

Después de explicar el funcionamiento de cada una de las partes de una 
cámara IP, a continuación, expondremos otros conceptos a tener en 
cuenta en la elección de una cámara: [8] 

1) Sensibilidad. La sensibilidad se mide en LUX, e indica la intensidad de 
luz necesaria para funcionar en condiciones escasas de iluminación. A 
mayor sensibilidad, el valor de lux será menor. [8]. 

2) Resolución. En las cámaras IP, la resolución se mide en píxeles. La 
resolución de una cámara IP se mide por sus píxeles horizontales y 
verticales. A mayor número de píxeles, mayor resolución. En la Figura 15. 
Se pueden observar las resoluciones en píxeles derivadas de una imagen 
PAL. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664 

 
En las cámaras IP, se suele trabajar con resoluciones derivadas de la 
industria informática. El estándar más habitual en informática, y por lo 
tanto en cámaras IP, es VGA (tabla 1). [8]. 

 

 

 

 

Figura 15: Resoluciones en pixeles de una PAL 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664
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Las actuales tecnologías digitales permiten conseguir cámaras IP cada vez 
con mayor resolución, la resolución Megapíxel. Esto ha permitido crear 
nuevos estándares de resolución, que permiten, a su vez, identificar 
personas y/o objetos al mismo tiempo que se visualiza un área de 
escenario mayor [8]. 

La Tabla 2, resume las resoluciones utilizadas más comúnmente en la 
industria de la video vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución HDTV se trata de un nuevo estándar de TV, que proporciona 
una resolución hasta 5 veces mayor que la de un sistema analógico, una 
mayor fidelidad de color y un formato 16:9. Las 2 normas HDTV más 
importantes son las siguientes: [8] 

 

 

 

 

Tabla 1: Resoluciones derivadas de la VGA 

Tabla 2: Resoluciones en Megapíxeles 
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2.4.2.7.3. Tipos de cámaras de Red 

Las cámaras de red se pueden clasificar en función de si están diseñadas 
únicamente para su uso en interiores o para su uso en interiores y 
exteriores. Las cámaras de red para exteriores suelen tener un objetivo 
con iris automático para regular la cantidad de luz a la que se expone el 
sensor de imagen. Una cámara de exteriores también necesitará una 
carcasa de protección externa, salvo que su diseño ya incorpora un 
cerramiento de protección. Las carcasas también están disponibles para 
cámaras para interiores que requieren protección frente a entornos 
adversos, como polvo y humedad, y frente a riesgo de vandalismo o 
manipulación. En algunos diseños de cámara, las funciones a prueba de 
vandalismo y manipulaciones ya están integradas y no requieren ningún 
tipo de carcasa externa. Las cámaras de red, diseñadas para su uso en 
interiores o exteriores, pueden clasificarse en cámaras de red fijas, domos 
fijos, Pan/Tilt/Zoom (PTZ) o domo PTZ [8]. 

a) Cámaras fijas 

Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo o 
varifocal, es una cámara que dispone de un campo de vista fijo 
(normal/telefoto/gran angular) una vez montada. Es un dispositivo 
tradicional, en el que la cámara y la dirección a la que apunta son 
claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en 
aplicaciones en las que resulta útil que la cámara esté bien visible. 
Normalmente, las cámaras fijas permiten que se cambien sus 
objetivos. Pueden instalarse en carcasas diseñadas para su uso en 
instalaciones interiores o exteriores [8].  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.onedirect.es/productos/axis/axis-m1113-e  

 

Tabla 3: Resoluciones HDTV 

Figura 16: Cámara Fija tipo bullet 

https://www.onedirect.es/productos/axis/axis-m1113-e
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b) Domos fijos 

Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta 
básicamente de una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa 
domo. La cámara puede enfocar el punto seleccionado en cualquier 
dirección. La ventaja principal radica en su discreto y disimulado diseño, 
así como en la dificultad de ver hacia qué dirección apunta la cámara. 
Asimismo, es resistente a las manipulaciones. Uno de los inconvenientes 
que presentan los domos fijos es que normalmente no disponen de 
objetivos intercambiables y si pueden intercambiarse, la selección de 
objetivos está limitada por el espacio dentro de la carcasa domo. Para 
compensarlo, a menudo se proporciona un objetivo varifocal que permita 
realizar ajustes en el campo de visión de la cámara. Este tipo de cámaras 
se instala, generalmente, en la pared o en el techo [8]. En la Figura 17. Se 
puede ver una cámara IP con cubierta tipo domo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:https://www.amazon.es/C%C3%A1mara-Dahua-HDCVI-1080p-
Metal/dp/B00WJ16X7W 

 

c) Cámaras PTZ y domos PTZ 

Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente, 
verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma 
manual o automática. Todos los comandos PTZ se envían a través del 
mismo cable de red que la transmisión de video. A diferencia de lo que 
ocurre con la cámara analógica PTZ, no es necesario instalar cables RS-
485 [8].  

 

 

 

 

 

Figura 17: Cámara IP fija, tipo Domo 

https://www.amazon.es/C%C3%A1mara-Dahua-HDCVI-1080p-Metal/dp/B00WJ16X7W
https://www.amazon.es/C%C3%A1mara-Dahua-HDCVI-1080p-Metal/dp/B00WJ16X7W
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Fuente: http://rcyaccesorios.com/esp/item/55/domo-ptz-hikvision-ds-2ae4123ti-d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blog.centronic.com.py/camaras-ptz-hikvision/ 

d) Cámaras de red con visión día/noche 

La totalidad de los tipos de cámaras de red, fijas, domos fijos, PTZ y domos 
PTZ, disponen de función de visión diurna y nocturna. Las cámaras con 
visión diurna y nocturna están diseñadas para su uso en instalaciones 
exteriores o en entornos interiores con poca iluminación. Las cámaras de 
red a color con visión diurna y nocturna proporcionan imágenes a color a 
lo largo del día. Cuando la luz disminuye bajo un nivel determinado, la 
cámara puede cambiar automáticamente al modo nocturno para utilizar 
la luz prácticamente infrarroja (IR) para proporcionar imágenes de alta 
calidad en blanco y negro. Las cámaras con visión día/noche resultan 
útiles en entornos que restringen el uso de luz artificial. Incluyen 

Figura 18: Cámara PTZ, de la marca Hikvision 

Figura 19: Cámara PTZ, tipo domo de la marca Hikvision 

http://rcyaccesorios.com/esp/item/55/domo-ptz-hikvision-ds-2ae4123ti-d
http://blog.centronic.com.py/camaras-ptz-hikvision/
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vigilancia por video con escasa luz, vigilancia oculta y aplicaciones 
discretas, por ejemplo, en una situación de vigilancia del tránsito en la 
que las luces brillantes podrían entorpecer la conducción nocturna. Los 
iluminadores de infrarrojos que proporcionan luz próxima al espectro 
infrarrojo también pueden utilizarse junto con las cámaras de visión día 
/noche para mejorar la capacidad de producción de video de alta calidad 
en condiciones de escasez lumínica o nocturnidad. [8]. Podemos ver en la 
Figura 20. La diferencia de entre una cámara con IR con otra que no tiene 
esa característica. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664 

e) Cámaras de red con resolución megapíxel 

Las cámaras de red con resolución megapíxel incorporan un sensor de 
imagen megapíxel para proporcionar imágenes con un millón o más 
megapíxeles. Se trata de una resolución como mínimo dos veces mejor 
que la que ofrecen las cámaras analógicas. Este tipo de cámara puede 
utilizarse de dos maneras: a- Para permitir a los visualizadores ver detalles 
más concretos en una resolución de imagen más elevada, lo que puede 
resultar útil para la identificación de personas y de objetos b- Para cubrir 
una parte más amplia de la escena si la resolución de imagen se mantiene 
como la de las cámaras sin resolución megapíxel. Actualmente, las 
cámaras con resolución megapíxel son, en general, menos sensibles a la 
luz que las cámaras de red que no incorporan esta tecnología. Las 
secuencias de video de resolución más elevada generadas por las cámaras 
megapíxel también requieren requisitos más exigentes en el ancho de 
banda de la red y el espacio de almacenamiento para las grabaciones, 
aunque estas exigencias pueden reducirse utilizando el estándar de 
compresión de video H.264 [8]. 

2.4.2.7.4. Directrices para seleccionar una cámara de red 

Dada la variedad de cámaras de red disponibles, resulta útil disponer de 
algunas directrices para seleccionar el tipo que mejor se adapte a sus 
necesidades [8]. 

a) Definir el objetivo de video vigilancia Visión amplia o nivel de 
detalle más elevado 

El objetivo de las imágenes de visión completa es ofrecer la totalidad 
de una escena o los movimientos generales de la gente. Las imágenes 
con un nivel de detalle más elevado resultan muy útiles para la 

Figura 20: Comparación entre imágenes con Infrarrojo y sin Infrarrojo 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4664
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identificación de personas u objetos (por ejemplo, el reconocimiento 
de rostros o matrículas de vehículos o la supervisión de un punto de 
venta). El objetivo de vigilancia determinará el campo de visión, la 
ubicación de la cámara y el tipo de cámara u objetivo requerido [8].  
 
b) Zona de cobertura 
Para una ubicación concreta, se debe establecer el número de zonas 
de interés, el grado de cobertura de dichos espacios y tomar en 
consideración si éstos están situados relativamente cerca unos de los 
otros o si existe una separación notable entre ellos. La zona de 
cobertura determinará el tipo y el número de cámaras que se 
utilizarán. Con resolución megapíxel o sin ella: Por ejemplo, si hay dos 
zonas de interés relativamente pequeñas situadas cerca la una de la 
otra, puede optarse por una cámara con resolución megapíxel con un 
objetivo de gran angular en lugar de dos cámaras que no incorporen 
esta tecnología. Fijas o PTZ: (Incluye el domo PTZ). La vigilancia de las 
zonas puede cubrirse mediante varias cámaras fijas o pocas cámaras 
PTZ. Debe tenerse en cuenta que las PTZ con elevadas capacidades de 
zoom óptico pueden proporcionar imágenes con un gran nivel de 
detalle y cubrir una zona de grandes dimensiones. Sin embargo, es 
posible que las cámaras PTZ proporcionen una vista reducida de una 
parte de la zona de cobertura, mientras que una cámara fija estará en 
disposición de ofrecer cobertura total de la zona en cualquier 
momento. Para aprovechar al máximo las capacidades de las cámaras 
PTZ, se requiere la intervención de un operador o la configuración de 
una ronda automática [8].  
 
c) Entorno interior o exterior - Sensibilidad y condiciones lumínicas 
En entornos exteriores, debe considerarse la utilización de cámaras 
diurnas y nocturnas. Hay que tener en cuenta la sensibilidad lumínica 
que se requiere y si es necesario el uso de iluminación adicional o luz 
especializada, como lámparas IR. Asimismo, recuerde que las medidas 
en lux de las cámaras de red no pueden compararse con las de los 
otros proveedores de productos de tecnología de video, puesto que 
no existe ningún estándar para la medición de la sensibilidad lumínica. 
Carcasa: Si la cámara va a situarse en el exterior o en entornos que 
requieran protección frente al polvo, la humedad o los actos 
vandálicos, es necesario utilizar carcasas [8].  
 
d) Vigilancia visible u oculta 
Será útil para la elección de las cámaras, además de para seleccionar 
carcasas y monturas que ofrezcan una instalación visible u oculta [8].  
 
 
e) Calidad de imagen 
La calidad de imagen es uno de los aspectos más importantes de 
cualquier cámara, pero resulta difícil de cuantificar y medir. La mejor 
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forma de determinar la calidad de imagen es instalar distintas 
cámaras y visualizar el video. En caso de que la prioridad sea la 
captura de objetos en movimiento, es importante que la cámara de 
red incorpore tecnología de barrido progresivo. Para las aplicaciones 
que exijan imágenes con un alto nivel de detalle, las cámaras con 
resolución megapíxel pueden ser la mejor opción [8].  
 
f) Compresión 
Los tres estándares de compresión que ofrecen los productos de 
video en red son H.264, MPEG-4 y Motion JPEG. H.264 es el estándar 
más reciente y ofrece significativos ahorros en lo que a ancho de 
banda y almacenamiento se refiere [8]. 
 
g)  Gestión de eventos y video inteligente. 
Las funciones de gestión de eventos se configuran, con frecuencia, 
utilizando un programa de software de gestión de video y admiten la 
entrada/salida de puertos y características de video inteligentes en 
una cámara de red o codificador de video. Realizar grabaciones 
basadas en la activación de eventos desde puertos de entrada y 
funciones de video inteligente en un producto de video en red 
proporciona ahorro en el uso del ancho de banda y el 
almacenamiento. Asimismo, permite que los operadores puedan 
supervisar un mayor número de cámaras, puesto que no todas 
requieren la supervisión en vivo a excepción de que se produzca una 
alarma o un evento [8].  

2.4.2.7.5. Ubicación de la cámara de vigilancia 

La cámara de seguridad se debe colocar en soportes estables para 
minimizar el efecto de distorsión debido al movimiento, y en lugares 
donde no sufran afectaciones por vandalismo, daño por uso de equipo 
dentro de la zona a monitorear etc. Por ejemplo, cuando las cámaras PTZ 
(Pan Tilt Zoom), son las que tienen movimiento horizontal, inclinación 
vertical y controlan el aumento de la lente) se desplazan, esta acción 
puede provocar interferencias en la imagen si el domo de protección no 
esté bien fijado. Las cámaras exteriores deben fijarse a una altura de al 
menos 3.5 metros para dificultar su acceso, permitiendo no distorsionar 
la imagen y acceder a su mantenimiento [8]. 
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2.5. Definición de Automatismo 

Se define un sistema (maquina o proceso) automatizado como aquel capaz de 
reaccionar de forma automática (sin la intervención del operario) ante los cambios 
que se producen en el mismo, realizando las acciones adecuadas para cumplir la 
función para la que ha sido diseñado [11]. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846 

 
Como se observa, se trata de un sistema en bucle cerrado, donde la información 
sobre los cambios del proceso captada por los sensores es procesada dando lugar 
a las acciones necesarias, que se implementan físicamente sobre el proceso por 
medio de los actuadores. Este sistema de control se comunica eventualmente 
con el operador, recibiendo de este, consignas de funcionamiento, tales como 
marcha, paro, cambio de características de producción, etc. y comunicándole 
información sobre el estado del proceso (para la supervisión del correcto 
funcionamiento). Se denomina automatismo al sistema completo, aunque con 
este término suele hacerse referencia fundamentalmente al sistema de control, 
ya que es este el que produce de forma automática las acciones sobre el proceso 
a partir de la información captada por los sensores. Las señales de entrada y de 
salida pueden ser de cualquier tipo, sin embargo, el concepto tradicional de 
automatismo se utiliza para sistemas de eventos discretos (también llamados 
sistemas secuenciales) en los que esas señales son binarias, es decir, solo pueden 
tomar 2 valores, activa o inactiva (estos valores suelen representarse como un 1 
o un 0). En ese caso el sistema de control implementa el algoritmo de lógica 
binaria que relaciona los valores que van tomando en cada instante las entradas 
(1 o 0) con los valores que deben ir tomando en cada instante las salidas (también 
1 o 0) para que el sistema funcione adecuadamente [11]. 

2.5.1. Automatismos Cableados 

Se implementan por medio de uniones físicas entre los elementos que forman el 
sistema de control (por ejemplo, contactores y relés unidos entre sí por cables 
eléctricos). La estructura de conexionado entre los distintos elementos da lugar 
a la función lógica que determina las señales de salida en función de las señales 
de entrada [11]. Se pueden distinguir dos tecnologías diferentes: 

 Fluidos (neumática o hidráulica). 

 Eléctrica (relés o contactores). 

Figura 21: Sistema de control 

http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846
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Fuente: http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846 

 

Los inconvenientes fundamentales de los automatismos cableados son [11]: 

 La tecnología cableada no es muy adecuada para implementar sistemas de 
control complejos. Los elementos que la forman son electromecánicos (en el 
caso de los relés), lo cual implica un número no ilimitado de maniobras 
(rompen) y la necesidad de implantar logísticas de mantenimiento 
preventivo. 

 Ofrecían una gran dificultad para la búsqueda de averías (un cable que no 
hace contacto sigue estando visualmente junto al tornillo). Para facilitar la 
localización de averías se instalaban contactores y relés que señalizarán los 
fallos. 

 A veces se deben realizar conexiones entre cientos o miles de relés, lo que 
implicaba un enorme esfuerzo de diseño y mantenimiento. 

 Cuando se cambia el proceso de producción cambia también el sistema de 
control. Los tiempos de parada ante cualquier avería eran apreciables. Si 
saltaba una parada de emergencia, se tenía que reiniciar manualmente el 
sistema, dado que se perdía el estado de la producción. 

 Imposibilidad de realización de funciones complejas de control, gran 
volumen y peso, escasa flexibilidad frente a modificaciones, reparaciones 
costosas. 

Las ventajas de los automatismos cableados son [11]: 

 Pueden ser muy robustos. 

 Bajo coste para sistemas muy sencillos. 

 Es una tecnología muy fácil de entender por cualquier operario. 

En general se puede afirmar que los automatismos cableados solo tienen utilidad 
para resolver problemas muy sencillos (por ejemplo, un arranque estrella – triángulo 
de un motor de inducción) [11]. 

Figura 22: Tablero de automatización 

http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846
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2.5.2. Automatismos Programables 

Se implementan por medio de un programa que se ejecuta en un 
microprocesador. Las instrucciones de este programa determinan la función 
lógica que relaciona las entradas y las salidas. Se pueden distinguir 3 formas de 
implementación [11]: 

 Autómata programable industrial: Hoy por hoy es el que más se utiliza en 
la industria. Es un equipo electrónico programable en un lenguaje 
específico, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo 
industrial procesos secuenciales. Se utilizan para el control de máquinas 
y procesos. 

 Ordenador (PC industrial): Cada vez se utilizan más. Son ordenadores 
compatibles con los PC de sobremesa en cuanto a software, pero cuyo 
hardware está especialmente diseñado para ser robusto en entornos 
industriales. 

 Microcontroladores: Son circuitos integrados (“chips”) programables, 
que incluyen en su interior un microprocesador y la memoria y los 
periféricos necesarios. Para utilizarlos, normalmente se diseña una 
tarjeta electrónica específica para la aplicación, que incluye el propio 
microcontrolador y los circuitos electrónicos de interfaz necesarios para 
poder conectarse a los sensores y actuadores. Se utilizan sobre todo para 
sistemas de control de máquinas de las que se van a fabricar muchas 
unidades, de forma que la reducción de coste por el número de unidades 
fabricadas justifica la mayor dificultad (y mayor coste) del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846 
 

Los inconvenientes principales de los automatismos programables son [11]: 

 Requiere mano de obra especializada. 

 Centraliza el proceso. 

 Requiere condiciones ambientales apropiadas. 

 Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. 

Figura 23: Autómata programable 

http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846
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Las ventajas de los automatismos programables son [11]: 

 Control más preciso del proceso. 

 Mayor rapidez de respuesta. 

 Facilidad de programación. 

 Seguridad en el proceso. 

 Empleo de poco espacio. 

 Fácil instalación. 

 Menos consumo de energía. 

 Mejor monitoreo del funcionamiento. 

 Menor mantenimiento. 

 Detección rápida de averías y tiempos muertos. 

 Menor tiempo en la elaboración de proyectos. 

 Posibilidad de añadir modificaciones sin elevar costos. 

 Menor costo de instalación, operación y mantenimiento. 

 Posibilidad de gobernar varios actuadores con el mismo autómata. 

En resumen, se puede afirmar que la tecnología programada (y en especial los 
autómatas programables) es superior a la tecnología cableada, salvo en 
automatismos que sean extremadamente simples [11]. 

2.6. Sistema SCADA 

La automatización industrial consiste en gobernar la actividad y la evolución de los 
procesos sin la intervención continua de un operador humano. En los últimos años, 
se ha estado desarrollado el sistema denominado SCADA (siglas en inglés de 
Supervisory Control And Data Adquisition), por medio del cual se pueden supervisar 
y controlar las distintas variables que se presentan en un proceso o planta. Para ello 
se deben utilizar diversos periféricos, software de aplicación, unidades remotas, 
sistemas de comunicación, etc., que le permiten al operador tener acceso completo 
al proceso mediante su visualización en una pantalla de computador [11]. 

Hoy en día existen varios sistemas que permiten controlar y supervisar procesos 
industriales, tales como PLC, DCS y ahora SCADA, que se pueden integrar y 
comunicar entre sí mediante una red Ethernet con el fin de que el operador pueda 
mejorar la interfaz en tiempo real. Esto permite supervisar el proceso y tener acceso 
al historial de las alarmas y variables de control con mayor claridad, combinar bases 
de datos relacionadas, presentar en un simple computador, por ejemplo, una 
plantilla Excel, un documento Word, todo en ambiente Windows, con lo que todo el 
sistema resulta más amigable [11]. 
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Fuente: http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846 
 

2.6.1. Funcionamiento del Sistema SCADA 

Las funciones de un SCADA abarcan la recolección de la información y la 
transferencia de datos al sitio central, llevando a cabo el análisis y el control 
necesario, para luego mostrar la información sobre una serie de pantallas de 
operador y de esta manera permitir la interacción, cuando las acciones de control 
requeridas se transportan de nuevo al proceso. Además, en su función de 
sistemas de control, los SCADA ofrecen una nueva característica de 
automatización que realmente pocos sistemas tienen: la de supervisión [11]. 

Existen muchos y muy variados sistemas de control y todos, si se aplican bien, 
ofrecen soluciones óptimas en entornos industriales. Lo que hace de los sistemas 
SCADA una herramienta diferenciada es la característica de control supervisado. 
De hecho, la parte de control está definida y supeditada por el proceso que se 
desea controlar y, en última instancia, por el hardware e instrumental de control 
(PLC, controladores lógicos, armarios de control) o los algoritmos lógicos de 
control aplicados sobre la planta, que pueden existir previamente a la 
implantación del SCADA, que se instalará sobre y en función de estos sistemas 
de control [11]. 

En consecuencia, el operador supervisa el control de la planta y no solo 
monitorea las variables que en un momento determinado están actuando sobre 
la planta; esto significa que puede actuar y modificar las variables de control en 
tiempo real, algo que pocos sistemas permiten con la facilidad intuitiva que 
ofrecen los sistemas SCADA [11]. 

Se puede definir la palabra supervisar como ejercer la inspección superior en 
determinados casos, ver con atención o cuidado y someter una cosa a un nuevo 
examen para corregirla o repararla permitiendo una acción sobre la cosa 
supervisada. La labor del supervisor representa una tarea delicada y esencial 
desde el punto de vista normativo y operativo. De esta acción depende en gran 
medida el poder garantizar la calidad y eficiencia del proceso que se desarrolla. 
En el supervisor descansa la responsabilidad de orientar o corregir las acciones 
que se desarrollan. Por lo tanto, la toma de decisiones sobre las acciones de 

Figura 24: Software SCADA, para supervisar el volumen, la presión y la 
temperatura de un proceso 

http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/2846
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control está en manos del supervisor, que en el caso de SCADA es el operario 
[11]. 

Esto diferencia notablemente a SCADA de los sistemas clásicos de 
automatización, en los que las variables de control están distribuidas sobre los 
controladores electrónicos de la planta. Eso dificulta mucho las variaciones en el 
proceso, ya que una vez implementados, estos sistemas no permiten un control 
óptimo en tiempo real [11]. 

La función de monitoreo de estos sistemas se realiza sobre un computador 
industrial, ofreciendo una visión de los parámetros de control sobre la pantalla 
de ordenador, lo que se denomina un HMI (Human Machine Interface), como en 
SCADA, pero solo ofrecen una función complementaria de monitorización: 
observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros 
fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Es decir, los 
sistemas de automatización de interfaz gráfica tipo HMI básicos ofrecen una 
gestión de alarmas básica, mediante las cuales la única opción que le queda al 
operario es realizar una parada de emergencia, reparar o compensar la anomalía 
y hacer un reset [11]. 

Los sistemas SCADA utilizan un HMI interactivo que permite detectar alarmas y 
a través de la pantalla solucionar el problema mediante las acciones adecuadas 
en tiempo real. Esto les otorga una gran flexibilidad [11]. 

En definitiva, el modo supervisor del HMI de un SCADA no solo señala los 
problemas, sino que, lo más importante, orienta en cuanto a los procedimientos 
para solucionarlos [11]. 

2.6.2. Características de un SCADA 

Las características principales de un SCADA son las siguientes [11]: 

 Adquisición y almacenado de datos para recoger, procesar y almacenar 
la información recibida en forma continua y confiable. 

 Representación gráfica y animada de variables de proceso y su 
monitorización por medio de alarmas. 

 Ejecutar acciones de control para modificar la evolución del proceso, 
actuando ya sea sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, 
alarmas, menús, etc.) o directamente sobre el proceso mediante las 
salidas conectadas. 

 Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. 

 Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o 
distribuidas en redes de comunicación. 

 Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables 
de control. 

 Transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC. 

 Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. 

 Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del Operador 
o HMI. 

 Explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control 
estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. 
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 Alertar al operador sobre cambios detectados en la planta, tanto aquellos 
que no se consideren normales (alarmas) como los que se produzcan en 
su operación diaria (eventos). Estos cambios son almacenados en el 
sistema para su posterior análisis. 
 

2.6.3. Diferencia entre SCADA y HMI 

A menudo, las palabras SCADA y HMI inducen a cierta confusión. Cierto es que 
todos los sistemas SCADA ofrecen una interfaz gráfica PC – Operario tipo HMI, 
pero no todos los sistemas de automatización que tienen HMI son SCADA. La 
diferencia radica en la función de supervisión que pueden realizar estos últimos 
a través del HMI [11]. 

Uno o varios HMIs son subconjuntos o componentes de un sistema SCADA. Un 
software de tipo HMI se va a usar para lograr el monitoreo de los sistemas SCADA 
[12]. 

2.6.4. Componentes de Hardware en un Sistema SCADA 

Un sistema SCADA, como aplicación de software industrial específica, necesita 
ciertos componentes inherentes de hardware en su sistema para poder tratar y 
gestionar la información captada [11]. 

a) Ordenador central o MTU (Master Terminal Unit) 

Se trata del ordenador principal del sistema, el cual supervisa y recoge la 
información del resto de las subestaciones, ya sean otros ordenadores 
conectados (en sistemas complejos) a los instrumentos de campo o 
directamente sobre dichos instrumentos. Este ordenador suele ser un PC que 
soporta el HMI [11]. 

De esto se deriva que el sistema SCADA más sencillo es el compuesto por un 
único ordenador, que es el MTU que supervisa toda la estación [11]. 

Las funciones principales del MTU son las siguientes [11]: 

 Interroga en forma periódica a las RTU y les transmite consignas; siguiendo 
usualmente un esquema maestro – esclavo. 

 Actúa como interfaz del operador, incluyendo la presentación de información 
de variables en tiempo real, la administración de alarmas y la recolección y 
presentación de información “historiada”. 

 Puede ejecutar software especializado que cumple funciones específicas 
asociadas al proceso supervisado por el SCADA. Por ejemplo, software para 
detección de pérdidas en un oleoducto. 

b) Ordenadores remotos o RTU (Remote Terminal Unit) 

Estos ordenadores están situados en los nodos estratégicos del sistema 
gestionando y controlando las subestaciones; reciben las señales de los sensores 
de campo y comandan los elementos finales de control ejecutando el software 
de la aplicación SCADA [11]. 

Se encuentran en el nivel intermedio o de automatización; a un nivel superior 
está el MTU y a un nivel inferior los distintos instrumentos de campo que son los 
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que ejercen la automatización física del sistema, control y adquisición de datos 
[11]. 

Estos ordenadores no tienen que ser PC, ya que la necesidad de soportar un HMI 
no es tan grande a este nivel, por lo tanto, suelen ser ordenadores industriales 
tipo armarios de control, aunque en sistemas muy complejos puede haber 
subestaciones intermedias en formato HMI [11]. 

