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RESUMEN 

 

El sistema de Video Vigilancia implementado en la Fundación Dulce Refugio trata 

de brindar seguridad y confiabilidad a los bienes,  y a  las personas que forman 

parte de esta entidad, mediante el uso de cámaras IP. 

 

La implementación del sistema se  ha resumido en cuatro capítulos contemplados 

de la siguiente manera. 

 

En el primer capítulo se describe de manera detallada todo el marco teórico 

correspondiente a los conceptos de redes conmutadas, su topología, así como 

también las tecnologías de video vigilancia sus ventajas y desventajas 

contemplando también el estudio de las cámaras IP, sus características y 

componentes internos, su modo de funcionamiento y mencionando las normas y 

estándares de cableado estructurado,   

 
 
En el capítulo 2 se describe el Análisis de la infraestructura y  el sistema de 

seguridad actual de la Fundación 

 

En Capitulo 3, se realiza el diseño del sistema de video vigilancia considerando 

los requerimientos determinados en el capítulo  2.   

 

El capítulo 4 abarca completamente la implementación de todos los equipos de  

video vigilancia así como sus pruebas experimentales e instalación de cada una 

de las cámaras. 

 

En el  capítulo 5 se incluye anexos, conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

realizar la implementación del sistema de video vigilancia. 

 

 



XXI 
  

 

PRESENTACIÓN 

 
 La fundación Dulce Refugio es una entidad cristiana que junto al apoyo de 

Compasión Internacional brinda ayuda social a niños de escasos recursos 

económicos, dándoles alimentación, servicio médico, y tareas dirigidas, con el fin 

de impulsarlos a encontrar  un mejor futuro para sus familias y la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Durante tres días por semana recoge a niños desde los 6 a 17 años en el interior 

de sus instalaciones, los mismos que transitan por las áreas de alimentación, 

salud y tareas dirigidas y en algunos casos ingresan al interior de la Fundación 

acompañados por sus familiares. Por tal motivo la Fundación Dulce Refugio ha 

buscado  establecer un sistema de seguridad más confiable, a fin de controlar  el 

ingreso de las  personas ajenas a la institución  y al mismo tiempo proteger los 

bienes  pertenecientes a la institución. 

 

El presente Proyecto tiene como objetivo realizar la implementación  de un 

sistema de video vigilancia utilizando  cámaras IP, las mismas que serán ubicadas 

en las zonas más concurrentes y vulnerables de la Fundación Dulce Refugio 

permitiendo así la observación local y remota de todas las actividades que en él 

se realicen. 

 
Actualmente no se cuenta con un sistema de seguridad confiable, es por este 

motivo que  se hace necesaria  y de manera urgente la implementación de este 

proyecto. 

 

El Sistema cuenta con Cámaras IP y un servidor central que almacena las 

grabaciones efectuadas por las cámaras durante el día y la noche, pudiendo 

accederse a las mismas de manera remota o local para realizar cualquier gestión 

que se requiera. El Sistema efectúa entonces el registro de todas las actividades 

que se realizan dentro y fuera de las instalaciones  pudiendo así darnos 

información valiosa, si en algún momento se pudiese presentar un evento de 
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hurto o inestabilidad física con el personal. 
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CAPÍTULO I 

 
 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
 
1.1 REDES LAN[1] 
 
 
Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí a través de un medio 

o canal de comunicaciones, pudiendo éste ser cableado o inalámbrico, para lograr 

la transmisión de información de un dispositivo a otro. Los dispositivos pueden ser 

computadores, cámaras, smartphones, tablets, impresoras, scanner, etc. 

 
 
El objetivo principal de una red es poder compartir recursos, es decir hacer que 

programas, datos y equipos estén disponibles para que cualquiera dentro, o en 

algunos casos también fuera, de la red los solicite, sin importar la localización del 

recurso y/o del usuario. 

 
 
Características de  las redes  LAN: 

 
 

ü Abarcan áreas de cobertura desde los 10 metros hasta 1 kilómetro. 

ü Son redes pequeñas y muy rápidas, con velocidades de transmisión desde 

10 Mbps hasta 10 Gbps. 

ü Soportan medios de transmisión cableados (cobre y fibra) e inalámbricos. 

ü Empleadas para comunicaciones de hogares, oficinas, edificios y campus 

universitarios. 

 
 
Antes de realizar cualquier interacción a través de la red, se debe conectar 

dispositivos intermediarios y finales mediante conexiones inalámbricas o 

cableadas para garantizar la comunicación de los dispositivos dentro de la red. 
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Figura 1. 1 Esquema de una red LAN [1] 

 
 
1.1.1 IDENTIFICADORES IEEE PARA REDES LAN [1][3] 
 
 
La IEEE clasifica las redes LAN de acuerdo a la tecnología física que transporta 

los datos. A continuación se muestran las designaciones para las redes que se 

pueden encontrar en la actualidad. 

 
 

ü 100Base – TX, conocida como Fast Ethernet que funciona sobre cable 

UTP categoría 5 a una velocidad de 100 Mbps. 

ü 100Base – FX, funciona a 100 Mbps sobre fibra óptica multimodo. 

ü 1000Base – SX, capacidad de hasta 1000 Mbps, en fibra multimodo con 

distancias menores a 550 metros y 850 nm de longitud de onda. 

ü 1000Base – LX, trabaja sobre fibra monomodo con una longitud de onda 

de 1330 nm., con una distancia menor de 5 kilómetros con una capacidad 

de 1000 Mbps. 

ü 1000Base – CX, emplea cable de cobre STP con una distancia menor a 25 

metros. 

ü 1000Base – LH, emplea cable de fibra óptica monomodo con una longitud 

de onda de 1310 nm. 

ü 1000Base – T, emplea los cuatro pares de cobre de cable UTP para lograr 

transmitir 1000 Mbps. 
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1.1.2 REDES  LAN CONMUTADAS [1][3] 
 
 
A medida que se agregan más y más estaciones a una Ethernet, aumenta el 

tráfico. En algún momento, la LAN se saturará. Una solución al problema es 

utilizar una velocidad mayor, digamos 100 Mbps en lugar de 10 Mbps. Pero con el 

crecimiento  multimedia, incluso una Ethernet de 100 Mbps o de 1 Gbps puede 

saturarse. 

 
 
Afortunadamente existe una solución diferente para tratar con el aumento de 

carga: una Ethernet conmutada, como la que se muestra en la figura 1.2. La 

fuente principal  de este sistema es un conmutador (switch) que contiene una 

matriz de conmutación de alta velocidad y espacio (típicamente) para 4 a 32 

tarjetas de línea, cada una de las cuales contiene de uno a ocho conectores. Lo 

más común es que cada conector tenga una conexión de cable de par trenzado 

10Base-T a una sola computadora host. 

 

Figura 1. 2 Esquema de una red local conmutada [10] 

 
 
Cuando una estación quiere transmitir una trama Ethernet, envía una trama 

estándar al conmutador. La tarjeta que recibe la trama la revisa para ver si está 

destinada a una de las otras estaciones conectadas a la misma tarjeta. De ser así, 

la trama se copia ahí. Si no, la trama se envía a través de la matriz de 

conmutación de alta velocidad a la tarjeta de la estación de destino. Por lo 

general, dicha matriz de conmutación funciona a más de 1 Gbps usando un 

protocolo patentado. 
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1.1.2.1 Características de las redes conmutadas [1] [3] [10] 
 
 

ü Esta tecnología proporciona mejoras a corto plazo y con sotes 

relativamente pequeños en comparación con otras alternativas. 

ü Permite incrementar el rendimiento sin sustituir el cableado ni las placas de 

interfaz de red. 

ü Hace posible una configuración y mantenimiento más simple que con el 

uso de técnicas de routing. 

ü Alarga la vida de las LAN existentes 

 
 
1.1.2.2 Funcionamiento de las redes conmutadas [1] [3] [10] 
 
 
Se basa en dividir las LAN en segmentos independientes más pequeños e 

interconectar  estos segmentos usando el ancho de banda completo de la red.  

 
 
Permite mezclar velocidades (por ejemplo ,10 Mbps y 100Mbps), es fácilmente 

escalable y proporciona ancho de banda dedicado por usuario. La tecnología de 

switching (conmutación) trabaja a nivel de capa de enlace por lo general en 

topología tipo estrella, el switching es independiente  del protocolo y permite, por 

tanto, soportar protocolos no enrutables, además permite aumentar el ancho de 

banda, proporcionando mayor velocidad  de rendimiento y mayor simplicidad en 

redes planas. 

 
 
1.1.2.3 Switch[1][2][3] 
 
 
El elemento clave en las LAN conmutadas es en conmutador (switch), hay uno o 

más switches para interconectar los dispositivos finales a la LAN. 

 
 
Su función principal es enviar los datos de un dispositivo a otro en la misma red, 

lo cual resulta bastante conveniente, ya que la información se dirige de una 

máquina a otra sin interferir con la transmisión de otras máquinas. 
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Figura 1. 3 Switch dentro de una LAN [3] 
 
 
Para el envío de información los switches manejan direcciones físicas que se 

conocen como direcciones MAC. 

 
 
Las MAC son identificadores de 48 bits, distribuidos en 6 bloques hexadecimales 

de 8 dígitos cada uno, y corresponde de forma única a una tarjeta de red 

denominada NIC (Network Interface Card). Es única para cada dispositivo. 

 
 
Un switch se compone de circuitos integrados y de software complementario que 

controla las rutas de datos a través del mismo. 

 
 
El switch registra las direcciones MAC de todos los dispositivos conectados en 

una tabla de direcciones. Cuando un dispositivo quiere transmitir o recibir datos, el 

switch consulta la tabla de direcciones para saber a qué dispositivo debe 

transmitir la información. 

