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Resumen 

 

 

 

El presente proyecto se ha elaborado recogiendo todos los aspectos técnicos, adquiridos en el 

ámbito laboral, como los aspectos legislativos que se han de tener en cuenta para un correcto 

planteamiento y diseño de un sistema de seguridad pasiva para la protección de un edificio.  

Se ha tratado de marcar de forma diferenciada, qué y cómo se deben aplicar los criterios por los 

que se ven afectados cada uno de los subsistemas que forman parte del diseño de la instalación. 

Dada la rápida evolución del mercado en cuestiones técnicas y la amplia oferta existente en 

cuanto a equipamiento proporcionada por los proveedores del sector, todo el diseño se ha basado 

en la implantación de un sistema de seguridad sobre una red IP, totalmente modular, escalable, 

integrable y adaptable a la red propia del cliente final, que permite una mayor facilidad de gestión, 

instalación e implementación de los elementos que forman parte del mismo, además de un ahorro 

neto en recursos. El diseño se ha divido en cuatro subsistemas; intrusión el cual controla las 

alarmas que monitorizan el estado del edificio detectando cualquier tipo de intrusión por los puntos 

considerados vulnerables; circuito cerrado de televisión, el cual permite un visionado el tiempo real 

como grabación de imágenes que permite también proteger zonas sensibles; control de accesos, 

el cual permite monitorizar el estado y sectorizar según los niveles de permisos que zonas son 

accesibles o no: detección de incendios, el cual dota de una detección de incendios de forma 

rápida y localizada. Así abarcamos casi en su totalidad una protección integral del edificio desde 

su inicio; las necesidades y requisitos del cliente, los sistemas que compone el diseño, la 

legislación a aplicar en base al diseño planteado, las obligaciones contractuales entre el cliente y 

la empresa, con el coste que tendría el proyecto en el caso de ejecutarse. 



Abstract 

 

 

 

The present project has been drawn up gathering all the technical aspects, acquired at the working 

enviroment, as the legislative aspects have to be taken into account for a correct approach and 

design of a passive security system for a protection of a building.  

It has been tried to develope in a differentiated basis, what and how to apply the criteria that are 

affected each of the subsystems which are part of the design of installation. As in view of the fast 

evolution of the market in offer technical issues and the wide supply of equipment provided by 

suppliers in the area, whole design has been based on the implementation of a security system 

over a fully modular, scalable, embeddable IP network and adaptive to a final client´s network, 

which allows greater ease of management, installation and implementation of the elements that 

belong to it, in addition to a net saving in resources. The design has been broken down into four 

subsystems; Intrusion which controls the alarms that monitor state of the building detecting any 

type of intrusion by the points considered susceptible; Closed circuit television which enables real 

time viewing as an image recording and also allows to protect sensitive areas; Access control, 

which allows monitoring the status and sectorize according to as many levels as autorisations 

there are and which zones are accessible or not: fire detection, which provides a fast and localized 

fire detection point. Thus we includes almost all of an integral protection of a building from the 

beginning; needs and requirements of the client, the systems which are key component for the 

design, the current legislation are put to use based on the design proposed, contractual obligations 

between the client and the company and with a cost that the project would have in the case of be 

implemented. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto consiste en recoger todos los aspectos que son necesarios para realizar un 

diseño completo de la protección de seguridad de un edificio.  

Los diferentes escenarios socio económicos que se están dado en toda Europa son propicios para 

que las empresas, independientemente de su tamaño, cada vez con más frecuencia requieran 

mayor protección para sus activos. Esto las lleva a requerir implementar un sistema de seguridad 

pasiva en sus edificios o localización sensibles de proteger.  

Las Administraciones Públicas implicadas, que deben verlas por la seguridad de todos los 

ciudadanos, han realizado en los últimos años una actualización de la legislación a normas más 

restrictivas que tipifican y catalogan de forma clara el qué y el cómo debe ser un sistema de 

seguridad pasiva. 

La característica principal de este tipo de seguridad es aportar una solución que permite una 

gestión centralizada de los sistemas con una pequeña, mediana o gran inversión inicial, según el 

escenario o grado de protección que plantee el cliente.  

El mercado ha evolucionado tan rápidamente que los equipos que forman parte de estos sistemas 

de seguridad están claramente orientados a tecnología IP, que aporta una facilidad en su gestión 

y mantenimiento tanto in situ como en remoto, decreciendo los costes en recursos de 

mantenimiento. 

Es a su vez un complemento perfecto para la seguridad activa, denominados vigilantes, que 

permite de forma sencilla y centralizada proteger grandes áreas sin necesidad de dotar de 

grandes recursos humanos para su cobertura. 

Se ha tratado de exponer en el presente proyecto todos los puntos específicos que se han de 

tener en cuenta para un correcto y adecuado diseño siempre ajustándose a las necesidades del 

cliente sin que ello merme el objetivo de todo sistema de seguridad, proteger y notificación 

cualquier intento de robo, manipulación o acceso no deseado.  
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1.1 OBJETIVO 
 

Se trata de proteger un edificio de cuatro plantas dividida en planta baja y tres plantas superiores 

(primera, segunda y tercera) que alojan oficinas de diferentes clientes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

El presente proyecto refleja la necesidad de un cliente de dotar a un edificio de los siguientes 

sistemas: 

 Sistema de protección anti-intrusión: para la protección frente a actos de intrusión no 

deseados. 

 Sistema de circuito cerrado de televisión: deberá contar con capacidad de proporcionar 

visión de lo que ocurre en tiempo real mediante video.  

 Sistema de control de accesos: monitorizar el estado de las puertas del edificio que ahorre 

la realización de rondas por parte del personal destinado a ello.   

 Sistema de protección contra incendios y permita saber su estado en todo momento. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 

La planta baja está compuesta por un hall con acceso por puerta principal y dos puertas 

secundarias como salidas de emergencia al exterior. En el hall estará la recepción y el cuarto 

técnico. 

Cada planta superior está compuesta por una zona común donde están ubicados los ascensores 

con acceso a dos puertas de emergencia interiores que comunica de forma vertical el interior del 

edificio y en cada ala tiene una escalera de emergencia exterior que comunica de forma vertical 

con las salidas de emergencia de la planta baja.  

A continuación, se detalla la distribución que tendrá cada una de las plantas del edificio sobre el 

que se planteará la implantación de equipos para cumplir con la protección necesaria y requerida 
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2. REQUISITOS

A continuación, se describen los requisitos funcionales que han de cumplir cada uno de los 

sistemas que componen el proyecto 

2.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN 

2.1.1 Planta baja 

Dicha planta debe contar con protección perimetral en las puertas de acceso y las cristaleras del 

hall, así como la zona de hall de ascensores y recepción. 

2.1.2 Planta superiores 

Se deberá proteger las puertas de acceso del exterior, además de proteger el hall de ascensores. 

Con el fin de tener una mínima cobertura de las oficinas en las alas, se deberá instalar protección 

para evitar el acceso no autorizado a dichas oficinas y tener notificación inmediata mediante 

alarma. Se debe tener en cuenta que cada planta debe tener un avisador sonoro que actuará en 

caso de alarma. 

2.2 SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 

2.2.1 Planta baja 

Es vital que el sistema de circuito cerrado de televisión proporcione una visión exterior de la puerta 

principal, así como de las salidas de emergencia con el fin de obtener una primera línea de 

captura de imágenes en el caso de accesos indeseados y/o actos vandálicos. 

2.2.2 Planta superiores 

Se desea capturar el hall de ascensores y el acceso de las escaleras de emergencia del exterior 

del edificio para obtener un segundo punto de captura en caso de acceso no deseado. 
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2.3 CONTROL DE ACCESOS 

2.3.1 Planta baja 

No se considera necesario tener un control de accesos ya que el acceso el libre al resto de 

plantas, previa identificación en el centro de control. Si se deberán integrar los sistemas que 

monitoricen el estado de las puertas de salida de emergencia, se deberá controlar y tener por 

parte del sistema notificación del estado de las mismas y poder actuar de forma inmediata. 

2.3.2 Planta superiores 

Cada ala deberá contar con un sistema de control de acceso, además de integrar las señales de 

estado de las señales de las puertas de emergencia como ocurre en la planta baja. La salida de 

las oficinas será libre mediante activación de señal. 

2.4 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 

2.4.1 Planta baja 

Protección en caso de incendio del hall y el resto de dependencias. En caso de alarma, el sistema 

debe ser capaz de desbloquear las puertas para realizar una correcta evacuación del edificio. 

2.4.2 Planta superiores 

Cada ala deberá contar con protección contra incendios y el sistema deberá proporcionar una 

correcta evacuación desbloqueando los accesos restringidos en el funcionamiento habitual del 

edificio. 

2.5 COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones de los sistemas a aplicar deberán estar basadas en tecnología IP, ya 

que el cliente indica que implementará una VPN para integrar todos los elementos y así tener una 

red independiente de la misma, así que la infraestructura y configuración de dicha red será 

responsabilidad del cliente y por lo tanto deberá facilitar el direccionamiento para cada uno de los 

sistemas a instalar según sus necesidades.  
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Para el correcto funcionamiento y configuración será necesario que el cliente proporcione el 

siguiente número de IP´s. 

 Sistema de intrusión: IP para el módulo comunicador IP de la alarma

 Sistema CCTV: IP para el grabador y de mutuo acuerdo especificar que rango de IP´s se le

asignarán a la subred correspondiente a las cámaras

 Sistema CCAA: IP para cada una de las CPU contempladas en el proyecto

 Sistema PCI: IP para la central ID3008

 Centralización: IP para estación de trabajo, IP para servidor principal y otra IP para el

servidor de respaldo.

Además, se proporcionará una línea RTC. 

2.6 GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Los sistemas a instalar deberán estar centralizados y en el caso que sea necesario la instalación 

de un software, este se deberá instalar en un equipo independiente. También se deberá dotar de 

un sistema de respaldo que en caso de caída del sistema el funcionamiento del mismo no se vea 

afectado. 

2.7 CENTRALIZACIÓN 

El cliente deberá proporcionar un cuarto que se denominará cuarto de control donde se instalarán 

todos los equipos necesarios que permitan el control de los sistemas de forma centralizada. En 

este emplazamiento se instalarán las centrales de cada uno de los sistemas desde el que se 

gestionará el funcionamiento de los sistemas a implantar.
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3. REGULACION. REQUISITOS LEGALES

Antes de plantear el diseño para acometer lo solicitado en los documentos de requisitos es 

necesario conocer el entorno y las normativas ha tener en cuenta para un correcto 

planteamiento de la solución a aportar. 

Principalmente se ha de tener conocimiento de la legislación vigente que debemos aplicar para no 

incurrir en el incumplimiento de las normas tanto por parte de la Ingeniería como del cliente. 

Las normas y leyes que a continuación se detallan solo serán de obligado cumplimiento para los 

sistemas de intrusión, circuito cerrado de televisión y detección de incendios, ya que los sistemas 

de control de accesos no se rigen dentro de los mismas, aunque si hay que destacar que si 

forman parte del sistema de intrusión deberá cumplir con las mismas normas UNE que los 

elementos de un sistema anti robo.  

3.1 COMITÉ Y ÓRGANOS REGULADORES 

Todo equipamiento a utilizar en la implantación deberá tener la homologación pertinente que es 

evaluada y autorizada por los siguientes organismos: 

 Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

 Responsable de la estandarización europea en las áreas de ingeniería y elaboración de lo

que se denomina “Norma europea”

 Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

 Encargada de acreditar laboratorios de calibración y de ensayo, además de entidades de

certificación, verificadores medioambientales, entidades de inspección y entidades de

ensayo

 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

 Entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación (N+C) en todos los

sectores industriales y de servicios.

 CEPREVEN

 Asociación dedicada a la Prevención y Protección de Riesgos mediante la promoción de

actividades de Formación, Comisiones de Trabajo y edición de publicaciones

especializadas

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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3.2 LEGISLACIÓN VIGENTE 

A continuación, se detalla las leyes y reglamento que marcará el diseño de la implementación a 

ejecutar y que hay que tener en cuenta para que la documentación a aportar con  el proyecto  la 

den por válida y emitan la autorización de apertura o funcionamiento del emplazamiento referido: 

 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. [1]

 Orden INT/316/2011, de  1 de  febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el 

ámbito de la seguridad privada [2]

 Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privadas [3]

 Reglamento de instalación de protección contra incendios (RIPCI) por Real Decreto 513/2017,

de 22 de mayo [4]

 Código Técnico de la Edificación -CTE-. «Documento Básico: SIS_Seguridad en  caso de 

Incendio». Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2.006. [5]

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Real 

Decreto, de 3 de diciembre de 2.004. [6]

 Reglamento de baja tensión según Real Decreto, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. [7]
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4. REGULACION. SISTEMAS IMPLICADOS 

 

4.1 SISTEMAS DE ALARMA 
 

Es importante determinar ante el requerimiento por parte del cliente, si sus instalaciones por su 

actividad empresarial, tiene que cumplir con medidas obligatorias de seguridad tal y como se 

detalla en la OM INT/317/2011 [3] 

Establecimientos que deben tener medidas de seguridad de obligado cumplimiento: 

 Entidad de crédito. 

 Joyería, platería. 

 Galería de arte, tienda de antigüedades, museo. 

 Estaciones de servicio, unidades de suministro de combustibles y carburantes. 

 Oficina de farmacia. 

 Administración de lotería. 

 Casino de juego, salas de bingo y salones de máquinas de juego. 

 Otras unidades de negocio y almacenamiento de efectivo 

 

En estos aspectos, la administración ha establecido la nueva Ley 05/2014 [1] que deroga la Ley 

23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada, siendo más restrictiva que la existente, dando a los 

usuarios un plazo de 10 años para que modifiquen y ajusten dichos equipos a la nueva orden 

ministerial referenciada INT/316/2011 [2].  A continuación, se detallan los puntos más destacables 

para tener en cuenta 

4.2 NORMAS DE APLICACIÓN  
 

Como se ha mencionado en los organismos reguladores, en este caso AENOR [8], el 

equipamiento a utilizar debe estar dentro de lo indicado en las siguientes normas. El fabricante de 

dichos elementos deberá aportar la documentación que acredite y certifique dicho cumplimiento. 

Esta documentación siempre deberá estar actualizada y disponible siempre que se requiera tanto 

por el cliente como por los Cuerpos y Fuerzas del Estado:  

 

 UNE-EN 50130: Sistemas de alarma 

 UNE-EN 50131: Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco  
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 UNE-EN 50132: Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones

de seguridad

 UNE-EN 50133: Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las

aplicaciones de seguridad

 UNE-EN 50136: Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma

 UNE CLC/TS 50398. Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados

4.3 ANÁLISIS 

Para un correcto diseño de los sistemas de seguridad tenemos que tener claro qué queremos 

proteger y según las disposiciones de la OM INT/316/2011 [2] catalogar en qué categoría entra 

nuestro edificio. Para ello hay que tener en cuenta: 

4.3.1 Grados de Seguridad 

4.3.1.1 Grado uno

De bajo riesgo, para sistemas de seguridad dotados de señalización acústica, que no se vayan a 

conectar a una central de alarmas o centro de control. Escaso conocimiento y medios

4.3.1.2 Grado dos

De riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e 

industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o a un centro de control. 

Algún conocimiento y medio. 

4.3.1.3 Grado tres 

De riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obligados a disponer de medidas de 

seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las que por su actividad u 

otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de alarmas o a un centro de 

control. Conocimientos avanzados y herramientas específicas. 

4.3.1.4 Grado cuatro.

Considerado de alto riesgo, se destinaría a las denominadas infraestructuras críticas, 

instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo reglamentado y 

empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores o metales preciosos, materias peligrosas 

o explosivos, requeridas, o no, de conexión a una central de alarmas o a centros de control.
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4.3.2 Supervisiones por Grado 

Tabla 1. Supervisión por Grado 

A considerar G1 G2 G3 G4 

Puertas perimetrales O O O/P O/P 

Ventanas O O/P O/P 

Otras aberturas O O/P O/P 

Paredes P 

Techos y tejados P 

Suelos P 

Sala T T T T 

Objeto (alto riesgo) S S 

O = Abertura, P = Penetración, T = Atrapado 

S = Objeto que requiere especial consideración 

4.3.3 Clase ambiental 

Tabla 2. Tipos de Clase ambiental 

Clase 
Ambiental 

Descripción 

I 
Interior. Esta clase cubre los elementos que funcionarán en ambientes en 

interior donde la temperatura se mantiene bastante uniforme. 

 De +5 a +40ºC. 