Una tendencia actual es dotar a los controladores lógicos programables (PLC) con 
la capacidad de funcionar como RTU gracias a un nivel de integración mayor y 
CPU con mayor potencia de cálculo. Esta solución minimiza costos en sistemas 
en los que las subestaciones no sean muy complejas, sustituyendo el ordenador 
industrial mucho más costoso [11]. 

c) Red de comunicación 

Este es el nivel que gestiona la información que los instrumentos de campo 
envían a la red de ordenadores desde el sistema. El tipo de BUS utilizado en las 
comunicaciones puede ser muy variado según las necesidades del sistema y del 
software escogido para implementar el sistema SCADA, ya que no todos los 
softwares (ni los instrumentos de campo como PLC) pueden trabajar con todos 
los tipos de BUS [11]. 

Hoy en día, gracias a la estandarización de las comunicaciones con los 
dispositivos de campo, se puede implementar un sistema SCADA sobre 
prácticamente cualquier tipo de BUS. Se encuentran SCADA sobre formatos 
estándares como los RS-232, RS-422 y RS-485 a partir de los cuales, y mediante 
un protocolo TCP/IP, se puede conectar el sistema sobre un bus en configuración 
DMS ya existente; pasando por todo tipo de buses de campo industriales hasta 
formas más modernas de comunicación como Bluetooth (Bus de Radio), 
microondas, satélite, cable [11]. 

A parte del tipo de BUS, existen interfaces de comunicación especiales para la 
comunicación en un sistema SCADA, como pueden ser módems para estos 
sistemas que soportan los protocolos de comunicación SCADA y facilitan la 
implementación de la aplicación [11]. 

Otra característica de SCADA es que la mayoría se implementa sobre sistemas 
WAN de comunicaciones, es decir, los distintos terminales RTU pueden estar 
separados geográficamente [11]. 

d) Instrumentos de campo 

Son todos aquellos que permiten realizar tanto la automatización o control del 
sistema (PLC, controladores de procesos industriales y actuadores en general) 
como los que se encargan de la captación de información del sistema (sensores 
y alarmas) [11]. 

Una característica de los SCADA es que sus componentes son diseñados por 
distintos proveedores, sin coordinación entre sí. De manera que se tienen 
diferentes proveedores para las RTU (incluso es posible que un sistema utilice 
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RTU de más de un proveedor), módems, radios, minicomputadores, software de 
supervisión e interfaz con el operador, de detección de pérdidas, etc. [11] 

2.6.5. Componentes de un software SCADA 

Los módulos o bloques de software que permiten las actividades de adquisición, 
supervisión y control son los siguientes [11]: 

a) Configuración: permite definir el entorno de trabajo de la aplicación 
según la disposición de pantallas requerida y los niveles de acceso para 
los distintos usuarios. En este módulo, el usuario define las pantallas 
gráficas o de texto que va a utilizar, importándolas desde otra aplicación 
o generándolas en el propio SCADA. Para ello, se incorpora un editor 
gráfico que permite dibujar a nivel de píxel (punto de pantalla) o utilizar 
elementos estándar disponibles, líneas, círculos, textos o figuras, con 
funciones de edición típicas como copiar, mover, borrar, etc. Durante la 
configuración también se seleccionan los drivers de comunicación que 
permitirán el enlace con los elementos de campo y la conexión o no en 
red de estos últimos; se selecciona el puerto de comunicación sobre el 
ordenador y sus parámetros, etc. En algunos sistemas también es en la 
configuración donde se indican las variables que se van a visualizar, 
procesar o controlar, en forma de lista o tabla en la que éstas pueden 
definirse y facilitar la programación posterior. 

b) Interfaz gráfica del operador: proporciona al operador las funciones de 
control y supervisión de la planta. El proceso que se supervisará se 
representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador y 
generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde 
otra aplicación de uso general durante la configuración del paquete. Los 
sinópticos están formados por un fondo fijo y varias zonas activas que 
cambian dinámicamente de formas y colores, según los valores leídos en 
la planta o en respuesta a las acciones del operador. 

c) Seguridad: Previendo dificultades en la observación del color, debe 
añadirse alguna forma de redundancia, sobre todo en los mensajes de 
alarma y atención: textos adicionales, símbolos gráficos dinámicos, 
intermitencias u otros. La redundancia como un componente de 
seguridad SCADA consiste en lograr respaldos de información, duplicar 
(cuando un elemento asume la función de otro), contar con centros de 
control separados geográficamente que proporcionen redundancia y, por 
tanto, 

d) protección contra los ataques humanos y desastres naturales. Este 
elemento permite seguir operando, aunque el sistema primario esté 
desactivado, funcionando incluso de manera remota. 

e) Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a 
partir de los valores actuales de variables leídas. Sobre cada pantalla se 
pueden programar relaciones entre variables del ordenador o del 
autómata que se ejecutan continuamente mientras esté activa. La 
programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje 
de alto nivel (C, Basic, etc.). Es muy frecuente que el sistema SCADA confíe 
a los dispositivos de campo, principalmente autómatas, el trabajo de 
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control directo de la planta, reservándose para sí las operaciones propias 
de la supervisión, como el control del proceso, análisis de tendencias, 
generación de históricos, etc. 

f) Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesado 
ordenado de los datos, según formatos inteligibles para elementos 
periféricos de hardware (impresoras, registradores) o software (bases de 
datos, hojas de cálculo) del sistema, de forma que otra aplicación o 
dispositivo pueda tener acceso a ellos. Pueden seleccionarse datos de 
planta para ser capturados a intervalos periódicos y almacenados como 
un registro histórico de actividad, o para ser procesados inmediatamente 
por alguna aplicación de software para presentaciones estadísticas, 
análisis de calidad o mantenimiento. Esto último se consigue con un 
intercambio de datos dinámico entre el SCADA y el resto de aplicaciones 
que corren bajo el mismo sistema operativo. Por ejemplo, el protocolo 
DDE de Windows permite el intercambio de datos en tiempo real. Para 
ello, el SCADA actúa como un servidor DDE, que carga variables de planta 
y las deja en la memoria para su uso por otras aplicaciones Windows, o 
las lee en memoria para su propio uso después de haber sido escritas por 
otras aplicaciones. Una vez procesados, los datos se presentan en forma 
de gráficas analógicas, histogramas, representación tridimensional, etc., 
que permiten analizar la evolución global del proceso. 
 

2.7. Controlador Lógico Programable (PLC) 

Un PLC es un dispositivo electrónico de estado sólido que puede controlar un 
proceso o una máquina y que tiene la capacidad de ser programado o reprogramado 
rápidamente según la demanda de la aplicación. Fue inventado para remplazar los 
circuitos secuenciales basados en relés que eran necesarios para el control de las 
máquinas. El PLC funciona monitoreando sus entradas, y dependiendo de su estado, 
activando y desactivando sus salidas. El usuario introduce al PLC un programa, 
usualmente vía Software, lo que ocasiona que el PLC se comporte de la manera 
deseada [12]. 

Los PLCs son usados en muchas aplicaciones: Maquinado de piezas, Embaladoras, 
Manipulación de materiales, ensamblado automático, y en general cualquier tipo de 
aplicación que requiera de controles eléctricos puede usar más bien un PLC [12].  
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2.7.1. Clasificación de los PLC´S por tipo de formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3154 

a) PLC Nano: 

Generalmente es un PLC de tipo compacto (es decir, que integra la fuente de 
alimentación, la CPU y las entradas y salidas) que puede manejar un conjunto 
reducido de entradas y salidas, generalmente en un número inferior a 100. Este 
PLC permite manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.indiamart.com/proddetail/siemens-logo-plc-20947457712.html 

 

Figura 25: Clasificación de los PLC de siemens según su aplicación 

Figura 26:PLC nano de siemens, llamado LOGO! 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3154
https://www.indiamart.com/proddetail/siemens-logo-plc-20947457712.html
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b) PLC Compacto 

Estos PLC tienen incorporada la fuente de alimentación, su CPU y los módulos de 
entrada y salida en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas 
pocas entradas y salidas hasta varios cientos (alrededor de 500 entradas y 
salidas), su tamaño es superior a los PLC tipo Nano y soportan una gran variedad 
de módulos especiales, tales como: 

 Entradas y salidas análogas 

 Módulos contadores rápidos 

 Módulos de comunicaciones 

 Interfaces de operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/simatic-s7-1200-plc-6es7222-1bf30-0xb0-
siemens-1417210514.html 

c) PLC Modular: 

Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el 
controlador final. Estos son: 

 El Rack 

 La fuente de alimentación 

 La CPU 

 Los módulos de entrada y salida. 

De estos tipos de PLC existen desde los denominados Micro-PLC que 
soportan gran cantidad de entradas y salida, hasta los PLC de grandes 
prestaciones que permiten manejar miles de entradas y salidas. 

 

 

 

Figura 27: PLC Compacto  Simatic S7-1200 DE SIEMENS 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/simatic-s7-1200-plc-6es7222-1bf30-0xb0-siemens-1417210514.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/simatic-s7-1200-plc-6es7222-1bf30-0xb0-siemens-1417210514.html
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Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3154 

2.7.2. PLC Logo 

El PLC siemens logo es el autómata más pequeño que fabrican, diseñado y 
utilizado para realizar automatizaciones domesticas o pequeñas aplicaciones 
industriales, lo que hace muy económico para su compra, pero, aunque parezca 
pequeño, posee grandes características en cuanto a hardware y software, en el 
uso de las entradas y salidas; posee módulos de expansión que permiten ampliar 
sus conexiones y el lenguaje que usa que es 100% gráfico y muy fácil de aprender 
[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://codigoelectronica.com/blog/que-es-un-plc-siemens-logo  

 

 

 

Figura 28: PLC modular de la marca Siemens 

Figura 29: PLC LOGO! De la marca Siemens 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3154
http://codigoelectronica.com/blog/que-es-un-plc-siemens-logo
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2.7.3. Ventajas del PLC LOGO 

Son las siguiente [14]. 

 Son aparatos asequibles en precio. 

 Por ser programable, es flexible y versátil. Puedes hacer muchas cosas con 
ellos. 

 Ahorra mucho cableado. 

 Es mucho más fácil de mantener en caso de tener que realizar 
modificaciones. 

 Es escalable: se pueden añadir más o menos entradas y salidas. 

 Puede tener una pantalla asociada de mando. 
 

2.7.4. Aplicaciones del PLC LOGO 

Principalmente se usa para pequeñas automatizaciones y domótica. El PLC LOGO, 
se trata de un autómata de poca potencia en comparación con sus hermanos 
mayores. Eso no implica que no se puedan hacer pequeñas filigranas de la 
automatización, sino que está mucho más limitado su poder de procesamiento, 
su número de entradas y su número de salidas [14]. 

Es típico para automatizar sistemas de riego, parking, arranque de motores, 
alumbrado, calefacción etc. Es decir, instalaciones lógicamente sencillas o 
pequeñas máquinas [14]. 

Para no liar mucho la cosa, digamos que todo aquello que no lleve más de 15 
entradas y no mucho más de media docena de salidas seguramente pueda ser 
programado con un LOGO. Si tiene más requerimientos, probablemente haya 
que ir a autómatas de mayor capacidad [14]. 

2.7.5. Modelos del PLC LOGO 

Los módulos base LOGO están disponibles para dos clases de tensión [15]: 

 Clase 1 ≤ 24 V, p. ej. 12 V DC, 24 V DC o 24 V AC 

 Clase 2 > 24 V, p. ej. de 115 V AC/DC a 240 V AC/DC 

Los módulos base LOGO están disponibles en tres versiones [15]: 

 LOGO Basic (versión con display): 8 entradas y 4 salidas 

 LOGO Pure (versión sin display): 8 entradas y 4 salidas 

Cada módulo tiene una interfaz de ampliación y una interfaz Ethernet y ofrece 
44 bloques de función estándar y especiales pre configurados para crear el 
programa [15]. 
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Las versiones disponibles de LOGO son las siguientes [15]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/contr
oladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf 

2.7.6. Módulos de Ampliación 

Los módulos de ampliación son las siguientes [15]. 

 Los módulos digitales LOGO DM8 están disponibles para el 
funcionamiento con 12 V DC, 24 V AC/DC y 115...240 V AC/DC, e 
incorporan cuatro entradas y cuatro salidas. 

 Los módulos digitales LOGO DM16 están disponibles para el 
funcionamiento con 24 VDC y 115...240 V AC/DC, e incorporan ocho 
entradas y ocho salidas. 

 Los módulos analógicos LOGO están disponibles para el funcionamiento 
con 24 V DC y, algunos de ellos, con 12 V DC, en función del módulo 
específico. Cada uno de ellos incorpora dos entradas analógicas, dos 
entradas PT100, dos entradas PT100/PT1000 (PT100 o PT1000, o bien 
una de cada una) o dos salidas analógicas. 

Figura 30: Versiones disponibles del PLC LOGO! 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
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Cada módulo digital y analógico dispone de dos interfaces de ampliación que 
permiten conectar módulos adicionales [15]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente:https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/contr
oladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Módulos de ampliación para el PLC LOGO! 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
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2.7.7. Estructura del PLC LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/contr
oladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Estructura de un PLC LOGO 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
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Fuente:https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/contr
oladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf 

 

 

 

 

Figura 33: Estructura de los módulos de ampliación DM8/16  del PLC LOGO 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
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2.7.8. Configuración máxima con módulos de ampliación 

LOGO soporta como máximo 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 20 
salidas digitales y 8 salidas analógicas. La configuración máxima se puede 
obtener de diferentes maneras, como se muestra a continuación [15]: 

Configuración máxima de un LOGO con entradas analógicas integradas - 
utilizando cuatro Módulo base LOGO, 4 módulos digitales y 6 módulos analógicos 
[15]. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/contr
oladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf 

2.7.9. Software LOGOSoft 

El programa LOGO Soft Comfort está disponible como paquete de programación 
para el PC. Con el software dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones 
[15]: 

 Una interfaz de usuario gráfica que permite crear programas offline en 
KOP (Esquema de contactos) o FUP (Diagrama de funciones) 

 Simulación del programa en el PC 

 Creación e impresión de un esquema general del programa 

 Creación de una copia de seguridad del programa en el disco duro u otros 
soportes de datos 

 Comparación de programas 

 Configuración fácil de bloques 

 Transferencia del programa en ambos sentidos: 
– de LOGO! al PC 
– del PC a LOGO! 

 Lectura del contador de horas de funcionamiento 

 Ajuste de la hora 

 Cambio de horario de verano/invierno 

 Test online que permite observar los cambios de estado y las variables de 
proceso de LOGO en modo RUN: 

– Estados de E/S digitales, marcas, bits de registro de 
desplazamiento y teclas de cursor 

– Valores de todas las E/S analógicas y marcas 
– Resultados de todos los bloques 
– Valores actuales (incluyendo los tiempos) de bloques 

seleccionados 

Figura 34: Módulos de ampliación máximo en un PLC LOGO 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores_modulares/LOGO/Documents/logo_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
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 Inicio y parada de la ejecución del programa vía el PC (cambio entre los 
modos RUN y STOP) 

 Comunicación de red 

 Crear bloques UDF para utilizarlos en un programa 

 Configurar el bloque de función de registro de datos para que el 
programa registre valores de proceso de los bloques de función 
configurados 

La versión actual es LOGO Soft Comfort V8.1. La Ayuda en pantalla de LOGO Soft 
Comfort describe todas las funciones de programación y diseño [15]. 

a) Ventajas Software LOGO Soft 

Como puede ver, LOGO Soft Comfort ofrece muchas ventajas [15]: 

 Puede crear el programa en el PC. 

 Puede simular el programa en el PC y verificar sus funciones antes de 
implementarlo realmente en el sistema. 

 Puede insertar comentarios en el programa y realizar copias 
impresas. 

 Puede guardar una copia del programa en el sistema de archivos del 
PC para modificarlo directamente allí. 

 Pulsando unas pocas teclas puede transferir el programa a LOGO. 
 

b) Interfaz Gráfica del Software LOGOSoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://codigoelectronica.com/blog/logo-soft-interfaz-grafica 

 

Figura 35: Interfaz gráfica del software LOGOSoft 

http://codigoelectronica.com/blog/logo-soft-interfaz-grafica
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2.7.10. Lenguajes de Programación en LOGOSoft 

a) KOP (KONTAKTPLAN) 

También conocido como diagrama de contactos o de escalera. A diferencia del 
FUP, este lenguaje hace uso de lógica booleana por medio de contactos 
eléctricos en serie y en paralelo. Actualmente es el lenguaje más ocupado en la 
programación de PLCs ya que es muy fácil de entender para personas 
familiarizadas a diagramas eléctricos [12].  

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9259 

Los elementos de un esquema de circuitos, tales como los contactos 
normalmente cerrados y normalmente abiertos, así como las bobinas, se 
combinan para formar segmentos [12]. 
Para crear la lógica de operaciones complejas, es posible insertar ramas para los 
circuitos paralelos. Las ramas paralelas se abren hacia abajo o se conectan 
directamente a la barra de alimentación [12]. 
Las ramas se terminan hacia arriba. KOP ofrece instrucciones con cuadros para 
numerosas funciones, p.ej. matemáticas, temporizadores, contadores y 
transferencia [12]. 
Se debe tener en cuenta las reglas siguientes al crear segmentos KOP [12]: 

 Todo segmento KOP debe terminar con una bobina o cuadro. 
No terminar un segmento con una instrucción de comparación ni de 
detección de flancos (ascendentes o descendientes). 

 No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo invertido 
de la corriente.  

 

b) FUP (FUNKTIONSPLAN) 

Este lenguaje se denomina diagrama de funciones. Está íntimamente ligado con 
la lógica booleana, ya que todas las funciones se representan por medio de 
funciones lógicas tales como: OR, AND, NOT, XOR, NAND, NOR, etc. Además, 
incluye funciones matemáticas más complejas en forma de bloques [12].  

Al igual que KOP, FUP es un lenguaje de programación gráfico. La representación 
de la lógica se basa en los símbolos lógicos gráficos del álgebra booleana [12]. 

 

 

 

Figura 36: Lenguaje de programación gráfico KOP 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9259
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2.7.11. PLC Compact Logix L32E 

Como sabemos un PLC por sus siglas en ingles de Controlador Lógico 

Programable (Programmable Logic Controller) es un dispositivo de estado sólido, 

que está diseñado para darle control a los procesos de secuencia, (una acción 

después de la otra) que se utilizan en el ambiente industrial. Estos son utilizados 

en las maquinas que desarrollan procesos de producción electromecánica 

automatizada y controlan su trabajo [16]. 

Así como existen diferentes clasificaciones de PLC como los compactos, con 

extensiones, modulares y de tipo montaje en rack. La familia de 5000 abarca los 

PLC Compact Logix y PLC control Logix, estos dispositivos … que ha sacado Allen 

Bradley para la industrial de la automatización [16]. 

Este PLC usa varios tipos de lenguajes de programación como Escalera (Ladder), 

Bloques de funciones (Functions blocks), texto estructurado (structuredtext) y 

esquemas de funciones secuenciales (SequentialFunction Chart) [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.indiamart.com/proddetail/compactlogix-plc-20947296948.html 

Los esquemas de funciones secuenciales (SFC). Es uno de los cinco lenguajes 
especificados en el estándar IEC 61131-3 y está basado en el método GRAFCET 
[18].  

El lenguaje SFC, es bastante útil para programar y controlar procesos que se 
dividen en etapas secuenciales. Los principales componentes del lenguaje son 
[18]: 

o Etapas con acciones asociadas. 
o Transiciones con condiciones lógicas asociadas. 
o Enlaces entre etapas y transiciones. 

 
Las etapas en un programa en SFC pueden estar activas o inactivas. Las acciones 
de una etapa se ejecutan exclusivamente cuando dicha etapa está activa. Una 
etapa puede estar activa si dicha etapa es una etapa inicial especificada por el 
programador, o bien si se cumplieron las condiciones de una transición que lleva 
a dicha etapa. Las acciones asociadas a etapas pueden ser de muchos tipos, tales 

Figura 37: PLC Compact Logix L32E de Allen Bradley 

https://www.indiamart.com/proddetail/compactlogix-plc-20947296948.html


 

54 
 

como activar o desactivar ciertas variables de salida. Es posible insertar acciones 
de un programa hecho en lenguaje Ladder dentro de un programa SFC (de hecho, 
comúnmente se hace esto para trabajar con variables de tipo entero) [18]. 
 

2.7.12. Diagrama de Control con Etapas y Transiciones (GRAFCET) 

El GRAFCET es un modelo de representación gráfica, de los sucesivos 
comportamientos de un sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. 
También es un grafo, o diagrama funcional normalizado, que permite hacer un 
modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, 
y los procesos intermedios que provocan estas acciones [19]. 

 Inicialmente fue propuesto para documentar la etapa secuencial de los sistemas 
de control de procesos a eventos discretos. No fue concebido como un lenguaje 
de programación de autómatas, sino un tipo de grafo para elaborar el modelo 
pensando en la ejecución directa del automatismo o programa de autómata. 
Varios fabricantes en sus autómatas de gama alta hacen este paso directo, lo que 
lo ha convertido en un potente lenguaje gráfico de programación para 
autómatas, adaptado a la resolución de sistemas secuenciales [19]. 

 En la actualidad no tiene una amplia difusión como lenguaje, puesto que la 
mayoría de los autómatas no pueden programarse directamente en este 
lenguaje, a diferencia del lenguaje Ladder. Pero se ha universalizado como 
herramienta de modelado que permite el paso directo a programación, también 
con Ladder [19]. 

Un GRAFCET está compuesto de [20]: 
o ETAPA: define un estado en el que se encuentra el automatismo. Las 

etapas de inicio se marcan con un doble cuadrado. 
o ACCIÓN ASOCIADA: define la acción que va a realizar la etapa, por 

ejemplo, conectar un contactor, desconectar una bobina, etc. 
o TRANSICIÓN: es la condición o condiciones que, conjuntamente con la 

etapa anterior, hacen evolucionar el GRAFCET de una etapa a la siguiente, 
por ejemplo, un pulsador, un detector, un temporizador, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: https://www.automatas.org/redes/grafcet.htm 

 

Figura 38: Lenguaje de programación GRAFCET 

https://www.automatas.org/redes/grafcet.htm
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2.7.13. Software RSLogix5000 

El software RSLogix 5000 está diseñado para programar controladores de la 
familia Logix 5000 y para la plataforma logix de Rockwell Automation. Utiliza 
varios tipos de lenguaje de programación como Escalera (Ladder), Bloques de 
funciones (Functions blocks), texto estructurado (structuredtext) y esquemas de 
funciones secuenciales (SequentialFunction Chart), tiene un entorno muy 
amigable con el usuario sencillo de manejar [17]. 

En la Figura 39, se presenta la interfaz del software RSLogix5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.fiverr.com/biggiebig323/allen-bradley-plc-programming-in-
rslogix-5000 

Con el software RSLogix 5000 Enterprise Series, necesita un solo paquete de 
software para la programación de control secuencial, de seguridad, de procesos, 
de variadores y de control de movimiento [21]. 
Este entorno es común para las plataformas Logix5000 de Allen-Bradley: 
ControlLogix, FlexLogix, CompactLogix y SoftLogix5800, así como PowerFlex 700S 
con DriveLogix [21]. 
 
RSLogix 5000 es una plataforma de software que [21]: 

 Puede utilizarse para aplicaciones de base discreta, de proceso, de lote, 
de movimiento, de seguridad y de variadores. 

 Es compatible con la familia escalable de controladores programables de 
automatización (PAC) Logix. 

 Permite fragmentar la aplicación en programas más pequeños que 
pueden volver a utilizarse, rutinas e instrucciones que pueden crearse al 
utilizar distintos lenguajes de programación: diagrama de lógica de 

Figura 39: Interfaz gráfica del software RSLogix 5000 

https://www.fiverr.com/biggiebig323/allen-bradley-plc-programming-in-rslogix-5000
https://www.fiverr.com/biggiebig323/allen-bradley-plc-programming-in-rslogix-5000
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escalera, diagrama de bloque de funciones, texto estructurado y 
diagrama de funciones secuenciales. 

 Incluye un conjunto extenso de instrucciones incorporadas que usted 
puede aumentar al crear sus propias instrucciones Add-On definidas por 
el usuario. 

 Permite escribir la aplicación sin tener que preocuparse de la 
configuración de la memoria. 

 Proporciona la capacidad de crear tipos de datos definidos por el usuario 
para representar fácilmente componentes específicos de la aplicación en 
una estructura. 

 Incorpora datos y los comparte con otros productos de software de 
Rockwell Automation para reducir drásticamente el tiempo de entrada 
de datos, proporcionar auditorías y facilitar el manejo de códigos y su uso 
repetido. 

 

2.7.14. Software RSLinx Classic 

RSLinx es parte del Software Rockwell Automation. Este software gestiona la red 
de comunicación entre el paquete de desarrollo de la programación y los 
dispositivos que se desean adherir a la red. Este software permite crear drivers 
de comunicación en los que se elige el tipo de comunicación que se va a utilizar, 
en el caso de este proyecto se usó el driver Ethernet Devices. 
En la ventana de diálogo RSWho se verifica que los dispositivos de la red se 
encuentren activos y listos para utilizarse [17]. 
El software RSLinx puede obtener acceso a la lista de nombre de tags almacenada 
en el software RSLogix5000 y poner la lista de nombre de tags a disposición de 
otros paquetes de software [17]. 
En la Figura 40, se presenta la interfaz del software RSLinx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.webportconnects.com/help/installing_the_webport/connecting_
a_plc_running_on_a_virtual_machine_to_a_webport.htm 

 

Figura 40: Interfaz gráfica del software RSLinx Classic 

https://www.webportconnects.com/help/installing_the_webport/connecting_a_plc_running_on_a_virtual_machine_to_a_webport.htm
https://www.webportconnects.com/help/installing_the_webport/connecting_a_plc_running_on_a_virtual_machine_to_a_webport.htm
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2.7.15. RSLogix Emulate 5000 

El software RSLogix Emulate 5000 es parte Software Rockwell Automation.  
RSLogix Emulate 5000 es una herramienta de ingeniería de escritorio basada en 
Windows que puede emular un controlador Logix5000. Se puede usar en 
combinación con el software RSLogix 5000 para ejecutar y probar el código de 
aplicación sin necesidad de conectarse al hardware físicamente [21]. 
Si se usa el software RSLogix Emulate 5000 antes de iniciar un proyecto, es 
posible reducir drásticamente errores de programación costosos que 
usualmente podrían surgir en la planta [21]. 
El software RSLogix Emulate 5000 le permite [21]: 

 Probar las pantallas de la interface operador-máquina. 

 Hacerse cargo de la velocidad de ejecución de la aplicación al controlar la 
“velocidad de tiempo” para monitorear mejor la operación de códigos e 
identificar los posibles problemas de temporización. 

 Usar la instrucción de depuración de punto de rastreo para rastrear tags 
del programa de aplicación cuando ocurren ciertos eventos. 

 Usar la instrucción de punto de interrupción para detener la ejecución del 
programa basándose en errores o eventos en ubicaciones 
predeterminadas para analizar mejor su proceso. 

En la Figura 41, se presenta la interfaz del software RSLogix Emulate 5000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.plcdev.com/a_quick_tutorial_on_rslogix_emulator_5000 

 

 

 

 

 

Figura 41: Interfaz Gráfica del software RSLogix Emulate 5000 

http://www.plcdev.com/a_quick_tutorial_on_rslogix_emulator_5000
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2.8. HMI (Interfaz Humano Maquina) 

HMI es una interfaz que nos permite la interacción entre un humano y una máquina, 
las cuales varían ampliamente, desde paneles de control para plantas nucleares 
hasta botones de entrada en un celular. Una interfaz hombre maquina es la que 
permite que el usuario u operador del sistema de control o supervisión, interactué 
con los procesos [12]. 
 
Dos componentes son necesarios en una interfaz hombre máquina [12]: 

 Primero está la entrada, un usuario humano necesita de algún medio para 
decirle a la máquina que hacer, hacerle peticiones o ajustarla. 

 Segundo la interfaz requiere de una salida, que le permita a la maquina 
mantener al usuario actualizado acerca del progreso de los procesos, o la 
ejecución de comandos en un espacio físico. 

Una adecuada interfaz hombre maquina busca, en primer lugar, obtener el estado 
del proceso de un vistazo. Se persigue entonces [12]: 

 Captar la situación en forma rápida. 