 
 
1.1.2.3.1 Funcionamiento 

[1][2][3]
 

 
 
Los switches pueden funcionar en modos diferentes para el envío de información, 

estos pueden ser: 

 
 
Half Duplex: Se basa en un flujo de datos unidireccional en el que el envío y 

recepción de datos no se producen al mismo tiempo. 

 
 
Full Duplex: El flujo de datos es bidireccional, por lo tanto la información puede 

enviarse y recibirse al mismo tiempo. 
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Además de tener la configuración de dúplex correcta es necesario tener el tipo de 

cable apropiado para la conexión de diferentes dispositivos.  

 
 
Antes era necesario conectar los dispositivos con cables específicos (directos o 

cruzados) según el tipo de dispositivos (router a router, switch a router, host a 

switch, etc.), ahora los switches tienen la característica de detectar 

automáticamente el tipo de conexión y configura la interfaz necesaria al medio.  

 
 
Para el reenvío de información los switches utilizan las siguientes formas de 

conmutación: 

 
 
Almacenamiento y envío (Store and Forward): Recibe los datos en su totalidad, 

realiza una comprobación de errores, si no los hay el switch busca la dirección de 

destino en su tabla y la reenvía por el puerto de salida respectivo. Si se detecta un 

error se descarta la información. 

 
 
Método de corte (Cut & through): Actúa sobre los datos apenas los recibe 

incluso si la transmisión aún no se ha completado. El switch únicamente lee la 

dirección MAC de destino y reenvía los datos al puerto de salida según su tabla 

de direcciones. 

 
 
El método de corte es más rápido que el de almacenamiento y envío porque no 

realiza verificación de errores, sin embargo al no hacerlo envía información 

dañada consumiendo ancho de banda. 

 
 
Corte a través de la conmutación (Fragment Free): Este método es la mejora 

de Cut& through. Se almacena un mínimo de 64 bytes de la trama recibida antes 

que la trama sea enviada. Con ello se asugura que no se propaguen fragmentos 

de colisión a través de la red. Su latencia es mayor que Cut&Through. Con pocos 

errores trabajan con corte  y si sube el número de errores pasan a Store&Forward  

El método más utilizado en la actualidad es el de almacenamiento y envío. 
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Figura 1. 4 Switch [3] 
 
 
Usualmente se indica el rendimiento de un switch por la velocidad que maneja en 

cada uno de sus puertos. 

 
 
Existen switches que tienen 8, 16, 24 ó 32 puertos. Las velocidades con las 

cuales se trabaja actualmente son 10, 100 y 1000 Mbps para puertos eléctricos, 

es decir que utilizan cable de cobre; y para puertos ópticos, que utilizan fibra 

óptica, se tiene velocidades de 1 y 10 Gbps. 

 
 
Se ha clasificado a los switches de dos maneras: 

 
 
Switches No Administrables: Se utilizan en redes domésticas, porque no 

permiten realizar modificaciones en su configuración y funcionan 

automáticamente al momento de conectarlos a la red. 

 

 Figura 1. 5 Switch No Administrable [3] 
 
 
Switches Administrables: Permiten acceder a ellos para realizar 

configuraciones, lo cual brinda flexibilidad al momento de monitorear la red, 

además la configuración y monitoreo se los puede hacer tanto local como 

remotamente. 

 

Figura 1. 6 Switch Administrable [3] 
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Como se ha mencionado los switches no administrables se usan en redes 

domésticas, como es el caso del presente proyecto, por esa razón se determina 

usar este tipo de switch. 

 
 
Algunos de los factores a tener en cuenta al comprar un Switch son los siguientes: 

 
 

ü Retardo de transmisión 

ü Tabla de direcciones 

ü Throughput 

ü Compatibilidad ATM/FDDI7 High Speed LAN 

ü Flexibilidad de la interfaz física 

ü Chequeo de errores  

ü Arquitectura de conmutación 

ü Número de puertos 

ü Precio por puerto 

 
 
1.2 TECNOLOGÍAS DE VIDEO VIGILANCIA [5][7] 
 
 
La inseguridad se entiende como la consecuencia de todo desorden social y 

económico. En un grupo social, la inseguridad es a menudo producto del 

incremento en la tasa de delitos y crímenes, y/o del malestar, la desconfianza y 

violencia generados por la fragmentación de la sociedad. 

 
 
Existen entidades tanto públicas y privadas así como ‘La Fundación Dulce 

Refugio’ que se ha visto afectadas por robos, hurtos, daños y perjuicios de bienes 

e insumos, llegando incluso a amenazar la integridad de las personas. 

 
 
Debido al aumento de la inseguridad, la sociedad se ha visto en la necesidad de 

adquirir servicios que les brinden una mayor protección; así prevenir, investigar, 

averiguar o esclarecer la comisión de hechos delictivos y a su vez identificar a las 

personas implicadas en los sucesos. 
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Una de las estrategias para mejorar la seguridad y uno de los más requeridos es 

el sistema, a través de cámaras de vídeo que se ha ido desarrollando a pasos 

agigantados comenzando con los circuitos cerrados de televisión hasta la 

utilización de las cámaras IP. 

 
 
Para poder identificar cual es la tecnología más apropiada según las medidas y 

parámetros convenientes para la Fundación se realizará el análisis de las 

tecnologías de video vigilancias existentes. 

 
 
1.2.1 TECNOLOGÍAS DE VIDEO VIGILANCIA ANALÓGICA [3][4][5] 
 
 
Los CCTV (Circuito cerrado de televisión) son los primeros sistemas de video 

vigilancia; se denomina circuito cerrado porque solo puede ser visualizado por un 

grupo limitado de personas, a diferencia de la televisión abierta o pública.  

 
 
La industria de la seguridad hace uso de estos sistemas para realizar un control 

de accesos; con el objetivo de  preservar la seguridad de las personas y sus 

bienes.  

 
 
Las cámaras analógicas, se encuentran conectados a través de cable coaxial al 

VCR (Video Cassette Recorder) dispositivo utilizado para grabar video. 

 
 
El circuito puede estar compuesto por un número finito de cámaras de vigilancia 

(Transmisor) y monitores (Receptor), que pasan por una grabadora de video 

(VCR) para la mejor gestión, manejo y monitoreo de las cámaras de un CCTV 

analógico.  

 
 
Hacia los monitores se utiliza las matrices de video o multiplexores que son 

sistemas capaces de direccionar las entradas (cámaras) hacia las salidas 

(monitores) con las matrices de video se pueden programar las secuencias de 

cámaras de un monitor.  
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La imágenes son almacenadas habitualmente en el VCR y también en ocasiones 

el soporte ya no es video cassettes, sino discos duros o algún soporte digital 

como DVD, la nomenclatura se sigue conservando.  

 
 
Los videos solo pueden ser vistos en los monitores del sistema y son 

almacenados en cintas magnéticas (cassette) todos los días por 24 horas; por 

estas razones se graba sobre las cintas, para abaratar costos, pero al cabo de un 

tiempo empiezan a presentar problemas e inconvenientes técnicos y hay que 

reemplazarlas. 

 
 
Básicamente un sistema de CCTV analógico, sin tener en cuenta el sistema de 

control de movimiento de las cámaras, ni sonido, ni servicios adicionales, sigue el 

siguiente esquema: 

 

Figura 1. 7 Esquema de un sistema de video vigilancia analógico [5] 

 
1.2.1.1 Ventajas [5][7] 

 
 

ü Dispositivos más económicos de adquirir. 

ü Mejores resultados en condiciones de luz deficientes. 

ü Corto período de latencia entre la grabación y la visualización de la imagen. 

ü Tecnología bien asentada de uso simple. 

ü Posibilidad de enviar la imagen de vídeo directamente a un dispositivo de 

visualización. 

ü Calidad de imagen constante. 

ü Flexible y escalable. 

ü Presenta mayor inmunidad frente a intrusiones externas. 
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1.2.1.2 Desventajas[5][7] 
 
 

ü Restricción de cámaras que se pueden instalar. 

ü No posee conexiones inalámbricas. 

ü La información de video e imágenes permanece dentro del sistema interno 

y no remoto. 

ü Cambio de cintas de video frecuentemente y los videos necesitan mucho 

espacio para su almacenamiento. 

ü Si una cámara era reubicada, frecuentemente se requería de un nuevo 

tendido de cable. 

ü Utilización de Cable coaxial. 

ü Para monitorizar el vídeo, es necesario un monitor analógico. 

ü Las grabaciones en cassette ralentizan la búsqueda de eventos específicos

ocurridos en el día. 

ü Deterioro de la calidad de video. 

ü No envía detecciones  de alambras, eventos o sucesos. 

ü El monitoreo es centralizado y solo se lo puede hacer de manera local. 

 
 
1.2.2 TECNOLOGÍAS DE VIDEO VIGILANCIA DIGITAL [5][7] 
 
 
Las cámaras IP pueden ser colocadas en cualquier lugar dentro de red. Los 

equipos electrónicos que manejan actualmente tráfico IP se han vuelto parte 

integral de los sistemas de vigilancia.  

 
 
Puesto que los vídeos se almacenan en formato digital; pueden ser vistos en 

cualquier lugar de la red, lo que obliga el empleo de nuevas capacidades de 

seguridad para los archivos administrados como parte de las políticas de 

seguridad de la red.  

 
 
La ventaja que se tiene con esta tecnología es que se puede obtener videos de 

varias cámaras simultáneamente desde algunos puntos de la red. Un sistema así 

no sólo es fácil de implementar, sino también es extremadamente versátil. 
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TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) se ha 

convertido en el estándar de facto para las redes.  