II 

Interior General. Esta clase cubre los detectores, teclados, centrales de 

seguridad y otros dispositivos. Especifica que dichos elementos deberán 

funcionar en un entorno en el que puede haber variaciones de temperatura 

importantes o condensaciones en ventanas y áreas de almacenamiento.  

De -10 a +40ºC. 

III 

Exterior a cubierto o interior en condiciones extremas. Especifica que 

dichos elementos no estarán totalmente expuestos en exteriores, o estarán 

en interiores en condiciones extremas. 

De -25 a +50ºC. 

IV 
Exterior General. Esta clase cubre las sirenas y otros elementos instalados 

en exteriores, los cuales estarán totalmente expuestos a las inclemencias 

ambientales. De -25 a + 60ºC. 



Capítulo 4. Regulación 

18 

4.4 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

4.4.1 Sistema de intrusión 

El sistema de detección de intrusión es el encargado de detectar las intrusiones al inmueble y 

enviar la correspondiente señal al sistema de control. El fin de este sistema es cubrir las zonas de 

riesgo y en caso necesario sus accesos, evitando zonas muertas sin detección y garantizando la 

cobertura. 

Los elementos del sistema de intrusión: centrales, teclados, sensores, cableados y canalizaciones 

deben cumplir con la normativa UNE 50131 y se adecuan al GRADO de seguridad 

correspondiente de acuerdo a los riesgos considerados y a la normativa aplicable en materia de 

Seguridad Privada. Aseveración que se realiza en base a los certificados emitidos sobre la base 

de la Norma  ISO/IEC 17065  [10] por el organismo de control acreditado por la ENAC 

4.4.2 Fuentes de alimentación 

Respecto a las fuentes de alimentación la norma diferencia entre tres tipos: 

Ilustración 3. Funcionalidad del sistema de alimentación 
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Ilustración 4. . Tiempo estimado de alimentación para un sistema de Grado 3. 

4.4.3 Sistema de Televigilancia 

Conforme a la Normativa vigente, se vincula el sistema de intrusión con un sistema de registro y 

grabación de imágenes, permitiendo con ello a la CRA, la verificación de las señales que pudieran 

producirse. Este sistema funcionará durante el horario de atención al público sin que requiera la 

intervención de los empleados, y estará protegido contra el robo con un retardo para su acceso 

de, como mínimo, 10 minutos durante el horario de atención al público.   

Puede ser tecnología analógica o IP. Dado el avance en el desarrollo de equipos por parte de los 

fabricantes, la tendencia está siendo  principalmente con tecnología IP, ofreciendo una gran 

variedad de productos a un precio asequible. 

La norma no específica el dimensionado del número de cámaras mínimas a instalar o qué 

estancias deben tener supervisión obligatoria como ocurre en los sistemas de intrusión ya 

mencionados, solo hace mención que deben existir cámaras que controlen tanto el exterior como 

el interior. 
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Independientemente del cumplimiento y diseño que se haga de las instalaciones, nunca las 

cámaras cuya finalidad sea para uso privado podrá captar imágenes de la vía pública, sin que 

cuenten con autorización expresa de las Administraciones competentes.  

4.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INCENDIO 

El sistema de detección automática de incendios tiene como objetivo notificar con suficiente 

antelación y eficacia del inicio de un incendio y es necesario por la legislación y reglamento que lo 

rige hacer una mención aparte. 

4.5.1 Normas de aplicación 

Como se ha indicado en el apartado de las normas, según el organismo regulador AENOR  [9] de 

los sistemas de alarma, en el caso de los sistemas contraincendios debe regirse y cumplir con lo 

contemplado en las que a continuación se detallan: 

 Norma UNE 23.007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 1 y 2. Introducción

y Equipos de control y señalización

 Norma UNE-EN 54/3]. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3. Dispositivos

de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.

 Norma UNE 23.007/4. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 4. Suministro de

energía.

 Norma UNE-EN 54/5. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5. Detectores de

calor. Detectores puntuales.

 Norma UNE 23.007/7. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7. Detectores de

humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o

por ionización.

 Norma UNE 23.007/9. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 9. Ensayos de

sensibilidad ante hogares tipo.

 Norma UNE-EN 54/10. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10. Detectores

de Llama. Detectores puntuales.

 Norma UNE-EN 54/11. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11. Pulsadores

manuales de alarma.
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 Norma UNE-EN 54/12. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12. Detectores

de línea que utilizan un haz óptico de luz.

 Norma UNE 23.007/13. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13. Evaluación

de la compatibilidad de los componentes de un sistema.

 Norma UNE 23.007/14. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14.

Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.

 Norma UNE-EN 54/16. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16. Control de la

alarma por voz y equipos indicadores.

 Norma UNE-EN 54/17. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17. Aisladores

de cortocircuito.

 Norma UNE-EN 54/18. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18. Dispositivos

de entrada/salida.

 Norma UNE-EN 54/20. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios.

Parte 20. Detectores de aspiración de humos.

 Norma UNE-EN 54/21. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21. Equipos de

transmisión de alarmas y avisos de fallos.

 Norma UNE-EN 54/24. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24.

Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces.

 Norma UNE-EN 54/25. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25.

Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos.

 Norma UNE-EN 12.094/1. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1. Requisitos y métodos de ensayo

para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo.

 Norma UNE-EN 12.094/3. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para

sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1. Requisitos y métodos de ensayo

para los dispositivos manuales de disparo y de paro.

4.6 CABLEADO 

Se debe tener en cuenta que la fijación de cableados y las canalizaciones correspondientes deben 

cumplir con la especificación ITC-BT-21 del Reglamento de Baja Tensión (RBT en adelante) 

según el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.  [7] 

En el RBT se marcan las especificaciones que debe cumplir: 

 Se asegura la manipulación del cableado evitando su retirada.
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 Se ubica dentro de las instalaciones supervisadas.

 El trazado del cableado se encuentra protegido por la canalización que lo alberga o por

las propias características mecánicas del cableado. No hay posibilidad de sufrimientos

mecánicos.

 Los empalmes se realizan en cajas supervisadas.

 Las condiciones ambientales del área por donde discurre el cableado son adecuadas a

las indicaciones de los fabricantes.

 Los cortocircuitos o circuitos abiertos se encuentran monitorizados por el sistema de

gestión de la intrusión.

 Los cableados se adecúan a las señales que portarán tanto a nivel de número de pares

como a la sección de estas.

La norma exige que el cableado así como la canalización sea libre de halógenos  desde el 2003 

en aquellos edificios de nueva construcción y locales de pública concurrencia como oficinas, 

comercios, aeropuertos, hospitales, museos, escuelas, aparcamientos, estadios deportivos y 

similares 

Que deban ser libre de halógenos significa que los halógenos son los elementos químicos que 

forman el grupo 17 (VII A, utilizado anteriormente) de la tabla periódica: Flúor, Cloro, Bromo, 

Yodo y Astato. Todos ellos son elementos tan reactivos que no se encuentran libres en la 

naturaleza, sino siempre mezclados con otros. Así, los cables con aislamiento libre de halógenos 

no contienen ninguno de esos elementos y se comportan mucho mejor en caso de incendio que el 

PVC (contiene cloro) teniendo características eléctricas y mecánicas muy similares. 

Entre sus ventajas, destacan la resistencia al fuego y una excelente capacidad para no propagar 

el incendio. 

Las principales características de estos cables son: 

 No propagan el incendio.

 La emisión de gases tóxicos y halógenos es reducida.

 Emanan humos no opacos.

 Emiten gases menos tóxicos.

Al no propagar el fuego, se amplía el tiempo disponible para evacuar un edificio, reducen los 

riesgos por inhalación de gases, limitan el efecto corrosivo del humo en los equipos y circuitos 

electrónicos y facilitan la visibilidad de acceso a los focos de incendio a los bomberos. 

Los cables de alta seguridad se dividen en dos modalidades:  
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 cables no propagadores del incendio: cables AS, son aquellos que no propagan las llamas

a lo largo de la instalación.

 cables resistentes al fuego: cables AS+, además de no propagar el incendio, mantienen el

servicio durante y después de un fuego prolongado, aunque se destruyan los materiales

orgánicos del cable en la zona afectada.

Esta diferencia determina sus aplicaciones, de manera que los cables AS se emplean en líneas 

generales de alimentación que enlazan la caja general de protección con la central de contadores, 

derivaciones individuales que suministran energía eléctrica a una instalación, conexiones 

interiores de las centrales de contadores e instalaciones en locales de pública concurrencia, como 

locales de espectáculos, actividades recreativas, reunión o trabajo según el ITC-BT-28 del RBT 

[7]. 

Respecto a los cables AS+, se reservan para aquellos servicios que son esenciales en caso de 

incendio, como instalaciones de circuitos de seguridad, circuitos de ventilación de aparcamientos y 

garajes o sistemas de extracción de humos de cocinas. La protección de estos cables debe ser 

proporcional a la estructura del edificio en el que se instalan para garantizar la corriente eléctrica 

durante un tiempo suficiente. Así, de acuerdo con la norma UNE 211025 [11], que regula las 

características constructivas de estos cables, han de mantener la continuidad de la señal o en el 

suministro de energía eléctrica, como mínimo, durante 90 minutos 

Qué hay que tener en cuenta para un correcto diseño del cableado. La principal referencia es la 

distancia que cubrir, ya que en función de la misma marcará el tipo de cable a instalar. 

4.7 OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Se debe tener en cuenta que la instalación a acometer conlleva un cumplimento tanto por la 

empresa ejecutora como por el cliente. La Ley de Seguridad Privada [1] indica que toda 

instalación debe ser comunicada vía web informando del contrato subscrito por ambas partes, que 

contendrá los datos referentes al lugar de la instalación, mantenimiento y conexión a Central 

receptora de alarmas. Toda instalación que esté conectada a CRA debe tener un contrato de 

mantenimiento cuyo incumplimiento puede ocasionar multas de hasta 6.000€ si no se lleva a cabo 

por una empresa homologada. 

Como se ha mencionado la empresa instaladora deberá estar autorizada por las administraciones 

competentes que adjudicarán el número de autorización como empresa homologada en la 

Dirección General de Policía para instalaciones y mantenimiento de intrusión y CCTV y en las 
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Consejerías de Industria de la Comunidad Autónoma donde conste la razón social como empresa 

autorizada para instalación y mantenimiento PCI.  

Como empresa mantenedora se deberá realizar las revisiones periódicas de los sistemas de 

intrusión según recoge la ley de Seguridad Privada, la empresa mantenedora debe cumplir con 

una serie de visitas marcadas como se indica en los anexos II y anexo III de la O.M INT316/2011 

[2] que se pueden consultar en el anexo II del presente documento. En cambio, para el sistema de

protección contra incendios se debe regir según lo recogido en el Real Decreto 1942/1993, de 5

de noviembre, la empresa mantenedora deberá cumplir con las visitas periódicas marcadas en el

apéndice 2 de la norma RIPCI [4] que también se pueden consultar en el anexo III de proyecto.

4.7.1 Fin de obra 

Una vez ejecutado el proyecto, la empresa instaladora deberá entregar la documentación final de 
obra según marca UNE-50131-7 [12] 

 Certificado de instalación: en el figurará el nombre de la persona responsable de la firma

del mismo que certificará la buena ejecución de la instalación. En él se deberán detallar los

elementos instalados y la fecha, según el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada [1]

 Proyecto de seguridad: deberá contener toda la información de la instalación ejecutada:

 Localización

 tipo de instalación

 descripción de los equipos

 listados de zonas

 croquis de la instalación

 descripción del proyecto

 hojas técnicas de los equipos

 certificados de homologación de los equipos. En el Anexo I se

detalla algún ejemplo de los certificados a aportar.

 Certificado de conexión a central receptora

 Certificado de acceso bidireccional a la central

 Planos as built
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4.7.2 Formación 

Se impartirá formación una vez ejecutado el proyecto que se tratará siguiendo el siguiente 

esquema 

 Presentación de la documentación y profesorado.

o Curso impartido por el Director del Proyecto.

o Manual de operaciones.

 Teoría del control del sistema

o Breve descripción técnica de los elementos instalados y su funcionamiento.

 Visita de reconocimiento

o Reconocimiento de los elementos instalados.

 Operativa de manejo

o Manejo por los usuarios del sistema. Se establecerán dos perfiles:

 Operadores del sistema

 Manejo y operativa del Sistema de Control

 Protocolos de actuación

 Administradores del sistema

 Configuración, administración, manejo y gestión del Sistema de

Control

 Protocolos de actuación

 Pruebas reales

o Modos de acción ante incidencias reales.

o Protocolos de actuación
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5. DISEÑO 
 

5.1 ANTECEDENTES 

A raíz de lo solicitado por el cliente en los requisitos para la redacción del presente proyecto se 

plantea la protección de un edificio que constará de cuatro plantas, tres de ellas destinadas a 

oficinas y la planta baja como hall y recepción donde estará ubicado el cuarto de control que el 

cliente nos ha habilitado donde se instalarán los equipos principales de gestión de cada uno de los 

sistemas que centralizarán las señales que se originen en cada uno de ellos. 

 A continuación, se describe la funcionalidad general de cada uno de los sistemas, se detallan 

algunos equipos relacionados con el sistema y se justifica la elección de un determinado modelo y 

fabricante. 

 

5.2 INTRUSION 
 

El sistema está compuesto por los equipos que se describen a continuación: 

Central de intrusión 

El sistema de centralización es el encargado de gestionar y presentar las señales de detección de 

intrusión, así como de efectuar las actuaciones necesarias en cada caso. 

Se compone básicamente de una central de detección de intrusión, con capacidad de un 

determinado de zonas distintas según el modelo que se seleccione. Debe disponer de módulo de 

comunicación para la conexión y envío de señales a la Central Receptora de Alarmas (CRA), 

mediante dos vías de transmisión de manera que la inutilización de una de ellas produzca la 

transmisión de la señal por la otra.  

Debe contar con tecnología que permita acceder desde la CRA bidireccionalmente al sistema, lo 

cual posibilita: 

 La identificación y tratamiento singularizado de las señales correspondientes a las 

distintas zonas o elementos que componen el sistema, para lo cual se instala un 

teclado de control que a su vez sirve de interface usuario-central. 

 El conocimiento del estado de alerta o desconexión de cada una de las zonas o 

elementos. 

 La desactivación de las campanas acústicas. 
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La autonomía de la central está garantizada por una batería de 18 Amperios, comprobada tanto 

para la auto alimentación del sistema en alarma como para su carga a través de la central 

instalada. Dicha batería es ubicada en la misma carcasa del transmisor de la propia central. El 

tiempo de autonomía de alimentación de la batería para la instalación que se contempla esta 

dimensionado según la normativa vigente. 

 

Detectores volumétricos 

Elementos electrónicos que permiten detectar el movimiento (animales, personas, vehículos...), 

activando mecanismos para que sean utilizado por el resto del sistema de alarma 

Los detectores volumétricos son los más utilizados en los hogares. Se pueden ajustar para 

determinar la distancia que se quiere cubrir. Los dos tipos de detectores volumétricos más 

comunes son los que utilizan la tecnología de infrarrojos (PIR) y los que usan microondas (MW). 

 Los infrarrojos (PIR) funcionan detectando, a través de un pirosensor, las radiaciones que 

emiten las personas y que provocan un cambio de temperatura en su campo de actuación. Por 

lo tanto, si alguien entra en una habitación protegida, se generará una señal de alarma. 

 Los microondas (MW) es la basada en el efecto Doppler. Para que lo entendamos, consiste en 

emitir una frecuencia de onda entre un emisor y un receptor y, en caso de que se produzca un 

movimiento en esa zona (por ejemplo, la presencia de una persona), se ocasiona un cambio 

de frecuencia que emitirá una señal de alarma. 

 

Existen en el mercado equipos que cuentan con ambas tecnologías, denominado doble 

tecnología. 

La finalidad de estos equipos es detectar la radiación infrarroja de espectro amplio emitida por un 

intruso, emitir radiación de microondas y analizar las señales que retornan y proporcionar la gama 

necesaria de señales o mensajes a utilizar por el resto del sistema de alarma de detección de 

intrusos. 

Estos detectores incluyen la tecnología necesaria para procesar incidencias por: 

 Detección de intrusión, manipulación y enmascaramiento (son capaces de generar una señal 

de enmascaramiento en un máximo de 180 segundos desde que se haya aplicado el producto 

que se utilice para enmascarar la actividad en su campo de protección). 

 Tensión de baja alimentación y/o pérdida total de la alimentación. 

 Por campos magnéticos (inmunidad). 

 Posee resistencia para el acceso al interior del detector y detección en caso de acceso al 

mismo. 
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 Presentan inmunidad ante un funcionamiento incorrecto derivado por flujos de aire, por

radiación visible e infrarroja próxima, por interferencia de señales microondas por luces

fluorescentes.