 Crear condiciones para la toma de decisiones correctas. 

 Que los equipos se utilicen en forma óptima y segura. 

 Garantiza la confiablidad al máximo. 

 Cambiar con facilidad los niveles de actividades del operador. 
 

2.8.1. Características básicas de un HMI 

 Indicación del estado del proceso: Para ello se pueden utilizar: equipos 
convencionales, terminales de video, impresoras, registradores, diodos 
emisores de luz (LED). Para la selección en pantallas se pueden emplear: 
mouse, teclado, lápiz óptico, touch screen [12]. 

 Tratamiento e indicación de alarmas (buscan informar al operador de una 
situación anormal): Las alarmas se pueden representar en la propia pantalla, 
mediante símbolos que aparecen intermitentemente, cambios repetidos de 
color en el nombre de alguna variable o grupo, intermitencia de textos, 
mensajes etc., mediante el uso de videos específicos, mediante indicación 
sonora, utilizando impresoras para imprimir los mensajes de alarma [12]. 

 Ejecución de acciones de mando: Estas se pueden realizar por técnicas 
convencionales (pulsadores, interruptores, potenciómetros, etc.), o 
mediante teclados, lápiz óptico, mouse, pantallas táctiles, etc. Las 
características del puesto de mando deben estudiarse cuidadosamente. Con 
el puesto de mando se debe buscar comodidad para el operador: 
temperatura estable, presión atmosférica ligeramente superior al exterior, 
muebles cómodos y funcionales, buena iluminación [12]. 
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2.8.2. Tipos de HMI 

Interfaz de manipulación directa es el nombre de una clase general de interfaces 
de usuario, que permiten a los usuarios manipular los objetos que se les 
presenten, con las acciones que correspondan al menos vagamente con el 
mundo físico [12]. 
 
Los siguientes tipos de interfaz de usuario son los más comunes [12]: 
 

 Las interfaces gráficas de usuario (GUI) aceptan la entrada a través de un 
dispositivo como el teclado de la computadora y el ratón, y proporcionar 
una salida gráfica en la pantalla del ordenador. Hay por lo menos dos 
principios diferentes utilizados en el diseño de interfaz gráfica de usuario: 
Interfaces de usuario orientada a objetos (OOUIs) e Interfaces orientadas 
a aplicaciones. 

 

 Interfaces basadas en Web de usuario o interfaces de usuario web (IUF), 
son una subclase de interfaces gráficas de usuario que aceptan una 
entrada y proporcionar una salida mediante las páginas web que se 
transmiten a través de internet y vistos por el usuario mediante un 
navegador web. 

 

 Las pantallas táctiles son dispositivos que aceptan una entrada a través 
del tacto de los dedos o un lápiz. Se utiliza en una amplia cantidad de 
dispositivos móviles y muchos tipos de punto de venta, procesos 
industriales y máquinas, máquinas de autoservicio, etc. 

 

 Las interfaces de línea de comandos, donde el usuario proporciona la 
entrada al escribir una cadena de comando con el teclado del ordenador 
y el sistema proporcionan una salida de impresión de texto en la pantalla 
del ordenador. Utilizado por los programadores y administradores de 
sistemas, en los ambientes científicos y de ingeniería, y por los usuarios 
de computadoras personales de tecnología avanzada. 

 

 Las interfaces de voz del usuario, que acepta la entrada y proporcionar 
una salida mediante la generación de mensajes de voz. La entrada del 
usuario se realiza pulsando las teclas o botones, o responder verbalmente 
a la interfaz. F. Multipantalla de interfaces, el empleo de múltiples 
pantallas para proporcionar una interacción más flexible. Esto se emplea 
a menudo en la interacción de juegos de ordenador, tanto en las galerías 
comerciales y, más recientemente, etc.  

 

2.8.3. Normas para diseño de un HMI – uso de colores 

 
El comité HMI ISA101 se formó para establecer estándares, prácticas 
recomendadas e informes técnicos relacionados con las HMI, en aplicaciones de 
proceso industrial y manufactura [12]. 
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El estándar ANSI/ISA-101.01-2015, fue aprobado el 9 de julio del 2015. El 
propósito del estándar ANSI/ISA-101.01-2015 es abordar la filosofía, el diseño, la 
implementación, la operación y el mantenimiento de las HMI para los sistemas 
de automatización de procesos, a lo largo de su ciclo de vida [12]. 
 
Los objetivos del estándar son proporcionar orientación para diseñar, construir, 
operar y mantener un HMI, para lograr un sistema de control de procesos más 
seguro, más eficiente para cualquier condición operativa, así mismo, mejorar la 
capacidad del usuario para detectar, diagnosticar y responder adecuadamente a 
situaciones anormales [12]. 
 
El diseño del HMI debe incorporar principios de ergonomía que se basan en los 
límites sensoriales del usuario (por ejemplo, visual, auditivo) y una comprensión 
de los requisitos funcionales esperados del usuario, además debe tener en 
cuenta las limitaciones visuales de los usuarios para los entornos en los que se 
deben realizar las tareas relacionadas con el proceso y debe basarse en los 
entornos de trabajo esperados de iluminación, evitando la fatiga visual [12]. 
 
Para el color en pantallas, se debe utilizar un contraste diferencial y brillo 
apropiados. Los colores utilizados para la presentación de alarmas deben 
reservarse y no deben utilizarse para ningún otro propósito. El color se debe 
utilizar de forma conservadora y coherente para denotar la información en toda 
la HMI. El color y/o el destello de los símbolos debe dirigir la atención del 
operador a situaciones de reciente desarrollo [12]. 
 
El fondo de la pantalla debe ser un color insaturado o neutro (por ejemplo, gris 
claro) para limitar las distorsiones cromáticas y garantizar la prominencia de la 
información mostrada. Las combinaciones de colores de fondo y primer plano 
deben proporcionar suficiente contraste. Los colores brillantes solo deben ser 
usados para resaltar las alarmas o situaciones anormales, los colores utilizados 
en alarmas no deben ser utilizados para otra situación [12].  

 

2.8.4. Software RSView32 

Este es un software, para desarrollar interfaces humano-máquina (HMI), 
proporciona flexibilidad a la hora de diseñar, programar y ejecutar proyectos de 
automatización y control a distancia [22]. 
RSView32 es un software de automatización desarrollado por Allen Bradley que 
permite la creación y ejecución de interfaces gráficas para la comunicación a 
distancia con los distintos dispositivos en campo (controladores lógicos: PLC, SLC 
de Allen Bradley), este software está basado en Windows, para mayor eficiencia 
del programa se recomienda utilizar Windows XP [22]. 

 
Ventajas del Software RSView32 

Entre las ventajas que proporciona se encuentran [22]: 
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 Crear y editar pantallas con las herramientas propias de los programas de 
Microsoft. 

 Utilizar el modelo de objetos RSView32 y VBA (Visual Basic para 
aplicaciones) para compartir datos con otros programas de windows, por 
ejemplo: Access y SQL server, así también permite interactuar con 
Microsoft Excel. 

 Permite utilizar gráficos de su biblioteca de gráficos de RSView32, así 
como también de otros programas de dibujo como CorelDraw y Adobe 
Photoshop. 

 Permite utilizar herramientas de productividad RSView32, tales como el 
asistente de comandos, el examinador de tags y Object Smart Path (OSP)-
(ruta inteligente de objeto). 

 Permite importar la base de datos desde un PLC o SLC de Allen Bradley, 
teniendo como controlador de comunicación RSLinx, lo que evita la 
introducción repetida de datos. 

 Permite utilizar funciones de alarmas de RSView32 para monitorear 
incidentes ocurridos durante el proceso con diferentes niveles de 
gravedad. 

 Crear tendencias que muestren variables del proceso mediante gráficas 
en relación al tiempo. 

Estas son algunas de las funciones que permite realizar esta interfaz humano-
máquina, además de ser muy amigable para el creador de la interfaz [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: 
https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/rsview32.page 

 

2.9. Sensores 

La definición del concepto de sensor está íntimamente relacionada con la definición 
de transductor, ya que un sensor siempre hará uso de un transductor. No obstante, 
la principal diferencia entre un transductor y un sensor radica en que el sensor no 
solo cambia el dominio de la variable física medida, sino que además la salida del 
sensor será un dato útil para un sistema de medición. De este modo, un sensor se 
define como un dispositivo de entrada que provee una salida manipulable de la 
variable física medida [12]. 
 

Figura 42: Programa RS View 32 de Rockwell Automation 

https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/rsview32.page


 

62 
 

A diferencia de un transductor, el sensor solo puede ser un dispositivo de entrada, 
ya que este último siempre será un intermediario entre la variable física y el sistema 
de medida. Así que en el caso de un sensor no basta con transformar la energía, este 
debe tener el tipo de dominio requerido. Hoy día, los sensores entregan señales 
eléctricas a la salida, ya sean analógicas o digitales, debido a que este tipo de 
dominio físico es el más utilizado en los sistemas de medida actuales [12]. 
 
Los sensores pueden clasificarse de muchas formas distintas, pero las más comunes 
son por el tipo de variable a medir o por el principio de transducción utilizado. Las 
características estáticas de un sensor se refieren a aquellos rasgos que no cambian 
con el tiempo, mientras que las características dinámicas son aquellas que describen 
al sensor en función del tiempo [12]. 
 

2.9.1. Características Estáticas 

a) Sensibilidad 
La sensibilidad de un sensor se define como la entrada mínima que requiere 
este para provocar una salida detectable. La representación gráfica de cómo 
cambia la salida del sensor con respecto a la entrada se conoce como curva 
de salida, donde la pendiente de la recta tangente a esta curva constituye la 
sensibilidad del sensor [12]. 

b) Rango 
El rango de un sensor se define como el intervalo presente entre el valor 
mínimo y el valor máximo de la variable física que puede medir el sensor [12]. 

c) Precisión 
La precisión de un sensor se refiere al grado de repetitividad de una medida. 
Por ejemplo, si se mide la misma variable física con el mismo valor, el sensor 
siempre deberá entregar exactamente la misma salida cada vez [12]. 

d) Exactitud 
La exactitud se define como la diferencia máxima entre la salida actual del 
sensor y el valor real de la variable medida. Por lo común, la exactitud de un 
sensor se expresa de manera porcentual [12]. 

e) Linealidad estática 
La linealidad estática de un sensor depende de modo principal de factores 
ambientales, por lo que se define como la desviación que presenta el sensor 
entre la curva proporcionada por el fabricante en condiciones controladas y 
la curva de salida actual [12]. 

f) Offset 
El offset en un sensor se define como un corrimiento en el eje y de la curva 
de salida, el cual se caracteriza por ser siempre igual en ciertas condiciones 
de operación. De manera alternativa, el offset constituye la salida que 
presenta un sensor cuando en realidad esta debería ser cero [12]. 

g) Resolución 
La resolución de un sensor se define como el cambio más pequeño en la 
variable física que le es posible registrar [12]. 

 
 

 



 

63 
 

2.9.2. Características Dinámicas 

a) Tiempo de respuesta 
El tiempo de respuesta se define como el periodo que transcurre desde que 
la variable censada presenta un cambio de estado y el sensor lo registra. El 
tiempo de respuesta depende del tipo de magnitud que se esté midiendo y 
del sensor utilizado [12]. 

b) Histéresis 
La histéresis en un sensor es la capacidad que tiene el sensor para seguir a la 
curva de salida ideal debido a la tendencia de los cambios de la variable física; 
la principal diferencia entre la histéresis y la linealidad es que cuando un 
sensor presenta histéresis significa que la tendencia de salida cruza en ambos 
sentidos a la curva de salida ideal [12]. 

c) Linealidad dinámica 
La linealidad dinámica de un sensor es la capacidad que tiene este para seguir 
correctamente la curva de salida dada por el fabricante cuando la variable 
física experimenta cambios repentinos y muy rápidos. En este caso, la no 
linealidad dinámica del sensor es el grado de distorsión que presenta dicho 
sensor a la salida, debido a los cambios abruptos del fenómeno que se está 
censando [12]. 

 

2.9.3. Sensor PIR 

Los detectores PIR (Passive Infrared) o Pasivo Infrarrojo, reaccionan sólo ante 
determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo humano o 
animales. Básicamente reciben la variación de las radiaciones infrarrojas del 
medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo debido a que no emite 
radiaciones, sino que las recibe. Estos captan la presencia detectando la 
diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor 
[23]. 

 
Interior de un Detector de Movimiento PIR 
Cuando se instalan los sensores infrarrojos (PIR) y se lo energiza por primera vez, 
este comenzara a “acostumbrarse” a la radiación infrarroja del ambiente (todos 
los cuerpos que están a una temperatura superior a 0° Kelvin, emiten radiación 
infrarroja negativa; esta radiación infrarroja aumenta si aumenta la temperatura 
del cuerpo en cuestión. Es decir, que recibe la información infrarroja de una 
pared, el piso, los muebles, etc.) [23]. 
 
Una vez que se mantiene estable, si un intruso ingresa al recinto se 
experimentará un cambio en la radiación infrarroja del ambiente y el PIR dará 
una condición de alarma. Una vez realizada la calibración y ajuste del detector, 
el led de prueba deberá quedar apagado por norma de instalación. 

 
Con objeto de lograr total confiabilidad, esta tecnología integra, un filtro especial 
de luz que elimina toda posibilidad de falsas detecciones causadas por la luz 
visible (rayos solares), así como circuitos especiales que dan mayor inmunidad a 
ondas de radio frecuencia, así es como funcionan los sensores de movimiento 
[23]. 
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Fuente:https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-de-

movimiento-pasivo-o-pir 
 

2.9.4. Sensor Magnetico de Apertura 

Este es el tipo de detector más sencillo que hay, pero a la vez efectivo. Se trata 
de un dispositivo de dos partes [24]: 

 
a) Encapsulado con reed switch 

Un reed switch es un elemento que consta de una capsula de vidrio 
conteniendo un par de contactos metálicos en su interior y un par de 
terminales que permiten acceder a conectar dichos contactos. Estos 
contactos normalmente están eléctricamente aislados el uno del otro. 
Cuando un campo magnético de la magnitud adecuada se acerca, estos 
contactos se cierran. Existen reed switches NA, NC y combinado (C, NA y NC) 
[24]. 
Este elemento viene en diferentes tipos de encapsulados que según la forma 
que tenga y los materiales con que esté construido, define el tipo de detector 
magnético: de aplicación exterior, embebido, para portones o rejas, puertas 
blindadas, pre cableados, etc. [24]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-
magnetico-de-apertura 

 

Figura 43: Sensor PIR 

Figura 44: Sensor Magnetico de apertura para portones 

https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-de-movimiento-pasivo-o-pir
https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-de-movimiento-pasivo-o-pir
https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-magnetico-de-apertura
https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-magnetico-de-apertura
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b) Encapsulado con imán 
El encapsulado con imán es simplemente un material magnetizado 
(generalmente anico que se instala en la parte móvil de la abertura (puerta, 
ventana, portón, etc.) [24]. 
 
El encapsulado con el reed switch se instala en el marco de la abertura de modo 
que cuando esta última esté cerrada, el imán este lo suficientemente cerca del 
reed switch como para mantener cerrados los contactos. Cuando la puerta 
(ventana, portón, etc.) se abra, el campo magnético del imán cesará de accionar 
sobre el reed abriendo sus contactos, que, al estar conectados a una zona del 
panel de alarma, informa existencia de un evento de apertura en esa zona [24]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-magnetico-
de-apertura 
 
Según la clasificación vista anteriormente, este dispositivo se considera pasivo, 
ya que no requiere alimentación para funcionar, solo se conectan sus terminales 
a la zona de protección [24]. 
 

2.9.5. Sensor LDR 

LDR viene de la expresión inglesa Light Dependent Resistor, se caracterizan por 
ser un componente pasivo cuya resistencia varía en función de la luz que recibe. 
A medida que recibe más luz la resistencia disminuye notablemente [25]. 
Muestran una gran sensibilidad a la luz, pero si la luz varía muy rápidamente, los 
valores de la resistencia varían más lentamente (se dice que muestra inercia a las 
variaciones de la intensidad luminosa) [25]. 

 
Como usar un LDR 

a) Lectura analógica 
Para la conexión más simple de un LDR a nuestro microcontrolador, debemos 
hacer un divisor de tensión, de donde sacaremos una señal que solo podremos 
leer con una entrada analógica, podemos conectarlo de dos maneras diferentes 
como las del siguiente esquema [25]. 
 
 

Figura 45: Sensor Magnetico de apertura para puertas y ventanas 

https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-magnetico-de-apertura
https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-magnetico-de-apertura
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Fuente: http://visystem.ddns.net:7442/graficas-sensor-ldr/ 

 
Si seguimos el ejemplo de la izquierda, el LDR como resistencia inferior del divisor 
de tensión, nos dará la tensión máxima, cuando tengamos el LDR en plena 
oscuridad (en este caso se fijado 5v como referencia de tensión superior), ya que 
el LDR estará oponiendo el máximo de su resistencia entre la salida y tierra por 
tanto en out tendríamos prácticamente 5V. Si seguimos el ejemplo de la derecha, 
lo utilizamos como resistencia superior, el resultado será el opuesto, tendremos 
la tensión máxima cuando esté completamente iluminado, ya que en estos 
momentos su resistencia baja, y permite circular prácticamente los 5V a out [25]. 
 

b) Lectura digital 
La otra manera de poder usar el sensor LDR, sería de forma digital, para esto 
necesitaremos un comparador como el LM358 (consta de dos comparadores en 
el chip), conectamos la entrada positiva del comparador a un divisor resistivo 
formado por el LDR y una resistencia de 10k ohmios, la entrada negativa del 
comparador la llevamos a la salida para hacer trabajar a este en lazo cerrado con 
realimentación negativa. La salida tiene una resistencia de pull-down de 1k 
ohmio esta hay para reducir el valor de tensión cuando el Ldr está en oscuridad 
y dar unos valores digitales más fiables, luego esta salida la llevamos a la entrada 
digital de nuestro microcontrolador [25]. 
 
En este circuito tendremos un voltaje de 3.5 voltios a máxima intensidad lumínica 
y 1.10 voltios en la oscuridad. Esto valores hay que tenerlos en cuenta pues 
depende el microcontrolador puede no funcionar por estar en rango no definido 
de voltaje. Para Arduino no debe haber ningún problema [25]. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 46: Alimentación del sensor LDR 

http://visystem.ddns.net:7442/graficas-sensor-ldr/
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Fuente: http://visystem.ddns.net:7442/graficas-sensor-ldr/ 

2.9.6. Sensor Acústico de Rotura de Cristal 

Un sensor de rotura de cristal ofrece una protección superior y se instala muy 
frecuentemente en comercios y en residencias con grandes superficies 
acristaladas. Es muy sensible a ciertas frecuencias de sonido, particularmente la 
de rotura de vidrios y astillado de madera [26]. 
Hay dos tipos principales de sensores de rotura de vidrios: los de choque y los 
acústicos. Los primeros detectan vibraciones generadas por vidrios rotos, 
mientras que los acústicos se activan por ondas de sonido [26]. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 Tecnología piezoeléctrica autoalimentada, conexión con sólo 2 hilos. 

 Montaje en la esquina del cristal. 

 Alcance 3 m de radio. 

 Incluye cinta adhesiva 3M de alta adherencia. 

 Protege todo tipo de cristal: sencillo, templado, alambrado, laminado. 

 Anchura máxima del cristal 6,4 mm. 

 En ventanas multicristal, instalar un detector por cristal. 

 Totalmente electrónico, no necesita analizador de impulsos. 

 Perfil ultraplano. 

 Dimensiones: 32 x 32 x 12 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47: Alimentación del sensor LDR para una lectura digital 

http://visystem.ddns.net:7442/graficas-sensor-ldr/
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Fuente: https://artilec.cl/alarmas-detectores-garrison-detector-de-quiebre-de-vidrio 
 

2.9.7. Sensor de Temperatura 

Detector de calor, detector térmico o detector de temperatura es un dispositivo 
de alarma de incendio diseñado para responder cuando la energía térmica por 
convección de un incendio aumenta la temperatura de un elemento sensible al 
calor. Forma parte de un sistema de detección de incendios. La masa térmica y 
la conductividad del elemento regulan el flujo de la tasa de calor en el elemento. 
Todos los detectores de calor tienen su inercia térmica. Los detectores de calor 
tienen dos clasificaciones principales de operación, "velocidad de subida" y 
"temperatura fija" [27]. 
 
Actualmente los detectores son alimentados desde las zonas o bucles 
dependiendo la tecnología del tablero de incendios o panel de control y son 
alimentados bien a 24 V, bien a 220 V [27]. 
Cuando el sensor de temperatura del detector alcanza la temperatura máxima 
(generalmente 64°C con protección IP20 O 30 para uso interior) el detector se 
activa y pasa la señal al tablero de incendios [27]. 
También se pueden encontrar detectores de temperatura que se activan con 
mayores temperaturas para evitar deformación en el material y se denominan 
sondas térmicas [27]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Sensor acústico de rotura de cristal 

Figura 49: Sensor de Temperatura 

https://artilec.cl/alarmas-detectores-garrison-detector-de-quiebre-de-vidrio
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Fuente:https://www.grainger.com.mx/Todas-las-Categor%C3%ADas-de-
productos/Seguridad-Industrial/Alarmas-de-Seguridad-y-Se%C3%B1ales-de-

Advertencia/Componentes-para-Sistemas-de-Alarmas-contra-Incend/Detector-de-
Calor,Tipo-135-grados-F/p/1EYC2 

 

2.9.8. Sensor de Humo 

Los detectores de humo son dispositivos pensados, en el ámbito edificatorio, 
para detectar la presencia de un incendio en el interior de un edificio. La palabra 
humo hace referencia a la existencia de productos derivados de una combustión 
ineficiente con partículas en suspensión (cenizas, entre otros). En el ámbito 
técnico, es preferible hablar de detectores de incendios, puesto que en el caso 
de una combustión en la que se generen gases únicamente no puede hablarse 
de humo [28]. 
 
Los detectores de humo o de incendios pueden ser analógicos (indican nivel de 
la sustancia o magnitud medida, por ejemplo, concentración de un elemento 
generado durante el incendio) o digitales (detectan presencia o variación de 
humo, pero sin poder cuantificar el nivel). Si se atiende al uso en edificios, existen 
3 tipos de detectores de humo o de incendios [28]: 
 

a) Detectores convencionales: Detectan humo, fuego, calor o cualquier 
combinación de estos. Se instalan, habitualmente, en lazo e indican si hay 
una alarma en las diferentes zonas de detección. 

b) Detectores convencionales direccionables: Estos sistemas son capaces 
de detectar, también, la existencia de calor, humo o fuego (o 
combinación de los mismos) pero indican si existe alarma por cada 
elemento de detección, no por cada zona. Por tanto, son unos sistemas 
más precisos que permiten una mejor acción de los servicios de 
intervención. 

c) Detectores inteligentes: En este caso, los elementos se conectan en lazo, 
pero son capaces de cuantificar la presencia de humo, niveles de 
temperatura, fuego o combinaciones de estos elementos y reaccionar de 
acuerdo a un protocolo programado previamente. 

En edificios, puede considerarse un sistema de detección de incendios aquel que 
detecta la existencia de un incendio y, además, activa las señales de alarma 
necesarias para tomar las medidas adecuadas. La normativa específica los asimila 
al concepto de «sistema automático de detección de incendios», denominados 
detectores, frente a otros sistemas manuales, como los pulsadores de 
emergencia [28]. 
 
Tipos de detectores de humos y de incendios 
Los detectores más utilizados son de cuatro tipos y se basan en diferentes 
principios físicos y de funcionamiento [28]: 
 

 Detectores de humos iónicos. Funcionan por un principio de ionización 
del aire en caso de que entre humo en la cámara de detección; los 
elementos detectados pueden ser invisibles a simple vista. Se instalan 

https://www.grainger.com.mx/Todas-las-Categor%C3%ADas-de-productos/Seguridad-Industrial/Alarmas-de-Seguridad-y-Se%C3%B1ales-de-Advertencia/Componentes-para-Sistemas-de-Alarmas-contra-Incend/Detector-de-Calor,Tipo-135-grados-F/p/1EYC2
https://www.grainger.com.mx/Todas-las-Categor%C3%ADas-de-productos/Seguridad-Industrial/Alarmas-de-Seguridad-y-Se%C3%B1ales-de-Advertencia/Componentes-para-Sistemas-de-Alarmas-contra-Incend/Detector-de-Calor,Tipo-135-grados-F/p/1EYC2
https://www.grainger.com.mx/Todas-las-Categor%C3%ADas-de-productos/Seguridad-Industrial/Alarmas-de-Seguridad-y-Se%C3%B1ales-de-Advertencia/Componentes-para-Sistemas-de-Alarmas-contra-Incend/Detector-de-Calor,Tipo-135-grados-F/p/1EYC2
https://www.grainger.com.mx/Todas-las-Categor%C3%ADas-de-productos/Seguridad-Industrial/Alarmas-de-Seguridad-y-Se%C3%B1ales-de-Advertencia/Componentes-para-Sistemas-de-Alarmas-contra-Incend/Detector-de-Calor,Tipo-135-grados-F/p/1EYC2
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generalmente en la industria química, ya que son más sensibles a fuegos 
de crecimiento rápido o de humo no visible. Es importante mencionar 
que no funcionan si el aire tiene una velocidad superior a unos 0,5 m/s. 

 Detectores ópticos. El humo que entra en el equipo hace que se 
interrumpa la transmisión de un rayo de luz que hay en su interior, lo cual 
genera una alarma. Son sistemas para detección puntual y existen dos 
tipos; , los detectores ópticos analógicos y los digitales. Estos detectores 
se colocan en los conductos de extracción de aire (ventilación) del local 
para que detecten la presencia de humo en grandes estancias o en el 
edificio en general. Se utilizan, habitualmente, en viviendas, centros 
comerciales, supermercados, cárceles o bodegas, entre otros. 

 Detector térmico. Realmente no es un detector de humo como tal, sino 
de incendio, ya que funciona por la fusión de un elemento cuando se 
alcanza una temperatura elevada. Son de detección tardía 
(normalmente, se activan alrededor de los 68 °C) y solo pueden instalarse 
en locales de hasta 7 metros de altura. Generalmente, se usan cuando no 
puede emplearse un sistema convencional de detección de humos; por 
ejemplo, en cocinas o garajes. 

 Detector de radiación. Tampoco es un detector de humo, sino un 
detector de incendio. Detecta, mediante diferentes elementos 
electrónicos, la presencia de radiación generada por la presencia de un 
incendio. Se instalan sólo en recintos abiertos o lugares con techos muy 
elevados, y producen una alarma tardía. 

 
En función del tipo de detector deberá establecerse un plan de mantenimiento, 
u otro, ya que algunos son más sensibles a la suciedad y pueden llevar a falsas 
alarmas [28]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:https://www.automa.cl/detector-optico-de-humo-kidde-kir-pd-fotoelectrico-

ul-no-incluye-base 
 
 

Figura 50: Sensor de Humo 

https://www.automa.cl/detector-optico-de-humo-kidde-kir-pd-fotoelectrico-ul-no-incluye-base
https://www.automa.cl/detector-optico-de-humo-kidde-kir-pd-fotoelectrico-ul-no-incluye-base
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2.9.9. Sensor de Final de Carrera 

Es un sensor que detecta el comienzo y final del recorrido de una puerta. 
También se le conoce como sensor de contacto o interruptor de límite. Son, por 
tanto, dispositivos electromecánicos o electro neumáticos que funcionan por 
contacto [29]. 
 

a) Función 
La función principal de un final de carrera es detectar la posición de un 
objeto, en este caso, la puerta. Cuando la puerta llega a un punto 
determinado, el final de carrera avisa al motor para que se detenga o realice 
una función concreta [29]. 

 
b) Estructura 
Las partes de un final de carrera pueden variar dependiendo del modelo. 
Pero en líneas generales podemos hablar de cabeza y cuerpo [29]: 

 La cabeza o cabezal: es la parte que detecta el movimiento, activando el 
accionador del final de carrera. 