 
 
Su arquitectura abierta permite que varios sistemas puedan compartir el mismo 

espacio de red y aprovechar estas nuevas tecnologías para aumentar su 

capacidad, confiabilidad, escalabilidad y accesibilidad a los recursos de red. Con 

la habilidad de utilizar la infraestructura existente, un edificio puede volverse 

totalmente automatizado utilizando un solo sistema de cableado.  

 
 
Esta automatización puede incluir no sólo CCTV, sino también control de accesos, 

sistemas de fuego y seguridad, sistemas de automatización de edificios, voz, y 

por supuesto, tráfico de red. Los administradores y los usuarios de la red no 

estarán más encadenados a un solo puesto ya que el control y/o administración 

de estos sistemas puede realizarse desde cualquier estación de trabajo con 

acceso a la red.  

 
 
 La cámara digital se vuelve ahora el punto de falla, no el centro de control, ya que 

es extremadamente fácil hacer redundantes los servidores digitales ya sea en un 

solo sitio o distribuidos en múltiples ubicaciones. 

 

Figura 1. 8 Esquema de un sistema de video vigilancia digital [9] 
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1.2.2.1 Ventajas [5][7] 
 
 

ü Accesibilidad remota desde cualquier punto del mundo. 

ü Alta y constante  calidad de imagen gracias a la resolución de cámaras de 

alta resolución (megapíxel) 

ü Escalabilidad y flexibilidad.  

ü Integración sencilla y preparada para el futuro 

ü Facilidad de usar el cableado de red existente para soportar un sistema de 

video vigilancia,  

ü Almacenamiento seguro e ilimitado y utilización de red estándar y hardware 

de servidor de PC para la grabación y gestión de vídeo. 

ü Es posible la grabación fuera de las instalaciones. 

ü Los costes de mantenimiento también son inferiores. Y mientras el 

rendimiento y los resultados del sistema aumentan notablemente el coste 

total de propiedad a través del tiempo continúa decreciendo. 

ü Preparado para el futuro el sistema es escalable, ya que este puede 

ampliarse fácilmente incorporando cámaras IP.  

ü Menor Coste total de propiedad  

ü Alimentación eléctrica a través de Ethernet. 

ü Permite conexiones cableadas e inalámbricas 

ü Funciones de Pan/tilt/zoom, audio, entradas y salidas digitales a través de 

IP, junto con el vídeo. 

ü Asignaciones usuarios y privilegios  

ü Búsqueda rápida de imágenes y posibilidad de efectuar copias sin pérdida 

de calidad. 

ü Aprovechamiento directo de los servicios sobre IP, como el correo 

electrónico o el envío de imágenes por FTP. 

 
 
1.2.2.2 Desventajas [5][7] 

 
 

ü La velocidad de comunicación del router hace que el sistema sea lento a 

veces y muy pixelado. 

ü La resolución en megapixeles es menos sensible a la luz. 
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ü La seguridad es vulnerable en el sistema  ya que existen algunos 

programas capaces de descifrar claves y contraseñas  de la red, de esta 

manera acceder a ella. 

ü Exige mayor ancho de banda de la red y mayor espacio para almacenar 

grabaciones. 

ü En conexiones inalámbricas hay una menor velocidad en comparación con 

una conexión cableada  debido a las intermitencias y pérdidas de señal que 

el ambiente puede acarrear, como la congelación y retardos que puede 

experimentar la imagen por el ancho de banda que se contrae. 

ü Existen incompatibilidades entre cámaras de diferentes fabricantes, por lo 

que no siempre resulta posible implementar un sistema con distintas 

cámaras o equipos. 

ü Se necesita de personal especializado con los conocimientos necesarios 

para su instalación, configuración y mantenimiento. 

 
 
1.2.3 COMPARATIVA Y SOLUCIÓN PROPUESTA [8] 
 
 
El sistema de video vigilancia más óptima, depende de las necesidades y del 

servicio que se pretende ofrecer con la instalación. El sistema de red digital ofrece 

toda una serie de ventajas y funcionalidades avanzadas que no puede 

proporcionar un sistema de video vigilancia analógica. Después de describir las 

diferentes soluciones tecnológicas posibles vamos a hacer un resumen de sus 

ventajas e inconvenientes que proporciona la tecnología digital, frente a la 

analógica. 

 
Se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 
 

ü Accesibilidad remota 

ü Alta calidad de imagen 

ü Procesamiento digital de la imagen 

ü Integración sencilla y preparada para el futuro 

ü Escalabilidad y flexibilidad 

ü Rentabilidad de la inversión 
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1.2.3.1 Accesibilidad Remota [8] 
 
 
Con la tecnología IP se pueden configurar las cámaras de red y los codificadores 

y acceder a ellos de forma remota, lo que permite a diferentes usuarios 

autorizados visualizar vídeo en vivo y grabado en cualquier momento y desde 

prácticamente cualquier ubicación en red del mundo. Esto resulta ventajoso si los 

administradores y usuarios quisieran acceso remoto al vídeo. En un sistema 

CCTV analógico tradicional, los usuarios necesitan encontrarse en una ubicación 

de supervisión; situados en el mismo centro de control para ver y gestionar vídeo, 

y el acceso al vídeo desde fuera del centro no sería posible sin un equipo como 

un codificador de vídeo o un grabador de vídeo digital (DVR) de red. Un DVR es 

el sustituto digital de la grabadora de cintas de vídeo. 

 

Figura 1. 9 Estructura de un sistema con acceso remoto [8] 

 
 
1.2.3.2 Alta calidad de imagen[8] 
 
 
En una aplicación de video vigilancia, es esencial una alta calidad de imagen para 

poder capturar con claridad un incidente en curso e identificar a las personas u 

objetos implicados.  

 
 
Con las tecnologías de barrido progresivo y megapíxel, una cámara de red puede 

producir una mejor calidad de imagen y una resolución más alta que una cámara 

CCTV analógica. 
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Así mismo, la calidad de la imagen se puede mantener más fácilmente en un 

sistema de vídeo en red que en uno de vigilancia analógica.  

 
 
Con los sistemas analógicos actuales que utilizan un DVR como medio de 

grabación, se realizan muchas conversiones analógicas a digitales: en primer 

lugar, se convierten en la cámara las señales analógicas a digitales y después 

otra vez a analógicas para su transporte; después, las señales analógicas se 

digitalizan para su grabación.  

 
 
Las imágenes capturadas se degradan con cada conversión entre los formatos 

analógico y digital, así como con la distancia de los cables. Cuanto más lejos 

tienen que viajar las señales de vídeo, tanto más débiles se vuelven. 

 
 
En un sistema de vigilancia IP digital completo, las imágenes de una cámara de 

red se digitalizan una vez y se mantienen en formato digital sin conversiones 

innecesarias y sin degradación de las imágenes debido a la distancia que 

recorren por una red.  

 
 
Además, las imágenes digitales se pueden almacenar y recuperar más fácilmente 

que en los casos en los que se utilizan cintas de vídeo analógicas. 

 

Figura 1. 10 Ilustración de la alta calidad-megapíxeles [8] 
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1.2.3.3 Procesamiento digital de la imagen[4][8] 
 
 
Los sistemas IP incorporan la capacidad de procesamiento digital de la imagen. 

Esto permite la posibilidad de grabaciones programadas gestionadas por eventos 

como detección de movimiento o señales externas provenientes del sistema de 

alarma, lo que reduce la cantidad de grabaciones sin interés.  

 
 
En los sistemas analógicos es un operador el que controla las imágenes 

capturadas y tiene que detectar las situaciones de riesgo. En un sistema 

analógico que cubre grandes áreas existen numerosas limitaciones debidas a 

esta intervención humana.  

 
 
En los sistemas IP se puede evitar la subjetividad del ojo humano, el sistema es 

capaz de extraer de forma automática y en tiempo real la información relevante, 

facilitando la labor del operador. Tanto las cámaras IP como los grabadores 

analizan de forma constante las entradas para detectar un evento y responder 

automáticamente a éste con acciones como la grabación de video y el envío de 

notificaciones de alarma. 

 
 
1.2.3.4  Integración sencilla y preparada para el futuro [4] 
 
 
Un sistema de CCTV IP hace uso del cableado estructurado de red y no necesita 

cableado específico para su alimentación, utiliza la tecnología PoE (Alimentación 

a través de Ethernet). La infraestructura de red IP normalmente ya está 

implementada y se utiliza para otras aplicaciones dentro de una organización, por 

lo que una aplicación de vídeo en red puede aprovechar la infraestructura 

existente.  

 
 
Las redes IP tanto cableadas como inalámbricas constituyen además alternativas 

mucho menos caras que el cableado coaxial y de fibra tradicionales utilizados por 

un sistema analógico, que además necesita cableado adicional para controlar la 

telemetría y para alimentación. 
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1.2.3.5 Escalabilidad y flexibilidad  [4] 
 
 
En los sistemas analógicos uno de los inconvenientes que presenta es el cuello 

de botella debido al cableado centralizado a los centros de control, que se 

encuentran sobresaturados, con dificultad de trasladar y ampliar.  

 
 
En un sistema IP se pueden añadir o modificar componentes sin que ello suponga 

cambios significativos y costosos para la infraestructura de red. Un sistema de 

video en red puede crecer a la vez que las necesidades del usuario.  

 
 
La única desventaja de los sistemas CCTV IP frente a los analógicos es que los 

equipos analógicos son sencillos de instalar y configurar, un operador no necesita 

conocimientos muy específicos para realizarlos; mientras que en las instalaciones 

IP se necesita personal especializado con conocimientos informáticos y de redes.  

