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Observaciones:
Como norma general de interpretación de este documento, toda palabra, acrónimo o frase realzada en negrilla que no esté

subrayada tiene su explicación en el capítulo GLOSARIO DE TÉRMINOS de este documento y/o de otro cuando así se indique,

mientras que las palabras, acrónimos o frases que se inicien o se escriban totalmente con mayúsculas o entre apóstrofes hacen

referencia a cosas o conceptos que se presume que son del conocimiento de los lectores a los que se dirige este documento

(tanto por ser de uso común como por estar explicadas en el propio documento), quedando los entrecomillados como indicación

de sentido virtual o de sentido circunstancial.

QONTINUUM PLUS, s.l. se reserva el derecho de modificar todas o cualquiera de las especificaciones que se indican en este

documento sin previo aviso.

Tanto el contenido íntegro de este documento como los productos reales existentes y/o resultantes a los que se aluda constituyen

una obra colectiva formada por las aportaciones de los técnicos asignados, directa o indirectamente, por QONTINUUM PLUS,

s.l. a cada proyecto, siendo propiedad de QONTINUUM PLUS, s.l. los derechos de propiedad intelectual sobre los programas y

los productos electrónicos realizados bajo la iniciativa y coordinación de esta, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Propiedad

Intelectual.
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1  INTRODUCCIÓN

El subsistema IRPA forma parte del ecosistema Q-OnTheFly de Qontinuum, aportando una nueva
interpretación al mundo de la seguridad al ser personas (los Vigilantes) los que evalúan y deciden sobre
la presencia, en tiempo y en lugar, de otras personas (los Sujetos).

El núcleo del subsistema IRPA lo forman el programa de aplicación “QVigila”, la Base de Datos ‘Fenix’, 
el Servidor QOTF.y el Servidor QOTF_A.

El programa de aplicación “QVigila” forma parte del nivel 'Fenix' de los programas de aplicación de
Qontinuum, de manera que la Base de Datos ‘Fenix’ es soportada por un único RDBMS (motor de Base
de Datos de acceso relacional), el cual debe ser SQL Server de Microsoft(1), siendo el modelado de la
Base de Datos ‘Fenix’ directamente compatible con cualquier otra aplicación de Qontinuum del nivel
‘Fenix’.

El subsistema IRPA presenta una arquitectura típica de procesamiento distribuido, de manera que, de
los cinco elementos constituyentes, hay tres (la Base de Datos ‘Fenix, el Servidor QOTF y el programa
de aplicación “QVigila”) que pueden residir en un único equipo o en varios mientras que el Servidor
QOTF_A debe residir en el mismo equipo que el Servidor QOTF (el quinto elemento lo forman las App
“Qtag_V” operando en los Terminales Portátiles).

El potencial de uso es muy notable dado que encuentra aplicación en entornos críticos (como son los
aeropuertos, estaciones de ferrocarril, edificios corporativos, almacenes, etc.), así como en el control de
aforo en locales cerrados, en control de rondas y en cualquier otra aplicación en la que resulte importante
que alguien (los Vigilantes dotados con un Terminal Portátil cada uno de ellos) puedan verificar que
ciertas personas (los Sujetos) son realmente quienes dicen ser y están donde deben o pueden y cuando
deben o pueden estar y, en consecuencia, los Vigilantes tomen las decisiones pertinentes (apoyados
por la información recibida desde el Servidor QOTF) sobre la presencia de los Sujetos.

El subsistema IRPA facilita el operar en dos tipos de recintos:

1.1  recintos abiertos
El programa de aplicación “QVigila” ha sido diseñado para facilitar la identificación (en recintos
abiertos y en tiempo real) de aquellas personas que puedan o deban estar en ciertos lugares y
en ciertos momentos y, por ende, que no puedan o no deban estar en ciertos lugares y en ciertos
momentos, de manera que los Vigilantes, como operadores de las App “Qtag_V”, puedan
identificar sin posibilidad de error a tales Sujetos al utilizar, como instrumento, a los Terminales
Portátiles en conexión con el Servidor QOTF.

1.2  recintos cerrados
El programa de aplicación “QVigila” ha sido diseñado para facilitar la identificación (en recintos
cerrados y en tiempo real) de aquellas personas que deben poder entrar en ciertos lugares y en
ciertos momentos, de manera que los Vigilantes, como operadores de las App “Qtag_V”,
puedan validar sin posibilidad de error a tales Sujetos al utilizar, como instrumento, a los
Terminales Portátiles en conexión con el Servidor QOTF.

El Servidor QOTF (el cual interactúa directamente con la Base de Datos ‘Fenix’) atiende las peticiones
realizadas por las App “Qtag_V”, las cuales operan como Clientes, siendo transferida la información
encriptada y en tiempo real por medio de comunicación inalámbrica bidireccional, local (WiFi) o remota
(3G/4G).

Para habilitar la comunicación entre las App “Qtag_V” (operando como Cliente en los Terminales
Portátiles) y el Servidor QOTF (operando en un equipo) hay que cumplir unos requisitos que son
distintos si las comunicaciones son por red local directa (capítulo 3), por red de área local basada en WiFi
(capítulo 4) o por red de área amplia basada en Internet (capítulo 5).
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En todos aquellos casos en los que intervenga un Router hay que buscar cómo llevar a cabo la pertinente
configuración, para lo cual hay que utilizar el manual específico del Router a ser utilizado ya que de un
modelo a otro la configuración es (o puede ser) diferente.

Para que el programa de aplicación “QVigila” pueda operar en la modalidad de Licencia de Explotación
es necesario que el elemento “G-SECUR”(3) esté presente, de manera permanente, en el equipo en el
que se ejecute el Servidor QOTF, dado que si el elemento no está presente aparece el nombre QVigila
(Licencia no encontrada) y el programa deja de operar hasta que tal elemento sea detectado de nuevo.
Tales circunstancias también se aplican a todos y cada uno de las posibles replicaciones del programa
de aplicación “QVigila” que estén operando bajo Licencia de Explotación Secundaria(4).

A partir de la Versión 1.3 del Servidor QOTF, el esquema de seguridad para el control de uso de la
Licencia de Explotación obliga a ejecutar un proceso de activación con la intervención necesaria de
Qontinuum, de manera que al arrancar por primera vez el programa de aplicación “QVigila” aparece el
nombre QVigila (Licencia no activada) y el programa inhibe el uso de todas las opciones excepto el
cuadro [Servidor QOTF] en la subopción {Configuración : General : Básica} y excepto la opción {Ayuda
: Licencias ...}, debiendo esta última ser seleccionada para poder ejecutar el proceso explicado en la
correspondiente Ayuda en línea de tal opción, de manera que se obtenga de Qontinuum la Contraclave
que permita activar la Licencia de Explotación.

Las App “Qtag_V” son de adquisición gratuita pero de uso tarifado(5), y pueden ser descargadas tanto
desde el sitio Web de Qontinuum (previo registro(6)) como pueden ser descargadas (libremente) desde
la página oficial de “Google Play Store”.

NOTAS:

(1) Aunque en el DVD original del programa de aplicación está contenido el RDBMS (en su versión de
licencia libre), la Base de Datos ‘Fenix’ puede ser instalada en una instancia de tal RDBMS que ya exista
en la Instalación.

(2) El Servidor QOTF se encarga de controlar tanto la validez temporal de la Licencia de Explotación
como la disponibilidad de las Licencias de Explotación Secundarias y de las Licencias de Uso.

(3) “G-SECUR” es el nombre que recibe el elemento para la seguridad y el control y que contiene
información sobre la pertinente Licencia de Explotación que permite al programa de aplicación “QVigila”
operar al completo de sus prestaciones, al igual que también contiene información sobre las posibles
Licencias de Explotación Secundarias y sobre la Licencia de Uso, así como sobre los posibles
Módulos funcionales que estén activados.
El elemento “G-SECUR” puede ser físico (en forma de ‘Kit’ para la conexión por USB) o puede ser virtual
(en forma de certificado digital).

(4) Cuando en un equipo se intente ejecutar el programa de aplicación “QVigila” pero no haya disponible
una Licencia de Explotación Secundaria, en la esquina superior izquierda de la pantalla principal
aparece el nombre QVigila (Licencias de Explotación Secundarias excedidas).

(5) En la Licencia de Explotación está incluída una Licencia de Uso, de manera que si en la
Instalación fuera necesario el uso concurrente de más Smartphone, habría que contratar e instalar
Licencias de Uso extras (del modelo “LU10-IRPA”).

(6) La App “Qtag_V” puede ser descargada desde:
www.qontinuum-plus.es/esp/soptec/instalaciones/inst_Qtag_V.php

Sin embargo, y dada la política usada por Google, para que la existencia de actualizaciones de la App
“Qtag_V” sea advertida automáticamente a los Smartphone es necesario que una descarga manual de
la App se realice directamente desde “Google Play Store” (si en el Smartphone ya existiera la App por
haberla descargado previamente desde el sitio web de Qontinuum, hay que borrarla antes de intentar
descargarla desde “Google Play Store”).

MIP-IRPA  p.2  © QONTINUUM



2  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

En el siguiente esquema, y como ejemplo, se supone la existencia del programa de aplicación “QVigila”
en dos equipos (por lo que se debe haber adquirido una Licencia de Explotación Secundaria),
apareciendo los cuatro elementos (el programa de aplicación “QVigila”, la Base de Datos ‘Fenix’, el
Servidor QOTF y el Servidor QOTF-A distribuidos sobre cuatro equipos(1):

El proceso de instalación de los elementos(2) desde el oportuno DVD facilita que tal instalación se realice
de manera local (todos los elementos en un mismo equipo) o distribuida, en cuyo caso cada elemento
puede ser instalado en diferentes equipos en base a seleccionar cada elemento de manera individual al
cargar el mismo DVD en cada distinto equipo.

Si llamamos ‘E1’ al equipo en el que se quiera que sea soportada la Base de Datos ‘Fenix’, al cargar en
tal equipo ‘E1‘ el DVD del producto “QVigila”, se deberá indicar tanto el RDBMS que se quiera utilizar (si
se toma del DVD y para que se instale en el propio equipo ‘E1') como si se formaliza como instancia de
un RDBMS previamente existente, para lo cual se permite indicar la dirección de tal RDBMS, al cual
quedará vinculado la Base de Datos ‘Fenix’.

Si llamamos ‘E2' al equipo en el que se quiera que sean soportados el Servidor QOTF y el Servidor
QOTF_A (los cuales actuarán como Servicio de Windows), al cargar en tal equipo ‘E2‘ el mismo DVD se
deberá indicar la vinculación con el equipo ‘E1' (dado que el Servidor QOTF y el Servidor QOTF_A
interaccionan con la Base de Datos ‘Fenix’) y finalmente seleccionar la instalación del Servicio(3).

Si llamamos ‘E3' y ‘E4' a los equipos en los que se quiera que opere el programa de aplicación “QVigila”,
al cargar en tales equipos ‘E3‘ y ‘E4' el mismo DVD, se deberá indicar la vinculación con el equipo ‘E1'
(dado que el programa de aplicación “QVigila” interacciona con la Base de Datos ‘Fenix’) así como los
datos (Dirección IP y Puerto TCP) de conexión con el Servidor QOTF (situado en el equipo ‘E2').
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Finalmente, y en la medida en la que se vayan adquiriendo Licencias de Explotación Secundarias, el
mismo DVD de instalación del programa de aplicación “QVigila” deberá ser usado para instalarlo en otros
equipos (siguiendo el anterior esquema, serían los equipos ‘E4' a ‘En’), de manera que en cada proceso
de instalación se deberá vincular cada programa de aplicación “QVigila” con la misma Base de Datos
‘Fenix’ y con el mismo Servidor QOTF.