 El cuerpo del interruptor: es la parte donde se emplaza el bloque de 
contactos. 
A su vez, el cuerpo del interruptor puede ser enchufable o no enchufable. 

 
Por un lado, dentro de los modelos enchufables, dentro del cuerpo del 
interruptor estará el bloque de contactos. En él se encuentran los 
elementos eléctricos de contacto del interruptor. Por otro lado, en los 
modelos no enchufables podremos encontrar el bloque de contactos y el 
bloque de terminales del interruptor. En éste se realiza la conexión 
eléctrica entre el interruptor y el circuito de control. Finalmente, los 
interruptores enchufables cuentan con una base donde se aloja el bloque 
de terminales [29]. 

 
c) Tipos de finales de carrera 
Actualmente existen muchos modelos diferentes de finales de carrera, entre 
los que encontramos [31]: 

 De muelle: cuenta con micro contactadores a ambos lados del muelle, 
que se accionan con el movimiento del muelle. 

 De cabezal: presenta un cabezal con una rueda que gira en una u otra 
dirección dependiendo del movimiento de la puerta. El sentido del giro 
activa o desactiva el final de carrera. 

 Magnético: dispone de válvulas reed o detectores magnéticos con un 
imán que acciona o para el motor. 

 
d) Elección de un final de carrera 
La elección del final de carrera adecuado para una puerta dependerá de 
diversos factores. Por tanto, las características únicas de cada tipo de puerta 
determinarán qué modelo elegir. De esta manera, se debe tener en cuenta 
el tamaño, peso, la frecuencia de uso, qué tipo de recorrido hace, el tipo de 
accionamiento, la velocidad de apertura y/o cierre, etc. [29]. 
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Fuente: https://blog.joma-automatismos.es/final-de-carrera-para-que-sirve/ 
 

2.9.10. Otros Dispositivos de entrada  

2.9.10.1. Estación Manual de Alarma Contra Incendio 

El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que está 
diseñado para ser activado en caso de incendio, apretando un botón (tipo 
europeo) o tirando de una palanca (tipo americano). Al ser activado, el 
aparato informa de inmediato a la central de detección de incendios. Las 
estaciones modernas cuentan con un LED de color rojo para indicar que han 
sido activados [30]. 
 
Algunas estaciones manuales, tienen una llave para rearmarlos tras su 
activación, pero en la mayoría de los casos no es necesario este tipo de 
seguro, se debe mover el botón (Tipo europeo) a la posición original o mover 
la palanca (tipo americano) a la posición original y debe reseteado en el panel 
[30]. 
 
Por normativa europea EN54, las centrales de detección de incendios deben 
ser reseteadas después de haber recibido la señal de un pulsador manual de 
incendios o de cualquier otro elemento para que el sistema vuelva a la 
normalidad, incluso si no se han activado las sirenas [30]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.escalerasarizona.com/sistema-contra-incendios/ 
 
 

Figura 51: Sensor de Final de Carrera 

Figura 52: Estación manual para alarma contra incendio. 

https://blog.joma-automatismos.es/final-de-carrera-para-que-sirve/
https://www.escalerasarizona.com/sistema-contra-incendios/
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2.9.10.2. Botón de Pánico 

El botón de pánico es un dispositivo capaz de emitir una señal silenciosa, que 
alerta a la central de seguridad de la empresa contratada sobre situaciones 
irregulares que estén ocurriendo en el hogar. En algunos sistemas la central 
cuenta con video para verificar lo que está ocurriendo en tiempo real [31]. 
 
Esta herramienta de seguridad es muy sencilla y eficaz. Existen varios tipos 
de pulsadores [31]: 

a) Pulsador de Pared 
Características: Pulsador Fijo, que permite el envío de una “señal de 
pánico silenciosa”, independientemente de si el sistema de alarma 
general está o no conectado. 
 
Recomendaciones: 

 Para activar la señal de pánico en caso de emergencia, por lo 
general debes mantener presionado firmemente el pulsador por 
un lapso superior a 3 segundos, de otra manera la señal NO será 
emitida. 

 Es importante NO pintar ni mojar el pulsador. 

 Si vas a realizar una remodelación, ampliación o simplemente vas 
a pintar la pared donde se encuentra ubicado el botón de pánico, 
es recomendable llamar a la empresa contratada para que lo 
remueva mientras realizas los cambios. 

 
b) Pulsador de Teclado 
Características: Los pulsadores de teclado se encuentran en el panel de 
control y desarme de tu alarma. Todos los paneles incluyen tres botones 
de emergencia, que emiten señales silenciosas específicas y 
diferenciadas entre sí para identificar qué clase de problema causó la 
activación del pulsador. Estas son: pánico, médica e incendio[31]. 

 
c) Pulsador Inalámbrico 
Características: El pulsador inalámbrico transportable es uno de los 
dispositivos de seguridad preferidos. Éste permite el envío de una señal 
de pánico silenciosa, independientemente de si el sistema de alarma 
general está o no conectado. Existen modelos con funciones para 
conectar y desconectar el sistema de alarma. En general, estos 
dispositivos tienen un radio de cobertura específico, que variará según el 
dispositivo que se adquiera. En esta era Smart, los desarrolladores han 
diseñado varias aplicaciones móviles para el botón de pánico, 
reinventando por completo su portabilidad[31]. 

 
Aplicaciones para Botón de Pánico: 
Hoy existen muchas de aplicaciones que buscan cubrir la necesidad de 
prevención y seguridad en el hogar. Existen algunas gratuitas, pero en 
general son lentas y por lo mismo poco eficientes. Entre las pagadas, hemos 
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identificado tres muy completas y eficaces en el momento de una 
emergencia[31]. 
 

 Alpify:  Es una app sencilla, pero de gran utilidad y se puede encontrar 
para Android e IOS. Al pulsar el botón en la aplicación, Alpify envía 
una señal que se conecta con los servicios de emergencia más 
cercanos en cada país, como por ejemplo el 911 en USA. La señal 
envía tu ubicación exacta y en caso de no tener red de internet, la 
solicitud de ayuda se traduce en un mensaje de texto. 

 

 Donde Esta Family: Esta aplicación fue diseñada para que tú y tu 
familia estén seguros y no pierdan el contacto en caso de emergencia. 
Podemos programar mensajes que nos informen si nuestros hijos 
salen de una determinada zona. También nos entrega la ubicación de 
cada miembro de nuestra familia y, por supuesto, tiene un botón de 
pánico silencioso que envía alertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:https://blog.adt.cl/sabes-que-es-un-boton-de-panico-y-que-funcion-cumple-
en-tu-sistema-de-seguridad/ 

 
 

2.10. Actuadores y otros Dispositivos de salida  

Un actuador es un dispositivo con la capacidad de generar una fuerza que ejerce un 
cambio de posición, velocidad o estado de algún tipo sobre un elemento mecánico, 
a partir de la transformación de energía [12]. 

 

2.10.1. Relé 

Es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abrir y cerrar el paso 
de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. El relé permite abrir o 
cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se llaman relés 
electromagnéticos o relevador. Fíjate en la siguiente imagen y vamos a explicar 
su funcionamiento [32]. 

 

 

Figura 53: Botón de Pánico 

https://blog.adt.cl/sabes-que-es-un-boton-de-panico-y-que-funcion-cumple-en-tu-sistema-de-seguridad/
https://blog.adt.cl/sabes-que-es-un-boton-de-panico-y-que-funcion-cumple-en-tu-sistema-de-seguridad/
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Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html 

Tipos de Relés 

 Relés electromecánicos convencionales. Son los más antiguos y también los 
más utilizados. El electroimán hace vascular la armadura al ser excitada, 
cerrando los contactos dependiendo de si es NA ó NC (normalmente abierto 
o normalmente cerrado). Estos son los que hemos visto anteriormente [32]. 

 Relés de Núcleo Móvil. Éstos tienen un émbolo en lugar de la armadura 
anterior. Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos, debido a su mayor 
fuerza atractiva (por ello es útil para manejar altas corrientes). Este modelo 
se utiliza mucho en automoción [32]. 

 Relés Polarizados. Llevan una pequeña armadura, solidaria a un imán 
permanente. El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un 
electroimán y el otro lleva una cabeza de contacto. Si se excita al electroimán, 
se mueve la armadura y cierra los contactos. Si la polaridad es la opuesta 
girará en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito 
(o varios) [32]. 

 Relé tipo Reed. Formados por una ampolla de vidrio, en cuyo interior están 
situados los contactos (pueden se múltiples) montados sobre delgadas 
láminas metálicas. Dichos contactos se cierran por medio de la excitación de 
una bobina, que está situada alrededor de dicha ampolla. Los relés Reed 
pueden estar formados exclusivamente por la ampolla de vidrio y el contacto 
interior. Para activarlo basta con aproximar a la ampolla un imán [32]. 

 Relé Estado Solido: su funcionamiento es idéntico al de los relés 
tradicionales, la única diferencia es que en su interior lleva un circuito 
electrónico para abrir y cerrar los contactos de salida en lugar de una bobina 
[32]. 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Estructura interna de un relé 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html
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Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html 

2.10.2. Sirena  

Una sirena de alarma es un dispositivo disuasorio que emite un potente aviso 
sonoro cuando se produce un salto de alarma por una posible intrusión. Su 
objetivo es, por un lado, disuadir al posible ladrón y, por otro, alertar a los 
propietarios del hogar o negocio afectado. Estos son los pasos para que se active 
el aviso de una sirena de alarma [33]: 

 Uno de los sensores del sistema de seguridad detecta una posible 
intrusión y envía el aviso al panel del control de la alarma. 

 El panel de control activa el aviso sonoro de la sirena y envía la señal de 
salto de alarma a la Central Receptora de Alarmas. 

 Un especialista se encarga de verificar lo ocurrido y, si es necesario, activa 
el protocolo de seguridad con aviso a policía, vigilante, bomberos o 
ambulancia. 

Es fundamental entender que uno de los principales objetivos de los sistemas de 
alarma para hogar y negocio es disuadir a los posibles intrusos o ladrones para 
que los intentos de robo no lleguen a producirse. En este sentido, es muy 
importante contar con un equipo de seguridad instalado y conectado, así como 
colocar carteles disuasorios visibles desde el exterior de la vivienda o el local, ya 
que los delincuentes evitan acceder a inmuebles protegidos [33]. 

Por la misma razón, es fundamental contar con una sirena de alarma 
independiente (no integrada en el panel de control u otro elemento), un 
dispositivo muy efectivo a la hora de repeler a un intruso que ha entrado en casa 
o en un negocio. Cuando un sensor de movimiento o de apertura localiza la 
posible intrusión, se envía un aviso inmediato a través del panel de control y se 
activa el potente aviso acústico y luminoso de la sirena independiente, de forma 
que el ladrón sabrá que ha sido detectado y podrá reaccionar huyendo del lugar 
[33]. 

 

 

 

 

Figura 55: Aspecto fisico  de los relés comerciales 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html
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Fuente: http://www.teknnos.com/default/sirenas-hagroy-30-watts-12-
v.html#.XcdRDDNKiUk 

2.10.3. Cerradura Eléctrica 

Una cerradura eléctrica es un sistema electromecánico que permite la apertura 
o el cierre de una puerta mediante el uso de corriente. Este tipo de cerraduras 
tienen la posibilidad de usarlas remotamente, suelen tener un precio más 
elevado que las convencionales, pero ofrecen una mayor seguridad y confort 
[34]. 

a) Tipos de Cerraduras 

Según las necesidades de funcionamiento, existen diferentes tipos de 
cerraduras eléctricas [34]: 

 Estándar: En este caso la cerradura permanece bloqueada durante todo 
el tiempo hasta activarse la bobina que por medio de corriente eléctrica 
puede abrir la puerta. 

 Inverso: En el caso contrario, la puerta permanece abierta durante todo 
el tiempo menos en el momento en que se activa la bobina que por medio 
de corriente eléctrica cierra la puerta. 

Según el tipo de alimentación, también podemos distinguir varios tipos de 
cerraduras eléctricas [34]: 

 Automáticas: Con cualquier impulso de corriente, ya sea continua o 
alterna, la puerta se cerrará o se abrirá, según su configuración, 
automáticamente. 

 Normal: Con un impulso de corriente continua o alterna, la puerta se 
abrirá. 

 Invertido: Este tipo de cerradura eléctrica solo funciona con corriente 
continua y con ese impulso de corriente la puerta se cerrará. 

  

Figura 56: Sirena par alarmas de seguridad 

http://www.teknnos.com/default/sirenas-hagroy-30-watts-12-v.html#.XcdRDDNKiUk
http://www.teknnos.com/default/sirenas-hagroy-30-watts-12-v.html#.XcdRDDNKiUk
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La cerradura eléctrica también se puede clasificar según el tipo de puerta 
en la que estará instalada [34]: 

 Cristal: Este tipo de puertas son más frecuentes para un uso comercial o 
en oficinas y se puede optar por una solución de superficie o para 
empotrar. 

 Madera: Lo más recomendable para las puertas de madera son las 
cerraduras eléctricas empotradas. 

 Antipánico: Normalmente, en las puertas de emergencia o antipánico se 
suelen instalar cerraduras eléctricas de superficie siempre y cuando la 
barra antipánico sea también de superficie. En este caso es muy 
interesante la funcionalidad de poder abrir y cerrar las puertas 
remotamente sobre todo en el caso de una emergencia. 

 Hierro o forja: En este caso la cerradura eléctrica debe ser reforzada con 
capacidad de soportar grandes impactos. 

 Puertas exteriores: Para las puertas de acceso a la vivienda es importante 
poder contar con acceso remoto, es por eso que se suelen utilizar 
cerraduras eléctricas para empotrar. 

 Aluminio o PVC: Existen varios tipos de cerraduras para este tipo de 
puertas y pueden ser tanto empotrables como de superficie. 
 

b) Ventajas de la cerradura eléctrica 

Las grandes ventajas de la instalación de una cerradura eléctrica son la 
seguridad y el confort. Por un lado, las cerraduras eléctricas son mucho más 
seguras que las convencionales y además permiten un control de accesos 
mucho más eficiente que las convencionales [34]. 

Además, tener el control remoto de una cerradura eléctrica puede ser muy 
cómodo y en el caso de las puertas de emergencias, en según qué casos se 
hace indispensable [34]. 

c) Inconvenientes de una cerradura eléctrica 

Los dos inconvenientes más destacados son su coste. Una cerradura eléctrica 
suele tener un coste mucho más alto que una convencional, pero no 
olvidemos que según lo que proteja seguro que es una buena inversión [36]. 

Por otro lado, el hecho de que funcione con electricidad hace que si tenemos 
algún fallo en el sistema eléctrico es posible que tengamos problemas 
también con la cerradura eléctrica [34]. 
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Fuente: https://www.cantol.com.pe/producto/cerradura-electrica-con-boton/ 

2.10.4. Motor puerta Garaje 

Se trata de automatismos que sirven para abrir y cerrar una puerta, en este caso 
de garaje, que son de diferentes tipos, se pueden colocar de formas distintas y 
deben cumplir una serie de requisitos [35]. 

Dependiendo del tipo de puerta de garaje, habrá un motor que sea más 
conveniente que otro. Cada motor arrastra un determinado número de kilos. Es 
lo que sucede con motores usados para puertas de garaje seccionales en 
viviendas unifamiliares o comunidades de vecinos con pocos miembros, debido 
a que levantan pesos entra 700 y 1200 kilogramos, con no muchos movimientos 
al cabo del tiempo [35]. 

Seguridad en las puertas de garaje 

Otra característica fundamental que deben tener los motores de las puertas de 
los garajes es un mecanismo de apertura manual para los casos en los cuales 
haya alguna avería en su funcionamiento o en la red eléctrica. Así la salida de 
personas y vehículos está garantizada en condiciones normales o para cualquier 
urgencia [35]. 

Todo tipo de medidas de seguridad deben tenerse en cuenta. Células 
fotoeléctricas, mecanismos anti aplastamiento, detectores, etc. Las puertas de 
garaje y motores deben estar homologadas y no escatimar en todo lo 
relacionado con la seguridad [35]. 

En cuanto a persianas metálicas enrollables, se utilizan distintos tipos de 
motores. Cuando la persiana es muy grande se pone más de un motor para 
favorecer el proceso de enrollamiento [35]. 

 

 

 

 

 

Figura 57: Aspecto físico de una cerradura eléctrica 

https://www.cantol.com.pe/producto/cerradura-electrica-con-boton/
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Fuente: https://www.mahico.com/instalar-motor-puerta-garaje/  

2.10.5. Contactor 

Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de 

un receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, que 

tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no 

recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando 

actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada" [36]. 

Clasificación [36] 

 Contactores electromagnéticos. Su accionamiento se realiza a través de 

un electroimán. 

 Contactores electromecánicos. Se accionan con ayuda de medios 

mecánicos. 

 Contactores neumáticos. Se accionan mediante la presión de un gas. 

 Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de un líquido. 

Constitución de un contactor electromagnético [36] 

 Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de 

potencia. Están abiertos en reposo. 

 Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de 

mando. Están acoplados mecánicamente a los contactos principales y 

pueden ser abiertos o cerrados. 

 Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser 

atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede 

ser de 12, 24 y 220V de corriente alterna, siendo la de 220V la más usual. 

 Armadura. Parte móvil del contactor. Desplaza los contactos principales 

y auxiliares por la acción (FA) de la bobina. 

 Núcleo. Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la 

bobina. 

 Resorte. Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición 

de reposo una vez cesa la fuerza FA. 

Figura 58: Sistema de puerta levadiza para un garaje 

https://www.mahico.com/instalar-motor-puerta-garaje/
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Simbología y referenciado de bornes. 

Los bornes de conexión de los contactores se nombran mediante cifras o códigos 

de cifras y letras que permiten identificarlos, facilitando la realización de 

esquemas y las labores de cableado [36]. 

 Los contactos principales se referencian con una sola cifra, del 1 al 16. 

 Los contactos auxiliares están referenciados con dos cifras. Las cifras de 

unidades o cifras de función indican la función del contacto: 

o 1 y 2, contactos normalmente cerrados (NC). 

o 3 y 4, contactos normalmente abiertos (NA). 

o 5 y 6, contacto de apertura temporizada. 

o 7 y 8, contacto de cierre temporizado. 

 La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el 

contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece. 

 Las bobinas de un contactor se referencian con las letras A1 y A2. En su 

parte inferior se indica a qué contactor pertenece. 

 El contactor se denomina con las letras KM seguidas de un número de 

orden. 

2.10.6. Relé Térmico 

Los relés térmicos o relés térmicos de sobrecarga, son los aparatos más utilizados 

para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se 

pueden utilizar en corriente alterna o continua. Este dispositivo de protección 

garantiza [37]: 

 optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciones de calentamiento anómalas. 

 la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones 

evitando paradas imprevistas. 

 volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las 

mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las 

personas. 

2.10.7. Fusible 

Se denomina fusible a un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un 

filamento o lámina de un metal, que se intercala en un punto determinado de 

una instalación eléctrica para que se funda (por efecto Joule) cuando la 

intensidad de corriente supere (por un cortocircuito o un exceso de carga) un 

determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores 

de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros 

elementos [38]. 
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2.11. Tecnologías de red 

2.11.1. Red de área local y Ethernet 

Una red de área local (LAN) es un grupo de ordenadores conectados a un área 
localizada para comunicarse entre sí y compartir recursos como, por ejemplo, 
impresoras. Los datos se envían en forma de paquetes, para cuya transmisión se 
pueden utilizar diversas tecnologías. La tecnología LAN más utilizada es la 
Ethernet y está especificada en una norma llamada IEEE 802.3. (Otros tipos de 
tecnologías de redes LAN son Token Ring y FDDI) [5]. 

Ethernet utiliza una topología en estrella en la que los nodos individuales 
(dispositivos) están conectados unos con otros a través de un equipo de red 
activo como un conmutador. El número de dispositivos conectados a una LAN 
puede oscilar entre dos y varios miles [5]. 

El medio de transmisión físico para una LAN por cable implica cables, 
principalmente de par trenzado, o bien, fibra óptica. Un cable de par trenzado 
consiste en ocho cables que forman cuatro pares de cables de cobre trenzados, 
y se utiliza con conectores RJ-45 y sockets. La longitud máxima de un cable de 
par trenzado es de 100 m, mientras que, para la fibra, el máximo varía entre 10 
km y 70 km, dependiendo del tipo. En función del tipo de cables de par trenzado 
o de fibra óptica que se utilicen, actualmente las velocidades de datos pueden 
oscilar entre 100 Mbit/s y 10.000 Mbit/s [5]. 

2.11.2. Tipos de redes Ethernet 

 Fast Ethernet 
Fast Ethernet hace referencia a una red Ethernet que puede transferir datos 
a una velocidad de 100Mbit/s. Se puede basar en cable de par trenzado o de 
fibra óptica. (La antigua Ethernet de 10 Mbit/s todavía se instala y se usa, 
pero este tipo de redes no proporcionan el ancho de banda necesario para 
algunas aplicaciones de vídeo en red). La mayoría de dispositivos que se 
conectan a una red, como un portátil o cámara de red, están equipados con 
una interfaz Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T –comúnmente llamada interfaz 
10/100–, que admite tanto Ethernet a 10 Mbit/s como Fast Ethernet. El tipo 
de cable de par trenzado compatible con Fast Ethernet se denomina Cat-5 
[5]. 
 

 Gigabit Ethernet 
Gigabit Ethernet, que también se puede basar en cable de par trenzado o de 
fibra óptica, proporciona una velocidad de transferencia de datos de 1.000 
Mbit/s (1 Gbit/s) y es cada vez más frecuente. Se espera que pronto sustituya 
a la Fast Ethernet como norma de hecho [5]. 
 
El tipo de cable de par trenzado compatible con Gigabit Ethernet es el Cat-
5e, en el que los cuatro pares de cables trenzados se utilizan para alcanzar la 
alta velocidad de transferencia de datos. Para los sistemas de vídeo en red se 
recomienda Cat-5e u otras categorías de cable superiores. La mayoría de 
interfaces son compatibles con las versiones anteriores de Ethernet 10 
Mbit/s y 100 Mbit/s y se conocen como interfaces 10/100/1000 [5]. 
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Para la transmisión a larga distancia se puede utilizar cable de fibra como el 
1000BASE-SX (hasta 550 m) y el 1000BASE-LX (hasta 550 m con fibras ópticas 
multimodo y hasta 5.000 m con fibras de modo único) [5]. 
 

 10 Gigabit Ethernet 
Es la última generación, proporciona una velocidad de transferencia de datos 
de 10 Gbit/s (10.000 Mbit/s) y se puede utilizar con fibra óptica o cable de 
par trenzado. 10GBASELX4, 10GBASE-ER y 10GBASE-SR por cable de fibra 
óptica se pueden utilizar para cubrir distancias de hasta 10.000 metros. Con 
una solución de par trenzado se requiere un cable de altísima calidad (Cat-6a 
o Cat-7). La Ethernet de 10 Gbit/s se utiliza principalmente como red troncal 
en aplicaciones de gama alta que requieren una velocidad de transferencia 
de datos muy alta [5]. 
 

2.11.3. Power Over Ethernet (PoE) 

La tecnología Power over Ethernet o PoE describe un sistema para transferir de 
forma segura potencia eléctrica junto con datos, a dispositivos remotos sobre un 
cableado categoría 3, 5, 5E, 6 o Superior en una red Ethernet sin necesidad de 
modificar el cableado existente [39]. 
 
El estándar IEEE 802.3af PoE ofrece hasta 15.4 W de potencia DC (mínimo 44 V 
DC y 350 mA) para cada dispositivo. Sólo 12.95 W se asegura como disponible 
para los dispositivos ya que algo de potencia se disipa en los cables [6]. 
El estándar IEEE 802.3at PoE (ratificado en septiembre 1 de 2009), ofrece hasta 
25W de potencia. Algunos proveedores han anunciado productos que soportan 
el nuevo estándar 802.3at [39]. 
 
Actualmente existen en el mercado varios dispositivos de red como switches o 
hubs que soportan esta tecnología. Para implementar PoE en una red que no se 
dispone de dispositivos que la soporten directamente se usa una unidad base 
(con conectores RJ45 de entrada y de salida) con un adaptador de alimentación 
para recoger la electricidad y una unidad terminal (también con conectores RJ45) 
con un cable de alimentación para que el dispositivo final obtenga la energía 
necesaria para su funcionamiento [40]. 
En seguridad, vemos aplicada la tecnología PoE a las cámaras IP, permitiendo 
instalaciones de CCTV de una forma organizada y simple, pues se reducen gastos 
de cableado y tubería al solo usar un cable para la conexión de cada cámara [40]. 
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Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/electronica/que-es-poe 

2.11.4. Topología de Red 

Esto se refiere a la estructura de red y se refiere a dos. 

a) Tipología física: 

Como es que los cables y dispositivos están conectados, identifican la ubicación 
física de los dispositivos intermediarios y la instalación de los cables. En la Figura 
60 podemos ver los distintos tipos, entre ellos son [8]: 

 BUS: Todos los hosts se conectan a un solo cable (backbone) 

 Anillo: Conecta un host con el siguiente y al último con el primero. 

 Estrella: Conecta todos los cables con un punto central de concentración, 
puede trabajar más extensamente conectado varias estrellas entre sí. 

 Jerárquica: El sistema se conecta con un computador que controla el tráfico 
de la topología. 

 Malla: Todos los hosts se conectan con el resto de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Conexiones PoE para switches y camaras IP 

Figura 60: Topología física de una red de dispositivos 

https://www.tecnoseguro.com/faqs/electronica/que-es-poe
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Fuente: https://comunicacionentrecomputadoras1.es.tl/TOPOLOG%CDA-DE-RED.htm 

b) Tipología lógica: 

El modo como se comunican los hosts a través del medio, existen dos tipos [8]: 

 Broadcast: Cada host envía sus datos a todos los hosts. 

 Tokens: El acceso a la red se lleva a cabo mediante envió de tokens, cuando 
un host recibe un token puede enviar datos, sino tiene nada que enviar, envía 
el token a otro host. Como ejemplo sería Token Ring y FDDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://techclub.tajamar.es/topologia-fisica-vs-topologia-logica/ 

2.12. Software TeamViewer  

Es un software informático privado de fácil acceso, que permite conectarse 
remotamente a otro equipo. Entre sus funciones están: compartir y controlar 
escritorios, reuniones en línea, videoconferencias y transferencia de archivos entre 
ordenadores. Existen versiones para los sistemas operativos Microsoft Windows, 
Mac OS X, Linux,  iOS,  Android, Windows Phone 8, Windows RT y BlackBerry. 
También es posible el acceso a un equipo remoto mediante un navegador web.  
Aunque el principal cometido de la aplicación es el control remoto, también incluye 
funciones de trabajo en equipo y presentación [41]. 

Seguridad 

Las sesiones de TeamViewer están codificadas mediante infraestructura de clave 
pública RSA (1024-bit) y AES (256-bit). En la configuración predeterminada, el 
programa usa uno de los servidores de TeamViewer.com para conectar el equipo 
local y el remoto. Sin embargo, en el 70% de los casos, después del protocolo de 
enlace se establece una conexión directa a través de UDP o TCP [41]. 

Figura 61: Topología lógica de una red de dispositivos 

https://comunicacionentrecomputadoras1.es.tl/TOPOLOG%CDA-DE-RED.htm
https://techclub.tajamar.es/topologia-fisica-vs-topologia-logica/
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“La seguridad es muy importante para nosotros y nuestros clientes y sus clientes son 
lo primero cuando se trata de protegerles con la tecnología más avanzada. Nuestra 
infraestructura está certificada por ISO 27001 y cumple estrictamente los requisitos 
de las normas HIPAA y SOC2” [42]: 

 Cifrado AES de 256 bits 

 Autenticación de dos factores 

 Certificación y cumplimiento de SOC2 

 Certificación de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 

 Cumplimiento de la norma HIPAA 

 Protección contra ataques de fuerza bruta 

 Lista blanca de usuarios y direcciones IP 

 Listados de dispositivos de confianza 

 Reinicio de contraseña forzado 

Ventajas de usar TeamViewer 

A continuación, mostramos las razones por los cuales los clientes de TeamViewer 
usan este software [42]: 

 Vuelva a conectarse rápidamente a dispositivos a los que ya ha accedido, vea 
grupos recientes en su lista de ordenadores y contactos. 