 
 
Hace unos años otro inconveniente de las instalaciones IP era su coste elevado, 

pero en la actualidad esta tecnología ha sufrido una rápida revolución tanto a nivel 

tecnológico como de costes, situándose en un nivel muy competitivo.  

 
 
El video en red se puede utilizar en un número casi ilimitado de aplicaciones 

dentro y fuera del ámbito de la seguridad y la vigilancia. Ejemplos: aplicaciones 

educativas, aplicaciones en medicina, monitorización de tráfico, reconocimiento 

facial, reconocimiento de matrículas, monitorización de procesos industriales, 

vigilancia de los niños en el hogar, escuelas, parques, guarderías; vigilancia en 

espacios públicos como calles, aeropuertos, vigilancia en espacios privados como 

bancos, casinos, comercios, hogares, teleasistencia. 

 
 
1.2.3.6 Rentabilidad de la inversión[9] 
 
 
Un sistema de vigilancia IP tiene normalmente un coste total de propiedad inferior 

al de un sistema CCTV analógico tradicional.  
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Una infraestructura de red IP ya está implementada y se utiliza para otras 

aplicaciones de una organización, por lo que una aplicación de vídeo en red 

puede aprovechar la infraestructura existente.  

 
 
Las redes basadas en IP y las opciones inalámbricas constituyen además 

alternativas mucho menos caras que el cableado coaxial y de fibra tradicionales 

utilizados por un sistema CCTV analógico.  

 
 
Por otro lado, las transmisiones de vídeo digitales se pueden encaminar por todo 

el mundo mediante una gran variedad de infraestructuras inter operativas.  

 
 
Los costes de gestión y equipos también son menores ya que las aplicaciones 

back-end y el almacenamiento se ejecutan en servidores basados en sistemas 

abiertos, de estándar industrial, no en hardware propietario como un DVR en el 

caso de un sistema CCTV analógico. 

 
 
Además, la tecnología PoE (Alimentación a través de Ethernet), que no se puede 

aplicar a un sistema de vídeo analógico, se puede utilizar en un sistema de vídeo 

en red. PoE permite a los dispositivos en red recibir alimentación de un 

conmutador compatible con PoE a través del mismo cable Ethernet que transporta 

los datos (vídeo). Ofrece un ahorro sustancial en los costes de instalación y puede 

aumentar la fiabilidad del sistema. 

 
 
Finalmente la solución adoptada por nosotros pasará por una instalación digital 

basada íntegramente en tecnología IP debido a todas las posibilidades que ofrece 

ventajas y funcionalidades avanzadas que en cuanto a servicios, escalabilidad y 

flexibilidad, no puede proporcionar un sistema de video vigilancia analógico.  

 
 
Entre las ventajas se incluyen la accesibilidad remota, la alta calidad de imagen, 

la gestión de eventos y las capacidades de vídeo inteligente, así como las 

posibilidades de una integración sencilla y rentabilidad mejorada. 
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1.3 ESTUDIO DE LAS CÁMARAS IP [3][23][24] 
 
 
1.3.1 ¿QUÉ ES UNA CÁMARA DE RED? [3][23] 
 
 
Las cámaras IP son cámaras de seguridad digitales que se conectan 

directamente a la red local o internet y no  necesariamente requiere de una PC 

para su funcionamiento. 

 
 
Con el avance de la tecnología en internet  las instalaciones de mayor ancho de 

banda ya sea en los hogares o empresas y más el uso frecuente de cámaras de 

seguridad han dado lugar al desarrollo de hoy en día las llamadas cámaras de 

seguridad con tecnología IP. 

 
 
1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA CÁMARA IP[3][23][24] 
 
 
Se puede mencionar las siguientes características más sobresalientes que 

poseen las cámaras de seguridad IP:  

 
 

ü Permite el envió de imágenes mediante correo electrónico. 

ü Se pueden activar mediante la detección del movimiento. 

ü Se pueden activar a través de otros sensores externos como por ejemplo: 

detectores de humo. 

ü Tienen la posibilidad de almacenar todos los eventos suscitados en un 

ordenador o DVR remotamente. 

ü Actualización de Software. 

ü Una de las características más resaltadas de este tipo de cámaras es que 

permite la visualización de imágenes por internet desde cualquier parte del 

mundo con solo ingresar a una dirección URL. 

ü Para ello sería necesario realizar ciertas configuraciones en el router donde 

se conecta o coordinar con el administrador de redes para que la cámara 

tenga acceso a internet. 
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1.3.2.1 Componentes internos de las Cámaras IP [3][23][24] 

 
Internamente la cámara IP se encuentra constituida por:  

Ø La Cámara de video 

Ø Sistema de compresión de Imágenes y Audio,  

Ø Sistema de Procesamiento  

Ø  Interfaz de Red 

 

Figura 1. 11 Estructura interna-Cámara IP. [24] 

 
 
1.3.2.2 Cámara de video [3][23] 
 
 
Dentro de esta sección se resaltan los elementos tales como lentes sensores y el 

procesador digital de imagen. La luz de la imagen ingresa por el lente,  esta luz es 

reflejada hacia un filtro (Óptico)  RGB el cual descompone la luz en tres colores 

básicos (Red-Green- Blue). Esta división de rayos se concentra en un chip 

sensible a la luz llamado CCD (Dispositivo de carga acoplada). El cual asigna 

valores binarios a cada pixel y envía los datos digitales para su codificación en 

video y posteriormente el envió a través de la red hacia cualquier dispositivo con 

conexión a internet que permita visualizar imágenes.  

 
 
1.3.2.3 Sistema de compresión de audio y video [3][23] 
 
 
Su principal función es comprimir las imágenes captadas  por la cámara en 

formatos que contengan pocos datos que puedan ser transmitidos por medio de la 

red de manera eficiente, estos formatos pueden ser JPEG, MPEG, MPEG4 entre 

otros. 
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1.3.2.4 Sistema de procesamiento[3][23] 
 
 
En el sistema  de procesamiento se refiere a la gestión de imágenes del 

movimiento de la cámara y de la detección del movimiento. Este sistema está 

formado por procesadores memoria flash, software de administración y un módulo 

Ethernet/ Wi-fi que permite manejar las aplicaciones de red. 

 
 
1.3.2.5 Interfaz de red[3][23] 
 
 
Es el puerto terminal por medio del cual se conecta la cámara  IP a la red  y 

puede ser de dos tipos, usando cable UTP con conector RJ45  o mediante 

Wireless. 

 
 
1.3.3 FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA CÁMARA IP [3][23][24] 

 

Figura 1. 12 Funcionamiento Cámara IP. [24] 

 
 
La luz de la imagen ingresa por el lente,  esta luz es reflejada hacia un filtro 

(Óptico)  RGB el cual descompone la luz en tres colores básicos (Red-Green- 

Blue) ésta división de rayos se concentra en un chip sensible a la luz llamado 

CCD (Dispositivo de carga acoplada) el cual asigna valores binarios a cada pixel y 

envía los datos digitales para su codificación en video y posteriormente el envío a 

través de la red hacia cualquier dispositivo con conexión a internet que permite 

visualizar imágenes.  
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1.3.4 CLASIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS IP  [24] 
 
 
Las cámaras de red se pueden clasificar dependiendo su uso en interiores y 

exteriores. Las cámaras de red para exteriores usualmente poseen un lente auto 

iris para controlar la cantidad de luz que el sensor de imagen recibe y así evitar 

las imágenes poco útiles por sobre-exposición. Una cámara de exteriores también 

necesitará una carcasa de protección externa, a menos que  en su diseño ya 

incorpore un cerramiento de protección. Las cámaras de red, diseñadas para su 

uso en interiores o exteriores, pueden clasificarse en cámaras de red fijas, domo 

fijas, PTZ, y domo PTZ. 

 
 
1.3.4.1 Cámaras de Red Fijas [24] 
 
 
Una cámara de red fija está equipada con un lente fijo o varifocal, visualiza en una 

sola dirección para el monitoreo de un área específica. Hay muchos tipos de 

carcasas de cámara, incluyendo las carcasas para instalaciones en exteriores y 

carcasas con LEDS IR para ambientes día/noche en exteriores. Es el tipo de 

cámara tradicional en el que la cámara y la dirección en la que apunta son 

claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en aplicaciones en las 

que resulta útil que la cámara esté bien visible. 

 

Figura 1. 13 Cámaras de Red fijas [23] 

 
 
1.3.4.2 Cámaras de red Domo Fijas [24] 
 
 
Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta básicamente 

de una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo. La cámara puede 

enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección.  
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La ventaja principal radica en su discreto y disimulado diseño, así como en la 

dificultad de ver hacia qué dirección apunta la cámara. Asimismo, es resistente a 

las manipulaciones. Este tipo de cámara es instalada principalmente para 

vigilancia en interiores o en zonas protegidas, y generalmente  montada en el 

techo. Este tipo de cámara IP está equipada con un lente no cambiable 

 

Figura 1. 14 Cámaras de red Domo fijas. [23] 

 
 
1.3.4.3 Cámaras de red PTZ [24] 
 
 
Una cámara de red PTZ  o Domo PTZ, ofrece funciones de vídeo en red 

combinadas con funciones de movimiento horizontal, vertical y zoom. El 

movimiento de la cámara se controla fácilmente desde un ordenador conectado a 

la red. Según el modelo tanto el movimiento como la dirección de visualización 

serán visibles. 