El procedimiento para la instalación del programa de aplicación “QVigila”, de la Base de Datos ‘Fenix’ y
del Servidor QOTF (de forma local o distribuida) se explica en la guía de Ayuda interactiva del DVD de
Instalación.

Si el elemento “G-SECUR” es en forma de ‘Kit’, también es necesario instalar, en el equipo donde se haya
instalado anteriormente el Servidor QOTF, el ‘driver’ necesario para el funcionamiento del ‘Kit’ modelo
“G-SECUR”. El controlador oportuno se encuentra (dentro del DVD de instalación) en la carpeta
“drivers\TInCap_fS=4”, debiendo elegir la versión de 32 o de 64 bits según corresponda por el S.O.
existente en el equipo. Se puede comprobar fácilmente si el equipo detecta el dispositivo USB y si la
estructura de datos contenida en el iButton es correcta abriendo el programa de utilidad “Q2_UTIL” y
mirando si en la parte inferior derecha aparece una de las siguientes tres leyendas(4):

  TInACC (V5)
  TInACC/1 (V5)
  TInACC/2 (V5)

NOTAS:

(1) Dada la arquitectura del ecosistema Q-OnTheFly, y si se quiere obtener el máximo rendimiento en
todas sus prestaciones, aquellos equipos en los que se instale el Servidor QOTF (y su asociado el
Servidor QOTF-A), el Servidor VirGO y el RDBMS para dar soporte a la Base de Datos ‘Fenix’ deben
tener características de Servidor para poder operar como tal (24 horas por 365 días), mientras que los
equipos en los que se instale el programa de aplicación “QVigila” pueden ser PC normales.

(2) Hay que tener en cuenta que aquellos elementos que se instalen en un mismo equipo deben serlo
indicando la misma dirección IP pero distinto Puerto TCP, mientras que aquellos elementos que se
instalen en diferentes equipos deben serlo con diferente dirección IP aunque pueden serlo con el mismo
Puerto TCP.

(3) En aquellas Instalaciones donde, además de querer disponer del subsistema IRPA, se quiera
disponer del subsistema ADA (para que sea posible su uso debe haber sido contratado), el Servidor
VirGO también puede ser instalado en cualquier equipo, para lo cual existe la oportuna opción en el
mismo DVD.

(4) El numeral que acompaña a la V (por Versión) puede ser superior a 5, pero no debe ser inferior.
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2.1  Configuración de conexiones externas ...

2.1.1  ... para SQL Server

2.1.1.1  Opción 1: SQL Server Network Configuration

Abrir el Administrador de configuración de SQL Server y seleccionar la instancia elegida en el proceso
de instalación de la Base de Datos ‘Fenix’:

Mirando el panel de la derecha hay que asegurarse de que los protocolos TCP/IP estén habilitados.
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Hay que hacer ‘clic’ con el botón derecho sobre TCP/IP y seleccionar Propiedades. En la siguiente
pantalla hay que seleccionar la pestaña de Direcciones IP:

Aquí se debe definir que el Puerto TCP sea el 1433, y con esto ya estaría configurado para recibir
conexiones remotas.

Después de seguir los pasos mencionados anteriormente, se debe verificar que el posible ‘Firewall’
permita el flujo de datos en el Puerto TCP 1433.
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2.1.1.2  Opción 2: Microsoft SQL Server Management Studio

Si se ha instalado Microsoft SQL Server Management Studio, se debe conectar al Servidor donde consta
la Base de Datos Fenix (CONACC_BD). Sobre el Servidor hacer ‘clic’ con el botón derecho y seleccionar
Propiedades:
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En la siguiente pantalla, dirigirse a Conexiones y marcar la opción para permitir conexiones remotas a
ese Servidor:
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3  CONEXIÓN LOCAL DIRECTA

Partiendo de la base de que las comunicaciones WiFi tanto del equipo en el que se ejecute el Servidor
QOTF como del Terminal Portátil no pasarán por un punto de acceso intermedio, es el Terminal
Portátil quien debe disponer de la opción de crear una red inalámbrica, para lo cual hay que activarle la
opción “Wi-Fi Direct” o “Zona Wi-Fi” (el nombre depende del fabricante), estando tal opción disponible
en el Terminal Portátil, normalmente, en “Ajustes sencillos > Wi-Fi”.

Una vez creada la red inalámbrica y que el equipo se haya conectado a esta, es posible que sea
necesario abrir en el ‘Firewall’ del equipo el Puerto TCP que se quiera utilizar para la comunicación (tal
y como se explica en el capítulo 6 de este documento).

La conexión local directa sólo tiene sentido en la fase de evaluación del subsistema IRPA dado que
obliga a que tanto el equipo (en el que se ejecute el Servidor QOTF y el programa de aplicación
“QVigila”) como el Terminal Portátil (en el que se ejecute la App “Qtag_V”) estén muy cerca entre ellos
dado el poco alcance de WiFi.
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE
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4  CONEXIÓN POR RED DE ÁREA LOCAL

La conexión a una red LAN privada es perfectamente funcional para entornos cerrados (como son los
aeropuertos, estaciones de ferrocarril, edificios corporativos, almacenes, etc.), de manera que el área de
cobertura puede llegar a ser tan grande como los recursos utilizados (puntos de acceso, repetidores de
señal, etc.) lo permitan.

En el capítulo 6 se explican los pasos a seguir para configurar el equipo en el que se haya instalado el
Servidor QOTF cuando la comunicación con las App “Qtag_V” se deba realizar utilizando una red LAN
basada en WiFi a la que se conecte tanto el equipo como los Terminales Portátiles en los que se
ejecute la App “Qtag_V”.

Al comunicar la App “Qtag_V” y el Servidor QOTF mediante un enlace WiFi, es necesario configurar un
Router (normalmente será un punto de acceso WiFi) de manera que tal punto de acceso tenga
desactivada la opción “modo de aislamiento” (“Client Isolation” en la siguiente imagen), para que los
dispositivos conectados puedan verse entre si:

Finalmente, en las App “Qtag_V” hay que configurar los datos de conexión de la IP pública y del Puerto

externo, todo lo cual está explicado en el capítulo 7, teniendo en cuenta que en este tipo de conexión 
la dirección IP y los Puertos externos serán los mismos que los internos.
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

MIP-IRPA  p.12  © QONTINUUM



5  CONEXIÓN POR RED DE ÁREA AMPLIA

La conexión remota a una red WAN privada implica el uso de Internet así como el concurso de uno o más
operadores telefónicos para dar servicio a las comunicaciones inalámbricas (GPRS, GSM, UMTS o LTE)
de los Terminales Portátiles, así como también implica que el equipo en el que se haya instalado el
Servidor QOTF debe estar conectado a Internet, tanto si es por conexión física (Ethernet) como
inalámbrica (WiFi) o por Módem (vía ISP) y debe resultar visible desde el exterior.

En este tipo de entorno siempre existe un Router que debe estar debidamente configurado.

Para configurar el Router hay que localizar la sección de la configuración para la redirección de Puertos
del Router y redirigir las peticiones que lleguen a IP_pública : puerto_externo hacia la IP_local :

puerto_interno.

En el ‘Firewall’ del equipo hay que abrir el puerto interno para permitir el tráfico.

A continuación se explican los pasos a seguir para configurar el equipo cuando la comunicación con las
App “Qtag_V” se deba realizar utilizando una red WAN.

5.1

El primer paso es configurar el Router para hacer que el equipo resulte accesible desde Internet.

Para ello hay que buscar cómo hacer tal cosa en el correspondiente manual del Router ya que en cada
uno es (o puede ser) diferente.

En el siguiente ejemplo se hace desde la opción “Configuración de la red :  NAT : Port Forwarding”:
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5.2

Hay que hacer ‘clic’ sobre la opción “Añadir nueva regla” y seleccionar los valores para los Puertos
externos (del Router) e internos (del equipo) de entrada y de salida. Hay que seleccionar el protocolo TCP
y anotar como dirección IP del Servidor la interna que tenga el equipo en el cual se ejecutará el Servidor
QOTF:

El resto de la configuración está explicado en el capítulo 6.

Finalmente, en las App “Qtag_V” hay que configurar los datos de conexión de la IP pública y del Puerto

externo, todo lo cual está explicado en el capítulo 7.
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6  CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

La configuración para las comunicaciones necesaria en la plataforma Windows que se utilice se expone
a continuación en forma de pasos que deben ser seguidos necesariamente.

6.1

Abrir el “Firewall de Windows con seguridad avanzada” y seleccionar “Reglas de entrada”:

En el panel derecho “Acciones” hacer ‘clic’ sobre la opción “Nueva regla…”.
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6.2

Seleccionar “Puerto” como tipo de regla y hacer ‘clic’ en el botón [Siguiente]:
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6.3

Seleccionar el protocolo “TCP” y hacer ‘clic’ en la opción “Puertos locales específicos”. Aquí hay que
introducir el Puerto interno que se haya configurado en el Router:
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6.4

Seleccionar la opción “Permitir la conexión” y hacer ‘clic’ en el botón [Siguiente]:
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6.5

Especificar los perfiles (Dominio, Privado y/o Público) en los que se va a aplicar esta regla y hacer ‘clic’
en el botón [Siguiente]:
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6.6

Dar un nombre identificador para guardar esta regla y hacer ‘clic’ en el botón [Finalizar]:
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6.7

Abrir el programa de aplicación “QVigila” y acceder a la subopción {Configuración : General : Básica} para
operar en el cuadro [Servidor QOTF], el cual es de uso necesario para poder establecer la conexión con
el equipo en el que se haya instalado el Servidor QOTF, existiendo dos pestañas para definir tal
conexión:

[Dirección privada]
Es aquella que todos los Clientes internos (los programas de aplicación y los recursos
telemáticos que accedan desde dentro de la LAN) deben usar para llegar al equipo que soporte
al Servidor QOTF y al Servidor QOTF_A:

Usar configuración local :
Si no se marca esta casilla hay que indicar la Dirección IP o el Nombre, además del Puerto TCP.
Si se marca esta casilla los valores para la Dirección IP y para el Puerto TCP serán tomados de
un archivo local (en el que se habrá grabado la primera vez) en lugar de serlo de la Base de
Datos 'Fenix', afectando sólo al programa de aplicación en el que se esté realizando tal acción,
de manera que se pueda conseguir una mayor flexibilidad en el interconexionado lógico.

Dirección IP : (como alternativa se puede definir un Nombre)
Debe indicar la Dirección IP privada asociada al equipo que soporte al Servidor QOTF y al 
Servidor QOTF_A.

Nombre : (como alternativa se puede definir una Dirección IP)
Si se prefiere utilizar un 'HostName' o un 'Servidor DNS' para apuntar al equipo que soporte al
Servidor QOTF y al Servidor QOTF_A, hay que indicar el nombre correspondiente.