 Nueva interfaz de usuario para transferencias de archivos: lista de espera de 
trabajos flexible y búsqueda en archivos que se están transfiriendo. 

 Mayor rendimiento del control remoto con la aceleración por hardware de 
su GPU para el procesamiento de imágenes. 

 Agilice su asistencia al cliente asignando nuevos casos automáticamente a 
asignatarios prestablecidos desde módulos personalizados. * 

 Expanda la cobertura de su servicio de TI con asistencia móvil de control 
remoto completa para dispositivos Motorola con Android 7.1.1 o superior. * 

 Ofrezca un soporte permanente, limite el consumo de batería y datos en 
teléfonos inteligentes y tabletas Android con conexiones de un solo clic. * 

* Solo para licencias Premium y superiores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamvi
ewer.market.mobile  

 

 

Figura 62: Aplicativo Team Viewer para dispositivos móviles 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile
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Fuente: https://www.teamviewer.com/es-mx/productos/teamviewer/ 

2.13. Software TightVNC 

TightVNC es un paquete de software de control remoto gratuito. Con TightVNC, 
puede ver el escritorio de una máquina remota y controlarlo con su mouse y teclado 
local, tal como lo haría sentado frente a esa computadora. TightVNC es [43]: 

 Gratis para uso personal y comercial, con código fuente completo disponible. 

 Útil en administración, soporte técnico, educación y para muchos otros 
propósitos. 

 Multiplataforma, disponible para Windows y Unix, con cliente Java incluido. 

 Compatible con el software estándar VNC, conforme a las especificaciones 
del protocolo RFB. 

Con TightVNC, puedes [43]: 

 Reduzca sus gastos y ahorre tiempo viajando. 

 Ayuda a tus amigos y familiares a resolver problemas con sus computadoras 
de forma remota. 

 Asegúrese de que no ocurra nada malo en sus computadoras cuando no esté. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.tightvnc.com/ 

TightVNC tiene una aplicación para Android la cual se llama Remote Ripple PRO. Con 
esta se le permite acceder, ver y controlar su PC, Mac y sistemas Unix de forma 

Figura 63: Software Team Viewer para computadoras 

Figura 64: Logo del software TightVNC 

https://www.teamviewer.com/es-mx/productos/teamviewer/
https://www.tightvnc.com/
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remota. En comparación con las que compiten visores VNC, Ripple remoto ofrece 
[44]: 

 Interfaz de usuario limpia y simple. 

 Manejo rápido incluso en conexiones lentas. 

 Escala escritorio Smooth. 

 Huella de memoria baja. 

 Modo de bajo ancho de banda ultra en la versión PRO. 

 Emulación perfecta del ratón a través de una "herramienta de ratón" único. 

Funciona a través de Wi-Fi, 3G, redes 4G / LTE y conecta rectamente a sus máquinas 
remotas. No utiliza servidores intermedios y no enruta los datos a los servicios de 
terceros. Mientras que las conexiones directas a través de Internet pueden requerir 
alguna configuración, garantizan el mejor rendimiento y la independencia de los 
servicios en línea [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glavsoft.rrviewerpro 

2.14. Software Cogent DataHub 

Cogent DataHub es una herramienta de integración de datos todo en uno, habilitada 
para OPC que proporciona puentes, túneles, agregaciones y scripts simultáneos de 
OPC. Cogent DataHub envía y recibe datos de cualquier servidor OPC DA 2, cliente 
OPC DA 2 o 3, así como servidores y clientes DDE, incluido Excel, y aplicaciones 
personalizadas creadas en C ++, .Net y Java a través de TCP [45]. 

El Cogent DataHub contiene un historiador de datos incorporado, admite 
redundancia, se conecta a bases de datos relacionales (ODBC), puede enviar datos 
OPC por correo electrónico y mensajes SMS, y puede conectarse a aplicaciones 
nativas de Linux y QNX. Cogent DataHub también incluye un servidor web 
incorporado y DataHub WebView, una aplicación de Internet avanzada y avanzada 
para diseñar y entregar pantallas de alta calidad en tiempo real basadas en datos de 
servidores OPC o clientes [45]. 

Integre todos los datos en un solo conjunto unificado 

Traiga todos los datos de todas las fuentes y cualquier protocolo, en un único 
conjunto de datos unificado. Cualquier cliente puede acceder a cualquier 
subconjunto seleccionado de estos datos agregados utilizando cualquier protocolo 

Figura 65: Aplicativo del software TightVNC, para dispositivos móviles 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glavsoft.rrviewerpro
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compatible: OPC UA, OPC Classic, Modbus, MQTT, DDE, TCP, ODBC, HTTP, XML y más 
[46]. 

Use sus datos de muchas maneras [46]. 

 Servidores y clientes OPC de red 

 Hacer monitoreo y control de supervisión 

 Registre sus datos en cualquier base de datos SQL 

 Conéctese de forma segura al IoT industrial 

 Activa acciones basadas en cambios de datos 

 Ejecute análisis en tiempo real en Excel 

Características de conectividad de datos, integración y visualización [46]. 

 Soporte OPC DA u OPC UA: conéctese a los servidores y clientes OPC DA o 
UA. 

 WebView: crea y muestra páginas web privadas basadas en la nube. 

 Túnel / espejo: red segura de datos OPC sin problemas DCOM. 

 Escritura de base de datos: escriba datos en cualquier base de datos ODBC. 

 Lectura de base de datos: lea datos de cualquier base de datos ODBC. 

 Puente de datos: conecte dos o más fuentes de datos para compartir datos 
en tiempo real. 

 MQTT: conéctese con clientes y corredores MQTT 

 Modbus: conéctese a dispositivos esclavos Modbus TCP. 

 OPC A&E: conéctese a los servidores y clientes de OPC A&E. 

 Agregación de datos: combine datos de múltiples fuentes en un conjunto de 
datos común. 

 Herramienta de configuración remota segura: configure una red de 
instalaciones de DataHub desde una única ubicación. 

 QuickTrend: vea las tendencias en vivo y en tiempo real de los datos 
seleccionados. 

 Scripting: programe soluciones personalizadas para satisfacer sus 
necesidades específicas. 

 Seguridad: controle el acceso y establezca permisos para usuarios y grupos. 

Otras características incluyen soporte DDE / Excel para conectarse a hojas de cálculo 
Excel y otros servidores DDE, notificación por correo electrónico / SMS para recibir 
un correo electrónico o mensaje SMS basado en cambios de datos, historial de datos 
para almacenar y recuperar grandes volúmenes de datos a altas velocidades, 
redundancia de datos a realice una conmutación en espera activa entre fuentes de 
datos idénticas y la cámara para transmitir video o imágenes en vivo de su sistema 
[46]. 
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Fuente: https://cogentdatahub.com/products/cogent-datahub/ 

2.15. Software TOP Server 

TOP Server es una aplicación de software de conectividad de dispositivos HMI y OPC 
dirigida a aplicaciones Wonderware (software industrial). Además de proporcionar 
TOP Server, Software Toolbox es una fuente única para una combinación única de 
productos adicionales, soporte y experiencia que han capacitado a miles de usuarios 
en todo el mundo para resolver sus desafíos de integración de información y 
conectividad.  Cuéntanos tus desafíos, te ayudaremos a resolverlos [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.softwaretoolbox.com/topserver/html/qs-configuration.html 

Figura 66: Ventajas del Software Cogent DataHub 

Figura 67: Interfaz gráfica del software TOP Server versión 5 

https://cogentdatahub.com/products/cogent-datahub/
https://www.softwaretoolbox.com/topserver/html/qs-configuration.html
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2.16. Software gDMSS Plus 

Software de vigilancia remota Dahua para dispositivos móviles Android, 
soporta push Alarm, reproducción de video, rueda de tareas invisibles, Finger 
Gesture, Ventanas deslizantes y etc. Esta aplicación es gratuita [48]. 

Si desea usar la función "Push Alarm", asegúrese de realizar los siguientes 
puntos [48]: 

 Solo modelos especiales soportan la función "Push Alarm". 

 Asegúrese que el dispositivo tenga acceso a internet. 

Existe otra aplicación equivalente a esta, para IOS y se llama iDMSS la cual es 
gratuita. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmss
phone&hl=es_PE 

2.17. Software Smart PSS 

Smart PSS es una aplicación, todo en uno para el control de la videovigilancia. El 
nombre proviene de Smart Profesional Surveillance System [49]. 

El sistema permite gestionar dispositivos de seguridad de Dahua y nos permite 
distintas funcionalidades como son [49]: 

 Resetear claves 

 Ver en tiempo real distintos canales de vídeo 

 Ver las grabaciones de las cámaras 

 Emap (ver la localización de los dispositivos 

 Función de video Wall 

 Contador de personas y mapa de calor 

 Buscador y exportador de logs 

 Configuración y gestión de otros dispositivos compatibles como Controles de 
acceso, Video porteros, Alarmas. 

El software Smart Pss es ejecutable en computadoras. 

 

Figura 68: Aplicativo para el monitoreo de dispositivos de seguridad  Dahua 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphone&hl=es_PE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphone&hl=es_PE
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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
RESIDENCIAL 

 

3.1. Alcance y Objetivo 

El objetivo principal de este presente trabajo es: Diseñar un Sistema Electrónico 

para la Seguridad Residencial. Cuyo sistema será aplicado a un hogar, ubicado en 

el distrito de Mariano Melgar. Se eligió este lugar porque es parte de la ciudad 

de Arequipa, ya que el problema de robo y hurto de residencias, está presente 

en la ciudad (ver el capítulo 1 planteamiento del problema). 

Como se puede apreciar en la figura 69, hay seis zonas repartidas en el segundo 

y tercer piso, el primer piso no se puede acceder porque se encuentra 

inaccesible. Las zonas son las siguientes: sala, gradas, dormitorio1, cocina, patio 

y dormitorio 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.2. Análisis de Requisitos del Sistema de Seguridad Residencial 

El Sistema de Seguridad Residencial es un Sistema de Seguridad Electrónica 

utilizado contra robo (ver el capítulo 2 Marco Teórico – Sistema de Seguridad 

Electrónica según su aplicación). Este sistema abarca varios tipos de sistemas de 

seguridad como: 

 Sistema de Alarmas (contra robo e incendio) 

 Cámaras de Seguridad-CCTV 

 Controles de Acceso 

 Pulsadores de emergencia o pánico 

 Control automatizado de luces, para disuadir a los delincuentes. 

Para contrarrestar la problemática del robo y hurto de los bienes del hogar, el 

diseño del Sistema de Seguridad Residencial, debe tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

Figura 69: Ubicación de las zonas de la residencia 
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 Alertar al usuario sobre la intrusión de una persona desconocida a la residencia. 

 Alertar de la presencia de un incendio en el hogar. 

 Control de un acceso rápido y cómodo a la residencia. 

 Disuadir a los delincuentes que intenten robar y hurtar en el hogar.  

 Control a distancia del sistema por medio de dispositivos móviles. 

 Control automatizado de luces para disuadir a los delincuentes. 

 Monitoreo de algún evento de robo y hurto ocurrido en la residencia. 

 Envío de notificaciones a dispositivos móviles sobre algún evento de robo y 

hurto de bienes del hogar. 

 Interfaz de usuario gráfica.  

 Debe de ser de fácil Programación flexible y versátil. 

 Debe de ser Escalable. 

3.3. Especificación Funcional del Sistema de Seguridad Residencial 
El sistema de Seguridad Residencial brindará una seguridad Pasiva, lo que significa que 

solo podrá disuadir al delincuente, alertar y notificar sobre un robo y hurto de bienes 

del hogar o de un incendio y el usuario podrá monitorear algún evento delictivo gravado 

o en tiempo real.  La seguridad que brinda no es activa ya que para ello se necesitaría 

de agentes de seguridad o la policía para que capturen al delincuente y la ayuda de los 

bomberos en caso de un incendio. 

3.4. Análisis de opciones 

Para satisfacer los requisitos y funciones que debe tener el Sistema de Seguridad 

Residencial. Se identificará los sistemas que cumplan con dichos requerimientos. 

A continuación, se muestra una tabla con los sistemas disponibles en el mercado 

como opciones para el Sistema de Seguridad Residencial. 

 
Tabla 4: Tabla de Sistemas Electrónicos del Mercado 

Requerimientos 
Sistema 

CCTV 
Sistema 
Arduino 

Sistema 
Scada 

Micro-
controlador 

PIC 

Kit de 
Alarma 
contra 
Robo 

Kit de 
Alarma 
contra 

incendio 

Sistema 
Control de 

Acceso 

Alertar Robo √ √ (*) √ (*) √ (*) √ --- √ 

Alertar un 
incendio 

--- √ (*) √ (*) √ (*) --- √ --- 

Control de 
Acceso 

--- √ (*) √ (*) √ (*) --- --- √ 

Disuadir a los 
delincuentes 

√ --- --- --- √ √ --- 

Control a 
distancia 

√ --- --- --- √ √ √ 

Control 
automatizado 
de Luces 

--- √ (*) √ (*) √ (*) --- --- --- 

Monitoreo de 
eventos 

√ --- --- --- --- --- --- 
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Envío de 
notificaciones 

√ --- √ (*) --- √ √ √ 

Interfaz usuario 
gráfica 

√ --- √ (*) --- √ √ √ 

Requiere 
Programación 
(*) 

no si si si no no no 

Escalabilidad si si si no no no no 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los sistemas que cumplen con la 

mayoría de los requerimientos son los sistemas CCTV y Scada.  

El sistema CCTV es una tecnología de video vigilancia visual diseñada para 

monitorear las actividades realizadas en distintos ambientes, también tiene 

control a distancia, puede disuadir a los delincuentes con la presencia de las 

cámaras de seguridad y el cartel de aviso de las cámaras en la residencia. 

Además, este sistema es el único que permite al usuario monitorear eventos 

captados por las cámaras de seguridad. 

 

El sistema Scada es un sistema que permite supervisar, controlar y adquirir datos 

de las variables de un proceso, este sistema tiene un interfaz humano grafica 

(HMI) que otros sistemas no tienen y un controlador lógico programable (PLC). 

Este último se le puede programar usando el lenguaje de contactos (Ladder) lo 

cual es más fácil y versátil que otros lenguajes de programación y por último el 

PLC tiene más entradas y salidas digitales que otros sistemas, ya que se requiere 

integrar los sistemas de Alarma contra Robo, Alarma contra incendio, Control de 

acceso y control automatizado de luces, en un solo sistema de seguridad, además 

el PLC a utilizar será un LOGO el cual está diseñado para aplicaciones domóticas. 

Para el control a distancia se puede utilizar los softwares TeamViewer y 

TightVNC. 

 

Finalmente, por estas razones se utilizarán los Sistemas CCTV y Scada para el 

Sistema de Seguridad Residencial. 

3.5. Estudio de Viabilidad 

En este estudio se utilizó un análisis de Costo/Beneficio. A continuación, se 
muestra en la tabla 5, los sistemas de seguridad que están disponibles en el 
mercado, también se muestra la tabla 6 de costos del Sistema de seguridad 
Residencial.  
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Tabla 5: Costos de Sistemas de Seguridad disponibles en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Costos del Sistema de Seguridad Residencial 

Descripción Costo Unitario Cantidad Prioridad Costo Total 
PLC Logo S/. 530 1 si S/. 530 

Módulo DM8 12/24B S/. 210 3 si S/. 630 

Sirena para Alarma S/.34 1 si S/. 34 

Cerradura eléctrica S/.150 1 si S/. 150 

Cable AWG16-50m S/.39 1 si S/. 39 

Relé 12v DC /230v AC S/.4 3 si S/.12 

Contactor Monofásico S/.38 2 Opcional S/.76 

Sensor de final de carrera S/. 35.16 2 Opcional S/. 70.32 

Fusible 16 Amp S/.9 2 Opcional S/.18 

Relé Termico monofásico S/.29.8 1 Opcional S/.29.8 

Boton Pulsador  S/.2 3 si S/.6 

Selector standard S/.2 5 si S/.10 

Estación manual-Incendio S/.53 1 si S/.53 

Sensor humo S/.40 1 si S/. 40 

Sensor Temperatura fija S/.32 1 si S/.32 

Sensor de luz (LDR) S/.1.5 1 si S/. 1.5 

Sensor magnetico S/.12 1 si S/. 12 

Sensor PIR S/.47 1 si S/.47 

Sensor de rotura de vidrio S/.40 1 si S/. 40 

Cable de red categoría 5e S/. 0.60 x metro 30 m si S/. 18 

Conector rj45 S/. 0.50 20 si S/. 10 

Switch tplink TLSG1016D S/.230 1 si S/. 230 

 DVR Dahua XVR 1A04/08 S/. 298 1 si S/. 298 

Cámara IPC-B1B20L  S/.150 6 si S/.900 

Inyector PoE TL-POE-150S S/.68 6 Opcional S/.408 

UPS CDP R-Smart 1510i S/.464 1 Opcional S/.464 

Costo Total Prioritario más Opcionales S/.4158.62 

Costo Total Prioritario S/.3092.5 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad Costo Total 

Kit alarma contra Robo 
Residencial - Hagroy 

S/. 420 1 S/. 420 

Switch tplink TLSG1016D S/.230 1 S/. 230 

 Kit Alarma contra Incendio - 
Hagroy 

S/. 340 1 S/. 340 

Kit 6 Cámaras de Seguridad 
full HD 1080p - Hikvision  

S/.929 1 S/.929 

Control de Accesso - ZKTECO S/.1150 1 S/.1150 

Kit Smart Casa, Ozom - para 
el control Iluminación 

S/.449 1 S/.449 

Costo Total  S/.3518 
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Como se puede ver en la tabla 6, se muestra el costo del subsistema de seguridad 

con PLC (SCADA), se consideró como opcional a los elementos que conforman el 

control de la puerta de garaje porque la residencia elegida no tiene garaje aún, 

el control de la puerta de garaje se hizo como una futura ampliación de la 

residencia. El costo de la computadora y el modem/router, no son considerados 

porque hoy en la actualidad la mayoría de personas tienen una conexión a 

internet en su casa, tienen acceso a una computadora. 

El costo del subsistema de videovigilancia se consideró como opcional el uso de 

inyectores PoE (permiten que un solo cable utp viaje datos y la alimentación a la 

vez), debido a que las camaras IP elegidas también pueden ser alimentadas por 

un cargador de 12v DC, y el uso de un UPS es opcional debido a su costo y que 

solo sería necesario si se cortase la energía eléctrica lo cual sucede muy pocas 

veces.  

A continuación, se muestran los beneficios del Sistema de Seguridad Residencial, 

este está conformado por dos subsistemas SCADA y CCTV. 

Subsistema SCADA: 

Los beneficios que se pueden obtener del sistema SCADA son:  

 Alertas de ingreso de personas ajenas, emitidas por la alarma contra 
robo. 

 Alertas de incendio en el hogar, emitidas por la alarma contra incendio. 

 Acceso rápido y cómodo al hogar, ya sea, que se esté entrando por la 
puerta principal o se esté utilizando la puerta del garaje. 

 El usuario estará siempre comunicado con la red local de su hogar, para 
poder supervisar cualquier evento que pueda producirse. 

 Algunas luces del hogar son automáticas, esto para disuadir a los ladrones 
haciendo entender que hay alguien en la casa. 

 Comodidad, con el uso de dispositivos móviles, para el control de: luces, 
puerta del garaje, la puerta principal, alarmas, etc. 

 Facilita las labores de mantenimiento del mismo, con ayuda de un 
programa que se verá más adelante. 

 El sistema es escalable (futuras ampliaciones). 

Subsistema CCTV 

Al utilizar un sistema CCTV se tiene un: 

 Entorno más seguro, crea una sensación de seguridad dentro del hogar. Las 
personas se sienten más seguros cuando saben que un sistema de video 
vigilancia se encuentra en operación. 

 Aumento de disuasión. Lo cual es un impedimento para los ladrones 
potenciales. Una vez que se dan cuenta de que su hogar está protegido por 
un sistema CCTV, siempre optan por ir a otro lugar. 

 El sistema tiene su propia aplicación para móviles, además de ser aplicable a 
cualquier hogar. 

 Monitoreo de eventos grabados y en tiempo real en el hogar. 
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 El sistema es escalable (futuras ampliaciones) 

El control a distancia del sistema de Seguridad Residencial, será por medio de los 
softwares Team Viewer y TightVNC, cuyo beneficio es el acceso remoto al 
Sistema de seguridad desde cualquier lugar. 

Al concluir el análisis de costos/beneficios, se observa que el costo del Sistema 

de Seguridad Residencial prioritario, es menor que el costo total de los sistemas 

seguridad disponibles en el mercado. Además, el Sistema de Seguridad 

Residencial requiere de una inversión que es muy necesaria, debido a que si no 

se protege el hogar de robos y hurtos se tendrá una gran pérdida económica al 

perder todos los bienes del hogar.  Este Sistema de Seguridad usa una gran 

cantidad de dispositivos, que son comerciales y accesibles. Con respecto a los 

beneficios del Sistema de Seguridad Residencial, satisfacen los requisitos pedidos 

anteriormente, por lo tanto, se considera viable al Sistema de Seguridad 

Residencial.  

3.6. Diagrama de Bloques del Sistema de Seguridad Residencial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Propia 

Como se puede observar en la figura 70, se muestra el diagrama de bloques de 
todo el Sistema de Seguridad Residencial. Este sistema se divide en dos 
subsistemas los cuales son: el subsistema CCTV y el subsistema SCADA.  
Los dispositivos que conforman el Subsistema CCTV son: cámaras ip, DVR, 
Monitor y UPS. Los dispositivos que conforman el Subsistema SCADA son: 
sensores, PLC LOGO y actuadores. La teoría de cada dispositivo se explica en el 

Figura 70: Diagrama de bloques del Sistema de Seguridad Residencial 



 

98 
 

marco teórico (capítulo 2) y el uso de estos dispositivos, se puede ver más 
adelante en este mismo capítulo 3. 
Ambos subsistemas utilizan la misma computadora (gestiona ambos 
subsistemas), switch y modem. Esto es para que ambos subsistemas se conecten 
en una red de área local (LAN), lo cual esta red se encontrará en la residencia. 
Los dispositivos remotos se podrán comunicar con nuestra red LAN a través del 
internet. Esto se detalla mejor, en el diagrama de red del Sistema Seguridad 
Residencial. 

3.7. Diagrama de Red del Sistema de Seguridad Residencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia  
En la figura 71, se puede observar la red LAN (Red Área Local) del Sistema de 
Seguridad Residencial, que se encuentra en el círculo de color verde, la cual está 
conformada por los siguientes dispositivos: modem (permite que la LAN se conecte 
a internet), switch (permite la interconexión entre dispositivos), el DVR, las cámaras 
IP, PLC LOGO y la computadora que contiene el: HMI del PLC LOGO y el software 
Smart PSS que gestiona al DVR y a las cámaras IP. La red LAN del Sistema de 
Seguridad Residencial tiene la siguiente dirección de red 192.168.1.0/24. 
En el círculo amarillo representa el Internet, lo cual es una red WAN (Red Área 
Extensa). 
En el círculo de color rojo, se muestra una red LAN remota, cuya dirección de red es 
172.168.1.0/24. En ella hay dispositivos remotos (Laptop y celular) que tienen acceso 
al Sistema de Seguridad Residencial. Esto se logra por medio de una conexión a 
Internet. 
A continuación, mostraremos los Subsistemas Scada y de Videovigilancia presentes 
en el Sistema Seguridad Residencial. 

Figura 71: Diagrama de red diseñado en el software Cisco Packet Tracer 
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3.8. Diseño del Subsistema SCADA usando el PLC LOGO de Siemens 

3.8.1. Diagrama Eléctrico de Mando del Subsistema Scada  

En la figura 72 se muestra el diagrama eléctrico de mando, esta fue diseñada en 

el software Autocad Electrical 2015, en ella se puede apreciar el centro de 

control del subsistema Scada, el PLC (Controlador Lógico Programable) Logo 

12/24 RCE es el cerebro del Centro de Control, este PLC Logo puede alimentarse 

con una tensión de 12v o 24v. 

En el diagrama se puede observar que se usó el módulo de expansión Logo DM8 

12/24B de 4 entradas y 4 salidas digitales. Para el Sistema de Seguridad 

Residencial se usó el módulo base de Logo (12/24RCE) y 3 módulos de expansión 

DM8 12/24B. Se usaron 19 entradas digitales del PLC, para los sensores, botones 

y pulsadores. 

Se usaron 7 salidas digitales del PLC, para los actuadores los cuales son: la sirena, 

cerradura eléctrica (R1), relés (R2-R3) y los contactores (KM01-KM02) para el 

motor del garaje. Para alimentar estos actuadores se debe utilizar una fuente 

externa y no usar la del PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72: Diagrama eléctrico del subsistema SCADA 



 

100 
 

Fuente: Propia  

3.8.2. Diagrama Eléctrico de Fuerza del Subsistema Scada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

En la figura 73 se muestra diagrama eléctrico de fuerza que fue diseñado en el 

software Autocad Electrical 2015, este diagrama muestra a los dispositivos que 

se alimentan con una tensión monofásica (220v AC), los cuales son: el motor (M) 

de la puerta de garaje y los focos ahorradores de la sala (EA2) y pasadizo (EA1) 

[esto se explicará más, en el sistema de Iluminacion]. 

En el diagrama eléctrico de mando se energizan las bobinas de los actuadores, 

los cuales al alimentarse se accionan los contactos de los relés (R2-R3) y los 

contactores (KM01-KM02) del diagrama eléctrico de fuerza, todo esto provoca 

que los focos se prendan y se active el motor del garaje. Hay otros elementos 

como fusibles (F1-F2) y relés térmicos (F3-F4) que protegen al motor de sobre 

corrientes, sobrecargas y calentamiento. 

Figura 73: Diagrama eléctrico de fuerza del subsistema SCADA 
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3.8.3. Tabla de Entradas, Bit internos y Salidas del PLC LOGO 

 Tabla 7: Tags internos del PLC LOGO 

 

En la tabla 7, se ve que hay 39 marcas o bits internos utilizados en el PLC LOGO. 

BITS INTERNOS O MARCAS DEL PLC LOGO 

DIRECCION VARIABLE DESCRIPCION TIPO 

M0.1 E0 Estado número 0 del GRAFCET Digital 

M0.2 E1 Estado número 1 del GRAFCET Digital 

M0.3 E2 Estado número 2 del GRAFCET Digital 

M0.4 E3 Estado número 3 del GRAFCET Digital 

M0.5 E7 Estado número 7 del GRAFCET Digital 

M0.6 E8 Estado número 8 del GRAFCET Digital 

M0.7 E9 Estado número 9 del GRAFCET Digital 

M0.9 E10 Estado número 10 del GRAFCET Digital 

M0.10 E11 Estado número 11 del GRAFCET Digital 

M0.11 E12 Estado número 12 del GRAFCET Digital 

M0.12 E14 Estado número 14 del GRAFCET Digital 

M0.13 E15 Estado número 15 del GRAFCET Digital 

M0.14 ENABLE Tag que mantiene activado al Sistema de seguridad Digital 

M0.15 SENAL_PANICO1 Señal pánico del sist contra robo Digital 

M0.16 Mot1 Encendido manual del motor1 Digital 

M0.17 Mot2 Encendido manual del motor2 Digital 

M0.18 Boc1 Encendido manual de la sirena 1 Digital 

M0.19 Boc2 Encendido manual de la sirena 2 Digital 

M0.20 On_luz Encendido manual de los relés que activan las luces Digital 

M0.22 Seguro1 Impide que motor 2 arranque si el motor 1 está en uso Digital 

M0.23 Seguro2 Impide que motor 1 arranque si el motor 2 está en uso Digital 

M0.24 Lampara1 Indicador del sensor magnetico Digital 

M0.32 Lampara2 Indicador del sensor de rotura de vidrio Digital 

M0.33 Lampara3 Indicador del sensor PIR Digital 

M0.35 Lampara5 Indicador del sensor luz Digital 

M0.36 Lampara6 Indicador del sensor de humo/gas Digital 

M0.37 Lampara7 Indicador del sensor temperatura Digital 

M0.38 Lampara8 Ind. de Encendido manual de la alarma cont. incendio Digital 

M0.39 Lampara9 Indicador del sensor final de Carrera 1 Digital 

M0.40 Lampara10 Indicador del sensor final de Carrera 2 Digital 

M0.41 Lampara11 Indicador de la cerradura electromecanica Digital 

M0.42 Lampara12 Indicador del motor1-sin inversión de giro Digital 

M0.43 Lampara13 Indicador del motor2-con inversión de giro Digital 

M0.44 Lampara14 Indicador de la sirena contra incendio Digital 

M0.45 Lampara15 Indicador de la sirena contra robo Digital 

M0.46 Lampara16 Indicador del relé del centro de luz de la sala Digital 

M0.47 Lampara17 Indicador del relé del centro de luz del pasadizo Digital 

T0.13 Temporizador13 Temporizador para activar la señal panico1 Digital 

T0.14 Temporizador14 Temporizado semanal para el sist Iluminacion Digital 
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Tabla 8: Salidas del PLC LOGO 

 
Hay 7 salidas digitales utilizados en el PLC LOGO. 