 

Figura 1. 15 Cámaras de red PTZ [23] 

 
 
1.3.4.4 Cámaras de red Térmicas 
 
 
Las cámaras de red térmicas crean imágenes en función del calor que emite 

cualquier objeto, vehículo o persona. Estas cámaras permiten la visualización a 

través de la oscuridad total, a través de la niebla o humos más espesos. 
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Figura 1. 16Cámaras de red Térmicas. [2] 

 
 
1.4 CABLEADO ESTRUCTURADO [11] 
 
 
Un Sistema de Cableado Estructurado consiste en una infraestructura de medios 

físicos que permiten las comunicaciones en un área determinada. Un Sistema de 

Cableado Estructurado permite interconectar equipos activos, permitiendo la 

integración de diferentes servicios como Datos, Telefonía, Video, Seguridad, etc. 

En un Sistema de Cableado Estructurado cada Área de Trabajo (Work Area) se 

conecta a un punto central (Cuarto de Telecomunicaciones), a través de una 

infraestructura física (Cableado Horizontal) utilizando una completa Infraestructura 

de equipos, elementos de conexión, accesorios y cables. [37] 

 

Figura 1. 17 Cableado Estructurado. [37] 
 
 
Se ha determinado una normativa para el establecimiento del cableado 

estructurado.  
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Los estándares de la industria guían la instalación, mantenimiento, pruebas de 

productos y tecnologías para una variedad de seguridad de redes industriales y 

empresariales. Los estándares de hoy son diseñados para proporcionar el tiempo 

de funcionamiento crítico, aplicaciones  de soporte de misión crítica, crear 

eficiencias operacionales y aumentar la productividad.  

 
 
También los sistemas de arquitectura abierta logran promover entornos de 

múltiples fabricantes  lo que permite a las organizaciones  elegir libremente 

soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, además proporciona las 

mejores prácticas recomendadas para ampliar la vida útil de la infraestructura de 

sistemas existentes y futuros. 

 

 
1.4.1 NORMA ANSI/TIA/EIA-569-C[11] 
 

 

Esta norma determina las canalizaciones de telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales, vigentes desde marzo de 2013, incluye prácticas de la vía y de 

diseño del espacio y de la construcción en apoyo de los medios y equipos de 

telecomunicaciones en los edificios.  

 
 
Los ejemplos de las vías y espacios en un solo inquilino y multi-tenant edificios 

que ya están contemplados en esta Norma son: las vías de servicio inalámbrico 

de entrada, entrada, vías de construcción, salas de Distribuidor, Acceso y 

espacios de servicio del proveedor, recintos para distribuidores, vías de entrada 

de servicio, y ubicación de los centros equipo. 

 
 
ANSI / TIA-569-C "Caminos y Espacios de Telecomunicaciones". Esta norma 

incluye la adopción de los requisitos de temperatura y humedad revisadas para 

armonizar con ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado) clase 1, 2, 3 y 4 requisitos y la incorporación 

de pautas de separación de energía y los requisitos de iluminación son también 

importantes. 
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ANSI / TIA-569-C-1 "Temperatura revisado y Requisitos de humedad de los 

espacios de telecomunicaciones"  se encuentra actualmente en fase de 

desarrollo y contendrá los requisitos de temperatura y humedad revisadas que 

están armonizadas con las directrices contenidas en ASHRAE Directrices 

térmicos para Ambientes de Procesamiento de Datos. 

 
 
Las dos nuevas clases (A3 y A4) tendrán rangos de temperatura y humedad 

permisibles significativamente más amplias. Los requisitos de la presente norma 

se reemplazan en la norma TIA-569-C. 

 
 
Requisitos de temperatura y humedad TIA-569-C-1: 

 
 

Ø Clase ASHRAE 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4 espacios definidos 

Ø Especificaciones de temperatura y humedad proporcionan para 

habitaciones de distribuidores, armarios de distribución, salas o espacios 

de entrada, espacios proveedor de acceso, espacios de proveedores de 

servicios, distribuidores y salas comunes de la siguiente manera: 

 

ü Temperatura: 5 - 35 ° C (41-95 ° F) de bulbo seco 

ü La humedad relativa (RH): 8 - 80% 

ü Punto de condensación máxima: 528 ° C (41-82 ° F) 

 
 
Especificaciones de iluminación 

 
 
Ø Iluminación será de un mínimo de 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el 

plano vertical, medida a 1 m (3 pies) por encima del piso terminado en medio 

de todos los pasillos entre los gabinetes y bastidores 

Ø Los accesorios de iluminación no deben ser alimentados desde el mismo 

panel de distribución eléctrica como el equipo de telecomunicaciones en el 

espacio 

Ø Reguladores de voltaje no se deben utilizar. 
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Compensación del equipo: 

 
 
Ø Se proporcionará espacio libre frontal de 1 m (3 pies) para la instalación de 

equipos 

Ø Espacio libre frontal de 1,2 m (4 pies) es preferible a acomodar el equipo más 

profundo. 

Ø Se proporcionará espacio libre posterior de 0,6 m (2 pies) de servicio para el 

acceso a la parte trasera de bastidores y gabinetes 

Ø Es preferible la aclaración de 1 m (3 pies). 

 
 
Típicas dimensiones de la sala distribuidor: 

 
 

Salida de servicios 
de los equipos 

Piso mínimo 
espacio m 2 (ft 2 

) 

Las dimensiones 
típicas m (ft) 

Hasta 200 15 (150) 3 x 5 (10 x 15) 

201-800 36 (400) 6 x 6 (20 x 20) 

801-1.600 72 (800) 6 x 12 (20 x 40) 

1601-2400 108 (1200) 9 x 12 (30 x 40) 

Tabla 1. 1 Dimensiones de la sala de distribución. [25] 

 
 
Dimensionamiento genérico del cuarto de telecomunicaciones 

 
 

Ø Habrá un mínimo de un TR por piso. 

Ø En los cuartos de telecomunicaciones adicionales (una para cada área 

hasta 1000 m2 (10,000 ft2) deberían ser proporcionados cuando: La 

superficie de suelo para el servicio excede 1.000 m2 (10 000 pies 2); o la 

distancia de distribución horizontal al área de trabajo es superior a 90 m 

(295 pies). 
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Especificaciones del armario de distribución 

 
 

Ø 50 mm (2 pulgadas) de ancho, 75 mm (3 pulgadas) de alto y 64 mm (2,5 

pulgadas) de profundidad. 

Ø Si se requiere grandes conductos, el tamaño de la caja aumenta. 

Ø Uno o dos designaciones métricas de 21 conductos (tamaño comercial ¾) 

Ø Cajas especiales pueden utilizarse en lugar de los anteriores según 

corresponda. 

 
 
Este estándar tiene en cuenta tres conceptos fundamentales relacionados con 

telecomunicaciones y edificios: 

 
 

ü Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las 

remodelaciones son comunes, y deben ser tenidas en cuentas desde el 

momento  del diseño. Este estándar reconoce que existirán cambios y los 

tiene en cuenta en sus recomendaciones para el diseño de las 

canalizaciones de telecomunicaciones. 

ü Los sistemas de telecomunicaciones son dinámicos. Durante la existencia 

de un edificio, las tecnologías y los equipos de telecomunicaciones pueden 

cambian dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan 

independiente como sea posible de proveedores y tecnologías de equipo. 

ü Telecomunicaciones es más que “voz y datos”. El concepto de 

Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como control 

ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido.  

De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas que 

transportan información en los edificios.  

 
 
Es de fundamental importancia entender que para que un edificio quede 

exitosamente diseñado, construido y equipado para soportar los requerimientos 

actuales y futuros de los sistemas de telecomunicaciones, es necesario que el 

diseño de las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar de 

diseño arquitectónico.  
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El estándar identifica seis componentes en la infraestructura de edificios: 

 
1. Instalaciones de Entrada  

2. Sala de Equipos  

3. Canalizaciones de “Montantes” (“Back-bone”)  

4. Salas de Telecomunicaciones  

5. Canalizaciones horizontales  

6. Áreas de trabajo. 

 

Figura 1. 18 Componentes de un sistema de cableado estructurado [6] 

 
 
1.4.1.1 Entrada de servicios [9] 
 
 
Se define como el lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al 

edificio y/o dónde llegan las canalizaciones de interconexión con otros edificios de 

la misma corporación (por ejemplo, si se trata de un “campus”).  

 
 
Las “instalaciones de entrada” pueden contener dispositivos de interfaz con las 

redes públicas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, y también 

equipos de telecomunicaciones.  

 
 
Estas interfaces pueden incluir bornes (por ejemplo telefónicas) y equipos activos 

(por ejemplo routers). 
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El estándar recomienda que la ubicación de las “Instalaciones de entrada” sea un 

lugar seco, cercano a las canalizaciones de “montantes” verticales (Back-Bone).  

 
 
1.4.1.2 Cuarto de equipos [9] [11] 
 
 
Se define como el espacio dónde se ubican los equipos de telecomunicaciones 

comunes al edificio.  

 
 
Los equipos de esta sala pueden incluir centrales telefónicas (PBX), equipos 

informáticos (servidores), Centrales de video, etc. Sólo se admiten equipos 

directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones.  

 
 
En el diseño y ubicación de la sala de equipos, se deben considerar:  

 
 

Ø Posibilidades de expansión. Es recomendable prever el crecimiento en los 

equipos que irán ubicados en la sala de equipos, y prever la posibilidad de 

expansión de la sala.  

Ø Evitar ubicar la sala de equipos en lugar dónde puede haber filtraciones de 

agua, ya sea por el techo o por las paredes. 

Ø Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño.  

Ø La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 10 m2de 

área utilizable del edificio. (Si no se dispone de mejores datos, se puede 

estimar el área utilizable como el 75% del área total).  