Puerto TCP :
Si el equipo desde el que se está ejecutando el programa de aplicación está conectado a una red
externa, debe indicar el número del Puerto TCP interno que se haya definido en la configuración
del Router o dispositivo dedicado para redirigir peticiones a la red interna (ver el capítulo 5),
mientras que si está conectado directamente a una red interna debe indicar el número del Puerto
TCP asignado al Servidor QOTF.
En cualquier caso, tanto ese Puerto (N) como los dos siguientes (N+1 y N+2) deben ser
accesibles dado que serán utilizados, por lo que hay que garantizar que no estén bloqueados de
uso (en el ‘Firewall’, Router, etc.).

Como consecuencia, el programa de aplicación “QVigila” intenta de inmediato la conexión, como Cliente,
con el Servidor QOTF, y al quedar tal conexión establecida el programa de aplicación pide al Servidor
QOTF los datos de control contenidos en el elemento “G-SECUR” y pasa a operar según corresponda.
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[Dirección pública]
Es aquella que los Clientes externos (los recursos telemáticos que accedan desde fuera de la
LAN) deben usar para llegar al equipo que soporte al Servidor QOTF y al Servidor QOTF_A:

Dirección IP : (como alternativa se puede definir un Nombre)
Debe indicar la Dirección IP estática del correspondiente Router, debiendo indicar la Dirección
IP que haya suministrado el ISP (posiblemente se deba parametrizar un Router o algún
dispositivo dedicado para redirigir la comunicación a la Dirección IP privada asociada al equipo
que soporte al Servidor QOTF y al Servidor QOTF_A (el Puerto TCP es el indicado en la
pestaña [Dirección privada]).

Nombre : (como alternativa se puede definir una Dirección IP)
Si se prefiere utilizar un 'HostName' o un 'Servidor DNS' para apuntar al equipo que soporte al 
Servidor QOTF y al Servidor QOTF_A, hay que indicar el nombre correspondiente.
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7  CONFIGURACIÓN DE LA App “Qtag_V”

El proceso de configuración de la App “Qtag_V” es genérico para cualquier tipo de Smartphone, pero
en aquellos equipos en los que la Versión de Android sea la 6 (y posteriores pero anteriores a la 10) hay
que tener en cuenta las más estrictas restricciones implementadas(1), mientras que en aquellos equipos
en los que la Versión de Android sea la 10 (y posteriores) hay que tener en cuenta nuevas y más estrictas
restricciones implementadas(5).

Al abrir la App “Qtag_V” hay que acceder al menú   y seleccionar la opción “Propiedades”:

Servidor QOTF

En el campo Dirección IP y en el campo Puerto TCP hay que anotar la dirección IP del
Router y el número del Puerto TCP externo de entrada (el configurado en el paso 5.2), debiendo
también anotar en el campo Espera conexiones (en segundos) el tiempo que la App
esperará a recibir respuesta del Servidor QOTF antes de considerar fracasada la comunicación,
en cuyo caso se produciría la situación de error “Servidor no disponible” (ver el subcapítulo 8.5).

Identificación Vigilante

Si se marca la casilla Mostrar mapa, al seleccionar Áreas operativas aparece la primera
de las Áreas operativas disponibles para el Vigilante con el cuadrilátero definido por las
coordenadas GPS sobre el correspondiente mapa.

Si se marca la casilla Guardar datos de sesión, al cerrar la App se mantiene los datos
operativos del Vigilante, de manera que al reiniciar no le sea necesario seleccionar de nuevo la
Área operativa en la que estuviera ubicado.
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Identificación Sujeto

Si se marca la casilla Autenticar en Recinto cerrado, los procedimientos explicados en el
subcapítulo 8.4.2 serán los que resulten operativos.

Si se marca la casilla Mostrar fotografía, la que exista en la Base de Datos ‘Fenix’ para el
Sujeto que está siendo identificado será mostrada junto con la información identificadora
(Nombre, Apellidos, NIF/NIE o Matrícula laboral, Empresa, Departamento y Sección).

Si se marca la casilla Identificar por código QR, los procedimientos explicados en el
subcapítulo 8.3.2 serán los que resulten operativos.

Si se marca la casilla QR: Escaneo contínuo, los procedimientos explicados en el
subcapítulo 8.3.2 serán los que resulten operativos.

Si se marca la casilla QR: Límite de tiempo, los procedimientos explicados en el subcapítulo
8.3.2 serán los que resulten operativos.

Lectura de Acreditaciones

Tal y como aparece explicado en la Restricción R112, existen dos métodos para la lectura del
NUID de las Acreditaciones ‘MIFARE’ Classic mediante comunicaciones NFC(2) :

‘Método A’ : el empleado por la App “Qtag_V” desde la Versión 1.0.0;
‘Método B’ : el empleado por la App “Qtag_V” desde la Versión 1.6.0;

Sin embargo, y debido a los problemas encontrados con el NFC de los Smartphone modelo J5
(2017) de Samsung, la Versión 1.7.0 (y posteriores) de la App “Qtag_V” permite la utilización de
los dos métodos mediante autoconfiguración, aunque la utilización de uno u otro método es
seleccionable manualmente por el Vigilante en el menú de la App.

Códigos Smartphone

Tanto la CLAVE 1 como la CLAVE 2 son mostrados por la App “Qtag_V” a efectos informativos(3).
En aquellos Smartphone en los que la Versión de Android sea la 6 (y posteriores pero anteriores
a la 10), la CLAVE 1 corresponde al código IMEI (dispositivo), mientras que la CLAVE 2
corresponde al código ICCID (tarjeta SIM)(4).
En aquellos Smartphone en los que la Versión de Android sea la 10 (y posteriores), tanto la
CLAVE 1 como la CLAVE 2(4) son generadas de manera aleatoria por la App “Qtag_V”.
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NOTAS:

(1) En las diversas implementaciones del S.O. Android (anteriores a la Versión 6) a las que hemos tenido
acceso, nuestras App (y cualquier otra del mercado) disponen de permisos explícitos (solicitados al
instalar la App) para acceder líbremente a ciertos recursos. Sin embargo, a partir de la aparición de la
Versión 6 de Android, se han aplicado más restricciones de uso a ciertos recursos (como son la lectura
del IMEI del Smartphone y del ICCID de la tarjeta SIM), de manera que ahora, al arrancar por primera
vez y sólo si la Versión del S.O. es 6 o posterior (pero anterior a la Versión 10), nuestras App muestran
los siguientes mensajes, los cuales deben ser aceptados:

Solicitud de permisos.

Por favor, acepte el permiso que se le

solicitará a continuación.

Tal permiso es necesario para que la

App pueda leer el IMEI del Smartphone

(CLAVE 1) y el ICCID de la tarjeta SIM

(CLAVE 2).

Solicitud de permisos.

Por favor, acepte el permiso que se le

solicitará a continuación.

Tal permiso es necesario para que la

App pueda acceder a la ubicación GPS

(en modo aproximado o preciso).

Si el Vigilante (una vez establecida sesión segura de comunicaciones) accede al menú   y selecciona
la opción “Propiedades” y marca la casilla “Identificar por código QR”, nuestra App muestra el siguiente
mensaje, el cual debe ser aceptado (aunque sólo la primera vez):

Solicitud de permisos.

Por favor, acepte el permiso que se le

solicitará a continuación.

Tal permiso es necesario para que la

App pueda utilizar la cámara como

escáner de códigos QR.

Hay que tener muy en cuenta que el mensaje que aparecerá (en el idioma del S.O.) a continuación de
tocar en el botón [Continuar] es el que cada fabricante ha introducido en su implementación de Android,
de manera que en algunos Smartphone puede resultar razonablemente esclarecedor mientras que en
otros (como en el caso de Samsung) puede inducir a confusión dado que indica que la App puede realizar
llamadas telefónicas, lo cual, aun siendo cierta la posibilidad, no es aplicable a las App “Qtag_V”.
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(2) Dado que en el mercado existen muchas marcas y modelos de Smartphone, antes de adquirirlos hay
que tener en cuenta que deben disponer de capacidad de comunicación mediante NFC, pero aunque tal
cosa es condición necesaria no lo es suficiente si lo que se pretende no es sólo la lectura del NUID sino
la lectura y/o grabación de información en los Sectores en los que está estructurada la memoria de las
Acreditaciones ‘MIFARE’ Classic, para poder hacer lo cual es inevitable que el transceptor NFC
incoporado en el Smartphone sea de uno de los modelos fabricados por NXP, dado que el protocolo de
encriptación usado en las comunicaciones (montado sobre el nivel 3 de la norma ISO/IEC 14443) es el
CRYPTO1 (protocolo propiedad de NXP y no licenciado a terceros); por tal razón, y si se pretende utilizar
Acreditaciones ‘MIFARE’ Classic dotadas con estructuras fS=4, hay que estar muy seguro de que el
Smartphone dispone de un transceptor NFC de los fabricados por NXP (en Internet existen sitios que
relacionan marcas y modelos de Smartphone con el tipo de transceptor NFC).
Tal problemática no existe si se pretende utilizar Acreditaciones ‘DESFire’, tanto si se trata de sólo leer
el UID como si se trata de leer y/o grabar información en los archivos situados en la memoria (estructura
fS=4) dado que se utiliza el nivel 4 de la norma ISO/IEC 14443.

(3) Tanto la CLAVE 1 como la CLAVE 2 deben ser comunicadas por el poseedor del Smartphone al
responsable de seguridad de la Instalación (por la vía que se haya establecido) para que tales códigos
sean introducidos en el programa de aplicación “QVigila” y permitan, posteriormente, la identificación de
cada App “Qtag_V” y la generación de la autorización necesaria para operar con el Servidor QOTF.
De todos modos, el procedimiento descrito no es imprescindible dado que la App “Qtag_V”, al establecer
la comunicación, envía directamente la CLAVE 1 y la CLAVE 2 al Servidor QOTF, el cual los archiva y
reserva hasta que un Operador autorizado del programa de aplicación “QVigila” los valide para que
resulten operativos.
El programa de aplicación “QVigila” admite que la CLAVE2 pueda estar repetida en la Base de Datos
‘Fenix’ (sería el caso de una tarjeta SIM que se cambia de un Smartphone a otro o de más de un
Smartphone sin tarjeta SIM, pero no admite que se pueda repetir la CLAVE 1.

(4) Aquellos Smartphone que no deban operar mediante comunicaciones 3G/4G sino sólo por medio
de WiFi no necesitan disponer de una tarjeta SIM (con el evidente ahorro de costes), de manera que la
CLAVE 2 es virtualizada por la App “Qtag_V” a un valor aleatorio.
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(5) Debido a nuevas restricciones implantadas por Android 10 (y posteriores), no resulta posible acceder
ni al IMEI del Smartphone ni al ICCID de la SIM, por lo que tales valores pasan a ser virtuales al ser fruto
de una generación aleatoria ejecutada por la App “Qtag_V”; por ello se han cambiado los nombres IMEI
a CLAVE 1 e ICCID a CLAVE 2; por tanto, al arrancar por primera vez y sólo si la Versión del S.O. es 10
o posterior, nuestras App muestran sólo el siguiente mensaje, el cual debe ser aceptado:

Solicitud de permisos.

Por favor, acepte el permiso que se le

solicitará a continuación.

Tal permiso es necesario para que la

App pueda acceder a la ubicación GPS

(en modo aproximado o preciso).

Si el Vigilante (una vez establecida sesión segura de comunicaciones) accede al menú   y selecciona
la opción “Propiedades” y marca la casilla “Identificar por código QR”, nuestra App muestra el siguiente
mensaje, el cual debe ser aceptado (aunque sólo la primera vez):

Solicitud de permisos.