Tabla 9: Entradas del PLC LOGO 

ENTRADAS DEL PLC 
DIRECCIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO 

I0.1 START Pulsador NA, que acciona al Sistema de seguridad Digital 

I0.2 Stop Pulsador NA, que detiene al Sistema de seguridad Digital 

I0.3 Boton_Panico1 Botón Pánico para el Sistema Contra Robo Digital 

I0.4 Sfinal_carrera1 Sensor f. carrera1 – parte superior de la puerta Digital 

I0.5 Sfinal_carrera2 Sensor f. carrera2 – parte inferior de la puerta Digital 

I0.6 Shumo Sensor Humo Digital 

I0.7 SLDR Sensor detector de Luz Digital 

I0.8 Smagnetico Sensor Magnetico Digital 

I0.9 SPIR Sensor Infrarrojo Pasivo Digital 

I0.10 Srvidrio Sensor de rotura de vidrio o cristal Digital 

I0.11 Stemperatura Sensor de Temperatura o calor Digital 

I0.12 Switch_on_alarma ON manual de la alarma contra incendio (botón pánico2) Digital 

I0.13 On_sist_acceso Encendido del Sistema de Acceso al hogar Digital 

I0.14 On_sist_cont_incendio Encendido del Sistema contra incendio Digital 

I0.15 Boton_cerradura Botón que acciona la cerradura electromecanica Digital 

I0.16 Boton_contr_garaje Botón que controla la puerta del garaje Digital 

I0.17 On_mantenimiento_sist Encendido del Sistema de mantenimiento Digital 

I0.18 On_sist_iluminacion Encendido del Sistema de Iluminacion Digital 

I0.19 On_sist_cont_robo Encendido del Sistema contra robo Digital 

 

Hay 19 entradas digitales utilizados en el PLC. A continuación, se mostrará los diagramas 

de flujo que explican los 6 programas que simulará el PLC LOGO.   

3.8.4. Ubicación de Dispositivos del Subsistema SCADA 

a) Ubicación de los sensores y botones en la residencia 

 Sensor de Final Carrera: Este se instala en los extremos superior e inferior 

del marco de la puerta de garaje (depende mucho del tipo de puerta de 

garaje). Este dispositivo es opcional solo para residencias con garaje. 

 Sensor de Humo: Este se instalará en el techo de la cocina.  

 Sensor LDR: Este se instalará en una de las paredes del exterior no debe 

estar cerca de una fuente de luz artificial, solo debe reaccionar a la luz del 

sol.  

SALIDAS DEL PLC 

DIRECCIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO 

Q0.1 Bocina1 Bocina del Sistema contra robo Digital 

Q0.2 Bocina2 Bocina del Sistema contra incendio Digital 

Q0.3 cerradura Cerradura eléctrica de la puerta p. Digital 

Q0.4 Light_pazadizo Switch que acciona el Centro de luz del pasadizo Digital 

Q0.5 Light_sala Switch que acciona el Centro de luz de la sala   Digital 

Q0.6 Motor1 Motor de la puerta de garaje sin inversión de giro Digital 

Q0.7 Motor2 Motor de la puerta de garaje con inversión de giro Digital 
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 Sensor Magnetico: Este se instala en el marco y la parte móvil de la 

ventana de la sala. 

 Sensor PIR: Este se instalarán en techo o pared en donde se permita 

abarcar un mayor ángulo de detección en la puerta de la sala en donde 

es la única entrada principal del hogar, que en este caso es por la sala. 

 Sensor Rotura Cristal: Este se instala en superficies acristaladas como la 

ventana de la sala. 

 Sensor de Temperatura: Este se instala en el techo de la cocina 

 Boton START: Este se encuentra en tablero eléctrico junto al PLC. 

 Boton STOP: Este se encuentra en tablero eléctrico junto al PLC. 

 Estación manual para alarma contra incendio: Este se instala en una 

pared de la sala. 

 Boton de pánico para alarma contra robo: Se instalan en paredes o 

muebles (mesas, camas, etc.). Pueden ser alámbricos e inalámbricos. 

 Boton sist-acceso-hogar: Este se encuentra en el tablero eléctrico junto 

al PLC. 

 Boton sist-alarma-incendio: Este se encuentra en el tablero eléctrico 

junto al PLC. 

 Boton sist- alarma-robo: Este se encuentra en tablero el eléctrico junto 

al PLC. 

 Boton sist-iluminación: Este se encuentra en tablero el eléctrico junto al 

PLC. 

 Boton sist-mantenimiento: Este se encuentra en el tablero eléctrico 

junto al PLC. 

b) Ubicación de los actuadores en la residencia 

 Sirena: Se instalan en la pared de la parte exterior de la casa. 

 Cerradura Eléctrica: La cerradura E. se encontrará en la puerta principal 

de acceso a la casa. La cual está en la sala. 

 Relés: Los relés utilizados para encender los focos de la sala y pasadizo se 

instalarán en el tablero eléctrico junto con el PLC. 

 Contactores: Los contactores que activarán al motor del garaje, se 

encontrarán en el tablero eléctrico. Este dispositivo es opcional solo para 

residencias con garaje. 

c) Ubicación del PLC LOGO 

El PLC LOGO: se encontrará en el tablero eléctrico destinado solo para el 

Sistema de Seguridad SCADA, este tablero debe estar en un lugar oculto para 

evitar que sea neutralizada por delincuentes. Por ejemplo, puede estar en 

sótanos o áticos. En este caso estará en un compartimiento debajo de las 

gradas, la cual tendrá una puerta que resguarde a los dispositivos del sistema 

de seguridad residencial. 

d) Ubicación de otros Dispositivos (opcionales) 

Estos dispositivos solo se usarán en residencias que tengan un garaje. 
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 Motor: Este dispositivo eléctrico se encuentra en la puerta de garaje, es 

el encargado de abrir y cerrar a esta. 

 Relé Térmico: Este dispositivo se encuentra en el tablero eléctrico, este 

se encarga de proteger al motor de sobrecargas débiles y prolongadas.  

 Fusible: Este dispositivo se encuentra en el tablero eléctrico, este se 

encarga de proteger a los circuitos eléctricos de posibles fallos. 

3.8.5. Diagramas de Flujo para el PLC del Subsistema SCADA  

Los diagramas de flujo muestran la lógica del Centro de Control (PLC), que ha de 

seguir los programas Grafcet y Ladder.  

3.8.5.1. Diagramas de Flujo del Programa de Mando del Subsistema       

SCADA 

Programa que controla el prendido o apagado del subsistema 

SCADA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

SI 

NO 

SI 

NO 

¿Se 

presionó el 

pulsador 

stop? 

INICIO 

¿Se 

presionó el 

pulsador 

start? 

EL tag interno Enable está activado 

Los sistemas contra robo, contra incendio, accesibilidad, 

Iluminacion y mantenimiento están listos para ser 

activados.  

EL tag interno Enable está desactivado 

Los sistemas: contra robo, contra incendio, 

accesibilidad, Iluminacion y mantenimiento están 

desactivados.  



 

105 
 

Fuente: Propia 

3.8.5.2. Diagramas de Flujo del Programa de Acceso al Hogar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se activa la cerradura electromecanica 

Se activa la lámpara 11 

 

¿Se presionó 

el botón 

On_sist_acces

ibilidad? 

SI 

NO 

Tags iniciales son reseteados  

¿Enable 

está 

activado? 

SI 

SI 

NO 

¿Se activó el 

Boton_cerra

dura? 

¿Se activó el 

Boton_contr

_garaje? 

SI 

NO 

NO 

¿Está 

desactivado 

el seguro1? 

SI 
SI 

¿Está 

desactivado 

el seguro2? 

NO 

INICIO 

Figura 74: Diagrama de flujo del programa de mando 

Figura 75: Diagrama de flujo del programa de acceso al hogar, parte1 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Este programa se encarga de controlar el acceso al hogar, este controla 

la cerradura eléctrica para acceder por la puerta principal y además de 

controlar el acceso al garaje.   

 

 

 

FIN 

SI 

NO 

Se enciende el motor1 (sin inversión de giro)  

El seguro1 se activa (si el seguro 1 está activo el 

motor2 no arrancará) 

Se enciende la lámpara 12 

¿Se 

activó el 

SFC1? 

Se enciende el motor2 (con inversión de giro)  

El seguro2 se activa (si el seguro 2 está activo el 

motor1 no arrancará) 

Se enciende la lámpara 13 

¿Se 

activó el 

SFC2? 

Se prende el motor1 

(sin inversión de giro)  

El seguro1 se activa 

(si el seguro 1 está 

activo el motor2 no 

arrancará) 

Se apaga la lámpara 

9 

Se apaga el motor2 

(con inversión de giro)  

El seguro2 se 

desactiva (si el seguro 

2 está activo el 

motor1 no arrancará) 

Se enciende la 

lámpara 10 

 

Se prende el motor2 

(con inversión de 

giro)  

El seguro2 se activa 

(si el seguro 2 está 

activo el motor1 no 

arrancará) 

Se apaga la lámpara 

10 

 

Se apaga el motor1 

(sin inversión de giro)  

El seguro1 se 

desactiva (si el 

seguro 1 está activo 

el motor2 no 

arrancará) 

Se enciende la 

lámpara 9 

SI 

NO 

Figura 76: Diagrama de flujo del programa de acceso al hogar, parte2 
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3.8.5.3. Diagramas de Flujo del Programa de Alarma contra Incendio  
Este programa controla la alarma contra incendios, que puede haber en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Se activa la sirena de la alarma contra incendio, se activa la lámpara 14 

la cual está sujeta a la sirena, también se activa las lámparas 6, 7 y 8 

dependiendo de que sensores o botón que se haya activado. 

¿Se presionó 

el botón 

On_sist_cont_

incendio? 

SI 

NO 

Tags iniciales son reseteados  

¿Enable 

está 

activado? 

SI 

SI 

NO 

¿Se activó 

el sensor 

de humo? 

¿Se activó el 

sensor de 

temperatura

? 

NO 

¿Se activó el 

botón de la 

alarma contra 

incendio? 

NO 

FIN 

SI SI 

NO 

INICIO 

Figura 77: Diagrama de flujo del programa de alarma contra incendio 
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3.8.5.4. Diagramas de Flujo del Programa de Alarma contra Robo 

Este programa controla la Alarma contra robo, además del botón de pánico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 

¿Se presionó 

el botón 

On_sist_cont_

robo? 

SI 

NO 

Tags iniciales son reseteados  

¿Enable 

está 

activado? 

SI 

SI 

NO 

¿Se activó 

el sensor 

magnetico

? 

¿Se activó 

el sensor 

de R. de 

vidrio? 

No 

¿Se activó 

el sensor 

PIR? 

FIN 

SI 

NO 

¿Se activó 

botón 

panico1? 

SI SI 

NO NO 

Se activa un temporizador 

13 que activa la señal de 

panico1 

Se activa la sirena de la alarma contra robo, se activa la lámpara 15 

la cual está sujeta a la sirena, también se activa las lámparas 1, 2 y 3 

dependiendo de que sensores se hayan activado. 

INICIO 

Figura 78: Diagrama de flujo del programa de alarma contra robo 
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3.8.5.5. Diagramas de Flujo del Programa de Iluminacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se activa la lámpara 5 si se activó el sensor LDR. Se enciende los relés del centro de luz 

de la sala y del pasadizo, también se enciende las lámparas 16 y 17 que están sujetas a 

los relés ya mencionados. 

 

¿Se presionó 

el botón 

On_sist_ilumi

nacion? 

SI 

NO 

Tags iniciales son reseteados  

¿Enable 

está 

activado? 

SI 

SI 

NO 

No 

FIN 

SI 

NO 

¿temporizador 

Semanal se 

activó? 

¿Se activó 

el sensor 

LDR? 

Figura 79: Diagrama de flujo del programa de Iluminacion 

INICIO 
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Fuente: Propia 

3.8.5.6. Diagramas de Flujo del Programa de Mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SI 

NO 

Tags iniciales son reseteados  

¿Enable 

está 

activado? 

SI 

NO 

SI 

¿Se activó 

el sensor 

magnetico? 

No 

SI 

NO 

 La lámpara 1 se activa 

 

Los botones On_sist_iluminacion, On_sist_accesibilidad, 

On_sist_cont_robo y On_sist_cont_incendio son reseteados. 

 

¿Se activó 

el sensor de 

R. de 

vidrio? 

Figura 80: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 1 

¿Se presionó el 

botón 

On_mantenimi

ento_sist? 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

¿Se activó 

el sensor 

LDR? 

SI 

¿Se activó 

el sensor 

PIR? 

SI 

NO 

¿Se activó 

el sensor 

de humo? 

NO 

NO 

SI 

La lámpara 2 se activa 

 

 La lámpara 3 se activa 

 

 La lámpara 5 se activa 

 

 La lámpara 6 se activa 

 

Figura 81: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 2 
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Fuente: Propia 

No 

SI 

¿Se activó el 

sensor de 

temperatura

? 

¿Se activó el 

botón de la 

alarma contra 

incendio? 

NO 

NO 

¿Se 

activó el 

SFC1? 

¿Se 

activó el 

SFC2? 

NO 

SI 

SI 

SI 

 La lámpara 7 se activa 

 

 La lámpara 8 se activa 

 

 La lámpara 9 se activa 

 

Figura 82: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 3 
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Fuente: Propia 

 La lámpara 10 se activa 

 

No 

SI 

¿Se activó 

el motor 1? 

NO 

NO 

¿Se 

activó la 

bocina2? 

NO 

SI 

SI 

SI 

 La lámpara 11 se activa 

 

 La lámpara 12 se activa 

 

 La lámpara 13 se activa 

 

¿Se activó 

la 

cerradura? 

¿Se activó 

el motor 2? 

Figura 83: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 4 
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Fuente: Propia 

¿Se 

activó la 

bocina1? 

NO 

NO 

SI 

SI 

 La lámpara 16 se activa 

 

¿Se activó 

el relé de la 

sala? 

 La lámpara 14 se activa 

 

 La lámpara 15 se activa 

 

NO 

SI 

NO 

SI 

¿Se activó 

el relé del 

pasadizo? 

 La lámpara 17 se activa 

 

¿Se activó 

botón 

panico1? 

 Señal Panico1 se activa 

 

Figura 84: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 5 
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Fuente: Propia 

 

 

NO 

SI 

 El motor1 se activa 

 

¿Se 

activó 

MOT1? 

NO 

SI 

El motor2 se activa 

 

NO 

SI 

 La sirena1 se activa 

 

¿Se 

activó 

Boc1? 

NO 

SI 

¿Se 

activó 

Boc2? 

¿Se 

activó el 

Mot2? 

 La sirena2 se activa 

 

Figura 85: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 6 



 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

El programa de mantenimiento ayuda a descartar los posibles fallos en los 

sensores y actuadores del Centro de Control con PLC LOGO, ya que permite 

visualizar el estado (ON-OFF) de cada uno de los sensores y actuadores, en el 

Modo Mantenimiento, estos elementos no están sujetos a ningún programa por 

lo cual es más fácil detectar las fallas. 

3.8.6. Programación en GRAFCET del Subsistema SCADA 

Para fines de simulación se usó este PLC Compact Logix L32E (gama media), con 

él se programó en GRAFCET, la lógica de los diagramas de flujo ya vistos 

anteriormente. Para poder simular este PLC se usó los softwares Rslogix5000, 

Rsemulate5000 y RSLinx. Estos softwares fueron creados por el fabricante Allen 

Bradley. 

El PLC Compact Logix L32E del fabricante Allen Bradley, es un Controlador Lógico 

Programable muy robusto, estable y además de soportar la programación en 

GRAFCET, se puede simular en computadora sin necesidad de tenerlo en físico, 

también usa la red industrial OPC para poder exportar los tags de un programa 

en Grafcet, hacia un HMI o un cliente OPC. 

Se decidió programar en GRAFCET (Diagrama de control con etapas y 

transiciones). Porque se puede representar gráficamente, los sucesivos 

comportamientos de un sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. 

Además de ser de fácil programación, poder estructurar el programa, haciéndolo 

más entendible y reduciendo los errores en la programación. Por lo cual el 

lenguaje GRAFCET es más superior que el lenguaje Ladder en este sentido.  

Más adelante mostraremos el programa en GRAFCET convertido en un programa 

Ladder, esto para poder simular en el PLC LOGO de Siemens. Con ello estaremos 

usando un PLC de gama baja para nuestra aplicación de domótica. 

A continuación, se mostrarán los programas en Grafcet de los distintos sistemas 

que hay en los diagramas de flujos ya vistos anteriormente, estos fueron 

diseñados en el software Rslogix 5000. 

FIN 

NO 

SI 

 Los relés de la sala y pasadizo se activan 

 

¿Se 

activó 

On_luz? 

Figura 86: Diagrama de flujo del programa de mantenimiento, parte 7 
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3.8.6.1. Programa de Mando del Subsistema SCADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Propia 

En la figura 87, se muestra el programa del sistema de mando, el cual 

permite encender y apagar el Sistema Seguridad del Centro de Control (el 

cual se simulará en el PLC Compact Logix l32E), podemos observar que el 

programa consta de dos estados (Steps), el estado step_000 es un estado 

inicial en donde las variables iniciales tienen un valor de 0. Cuando se 

inicia el plc, este inicia con este estado. Para pasar del estado inicial al 

estado Step_001 se debe presionar el pulsador START, en este nuevo 

estado se activará el tag “ENABLE” el cual es una marca, esta enclavará al 

sistema, si se presionó el botón “on_mantenimiento” se ejecutará el 

programa de mantenimiento, si no se presionó entonces se ejecutarán 

los programas de alarma contra incendio y robo, el programa de 

Iluminacion y el programa de acceso al hogar. Para regresar al estado 

inicial se debe presionar el pulsador stop.   

 

 

Figura 87: Programa de mando en GRAFCET 
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3.8.6.2. Programa de Acceso al Hogar del subsistema SCADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 88: Programa de acceso al hogar en GRAFCET 
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En la figura 88, se puede apreciar el programa al sistema acceso al hogar, el cual 

consta de dos estados, El estado inicial Step_011, en donde las variables iniciales 

tienen un valor de 0. Para pasar al siguiente estado se necesita presionar el botón 

“On_sist_accesibilidad”, además de que el tag “enable” este activado. En el 

nuevo estado Step_012, está divido en dos subprogramas los cuales son: el del 

control de la puerta principal y el control de la puerta de garaje. 

En el subprograma del control de la puerta principal, se activa la cerradura 

eléctrica (para abrir la puerta) si se presiona el “Boton_cerradura”, el indicador 
luminoso “lampara11” se enciende si se activa la cerradura eléctrica. 

En el subprograma del control de la puerta de garaje, se activa el motor de la 

puerta, pero como la puerta tiene dos estados abierta y cerrada, se creó dos tags 

para cada estado siendo motor1(sin inversión de giro) y motor2 (con inversión 

de giro) respectivamente. Los tags seguro1 y seguro2 se crearon para proteger 

al motor de que no se activen los tags motror1 y motor2 al mismo tiempo. Los 

tags “sfinal_carrera1” (se encuentra en la parte superior de la puerta) y 
“sfinal_carrera2” (se encuentra en la parte inferior de la puerta), los cuales son 
sensores de final de carrera. 

Cuando se presiona el “Boton_contr_garaje”, seguro2 esté desactivado y esté 

desactivado sfinal_carrera1, entonces se activará el tag seguro1 y el motor1. Se 

abrirá la puerta del garaje hasta que se active el sensor sfinal_carrera1(se activa 

también la lámpara 9). Al activarse el motor 1 se activará el indicador luminoso 

“lampara12” 

Cuando no se presiona el “Boton_contr_garaje”, seguro1 esté desactivado y esté 

desactivado sfinal_carrera2, entonces se activará el tag seguro2 y el motor2. Se 

cerrará la puerta del garaje hasta que se active el sensor sfinal_carrera2(se activa 

también la lámpara 10). Al activarse el motor 2 se activará el indicador luminoso 

“lampara13” 

Para cambiar al estado inicial (step_011) se debe desactivar el 

“On_sist_accesibilidad” o presionar el botón “stop” o presionar el botón 
“on_mantenimiento”. 
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3.8.6.3. Programa de Alarma Contra Incendio del subsistema SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la figura 89, se puede apreciar el programa del Sistema de Alarma contra 

Incendio, el cual consta de dos estados, El estado inicial Step_009, en donde las 

variables iniciales tienen un valor de 0. Para pasar al siguiente estado se necesita 

presionar el botón “On_sist_cont_incendio”, además de que el tag “enable” este 
activado. En el nuevo estado Step_010, hay tres dispositivos que pueden activar 

la alarma contra incendio que es la activación de la bocina2 (si esta se enciende 

también se activara la lampara14), estos dispositivos son: el sensor de humo 

(shumo), sensor de temperatura o calor (Stemperatura) y el botón de pánico 

(Switch_on_alarma). Si estos se activan entonces se encenderán los indicadores 

luminosos que son las lámparas 6, 7 y 8 respectivamente. Para cambiar al estado 

inicial (step_009) se debe desactivar el “On_sist_cont_incendio” o presionar el 
botón “stop” o presionar el botón “on_mantenimiento”. 

Figura 89: Programa de alarma contra incendio en GRAFCET 



 

121 
 

3.8.6.4. Programa de Alarma Contra Robo del Subsistema SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la figura 90, se puede apreciar el programa del Sistema de Alarma contra 

Robo, el cual consta de dos estados, El estado inicial Step_002, en donde las 

variables iniciales tienen un valor de 0. Para pasar al siguiente estado se necesita 

presionar el botón “On_sist_cont_robo”, además de que el tag “enable” este 
activado. En el nuevo estado Step_003, hay tres dispositivos que pueden activar 

la alarma contra robo que es la activación de la bocina1 (si esta se enciende 

también se activara la lampara15), estos dispositivos son: el sensor magnetico 

(Smagnetico), sensor de rotura de vidrio o cristal (Srvidrio) y el sensor PIR (sPIR). 

Figura 90: Programa de la alarma contra robo en GRAFCET 
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Si estos se activan entonces se encenderán los indicadores luminosos que son las 

lámparas 1, 2 y 3 respectivamente. Si se presiona el botón de pánico 

(boton_panico1) por más de 3 o 4 segundos se activará una señal de pánico 

silenciosa (señal_panico1), lo cual permite enviar un mensaje de correo al 

usuario indicando que hay un robo en el hogar, el botón pánico es independiente 

de la activación de la alarma contra robo (bocina1). Para cambiar al estado inicial 

(step_002) se debe desactivar el “On_sist_cont_robo” o presionar el botón 

“stop” o presionar el botón “on_mantenimiento”. 

3.8.6.5. Programa de Iluminacion del Subsistema SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la figura 91, se puede apreciar el programa del Sistema de Iluminación, el cual 

consta de dos estados, El estado inicial Step_007, en donde las variables iniciales 

tienen un valor de 0. Para pasar al siguiente estado se necesita presionar el botón 

“On_sist_iluminacion”, además de que el tag “enable” este activado. En el nuevo 

estado Step_008, para que se enciendan los centros de luz (focos ahorradores) 

de la sala (tag Light_sala) y pasadizo (tag Light_pazadizo), el sensor LDR (tag sLDR) 

debe estar apagado (se apaga cuando es de noche) y el valor del tag “hora [3]” 

Figura 91: Programa de iluminación en GRAFCET 
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debe estar dentro del rango de los siguientes tags: “Lim_inf_hora” < “hora [3]” < 

“Lim_sup_hora”. Así los centros de luz de la sala y pasadizo se prenderán de 

noche dentro de un rango de tiempo (también se prenderán los indicadores 

luminosos: lámpara 16 y 17 respectivamente). El rango de tiempo se puede 

lograr por medio de la instrucción GSV, la cual solo se encuentra en software de 

Allen Bradley para poder usarlo en siemens tendremos que usar un temporizador 

semanal (T0.14) este se verá en el diagrama Ladder del PLC Logo. Al prenderse el 

sensor LDR se enciende el indicador luminoso lampara5. Para cambiar al estado 

inicial (step_007) se debe desactivar el “On_sist_iluminacion” o presionar el 
botón “stop” o presionar el botón “on_mantenimiento”. 

3.8.6.6. Programa de Mantenimiento del Subsistema SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 92: Programa de mantenimiento en GRAFCET, parte 1 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 93: Programa de mantenimiento en GRAFCET, parte 2 
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Fuente: Propia 

En las figuras 92, 93 y 94. Se puede apreciar el programa del Sistema de 

Mantenimiento, el cual consta de dos estados, El estado inicial Step_014, en 

donde las variables iniciales tienen un valor de 0. Para pasar al siguiente estado 

se necesita presionar el botón “On_mantenimiento_sist”, además de que el tag 

“enable” este activado. En el nuevo estado Step_015, los otros sistemas como: 

Iluminacion, alarma contra robo, alarma contra incendio y acceso al hogar están 

desactivados, por ende, todos sus sensores y actuadores ya no están sujetos a 

ninguna lógica. El programa del sistema de mantenimiento asocia un indicador 

luminoso (una lámpara) a cada sensor y actuador, con esto se puede observar el 

estado ON-OFF de cada dispositivo y así poder determinar las fallas.   

Para cambiar al estado inicial (step_014) se debe desactivar el “On_ 

mantenimiento_sist” o presionar el botón “stop” o presionar los botones de los 

otros sistemas ya mencionados. 

 

Figura 94: Programa de mantenimiento en GRAFCET, parte 3 
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3.8.7. Programa LADDER del Subsistema SCADA 

A continuación, se mostrará imágenes del programa Ladder en el PLC Logo. Este 

programa fue realizado en el software LOGOSoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 95: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 1 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 96: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 2 
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Fuente: Propia 

 

Figura 97: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 3 
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Figura 98: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 4 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 99: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 5 
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Figura 100: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 6 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 101: Programa LADDER del subsistema SCADA, parte 7 
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3.8.8. HMI del Subsistema SCADA 

La interfaz humano maquina (HMI), se diseñó en el software RSView32. 

3.8.8.1. HMI del programa de mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  

Como se puede ver en la figura 102, tenemos el HMI del programa de 

mando la cual es el HMI principal de todo el subsistema SCADA, con él 

puedes encender y apagar el Subsistema SCADA, tenemos los botones 

start (ON del sistema) y stop (OFF del sistema), con sus respectivos 

indicadores luminosos de color verde y rojo. Además, tenemos los 

botones para acceder a los distintos programas los cuales son: programa 

de mantenimiento, acceso al hogar, alarma contra robo, alarma contra 

incendio e Iluminacion. 

3.8.8.2. HMI del Programa de Acceso al Hogar 

En este HMI tenemos los indicadores luminosos verde y rojo del HMI de 

mando como un recordatorio, si no está activado el programa de mando, no 

se podrá utilizar el programa de Acceso al Hogar. 

Tenemos el botón “Sist Acceso” que activa todo el sistema de acceso al 

hogar, tiene que estar activado para el control de la cerradura eléctrica que 

abre y cierra la puerta principal y el control del motor que abre y cierra la 

puerta del garaje. Los sensores de final de carrera tienen un Boton ON/OFF 

que los activan, esto es solo por motivo de simulación. 