Equipos altamente recomendados por su alta resistencia a las falsas alarmas, ya que debe 

activarse las dos tecnologías (infrarroja y microondas) para dar una señal de alarma que es lo que 

ocurre cuando hay una intrusión. 

Contactos magnéticos 

Son los dispositivos compuestos de dos piezas enfrentadas, (dos láminas flexibles dentro de una 

ampolla de cristal al vacío que forman el contacto N.C. o N.A.) y a cuyos extremos están soldados 

los hilos que forman el bucle de detección y un imán permanente cuyo campo magnético ejerce 

una fuerza magnética sobre los citados contactos cuando ambas piezas están enfrentadas. Si se 

modifica la situación relativa de las mismas el campo magnético dejará de ejercer su acción sobre 

los contactos cerrándose o abriéndose según sea de tipo N.A. o N.C. Este cambio puede 

considerarse como una alarma. 

Se utiliza para detectar la apertura de puertas, ventanas y desplazamientos de objetos portátiles, 

instalándose la pieza que contiene los contactos en la parte fija y el imán en la móvil. 

Estos detectores incluyen la tecnología necesaria para procesar incidencias por: 

 Acceso al interior del detector (resistencia y detección).

 Interferencias por campos magnéticos (alta sensibilidad).

Detectores sísmicos 

Estos detectores reaccionan a los patrones de vibración característicos de todas las herramientas 

de ruptura y que entran, como martillos, taladros, sierras de diamante, herramientas de presión 

hidráulica y herramientas térmicas como soplete de soldadura y la lanza térmica. Sienten las 

vibraciones que se producen dentro de un radio de 3 al 14 de Metro de donde se montan, en 

función del material y el diseño del objeto protegido. 

Los detectores sísmicos están diseñados para detectar los intentos de irrumpir en bóvedas, cajas 

fuertes, cajas de noche, cajeros automáticos (ATM) y otras áreas físicas reforzadas, como el 

almacenamiento de datos y de los archivadores. 
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Detectores microfónicos 

Estos detectores están diseñados para la detección de rotura de cristales, tales como recubiertos, 

laminados de seguridad y templados. Incorporan un micrófono omnidireccional de gran rango de 

frecuencias, con excelente captación de sonidos débiles a gran distancia. Jumper de selección del 

nivel de sensibilidad y tipo de cristal. Protegido contra interferencias estáticas, su procesamiento 

digital de la señal hace que este detector sea inmune a las falsas alarmas. Disponen de támper 

anti sabotaje para evitar su manipulación. 

 

Sirenas interiores y exteriores 

Se usan como sonido de aviso de alarma en instalaciones interiores, residenciales e industriales.  

En el caso de que se instale dentro del casco urbano, las autoridades pertinentes recomiendan y 

hasta exigen en algunos casos que se desactive para no perturbar la convivencia. De ahí que se 

instale tanto en el interior como en el exterior para contemplar todos los escenarios posibles. 

 

Pulsadores de atraco 

Estos pulsadores permiten en una situación de atraco advertir del incidente de una forma discreta. 

La señal de alarma que envía a la central receptora de alarmas es silenciosa, no activa la sirena, 

de este modo los asaltantes desconocen que se ha producido una señal de alarma. 

 

5.2.1 Solución propuesta 

El punto más importante es determinar cuál es la mejor ubicación para la central de intrusión ya 

que al centralizar las señales del sistema de intrusión de la instalación al completo debe contar 

con una protección total y con acceso restringido para evitar que sea accesible a manipulaciones 

por personal no autorizado. 

Al facilitar el cliente un cuarto técnico de uso exclusivo para el proyecto que se plantea, se 

determina que es el lugar más adecuado para alojar la central de intrusión, para su protección se 

instalará un detector infrarrojo, un detector lunar y un contacto magnético de media potencia en la 

puerta. Con estos equipos cumplimos con el capítulo II, articulo 7 verificación secuencial de la O.M 

INT/316/2011 [2] y ante cualquier salto de esas zonas, se tramitará con los Fuerzas y Cuerpos del 

Estado. 

La central elegida es una central Galaxy de 96 zonas Grado 3, aunque dicho grado de seguridad 

no es necesario al tratarse de un edificio de oficinas, en el caso que alguna de las oficinas aloje 

como actividad mercantil que deba disponer de medidas de seguridad de obligado cumplimiento 

detalladas en la O.M INT/317/2011 [3].  
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Dicha central dispone en la placa un comunicador RTB que permite enviar la señales en formato 

CONTACT ID a la central receptora de alarmas a través de la línea de teléfono, además 

dotaremos a dicha central de un segundo comunicador de transmisión vía IP, cumpliendo con la 

doble vía de transmisión en caso de sabotaje y/o avería de uno de los modos de comunicación. 

 

Dado que la duración del respaldo de la alimentación, en caso de corte de la alimentación 

principal, debe estar garantizar por un tiempo mínimo dotaremos a la central de una batería de 

12V/18A para que en caso de corte del suministro de alimentación pueda dar la autonomía 

suficiente como el indicado en la tabla Tipo A. 

En el exterior de dicho cuarto instalaremos el teclado que permitirá la activación o desactivación 

del sistema, así como esa zona específica (partición). 

El hall del edificio se protegerá con contactos magnéticos en la puerta de acceso principal y con 

detectores lunares, todo ello complementado con un teclado que permita el armado y desarmado. 

En la zona con cristalera lo cubriremos con detectores microfónicos que ante una rotura de dicho 

elemento generará una alarma. 

Las plantas definidas como oficinas, las dividiremos en tres zonas: 

 Zonas comunes 

 Ala izquierda 

 Ala derecha 

5.2.1.1  Zonas comunes 

Se protegerá las puertas de emergencia contactos de gran potencia que indique alarma cuando 

ocurra una apertura no autorizada. 

Se instalará en cada zona común una fuente de alimentación supervisada con un módulo 

expansor que recogerá las señales tanto propio como de las alas de cada planta.  

Con este planteamiento cada planta centralizará en los módulos expansores las señales 

correspondientes y así solo será necesario realizar una única tirada de cable desde cada planta 

por las bajantes hasta la central. 

5.2.1.2 Ala izquierda y ala derecha 

Se tratará de forma simétrica ambas zonas. 

Se instalará un teclado de armado y desarmado para cada ala. Además, se protegerá con un 

contacto magnético la puerta de acceso general y dos infrarrojos en el hall de ascensores, la 

protección del interior dependerá del inquilino y del grado de cobertura que desea darle. 
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Las puertas de emergencia secundarias de cada una de las alas se protegerán con un contacto de 

gran potencia que como los instalados en los halls de la zona común, indicará alarma en caso de 

apertura no autorizada. 

5.2.2 Operativa 

Las zonas definidas en la protección corresponderán cada uno de ellos a una partición 

 Partición 1: Planta baja Hall. Sus zonas se programarán de forma retardada para que el

usuario autorizado tenga el tiempo suficiente para desarmar la zona y no se generen falsas

alarmas.

 Partición 2: Cuarto de control. Sus zonas se programación de forma instantánea. En caso

de acceso no autorizado, los elementos de intrusión saltarán de forma inmediata.

 Partición 3: Zonas Comunes. Los contactos magnéticos y detectores microfónicos se

programarán como 24h para que sea indistinto el estado armado o desarmado de la

central y siempre las zonas de alarma en caso de apertura no autorizada.

 Partición 4. Planta 1ª Ala izquierda: El contacto magnético de la puerta de acceso y los

detectores infrarrojos que protegen el hall de ascensores se programarán de forma

retardada. El resto de detectores se configurarán como instantáneas. El contacto

magnético de la puerta de emergencia secundario se programará como 24h. Esta

configuración se repetirá en el resto de particiones correspondiente a las alas restantes.

 Partición 5. Planta 1ª Ala derecha

 Partición 6. Planta 2ª Ala izquierda

 Partición 7. Planta 2ª Ala derecha

 Partición 8. Planta 3ª Ala izquierda

 Partición 9. Planta 3ª Ala derecha

5.2.3 Equipos propuestos 

A continuación, se describen los equipos que se han propuesto para acometer el proyecto, cuyas 

fichas técnicas puedes descargarse de la propia web del fabricante/distribuidor 

http://www.security.honeywell.com/es/.  

5.2.3.1 Central de intrusión 

La central que es el elemento principal sobre el que se centra todo el diseño planteado es un 

elemento orientado a instalaciones de grandes dimensiones y  a proporcionar un servicio 

medio/alto de los sectores industriales. Su gran capacidad de gestión y control de hasta 96 

elementos ha sido también determinante, ya que esta familia de centrales no son las más 

económicas que existen en el mercado. 

http://www.security.honeywell.com/es/
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Central de intrusión marca Honeywell mod. GXY-D96C 

Central 16 zonas y 8 salidas en placa base Ampliable hasta 96 

zonas mediante expansores externos tipo RIO  2 buses RS485 de 

expansión  Admite hasta 16 teclados, y hasta (2) teclado gráfico 

táctil Hasta 32 puertas con módulo DCM  Hasta 35 programaciones 

semanales  Hasta 250 usuarios de tarjetas por sistema  Registro de 

eventos de intrusión y accesos 1500 y 1000 eventos 

respectivamente.  Comunicador telefónico RTB integrado y varias 

opciones de comunicación (RTB, RDSI, Ethernet)  

5.2.3.2 Equipos complementarios 

Los equipos complementarios como son el teclado, módulos expansores y los módulos de 

comunicación, son de obligada selección ya que por compatibilidad con la central no es posible 

instalar otro equipo que nos sea del mismo fabricante y familia. 

 

5.2.3.2.1 Teclado alfanumérico marca Honeywell mod. MK7 

 

Consola alfanumérica para el control de paneles de intrusión Galaxy®  

Pantalla LCD retroiluminada de dos líneas y teclado de membrana con tapa 

protectora  Incorpora zumbador y támper  Dimensiones 150 x 93 x 31 mm.   

EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.  

 

5.2.3.2.2 Módulo de comunicaciones Ethernet marca Honeywell mod. E080 

Comunicador bidireccional Ethernet sistemas Galaxy®   Protocolo 

encriptado TCP/ IP comunicación a través de LAN/ WAN   Configurable 

desde teclado o software  Compatible con controles serie Galaxy®  

Acorde a EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010  Grado 3  

Clase medioambiental II 

 

 

Ilustración 5. Central 

Ilustración 7. Transmisor IP 

Ilustración 6. Teclado 
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5.2.3.2.3 Módulo expansor de zonas marca Honeywell mod. RIO 

Módulo de 8 entradas identificadas individualmente y con doble 

balanceo 4 salidas lógicas programables Se suministra en caja metálica 

autoprotegida con támper   Dimensiones: 175 x 155 x 25 mm 

5.2.3.2.4 Fuente de alimentación con expansor incorporado marca Honeywell mod. P026 

Fuente de Alimentación Inteligente 12V 3ª,  Incluye módulo expansor 

supervisado para controles GALAXY  8 entradas identificadas individualmente 

de doble balanceo y 4 salidas lógicas programables  Se   suministra en caja 

metálica autoprotegida por tamper  Homologada EN50131-6 grado 3.  

 

 

5.2.3.2.5 Batería 12V/18A marca ULTRATECH mod. UT12180 

 

Batería de plomo recargable Medidas 181 x 77 x 165 mm 

 

5.2.3.3 Periféricos 
 

Se consideran equipos periféricos a los elementos que no son de obligada compatibilidad con la 

central para un correcto funcionamiento, eso sí cumpliendo con las normas exigidas como es el 

caso de Grado III, ante la gran oferta existente en el mercado, el motivo principal de su elección 

ha sido su relación calidad/precio: 

 

5.2.3.3.1 Detector infrarrojo marca Guardal  mod. DT15+ 

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con 

antienmascaramiento activo. Cobertura de 15 m/90°. Tecnología 

anticamuflaje, que asegura la detección y el funcionamiento AND (Y) de las 

dos tecnologías en presencia de temperatura ambiental crítica y/o intentos 

de camuflaje. Avanzado sistema de antienmascaramiento de microondas, 

Ilustración 8. Expansor 8 zonas 

Ilustración 9. 
Fuente de 

alimentación 

Ilustración 10. Batería 

Ilustración 11. Detector 
IR 
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capaz de detectar intentos de sabotaje de uno o ambos canales de alarma. Espejo especial para 

la detección de ángulo cero. 3 leds para indicación y pruebas. Tecnología microondas de precisión 

en banda X. Posibilidad de inhibición del canal microondas en modo día. Alta inmunidad a 

interferencias electromagnéticas y fluorescentes. Ajuste horizontal. Supervisión continua del 

funcionamiento del sensor con salida de avería. Conmutación automática a modo sólo PIR o MW, 

en caso de fallo de una de las dos tecnologías. Diferentes valores de resistores finales de línea 

para facilitar su instalación. Auto-test remoto. Óptica varifocal, que no requiere ajuste y optimiza el 

área de detección. Ajuste preciso rango microondas. Relé de estado sólido. Supervisión de 

tensión de alimentación. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo mín./máx.: 13-21 mA. 

Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 110 x 66 x 42 mm. Garantía de 5 años. 

Certificado EN50131 Grado 3. 

 5.2.3.3.2 Detector infrarrojo marca RISCO mod. RK150DTG300B

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con antienmascaramiento 

activo y la exclusiva tecnología ACT. Cobertura de 360º x 13 m Ø a 4 m, apertura 110º. La 

tecnología ACT (Anticamuflaje) conmuta a modo microondas para evitar los intentos de camuflaje 

del canal PIR o su ineficacia a altas temperaturas. Antienmascaramiento 

del canal microondas y del canal PIR. Detecta obstrucción de la lente, 

rociado, suciedad o envejecimiento de la lente. 3 leds para indicación de 

enmascaramiento, problemas y prueba. Relé de antienmascaramiento 

independiente. Tecnología microondas banda X (10,525 GHz). 

Microondas ajustable. Tecnología Green Line que permite la desconexión 

del canal microondas en modo día. Resistencias de final de línea 

integradas seleccionables. Diseño de bajo perfil. Doble tamper. 

Excepcional inmunidad a interferencias electromagnéticas y 

fluorescentes. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 39 mA. 

Dimensiones: Ø 135 x 27 mm. Garantía de 2 años. Certificado EN50131 

Grado 3. 

5.2.3.3.3 Detector microfónico marca Honeywell mod. FG1625TAS 

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard, Procesamiento de señal 

FlexCore, Alcance; 7,6 m líneal, Montaje en techo o pared, Inmunidad frente a 

RF 30 V/ m de 10 hz a 1,000 Mhz,. Resistencia antivandálica. Activación remota 

de test Dimensiones 98 x 62 x 21,8 mm  

Ilustración 12.

Detector techo 

Ilustración 13. 
Detector 

microfónico 
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5.2.3.3.4 Contacto magnético de media potencia marca CQR mod. SC570/WH/G3 

Contacto magnético de superficie. Alta seguridad, certificado EN50131 

Grado 3. Distancia de apertura 10 mm. Incorpora tamper con micro 

interruptor y protección contra sabotaje por campo magnético. Regleta 

con 6 terminales para conexionado, no requiere caja de conexión. Clase 

ambiental II. Color blanco. Tamaño carcasa: 85 x 25 x 20 mm.  

 

5.2.3.3.5 Contacto magnético de gran potencia marca Alarmtech mod. MC 270-S45 

 

Carcasa de aluminio y manguera de protección de acero de 1 

m. Contacto NC. 4 hilos.GAP en materiales no magnéticos 34/ 

20 mm. Imán Alnico 5.  Temperatura: -40 a 70 ºC. 

Dimensiones: Conector: 74 x 25 x 15 mm, Imán: 74 x 25 x 15 

mm. Cable de 6 m. Certificado EN50131 Grado 3  

 

5.2.3.3.6 Sirena interior  marca CQR mod. PICCOLO 

 

Sirena piezoeléctrica con lanzadestellos en color azul para uso interior. Diseño 

estilizado. Activación independiente de la señal acústica ó óptica/acústica. Señal 

de sabotaje por arranque de la sirena de la pared o apertura de la tapa. La salida 

acústica puede ser continua o alternada. Potencia sonora de 115 dB a 1 m. 

Alimentación: 9-15 Vcc. Consumo total: 100 mA. Policarbonato. Dimensiones: 85 x 

125 x 37,5 mm  

5.2.3.3.7 Sirena exterior  marca  Caddx mod. AS619 

Sirena electrónica para exterior autoalimentada con lanzadestellos 

estroboscópico. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. 