Por favor, acepte el permiso que se le

solicitará a continuación.

Tal permiso es necesario para que la

App pueda utilizar la cámara como

escáner de códigos QR.

Hay que tener muy en cuenta que el mensaje que aparecerá (en el idioma del S.O.) a continuación de
tocar en el botón [Continuar] es el que cada fabricante ha introducido en su implementación de Android,
de manera que en algunos Smartphone puede resultar razonablemente esclarecedor mientras que en
otros (como en el caso de Samsung) puede inducir a confusión dado que indica que la App puede realizar
llamadas telefónicas, lo cual, aun siendo cierta la posibilidad, no es aplicable a las App “Qtag_V”.
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE
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8  FUNCIONAMIENTO

Aunque este manual también tiene en cuenta al programa de aplicación “QVigila” (puesto que este forma
parte del subsistema IRPA), no se explica su funcionamiento dado que el propio programa de aplicación
dispone de una Ayuda en línea, la cual es muy completa. Por tal razón, sólo se explica el funcionamiento
de la App “Qtag_V” aunque, donde resulta conveniente, existen referencias expresas a opciones del
programa de aplicación “QVigila”.

Una vez que se haya producido la identificación de la App “Qtag_V” (subcapítulo 8.1) y, por tanto, esta
sea operativa, se establecerá el proceso de identificación de los Vigilantes (subcapítulo 8.2), para
posteriormente quedar en disposición de identificar a los Sujetos (subcapítulo 8.3).

8.1  Identificación de la App “Qtag_V”

Una vez cargada la App “Qtag_V” en el Terminal Portátil (y configurada según se indica en el capítulo
7(1)), se debe tocar en el cuadro [CONECTAR] para desencadenar la fase de configuración inicial de
parámetros(2) entre la App “QTag_V” y el Servidor QOTF, de manera que puedan operar conjuntamente,
por lo que el Servidor QOTF responderá, a la petición de la App “Qtag_V” de autorización para operar,
con uno de los siguientes Códigos de Evento (CE) que, además de quedar grabados en la Base de Datos
‘Fenix’, motivarán la aparición en la App “Qtag_V” de los siguientes mensajes:

CE= mensaje : causa :

223000022 < App rechazada > Debido a que en la Base de Datos ‘Fenix’ no existe
información vinculante(3) o existe pero es insuficiente, el
Servidor QOTF no ha reconocido a la App “Qtag_V” cuando
esta intenta ser identificada y autorizada para operar, y así lo
ha informado al Vigilante (mediante la propia App “Qtag_V”).

223000023 < App admitida > El Servidor QOTF ha validado a la App “Qtag_V” cuando esta
intenta ser identificada y autorizada para operar, y así lo ha
informado al Vigilante (mediante la propia App “Qtag_V”).

224000004 < Incompatibilidad
funcional >

El Servidor QOTF ha detectado que la Versión de la App
“Qtag_V” que intenta conseguir autorización para operar no
resulta compatible, por lo que o el Servidor QOTF o la App
“Qtag_V” (o ambos) debe/n ser actualizado/s a la última
Versión disponible.

224000008 < Ausencia de
Licencia >

El Servidor QOTF ha cerrado la conexión con la App
“Qtag_V” dado que en el elemento G-SECUR no consta
activado el uso del programa de aplicación “QVigila”.
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NOTAS:

(1) En el caso de que fuera necesario modificar los datos para la conexión, el Vigilante puede hacerlo
accediendo al menú   y seleccionando en la opción Propiedades la subopción Servidor QOTF, de
manera que al detectar la App tal cambio, y al regresar a la pantalla principal,  mostrará nuevamente el
cuadro [CONECTAR] para que el Vigilante repita el proceso de configuración inicial con el Servidor
QOTF. Además, en el menú   se encuentra la opción ‘Reconectar’ por si, en cualquier momento, se
quiere comprobar la posibilidad de conexión con el Servidor QOTF.

(2) Siempre que algún operador del programa de aplicación “QVigila” modifique algún parámetro de los
utilizados por la App “Qtag_V”, el Servidor QOTF lo notifica a la App y esta muestra un mensaje en la
pantalla principal junto con el cuadro [CONECTAR] para indicar al Vigilante que lo toque para establecer
una nueva conexión que permita actualizar dicha configuración en la App.

(3) Para que una App “Qtag_V” pueda ser reconocida por el Servidor QOTF, la información vinculante
del Terminal Portátil debe haber sido previamente registrada en la opción {Gestión : Terminales
Portátiles} del programa de aplicación “QVigila”.
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8.2  Identificación de los Vigilantes

Cada vez que un Vigilante debe tomar el control de la App “Qtag_V” cargada en su Terminal Portátil

debe identificarse mediante su propia Acreditación, lo cual provoca una secuencia automática de
intercambio de información entre el Cliente (la App “Qtag_V”) y el Servidor QOTF que sirve para
autenticar recíprocamente a ambas partes y vincularlas con el Vigilante, dejando establecida sesión
segura de comunicaciones(1).

La App “Qtag_V” dispone en el menú   de la opción “Áreas operativas” para que el Vigilante vea las
Áreas operativas que tiene permitidas y pueda escoger aquella en la que vaya a ubicarse físicamente
para ejecutar la identificación y la autenticación de los Sujetos, debiendo el Vigilante utilizar tal opción
cuantas veces cambie de ubicación(2), al igual que también existe, en el mismo menú, la opción “Cambiar
Vigilante” para propiciar el proceso completo de identificación del nuevo Vigilante, para lo cual la App
“Qtag_V” le pedirá su Acreditación.
-
La secuencia automática de intercambio de información hace que el Servidor QOTF responda a la
petición de identificación del Vigilante con uno de los siguientes Códigos de Evento (CE) que, además
de quedar grabados en la Base de Datos ‘Fenix’, motivarán la aparición en la App “Qtag_V” de los
siguientes mensajes:

CE= mensaje : causa :

223000031 < Vigilante: 
rechazado >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Vigilante
dado que consta en la Base de Datos ‘Fenix’ pero no dispone de
autorización expresa(3) para usar la App “Qtag_V”, o dispone de
autorización expresa para usar la App “Qtag_V” pero el Vigilante
y el Terminal Portátil no están asignados al mismo Centro(4), o
dispone de autorización expresa para usar la App “Qtag_V” pero
no tiene asignada ninguna Área operativa sobre la cual
operar(5); como consecuencia no ha quedado establecida sesión
segura de comunicaciones, y así lo ha informado a la App
“Qtag_V”.

223000032 < Vigilante: 
admitido >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Vigilante,
por lo que ha quedado establecida sesión segura de
comunicaciones, y así lo ha informado a la App “Qtag_V”.

223000033 < Vigilante: Horario
inválido >

El Servidor QOTF no ha aceptado la Acreditación del Vigilante
por haberse presentado estando fuera de una de las franjas del
Horario que le sean válidas(6), y así lo ha informado a la App
“Qtag_V”.

223000034 < Vigilante: Área
operativa

incongruente >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Vigilante
pero no ha validado su declaración de ubicación dado que
aunque la Área operativa declarada consta en la Base de Datos
‘Fenix’, las coordenadas GPS no corresponden a tal Área
operativa, y así lo ha informado a la App “Qtag_V”.

223000035 < Vigilante: 
rechazado por
Acreditación
caducada >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Vigilante
pero no ha aceptado su presencia dado que la Fecha
Caducidad contenida en la estructura fS=4 está superada, y así
lo ha informado a la App “Qtag_V”.
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CE= mensaje : causa :

223000053 < Receptor GPS:
hay que activarlo >

El Servidor QOTF ha detectado que la App “Qtag_V” no está
transmitiendo el posicionamiento GPS del Smartphone, lo cual
es debido a que su receptor GPS está desactivado.

223000054 < Receptor GPS:
sin cobertura >

El Servidor QOTF ha detectado que la App “Qtag_V” no está
transmitiendo el posicionamiento GPS del Smartphone, lo cual
es debido a que, aunque su receptor GPS está activado, está
fuera de cobertura.

A partir de cuando ya hubiera quedado establecida la situación de sesión segura, la App “Qtag_V”, cada
vez que quiera establecer comunicación con el Servidor QOTF para identificar a un Sujeto, iniciará el
proceso de reconocimiento y validación de la Acreditación presentada (explicado en el subcapítulo 8.3).

La uniformidad de uso que representa la secuencia de identificación y de autenticación de los Sujetos
sólo se verá alterada por una de dos causas(7):

1) la orden generada por el Servidor QOTF para forzar un cambio de la Clave de sesión;
2) el cambio de Área operativa indicado por el Vigilante (de manera que al programa de
aplicación “QVigila”  le quede constancia de tal cambio de ubicación).

La primera causa se produce cuando, en función de su parametrización, el Servidor QOTF considera
necesario cambiar la Clave de sesión para establecer una nueva sesión segura de comunicaciones
con una de las App “Qtag_V”, lo cual debe hacerse de manera inmediata y, por tanto, antes de iniciar
cualquier otra posible secuencia de identificación de un Sujeto.

La segunda causa se produce cuando el Vigilante cambia de ubicación (lo cual sólo puede hacerse
mientras la App “Qtag_V” no esté ejecutando el proceso de identificación de un Sujeto), de manera que
el Vigilante deberá seleccionar (en el menú de la App “Qtag_V”) la opción de visualización de las Áreas
operativas que le son aplicables y escoger aquella que sea su nueva ubicación o lugar de operación.
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NOTAS:

(1) Si el Vigilante pretendiera identificarse frente al sistema mediante una Acreditación no registrada
en la Base de Datos ‘Fenix’, el Servidor QOTF rechazará tal intento mostrando en la App “Qtag_V” el
mensaje < Vigilante:  rechazado >, pero no generará ningún Código de Evento.

(2) Es muy importante mentalizar a los Vigilantes de que cuando cambien de ubicación para realizar su
trabajo deben declararlo en la App “Qtag_V”, dado que toda identificación posterior de un Sujeto la
realizará el Servidor QOTF en base a la última Área operativa declarada por el Vigilante.

(3) Para que el Servidor QOTF pueda identificar y autorizar a un Vigilante para establecer sesión
segura de comunicaciones con la App “Qtag_V”, la información básica debe haber sido registrada en la
subopción {Gestión : Usuarios / Edición [Vigilante]} del programa de aplicación “QVigila”, marcando
expresamente la casilla ‘Operador “Qtag_V” autorizado’.

(4) Aunque el Servidor QOTF reconoce al Vigilante, el Centro para el que está autorizado no se
corresponde con el Centro al que está asignado el Terminal Portátil.

(5) Para que el Servidor QOTF pueda identificar y autorizar a un Vigilante para establecer sesión
segura de comunicaciones con la App “Qtag_V”, además de la información básica(2) tiene que estar
expresamente autorizado (por medio de la subopción {Gestión : Usuarios / Edición [Vigilante]} del
programa de aplicación “QVigila”) para operar en un mínimo de una Área operativa, dado que el análisis
que hace el Servidor QOTF para autorizar a los Sujetos identificados se basa en la ubicación del
Vigilante.