Ø En edificios de propósitos específicos, como ser Hoteles y Hospitales, el 

área utilizable es generalmente mucho más grande que el área efectiva de 

trabajo. En estos casos, el cálculo puede hacerse en función del área 

efectiva de trabajo. En todos los casos, el tamaño mínimo recomendado de 

13.5 m2 (es decir, una sala de unos 3.7 x 3.7 m).  

Ø Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones 

“montantes” (back bone), ya que a la sala de equipos llegan generalmente 

una cantidad considerable de cables desde estas canalizaciones hasta su 

destino.  
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Ø Otras consideraciones deben tenerse en cuenta, como por ejemplo:  

 
ü Fuentes de interferencia electromagnética  

ü Vibraciones  

ü Altura adecuada  

ü Iluminación  

ü Consumo eléctrico  

ü Prevención de incendios. 

ü Aterramientos  

 
 
1.4.1.3 Cableado Vertical (backbone) [9] [11] 
 
 
1.4.1.3.1 Cableado externo entre edificios 

[9] [11]
 

 
 
Vinculan las salas de facilidades de entrada de los edificios. 

 
Ø Las canalizaciones pueden ser:  “Subterráneas” Las canalizaciones deben 

tener como mínimo 100 mm de diámetro»  

Ø No pueden tener más de dos quiebres de 90 grados Directamente 

Enterradas Aéreas Dentro de túneles. 

 
 
1.4.1.3.2 Canalizaciones internas

[9] [11]
 

 
 
Vinculan la sala de facilidades de entrada con la sala de equipos y la sala de 

equipos con los armarios de telecomunicaciones.  

 
Ø Canalizaciones Verticales y horizontales Vinculan salas del mismo o 

diferentes pisos NO pueden utilizarse ductos de ascensores.  

Ø Las canalizaciones pueden ser Ductos Bandejas. 

 
1.4.1.3.3 Closet de telecomunicaciones

[9] [11]
  

 
 
Es el espacio que actúa como punto de transición entre el montante y las 

canalizaciones horizontales. 



33 
  

Ø Estos armarios pueden tener equipos de telecomunicaciones, equipos de 

control y terminaciones de cables para realizar interconexiones.  

Ø La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área a ser 

atendida.  

Ø Se recomienda por lo menos un armario de telecomunicaciones por piso en 

la infraestructura. 

 
 
1.4.1.4 Cableado horizontal [9][11] 

 

Figura 1. 19 Cableado horizontal [9] 

 
 
El Cableado Horizontal es el cable que conecta la salida del Área de trabajo con 

el Cuarto de Telecomunicaciones. Comprende la mayor cantidad del cable a 

instalar y no debe superar los 90 metros de longitud. 

 
 
El Cableado Horizontal incluye: 

 
 

Ø Las Trayectorias Horizontales 

 
 
La Infraestructura mediante la cual se instala el Cableado Horizontal. 

En su diseño se debe tener en cuenta la cantidad de cables, el tamaño de los 

cables y la reserva de crecimiento. 
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Ø Los Cables Horizontales 

 
 

ü Debe tenerse en cuenta la Categoría del cable (5E, 6, 6A, 7A) 

La cantidad de cables a instalar y su longitud 

ü El tipo de cable a instalar (uso interior, exterior, color del cable, etc) 

La ubicación del Centro de Cableado o Puntos de Consolidación. 

 
 
1.4.1.4.1 Ductos bajo el piso 

[9][11]
 

 
 
Las canalizaciones subterráneas consisten en un sistema de ductos y cámaras de 

inspección. Los ductos deben tener un diámetro mínimo de 100 mm (4 “). No se 

admiten más de dos quiebres de 90 grados. En estos casos los ductos son parte 

de la obra civil. Bajo el piso se puede realizar una “malla” de ductos, disponiendo 

de líneas determinadas para telecomunicaciones, energía, etc.  

 
 
1.4.1.4.2 Ductos bajo el piso elevados

[9][11]
 

 
 
Los “pisos elevados” consisten en un sistema de soportes sobre el que apoyan 

losas generalmente cuadradas. Son generalmente utilizados en salas de equipos. 

Sin embargo pueden ser también utilizados para oficinas. Debajo de este sistema 

de soportes puede ser instalado un sistema de ductos para cableado de 

telecomunicaciones, de energía, etc. No se recomienda tender cables “sueltos” 

debajo del piso elevado. 

 
 
1.4.1.4.3 Ductos aparentes

[9][11]
 

 
 
Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en ambos casos. 

No se recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones horizontales.  

 
 
Las características de estos ductos y de su instalación deben ser acordes a los 

requisitos arquitectónicos y construcción de edificios. 
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1.4.1.4.4 Bandejas
[9][11]

 

 
 
Las bandejas porta cables consisten en estructuras rígidas, metálicas o de PVC, 

generalmente de sección rectangular (en forma de U). La base y las paredes 

laterales pueden ser sólidas o caladas. Las bandejas de este tipo pueden o no 

tener tapa. 

 
 
1.4.1.4.5 Ductos sobre cielorraso

[9][11]
  

 
 
Ductos sobre los cielorrasos pueden ser utilizados, siempre y cuando su acceso 

sea sencillo, por ejemplo, removiendo planchas livianas de cielo raso. Los ductos 

o bandejas sobre cielorraso deben estar adecuadamente fijados al techo, por 

medio de colgantes.  

 
 
1.4.1.4.6 Ductos perimetrales o canaletas 

[13]
 

 
 
Los ductos perimetrales pueden ser usados para llegar con el cableado 

horizontal hasta las áreas de trabajo, en caso de oficinas cerradas o tipo “boxes”  

 
 
1.4.1.5 Áreas de trabajo[9][11] 

 
 
El Área de Trabajo se define como el espacio físico, donde los usuarios 

interactúan con los dispositivos de telecomunicaciones.  

 
 
Está definido por el espacio que va desde la salida de telecomunicaciones a los 

equipos. Los equipos pueden ser teléfonos, fax, computadoras, etc  

 
 

Ø Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de 

trabajo cada 10 m2de área utilizable del edificio.  

Ø Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos por área de trabajo.  
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1.4.2 NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C [11][12] 

 
 
El estándar ANSI/TIA/EIA-568-C y sus recientes actualizaciones especifican los 

requerimientos mínimos para un correcto funcionamiento de un sistema integral 

de cableado. 

 
 
Independiente de las aplicaciones y de los proveedores de servicios, para los 

edificios comerciales. 

 
 
Se estima que la “vida productiva” de un sistema de cableado para edificios 

comerciales debe ser de 15 a 25 años. 

 
 
En este período, las tecnologías internetworking seguramente cambien varias 

veces. Es por esto que el diseño del cableado debe prever grandes anchos de 

banda, y ser adecuado tanto a las tecnologías actuales como a las futuras.  

 
 
Especifica además la topología y  distancias recomendadas como los parámetros 

de desempeño y rendimiento, establece mecanismos de seguridad. 

 
 
El estándar especifica:  

 
 

ü Las estructuras del sistema de cableado. 

ü Topologías y distancias  

ü La instalación, funcionamiento y pruebas. 

ü Especificar requisitos de los componentes 

 
 
El estándar en vigencia es el 568 C el cual toma los aspectos más importantes de 

las normas anteriores y las consolidan en un solo documento. Además de generar 

una recomendación genérica a todo tipo de edificios distribuido se subdivide en 

cuatro categorías: 
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ANSI/TIA/EIA 568-C.0: Establece los parámetros de planificación e instalación de 

sistemas de cableado estructurado para todo tipo de edificaciones. Esta norma 

específica un sistema que soporte cableados de telecomunicaciones genéricos en 

un entorno multi-producto y multi plataforma.  

 
 
Varios de los conceptos  indicados en la recomendación ANSI/TIA/EIA 568-B.1 

fueron introducidos en ésta como generalidades para la instalación de sistemas 

de cableado para edificios comerciales. 

 
 
ANSI/TIA/EIA 568-C.1: Provee información acerca del planeamiento, instalación y 

verificación de cableados estructurados para edificios comerciales.  

 
 
Los aspectos de la anterior recomendación ANSI/TIA/EIA 568- B.1 que aplican 

únicamente a este tipo de edificios fueron detallados y actualizados en esta nueva 

recomendación. 

 
 
Agrupa una serie de recomendaciones de los estándares anteriores, que son 

válidas y aplicables para edificios comerciales y residenciales, además define una 

serie de nuevos parámetros como nomenclaturas referente a las nuevas etapas o 

subsistemas de cableado. 

 
 
ANSI/TIA/EIA 568-C.2: Detalla los requerimientos específicos de los cables de 

pares trenzados balanceados, a nivel de sus componentes y de sus parámetros 

de transmisión. 

 
 
TIA/EIA 568-C.3: Especifica los componentes de fibra óptica, incluyendo aspectos 

mecánicos, eléctricos y requisitos de compatibilidad. 

 
 
Para la implementación del proyecto se requiere especificar  las tres primeras 

categorías que se adecuan a los parámetros  de cableados estructurados con par 

trenzado de cobre. 
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1.4.2.1.1 Canalización 
[11][12]

 

 
 
La canalización depende de los cables que se vayan a colocar. Se debe tener en 

cuenta el crecimiento futuro, dejando espacio en las canalizaciones para cables 

adicionales. 

 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de cables en función de la cantidad de 

cables y su diámetro. 