Lanzadestellos en color azul. 60 destellos por minuto. Carcasa de 

policarbonato de diseño atractivo. Policarbonato de 3,5 mm. resistente al 

Ilustración 14. Contacto 
Magnético 

Ilustración 15. Contacto magnético 

Ilustración 16. 
Sirena Interior 

Ilustración 17. Sirena 
exterior 
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UV. Electrónica encapsulada. Incluye carcasa interior metálica. Potencia acústica de 85 dB a 3 m. 

Tamper de caja y pared. Autodetección de corte de cable o sabotaje. Selección automática de 

polaridad. Alimentación de 13 a 14,2 Vcc. Batería de 12Vcc de 1,2 ó 7,2 Ah (no incluida). Tiempo 

de sirena configurable de 3, 5, 10 y 20 min. Consumo en reposo 25 mA. Consumo máximo: 600 + 

110 mA (sirena + lanzadestellos). Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Dimensiones: 210 

x 300 x 87 mm.  

 

5.3 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
 

El sistema está compuesto por los equipos que se describen a continuación: 

Videograbador 

Equipo que permite la visión, gestión y grabación de las imágenes que las cámaras captan 

Según la normativa, el tiempo de grabación mínimo debe ser de 15 días y no superan nunca los 

30 días. Pasado este periodo, las imágenes grabadas deben ser sobrescritas. Además de acuerdo 

a la Ley de Protección de Datos debe existir una copia de las imágenes grabadas en el caso que 

se solicite por parte de un tercero acceso, rectificación y/o cancelación de las imágenes. 

Por lo tanto, el dimensionado del disco duro vendrá determinado por el número de cámaras, 

además del tipo de cámaras. Actualmente los proveedores facilitan herramientas que permiten el 

cálculo de la capacidad de disco duro necesario de forma sencilla, alimentando los datos 

necesarios con las características de la instalación. 

Actualmente, existen cuatro categorías/tipos de grabadores 

 Analógicos: Solo permite el conexionado de cámaras exclusivamente analógicas 

con una calidad de 720p , podría integrarse cámaras IP con conversores de 

medios, pero esta opción además de antieconómica, es obsoleta. Estos sistemas 

están empezando a descatalogarse 

 Híbridos: permite el conexionado de cámaras analógicas (720p) como IP, dando 

una mayor versatilidad al díseño de nuevas instalación e integración de las 

cámaras existentes 

 Trihibidos: híbridos con capacidad para añadir cámaras HD.(1080p) Convivencia en 

un mismo equipo de 3 tecnologías diferentes, 720p, 1080p  y Megapixel. 

 IP: permite el conexión de cámaras exclusivamente IP 

 

 



Capítulo 5. Diseño 

 

37 
 

Configuración: 

 24H: grabación continúa. No se discrimina elemento de grabación. Este modo requiere una 

mayor capacidad de almacenamiento de las imágenes. 

 Eventos: en el caso de salto de alarma, comienza la grabación. Para ello el grabador 

deberá tener activado las entradas de alarma. 

Cámaras 

Elemento que captura las imágenes 

 Analógicas: el video que captura se trasmite a través del cable RG y necesitan a la vez una 

cable de alimentación o bien de 220V o 12V dependiendo de la cámaras que escojamos. 

 HD-TVI: Logra reproducciones fluidas, de gran calidad, sin latencia apreciable y con 

escasas interferencias para resoluciones de 720p y 1080p. Funciona sobre cable coaxial 

común hasta 500m, permitiendo reutilizar las instalaciones para analógico ya existentes, 

incluso utilzando cable UTP. Es posible incorporar el audio a la señal de vídeo, así como 

datos, permitiendo la configuración por menú y control PTZ de cámaras HDTVI a través del 

propio cable coaxial. HDTVI estandar que permite disponer de variedad de grabador 

desarrollado por diversos fabricantes. Se mantiene la facilidad de instalación y el manejo 

habitual, sin necesidad de ampliar conocimientos. Una calidad de imagen superior con 

costes muy ajustados igualando los, hasta ahora, competitivos presupuestos en analógico 

convencional. Pero quizás lo más interesante de HDTVI como estándar abierto es que ya 

cuenta con el apoyo de más de 100 fabricantes, entre los se encuentran algunos líderes 

como Hikvision, con la incorporación a su porfolio de cámaras, DVR y soluciones HDTV 

 IP: Vídeo IP es un sistema de transmisiones de imágenes a través del protocolo de 

comunicaciones IP (Internet Protocol), una tecnología de trayectoria probada que ofrece 

interesantes ventajas frente a los sistemas análogos de vídeo tradicionales. Una tecnología 

en continua expansión que se adentra en un mercado que demanda cada vez más 

sistemas 'inteligentes' de vídeo vigilancia y seguridad. Con vídeo IP obtenemos el 

resultado deseado a nuestras necesidades, conseguimos un retorno de la inversión mayor 

a la vez que reducimos costes. 
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Ilustración 18. Ejemplo instalación CCTV 

 

Formato. 

 
Ilustración 19. Cámara con óptica 

 

 
Ilustración 20. Cámara compacta 

 
Ilustración 21. Domo 

 
Ilustración 22. Minidomo 
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Tipo de carcasas 
 

 
Ilustración 23. Carcasa interior y/o exterior 

 
Ilustración 24. Carcasa antideflagrante 

 

 
Ilustración 25. Carcasa estanca (sumergible) 

 
Ilustración 26. Carcasa anti vandálica 

 

Conversores de medios 

Equipos que permite enviar la señal (vídeo y alimentación de 12 v) de 1 cámara por un solo cable 

de datos (p.e UTP) y viceversa. De esta forma, se puede alimentar a distancia la cámara y obtener 

la señal de video proporcionada por esta. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la 

cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es de 100 metros para señales en color. 

 

 

Ilustración 27. Ejemplo de conversor de medios RG-UTP 

  



Capítulo 5. Diseño 

40 

Ilustración 28. Ejemplo Conversor de medios Fibra óptica 

5.3.1 Solución propuesta 

La ubicación del grabador que centralizará las señales de las cámaras que se instalarán en el 

edificio es tan importante como la elección realizada para la central de intrusión. 

Se instalará en la misma ubicación que la central de intrusión, en el cuarto de control, que como 

se ha mencionado contará con medidas para su protección. 

Tal y como se hace referencia en el capítulo II. Artículo 4. Equipos de registro de imágenes. De la 

O.M INT/317/2011, el grabador se alojará en un arcón de acceso retardado programable entre 10

y 99 minutos. [3]

El grabador seleccionado permite exclusivamente la conexión de cámaras IP y con su doble 

tarjeta de red, se configurará una subred para las cámaras que aumenta la seguridad y el ahorro 

en la contratación de una única IP con el proveedor de servicio de Internet para que la central 

receptora tenga acceso a las imágenes y verificar la intrusión mediante video según se indica en 

el Capítulo II Artículo 8. Verificación mediante video de la O.M INT/316/2011. [2] 

Se instalará una cámara que captará las imágenes del cuarto de control. 
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Para protección del resto del edificio, se dividirá en las siguientes zonas: 

5.3.1.1 Exterior 

Cámaras exteriores que capturen el acceso al edificio, una para la puerta principal y otras dos, 

cada una para las puertas exteriores. De acuerdo a la Ley de Seguridad Privada 05/014, artículo 

42 [1], las cámaras nunca podrán grabar la vía pública como se ha mencionado anteriormente 

5.3.1.2 Interior 

Planta baja hall

Se instalarán tres cámaras, una que capture la entrada al edificio y dos para cada una de las 

salidas de emergencia correspondientes a las alas izquierda y derecha. 

Zonas comunes 

Se instalará una cámara que capture el hall de ascensores en cada una de las plantas. 

Alas izquierda y derecha 
Se instalará una cámara en cada salida de emergencia exterior.

5.3.2 Operativa 
Se programará la grabación continua la zona exterior como el interior 

Las grabaciones nunca se podrán ser inferiores a 15 días y nunca superiores a 30 días, siendo 

reescritas una vez pasado ese periodo. Se realizará una copia periódica según la Ley de 

Protección de Datos. [13] 

5.3.3 Equipos propuestos 

A la hora de seleccionar los equipos que formarán parte del sistema de circuito cerrado de 

televisión, es determinante saber qué equipos proporcionan una solución rápida y económica 

tanto para el cliente como para la empresa ejecutora del proyecto. Actualmente la tecnología IP 

como se ha mencionado anteriormente está siendo implementada en gran cantidad de 

equipamiento que permite proporcionar una solución económica y de gran calidad. 

El motivo de la elección del fabricante HIKVISION es por su versatilidad y oferta en cuanto a 

equipamiento, facilidad en el acopio de materiales por el innumerable cantidad de proveedores 

líderes del sector que trabajan con este fabricante, sencillo manejo para el usuario final, además 

de contar con un sistema operativo LINUX que permite al usuario no ser rehén económico de las 
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actualizaciones de los sistemas para tener un sistema estable. La consulta de fichas técnicas con 

la descripción de las características de los equipos está accesible tanto en su propia web 

http://www.hikvision.com/europe/ como en la de los proveedores, como por ejemplo 

https://www.hommaxsistemas.com/ 

5.3.3.1 Grabador marca HIKVISION mod. DS-7616NI-I2/16P 

Grabador IP de 16 canales con switch PoE incorporado de 16 puertos. Compatible con cámaras 

de hasta 12 Mpx. Ancho de banda entrada de 160 Mbps. Ancho de banda entrada de 160 Mbps. 

Compresión H.265, H.264+, H.264. 

Doble stream. Soporta eventos VCA 

generados por la cámaras (detección de 

movimiento, línea de cruce, intrusión...). 

Puertos USB para backup. Salida de 

monitor HDMI (4K) y VGA. 1 entrada/salida de audio. 4 entradas de alarma y 1 salida de relé. 1 

puerto RJ45 10/100/1000 Mbps. Web Server y software remoto. Compatible con iPhone, iPad y 

Android. Capacidad para 2 HDDs S-ATA interno de hasta 6 TB (no incluido). Watermark. 

Alimentación 12 Vdc, consumo 15 W (máx. sin HDD). Medidas: 380 (W) × 290 (D) × 45 (H) mm. 

Peso (sin HDDs): < 3 Kg. 

5.3.3.2 Cámaras exteriores marca Hikvision mod. DS-2CD2622FWD-I(2.8-12mm) 

Cámara tubular IP D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2 

Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de alcance. Óptica 

varifocal de 2.8-12 mm. iluminación mínima 0.01 lux color y 0 

Lux en B/N, con  IR. Resolución 1920 × 1080. Compatible 

ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión 

H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI.

Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream

de vídeo. Ajuste 3 ejes. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida).

Protección IP67 para exterior. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura

de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE, consumo 7.5 W (máx.). Medidas: 95 × 105 ×

258.6 mm . Peso: 1.2 Kg

Ilustración 29. Grabador 

Ilustración 30. Cámara exterior 

http://www.hikvision.com/europe/
https://www.hommaxsistemas.com/
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5.3.3.3 Cámara interior marca Hikvision mod. DS-2CD2722FWD-I(2.8-12mm) 

Mini-Domo IP D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs 

IR con hasta 30 me tros de alcance. Óptica varifocal de 2.8-12 mm. 

Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. Resolución 1920 

× 1080. Compatible ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGI e ISAPI. 

Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción 

digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA: detección de movimiento, 

línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot 

Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). Protección IP67 para exterior y 

protección antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE, 

consumo 5.5 W (máx.). Medidas: 140 x 99.9 mm. Peso: 1 Kg. 

5.3.3.4 Arcón retardado marca ARCAS OLLE mod. VR-130E 

Caja fuerte especial para videograbador dotada de rejillas de 

ventilación en todas las caras de la caja, permite anclaje al suelo, 

salida en parte trasera para el paso de cables.  Combinación 

electrónica con retardo programable de 1 a 99 minutos, cuerpo 

de Acero de 2 mm de espesor, puerta y marco de acero de 4 mm 

de espesor. Dimensiones exteriores: 275 (alto) x 615 (ancho) x 650 (fondo) mm, dimensiones 

interiores: 271 (alto) x 611 (ancho) x 626 (fondo) mm. Capacidad: 103 litros. Peso: 27 kg 

5.3.3.5 Monitor marca SAMSUNG mod. SMT-1931 

 Monitor LED de 18.5" con 2 entradas/salidas de BNC, conector DVI (resolución 1360x768) y 

entrada HDMI (720p). Formato 16:9. Contraste 1000:1, Brillo 250 cd/m2, 

Tiempo de Respuesta 5 ms. Compatible VESA DMP 100. Entradas RCA 

de audio estéreo y altavoces integrados. Mando IR a distancia. 

Alimentación 220vAC, consumo 30W (max), 50.000 horas de vida. 

Ilustración 31. Cámara 
interior 

Ilustración 32. Arcón 

Ilustración 33. Monitor 
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5.4 CONTROL DE ACCESOS 

Los sistemas que se denominan dentro de esta tipología debe estar dada en términos de 

seguridad electrónica, su definición básica consiste en un sistema electrónico que restringe o 

permite el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de 

diferentes tipos de lectura (clave por teclado, tags de próximidad o biometría) y a su vez 

controlando el recurso (puerta, torniquete o portillo) por medio de un dispositivo eléctrico como un

electroimán, cantonera, pestillo o motor. 

Básicamente los controles de acceso se clasifican en dos tipos: 

 Sistemas de Control de Acceso Autónomos

 Sistemas de Control de Acceso en Red

Sistema de control de accesos autónomos 

Los Sistemas de Control de Acceso Autónomos son sistemas que permiten controlar una o más 

puertas, sin estar conectados a un PC o un sistema central, por lo tanto, no guardan registro de 

eventos. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles de acceso autónomos tampoco 

pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de puertas, esto depende de la robustez de la 

marca. Es decir, los más sencillos solo usan el método de identificación (ya sea clave, proximidad 

o biometría) como una "llave" electrónica.

Sistemas de control de accesos en red 

Los Sistemas de Control de Acceso en Red son sistemas que se integran a través de un PC local 

o remoto, donde se hace uso de un software de control que permite llevar un registro de todas las

operaciones realizadas sobre el sistema con fecha, horario, autorización, etc. Van desde

aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se requiera
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Elementos que lo componen: 

Controlador (CPU): 

Es el único elemento que concentra la información y toma las decisiones en consecuencia. Todos 

los demás dispositivos solo generan información o ejecutan acciones. También es función del 

controlador la tarea de comunicarse con el programa central que concentra toda la información del 

sistema en general, tanto la información de configuración y programación como la de eventos 

producidos.  Los protocolos pueden ser RS-232, RS-485, Wiegand y Lan 

Dispositivos de identificación (lectores): 

Son aquellos que tienen por objeto identificar a la persona que desea pasar el acceso. Existen 

diferentes tipos de dispositivos, cada uno con sus propias características. Algunos permiten el 

acceso más rápido, como las tarjetas de proximidad, y otros identifican al sujeto con más 

precisión, como los lectores biométricos. 

Dispositivos de entradas: 

 Estos dispositivos comunican al Controlador el estado de las otras variables del sistema, tales 

como si la puerta está abierta o no, si se pulsó el botón de salida, etc., y le permiten tomar 

decisiones con mayor precisión.  

Dispositivos de salida: 

Son aquellos que ejecutan las acciones ordenadas por el controlador como las de liberar 

cerraduras, accionar barreras, liberar molinetes, accionar alarmas, etc.  

Software 

En el mercado existe multitud de software que permite desde un sistema básico de gestión de n

puertas, hasta uno cuya complejidad permiten controlar sistema en remoto de forma centralizada 

en una sala de control. 
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5.4.1 Solución propuesta 

El sistema de control de acceso permitirá que de forma centralizada se pueda gestionar los 

diferentes accesos del edificio, así como el tránsito de personal ya sea trabajadores como 

visitantes a las instalaciones. 

5.4.1.1 Planta baja hall 

En el centro de control se instalará un servidor donde se implatará el software que almacene la 

base de datos de accesos. Además, se proporcionará un servidor redundante que tenga 

capacidad, en caso de caída del servidor principal, de dar servicio de forma transparente al edificio 

sin que el funcionamiento se vea afectado por ello. Se instalará una CPU con un lector de tarjetas 

que permitirá identificar quien acceder al cuarto técnico. 

5.4.1.2 Zonas comunes 

Para el acceso autorizado a las distintas plantas del edificio, se instalará un control de accesos 

que permita a las personas autorizadas acceso libre a los distintos despachos. 

Para el mismo se instalará de forma simétrica en el ala izquierda como derecha de cada una de 

las plantas en la puerta de acceso un lector de tarjetas y un cerradero eléctrico. 