(6) Para que el Servidor QOTF pueda identificar y autorizar a un Vigilante para establecer sesión
segura de comunicaciones con la App “Qtag_V”, además de la información básica(2), el momento en el
que presente su Acreditación tiene que estar comprendido dentro de una de las franjas horarias que
correspondan a un Horario asignado directamente (por medio de la subopción {Gestión : Usuarios /
Edición [Vigilante]} del programa de aplicación “QVigila”). De manera automática, cuando el Servidor
QOTF constate el final de una franja horaria válida para el Vigilante autorizado, forzará un cambio de
Clave de sesión, de manera que el Vigilante será forzosamente rechazado y en la App “Qtag_V”
aparecerá el Código de Evento (CE) = 223000033 indicando {Vigilante: Horario inválido}.

(7) En tales causas el Vigilante deberá presentar de nuevo su Acreditación como medida de seguridad.
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8.3  Identificación de los Sujetos ...

8.3.1  ... por lectura de Acreditación mediante NFC

La manera estándar de identificación del subsistema IRPA es la de lectura de Acreditaciones por RFID,
tanto sean estas nativas de tecnología ‘MIFARE’ como ‘DESFire’ como emuladas por medio de otro
Smartphone (dotado con la App “Qtag_C”), aunque no es la única manera dado que los Usuarios
pueden ser identificados también por un código QR o por la anotación manual de sus datos en la App
“Qtag_V” o por su DNIe, y los Visitantes lo serán, normalmente, por un código QR (aunque también
pueden serlo por una Acreditación por RFID  o por la anotación manual de sus datos en la App “Qtag_V”
o por su DNIe), mientras que los Vigilantes sólo se identificarán frente al Servidor QOTF utilizando su
Acreditación por RFID (que debe ser leída por la App “Qtag_V”).

8.3.2  ... por escaneo de código QR

El Vigilante puede identificar a un Sujeto por medio de la lectura de un código QR al tener habilitada la
casilla 'Identificar por código QR' (en la opción Propiedades del menú  ) y haber tocado el botón
[ESCANEAR CÓDIGO]. Una vez hecho esto, aparecerá la pantalla 'Escáner de código' en la cual se debe
ubicar dicho código dentro de la zona de escaneo (representada por un pequeño cuadro con una linea
roja en medio de él).

Es posible configurar la lectura de códigos QR para que se realice de forma continua, por medio de la
selección de la casilla 'QR: Escaneo continuo' (en la opción Propiedades del menú  ). De esta forma al
tocar el botón [ESCANEAR CÓDIGO] la App “Qtag_V” realizará lecturas continuas siempre y cuando  no
se supere el límite de tiempo de inactividad (lapso entre escaneos), el cual se define en la propiedad 'QR:
Límite de tiempo' (por defecto son 20 segundos). Si transcurre tal tiempo y no se ha leído ningún código,
la App “Qtag_V” regresará a su funcionamiento normal y el Vigilante deberá tocar el botón [ESCANEAR
CÓDIGO] para empezar nuevamente el proceso.

8.3.3  ... por identificación manual

Circunstancialmente, y por medio de la opción “Identificar Sujeto” del  menú  de la App “Qtag_V“, el
Vigilante podrá ignorar el proceso estándar de lectura de la Acreditación de un Sujeto cuando este, por
cualquier causa, no disponga en ese momento de tal elemento identificador, anotando entonces el
Vigilante el NIF/NIE del Sujeto y actuando el Servidor QOTF normalmente en lo concerniente a la
identificación del Sujeto y al resto de la operativa.

8.3.4  ... por lectura de DNIe (3.0) mediante NFC

Circunstancialmente, y por medio de la opción “Leer DNIe” del  menú  de la App “Qtag_V“, el Vigilante
podrá ignorar el proceso estándar de lectura de la Acreditación de un Sujeto cuando este le presente
su DNIe, siempre y cuando este sea de la versión 3.n (admite lectura por NFC), debiendo anotar
entonces el Vigilante el CAN (Card Access Number) impreso en el DNIe y actuando el Servidor QOTF
de manera normal en lo concerniente a la identificación del Sujeto y al resto de la operativa.
Si transcurre un lapso de 40 segundos en espera de que se presente un DNIe cuando dicha opción de
lectura está seleccionada, la App “Qtag_V” cancela automaticamente esta opción y regresa a su
funcionamiento normal.
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8.4  Procedimiento de autenticación de los Sujetos ...

8.4.1  ... en recintos abiertos

En los recintos abiertos, el procedimiento que deben observar los Vigilantes para la autenticación de
los Sujetos tiene por objetivo validar que pueden estar en el lugar y en el momento en el que resulten
investigados (en definitiva, el reconocimiento por medio de la Acreditación y el control de su presencia).
Cualquier petición de identificación de un Sujeto será tratada por el Servidor QOTF, con respecto a las
Áreas operativas y al Horario indicados explícitamente para tal Sujeto, partiendo de la base de que la
identificación está teniendo lugar en la Área operativa declarada por el Vigilante como su lugar de
ubicación, por lo que el propio Servidor QOTF responderá a la petición de identificación del Sujeto con
uno de los siguientes Códigos de Evento (CE) que, además de quedar grabados en la Base de Datos
‘Fenix’, aparecerán como mensaje en la App “Qtag_V”:

CE= mensaje : causa :

223000041 < Sujeto: 
validado >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto y su
presencia en el lugar, y así lo ha informado a la App “Qtag_V”(1).

223000042 < Sujeto: 
rechazado >

El Servidor QOTF no ha validado la Acreditación del Sujeto dado
que no consta en la Base de Datos ‘Fenix’, y así lo ha informado a la
App “Qtag_V”(2)(3).

223000046 < Sujeto: 
Horario

inválido >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no ha
aceptado su presencia en el lugar por haberse presentado estando
fuera de una de las franjas válidas del Horario que tiene asignado
para la Área operativa en la que está siendo identificado, y así lo ha
informado a la App “Qtag_V”(3).

223000047 < Sujeto: 
rechazado por

el Gestor
Documental >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero este
no ha sido validado por la plataforma de gestión documental, y así lo
ha informado a la App “Qtag_V”(3).

223000048 < Sujeto: 
rechazado por
Acreditación
caducada >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no ha
aceptado su presencia dado que la Fecha Caducidad contenida en
la estructura fS=4 está superada, y así lo ha informado a la App
“Qtag_V”(3).

223000052 < Sujeto: Área
operativa
inválida >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no ha
validado su presencia en el lugar dado que aunque la Área operativa
declarada consta en la Base de Datos ‘Fenix’, no aparece autorizada
de manera expresa para el Sujeto, y así lo ha informado a la App
“Qtag_V”(3).
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CE= mensaje : causa :

223000053 < Receptor
GPS: hay que

activarlo >

El Servidor QOTF ha detectado que la App “Qtag_V” no está
transmitiendo el posicionamiento GPS del Smartphone, lo cual es
debido a que su receptor GPS está desactivado.

223000054 < Receptor
GPS: sin

cobertura >

El Servidor QOTF ha detectado que la App “Qtag_V” no está
transmitiendo el posicionamiento GPS del Smartphone, lo cual es
debido a que, aunque su receptor GPS está activado, está fuera de
cobertura.

223000055 < Sujeto:
secuencia de

acceso
vulnerada >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no ha
validado su presencia en el lugar dado que aunque la Área operativa
declarada consta en la Base de Datos 'Fenix' y aparece autorizada de
manera expresa para el Sujeto, este no ha seguido la secuencia de
paso obligada, y así lo ha informado a la App “Qtag_V”(3).
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Dado que finalmente es el Vigilante quién decide si acepta o rechaza al Sujeto, en el caso de que la
decisión del Vigilante resulte contraria a la indicada por el Servidor QOTF, la App “Qtag_V” ofrece la
posibilidad de que el Vigilante seleccione una Razón contradictoria para que quede constancia de la
misma en la Base de Datos ‘Fenix’.

El programa de aplicación “QVigila” dispone de la opción {Configuración : Razones contradictorias} para
facilitar la definición de hasta 16 causas que puedan facilitar a los Vigilantes el contradecir la decisión
del Servidor QOTF, de manera que son los Vigilantes quienes, finalmente, asumen la total
responsabilidad de admitir o de rechazar la presencia de los Sujetos en el lugar.

Cuando el Vigilante quiera contradecir al Servidor QOTF, en la App “Qtag_V” se abre una ventana(4) en
la que aparecen las posibles Razones contradictorias (cargadas en la memoria de la App “Qtag_V” al
establecer sesión segura de comunicaciones), debiendo el Vigilante escoger de entre ellas la que mejor
justifique su decisión.

Como consecuencia de la contradicción del Vigilante, el Servidor QOTF generará un marcaje normal
con uno de los siguientes Códigos de Evento (CE) que, además de quedar grabados en la Base de Datos
‘Fenix’, aparecerán como mensaje en la App “Qtag_V”:

CE= mensaje : causa :

223000043 < Sujeto: 
aceptado por el

Vigilante >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no
ha autorizado su presencia (generando un marcaje normal con
CE=223000042 o con CE=223000046 o con CE=223000047 o con
CE=223000048 o con CE=223000052 o con CE=223000055), y así
lo ha informado a la App “Qtag_V”, pero el Vigilante ha decidido
aceptar su presencia (además, si el Vigilante ha declarado una
Razón contradictoria, el Servidor QOTF ha generado un marcaje
normal con CE=223000045).

223000044 < Sujeto: 
rechazado por
el Vigilante >

El Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto y ha
autorizado su presencia (generando un marcaje normal con
CE=223000041), y así lo ha informado a la App “Qtag_V”, pero el
Vigilante ha decidido rechazar su presencia (además, si el
Vigilante ha declarado una Razón contradictoria, el Servidor
QOTF ha generado un marcaje normal con CE=223000045).

223000045 < Razón
contradictoria
del Vigilante >

El Servidor QOTF informó a la App “Qtag_V” sobre la factibilidad
o no de la presencia del Sujeto, pero el Vigilante ha tomado la
decisión contraria y, además, ha declarado la oportuna Razón
contradictoria.
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NOTAS:

(1) En la App “Qtag_V” aparece, enmarcado en color verde, los datos identificadores así como la foto y
un botón [ACEPTAR SUJETO] (en color verde) y un botón [RECHAZAR SUJETO] (en color rojo), de
manera que si el Vigilante toca en el botón [RECHAZAR SUJETO] la App “Qtag_V” permite la anotación
de la oportuna Razón contradictoria.

(2) Cuando la Acreditación del Sujeto ha sido rechazada por el Servidor QOTF, en el mensaje
aclaratorio que aparece en la App “Qtag_V” también se muestra el NUID/UID leído (en base a la
paremetrización que conste indicada en el cuadro [NIS] en la subopción {Configuración : General :
Básica}) o se muestra el NIS (si se trata de una Acreditación dotada con formato fS=4).

(3) En la App “Qtag_V” aparece, enmarcado en color amarillo, los datos identificadores así como la foto
y un botón [ACEPTAR SUJETO] (en color verde) y un botón [RECHAZAR SUJETO] (en color amarillo),
de manera que si el Vigilante toca en el botón [ACEPTAR SUJETO] la App “Qtag_V” permite la
anotación de la oportuna Razón contradictoria.

(4) Tal ventana sólo se abre si en el programa de aplicación “QVigila” consta definida alguna de las hasta
16 Razones contradictorias posibles (definidas mediante la opción {Configuración : Razones
contradictorias}), de manera que si no hay ninguna definida se asume directamente como Razón
contradictoria la 0.
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8.4.2  ... en recintos cerrados ...

En los recintos cerrados existe un procedimiento que deben observar los Vigilantes para la
autenticación de los Sujetos.