Diámetro interno de la canalización Diámetro externo del cable (mm) 

mm Pulgadas 3,3 4,6 5,6 6,1 7,4 

15,8 ½ 1 1 0 0 0 

20,9 ¾ 6 5 4 3 2 

26,6 1 8 8 7 6 3 

35,1 1 1/4 16 14 12 10 6 

40,9 1 1/2 20 18 16 15 7 

52,5 2 30 26 22 20 14 

62,7 2 1/2 45 40 36 30 17 

77,9 3 70 60 50 40 20 

 Tabla 1. 2 Diámetro de canalización en función del diámetro de los cables. [14] 

 
 
Las canalizaciones internas de “backbone”, son las que vinculan las instalaciones 

de entrada con la sala de equipos, y ésta con el cuarto de telecomunicaciones. 

Estas canalizaciones pueden ser ductos, bandejas, escalerillas portacables, etc.  
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Es muy importante que estas canalizaciones tengan los elementos retardantes al 

fuego de acuerdo a las normas corporativas y/o legales. 

 
 
Las canalizaciones pueden ser físicamente verticales u horizontales. 

 
 
Requisitos para la instalación de cableado: 

 
 

Ø Las instalaciones de cableado deberán cumplir con la autoridad, aplicando 

la jurisdicción y normativas. 

Ø La tensión del cable causado por el cableado suspendido y paquetes 

fuertemente ceñidos debería ser minimizada. 

Ø Las  consolidaciones del cable que se utilizan para unir cables múltiples, 

deben ser espaciadas igualmente y fácilmente movible. 

 
 
Tendido de cables del par trenzado equilibrado 

 
 
La tensión máxima de tracción: 

 
 

Ø La tensión de tracción para un cable de par trenzado equilibrado de 4 pares 

no deberá exceder 110 N (25 libras-fuerza) durante la instalación. 

Ø Para cable multipar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante para 

la tensión del cable. 

 
 
Radio mínimo de curvatura 

 
 

Ø Dentro del radio de curvatura mínimo, con o sin carga, para un cable de par 

trenzado balanceado de 4 pares será de cuatro veces el diámetro del 

cable. 

Ø El radio de curvatura mínimo, con o sin carga, para un cable multipar 

deberá seguir las instrucciones del fabricante. 
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Terminación del cable 

 
 

Ø Los cables deben terminar con el hardware de conexión del mismo 

rendimiento (Categoría) o superior. 

Ø La categoría del cableado instalado, debe estar marcado apropiadamente y 

registrado. 

Ø La geometría cable deberá mantenerse lo más cerca posible al hardware 

de conexión y sus puntos de terminación del cable 

Ø El par máximo untwisting (desenrollo) para un cable de par trenzado 

balanceado será  como se describe: 

Longitud de par trenzado 

Categoría Longitud máxima de untwist mm (in.) 

3 75(3) 

5e 13(0.5) 

6 13(0.5) 

6A 13(0.5) 

Tabla 1. 3 Longitudes máximas de par trenzado UTP 

 

Figura 1. 20 Desenrollo de par trenzado. [11] 

 
 
En cuanto a la transmisión se deben tomar en cuenta dos conceptos: 

 
 
Atenuación: Pérdida de señal útil, es la diferencia entre la potencia de entrada y 

la potencia de salida, se mide en dB. 

 
 
Diafonía: Transferencia de señal no deseada entre circuitos cercanos en el 

mismo extremo del cable, se vuelve un problema conforme se aumenta la 

frecuencia y la distancia, se mide en dB. 
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Los accesorios de conexión también producen atenuación y diafonía. 

 
 
Las tarjetas de red de los ordenadores emplean 4 de sus 8 conectores para 

transmitir y recibir información. 

 
 
La conexión de los pares de cables en un determinado orden permite que se 

comuniquen, directamente, host de red y dispositivos de red. 

 

Figura 1. 21 Función de los conectores y terminación en RJ-45. [15] 

 
 
1.4.2.1.2 Cable Directo

[11][12]
  

 
 
Es el cable cuyas terminaciones están armadas con la misma distribución (T568A- 

T568A) ó (T568B- T568B). 

 
 
Se utiliza para conectar  dispositivos que funcionan en distintas capas de modelo 

de referencia OSI como ejemplo: De PC a Switch o Hub, De Switch a Router, etc. 

Para la conectividad se establecen dos criterios: 
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· NormaTIA-568-A 

 

Figura 1. 22 Normas de cableado 568-A [16] 

 
Ø Norma TIA-568-B 

 

 Figura 1. 23 Normas de cableado 568-B [16] 
 
 
1.4.2.1.3 Cable Cruzado

[11][12]
 

 
 
Es el cable cuyas terminaciones están conectadas con distinta distribución  en un 

extremo del cable tendrá la norma T568A, mientras que el otro extremo tendrá la 

norma T568B).  
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Se utilizan entre dispositivos que funcionan en la misma capa del modelo de 

referencia OSI como ejemplo de conexiones tenemos: De PC a PC, de 

Switch/Hub hasta Switch/Hub, de Router a Router (el cable serial se considera 

cruzado). 

 
 
1.4.3 NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A[17]  
 
 
Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.  

 
 
El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración 

uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de 

cableado, que pueden cambiar varias veces durante la existencia de un edificio.  

 
 
Además, proporciona directrices y opciones de clases de administración para el 

mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones.  

 
 
Se especifican cuatro clases de administración las cuales se basan en que se 

administra la complejidad de la infraestructura y están permitiendo una 

implementación modular y escalable. 

 
 
1.4.3.1 Identificación por código de colores [17] 
 
 
El código de colores de los campos de terminación puede simplificar la 

administración del sistema de cableado de telecomunicaciones. El código de 

colores se basa en la configuración jerárquica de dos niveles de estrellas del 

cableado backbone. 

 
 
El primer nivel incluye cableado desde la conexión cruzada principal a un TR 

“Cuarto de Telecomunicaciones” en el mismo edificio o en una conexión cruzada 

intermedia en un edificio remoto, como en un entorno de campus.  
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El segundo nivel incluye cableado entre dos TR en un edificio que contiene la 

conexión cruzada principal o entre una conexión cruzada intermedia y un TR en 

un edificio remoto. 

 

Figura 1. 24 Código de colores para etiquetas. [18] 

 
 
Para proveer un esquema de información sobre la administración del camino para 

el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando 

con un código de color y grabando en estos los datos para la administración de 

los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla 

muestra el código de color en los cables. 

 
 
Normas generales 

 
 
Etiquetas de terminación de la identificación de dos extremos del mismo cable 

deben ser del mismo color. Las conexiones cruzadas se hacen generalmente 

entre los campos de terminación de dos colores diferentes. [2] 

 
 
1.4.3.2 Etiquetado, vinculación, informes de los procedimientos [17] 
 
 
Cada componente de la infraestructura de telecomunicaciones se asigna una 

"etiqueta" única que une el componente para su correspondiente registro. Los 

registros contienen información sobre o están relacionados con un componente 

específico.  
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Todos los registros contienen la información necesaria, los vínculos necesarios, 

información opcional y otros vínculos. Los vínculos son considerados como la 

conexión " lógica" entre identificadores y registros, así como la vinculación de un 

registro a otro. 

 
 
Los informes son el medio por el que se comunica la información sobre una 

infraestructura de telecomunicaciones.  

 
 
Un informe puede consistir en un registro individual, un grupo de registros, o 

partes seleccionadas de uno o más registros. 

 
 
La etiqueta utilizada debe ser seleccionada para asegurar que los identificadores 

son fácilmente legibles y deben ser resistentes a las condiciones ambientales. 

Todas las etiquetas deben ser impresas o generadas por un dispositivo mecánico. 

 
 
1.4.4 NORMA ANSI/TIA/EIA-607-B [17] 
 
 
Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios 

comerciales. 

 
 
Esta norma establece la forma adecuada para el aterramiento de equipos de 

telecomunicaciones en edificios comerciales, cuyo principal propósito es el evitar 

daños en los equipos y en las personas por señales no deseadas. 

 
 
Se establece la planeación, el diseño y la posterior instalación, si se considera los 

componentes: sala de equipos, cuarto de telecomunicaciones, entrada de 

servicios y las rutas de los cables, la barra a tierra y las conexiones de ésta. 

 
 
Los avances en las comunicaciones y la convergencia de servicios de voz y datos 

llevando sistemas interactivos con propiedades cada vez más complejas llevados 

por  el usuario final.  
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Estos sistemas requieren de un potencial confiable con referencia  de puesta a 

tierra, el cual se realiza mediante la unión de la pieza más cercana al tubo de 

hierro, ya no es agradable proporcionar referencia a tierra para sofisticados 

sistemas electrónicos. 

 

Figura 1. 25 Aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones [11] 

 
 
1.4.4.1 Barra principal de tierra para telecomunicaciones (TMGB) [11] 
 
 
 El estándar define como TMGB “Telecommunications Main Grounding Busbar” o 

barra principal de tierra para telecomunicaciones, que debe existir por cada 

edificio. Desde el aterramiento principal del edificio (aterramiento eléctrico) 

físicamente debe ser un conductor de tierra para telecomunicaciones hasta la 

barra principal de tierra para telecomunicaciones. 

 
 
Este conductor de tierra debe estar forrado, preferentemente de color verde, y 

debe tener una sección mínima de 6 AWG (16 mm2).Asimismo, debe estar 

correctamente identificado mediante etiquetas adecuadas. 
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Se recomienda que el conductor de tierra de telecomunicaciones no sea ubicado 

dentro de canalizaciones metálicas. En caso de tener que alojarse dentro de 

canalizaciones metálicas, deberá existir una conexión con el conductor de tierra 

en ambos extremos de la canalización. 

 
 
La TMGB es el punto central de tierra para los sistemas de telecomunicaciones y 

se ubica en las “Instalaciones de Entrada”, o en la “Sala de Equipos”. Típicamente 

hay una única TMGB por edificio, y debe ser ubicada minimizando la distancia del 

conductor de tierra hasta el punto de aterramiento principal del edificio. 