Además, tenemos el botón de “abrir puerta” el cual controla a la cerradura 
eléctrica, el botón “puerta garaje” el cual controla la puerta del garaje. Por 

último, tenemos el botón “Menu Principal” que nos permite ir al HMI 

principal del subsistema SCADA. 

Figura 102: HMI del programa de Mando del subsistema SCADA 
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Fuente: propia  

3.8.8.3. HMI del Programa de Alarma Contra Robo 

En este HMI tenemos, los indicadores luminosos verde y rojo del HMI de 

mando como un recordatorio, que si no está activado el programa de mando 

no se podrá utilizar el programa de alarma contra robo. 

Tenemos el botón “Sist contra Robo” que activa todo el sistema de alarma 

contra robo, tiene que estar activado para el control de la alarma, hay tres 

sensores (el magnetico, rotura vidrio y PIR) los cuales solo por simulación 

tiene un botón de ON/OFF para activarlos. Si uno de los sensores se activa 

entonces la bocina o sirena de la alarma se activa. 

El botón de pánico es independiente al encendido o apagado de la bocina o 

sirena, ya que este al ser presionado genera una señal de pánico silenciosa, 

la cual advierte a una persona o personas por medio de un mensaje en el 

correo, por motivos de simulación se puso un botón ON/OFF para activar el 

botón de pánico. 

Para desactivar la alarma se tiene que desactivar los sensores y después 

desactivar el botón “Sist contra Robo”, para activarla de nuevo se debe 
activar el botón “Sist contra Robo”. 

 

 

 

Figura 103: HMI del programa de acceso al hogar, del subsistema SCADA 
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Por último, tenemos el botón “Menu Principal” que nos permite ir al HMI 

principal del subsistema SCADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: propia  

3.8.8.4. HMI del Programa de Alarma Contra Incendio 

En este HMI tenemos, los indicadores luminosos verde y rojo del HMI de 

mando como un recordatorio, si no está activado el programa de mando, no 

se podrá utilizar el programa de alarma contra incendio. 

Tenemos el botón “Sist contra Incendio” que activa todo el sistema de alarma 
contra incendio, tiene que estar activado para el control de la alarma, hay 

dos sensores (el de humo y calor) y un botón “manual”. Los cuales solo por 

simulación tiene un botón de ON/OFF para activarlos. Si uno de los sensores 

o el botón manual (pánico) se activasen entonces la bocina o sirena de la 

alarma se activa. 

Para desactivar la alarma se tiene que desactivar los sensores y el botón 

manual, después desactivar el botón “Sist contra Incendio”, para activarla de 
nuevo se debe activar el botón “Sist contra Incendio”. 
 

Por último, tenemos el botón “Menu Principal” que nos permite ir al HMI 

principal del subsistema SCADA. 

 

Figura 104: HMI del programa de alarma contra robo, del subsistema SCADA 
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Fuente: propia  

3.8.8.5. HMI del Programa de Iluminacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  

 

Figura 105: HMI del programa de alarma contra incendio del subsistema SCADA 

Figura 106: HMI del programa de iluminación del subsistema SCADA 
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En este HMI tenemos los indicadores luminosos verde y rojo del HMI de 

mando como un recordatorio, que si no está activado el programa de mando 

no se podrá utilizar el programa de iluminación. 

El sistema sirve para prender automáticamente las luces de la sala y pasadizo 

(o gradas), durante la noche (se activan los relés R2 y R3), para ello el sensor 

LDR estará apagado y la hora debe estar dentro de un rango de tiempo (se 

coloca valores en el límite inferior y límite superior). 

Tenemos el botón “Sist Iluminacion” que activa todo el sistema de 

iluminación, tiene que estar activado para el control de la iluminación, el 

sensor LDR, el cual solo por simulación tiene un botón de ON/OFF para 

activarlo.  

Con respecto al rango de tiempo, las instrucciones GSV son exclusivas para 

los plc de Allen Bradley y este HMI te permite poner el límite inferior y límite 

superior del rango de tiempo para estas instrucciones. Para el caso del PLC 

LOGO de Siemens se usa un “temporizador semanal - T0.14” que te permite 
colocar el rango de tiempo y activar que días estarán sujetos a ese intervalo 

de tiempo. Pero este solo se programa en Ladder por lo que la parte para 

fijar el rango o intervalo de tiempo en el hmi ya no es necesario. 

Para desactivar el programa de iluminación se tiene que desactivar el botón 

“Sist Iluminacion”, para activarla de nuevo se debe activar el botón “Sist 

Iluminacion”. Por último, tenemos el botón “Menu Principal” que nos 
permite ir al HMI principal del subsistema SCADA. 

 

3.8.8.6. HMI del Programa de Mantenimiento 

En este HMI tenemos, los indicadores luminosos verde y rojo del HMI de 

mando como un recordatorio, que si no está activado el programa de mando 

no se podrá utilizar el programa de mantenimiento. 

Tenemos el botón “Sistema Mantenimiento” que activa todo el programa de 

mantenimiento, tiene que estar activado para el control del sistema ya 

mencionado, hay sensores y actuadores. Los cuales solo por simulación tiene 

un botón de ON/OFF para activarlos. Cada sensor o actuador es asociado a 

un indicador luminoso (una lámpara), con esto se puede observar el estado 

ON/OFF de cada dispositivo y así poder determinar las fallas.    

Los otros programas como: Iluminacion, alarma contra robo, alarma contra 

incendio y acceso al hogar deben estar desactivados, por ende, todos sus 

sensores y actuadores ya no están sujetos a su lógica.  

Para desactivar el sistema se tiene que desactivar los sensores y actuadores 

para evitar errores y después desactivar el botón “Sistema Mantenimiento”, 
para activarla de nuevo se debe activar el Boton “Sistema Mantenimiento”. 
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Por último, tenemos el botón “Menu Principal” que nos permite ir al HMI 
principal del Subsistema SCADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

3.8.9. Configuración del Software Cogent DataHub  

La configuración del software Cogent DataHub, es parte del subsistema SCADA. 

Se configuró el software Cogent DataHub para que pueda enviar mensajes al 

correo, cada vez que se active la alarma contra robo, alarma contra incendio y el 

botón de panico1. 

Para configurar el software, antes se necesita tener un servidor OPC (OLE for 

Process Control), este es un servidor para la comunicación Industrial, se usará el 

software RSLinx Classic de Allen Bradley como servidor OPC. 

En el RSLinx Classic, nos dirigimos a la pestaña “DDE/OPC”, luego a la opción 
“Topic Configuration”. Así como se muestra en la figura 108. 

 

 

 

 

Figura 107: HMI del programa de mantenimiento del subsistema SCADA 
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Fuente: propia 

y saldrá una ventana como se muestra en la figura 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Ahí elegimos el “sist_seguridad_ladder” el cual es el nombre del programa 
Ladder del sistema de seguridad con plc (este se hizo en el software Rslogix5000), 

luego hacemos clic en “01, RSLogix 5000 Emulator, sist_seguridad_ladder “y le 

damos en el botón “Done”. Esto nos indica que estamos utilizando el emulador 

del PLC Compact Logix L32E, usamos este PLC para poder simular el programa 

Ladder con el HMI y así poder exportar los tags del programa Ladder por medio 

del servidor OPC hacia el software RSView32 (HMI).  Este último es un cliente 

OPC, lo mismo es para el software Cogent DataHub el cual también será un 

cliente OPC. 

En el software Cogent DataHub, nos vamos a la opción OPC DA, le damos check 

a la opción de “actuar como cliente opc”. Así como se muestra en la figura 110. 

 

Figura 108: Configuración del software RSLinx Classic, parte 1 

Figura 109: Configuración del software RSLinx Classic, parte 2 
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Fuente: propia 

Le damos clic al Boton “añadir” y configuramos como se muestra en la siguiente 

figura 111. Le damos clic en el botón “OK” y en el botón “Aplicar” de la pestaña 

“OPC DA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Figura 110: Configuración del software Cogent DataHub, parte 1 

Figura 111: Configuración del software Cogent DataHub, parte 2 
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Luego nos dirigimos a la pestaña “Email/SMS” y configuramos como se muestra 
en la figura 112. El servidor SMTP es solo para correos Gmail, en la casilla de la 

contraseña se debe colocar la contraseña de acceso a tu correo. Si se quiere usar 

correos Hotmail se debe usar el servidor SMTP: “smtp-mail.outlook.com”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Hacemos clic en el Boton “Configurar” y saldrá una ventana la cual configuramos 

como se muestra en la figura 113. Se configuró la pestaña “Email” para la alarma 
contra incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Figura 112: Configuración del software Cogent DataHub, parte 3 

Figura 113: Configuración del software Cogent DataHub, parte 4 
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En la pestaña “Trigger” se debe configurar como se muestra en la figura 114. 

Trigger es el evento de activación para enviar un mensaje al correo, en este caso 

cuando “Program_MainProgram.bocina2” sea distinto de 0, entonces se enviará 

el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

En la pestaña “condición” se debe configurar como se muestra en la figura 115. 

Por si las dudas agregamos una condición extra: 

“Program_MainProgram.bocina2 == 1”. Para garantizar que envié el mensaje. Le 

damos clic en el botón “crear” y en el botón “Hecho”. Por último, en la ventana 

de “Email/SMS” le damos clic en el botón de “Aplicar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Figura 114: Configuración del software Cogent DataHub, parte 5 

Figura 115: Configuración del software Cogent DataHub, parte 6 



 

143 
 

La configuración ha terminado, si se activa la alarma contra incendio entonces 

un mensaje llegara al correo que en este caso es Gmail. El mismo procedimiento 

es para la alarma contra robo y el botón de panico1, solo se debe agregar más 

eventos en la ventana de “Eventos Email/SMS”. Al final le damos clic al botón de 

“aplicar” y “hecho”. 

A continuación, mostraremos las figuras 116 y 117, que muestran las 

configuraciones de la alarma contra robo y el botón pánico1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

Figura 116: Configuración del software Cogent DataHub, parte 7 

Figura 117: Configuración del software Cogent DataHub, parte 8 
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A continuación, mostramos algunas acciones que hay que tener en cuenta antes 

de hacer la configuración anterior. 

Primero que tenemos que permitir el acceso de apps menos seguras, en nuestra 

cuenta de Gmail. Configurar como se muestra en la figura 118. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Segundo debemos colocar las direcciones de los servidores DNS IPv4, en nuestra 

configuración de red de nuestra computadora. Estas las encontramos en nuestro 

modem o router (estos nos permiten conectarnos a internet) que están en el 

hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  

Con estas acciones no tendremos ningún fallo en recibir los mensajes del sistema 

de seguridad con plc al correo electrónico. La ventaja de esto es que podemos 

recibir los mensajes como notificaciones en el celular. Además de poder ver estos 

mensajes en cualquier dispositivo móvil que soporte Gmail. 

 

Figura 118: Configuración de la Cuenta de Google 

Figura 119: Configuración de la dirección de los servidores DNS 



 

145 
 

3.9. Subsistema de Videovigilancia o CCTV 

Con el subsistema de Videovigilancia o CCTV, el usuario podrá monitorear todo tipo 

de sucesos en el hogar, este sistema es escalable por lo que se puede utilizar para 

futuras ampliaciones.  

El subsistema tiene la ventaja que puede disuadir a los delincuentes, además de 

grabar los eventos que puedan ocurrir en el hogar, así poder tener una evidencia 

para su posterior reconocimiento de tales eventos. Este subsistema tiene una 

aplicación para celular y Computadora el cual es gDMSS Plus y el SMART PSS 

respectivamente. 

A continuación, se mostrará la ubicación, selección, configuración de los dispositivos 

de videovigilancia y posterior funcionamiento. 

3.9.1. Ubicación de las Cámaras de Seguridad 

El Subsistema de Videovigilancia será aplicado en un hogar ubicado en el distrito 

de Mariano Melgar. 

“El mejor consejo que se puede dar es pensar como pensaría un intruso y colocar 

dichos equipos en los lugares por los que pasaría en el caso de adentrarse en 

nuestro hogar” [50]. 

Para saber dónde instalar Cámaras de Vigilancia hay que tener en cuenta los 

puntos más adecuados para que dichas cámaras enfoquen y graben todo lo que 

pueda ocurrir en el lugar en el que se monten. Pero las cosas varían bastante en 

el caso de que estos dispositivos se sitúen en el interior o en el exterior del 

recinto [50]. 

 

Cámaras de Vigilancia para interiores [50] 

 Situar las Cámaras de Vigilancia en las esquinas, ya que permiten un 

mayor rango de enfoque para el objetivo. 

 No olvidar la puerta de entrada y la puerta de salida (casi el 50% de los 

ladrones e intrusos entran por aquí) 

 Utilizar cámaras ocultas que impidan ser detectadas y manipuladas. 

 Intentar colocar cámaras con visión nocturna para que graben cuando 

haya poca luz o visibilidad. 

 No olvidar también los pasillos más transitados de la zona. 

 Instalarlas en los espacios de trabajo. 

 Ponga atención a los puntos ciegos. 

 Si contamos con alarmas de humo o detectores de incendio es 

conveniente no instalar las cámaras cerca de estos aparatos ya que 

podrían tapar la visión. Aun así, se aconseja conectar las cámaras a un 

sistema de alarmas para aumentar exponencialmente la seguridad del 

recinto. 

 Colocarlas en áreas (Ambientes Importantes) donde se guardan objetos 

de valor. 
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 Colocarlas en la habitación de niños y del bebe, para la tranquilidad de 

los padres. 

 Colocarlas en puertas de entrada y salida, pasillos y ventanas tendrán una 

gran importancia.  

 

Cámaras de Vigilancia para exteriores [50] 

 No grabar la vía pública (prohibido por ley). 

 Las cámaras deberán estar cubiertas para protegerse de incidencias 

climatológicas y en lugares altos y de difícil acceso para que no sufran 

actos vandálicos o de sabotaje. 

 Al contrario que las cámaras de interior, se recomienda que las exteriores 

estén bien visibles y se informe a los transeúntes de que pueden ser 

grabados para que tengan un efecto disuasorio. 

 Áreas aisladas al aire libre. zonas para tirar la basura, patios, Jardines, etc. 

Estas áreas son lugares donde se suelen producir la mayoría de las 

agresiones y, por lo tanto, necesitarán también cámaras de seguridad. 

¿Cuántas cámaras de seguridad se necesita? 

Dependerá del tamaño del recinto, del número de habitaciones que se quieren 

monitorear, del número de esquinas y puntos muertos. Lo más importante, sin 

embargo, es elegir calidad frente a cantidad. Es decir, conseguir dar con el 

modelo apropiado de cámara de videovigilancia. Piense en todas aquellas 

características que necesita: calidad de visión, sensores, visión nocturna, etc. [52] 

 

Algunos detalles para tener en cuenta [50] 

 Uno de los puntos a tener en cuenta al colocar cámaras de vigilancia y de 

seguridad en el hogar, es la iluminación y las fuentes directas de luz y la 

altura. Si estos factores no están cuidados, impedirán el buen 

funcionamiento de las cámaras y evitarán que se pueda identificar a los 

ladrones. 

 Muchas veces al instalar cámaras en el exterior no se tienen los 

resguardos necesarios con la luz del sol directa, y se obtienen malas 

imágenes. 

 Varios de los modelos de cámaras para interiores vienen con un sistema 

autoadhesivo en su base, pero es mejor para el largo plazo, que la cámara 

vaya atornillada a la pared. De esta manera es más difícil retirarla o 

violentarla para su inutilización. 

 Otro de los consejos, es colocar elementos disuasivos en las entradas de 

las casas, como los carteles de propiedad vigilada. Estos carteles, y la 

presencia misma de las cámaras en el exterior, hacen de elementos 

disuasivos a la hora de cometer un robo. 

 Cámaras con cable o sin cable. Si se trata de una cámara sin cable trate 

de comprobar cuánto tiempo puede estar la batería sin cargar y si la 

conexión a Internet es estable. Si se opta por cámaras con cable, la 
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infraestructura puede ser todavía más costosa, ya que el cableado deberá 

estar protegido para aislarlo de sabotajes. 

 Si va a utilizar distintas cámaras, tendrá que asegurarse de que la 

potencia de su conexión de Internet es la requerida para que funcionen 

correctamente. Cuantas más cámaras tenga mayor potencia se 

necesitará. 

 Tampoco se debe colocar cámaras en sitios donde realmente no cumplan 

su función. 

A continuación, mostramos las Zonas que hay que vigilar en el hogar elegido. 

 

Tabla 10: Ubicación de las cámaras en los ambientes del hogar 

Zonas Cámaras Ubicación Distancia Exterior Interior Función 

Sala 1 2do piso 3.48m - si Reconocimiento de personas 

Dormitorio1 1 2do piso 1.54m - si Detección Humana 

Cocina 1 3er piso 4.14m - si Detección Humana 

Gradas 1 3er piso 2.65m - si Detección Humana 

Patio/lavandería 1 3er piso 5.42m si - Detección Humana 

Dormitorio2 1 3er piso 1.54m - si Detección Humana 

 

Como se puede apreciar en la tabla 10, hay seis zonas repartidas en el segundo y 

tercer piso. La función de Reconocimiento, permite identificar a una persona a 

detalle, la función de detección permite identificar humanos, pero no identifica 

el género además que no tiene muchos detalles y cubre una menor área. A 

continuación, mostraremos un gráfico de las ubicaciones de las cámaras en las 

zonas ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Como se puede ver en la figura 120, se ha puesto una cámara por cada 

habitación, en este caso para la sala y el dormitorio1, la entrada principal se 

Figura 120: Ubicación de las cámaras en el 2do piso 
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encuentra en la parte superior derecha, el diagrama se realizó en el programa IP 

Video System Design Tool versión 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Como se puede ver en la figura 121, se ha puesto una cámara por cada 

habitación, en este caso para la cocina, gradas, patio/lavandería y el dormitorio2. 

3.9.2. Clasificación de las Cámaras de Seguridad Idóneas 

Tipo1: Cámara Dahua HAC-HDW1000RN-0280B-S3 

La cámara Dahua HAC-HDW1000RN-0280B-S3 para sistema de CCTV, trae la 
tecnología High Definition Composite Video Interface (HDCVI) de Dahua que 
brinda varias ventajas. La primera, una excelente resolución de imagen de 1 
Megapíxel y 720 P y una cobertura de píxeles efectivos de 1280(H)× 720(V) [51]. 

La segunda ventaja es la posibilidad de conectar tanto con cable coaxial como 
UTP.  Con cable coaxial (75-3) se puede transmitir video hasta 800 m (1080 P) / 
1200 m (720P) y con cable UTP hasta 300 metros (1080P) /450m (720P). El cable 
coaxial permite transmitir 4 señales en forma simultánea: video, audio, datos y 
alimentación [51]. 

La tecnología HDCVI hace posible, la transmisión de video a larga distancia y en 
tiempo real sin pérdida de calidad. El escaneado de la imagen se realiza en forma 
progresiva. Esta cámara es compatible con DVR´s HDCVI, CVBS y analógicos [51]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 121: Ubicación de las cámaras en el 3er piso 
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Fuente:http://190.180.49.82/listas-precios/wwwroot/pdf/DH-HAC-HDW1000RN-0280B-
S3.pdf 

Nota: Para más información del dispositivo, se mostrará el Datasheet completo 
en Anexos de este presente trabajo de Investigación. 

Tipo2: Cámara HFAW1000RN-0280B-S3 

La cámara modelo HFAW1000R-0280-S3 es un cámara que pertenece a la serie 
S3 que cuenta con la tecnología desarrollada por Dahua llamada hdcvi, la cual 
transmite video en alta definición mediante cable coaxial en el caso de esta 
cámara a 720p (1280x720). Puede ser utilizada en ambientes exteriores debido 
a su índice de protección ip67 [52]. 

 1 megapíxel 720p (1280*720). 

 1/4" CMOS. 

 25/30 FPS@720P. 

 Alta definición. 

 Día & Noche, 2DNR, DWDR, AGC, AWB, BLC. 

 Menú OSD. 

 Lente fijo de 2.8mm. 

 Luz IR 20 metros. 

 Función Smart IR. 

 Índice de protección IP67. 

 Temperatura de operación -30°~60°C. 

 Fuente de alimentación 12VCD. 

 Consumo de corriente 2.8 watts. 

 Material policarbonato. 
 

 

 

 

Figura 122:  Características de la cámara HAC-HDW1000RN-0280B-S3 

http://190.180.49.82/listas-precios/wwwroot/pdf/DH-HAC-HDW1000RN-0280B-S3.pdf
http://190.180.49.82/listas-precios/wwwroot/pdf/DH-HAC-HDW1000RN-0280B-S3.pdf
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Fuente: http://izc.com.co/imageness/DH-HAC-HFW1000R_Datasheet_20171124.pdf 

Nota: Para más información del dispositivo, se mostrará el Datasheet completo 
en Anexos de este presente trabajo de Investigación. 

Tipo3: Cámara IPC-B1B20-L 

Esta cámara de red mini-bullet pertenece a la serie EZ-IP (de bajo costo) del 

fabricante Dahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://digitklik.si/img/products/DAHUA-IPC-B1B20-L-IP-VIDEO-NADZORNA-

KAMERA_at1.pdf  

 

 

 

 

 

Figura 123: Características de la cámara HFAW1000RN-0280B-S3 

Figura 124: Características de la cámara IPC-B1B20-L 

http://izc.com.co/imageness/DH-HAC-HFW1000R_Datasheet_20171124.pdf
https://digitklik.si/img/products/DAHUA-IPC-B1B20-L-IP-VIDEO-NADZORNA-KAMERA_at1.pdf
https://digitklik.si/img/products/DAHUA-IPC-B1B20-L-IP-VIDEO-NADZORNA-KAMERA_at1.pdf
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Tipo4: Cámara DS-2CD1123G0-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.hikvision.com/mtsc/uploads/download/DS-2CD1123G0-I_20181220.pdf 

Nota: Para más información del dispositivo, se mostrará el Datasheet completo 
en Anexos de este presente trabajo de Investigación. 

Tipo 5: Cámara DS-2CD1023G0E-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125: Características de la cámara DS-2CD1123G0-I 

Figura 126: Características de la cámara DS-2CD1023G0E-I 

https://www.hikvision.com/mtsc/uploads/download/DS-2CD1123G0-I_20181220.pdf
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Fuente: https://www.hikvision.com/mtsc/uploads/product/accessory/Datasheet_of_DS-

2CD1023G0E-I_V5.5.70_20180730.pdf 

Nota: Para más información del dispositivo, se mostrará el Datasheet completo 
en Anexos de este presente trabajo de Investigación. 

A continuación, mostramos la tabla 11, que muestra el resumen de las 
características más importantes de cada tipo de cámara, con esto y la figura 14 
de la distancia focal que se vio en las cámaras IP en el marco teórico (capitulo 2), 
se podrá clasificar, cuáles son las cámaras que necesitamos para nuestro sistema 
de Videovigilancia. 

Tabla 11: Resumen de las características de cada tipo de cámara 

Características Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Marca Dahua Dahua Dahua Hikvision Hikvision 

Resolución 1MP 1MP 2MP 2MP 2MP 

Distancia Focal 2.8-3.6mm 2.8-3.6mm 2.8-3.6mm 2.8-4-6mm 2.8-4mm 

Compresión H.264/H.265 H.264/H.265 H.264/H.265 H.264/H.265 H.264/H.265 

Tipo Alimentación 12 VDC 
±25% 

12 VDC 
±25% 

PoE(802.3af) 
12 VDC±25% 

PoE(802.3af) 
12 VDC±25% 

PoE(802.3af) 
12 VDC±25% 

FPS 30 fps 25/30fps 20/25fps 30 fps 30 fps 

Mínima 
Iluminacion (lux) 

0.05 0.05 0.09 0.01 0.01 

Alcance IR máx. 20 m 20 m 30 m 30 m 30 m 

Costo (soles) 40 40 150 228.42 214.80 
 

En la siguiente tabla 12, se clasificó que tipo de cámara será utilizada en el 

sistema de videovigilancia.  

Tabla 12: Elección de la cámara a utilizar 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la tabla 12, se usará una cámara ip mini bullet (tipo 3) con 

distancia focal de 3.6 mm para el reconocimiento de personas el cual se 

encuentra en la sala, para las demás zonas se usará una cámara ip mini bullet 

(tipo 3) con distancia focal de 2.8 mm. 

 

 

Zona 
Numero de 

cámaras 
Función 

Lente 
(mm) 

Tipo Cámara 

Sala 1 Reconocimiento de personas 3.6 Tipo 3 

Dormitorio1 1 Detección Humana 2.8 Tipo 3 

Cocina 1 Detección Humana 2.8 Tipo 3 

Gradas 1 Detección Humana 2.8 Tipo 3 

Patio/lavandería 1 Detección Humana 2.8 Tipo 3 

Dormitorio2 1 Detección Humana 2.8 Tipo 3 

https://www.hikvision.com/mtsc/uploads/product/accessory/Datasheet_of_DS-2CD1023G0E-I_V5.5.70_20180730.pdf
https://www.hikvision.com/mtsc/uploads/product/accessory/Datasheet_of_DS-2CD1023G0E-I_V5.5.70_20180730.pdf
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3.9.3. Determinación del Ancho de Banda y Capacidad de Almacenamiento 

Para el cálculo del ancho de banda y capacidad de almacenamiento, nos 

apoyaremos usando el software “IP Video System Design Tool 10”, los 
parámetros de la cámara tipo 3, que debemos usar en el programa ya 

mencionado son: la resolución 1920x1080 (2MP), la compresión (H.264), fps (20), 

30 días, número de cámaras (6) y porcentaje de grabación (100%). Como se 

puede ver el cálculo es para una grabación del 100% de uso por un tiempo de 30 

días, por lo que el ancho de banda y capacidad de almacenamiento obtenidos 

son valores máximos.  

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Al colocar todos los parámetros el programa calculará el ancho de banda que es 

de 15.73 Mbits/seg y la capacidad de almacenamiento (espacio de disco duro) 

que es de 5096.1 Gigabyte lo que equivale a 5.0961TeraByte. Estos nuevos 

parámetros (máximos) son soportados por el DVR que se verá en la siguiente 

sección. 

3.9.4. Elección del Grabador Digital de Video (DVR) 

DVR DH-XVR1A04/08 

Las XVR de la marca Dahua, soportan un acceso pentahíbrido tales como HDCVI, 

AHD, TVI, CVBS e IP para integrar perfectamente con los formatos más populares 

de la industria, ofreciendo una solución adecuada con opciones flexibles. Soporta 

hasta 4/8 canales de entradas HDCVI/AHD/TVI/CVBS y 5/10 canales para 

cámaras IP. 

La XVR es capaz de proveerle al usuario final la simplicidad de un sistema 
analógico y digital, a muy bajo costo, una instalación sencilla y la utilización del 
cableado existente. Es ideal para un amplio rango de aplicaciones tales como 
seguridad hogareña, negocios minoristas y educación. 

Funciones 

 Autodetección de HDCVI/AHD/TVI/CVBS 
La XVR puede auto reconocer la señal de entrada de la cámara sin realizar 
ninguna configuración. Esto hace que la operación sea más sencilla. 

 Entrada de cámaras IP 
La XVR1A04 soporta entradas de cámaras IP de hasta 2 Mp y la XVR1A08 
soporta entradas de cámaras IP de hasta 5 Mp. 

 Audio coaxil /Actualización /Alarma 
El diseño integrado permite reducir los problemas de cableado lo que 
favorece el costo de las instalaciones. 

Figura 127: Calculo de ancho banda y Capacidad de almacenamiento  
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 Transmisión de larga distancia 
El sistema HDCVI soporta transmisiones de larga distancia a través de un 
cable coaxil y UTP, llegando a 800 m para 1080P y 1200 m para 720P. 

 Búsqueda inteligente 
Esta función lo ayuda a conseguir más detecciones de movimiento 
durante un período corto, dibujando una región durante la reproducción. 
Es muy útil cuando ocurre una emergencia. 

 P2P 
Permite monitorear en cualquier momento y en cualquier lugar. Maneje 
el dispositivo fácil y convenientemente. 