En general, cualquier petición de identificación de un Sujeto será tratada por el Servidor QOTF con
respecto a las Áreas operativas y al Horario indicados explícitamente para tal Sujeto, partiendo de la
base de que la identificación está teniendo lugar en la Área operativa declarada por el Vigilante como
su lugar de ubicación.

8.4.2.1  ... en general

El Servidor QOTF responderá a la petición de identificación del Sujeto y al resto de peticiones fruto de
la operativa con uno de los siguientes Códigos de Evento (CE) que, además de quedar grabados en la
Base de Datos ‘Fenix’, aparecerán como mensaje en la App “Qtag_V”:

CE= mensaje : causa :

223000071 < Ctl.r.c. : Sujeto
validado >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado,el Servidor
QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto, y así lo ha
informado a la App “Qtag_V”.

223000072 < Ctl.r.c. : Sujeto
rechazado >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado,el Servidor
QOTF no ha validado la Acreditación del Sujeto dado que no
consta en la Base de Datos ‘Fenix’, y así lo ha informado a la
App “Qtag_V”.

223000073 < Ctl.r.c. : Horario
inválido >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado, el Servidor
QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no ha
aceptado su acceso por haberse presentado estando fuera de
una de las franjas válidas del Horario que tiene asignado para
la Área operativa en la que está siendo identificado, y así lo ha
informado a la App “Qtag_V”.

223000074 < Ctl.r.c. : Área
operativa inválida >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado,el Servidor
QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto pero no ha
validado su acceso dado que aunque la Área operativa
declarada consta en la Base de Datos ‘Fenix’, no aparece
autorizada de manera expresa para el Sujeto, y así lo ha
informado a la App “Qtag_V”.

223000075 < Ctl.r.c. : ‘entrada’
registrada >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado, el Vigilante
que opera la App “Qtag_V” ha indicado al Servidor QOTF que
el Sujeto ha completado el proceso de ‘entrada’ en tal recinto.

223000076 < Ctl.r.c. : ‘salida’
registrada >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado, el Vigilante
que opera la App “Qtag_V” ha indicado al Servidor QOTF que
el Sujeto ha completado el proceso de ‘salida’ de tal recinto.
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CE= mensaje : causa :

223000077 < Ctl.r.c. : el Sujeto ya
consta dentro >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado
(controlando el Pass-Back),el Servidor QOTF informó a la
App “Qtag_V” de que el Sujeto cuya Acreditación ha sido
presentada pretendiendo su ‘entrada’ ya consta como
presente en tal recinto dado que no ha sido registrada su
‘salida’ previa.

223000078 < Ctl.r.c. : el Sujeto ya
consta fuera >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado
(controlando el Pass-Back), el Servidor QOTF informó a la
App “Qtag_V” de que el Sujeto cuya Acreditación ha sido
presentada pretendiendo salir no consta como presente en
tal recinto dado que no ha sido registrada su 'entrada' previa.

223000079 < Ctl.r.c. : operación
cancelada >

En una operativa de Control en un Recinto cerrado, el
Vigilante que opera la App “Qtag_V” ha indicado al
Servidor QOTF que el Sujeto no ha completado el proceso,
de manera que tal recinto o no ha quedado afectado por el
intento de ‘entrada’ o de ‘salida’.

223000080 < Ctl.r.c. : aforo lleno > En una operativa de Control en un Recinto cerrado, el
Servidor QOTF ha validado la Acreditación del Sujeto,
pero el Control del aforo de tal recinto ha detectado que
este está completo, por lo que el Vigilante no debe dar
acceso al Sujeto, y así lo ha informado a la App “Qtag_V”.
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8.4.2.2  ... de tipo “normal”

Este procedimiento tiene por objetivo validar que los Sujetos pueden entrar en el Recinto cerrado y que
pueden hacerlo en el momento en el que presentan su Acreditación a los Vigilantes situados en las
puertas, por lo que se debe controlar las ‘entradas’ y las ‘salidas’ de los Sujetos,

La secuencia operativa es la siguiente:

1) El Vigilante toca el botón [Entrada] o el botón [Salida] en la App “Qtag_V” (por defecto está
seleccionado [Entrada]), y hasta que el Vigilante no haga una nueva selección se mantiene para
todas las Acreditaciones de Sujetos que pueda leer.

2) En un proceso de ‘entrada’, el Servidor QOTF valida que el Sujeto conste en la Base de
Datos ‘Fenix’ (si no consta genera un marcaje normal con CE=223000072) y también valida que
la Área operativa en la que se lee la Acreditación del Sujeto sea factible (si no lo es genera un
marcaje normal con CE=223000074) y también valida que el Horario le sea válido (si no lo es
genera un marcaje normal con CE=223000073) y finalmente, y sólo si está activado el control
anti Pass-Back, comprueba que no conste dentro del recinto(1) (si consta genera un marcaje
normal con CE=223000077); superadas las anteriores validaciones, el Servidor QOTF genera
un marcaje normal con CE=223000071 y lo comunica a la App “Qtag_V; si el Vigilante
considera que el Sujeto entra realmente en el recinto tocará en el botón [ENTRADA OK](2) y el
Servidor QOTF generará un marcaje normal con CE=223000075 y lo comunicará a la App
“Qtag_V”.

3) En un proceso de ‘salida’, el Servidor QOTF valida que el Sujeto conste en la Base de Datos
‘Fenix’ (si no consta genera un marcaje normal con CE=223000072) y finalmente, y sólo si está
activado el control anti Pass-Back, comprueba que conste dentro del recinto(1) (si no consta
genera un marcaje normal con CE=223000078); superadas las anteriores validaciones, el
Servidor QOTF genera un marcaje normal con CE=223000071 y lo comunica a la App “Qtag_V;
si el Vigilante considera que el Sujeto sale realmente del recinto tocará en el botón [SALIDA
OK](3) y el Servidor QOTF generará un marcaje normal con CE=223000076 y lo comunicará a
la App “Qtag_V”.

4) Tanto en un proceso de ‘entrada’ como de ‘salida’, si el Vigilante cancela la operativa tocando
el botón [CANCELAR],  el Servidor QOTF generará un marcaje normal con CE=223000079 y
lo comunicará a la App “Qtag_V. En el caso en que se desmarque la casilla "Autenticar en
Recinto cerrado" (ubicada en la opción “Propiedades” del menú  ), el botón [CANCELAR] ya
no aparecerá y la validación se hará de forma automática.

Circunstancialmente, y por medio de la opción “Identificar Sujeto” del menú  de la App “Qtag_V, el
Vigilante podrá ignorar el proceso estándar de lectura de la Acreditación de un Sujeto cuando este, por
cualquier causa, no disponga en ese momento de tal elemento identificador, anotando entonces el
Vigilante el NIF/NIE o la Matrícula laboral del Usuario y actuando el Servidor QOTF normalmente en
lo concerniente a la identificación del Usuario y al resto de la operativa.
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NOTAS:

(1) El control del Pass-Back puede ser activado marcando la casilla ‘Anti Pass-Back’ en el cuadro
[Recinto cerrado] en la opción {Configuración : Áreas operativas} del programa de aplicación “QVigila”,
a partir de lo cual el Servidor QOTF comprobará si en la Base de Datos ‘Fenix’ consta que el Sujeto ya
está dentro del Recinto cerrado cuando no debiera estarlo (dado que se pretende darle ‘entrada’) o si
no está dentro cuando debiera estarlo (dado que se pretende darle ‘salida’), para lo cual buscará por el
NIS y por la Área operativa (considerando la fecha en curso y el día anterior).

(2) El botón [ENTRADA OK] sólo aparecerá si la casilla "Autenticar en Recinto cerrado" (ubicada en la
opción “Propiedades” del  menú   de la App “Qtag_V”) está marcada. En el caso de que no lo esté, la
fase de autenticar al Sujeto no se realizará.

(3) El botón [SALIDA OK] sólo aparecerá si la casilla "Autenticar en Recinto cerrado" (ubicada en la
opción “Propiedades” del  menú   de la App “Qtag_V”) está marcada. En el caso de que no lo esté, la
fase de autenticar al Sujeto no se realizará.
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8.5  Situaciones de error

Dado que las comunicaciones inalámbricas están en la base del Servidor QOTF, y aunque el protocolo
implementado es muy robusto, hay que asumir que en ocasiones (y de manera inevitable como cuando
exista mala cobertura), se producirán errores, los cuales son informados por la App “Qtag_V” al Vigilante
de la manera expuesta a continuación:

     
 Error de comunicaciones

No se ha podido establecer conexión con el Servidor.
Se ha producido una excepción en la App “Qtag_V” al intentar abrir el ‘socket’ para comunicar
con el Servidor QOTF (la dirección IP o el Puerto indicados no están disponibles). También 
aparece si el Smartphone no dispone de conexión a una red.

       
 Servidor no disponible

El Servidor no responde, asegúrese de que se encuentra habilitado.
El Servidor QOTF ha recibido una petición pero no ha contestado antes del tiempo indicado en
el campo Espera conexiones (en segundos), por lo que la App “Qtag_V” ha cerrado la
comunicación. Esto puede deberse a que se ha producido algún tipo de excepción en el Servidor
QOTF al recibir y verificar la trama o al intentar generar la respuesta o a que no esté operativo.

     
 Operación ilegal

El Servidor no dispone de Licencia para atender a esta App.
El Servidor QOTF no dispone (al menos en ese momento) del elemento “G-SECUR”, por lo que
no puede verificar la idoneidad de la petición efectuada por la App “Qtag_V”.

  
 Respuesta errónea

No se reconocen los datos de la respuesta enviada por el Servidor.
La App “Qtag_V” no ha podido verificar como correcta la respuesta del Servidor QOTF.

     
 Petición inválida

El Servidor no reconoce el origen de la solicitud enviada o los datos
contenidos.

El Servidor QOTF comunica un error si no ha podido verificar correctamente la trama recibida
de la App “Qtag_V”.
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 Error interno

Se ha producido un error desconocido.
Se ha producido algún tipo de excepción desconocida en la App “Qtag_V” durante la
comunicación como Cliente (este error debe ser comunicado a Qontinuum).

     
 Estructura ilegible

Error de lectura.
La Acreditación presentada (‘MIFARE’ o ‘DESFire’ dotada con una estructura fS=4) no puede
ser leída, quizá por mala colocación sobre la antena del Terminal Portátil.

     
 Tipo de Acreditación no aceptada

La Acreditación presentada no resulta aceptable.
El tipo (‘MIFARE’ o ‘DESFire’) de Acreditación presentada (dotada con una estructura fS=4) no
consta como autorizada en el elemento “G-SECUR”, razón por la cual es rechazada.

    
 Acreditación inválida

Las Claves privadas o el INST1 no coinciden
Las Claves privadas o el código de Instalación (INST1) que presenta la Acreditación (dotada
con una estructura fS=4) no se corresponden con los contenidos en el elemento “G-SECUR” (tal
Acreditación no dispone de la estructura fS=4 esperada porque quizá corresponde a otra
Instalación).
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9  GLOSARIO DE TÉRMINOS

Todos los términos que se explican a continuación lo son de una manera no exhaustiva, por lo cual es
posible que para entender totalmente a alguno de ellos deba acudirse a aquellas partes de texto en las
que resulten referidos.