En el interior se instalará un pulsador de salida que permita liberar la puerta para salir. Además se 

instalará un contacto magnético de media potencia que permita al sistema de control de accesos 

monitorizar el estado de la puerta, en caso de dejarse abierta, este equipo dará una alarma a 

través de la CPU instalada en cada planta. También de forma seriada se integrarán los contactos 

magnéticos de gran potencia de las puertas de emergencia para la misma funcionalidad que los 

contactos en las puertas de cada oficina. 

Ilustración 34. Ejemplo de Sistema de Control de accesos Doble puerta 
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5.4.2 Operativa 

Solo se podrá acceder por la puerta principal, tanto para los empleados que ya estarán dados de 

alta en la base de datos. Las visitas deberán acreditarse antes en el centro de control que 

facilitará una tarjeta de visita. 

Nunca se usarán como acceso desde el exterior al edificio las puertas de emergencia. En el caso 

que se dé una emergencia el sistema de control de accesos se desbloqueará de forma 

automática, permitiendo la evacuación del edificio. Como ya se ha mencionado con anterioridad, 

mediante los contactos magnéticos el centro de control podrá monitorizar las puertas en caso de 

quedarse abiertas. A su vez, es posible integrar las cámaras que permitan visualizar en tiempo 

real las incidencias que puedan ocurrir 

5.4.3 Equipos propuestos 

El principal motivo de utilizar los sistemas DORLET, en su web http://www.dorlet.com/ es posible 

descargarse las fichas técnicas de los equipos que se detallan a continuación, es porque son 

diseñadores como fabricantes de los equipos y el software. Esto permite que ante cualquier 

necesidad del cliente se pueda ajustar, desarrollando entre el cliente y el fabricante la solución 

que mejor se adapta a dichos requerimientos. 

5.4.3.1 Controladora IP dos puertas  TCP/ IP marca DORLET mod. AS/2 

La UCA ASD/2 de DORLET es un controlador de gama alta para el 

control de accesos e integración de señales. Permite la conexión de 2 

lectores empleando la siguiente configuración definida por planta puertas 

con lector de entrada y salida libre o por pulsador. 

Este funcionamiento puede ser parametrizado. Dispone a su vez de control de entradas 

supervisadas y salidas, conexión directa a Ethernet (10/100 Mbps), alta velocidad de 

procesamiento y gran capacidad de memoria, tanto de programa como de almacenamiento de 

datos  

Ilustración 35. CPU 

http://www.dorlet.com/
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5.4.3.2 Software de control de accesos 

El software DORLET DASSnet está dividido en diferentes módulos en función de las necesidades 

de la instalación. Cada módulo está destinado a cubrir la gestión de cada uno de los campos que 

comprenden un sistema de seguridad integral. La aplicación es única, englobando todos los 

módulos en un solo interface gráfico llamado GESTOR DORLET. Al ser modular pueden ir 

ampliandose los módulos de la instalación en función de las necesidades del cliente, disponiendo 

así de un sistema escalable en el tiempo. 

 Base de datos básico: Módulo que permite la integración de todos los parámetros

referentes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, horarios, antipassback, listados de eventos,

etc.

 Control de presencia: Módulo que permite la gestión de todos los parámetros referentes a

fichajes, horarios, calendarios, horas trabajadas, etc..., con posibilidad de funcionamiento a

través de WEB.

 Control de visitas: Módulo que permite la gestión de todos los parámetros referentes a las

visitas, asignación de tarjetas, estadísticas, etc. Posibilidad de captura de datos OCR y

funcionamiento vía WEB

 Acreditaciones: Módulo que permite la realización de tarjetas personalizadas para

empleados y visitas. Puede funcionar en combinación con los módulos de accesos y/o

visitas o como software independiente

 Alarmas y sinópticos: Módulo de gestión de las entradas y salidas de los sistemas que

permite la visualización y control desde sinópticos gráficos de todos los eventos producidos

en los sistemas de la instalación, programando zonas y/o actuaciones con otros sistemas

integrados como incendios, CCTV, horarios de armado/desarmado...

 Integración: Ampliación del software de alarmas y sinóptico que permite la integración de

sistemas externos como CCTV, incendios, centrales de alarma, centrales de interfonía, etc.

5.4.3.3 Periféricos 

Para la elección de los periféricos es imprescindible que sean compatibles con la CPU AS3, 

cuenten con la misma tecnología (MIFARE) como la frecuencia de trabajo 13,56Mhz para las 

tarjetas. 

http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=7
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=7
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=7
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=8
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=8
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=8
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=9
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=9
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=9
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=10
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=10
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=10
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=10
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=11
http://www.dorlet.com/es/producto_software.asp?idProductoSoftware=11


Capítulo 5. Diseño 

49 

En cambio, los elementos mecánicos, así como los que dotarán de una señal técnica al sistema, 

se ha basado en mantener una homogeneidad de equipos en la instalación total (contactos 

magnéticos) y su relación calidad/precio. 

5.4.3.3.1 Lector de tarjetas por proximidad marca HID mod. R10 

Lector para tarjetas de proximidad MIFARE (ISO14443A, lectura del nº de serie de la 

tarjeta), rango de lectura hasta 7 cm. Protección IP65. Posibilidad de lectura de 

tarjeta iClass (ISO 15693). Dimensiones: 76x44x19 mm 

5.4.3.3.2 Lector/grabador marca HID mod. MIFARE STR 

Sistema lector/grabador de tarjetas de proximidad MIFARE (ISO14443A) 

que permite la introducción del número de tarjeta en el software. Permite 

la grabación de datos en la tarjeta, apto para sistema DOC. Conexión al 

PC a través de puerto USB. 

5.4.3.3.3 Cerradero abrepuertas marca CDVOI mod. SPR12CC 

Cerradero conmutable abrepuerta con o sin tensión , desbloqueo manual 

y pestillo ajustable 12Vcc. Cerradero funcionamiento normal , simétrico y 

reversible, compacto, pestillo regulable, incluye contacto para 

monitorización de estado, incluye chapa armadura corta T1 y varistor, 

puertas de apertura tanto derecha como izquierda, alimentación 12 VCC 

380 mA, Dimensiones 75 x 20,5 x 28 mm 

Ilustración 36. Lector de tarjetas 

Ilustración 38. 
Electrocerradura 

Ilustración 37. Grabador de 
tarjetas 
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5.4.3.3.4 Contacto magnético de media potencia marca CQR mod. SC570/WH/G3 

Contacto magnético de superficie. Alta seguridad, certificado EN50131 

Grado 3. Distancia de apertura 10 mm. Incorpora tamper con micro 

interruptor y protección contra sabotaje por campo magnético. Regleta 

con 6 terminales para conexionado, no requiere caja de conexión. 

Clase ambiental II. Color blanco. Tamaño carcasa: 85 x 25 x 20 mm. 

5.4.3.3.5 Pulsador de salida marca CDVI mod. RTE-SF 

 Pulsador de salida acero inoxidable, instalación interior y exterior para 

empotrar, Dimensiones 85 x 85 x 2 mm 

5.4.3.3.6 Impresora de acreditación marca FARGO mod. DTC-10000 

Impresora de sobremesa para personalización de tarjetas plásticas 

CR-80. Impresión por sublimación a una cara, en la versión DS a 

doble cara. Posibilidad de impresión "a sangre". Posibilidad de 

incorporar codificador de tarjetas. Cable USB y consumibles no 

incluidos. 

Ilustración 39. Contacto 
magnético 

Ilustración 40. Pulsador 

.... Ilustración 41. Impresora 
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5.5 DETECCION DE INCENDIOS 

Basándonos en lo que nos marca la Normativa de protección contra incendios (RIPCI) [4] 

apéndice 1 y UNE 23007-14 [8], tenemos que tener en cuenta qué sistema es el más 

recomendable instalar en el edificio descrito. En el mercado existen dos sistemas: 

 Sistema convencional:  los equipos se conectan a un lazo que dispone de una resistencia

fin de línea que en caso de alarma y/o avería se duplica el valor resistivo del lazo que es lo

que detecta la central. Esto permite que se puedan instalar en un mismo sistema detector

de distintos fabricantes por no presentar incompatibilidades siempre que sean

convencionales.

Ilustración 42. Ejemplo de PCI convencional 

Este sistema se usa en instalaciones donde los espacios sean diáfanos como pueden ser parking 

o naves.

 Sistema analógico: los elementos del mismo está identificados por una dirección que

permite en caso  de alarma identificar claramente qué y dónde se ha activado una alarma

y/o avería. Su coste es muy superior a los sistemas convencionales y siempre se deberá
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instalar la misma familia de equipos (marca y modelo) por incompatibilidad entre los 

protocolos que se usan en los sistemas analógicos como por ejemplo LST, System sensor, 

Apollo… 

Ilustración 43. Ejemplo PCI analógico 

De todos los elementos indicados existen algunos que representan las partes más importantes de 

un sistema de detección de incendios que son: 

Equipo de control (Central de detección de incendios) 

Equipo que recibe y centraliza las alarmas y gestiona en función de la programación realizada la 

transmisión acústica de alarma y  de señales de emergencia a un puesto remoto situado en el 

Puesto de Control para el control a través de gráficos de la instalación. 

Detectores de incendio 

Según el diseño y dimensionado de las instalaciones a proteger, debemos plantear y saber que 

elemento de detección debemos instalar para realizar una buena cobertura de las estancias, 

existen cuatro tipos de detectores: 
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 Ópticos: detector que mediante un corte en el haz que emite da la señal de alarma

 Térmicos: detector que mediante un cambio de temperatura emite la señal de alarma.

 Termovelocimetrico: detector con las mismas características que el térmico, pero actúa al

existir un cambio de temperatura que aumenta a una velocidad superior a cierto valor y/o

rango.

 Llama: detector que mediante elementos ópticos detecta radiación ultravioleta y/o infrarroja

del fuego.

Pulsador de incendios 

Los pulsadores permiten la activación de las alarmas de forma manual 

Sirena interior y exterior 

El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas bitonales que permitirán la 

transmisión de alarmas locales y de alarma general, puede estar complementado con un aviso 

estroboscópico para ampliar su funcionalidad. 

Después de detallar el entorno y conocimientos básicos que se debe tener para implementar el 

diseño de la instalación requerida por el cliente en cuanto a equipos, pasamos a detallar lo más 

básico de la fase de instalación, las canalizaciones y cableado necesarios para que el sistema 

funcione correctamente. 

5.5.1 Solución propuesta 

Dado que nuestro edificio lo hemos subdivido por zonas, elegiremos el sistema analógico que es 

el más se ajusta a las necesidades planteadas. Con él podremos diferenciar e identificar 

claramente donde ha saltado la alarma o hay algún tipo de incidencia a resolver por parte del 

servicio técnico. 
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5.5.1.1 Planta baja hall 

En el centro de control instalaremos la central de incendios que recepcionará las señales de los 

equipos que protegerá la detección de incendios. Se complementará con una fuente de 

alimentación secundaria que permita la alimentación en caso de corte de la red eléctrica principal. 

Integraremos como zona de fuego en caso de salto en la central de intrusión. 

Para determinar el número de detectores de humos ópticos que son necesario seguir las 

mediciones de la siguiente tabla: 

Tabla 3. Cobertura de detectores 

Se instalará de tal forma que quede entre de los detectores con el rango de cobertura 

Sv  Superficie vigilada (Sv) 

Distancia máx. horizontal desde cualquier punto al 

detector (Dmax) 

Superficie del 

local en m2 
Tipo de detector 

Altura del 

local en m 

Pendiente ≤ 20º Pendiente >20º 

Sv (m2) Dmax (m) Sv (m2) Dmax (m) 

SL ≤ 80 UNE-EN54/7 h ≤ 12 80 6,6 80 8,2 

SL > 80 UNE-EN54/7 
h ≤  6 60 5,7 90 8,7 

6 < h ≤ 12 80 6,6 110 9,6 

SL > 30 

UNE-EN54/5, clase 

A1 
h ≤  7,5 20 3,5 40 6,5 

UNE-EN54/5, clase 

A2, B, C, D, E, F, G 
h ≤ 6 20 3,5 40 6,5 

SL ≤ 30 

UNE-EN54/5, clase 

A1 
h ≤  7,5 30 4,4 30 5,7 

UNE-EN54/5, clase 

A2, B, C, D, E, F, G 
h ≤ 6 30 4,4 30 5,7 

Ilustración 44. Área de cobertura 
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El área de vigilancia Sv debe corregirse en función del tipo de riesgo. Así, el área protegida por 

detectores empleados en detección coincidente debe reducirse en, al menos un 30%, y para 

detectores destinados a activar un sistema fijo de extinción debe reducirse en, al menos, un 50%. 

Debe dejarse un espacio libre de 0,5m como mínimo en todas las direcciones debajo de cada 

detector. 

Pulsadores en cada una de las puertas de salida, según nos indica la norma ya mencionada, los 

pulsadores deben ser fácilmente visibles además de estar señalizados. La distancia a recorrer 

desde cualquier punto de un edificio protegido por una instalación de pulsadores, hasta alcanzar el 

pulsador más próximo, debe ser inferior a 25 m y se deben situar a una altura máxima de 1,50 m. 

Instalaremos dos sirenas (interior y exterior) que nos permitirán garantizar los niveles sonoros 

mínimos expresados. Este debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por encima 

de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s. Este nivel mínimo debe 

garantizarse en todos los puntos del recinto. El nivel sonoro no deberá superar los 120 dB(A) en 

ningún punto situado a más de 1 m. del dispositivo. 

5.5.1.2 Zonas comunes 

Instalaremos dos detectores ópticos, un pulsador de incendios y una sirena interior por cada una 

de las plantas del edificio. 

Instalaremos un electroimán en cada una de las puertas de emergencia exteriores que mantenga 

las puertas cerradas. En el caso de incendios están se abrirán de forma automática para facilitar la 

evacuación del edificio. 

La protección del interior de las oficinas tanto izquierda como derecha dependerá del inquilino y 

del dimensionado que hagan del mismo. 

5.5.2 Equipos propuestos 

El hecho de elegir los sistemas NOTIFIER , cuya web https://www.notifier.es/ se puede consultar 

para acceder a la ficha técnica de cada uno de los equipos propuestos, es por su gran 

versatibilidad, además de una gran experiencia en el sector que avala la calidad de los productos. 

Al haber elegido el diseño de un sistema analógico, todo el equipamiento por cuestión de 

compatibilidad deberá ser de la misma familia que la central que recogerá todas las señales de 

activación, detección y técnicas que se programen en el sistema. 

https://www.notifier.es/
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5.5.2.1 Central analógica marca NOTIFIER mod. ID3008-6-001 

Kit para el montaje del sistema ID3000 equipado con 6 lazos analógicos y 

con posibilidad de ampliación a 8 lazos. Incluye: 1 x 020-538-001: 

Equipamiento básico con 2 lazos; 1 x 020-588: Tarjeta de 2 lazos estándar; 

1 x 020-549: Tarjeta de 2 lazos microprocesada; 1 x 020-474-009: Cabina 

de dos cuerpos y doble fondo; 1 x 020-480-009: Tapa frontal; 1 x  020-485-

009: Tapa ciega para hueco segundo cuerpo; 1 x 020-481-009: Tapa frontal 

segundo cuerpo; 1 x 020-579: Fuente de alimentación 4,5-7Amp; 1 x 020-

543: Módulo convertidor de tensión para 020-579. 

5.5.2.2 Batería 12V/7A marca ULTRATECH mod. UT1270 

Batería de plomo recargable Medidas 151 x 65 x 96 mm 

5.5.2.3 Módulo de 2 entradas marca NOTIFIER mod. M720 

Módulo monitor direccionable con 2 circuitos de entrada supervisados para 

la monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que 

dispongan de contacto libre de tensión. Incorpora circuito aislador de 

cortocircuito de lazo, leds para la indicación del estado del módulo y 

selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje en superficie con 

caja M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN estándar mediante el soporte 

M200E-DIN o en cualquier tipo de superficie con el soporte M200PMB. Compatible con protocolos 

OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Peso: 140g Dimensiones en mm: 94 (ancho) x 93 (alto) x 23 

(fondo). Certificado CPD: 0786-CPD-20342 

Ilustración 45. Central 

Ilustración 46. Batería 

Ilustración 47. Módulo 
de entrada 
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5.5.2.4 Módulo de 1 salida marca NOTIFIER mod. M701 

Módulo de control direccionable para la activación de sistemas de 

señalización, puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. Dispone 

de 1 circuito de salida configurable, mediante microinterruptor, como 

salida supervisada con RFL o en forma relé con contactos libres de 

tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la 

indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-

159). Permite montaje en superficie con caja M200SMB  o SMB6-V0, en guía DIN estándar 

mediante el soporte M200E-DIN o en cualquier tipo de superficie con el soporte M200PMB. 

Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Peso: 110g • Dimensiones en mm: 94 

(ancho) x 93 (alto) x 23 (fondo). Certificado CPD: 0786-CPD-20341 

5.5.2.5 Detector óptico marca NOTIFIER mod. NFXI-OPT 

Detector óptico de humo con aislador incorporado. Detección analógica con 

algoritmos de procesamiento de las señales captadas por el detector. Ideal 

para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora 

funciones de test manual y automático y direccionamiento manual decádico 

(01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para 

indicador remoto. • Peso: 97g con base • Dimensiones en mm: 102 Ø x 43 

(alto) montado en base B501AP • Aprobado según los requisitos de: EN54-7 

• Certificado CPD: 0786-CPD-20640

5.5.2.6 Pulsador de emergencias marca NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 

Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159, rearmable y con aislador 

de cortocircuitos incorporado. Incluye led de estado, tapa de protección 

contra rotura accidental y llave para pruebas manuales. Requiere caja 

PS031W para montaje en superficie. Compatible con protocolos OPAL 

159+159 y CLIP 99+99. Consumo: 200µA en reposo y 7mA en alarma. 

Peso: 160g Dimensiones en mm: 89 (ancho) x 93 (alto) x 27,5 (fondo). 

Aprobado según los requisitos de: EN54-11. Certificado CPD: 0832-CPD-0702 

Ilustración 48. Módulo de 
salida 

Ilustración 49. 
Detector óptico 

Ilustración 50. Pulsador 
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5.5.2.7 Sirena interior con flash marca NOTIFIER mod. WSS-PC-I02 

Sirena direccionable con flash de transparente y aislador incorporado. 

Consumo máx: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. 

Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 

niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante 

microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo 

locupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control 

Requiere base B501AP, BRR o WRR. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99)

(99+99). Consumo de corriente 1,8 ... 5,5 mA (Tono DIN). Potencia acústica 90,6 ... 98,2 dB(A) +/- 

3 dB (Tono DIN). Color flash blanco. Temperatura de funcionamiento -25 °C ... 70 °C. Humedad 

relativa 5 ... 95 % (no condensada). Índice de protección IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 

(WPW). Especificaciones E 54-3, EN 54-17, EN 54-23. Categoría montaje en techo O-2, 4-2. 

Altura de montaje en techo 2,4 m. Color Cubierta: transparente. Dimensiones Ø: 121 mm H: 64 

mm (alto en base B501AP). Certificado 0832-CPR-F0268 

5.5.2.8 Retenedor marca Cooper mod. 1350 

 Retenedor electromagnético 50 Kg en caja, dispone de pulsador 

de desbloqueo, tensión de trabajo 24 VCC. Consumo 45 mA 

5.5.2.9 Electroimán marca CDVI mod. ECS8000M 

 Ventosa superficie 500 Kg, funcionamiento invertido (puerta 

desbloqueada cuando se corta la energía). Necesita accesorio L3 

o Z3/ Z5. Alimentación 12/ 24 VCC

Ilustración 51. Sirena interior 

Ilustración 52. Retenedor 

Ilustración 53. Electroimán 
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5.6 CABLEADO 

Todo el cableado propuesto debe tener su ficha técnica donde se describan todas las características propias 

del cable, ello es posible accediendo a la web del fabricante http://www.gescable.es 

5.6.1 Sistemas de intrusión 

En bus 

La arquitectura de cableado que se utiliza consiste en una única manguera de cable de alarma de 

4 hilos para cablear todo el sistema de alarma. La solución en Bus cablea los detectores en una 

misma línea en lugar de realizarlo de forma convencional (elemento a elemento). Se adapta muy 

bien a largas distancias y, por lo tanto, es ventajoso para ser utilizado en instalaciones 

comerciales. Solo es posible utilizarlo para instalaciones que no deban cumplir con la normativa 

de Grado 3. 

Centralizado 

Como se ha mencionado anteriormente, la normativa para el cumplimiento de una instalación de 

Grado 3, todos los elementos que componen el sistema anti-intrusion deberán conectarse 

directamente a la central o a expansores, sin que haya empalmes en el mismo. En el caso que 

existiesen, dicho empalmes deben ir supervisados mediante cajas antisabotaje, que en caso de 

apertura y/o manipulación diese una alarma de tamper (sabotaje). 

En el mercado existen una multitud de tipo de cable, pero la principal característica que debe 

cumplir es que sea apantallado. Esta pantalla consiste en un blindaje mediante una malla que 

permite evitar interferencias y acoplamiento entre los distintos cables que componen los sistemas 

Cables de multiples hilos [17], que permiten la interconexión de los equipos en un mismo cable 

4 hilos, 6, 8 10 y 12 según las necesidades que tengamos en la instalación. 

Ilustración 54. Ejemplo cable de 4 hilos 

http://www.gescable.es/


Capítulo 5. Diseño 

60 

También existen cables que permiten en una misma malla y con distintas pantallas que lleven la 

alimentación. Lo más habitual es que la alimentación sea de 2x0.75mm de sección  

Ilustración 55. Ejemplo de 6 hilos con alimentación 2x0.75mm 

5.6.2 Sistema de CCTV 

Sistemas analógicos 

Instalaciones donde la señal de video se transmite por cable RG-59 

Ilustración 56. Cable RG-59 

Características 

El cable coaxial RG-59 es un tipo específico de cable coaxial que se utiliza a menudo para video 

de baja potencia (VHF/UHF) o para conexiones de señal de RF en aplicaciones tales como la 

televisión por cable. Este cable también se puede utilizar para frecuencias de emisión, pero sus 

pérdidas de alta frecuencia son generalmente demasiado altas para permitir el uso a largas 

distancias, se recomienda el uso en instalaciones que los equipos no superen los 60 metros entre 

sí. 

Consideraciones 

El RG-59 no es el cable coaxial ideal para todos los usos, sino que por lo general tiene un menor 

coste que otros cables coaxiales en el mercado por lo que se utiliza con frecuencia para 

sincronizar dos dispositivos de audio digital o para conectar reproductores de video con cable 

digital o receptores de satélite.  
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Además, los equipos necesitan también estar alimentados por lo que también se debe realizar 

cableado de alimentación (12V o 220V). En el mercado existen soluciones que aportan en un 

mismo cable tanto el cable de video como el de alimentación a 12V, lo que permite un ahorro 

considerable en canalizaciones, ya que solo se usará una única tirada de tubo para alojar el cable 

necesario. 

En el caso de la alimentación a 220V, el RBT [7] según su IT B-17 indica que la canalización no 

puede ser compartida, lo que no permite además evitar interferencias por ruido. 

Sistemas IP 

Las instalaciones basadas en sistemas IP son aquellas donde la señal de video y alimentación se 

transmite por un único cable de datos (UTP, STP o FTP) en instalaciones con distancias entre 

equipos sean inferiores a 100metros para evitar una pérdida de calidad de la señal. 

Características 
La ventaja de uso de este cableado es que puedes adaptar equipos analógicos con transceptores 

y equipos con alimentación integrada Power over Ethernet ( IEEE 802.3af) lo que conlleva un 

ahorro considerable en costes y reducción en el número de elementos que forman parte de la 

instalación 

Tipos de cables por par trenzado 

UTP (par trenzado no blindado) 

El cable UTP, por lo tanto, es una clase de cable que no se encuentra blindado y que suele 

emplearse en las en distintas clases de conexiones locales. Su fabricación no es costosa y son de 

simple utilización, aunque una de sus desventajas es la mayor aparición de fallos que en las otras 

clases de cables, así como su pobre desempeño cuando la distancia es considerable y no se 

regenera la señal; 

Ilustración 57. Cable UTP 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://definicion.de/senal/
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Permite la interconexión de equipos en las redes locales, siempre y cuando exista la 

infraestructura para ello, por lo que dependen del uso de otros elementos como conectores RJ45, 

conectores RJ11, Switches, etc. 

Acorde al momento tecnológico, cada tipo de cable permitirá diferentes velocidades de 

transmisión, siendo muy importante saber que un cable de una baja velocidad no puede subir su 

velocidad, mientras que un cable de alta velocidad si puede bajar su velocidad 

STP (par trenzado blindado) 

Cable que sí posee un recubrimiento aislante para proteger la transmisión de potenciales 

interferencias. Entre sus usos se cuentan las redes informáticas Ethernet y Token Ring y cabe 

mencionar que su precio es superior al de los UTP.  

Cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente a interferencias y 

ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 Ohm. 

El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP. Sin 

embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP para que sea más eficaz 

requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), 

con el STP se suele utilizar conectores RJ49. 

FTP (par trenzado blindado globalmente) 

Cable que está protegido contra las interferencias de una forma mucho más eficaz que el UTP. En 

este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una 

apantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia 

típica es de 120 Ohm y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. 

Además puede utilizar los mismos conectores RJ45. 

Ilustración 58. Cable FTP
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Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP. 

 

Fibra óptica 

  

Cuando las distancias a cubrir son superiores a los 100 metros, el cableado se realizará con fibra 

óptica. Existen dos tipos de fibra que en función de la distancia determinará el uso de una u otra: 

 Fibras multimodo. El término multimodo indica que pueden ser guiados muchos haces, 

cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Este efecto 

hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras monomodo. Por el contrario los 

dispositivos utilizados con las multimodo tienen un coste inferior (LED). Este tipo de fibras 

son las preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, hasta 10 Km. 

 Fibras monomodo. El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la 

propagación de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga directamente sin 

reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que su 

utilización se suele reservar a grandes distancias, superiores a 10 Km, junto con 

dispositivos de elevado coste (LÁSER) 

En las instalaciones se diseña un anillo de fibra óptica de doble trazado para obtener una doble 

vía de comunicación en el caso de rotura del cable, ya que una de sus desventajas es la fragilidad 

y la maquinaria especifica que se debe tener para poder realizar un correcto ensamblaje de la 

fibra, además de la limpieza en los empalmes. 

 

5.6.3 Sistema de detección de incendios 
 

Para las instalaciones de este tipo, el cableado necesario para la conexión de los elementos con 

la central de control se ha tenido en cuenta las especificaciones indicadas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión  [7]). 

Como bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizará un conductor trenzado y 

apantallado con las siguientes características 

 cable: trenzado y apantallado de dos conductores. 

 trenzado: con paso de 20 a 40 vueltas por metro. 

 apantallado: aluminio Mylar con hilo de drenaje. 
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 resistencia total del cableado de lazo: inferior a 40 ohmios. 

 capacidad: inferior a 0.5 microfaradios. 

 

 

 

Ilustración 59. Cable RF 

 

La sección del cable se ha elegido de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 4.  Sección de Cable PCI 

Longitud del lazo Sección 

hasta 1.500 metros 2 x 1.5 mm2 

hasta 2.200 metros 2 x 2.5 mm2 

 
El cable de alimentación de los equipos auxiliares es del tipo unifilar convencional.  
 
Es indiferente si el diseño de la instalación se basa en sistemas convencionales o sistemas 

analógicos. 
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6. MANTENIMIENTO 
 

Toda instalación requiere un mantenimiento de los sistemas que verifique el correcto 

funcionamiento de los mismos. Sin ese mantenimiento la calidad y efectividad del equipamiento 

puede ocasionar fallos y errores que de no ser subsanado puedo llevar a una total inoperancia de 

la instalación al completo. Además si la instalación cuenta con unos servicios asociados (conexión 

a central receptora de alarmas), según marca la ley así como la normativa es de obligado 

cumplimiento disponer de un mantenimiento periódico y debe realizarse por personal autorizado 

como se ha detallado en el capítulo 4.7 OBLIGACIONES CONTRACTUALES y su periodicidad 

está marcada según se recoge en el Anexo I y Anexo II del presente documento.

Existen varias modalidades en función de que contiene y contempla el contrato suscrito: 

 

6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 

Son todos los trabajos de conservación necesarios para mantener las instalaciones en buenas 

condiciones de uso y evitar posibles averías. No está contemplada la reparación de las averías ni 

material de reposición. Solo corresponde exclusivamente a las visitas de revisión, en este caso se 

ha establecido que se hará con periodicidad anual. 

Los trabajos de índole general a desarrollar en cada revisión serán: 

 Inspeccionar visualmente las instalaciones para verificar que cumplen con lo indicado en 

los planos y documentos del Proyecto. 

 Comprobar que todos los elementos corresponden con los modelos indicados. Estarán 

conectados e instalados conforme a la normativa empleada. 

 Comprobar la situación de la Central de control. Estará instalada en lugar 

permanentemente vigilado por personal responsable. Verificar que dispone de 

alimentación eléctrica principal exclusiva y las baterías de emergencia están conectadas. 

Medir y anotar el valor de la tensión principal (V) y la capacidad de las baterías (Ah). 

 Comprobar la situación de los elementos de control. Estará instalados en lugar 

permanentemente vigilado por personal responsable. Verificar que dispone de 

alimentación eléctrica principal. 

 Comprobar la situación de los elementos de grabación digitales. Verificar que dispone de 

alimentación eléctrica principal. 
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 Comprobar todos Avisadores (óptico – acústicos) y Fuentes de Alimentación auxiliares 

disponibles en la instalación. Verificar que están instalados en las zonas asignadas en los 

planos y están conectados correctamente y en servicio. 

 Comprobar los trazados de los tubos eléctricos. Estarán debidamente instalados y sujetos 

con grapas de fijación según R.E.B.T. Las cajas de derivación estarán señalizadas. 

Verificar las uniones de los tubos y las entradas a las cajas y zócalos. 

 

6.1.1 Sistema contra intrusión 
 

La comprobación del funcionamiento de los sistemas contra intrusión incluirá la prueba completa 

de todos los equipos que forman la instalación. Tomar las medidas adecuadas para evitar 

disparos en los avisadores óptico-acústicos y otras instalaciones asociadas. Seguir 

cuidadosamente las instrucciones del fabricante para las pruebas de cada equipo.  

   

Central de Control. 

   

 Conectar alimentación de RED y BATERÍAS. Comprobar que las indicaciones visuales son 

correctas y no hay averías. No iniciar las pruebas en caso contrario. Identificarse con los 

comandos de la Central y operativa. Anotar las claves de acceso en caso de estar 

disponibles. 

 

 Desconectar RED. La Avería se señalizará correctamente. Silenciar el zumbador y volver a 

conectar. La Avería se eliminará permaneciendo la Central operativa.  

 

 Desconectar un terminal de las BATERÍAS de emergencia. La Avería se señalizará 

correctamente. Silenciar el zumbador y volver a conectar.  

 

 Verificar mediante listado la configuración del sistema: 

o Comprobar el número de zonas, tipo y que están habilitadas. 

o Tiempos de entrada y salida. 

o Test periódico a central receptora de alarmas en el caso que esté conectado. 

 



Capítulo 6. Mantenimiento 

 

67 
 

 Revisar cuidadosamente las lecturas de cada equipo para verificar el tipo, estado, 

dirección, etiqueta de identificación. Se deben corresponder exactamente con los listados 

de programación incluidos en la documentación.  

 

 Comprobar el funcionamiento del PC si se dispone en la instalación. Estará debidamente 

configurado con el software de gráficos y programa de carga-descarga instalados. Revisar 

las diversas pantallas con los planos de la instalación y verificar que se corresponden con 

lo especificado.  

 

Sensores de campo. 

   

 Realizar las siguientes tareas según tipo de sensor. 

 En caso necesario desconectar las salidas óptico-acústicas. 

  Contacto magnético 
 

 Comprobar fijaciones y cableado 

 Cerrar puerta o ventana 

 Comprobar su estado en central  

 Abrir puerta o ventana 

 Comprobar su estado en central 

 Infrarrojo pasivo 
 

Comprobar fijaciones y cableado 

Comprobar Alimentación 

Comprobar limpieza exterior e interior de la lente y proceder según necesidad 

Cerrar el IR y comprobar su estado en central 

Activar sensor 

Comprobar leds de activación 
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Comprobar su estado en central  

 

6.1.2 Sistema CCTV 
  

 La comprobación del funcionamiento de los sistemas de CCTV de seguridad incluirá la prueba 

completa de todos los equipos que forman la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante 

para las pruebas de cada equipo.  

 Elementos de Control 

  

 Conectar alimentación de los equipos de grabación, control y visualización. Comprobar que 

las indicaciones visuales son correctas y no hay averías. No iniciar las pruebas en caso 

contrario- 

 Verificar mediante listado la configuración del sistema: 

o Comprobar el número de cámaras, tipo y que están visualizándose. 

o Comprobar el número de monitores y que su visualización es correcta. 

o Comprobar que los elementos de grabación están operativos. 