 Imagen de calidad perfecta 
El microprocesador incorporado provee una imagen de calidad perfecta 
con una mejor reproducción en colores 

Nota: Para más información del dispositivo, se mostrará el datasheet completo 
en Anexos de este presente trabajo de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://easyshopping.com.ph/dh-xvr1a04/ 

Como se puede ver el DVR soporta el ancho de banda máximo calculado de 15.73 
Mbits/seg con 20/40 Mbits/seg y la capacidad de almacenamiento calculado de 
5.0961TeraByte con 6 Terabyte. 

 

 

 

 

Figura 128: Características del DVR XVR 1A04/08 

http://easyshopping.com.ph/dh-xvr1a04/
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3.9.5. Cálculo de la Energía y Elección del UPS 

A continuación, mostraremos la tabla 13 del consumo (watts) de los equipos 

necesarios para el sistema de videovigilancia. 

Tabla 13: Cantidad de potencia utilizada por los equipos de videovigilancia 

Cantidad Equipo 
Energía Máxima 
Consumida (W) 

Total 

1 Modem Askey TCG220-46 12w 12w 

1 Switch TP-Link TL-SG1016 9.26w 9.26W 

1 DVR Dahua XVR1A04/08 10W 10W 

1 Monitor LG 1941s – 18.5 pulgadas 21W 21W 

6 Inyectores Poe 30W 180W 

1 Computadora de escritorio 600W 600W 

Total (watts) 832.26W 
 

Como se puede apreciar en la tabla 13, tenemos una potencia activa consumida 

de 832.26 Watts, por lo que elegiremos un UPS (Uninterruptible Power Supply) 

R-Smart 1510i de la marca CDP (Chicago Digital Power) cuya capacidad es de 

1500VA/900W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.cdpups.com/Content_Elements/downloads/Catalogs/448-
Catalogo%20RSmart%201510i%20220V%20SPA.pdf 

 

 

 

 

 

Figura 129: UPS R-Smart 1510i 

https://www.cdpups.com/Content_Elements/downloads/Catalogs/448-Catalogo%20RSmart%201510i%20220V%20SPA.pdf
https://www.cdpups.com/Content_Elements/downloads/Catalogs/448-Catalogo%20RSmart%201510i%20220V%20SPA.pdf
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3.9.6. Diagrama de Conexiones del Sistema de Videovigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

La figura 130, muestra las conexiones del sistema de videovigilancia, las flechas 

de color rojo representan las conexiones para la alimentación de los equipos por 

medio del UPS, las flechas de color azul representan las conexiones para la 

transmisión de datos (el medio de transmisión es el cable UTP categoría 5E). La 

flecha de color verde representa la conexión a tierra. 

Elementos del Sistema de Videovigilancia 

 Modem Askey TCG220-46: Por medio de este modem se accede a internet. 

 Switch TP-Link TL-SG1016: Con este dispositivo (16 puertos) podremos a 

conectar varios equipos a la red LAN del hogar.  

 DVR Dahua XVR1A04/08: Este es el grabador de video con soporte para 10 

cámaras IP. 

 Monitor LG 1941s: Monitor de 18.5 pulgadas se puede conectar al dvr con 

un cable VGA o conectarse por HDMI usando un adaptador HDMI-VGA. 

Modem 

DVR 

PC 

Monitor 

UPS 

Inyector PoE 

Cámaras IP 12 Vdc 

Switch 

Figura 130: Diagrama de conexiones del sistema videovigilancia o CCTV 
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 Inyectores Poe: Con este dispositivo podremos conectar la alimentación y los 

datos para las camaras IP. 

 Computadora de escritorio: Con este dispositivo podremos usar el software 

Smart PSS de la marca Dahua. 

 Cámara IPC-B1B20-L: Con este dispositivo podremos captar videos sobre cualquier 

evento que pueda suceder en el hogar.  

 

3.9.7. Configuración del Grabador de Video Digital (DVR) 

Al iniciar el DVR por primera vez saldrá esta ventana, aquí se escribió una 

contraseña de acceso   al DVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Como se puede ver en la figura 132, se establece un patrón de desbloqueo del 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 131: Configuración DVR Dahua, parte 1  

Figura 132: Configuración DVR Dahua, parte 2 
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A continuación, se ve la protección por contraseña la cual sirve si en caso nos 

olvidamos la contraseña poder acceder al dispositivo por otros medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Se aceptó el acuerdo la licencia de usuario final, se dio clic en el botón guardar. 

y finalizamos la configuración de inicialización del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

  

 

 

Figura 133: Configuración DVR Dahua, parte 3 

Figura 134: Configuración DVR Dahua, parte 4 
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En el menú principal se muestra los iconos de configuración del DVR, en donde se usó 

la configuración de cámara, red, evento y storage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En “configuración de red”, se accedió en la pestaña TCP/IP, ahí se configuró la 

dirección ip, mascara de red, etc. Del diagrama de red que se mostró al inicio del 

capítulo 3. Además, se colocó la dirección de los servidores DNS, los cuales será 

muy importante para el control a distancia usando P2P (red entre pares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Propia 

 

 

Figura 135: Configuración DVR Dahua, parte 5 

Figura 136: Configuración DVR Dahua, parte 6 
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En la pestaña de “correo-e” se usó la misma configuración del software Cogent 

DataHub, con esto el DVR nos avisará si sucede algún evento en la casa por medio 

de un correo electrónico de Gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

En la pestaña “P2P”, se activó con un check la opción “Activar” con ello podremos 

controlar a distancia al DVR, por medio de la aplicación gDMSS instalada en el celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 137: Configuración DVR Dahua, parte 7 

Figura 138: Configuración DVR Dahua, parte 8 
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En el icono de “configuración de cámara” del menú, vamos a la pestaña “Tipo 
de Canal” y activamos la casilla IP. Con esto los canales serán para las cámaras 

IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

En la pestaña “remoto” se muestra los dispositivos que añadieron por medio de 
una dirección IP. Se dio clic en el botón “Agregar Manual” Para agregar un 
dispositivo IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 139: Configuración DVR Dahua, parte 9 

Figura 140: Configuración DVR Dahua, parte 10 
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En la figura 141, muestra cómo se configuró para agregar manualmente un 

dispositivo ip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la ventana de “configuración de evento” en la pestaña “Detección de 
movimiento” se activó por cada canal (cada canal es una cámara) la siguiente 

configuración, en ella se activó la casilla de enviar correo electrónico cada vez 

que la cámara capture movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la ventana de “configuración de Storage”, en la pestaña “Admin HDD” se 

formateó el disco duro para la lectura/escritura de datos. 

 

 

Figura 141: Configuración DVR Dahua, parte 11 

Figura 142: Configuración DVR Dahua, parte 12 
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Fuente: Propia 

En la pestaña “Horario” se configuró el tiempo de grabación, para todos los días 
de la semana y las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

Nota: Cuando se llene el disco duro este se sobrescribirá automáticamente. 

3.9.8. Configuración del Software SMART PSS 

Se configuró este software para tener acceso remoto del DVR que contiene las 

grabaciones de las camaras de seguridad y poder monitorear los sucesos 

ocurridos en el hogar. Esto solo funciona para computadoras de mesa y laptops. 

Al iniciar por primera vez el software este pedirá una contraseña de seguridad 

para poder acceder posteriormente a este.  

 

 

Figura 143: Configuración DVR Dahua, parte 13 

Figura 144: Configuración DVR Dahua, parte 14 
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Fuente: Propia 

 Luego nos saldrá una ventana como se muestra en la figura 146. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Le dimos un clic a la opción de agregar dispositivos, y agregamos al DVR. Al 

configurar se consideró el diagrama de red visto al inicio de este capítulo, el DVR 

tiene una dirección IP de 192.168.1.6 /24. El nombre de usuario por defecto es: 

Admin y la contraseña es la misma que pusimos cuando configuramos por primera 

vez el DVR. Con ello autorizamos al software Smart Pss acceder a los datos del DVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 145: Configuración Smart Pss, parte 1 

Figura 146: Configuración Smart Pss, parte 2 

Figura 147: Configuración Smart Pss, parte 3 
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Y le dimos clic en el botón de agregar y se pude comprobar en la siguiente que el 

DVR se agregó exitosamente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.9.9. Configuración de las cámaras IP 

Para cambiar la dirección ip de las nuevas camaras de seguridad y por lo tanto 

sea igual al diagrama de red que se vio al inicio de este capítulo, se tuvo que 

acceder a las cámaras por medio de un navegador que en este caso es Chrome 

de Google, se debe colocar la dirección 192.168.1.108, el cual es la dirección por 

defecto en los equipos Dahua (se debe configurar una cámara a la vez). 

Se colocó una contraseña de acceso, con esta contraseña accederemos a la 

cámara posteriormente. 

A continuación, se muestra la configuración en el navegador Chrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 148: Configuración Smart Pss, parte 4 

Figura 149: Configuración cámara IPC b1b20l, parte 1 
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Luego le damos clic en el botón de “save”. Al finalizar esta configuración nos apareció 

esta ventana donde debemos colocar el usuario (que por defecto es: admin) y la 

contraseña que le pusimos a la cámara IP. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Luego nos pedirá un plugin llamado “NACL Web “, lo descargamos y abrimos. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Al iniciar el plugin, se abrió un aplicativo que se llama “service web” el cual es un 
navegador para los productos Dahua, aquí le ponemos la dirección ip 192.168.1.108, 

nos pedirá el usuario y contraseña otra vez, esto se puede ver en la figura 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 150: Configuración cámara IPC b1b20l, parte 2 

Figura 151: Descarga e inicio del plugin Nacl Web 

Figura 152: Aplicativo Service Web 
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Si no usamos el aplicativo “service web” no podremos visualizar los datos de la 

cámara. Una vez que accedimos a la cámara fuimos a la pestaña “Setting”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la ventana Setting nos dirigimos a la pestaña “Network TCP/IP” ahí cambiamos la 
dirección Ip como se muestra en la figura, le damos clic en el botón “save” y así se 

debe de configurar todas las cámaras ip una por una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 153: Probando el aplicativo Service Web 

Figura 154: Configurando la dirección IP de la cámara IPC B1B20L 
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3.9.10. Configuración de la Aplicación gDMSS Plus 

Con esta aplicación podremos monitorear las cámaras de seguridad por medio 

de un celular, se presionó el botón de “+” para añadir el DVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Nos saldrá la ventana de “gestión de dispositivo”, seleccionamos el botón “+” y 
luego en la opción “ip/Dominio”, así como se muestra en la figura 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 155: Interfaz gráfica del aplicativo gDMSS 

Figura 156: Configuración del aplicativo gDMSS, parte 1 
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Luego se eligió la opción DVR/XVR, Así como se ve en la siguiente figura 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Se colocó la dirección IP del DVR, usuario y contraseña. Se acciono el botón de 

guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Y listo ya se puede monitorear cualquier evento que suceda en el hogar desde el 

lugar en que nos encontremos. 

Figura 157: Configuración del aplicativo gDMSS, parte 2 

Figura 158: Configuración del aplicativo gDMSS, parte 3 
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Fuente: Propia 

Nota: Otra alternativa es que se puede elegir la opción de “N° de serie/escanear” 
de la ventana de “Gestión de dispositivos” y escanear el código QR del DVR (aquí 

se usaría el P2P) y listo con eso podemos añadir al DVR. 

3.10. Configuración del Software TightVNC 

Configuración del Modem Askey 
Accedemos al modem, nuestro pc debe estar conectado con el modem, 
colocamos en el navegador de nuestro pc, la dirección 192.168.1.1 y aparecerá 
una página el cual nos pedirá un usuario y contraseña, la clave y usuario vienen 
por defecto en la parte posterior del modem. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Luego nos dirigimos a la pestaña Internet y seleccionamos la opción “Port 
Mapping”, presionamos el botón que tiene el símbolo de “+” y ponemos el 
nombre de servicio, en este caso se llamara “servidor vnc”, en LAN IP colocamos 
la dirección IP de nuestra computadora, en nuestro caso la dirección IP es 
192.168.1.4, en protocolo colocamos TCP/UDP, en private port colocamos 5900 
y en puerto publico colocamos 5900, activamos el Switch en “ON”, y le damos 

Figura 159: Probando el aplicativo gDMSS 

Figura 160: Accediendo al modem Askey 
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clic en el botón de Apply y listo, con esto nuestro modem podrá Recepcionar el 
servicio VNC de cualquier cliente VNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
Configuración de la computadora como servidor VNC 

Ejecutamos el software TightVNC, en la pestaña server activamos el botón 
“change” de la opción “primary password”, se abrió otra ventana donde 
podemos cambiar nuestra contraseña. Y le dimos clic en la opción “ok”. Ver la 
figura 162. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 161: Configuración del servicio vnc en el modem Askey 
 

Figura 162: Añadiendo una contraseña en el servidor TightVNC 
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Configuración de nuestro cliente VNC 

Hay dos configuraciones, una para dispositivos móviles (celulares, tabletas, etc.) 
y otro para una computadora cliente. 

a) Configuración para dispositivos móviles. 

Descargamos la aplicación “bvnc: secure VNC Viewer” de la play store,  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Play 

 
Ejecutamos la aplicación descargada ponemos la opción “conexión tipo básico”, 
agregamos un nombre: “cliente VNC”, en la opción “VNC connection Setting” le 
ponemos la dirección ip de nuestro servidor VNC y le agregamos el puerto 5900, 
el cual es puerto dedicado para este servicio VNC, colocamos la contraseña de 
seguridad que se puso en el servidor VNC y le damos en el botón “Connect”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 163: Aplicación bvnc para móviles 

 

Figura 164: Configuración de la app bvnc 
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A continuación, mostramos el HMI, el cual se encuentra en el servidor vnc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

b) Configuración para un pc-cliente VNC  

Usaremos el visualizador “tightvnc-jviewer” con ello otra computadora de la 
misma red local, podrá acceder, supervisar y configurar programas, multimedia 
inclusive el sistema operativo de la computadora que tiene al servidor vnc. 

Ejecutamos la aplicación Java tightvnc-jviewer y en la opción “Remote Host” 
colocamos la dirección IP y en la opción Port colocamos el puerto 5900 y por 
último accionamos el botón “Connect”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Luego nos pedirá la contraseña del servidor VNC, la colocamos y listo. 

 

 

 

 

 

Figura 165: Prueba de la aplicación bvnc 

Figura 166: Configuración del visualizador del cliente VNC 

Figura 167: Colocando la contraseña del servidor VNC 
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Fuente: Propia 

A continuación, mostraremos el acceso al servidor vnc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Propia 
 

3.11. Configuración del Software TeamViewer 

Para controlar remotamente una computadora desde de una computadora o de un 

celular, este control se usará para el control del sistema de seguridad con PLC. 

En la figura 169, ejecutamos el Team Viewer versión 15, en esta imagen se muestra 

la ID y la contraseña las cuales han sido ocultadas por seguridad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Figura 168: Acceso remoto al escritorio del servidor VNC 
 

Figura 169: Control remoto usando Team Viewer 
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En el celular abrimos la aplicación del Team Viewer y en “ID del asociado” debemos 
colocar el código ID de la computadora a controlar, acto seguido la aplicación pedirá la 

contraseña, esta también se encuentra en la ventana del Team Viewer de la 

computadora. En la figura 170, se muestra la configuración respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
En la figura 171, se puede observar que accedimos al escritorio de la computadora 

remota satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 170: Configuración del Team Viewer en el celular 
 

Figura 171: Control remoto usando Team Viewer 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD RESIDENCIAL 
4.1. Simulaciones del Subsistema SCADA 

El Subsistema SCADA, es un sistema que no se implementó, pero se puede simular 

con el software Rockwell Automation de Allen Bradley y el software LOGOSoft 

Confort versión 8.2 de Siemens. La simulación del programa Ladder del Sistema de 

Seguridad con PLC en el software LOGOSoft Confort se muestra en la siguiente figura 

172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Para simular el programa Ladder con el HMI (Interfaz Humano Maquina), se creó un 

archivo en el Rslogix 5000 con el mismo programa Ladder del software LOGOSoft. El 

programa Ladder en Rslogix 5000 se encontrará disponible en los Anexos. 

Para las simulaciones con HMI del subsistema de seguridad con PLC (SCADA), se 

tiene que ejecutar los softwares RSLinx Classic, Rsemulate 5000, Rslogix 5000 y 

RSView32. También se tienen que exportar los tags del programa Ladder (el cual está 

en el software Rslogix 5000) al software RSView32 (cliente OPC), por medio del 

software RSLinx Classic, el cual será un servidor OPC (esto se vio en el capítulo 3 al 

configurar el software Cogent DataHub). 

En RSView32 ir a la opción “node” y en data source poner la opción “opc server”, en 
la opción “name” poner el nombre del archivo que se creó en el Rslogix 5000, en la 

opción nombre de servidor poner “RSLinx OPC server”, en “type” marcar la opción 
“InProcess”, ver la figura 173. Con esto el software RSView32 podrá ser el HMI de 

nuestro Sistema de Seguridad Residencial.  

 

 

Figura 172: Simulación en el Software LOGOSoft Confort 
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Fuente: Propia 

4.1.1. Simulación del HMI de Mando del Subsistema SCADA 

A continuación, se mostrará el encendido del subsistema SCADA, al presionar el 

botón Start. Ver la figura 174. Además, el sistema de mando es el menú principal 

(HMI principal) de todo el subsistema SCADA, por ende, desde aquí se puede 

acceder a varios programas como: programa de acceso al hogar, alarma contra 

robo, alarma contra incendio, Iluminacion y el programa de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
 
 
 

Figura 173: Configuración del Software Rsview32 para la simulación 
 

Figura 174: Simulación del encendido del Subsistema SCADA 
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Fuente: Propia 

4.1.2. Simulación del HMI del Programa de Acceso al Hogar 

Con este sistema tenemos el control de las puertas de acceso al hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Se accionó el Boton “Puerta” para abrir la puerta principal. Ver la figura 176. 
 
 
 
 
 

Figura 175: Simulación del apagado del Subsistema SCADA 
 

Figura 176: Controlando la puerta principal de la Residencia 
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Fuente: Propia 
Se activó el botón “puerta garaje” para cerrar la puerta, se ve que el sensor SFC2 

se activó para que el motor pare de girar. Ver la figura 177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 
Se activó el botón “puerta garaje” para abrir la puerta, se ve que el sensor SFC1 

se activó para que el motor pare de girar. Ver la figura 178. 

4.1.3. Simulación del HMI de la Alarma Contra Incendio 

Con este sistema tenemos el control de la alarma contra incendio, en la figura 

179, se puede apreciar que se activaron los sensores de humo y temperatura, 

también se activó la estación manual de la alarma, provocando que se encienda 

la sirena además de un indicador luminoso intermitente.  

Figura 177: Simulación del cierre de la puerta de garaje de la Residencia 
 

Figura 178: Simulación del cierre de la puerta de garaje de la Residencia 
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Fuente: Propia 

4.1.4. Simulación del HMI de la Alarma Contra Robo 

Con este sistema tenemos el control de la alarma contra robo, en la figura 180, 

se ve que se activaron los sensores magnetico, PIR y el de rotura de vidrio, 

provocando la activación de la sirena y su indicador luminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

En la figura 181, se puede apreciar que se activó el botón de pánico el cual es una 

señal silenciosa de pánico, por eso no se prende la sirena. 

Figura 179: Simulación de la activación de la alarma contra incendio 
 

Figura 180: Simulación de la activación de la alarma contra robo 
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Fuente: Propia 

 

4.1.5. Simulación del HMI del Programa de Iluminacion 

Con este sistema tenemos el control de la iluminación de la sala y el pasadizo 

(que en nuestro caso son las gradas), en la figura 182, se puede observar que se 

encendieron los centros de luz de tales lugares ya que estaba apagado el sensor 

LDR y la hora de ese momento estaba dentro del intervalo de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
 

En la siguiente figura 183, se muestra como la Iluminacion de la sala y pasadizo 

(que en nuestro caso son las gradas), están apagadas debido a que se encendió 

el sensor LDR (este se enciende cuando capta la luz del ambiente). El sistema se 

debe programar para que se prenda las luces automáticamente en la noche. 

 

Figura 181: Simulación de la activación del botón de pánico 
 

Figura 182: Simulación de la activación del sistema de Iluminacion 
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Fuente: Propia 

4.1.6. Simulación del HMI del Programa de Mantenimiento 

Con este sistema tenemos el control de todos los sensores y actuadores del 

sistema de seguridad con PLC. En la figura 184, se muestra la activación del motor 

que controla la puerta del garaje, solo para este caso la lógica es la misma que 

en el sistema de acceso al hogar, porque el motor es un elemento delicado y para 

evitar errores humanos con su manipulación. Con respecto a los otros sistemas 

la activación de sensores y botones no provocan la activación de los actuadores 

de su mismo sistema. Con ello se puede revisar cada uno de estos dispositivos 

para detectar fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 183: Simulación de la activación del sensor LDR 
 

Figura 184: Simulación de la activación del sistema de mantenimiento 
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4.1.7. Simulación usando el Software Cogent DataHub 

A continuación, se mostrará los mensajes de correo electrónico que el software 

Cogent DataHub envió al Gmail. Tras activarse la sirena contra incendio, la sirena 

contra robo y el botón de pánico respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Figura 185: Mensaje de correo electrónico al activarse la alarma contra incendio 
 

Figura 186: Mensaje de correo electrónico al activarse la alarma contra robo 
 

Figura 187: Mensaje de correo electrónico al activarse el botón de pánico 
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4.2. Resultados de la Configuración del Subsistema de Videovigilancia o CCTV 

El Subsistema de Videovigilancia o CCTV, es un sistema que se implementó. A 

continuación, se mostrará las capturas de las cámaras de seguridad en las distintas 

zonas de la residencia.  

4.2.1. Resultados del uso del Software SMART PSS 

En la figura 188, se muestra una captura de la cámara situada en la sala de la 

residencia. En esta captura es posible al conectarnos con el DVR por medio del 

software Smart PSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

En la figura 189, se muestra una captura de la cámara situada en el patio y 

lavandería de la residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

En las figuras 190, 191, 192 y 193. Se muestra las capturas de las cámaras situada 

en el dormitorio 1, gradas, dormitorio 2 y cocina respectivamente. 

 

Figura 188: Captura de la sala, usando una cámara de seguridad 
 

Figura 189: Captura del patio y lavandería, usando una cámara de seguridad 
 



 

185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 190: Captura del dormitorio 1, usando una cámara de seguridad 
 

Figura 191: Captura de las gradas, usando una cámara de seguridad 
 

Figura 192: Captura del dormitorio 2, usando una cámara de seguridad 
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Fuente: Propia 

 

4.2.2. Resultados del uso del Software gDMSS Plus 

Como se puede ver en la figura 194, la captura fue tomada en un celular 

comprobando así que, si funciona la configuración hecha en la aplicación gDMSS, 

además con dicha aplicación podemos ver todas las cámaras conectadas al DVR, 

donde no hay retraso en el tiempo de respuesta, la cual si se vio al visualizar una 

cámara por medio del navegador Chrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

Figura 193: Captura de la cocina, usando una cámara de seguridad 
 

Figura 194: Probando el funcionamiento de la aplicación gDMSS 
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4.2.3. Resultados al Configurar el correo-e en el DVR 

Después de configurar las ventanas de “evento” y “correo-e” en el DVR. Este nos 

avisará si se detecta algún movimiento en las cámaras, por medio de un correo 

electrónico de Gmail. En la figura 195 se puede observar el correo electrónico 

que envió el DVR al detectar movimiento en la cámara dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

4.3. Resultados del control a distancia del Sistema de Seguridad Residencial 

Para el control a distancia del Sistema de Seguridad Residencial, se tiene que tener 

el acceso remoto de la computadora que contiene el HMI del sistema SCADA y tiene 

acceso a los datos del DVR (sistema videovigilancia). Para ello tenemos dos softwares 

muy conocidos que son utilizados para el acceso remoto de computadoras, los 

cuales son: 

 Software TeamViewer: En el capítulo anterior se hizo su configuración, con 

este software se logró tener acceso remoto de la computadora del sistema 

seguridad residencial, funcionando con dispositivos móviles (celulares, 

tabletas, etc.) que están dentro y fuera de la red de área local (LAN). Por lo 

tanto, se puede tener un control a distancia del sistema seguridad residencial 

desde cualquier parte del mundo. 

 

 Software TightVNC: En el capítulo anterior se hizo su configuración, con este 

software se logró tener acceso remoto de la computadora del sistema 

seguridad residencial, funcionando con dispositivos móviles (celulares, 

tabletas, etc.) que solamente están dentro de la red de área local (LAN). Por 

lo tanto, solo se puede tener un control a distancia del sistema seguridad 

residencial en la red local que existe en la residencia. Requiere que se abra el 

puerto 5900 de router/modem para poder usarlo. 

Finalmente, se decidió utilizar el software Team Viewer para el control a distancia 

del Sistema de Seguridad Residencial, debido a que es fácil de configurar, no 

requiere configuraciones adicionales, soporta una variedad de sistemas operativos 

como: Android, Windows, IOS, Mac OSX, etc. Se puede tener acceso remoto desde 

cualquier parte del mundo y porque la conexión de acceso remoto es más segura. 

Figura 195: Correo electrónico enviado por el DVR 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y ALCANCES 
5.1. Conclusiones 

 Al simular el programa en Grafcet y Ladder con el HMI del subsistema SCADA 

se ha logrado con eficacia el correcto funcionamiento, de las alarmas contra 

robo e incendio, el control de acceso al hogar, la iluminación automática y el 

sistema de mantenimiento.  

 Al configurar el software Cogent DataHub para enviar mensajes al Gmail 

sobre algún evento de intrusión del subsistema SCADA, se ha corroborado el 

correcto envío de los mismos. 

 Al seleccionar, ubicar y configurar los softwares de los distintos dispositivos 

del subsistema de Videovigilancia CCTV. Se ha corroborado el correcto 

funcionamiento de los dispositivos de Video Vigilancia CCTV. 

 Se concluyó que el software Team Viewer nos permite acceder a nuestro 

Sistema de Seguridad Residencial desde cualquier red de internet, lo cual el 

software TightVNC no permite.  

 Concluimos que el costo del Sistema de Seguridad Residencial es una 

pequeña inversión en comparación a la cantidad de dinero y bienes que uno 

perdería al ser estos sustraídos del hogar. 

 Se ha concluido que los subsistemas son redundantes cuando avisan o 

notifican sobre una intrusión en el hogar. Además, de que son 

independientes. 

5.2. Alcances 

 Si se implementase el subsistema SCADA, el programa Ladder tendrá que ser 

transferido del software LOGOSoft confort al PLC LOGO 12/24 RCE. Si se va 

usar el HMI (cliente OPC), entonces se tendrá que usar el software TOP Server 

5 como servidor OPC. 

 Se usó el PLC LOGO porque es comercial y tiene un bajo costo con respecto 

a otros PLCs. Pero se puede cambiar por otro PLC, puede ser de la marca de 

Allen Bradley, para hacer más fácil la configuración y no depender de otros 

softwares como el TOP Server el cual es de pago.  

 Para mejorar el Subsistema de Videovigilancia CCTV, se puede adquirir 

cámaras IP de 5MP o de mayor resolución, además de adquirir un DVR con 

mayor capacidad de ancho de banda y mayor capacidad de almacenamiento 

o en su defecto usar un NVR que se adapte a los requisitos pedidos. 

 Los subsistemas SCADA y CCTV son escalables, con lo que se puede utilizar 

más sensores, actuadores y otros dispositivos en ampliaciones futuras.  

 Se podría usar cámaras IP inalámbricas para ahorrar el costo del cableado, 

pero hay que tener en cuenta que solo dependerían del WIFI, que hay en la 

residencia. Se usarían siempre y cuando se tenga una buena conexión de 

internet y que sea estable. 
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Programa Ladder del Sistema de Seguridad con PLC en Rslogix 5000 
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Datasheet de la cámara Hikvision DS-2CD1023G0E-I 
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Datasheet de la cámara Hikvision DS-2CD1123G0E-I 
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Datasheet del UPS (Sistema de Energía Ininterrumpido) CDP R-Smart 1510i 
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Datasheet del Switch TP-LINK TL-SG1016 
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