Algunos de los términos pueden encontrarse en el texto anterior (y en el propio GLOSARIO) tanto en
singular como en plural, siendo su explicación la misma para ambos casos.

El significado que se asigna a alguno de los siguientes términos hay que entenderlo como exclusivamente
referido al texto anterior, de manera que en otro contexto pueden significar otras cosas (incluso
totalmente contradictorias) a las aquí explicadas.

La siguiente lista está clasificada en base al código IA5 del CCITT/ISO.

Acreditación
Cualquier elemento de identificación personal que permita al Vigilante o al Sujeto interactuar
con los Terminales Portátiles y que le acredite frente al sistema.
Normalmente se trata de tarjetas del tipo ID-1 (ISO 7810) aunque también pueden ser otro tipo
de elementos (llaveros, brazaletes, etc.) o incluso pueden ser Smartphones (pero sólo si estos
disponen de la App “Qtag_C” de Qontinuum) o también pueden ser códigos QR impresos en
soportes de papel, cartoncillo o similar (en este caso sólo es posible para los Usuarios y para
los Visitantes, pero no para los Vigilantes).

Área operativa
Se define con este nombre a aquellos espacios (hasta un máximo de 65535) comprendidos
dentro de un perímetro general que delimitan tanto la ubicación de los Vigilantes como el
derecho de presencia de los Sujetos, de manera que el programa de aplicación “QVigila”
conozca la ubicación de cada Vigilante, y que estos, a su vez, puedan comprobar, mediante la
App “Qtag_V” y siguiendo la información suministrada por el Servidor QOTF, si los Sujetos,
además de ser identificados, están autorizados a estar en tal lugar.
En su utilización específica para recintos abiertos se admite la geolocalización.

Centro
Nombre genérico usado para identificar a cada una de las partes físicas de una misma
Instalación (por ejemplo, edificios, fábricas, lugares de trabajo dispersos, etc.) que deben recibir
un trato lógico diferenciado.
Si en la Instalación se usan Acreditaciones dotadas con estructuras fS=4 hay que considerar
la conveniencia de utilizar centros operativos.

Clave de sesión
La información que se intercambia entre el Servidor QOTF y cada App “Qtag_V” para garantizar
el posterior reconocimiento mutuo en las sesiones de comunicación, de manera que cada vez
se establezca una sesión segura de comunicaciones.
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Control del aforo
Recibe este nombre la prestación específica del programa de aplicación “QVigila” para controlar
el uso de la capacidad máxima de un recinto, de manera que cuando tal recinto queda lleno se
privan nuevas 'entradas' hasta que no se produzcan 'salidas'.
En el esquema funcional del subsistema IRPA pueden participar ilimitados Terminales
Portátiles, tanto en el sentido de 'entrada' como en el sentido de 'salida' de un mismo Recinto
cerrado.
En el esquema funcional del subsistema ADA pueden participar un Terminal Modular modelo
DEF-3002 (sólo es posible en las versiones de Firmware 9.16 y posteriores) en el sentido de
'entrada' al recinto y hasta dos Terminales Modulares (también del modelo DEF-3002) en el
sentido de 'salida' del recinto.

Fecha Caducidad
Aquella a partir de la cual la Acreditación (dotada con una estructura fS=4 deja de ser
considerada como potencialmente válida, por lo que debe ser rechazada.

Horario
Recibe este nombre la información definida en el programa de aplicación “QVigila” para que el
Servidor QOTF, ante las peticiones enviadas por las App “Qtag_V”, pueda establecerse la
validación tanto de los Vigilantes como de los Sujetos en función del momento de la
presentación de las respectivas Acreditaciones.

INST1
El código que identifica y diferencia a las Instalaciones, por lo cual es irrepetible excepto para
una misma Instalación.
Este código lo asigna Qontinuum y es público.

Instalación
El conjunto de Centros (como mínimo uno) que constituyen un todo a nivel lógico para el
ecosistema Q-OnTheFly.
Cada Instalación es única para los sistemas de Qontinuum, y está identificada y diferenciada de
otras por el valor del INST1.

Licencia de Explotación
El programa de aplicación “QVigila” está sujeto a la política de Qontinuum de caducidad anual
del derecho de explotación, por lo que la Licencia de Explotación, durante su vigencia, permite
la utilización del programa de aplicación en un único equipo, cubre el mantenimiento operativo
del programa de aplicación y facilita las mejoras funcionales que Qontinuum aplique, tanto
durante el primer período anual como, posteriormente, durante los períodos de renovación.
A partir del momento en el que sólo queden 30 días de vigencia de la Licencia de Explotación,
el programa de aplicación “QVigila” mostrará cada día un mensaje en pantalla advirtiendo de la
situación, mientras que el Servidor QOTF generará un marcaje Servidor QOTF con
CE=224000003, de manera que, si se ha configurado como una Alerta (desde la opción
{Configuración : Alertas personales} del programa de aplicación “QVigila”), el responsable
oportuno recibirá sistemáticamente un correo electrónico que le sirva de aviso.
El control de la Licencia de Explotación lo realiza el Servidor QOTF en base a la información
contenida en el elemento “G-SECUR”.
Si no se renovara la Licencia de Explotación del programa de aplicación “QVigila”, y una vez
caducada tal Licencia de Explotación, el programa de aplicación seguirá funcionando
normalmente con todas las prestaciones disponibles, tanto las básicas del propio programa de
aplicación como las extras aportadas por los posibles Módulos funcionales que hubieran sido
adquiridos, pero la Instalación dejará de disponer del libre acceso a los "Service Pack" que se
vayan publicando posteriormente a la fecha de caducidad de la Licencia de Explotación.
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Licencia de Explotación Secundaria
Aquellas Instalaciones que adquieran el programa de aplicación “QVigila” estan también
adquiriendo la Licencia de Explotación que ampara el uso del tal programa de aplicación en
un único equipo.
Sin embargo, cuando en tales Instalaciones sea necesario disponer del programa de aplicación
“QVigila” en otros equipo para ser usado concurrentemente por varios operadores, se hace
necesario adquirir una Licencia de Explotación Secundaria (del modelo “LES_QVigila”) para cada
uno de tales equipos, lo cual facilita (por un precio menor al de la Licencia de Explotación)
poder disponer de las mismas prestaciones en varios equipos.
El control de la Licencia de Explotación Secundaria lo realiza el Servidor QOTF en base a la
información contenida en el elemento “G-SECUR”.

Licencia de Uso
En aquellos programas de aplicación que operan bajo Licencia de Explotación y que presentan
una arquitectura Cliente-Servidor, cada programa Cliente (en el subsistema IRPA se trata de
las App “Qtag_V”) queda vinculado a una Licencia de Uso de contraprestación económica.
Cada Licencia de Uso cubre el uso concurrente de hasta 10 Smartphone.
El control de la Licencia de Uso lo realiza el Servidor QOTF en base a la información contenida
en el elemento “G-SECUR”.

Módulo funcional
En algunos de los programas de aplicación que operan bajo Licencia de Explotación puede ser
que ciertas prestaciones no se encuentren disponibles de manera básica sino como
funcionalidad activable, por lo que (en razón de la conveniencia de su uso) pueden ser adquiridos
posteriormente y quedar vinculados al programa de aplicación mediante un mecanismo de
actualización por clave, pudiendo tal adquisición suponer contraprestación económica.
También pueden existir para algunos programas de aplicación que, aunque originalmente no
operen bajo Licencia de Explotación, admitan que se les añada funcionalidades activables, en
cuyo caso pasan globalmente a ser considerados como programas de aplicación sujetos a
Licencia de Explotación y a Licencia de Uso.

Mf_CAV
Asignamos tal nombre (Control de Accesos Vísitantes) al Módulo funcional que puede formar
parte del programa de aplicación “QVigila”, siendo su misión la de gestionar todos los recursos
implementados para la gestión y el control de los Visitantes.

Mf_CTF
Asignamos tal nombre (Comunicador para Terminales de tipo Fijo) al Módulo funcional que
puede formar parte del programa de aplicación “QVigila”, siendo su misión la de comunicar con
los Terminales (de tipo fijo) para el Control de Accesos (y también para el Control de Presencia)
así como la de gestionar todos los recursos que les afecten.

NIS (acrónimo de Número Identificador Serializado)
El identificador imprescindible que singulariza a las Acreditaciones en una misma Instalación.

NUFAB (acrónimo de NÚmero de FABrica)
Se refiere al código generado de manera aleatoria por la propia App “Qtag_V”, lo cual se
convierte en un valor único identificativo de cada Smartphone.
También se refiere al dato obtenido tanto de las Acreditaciones ‘MIFARE’ como de las ‘DESFIre’
y que se utiliza para procesos internos relacionados con la seguridad. Para ‘MIFARE’
corresponde a los cuatro Bytes del NUID (Non-Unique IDentifier), mientras que para ‘DESFire’
se compone del Byte CT (Cascade Tag) seguido de los siete Bytes del UID (Unique Identifier).
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Pass-Back
El anglicismo utilizado para definir cualquier nuevo paso de un Sujeto por un punto de acceso
(normalmente definido como 'entrada') cuando se supone que no puede hacerlo sin antes haber
pasado por otro (normalmente definido como 'salida').
En el sistema CONACC es posible tal control:

- en los Terminales Portátiles cuando se utilizan en una Área operativa declarada
como Recinto cerrado y con el anti Pass-Back activado;
- en los ‘Terminales’ (sólo si el Módulo funcional modelo Mf_CTF está activado)
cuando se utilizan Acreditaciones dotadas con estructura fS=4.

Razón contradictoria
Dado que es el Servidor QOTF quién evalúa las circunstancias de tiempo y lugar en el que el
Vigilante está llevando a cabo la identificación de un Sujeto, tanto si indica a la App “Qtag_V”
de que el Sujeto debe ser aceptado como de si debe ser rechazado, la decisión final recae en
el Vigilante, el cual puede decidir no sólo ignorar tal indicación sino justificarla seleccionando en
la App “Qtag_V” una de las razones de contradicción que consten definidas en el programa de
aplicación “QVigila”.

Recinto abierto
Se define con este nombre aquellas Áreas operativas (por ejemplo, parte de un aeropuerto, de
una estación de ferrocarril, etc.) en las que los Vigilantes comprueban la identidad de los
Sujetos con la intención de validar su presencia, de manera que el Servidor QOTF comprueba
las Acreditaciones presentadas (las cuales pueden ser tanto nativas como emuladas) y
comunica a la App “Qtag_V” si se acepta la presencia, aunque la decisión final (tanto la de
rechazar a un Sujeto aceptado por el Servidor QOTF como la de aceptar a uno rechazado) es
exclusivamente del Vigilante.
Para este tipo de recinto se admite la geolocalización.

Recinto cerrado
Se define con este nombre aquel local (por ejemplo una sala de convenciones, etc. que, por
conveniencia, se define como una Área operativa) cuyo uso requiere de acceso físico
restringido, por lo que tanto las 'entradas' como las 'salidas' de los Sujetos son controladas por
Vigilantes, de manera que el Servidor QOTF comprueba las Acreditaciones presentadas (las
cuales pueden ser tanto nativas como emuladas) y comunica a la App “Qtag_V” si se acepta el
acceso, lo cual está en relación con el sentido de paso:
- en sentido de 'entrada', depende de que la información del Sujeto conste en la Base de Datos
‘Fenix’, de que tenga permiso de presencia en la Área operativa en la que esté operando el
Vigilante, de que el momento de la identificación esté dentro del Horario permitido para el
Sujeto y de que no conste una 'entrada' previa (sin la correspondiente 'salida') o que el último
marcaje que conste haya sido una 'salida'.
- en sentido de 'salida', depende de que la información del Sujeto conste en la Base de Datos
‘Fenix’ y de que el último marcaje que conste haya sido una 'entrada'.