 Revisar cuidadosamente la identificación de cada equipo. Se deben corresponder 

exactamente con los listados de la documentación. 

 

 Comprobar el funcionamiento del PC si se dispone en la instalación. Estará debidamente 

configurado con el software de gráficos y programa de carga-descarga instalados. Revisar 

las diversas pantallas con los planos de la instalación y verificar que se corresponden con 

lo especificado.  

  

Cámaras. 

   

 Realizar las siguientes tareas según tipo de cámara. 

  Cámara fija de interior o exterior 

 Comprobar fijaciones y cableado 
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 Comprobar su visualización en centro de control 

 Comprobar la limpieza de la cámara y carcasa. Proceder según necesidad  

 Si dispone de autoiris comprobar su funcionamiento. 

 Si dispone de función de conmutación de B/N a Color, comprobar su funcionamiento. 

 Si dispone de IR de apoyo. Activarlos mediante la ocultación de la célula. 

 Comprobar el plano de cuadro en visualización. Proceder en caso necesario a su ajuste. 

 

 Cámara móvil en esfera (domo). 
 

 Comprobar fijaciones y cableado 

 Comprobar su visualización en centro de control 

 Comprobar la limpieza de la cámara y carcasa. Proceder según necesidad  

 Comprobar el funcionamiento del autoiris 

 Si dispone de función de conmutación de B/N a Color, comprobar su funcionamiento. 

 Comprobar el movimiento del domo en todos los ejes 

 Comprobar el zoom. 

 

Grabadores digitales. 

  

 Comprobar estado exterior y cableado.  

 Revisar grabaciones recientes. 

 Proceder según indicaciones de fabricante. 

Monitores 

 

 Comprobar estado exterior y cableado. 

 Realizar limpieza exterior. 
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 Proceder según indicaciones de fabricante. 

 

6.1.3 Sistema de control de accesos 
 

Lector de proximidad  

 

 Comprobar fijaciones y cableado 

 Activar Lector 

 Comprobar su estado en central  

 

6.1.4 Sistema de detección de incendios 
 

Comprobar que todos los detectores, pulsadores y alarmas corresponden con la documentación 

aportada. Estos deberán estar conectados e instalados conforme a la normativa en vigor.  

• Comprobar la situación de la Central de control. Verificar que dispone de alimentación eléctrica 

principal exclusiva y las baterías de emergencia están conectadas. Medir y anotar el valor de la 

tensión principal (V) y la capacidad de las baterías (Ah).  

• Comprobar todos los Repetidores, Anunciadores y Fuentes de Alimentación auxiliares 

disponibles en la instalación. Verificar que están instalados en las zonas asignadas en los planos y 

están conectados correctamente y en servicio. Sacar un listado de todos los equipos instalados 

por la Impresora o por pantalla del Display en los sistemas microprocesados. Comprobar que no 

hay equipos activados, fuera de servicio o en avería 

• Comprobar los trazados de los tubos eléctricos. Estarán debidamente instalados y sujetos con 

grapas de fijación según R.E.B.T [7]. Las cajas de derivación estarán señalizadas. Verificar las 

uniones de los tubos y las entradas a las cajas y zócalos 

 Revisar cuidadosamente las lecturas de cada equipo para verificar el tipo, estado, dirección, 

etiqueta de identificación, sensibilidad y ecuación de control. Se deben corresponder 

exactamente con los listados de programación incluidos en la documentación.  

 Actuaciones que impliquen a otras instalaciones o equipos (parada de ascensores, corte de 

válvulas de gas, desconexión de cuadros, parada de ventiladores, disparo exhutorios, etc.) 

deben verificarse en vacío antes de su conexión definitiva. En caso de Extinciones desconectar 

las electroválvulas o dispositivos automáticos para la descarga.  
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6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo la prestación, por parte de la empresa mantenedora de 

los servicios necesarios para subsanar incidencias o anomalías en el buen funcionamiento de los 

sistemas. A su vez, incluye las visitas, según el contrato firmado con el cliente, para realizar el 

mantenimiento preventivo.  

El material necesario corre a cargo de cliente según las condiciones suscritas en el contrato (stock 

de material, valoración previa del material para su aprobación. 

El procedimiento para la comunicación de los avisos y/o avería se acordará entre las partes. 
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8. PRESUPUESTO

RESUMEN ECONÓMICO 

Capitulo 1. Intrusión     6.329,97 € 

Capitulo 2. Circuito Cerrado de Televisión   12.079,31 € 

Capitulo 3. Control de accesos   24.393,46 € 

Capitulo 4. Deteccion de incendios   15.923,14 € 

Capitulo 5. Equipos     9.881,57 € 

Capitulo 6. Canalización y Cableado     9.681,00 € 

Total   78.419,21 € 

Condiciones Generales: 

* IVA 21% no incluido

* Plazo de validez de la oferta: 3 meses

* Garantía: 2 años de materiales
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OFERTA VF_SEG_IP VERSION 0 
FECHA 25/04/2017 

CLIENTE 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
MADRID 

REALIZADO POR Virginia Fuerte Arana 
DIRECCION DE LA 
INSTALACION E.T.S de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

Descripción Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Capitulo 1. Intrusión      6.260,09 € 

Centralización 1.003,00 € 

Central C096-D-E1 1  525,00 € 525,00 € 

Teclado CP037-01 1  140,00 € 140,00 € 

 Batería de plomo 
12V/18A UT12180 1  46,00 € 46,00 € 

Modulo transmisor E080-04 1  292,00 € 292,00 € 

Planta Baja 1.045,09 € 

Módulo expansor C072 1  110,00 € 110,00 € 

 Fuente de 
alimentación 12V/3A 
con expansor 
incorporado P026-01-B 1  283,00 € 283,00 € 

 Batería de plomo 
12V/18A UT12180 1  46,00 € 46,00 € 

Detector microfónico FG1625TAS 4  39,90 € 159,60 € 

 Detector volumétrico 
de techo RK150DTG300B 2  79,00 € 158,00 € 

Detector volumétrico DT15+ 1  66,88 € 66,88 € 



Capítulo 8. Presupuesto

81 

Descripción Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Contacto magnético 
media potencia SC570/WH/G3 1  19,33 € 19,33 € 

 Contacto magnético 
gran potencia MC 270-S45 2  25,65 € 51,30 € 

Sirena interior PICCOLO 1  18,93 € 18,93 € 

Sirena exterior AS619 1  132,05 € 132,05 € 
Zonas Comunes 
Plantas superiores 4.212,00 € 

Teclado CP037-01 6  140,00 € 840,00 € 

 Módulo expansor 8 
zonas C072 6  110,00 € 660,00 € 

 Fuente de 
alimentación 12V/3A 
con expansor 
incorporado P026-01-B 6  283,00 € 1.698,00 € 

 Batería de plomo 
12V/18A UT12180 6  46,00 € 276,00 € 

Detector volumétrico DT15+ 6  66,88 € 401,28 € 

 Contacto magnético 
media potencia SC570/WH/G3 6  19,33 € 115,98 € 

 Contacto magnético 
gran potencia MC 270-S45 12  25,65 € 307,80 € 

Sirena interior PICCOLO 6  18,93 € 113,58 € 

Horas Montaje 67 2.353,75 € 

Horas 
programación 37 1.642,50 € 

Horas ingeniería 10 600,00 € 

Capitulo 1. Intrusión Subtotal      6.329,97 € 
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Descripcion Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Capitulo 2. CCTV   12.079,31 € 
Centralización  2.694,94 € 

Grabador  16 canales 
con switch PoE 

DS-7616NI-
I2/16P 1    869,62 €  869,62 € 

 
Disco duro  

DS-
6TBPURPLE 2    543,84 €  1.087,68 € 

Arcon VR-130E 1    374,00 €  374,00 € 

Monitor TFT 19" SMT-1931 1    363,64 €  363,64 € 

Planta Baja  3.209,89 € 

Minidomo interior 

DS-
2CD2722FW
D-I 4    430,81 €  1.723,24 € 

 

Camara exterior 

DS-
2CD2622FW
D-I 3    495,55 €  1.486,65 € 

Zonas Comunes 
Plantas superiores  4.265,73 € 

Minidomo interior 

DS-
2CD2722FW
D-I 3    430,81 €  1.292,43 € 

 

Camara exterior 

DS-
2CD2622FW
D-I 6    495,55 €  2.973,30 € 

Horas montaje 23  813,75 € 

Horas programación 11  495,00 € 

Horas ingeniería 10  600,00 € 

Capitulo 2. Circuito Cerrado de 
Televisión Subtotal   12.079,31 € 
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Descripción Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Capitulo 3. Control de accesos   24.393,46 € 
centralización  4.326,92 € 
Controladora IP dos 
puertas  TCP/ IP marca 
DORLET mod. AS/2 14400000 1   1.450,00 €  1.450,00 € 

 Lector de tarjetas por 
proximidad marca HID 
mod. R10 10142000 1      100,50 €  100,50 € 

 Cerradero abrepuertas 
marca CDVOI mod. 
SPR12CC SPR12CC 1  41,17 €  41,17 € 

  Contacto magnético media 
potencia 

SC570/WH/
G3 1  19,33 €  19,33 € 

 Pulsador de salida marca 
CDVI mod. RTE-SF RTE-SF 1  42,59 €  42,59 € 

 Tarjetas proximidad Mifare 
13,56Mhz 11725000 100  1,30 €  130,00 € 

 Lector/grabador marca HID 
mod. MIFARE STR 13338000 1      553,33 €  553,33 € 

 Impresora de acreditación 
marca FARGO mod. DTC-
10000 14207000 1   1.916,00 €  1.916,00 € 

 Consumible impresora (250 
impresiones) 14208000 1  74,00 €  74,00 € 

Software  9.730,00 € 
Software control de 
accesos 11659000 1   1.000,00 €  1.000,00 € 

 Módulo Control de 
presencia 11662000 1   1.836,00 €  1.836,00 € 

Módulo Control de visitas 11663000 1      568,00 €  568,00 € 

Módulo Acreditaciones 11673000 1      572,00 €  572,00 € 

 Módulo Alarmas y 
sinópticos 11668000 1   1.250,00 €  1.250,00 € 

Módulo Servidor de reserva 13151400 1   2.500,00 €  2.500,00 € 
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Descripción Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Integración  2.004,00 € 

 Módulo de integración 
CCTV 14495000 1      668,00 €  668,00 € 

 Módulo de integración de 
centrales PCI 14496000 1      668,00 €  668,00 € 

 Módulo de integracion de 
centrales alarma 14497000 1      668,00 €  668,00 € 

Planta del edificio  5.339,04 € 
Controladora IP dos 
puertas  TCP/ IP marca 
DORLET mod. AS/2 14400000 3   1.353,50 €  4.060,50 € 

 Lector de tarjetas por 
proximidad marca HID 
mod. R10 10142000 6      110,00 €  660,00 € 

 Cerradero abrepuertas 
marca CDVOI mod. 
SPR12CC SPR12CC 6  41,17 €  247,02 € 

  Contacto magnético media 
potencia 

SC570/WH/
G3 6  19,33 €  115,98 € 

 Pulsador de salida marca 
CDVI mod. RTE-SF RTE-SF 6  42,59 €  255,54 € 

Horas montaje 40  1.382,50 € 

Horas programación 31  1.395,00 € 

Horas ingeniería 37  2.220,00 € 

Capitulo 3. Control de accesos Subtotal   24.393,46 € 
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Descripción Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Capitulo 4. Detección de incendios  15.817,14 € 
Centralización  4.974,50 € 
Central analógica ID3008-6-001 1   4.931,14 €  4.931,14 € 

Batería 12V/7A  PS1207 2  21,68 €  43,36 € 

Planta del edificio  5.047,64 € 
Módulo de 2 entradas 
marca NOTIFIER 
mod. M720 M720 4 

 63,47 € 

 253,88 € 

 Módulo de 1 salida 
marca NOTIFIER 
mod. M701 M701 4 

 58,75 € 

 235,00 € 

 Detector óptico 
marca NOTIFIER 
mod. NFXI-OPT NFXI-OPT 12 

 53,00 € 

 636,00 € 

  Pulsador de 
emergencias marca 
NOTIFIER mod. 
M5A-RP02SG-N026-
41 

W5A-RP02SG-
N026-41 

6 

     170,42 € 

 1.022,52 € 

 Sirena interior con 
flash marca 
NOTIFIER mod. 
WSS-PC-I02 WSS-PC-I02 4 

 99,40 € 

 397,60 € 

 Retenedor marca 
Cooper mod. 1350 1350 16      58,91 €  942,56 € 

 Electroiman marca 
CDVI mod. 
ECS8000M ECS8000M 16    104,13 €  1.666,08 € 

Horas montaje 79  2.765,00 € 

Horas 
programación 38  1.710,00 € 

Horas ingeniería 22  1.320,00 € 

Capitulo 4-  Detección de incendios Subtotal  15.923.14 € 
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Descripción Referencia Unidades PVP Unitario PVP Total 

Capitulo 5. Equipos   9.881,57 € 
centralización  8.616,57 € 

Servidor 
T130 E3-
1220V5/8GB/2TB 2   1.990,90 €  3.981,80 € 

Estación de trabajo Dell Vostro 3268 1  629,00 €  629,00 € 

Monitor SMT-1931 1      363,64 €  363,64 € 

 
SAI 

SLC-10000 TWIN 
RT 1 

   2.877,33 € 
 2.877,33 € 

Switch DGS-1210-24P 1      299,90 €  299,90 € 

Rack CNC42-900 1      464,90 €  464,90 € 

HORAS MONTAJE 10  350,00 € 

HORAS 
PROGRAMACION 7  315,00 € 

HORAS INGENIERIA 10  600,00 € 

Capitulo 5. Equipos Subtotal   9.881,57 € 
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Descripcion Referencia Unidades 
PVP 

Unitario PVP Total 

Capitulo 6. Canalización y  cableado     2.849,68 € 

Cableado 1.571,90 € 

Cable red UTP Cat6 UTPCAT6LH 200 0,75€  150,00 € 

 Cable PCI apantallado 
2x1,5mm RF rojo 2x1,5LH 400 1,32€  528,00 € 

 Cable de alimentacion 
3x2,5mm 3x2,5LH 50 1,8€  90,00 € 

 cable alarma 
apantallado 
6x0,22+2x0,75mm 6+2LH 200 1,25€  250,00 € 

 cable de bus 
2x2x1,5mm 2x2x1,5LH 200 2,69€  538,00 € 

Cable RG-59 RG-59LH 10 1,59€  15,90 € 

Canalización 1.277,78 € 

Tubo corrugado M25 CORRM25LH 400 2,08€  832,00 € 

Tubo PVC M25 PVCM25LH 50 3,79€  189,50 € 

Canaleta  20x10 UNE78023 20 1,89€  37,80 € 

 Caja estanca 
100x100x65 100-78 48 3,34€  160,32 € 

 Caja estanca 
200x300x65 300-80 8 7,27€  58,16 € 

HORAS MONTAJE  277  9.681,00 € 
Capítulo 6. Canalización y  cableado Subtotal   12.530,68 € 
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9. PLANNING DE EJECUCION
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10. CONCLUSIONES

Tras el planteamiento del proyecto global para la implantación de sistemas que permitan la 

protección de forma integral un edificio, hay que tener en cuenta que la solución a aportar en todo 

proyecto debe estar sustentada en dos conceptos básicos: 

- El cliente debe proporcionar unas directrices claras y transmitir sus necesidades

con la mayor exactitud.

- Conocer la legislación vigente para proporcionar tanto asesoramiento como una

solución que se ajuste a las necesidades siempre cumpliendo con las normativas.

Tal y como está avanzando el mercado y el gran abanico de proveedores existentes, lo que 

anteriormente era una solución óptima pero muy costosa, ahora es más asequible y se pueden 

aportar innumerables posibilidades de diseño con muchos fabricantes donde prime la calidad y la 

oferta económica no sea desproporcionada. 

Concretamente en CCTV se ha optado por desarrollar equipos IP aplicando la estandarización de 

protocolos como puede ser el protocolo ONVIF [19] con sus distintos perfiles S, G… que fueron 

desarrollados inicialmente por los fabricantes Bosh y Sony  lo que abre un abanico de 

posibilidades de configuración y selección de equipos, como antes en los sistemas analógicos la 

mayoría de los equipos de grabación disponían de protocolo PELCO-D o C para la integración de 

la telemetría en los domos, al ser PELCO un proveedor con mucho peso en el mercado de las 

cámaras móviles. En Intrusión pasó exactamente los mismo con el protocolo ADEMCO Contact ID 

que finalmente los diferentes fabricantes de centrales de alarma optaron por implementar y 

estandarizar el uso de dicho protocolo para la comunicación de las señales de alarma. 

Existen innumerables herramientas y plataformas de gestión que mediante un software permite la 

integración de todos los sistemas, lo cual habilita tener instalaciones totalmente modulares, 

escalables y capaces de adaptarse a las necesidades del cliente desde unos mínimos 

requerimientos o a un sistema más complejo como se ha reflejado en el proyecto redactado 
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ANEXO I. CERTIFICADOS DE EQUIPOS 

Ilustración 60. Ejemplo Intrusión certificado Grado 3 
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Ilustración 61. Ejemplo PCI certificado EN-54 
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ANEXO II. VISITAS MANTENIMIENTO INTRUSION 

Tabla 5. Anexo II OM INT/316/2011 

Mantenimiento presencial anual de sistemas electrónicos de seguridad 

Equipos Acciones Periodicidad 
(*) 

Objetivo 

Efectuar un completo test del estado y de la funcionalidad de un sistema. Se deberá preparar por parte de la 
empresa mantenedora un impreso estándar en la que reflejar, además del tipo de CIE (marca, modelo, etc.) y del 
resto de elementos utilizados, los resultados de las pruebas efectuadas con el fin de evitar el posible olvido de 
alguna de ellas. Sirva esta guía para su confección.  
Una copia de ese impreso deberá ser entregada al usuario, debidamente firmada por el técnico, al finalizar las 
pruebas. 

Anual 

Situación  
de pruebas 

Antes de iniciar el proceso de mantenimiento de un sistema, el técnico, identificándose debidamente, informará a la 
CRA, que situará el sistema en estado de pruebas, registrando las señales recibidas de forma automática, pero sin 
cursar su trámite.  
Deberá obtenerse inicialmente el registro de incidencias del sistema de modo que, si su capacidad lo permite, 
reproduzca los últimos 15 días.  
Al final del test se obtendrá otro registro de incidencias del periodo de pruebas para comprobar que todas han sido 
llevadas a cabo correctamente. Igualmente, al final del test se comprobará con la CRA si todas las señales de 
alarma generadas han alcanzado su destino. 

Anual 

Alimentación  
del sistema 

Las comprobaciones han de efectuarse sobre la fuente de alimentación (PS) de la propia CIE y también sobre otras 
posibles fuentes de alimentación auxiliares que el sistema emplee de forma tanto centralizada como distribuida, 
siendo necesario abrir las cajas de los equipos implicados. 

Anual 

Verificar:  

Posibles anomalías de alimentación mediante el registro de incidencias de la CIE.  
Suministro de c.a.  
Toma de tierra.  
Tensión de la c.c. de las salidas auxiliares: Aprox. 13,8 V +/- 5%.  
Id. retirando la c.a. (sólo batería): Aprox. 12 V +/- 5%.  
Tensión de carga de la batería: Aprox. 13,8 V +/- 5%.  
Antigüedad de la batería (sustituir si más de 6 años).  
Provocar un fallo red de c.a. y, tras reponerla al cabo de aprox. 1 min.,  
Provocar también un fallo de batería de la misma duración y reponerla igualmente.  
Comprobar su señalización local en el(los) teclado(s) y las transmisiones de alarma y reposiciones a la CRA (cotejar 
con CRA al final del test y/o observar el registro final de incidencias).  

Nota: La notificación del fallo de red de c.a. puede tener asignado un retardo y no aparecer en ese tiempo. 
Comprobarlo consultando la programación de la central (CIE). 

CIE o Central 

Igualmente, con la caja abierta, comprobar:  

Estado y funcionamiento del tamper (grados 2 y 3) y del posible antidespegue (grado 3).  
Elementos de cierre de la caja del equipo (tornillos, bisagras, cerradura, etc.).  
Aspecto general del interior (conexiones de clemas, timbrado de cables, etc.). Anual 

ACE(s)  
o teclado(s) 

Investigación de posibles problemas de funcionamiento (preguntando a los usuarios). 

Comprobar el display, las teclas, los indicadores luminosos y el zumbador. 
Ver el estado del tamper (grados 2 y 3) y el antidespegue.(grado 3) 

Detectores  
y actuadores 

manuales 

Comprobar la cobertura de detectores y el funcionamiento de los elementos que exigen una activación manual. 

Anual 

Comprobar que los posibles cambios en la distribución del mobiliario, objetos almacenados, carteles colgantes, etc. 
no afecten a la cobertura de los detectores de movimiento. 

Situar el sistema en el modo «test de andado» (walk test). 

Comprobar, mediante el zumbador del teclado y la posible ayuda de un colaborador, si el entorno vigilado es de 
grandes dimensiones, la correcta activación de todos y cada uno de los elementos existentes que puedan 
examinarse mediante este medio (volumétricos, contactos magnéticos, pulsadores de atraco, etc.). 
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Comprobar el resto de elementos mediante el procedimiento más adecuado: 

Sísmicos: Herramienta específica del Sistema o percusión.  
Vibración: Percusión.  
Rotura de cristal: Herramienta específica de test.–Etc. 

Situando el sistema en estado normal (desarmado), comprobar aleatoriamente la activación del tamper de algunos 
detectores (grados 2 y 3) y la transmisión de esta incidencia a la CRA. 

Enmascarar los detectores volumétricos de este tipo (grado 3) y comprobar su reacción y la transmisión de esta 
incidencia a la CRA. 

Verificar la activación de los elementos comprobados mediante el registro de incidencias del sistema. 

Operativa 
habitual 

Armar el sistema (debería llevarlo a cabo uno de los usuarios habituales con su código). Si éste está distribuido en 
particiones, se deberán realizar una por una. Comprobar la duración del tiempo de salida.  
Generar una alarma de robo. Comprobar la activación de la(s) posible(s) sirena(s).  
Verificar la correcta actuación del sistema de seguridad sobre un posible videograbador digital, tanto con alarmas en 
armado (robo) como en desarmado (atraco). 

Anual 

Comunicaciones 

Las pruebas a efectuar variarán en función del n.º de vías, 1 ó 2, de las que disponga el sistema. Si se emplean 2 
vías, ambas deben estar mutuamente supervisadas.  
Transmisor RTB, IP, GPRS/GSM o cualquier otra vía de utilizada.  
Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, escucha de la línea, 
etc.), el correcto curso de la llamada a CRA. Observar si el tiempo de transmisión es correcto (alrededor de 20 seg.) 
En caso de que sea un transmisor RTB o GSM, o de forma prácticamente instantánea en caso de comunicaciones IP 
o GPRS), o si, por el contrario, se producen demoras, reintentos, etc.
Descolgado de llamadas entrantes. Con el sistema en reposo, comprobar su correcta respuesta ante una llamada
entrante efectuada desde cualquier teléfono, de acuerdo con el método seleccionado (n.º fijo de ring o modo 
contestador). Verificar que, de estar la línea compartida (fax, etc.), nada obstaculiza su respuesta. Esta prueba es 
fundamental para comprobar que un acceso bidireccional desde la CRA será posible.
Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional y comprobar que no existen problemas que dificulten esta 
comunicación. 

Anual 

Comunicaciones 

Doble vía de comunicación:  

Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, escucha de la línea, 
etc.), el correcto curso de la llamada a CRA por la vía de comunicación primaria. Observar si el tiempo de 
transmisión es correcto (alrededor de 20 seg. En caso de que sea un transmisor RTB o GSM, o de forma 
prácticamente instantánea en caso de comunicaciones IP o GPRS) o si, por el contrario, se producen demoras, 
reintentos, etc.  
Desconectar la línea de comunicación primaria del sistema. Comprobar que, al cabo de un cierto tiempo (alrededor 
de 1 min.), su fallo es transmitido por la vía de comunicación alternativa.  
Reconectar RTB y retirar la antena del GSM. Si esto basta para provocar un fallo de cobertura (dependerá de la 
zona), comprobar que éste es transmitido por RTB. Si la segunda vía de comunicación es la línea IP, hay que tener 
en cuenta que un simple fallo IP no debe ser transmitido por la vía principal.  
Desconectar de nuevo la vía de comunicación principal y provocar algunas alarmas. Comprobar que son 
debidamente transmitidas por La vía alternativa. Al finalizar, reconectar la línea principal.  
Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional por la vía principal(y, si es posible, también por la vía 
secundaria) y comprobar que no existen problemas que dificulten esta comunicación. 

Anual 

Contacto 
bidireccional 

Solicitar al operador de la CRA que acceda al sistema por las distintas vías habilitadas (IP, RTB y/o posible 
GSM/GPRS) y compruebe la correcta calidad de establecimiento de la comunicación, el mantenimiento de ésta y la 
capacidad de actuación sobre el sistema, ejecutando alguna función (anulación/restauración de zonas, 
armado/desarmado, etc.). 

Anual 

Registro final Obtener un nuevo registro de incidencias del periodo de pruebas y comprobar que todo ha sido debidamente 
grabado. Anual 

(*) El incremento de esta frecuencia estará en función de que el sistema permita la revisión bidireccional, desde la central de alarmas, de todos los 
elementos que lo componen, conforme al artículo 43.2 del Reglamento de Seguridad Privada y de factores tales como la climatología, la contaminación 
ambiental y acústica y otros de análoga naturaleza que permitan detectar cualquier anomalía del sistema o de alguno de sus elementos. 
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Tabla 6 Anexo III OM INT/316/2011 

Mantenimiento presencial trimestral, con posible alternativa 
automatizada (autotest) y bidireccional 

Equipos Acciones Periodicidad  
(*) 

Objetivos 

Alimentación del sistema (red de c.a. y batería(s).  
Detección (funcionamiento de todos los volumétricos, sísmicos, etc.). En caso de que sea mantenimiento 
bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final para realizar esta comprobación en los detectores en los 
que no sea posible su prueba remota.  
Activación manual de alarmas (pulsadores y otros elementos activadores de atraco). En caso de que sea 
mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final.  
Prueba de posible sirena.  
Transmisión de incidencias a CRA por todas las vías habilitadas para ello (IP, RTB, etc.).  
Atención al usuario sobre posibles dificultades o problemas de utilización. 

Trimestral 

Funciones 
automáticas  

de test 

Test periódicos automáticos: Las comunicaciones con la CRA deberán ser comprobadas periódicamente.  
La CRA deberá detectar los posibles fallos al generarse una «omisión» debida a la ausencia de recepción de un 
determinado número de señales consecutivas.  
Esta función ha de estar presente de forma independiente para todas las vías de comunicación, de acuerdo con los 
periodos marcados por la normativa en función del grado y del tipo de vía, principal o secundaria. Se habrá de 
comprobar en el registro de eventos del panel que las señales de test se han enviado correctamente de acuerdo a lo 
anteriormente indicado. 

Trimestral 

Funciones 
automáticas  

de test 

Batería: La batería se comprobará también de forma automática y, en caso de fallo, éste será transmitido a la CRA.  
Red de c.a: La red de c.a. estará también supervisada. Cualquier fallo deberá ser comunicado a la CRA, con un 
posible retardo. Un corte accidental del suministro eléctrico de poca duración no debe tener incidencia sobre el 
sistema.  
Registro de incidencias: Deberá ser obtenido bidireccionalmente, permitiendo analizar posibles fallos. 

Trimestral 

Funciones 
avanzadas  
de autotest 

Sísmicos: Los sísmicos pueden ser comprobados de forma periódica y automática y, de producirse un fallo, éste será 
comunicado a la CRA. Para ello, cada sísmico debe poseer una cerámica de test en su interior o en sus 
inmediaciones que generará una vibración de corta duración al ser activada mediante una salida del CIE.  
Esta vibración generará una señal de alarma que será ignorada como tal por la central, sin embargo, si esta señal de 
alarma no se produjera, su omisión sí sería interpretada como fallo.  
Detectores y contactos Los detectores de movimiento y los contactos magnéticos montados sobre puertas y ventanas 
practicadas habitualmente se activan cuando el sistema se encuentra desarmado. Sus señales de alarma llegan a la 
central pero son ignoradas en estas circunstancias, no obstante, pueden emplearse para determinar un posible fallo 
de uno de estos elementos.  
Si es posible asignar de forma individual o colectiva a estos detectores un periodo de tiempo en el que, al menos, han 
de activarse una vez estando desarmado el sistema, podemos emplear esta función para detectar un posible fallo.  
Si un detector o contacto no se activa ninguna vez en el periodo establecido, puede interpretarse este hecho como un 
fallo del elemento. 

Trimestral 

Alternativa 
automatizada y  

bidireccional 

Si un sistema dispone de las funciones vistas en los párrafos anteriores, podrán establecerse estos medios como 
alternativa a los mantenimientos presenciales, siempre y cuando sean activados, comprobados y certificados por la 
empresa instaladora durante su implantación.  
Para validar este método se comprobará, mensualmente como mínimo, que la comunicación bidireccional no plantea 
ninguna dificultad por las distintas vías establecidas.  
Igualmente se solicitará por teléfono, una vez cada 3 meses, la colaboración del usuario para la activación de los 
elementos de aviso de atraco y la activación de la volumetría de la instalación. 

Trimestral 

(*) En ningún caso podrán transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, conforme al artículo 43.1 del Reglamento de Seguridad 
Privada. 
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ANEXO III. VISITAS MANTENIMIENTO PCI 

Tabla 7. Anexo II Tabla I Revisiones 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra 
incendios 

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema 

Equipo o sistema 
CADA 

TRES MESES SEIS MESES 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de 
suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.  
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua 
destilada, etc.). 

Sistema manual de 
alarma de incendios. 

Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de 
suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición 
de agua destilada, etc.). 

Extintores de incendio. 

Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, 
seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.  
Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín 
de gas impulsor (si existe), estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, 
manguera, etc.). 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE). 

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.  
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla 
caso de ser de varias posiciones.  
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.  
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 

Hidrantes. 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 
enterrados. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.  
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de 
las juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 
rellenar la cámara de aceite del mismo.  
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje. 

Columnas secas. 

Comprobación de la accesibilidad de la 
entrada de la calle y tomas de piso.  
Comprobación de la señalización.  
Comprobación de las tapas y correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase si 
es necesario).  
Comprobar que las llaves de las conexiones 
siamesas están cerradas.  
Comprobar que las llaves de 
seccionamiento están abiertas.  
Comprobar que todas las tapas de racores 
están bien colocadas y ajustadas. 

Sistemas fijos de 
extinción:  
Rociadores de agua.  
Agua pulverizada.  
Polvo.  
Espuma.  
Agentes extintores 
gaseosos. 

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en 
buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.  
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, 
especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los 
mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes 
extintores gaseosos.  
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, 
anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas 
impulsor cuando existan.  
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas 
con indicaciones de control.  
Limpieza general de todos los componentes. 
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Tabla 8. Anexo II Tabla II Revisiones 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra 
incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema 

Equipo o sistema 
CADA 

AÑO CINCO AÑOS 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios. 

Verificación integral de la instalación.  
Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o soldadas.  
Limpieza y reglaje de relés.  
Regulación de tensiones e intensidades.  
Verificación de los equipos de transmisión de 
alarma.  
Prueba final de la instalación con cada fuente 
de suministro eléctrico. 

Sistema manual de 
alarma de incendios. 

Verificación integral de la instalación.  
Limpieza de sus componentes.  
Verificación de uniones roscadas o soldadas.  
Prueba final de la instalación con cada fuente 
de suministro eléctrico. 

Extintores de incendio. 

Verificación del estado de carga (peso, presión) 
y en el caso de extintores de polvo con botellín 
de impulsión, estado del agente extintor.  
Comprobación de la presión de impulsión del 
agente extintor.  
Estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. 

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará 
el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a 
presión sobre extintores de incendios («Boletín Oficial del Estado» número 
149, de 23 de junio de 1982). 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE). 

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta 
en lugar adecuado.  
Comprobación del correcto funcionamiento de 
la boquilla en sus distintas posiciones y del 
sistema de cierre.  
Comprobación de la estanquidad de los 
racores y manguera y estado de las juntas.  
Comprobación de la indicación del manómetro 
con otro de referencia (patrón) acoplado en el 
racor de conexión de la manguera. 

La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2. 

Sistemas fijos de 
extinción:  
Rociadores de agua.  
Agua pulverizada.  
Polvo.  
Espuma.  
Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso:  
Verificación de los componentes del sistema, 
especialmente los dispositivos de disparo y 
alarma.  
Comprobación de la carga de agente extintor y 
del indicador de la misma (medida alternativa 
del peso o presión).  
Comprobación del estado del agente extintor.  
Prueba de la instalación en las condiciones de 
su recepción. 
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