Servidor QOTF
El componente "QOTF.EXE" (conjuntamente con el componente “QOTF.DLL”) forma el nucleo
del ecosistema Q-OnTheFly (accediendo por su cuenta a la Base de Datos 'Fenix'), actuando
también como Servicio de Windows. El Servidor QOTF puede ser instalado en el mismo equipo
que el programa de aplicación “QVigila” o en otro equipo con prestaciones de Servidor (pero
entonces ambos equipos deben estar enlazados en red).

Servidor QOTF_A
El componente "QOTF_A.EXE" es el encargado de actuar como Servidor para algunas de las
App del ecosistema Q-OnTheFly (accediendo por su cuenta a la Base de Datos 'Fenix'),
actuando también como Servicio de Windows. El Servidor QOTF_A se instala automáticamente
en el mismo equipo que el Servidor QOTF.
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Servidor VirGO
El componente "VirGO.EXE" (conjuntamente con el componente “VirGO.DLL”) es el encargado
de actuar como Servidor para las comunicaciones con los Terminales de tipo fijo de la
Instalación de los cuales recoge los marcajes de manera autónoma (accediendo por su cuenta
a la Base de Datos 'Fenix'), actuando también como Servicio de Windows. El Servidor VirGO

puede ser instalado en el mismo equipo que el programa de aplicación “QVigila” o en otro equipo
con prestaciones de Servidor (pero entonces ambos equipos deben estar enlazados en red).

Smartphone
El nombre genérico aplicado al equipo telefónico que está dotado con notables recursos
tecnológicos, siendo como mínimo necesario, para el uso de la App “Qtag_V” (y también de la
App “Qtag_C”), que opere bajo S.O. Android 4.4.2 (o posterior) y que disponga de capacidad de
comunicación vía NFC, de capacidad de lectura GPS y, opcionalmente, de cámara CCD.

Sujeto
En el entorno del subsistema IRPA se llama así a cualquier persona que deba estar bajo el
control del programa de aplicación, tanto si se trata de un Usuario como si se trata de un
Visitante (para este sólo es aplicable si el Módulo funcional modelo Mf_CAV está activado),
los cuales deben ser identificado por el Servidor QOTF y autenticados por los Vigilantes para
que les sea permitida la presencia en un Recinto abierto o para que les sea permitido el acceso
a un Recinto cerrado.

Terminal Portátil

En el entorno del subsistema IRPA recibe este nombre el Smartphone en el que se ha cargado
la App “Qtag_V”.

Usuario
Reciben este calificativo todas aquellas personas que, formando parte del personal de la
Instalación o no (por ejemplo, personal que pertenezca a empresas subcontratadas), deben ser
identificadas, mediante su Acreditación y de manera inequívoca, en cualquier lugar en el que
puedan ser encontradas por cualquier Vigilante.

Vigilante
Reciben este calificativo todas aquellas personas que, formando parte del personal de la
Instalación o no (por ejemplo, los que pertenezcan a empresas subcontratadas), tienen la
responsabilidad, entre otras, de identificar de manera inequívoca (en las áreas operativas que
tengan asignadas) a todos aquellos Sujetos que consideren oportuno. 
Para poder desempeñar tal labor deben disponer de la App “Qtag_V” cargada en su Terminal
Portátil.

Visitante
Reciben este calificativo todas aquellas personas que no pertenecen a la Instalación, las cuales
no disponen de una Acreditación asignada de manera permanente sino de una que reciben al
entrar y que deben devolver al salir. Dado que tal devolución no siempre se produce, el Operador
del programa de aplicación “QVigila”, y de manera periódica (posiblemente cada día), deberá
utilizar la opción {Gestión : Visitantes} para informar de cuales son las Acreditaciones
disponibles, de manera que aquellas que no hubieran sido devueltas sean tratadas de manera
adecuada.
Para su funcionamiento es necesario que el Módulo funcional modelo Mf_CAV esté activado.

aforo
La capacidad máxima de un recinto en lo concerniente a personas, por lo que hay que controlar
el flujo de ‘entradas’ y de ‘salidas’ para evitar el exceso de tal aforo.
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centro operativo
La calificación dada a cada uno de los Centros que, aunque correspondan a una misma
Instalación, requieren distintos esquemas en el control de los accesos físicos cuando los
Usuarios utilizan Acreditaciones dotadas con estructura fS=4.
Esta calificación condiciona que una misma persona con una única Acreditación con estructura
fS=4 pueda operar en algunos Centros (o en todos) sin necesidad de alterar los datos
correspondientes a los otros Centros, de manera que al disponer de un archivo de datos
específicos para cada centro operativo en el que deba tener acceso tal Acreditación, se
consigue una mayor flexibilidad funcional.
Desde el punto de vista del programa de aplicación “QVigila” siempre existe un centro operativo

'básico' que debe disponer de un 'Kit' modelo DEF-500, mientras que los otros posibles centros

operativos deben disponer de un 'Kit' modelo DEF-501 cada uno de ellos.
Desde el punto de vista de la información grabada en la estructura fS=4, los posibles centros

operativos se clasifican como 'primario' (siempre existe uno) o como 'secundario' (pueden existir
desde 0 hasta 15 considerando que debe existir suficiente memoria disponible en la
Acreditación).
El centro operativo 'primario' es aquel en el que opera normalmente un Usuario, por lo que los
datos necesarios han sido grabados en su estructura fS=4 desde el programa de aplicación
“QVigila” existente en tal centro operativo al ser en este donde reside la información del Usuario.
El centro operativo 'secundario' es aquel en el que opera excepcionalmente un Usuario, por lo
que los datos necesarios han sido grabados en un archivo de datos específicos para ese centro

operativo en su estructura fS=4 desde el programa de aplicación “QVigila”, sin que tal cosa
modifique para nada los datos generados en el centro operativo 'primario' ni en otros posibles
centros operativos 'secundarios'.

ecosistema Q-OnTheFly
El nombre asignado al entorno operativo en el cual intervienen tanto algunas de nuestras App
(para aquellos Smartphone que dispongan de capacidad NFC de lectura-grabación de
Acreditaciones y de comunicaciones inalámbricas de datos tanto vía telefónica como vía WiFi)
como intervienen algunos de nuestros programas de aplicación que actúan como Servidor para
tales App, todo ello utilizando recursos básicos del sistema CONACC.

fS=3
El acrónimo que implica que las Acreditaciones son utilizadas tal cual han sido fabricadas,
tomando como NIS (máximo de 4 Bytes) el NUID (Non Unique Identifier) de ‘MIFARE Classic’.

fS=4
El acrónimo para referirse a las estructuras de información o formato que cumplen con la
especificación de Qontinuum para las Acreditaciones que permiten la lectura pero también la
grabación de información en “tiempo real de uso”. Afecta a las Acreditaciones ‘DESFire’ y
‘MIFARE’ (tanto nativas como emuladas), las cuales, dependiendo de su memoria disponible,
pueden contener una o más de tales estructuras que contienen toda la información
correspondiente al Sujeto y que resulta relevante para un eficaz Control de Accesos de
funcionamiento desatendido (no permanentemente supervisado por el programa de aplicación).

fS=5
El acrónimo para referirse a la estructura estándar de las Acreditaciones ‘DESFire’ (ISO/IEC
14443A-4) y de las Acreditaciones ‘MIFARE Plus’, en las cuales los 7 Bytes del UID ocupan 56
bits aunque se reservan 8 bits más, por lo que el NIS pasa a requerir 8 Bytes en todas las Listas
y Tablas en las que esté involucrado.

marcaje Servidor QOTF
Aquel que es generado por parte del Servidor QOTF ante situaciones concretas que inciden en
el comportamiento del sistema.
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marcaje especial
Aquel que se produce con independencia de una Acreditación y por tanto presenta el campo
NIS a 0.

marcaje normal
Aquel que incluye el NIS de la Acreditación cuya presentación ha provocado el marcaje.

sesión segura
La situación que se produce como consecuencia del reconocimiento mutuo de la Clave de
sesión entre el Servidor QOTF y la App “Qtag_V”, siendo la situación necesaria para formalizar
todas las comunicaciones encriptadas que son necesarias para las comunicaciones.

sistema CONACC
De manera genérica, lo forman el conjunto de especificaciones y normas definidas para ser
aplicadas a un entorno de Control de Accesos (C.A.), de Control de Intrusión (C.I.), de Control
de Presencia (C.P.) y/o de Captura de Datos en Planta o de Captura de Órdenes de Trabajo 
(C.D.P.) y que han sido establecidas para otorgar las mayores facilidades de diseño y de
programación a los integradores, implicando Hardware específico y Software (programas de
utilidad e instrumentos de soporte para plataformas Windows de 32/64 bits).
También incluye al ecosistema Q-OnTheFly, aunque este no es de uso público, por lo que no
aparece especificación alguna ni en el documento MRT019 de la biblioteca de Manuales de
Referencia Técnica de Qontinuum ni en los pertinentes boletines técnicos de la biblioteca BTP.

subsistema IRPA
Asignamos tal nombre (Identificación Remota de Personas Autorizadas) al conjunto de
productos, dentro del ecosistema Q-OnTheFly, que son específicos para ser aplicados en
cualquier entorno en el cual sea necesario que algunas personas (los Vigilantes) dispongan de
recursos (los Terminales Portátiles) para la identificación en tiempo real de otras personas (los
Sujetos) que, se supone, deben o pueden estar en un cierto lugar y en un cierto momento, razón
por la cual los Sujetos deben constar como autorizados en la Base de Datos ‘Fenix’, siendo el
Servidor QOTF quien atiende las peticiones que le son enviadas por cada App “Qtag_V”
(actuando como Clientes y una vez leída la Acreditación del Sujeto que está siendo identificado)
y contesta con los datos pertinentes (nombre completo, fotografía y permiso de presencia).
En una misma Instalación puede coexistir con el subsistema ADA, con el cual comparte
funcionalidades comunes.

subsistema ADA
Asignamos tal nombre (Arquitectura Distribuida de Accesos) al conjunto de productos, dentro del
ecosistema Q-OnTheFly, que son específicos para ser aplicados en cualquier entorno en el cual
sea necesario un Control de Accesos físicos (mediante Terminales de tipo fijo situados en
puertas, tornos de paso, etc.) de funcionamiento autónomo pero que informen en tiempo real al
Servidor VirGO, el cual interactúa directamente con la Base de Datos 'Fenix' (instalada en un
RDBMS) y que puede interaccionar con una plataforma PSIM (Physical Security Information
Management) como “AGORA SMS”.
En una misma Instalación puede coexistir con el subsistema IRPA, con el cual comparte
funcionalidades comunes (para obtener la información completa hay que consultar el documento
MIP-ADA en www.qontinuum-plus.es/esp/soptec/documentos/docs_mip-ADA.php ).
En una misma Instalación puede coexistir con el Control de Presencia (C.P.) y/o con la Captura
de Datos en Planta (C.D.P.) dado que todos ellos forman parte del sistema CONACC y
comparten la Base de Datos 'Fenix'.
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE
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