 

Figura 1. 26 Barra principal de tierra para telecomunicaciones. [14]   

 
 
El conductor debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas, debe 

tener como mínimo 6 mm de espesor, 100 mm de ancho y largo adecuado para 

abarcar todos los cables de tierra que lleguen desde otras barras de tierra de 

telecomunicaciones.  

 
 
Deben considerarse perforaciones para los cables necesarios en el momento del 

diseño y para futuros crecimientos. 

 
 
1.4.4.2 Barras de tierra para t|elecomunicaciones (TGB) [11] [17] 
 
 
En el cuarto de equipos y en cada closet de telecomunicaciones deberá existir 

una TGB “Telecommunications Grounding Busbar” o barra de tierra para 

telecomunicaciones, esta barra de tierra  es el punto central de conexión para las 

tierras de los equipos de telecomunicaciones ubicados en estos sitios.  
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De forma similar a la TMGB, la TGB debe ser una barra de cobre, con 

perforaciones roscadas y  tener como mínimo 6 mm de espesor, 50 mm de ancho 

y largo adecuado para  alojar a todos los cables que lleguen desde los equipos de 

telecomunicaciones cercanos y al cable de interconexión con el TMGB. 

 
 
Deben considerarse perforaciones para los cables necesarios en el momento del 

diseñado y para futuros crecimientos.  

 
 
En la siguiente figura se muestran los posibles esquemas de aterramiento para 

equipos en racks en el cuarto de equipos y en cada closet de telecomunicaciones. 

 
 
Los conductores de tierra que se conectan entre los equipos y las barras de tierra 

reciben el nombre de TEBC “Conductor Vinculado a Equipos de 

Telecomunicaciones”. Mientras que las  barras de tierra dentro de los racks se 

denominan RGB “Barra de tierra para Rack”   

 

Figura 1. 27 Aterramiento de equipos en el interior de un rack. [14] 

 
 
1.4.4.3 Backbone de tierras (TGB) [11] [17] 
 
 
Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para 

telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB 

“Backbone de tierras”. El TBB es un conductor aislado, conectado en un extremo 

al TMGB y en el otro a un TGB, instalado dentro de las canalizaciones de 

telecomunicaciones. El diámetro mínimo de este cable será de 4,51mm y no 

deberán existir empalmes en ningún punto de su recorrido. 
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Durante el diseño de las canalizaciones, es recomendable minimizar las 

distancias existentes entre las distintas TGB y la TMGB, con el fin de minimizar a 

su vez la longitud que tendrá el TBB. 

 
 
1.5   MEDIOS DE TRANSMISIÓN [20][21] 
 
 
El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de 

información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Las transmisiones 

se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan 

a través del canal.Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del 

medio, distinguimos dos tipos de medios: guiados y no guiados. Según el sentido 

de la transmisión podemos encontrarnos con 3 tipos diferentes: Simplex, Half-

Duplex y Full-Duplex. 

 
 
La Selección del medio de transmisión está determinada por algunos factores, 

entre ellos la topología, capacidad, confiabilidad, naturaleza de datos. 

 

Figura 1. 28 Medios de transmisión. [19] 

 
 
Los medios de transmisión pueden emplearse medios guiados ó medios 

inalámbricos. 

 
 
1.5.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS [20][21] 
 
 
Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se 

encarga de la conducción (guía) de las ondas a través de un camino físico desde 

un extremo a otro.  
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Las principales características de los medios guiados son el tipo conductor 

utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas entre 

repetidores, niveles bajos de interferencias electromagnéticas, facilidad de 

instalación y capacidad de soportar diferentes tecnologías del enlace. 

 
 
La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los 

terminales, y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un 

enlace multipunto.Debido a esto los diferentes medios de transmisión tendrán 

diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a las necesidades. Dentro 

de los medios de transmisión guiados, las más utilizadas en el campo de las 

comunicaciones y la interconexión de computadoras son: 

 Par Trenzado: UTP, STP, FTP 

 Cable Coaxial 

 Fibra Óptica: Fibra óptica monomodo, Fibra óptica multimodo 

 
 
1.5.1.1 Par Trenzado (UTP) [20] 
 
 
El par trenzado es un tipo de cableado de cobre que se utiliza para las 

comunicaciones telefónicas y la mayoría de las redes Ethernet. Un par de hilos 

forma un circuito que transmite datos. El par está trenzado para proporcionar 

protección contra crosstalk, que es el ruido generado por pares de hilos 

adyacentes en el cable. Los pares de hilos de cobre están envueltos en un 

aislamiento de plástico con codificación de color y trenzados entre sí. Un 

revestimiento exterior protege los paquetes de pares trenzados. 

Cuando circula electricidad por un hilo de cobre, se crea un campo magnético 

alrededor del hilo. Un circuito tiene dos hilos y, en un circuito, los dos hilos tienen 

campos magnéticos opuestos.  

 
 
Cuando los dos hilos del circuito se encuentran uno al lado del otro, los campos 

magnéticos se cancelan mutuamente. Esto se denomina efecto de cancelación. 

Sin el efecto de cancelación, las comunicaciones de la red se ralentizan debido a 

la interferencia que originan los campos magnéticos. 
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Figura 1. 29 Cable UTP [21] 

 
 
Este tipo de cable se ha diseñado de tal forma que su clasificación se realiza por 

categorías, que se relacionan exclusivamente con el ancho de banda que puede 

soportar. 

 
 
Los sistemas de cableado estructurado empezaron a ser reconocidos como tal a 

partir de la categoría 5 en adelante, razón por la cual resulta innecesario 

mencionar las categorías anteriores. 

Categorías: 

CATEGORÍA  CARACTERÍSTICAS 

Categoría 5   Impedancia característica de 100 Ω 
 8 hilos, 4 pares trenzados. 
 Ancho de Banda hasta 100 MHz 
 Soporta comunicaciones de hasta 100 Mbps. 
 Aplicaciones de 10BASE-T y 100BASE-TX Ethernet 
 Usado en aplicaciones LAN de alta velocidad y/o 

aplicaciones de voz (Cableado Estructurado) 
 Funciona para todas las especificaciones aplicables a 

las categorías 1, 2,3 y 4 
Categoría 5e   Impedancia característica de 100 Ω 

 8 hilos, 4 pares trenzados. 
 Ancho de Banda hasta 1000 MHz. 
 Minimiza la atenuación y las interferencias 
 Soporta comunicaciones de hasta 1000 Mbps. 
 Aplicaciones de 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet 

Categoría 6   8 hilos, 4 pares trenzados 
 Ancho de Banda hasta 250 MHz 
 Aplicaciones de 1000BASE-T Ethernet) 
 Soporta comunicaciones de hasta 1000Mbps. 

Categoría 7   8 hilos, 4 pares trenzados. 
 Ancho de Banda hasta 600 MHz. 

Tabla 1. 4 Categorías de cables UTP. [20][22] 
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Se indica las ventajas y desventajas que tiene el cable UTP: 

Par Trenzado UTP 

Ventajas Desventajas 

 Existe una gran base instalada y su 
tecnología es familiar. 

 Es relativamente barato. 
 La mayoría de tecnologías LAN son 

capaces de funcionar sobre él. 
 No llena los conductos fácilmente, 

punto especialmente importante en 
instalaciones antiguas. 

 Está considerado como el transporte 
más rápido dentro de las 
tecnologías de cobre. 

 Una alta eficiencia demanda un 
estricto cumplimiento de las 
normas de instalación. 

 Es más sensible a EMI que otros 
medios 

 Redes LAN de alta velocidad que 
utilicen este medio (sin 
repetidores)  están limitadas a 
pequeña cobertura (típico 100 
m). 

 

Tabla 1. 5 Ventajas y Desventajas de cable UTP [2] 

 
 
1.5.2 ELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN [20][21] 
 
 
Está restringida por la topología de la LAN. Para realizar la elección del medio de 

transmisión se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

 Capacidad: debe soportar el tráfico de red esperado. 

 Fiabilidad: debe satisfacer los requisitos de disponibilidad. 

 Tipos de datos soportados: ajustados a la aplicación  

 Alcance: Debe proporcionar servicio  a la gama de entornos requeridos. 

 

Figura 1. 30 Aplicaciones de los medios de transmisión. [22]  
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DEL DISEÑO ACTUAL DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD DE LA FUNDACIÓN DULCE REFUGIO. 

 
 
2.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
La Fundación Dulce Refugio se caracteriza por brindar servicio de ayuda social a 

niños de bajos recursos económicos a través de la Organización “Compassion 

International”, defensora de los niños, para liberarlos de su pobreza espiritual, 

económica, social y física, proveyéndoles la oportunidad de llegar a ser adultos 

cristianos responsables y realizados, la cual será el referente global de excelencia 

en patrocinio, adicional la fundación también funciona como Iglesia Evangélica 

Asamblea de Dios del ministerio “Abreu e Lima”. 

 
 

2.2    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la Fundación solo posee un video portero eléctrico con el que se 

controla el ingreso de las personas, pero no es suficiente para la seguridad de los 

individuos y de los equipos. 

 
 
Al no disponer de un buen sistema de vigilancia se genera una sensación de 

incertidumbre e inseguridad hacia las personas y los bienes de la misma, al 

resultar sencillo el robo o sustracción de objetos causando afectaciones humanas 

y económicas. 

 
 
Mediante el diseño e implementación del sistema de video vigilancia con cámaras 

IP se pretende implementar una red de datos y por medio de esta controlar y 

registrar desde cualquier parte de la red, el acceso de las personas que no estén 

debidamente autorizadas, de esta manera se busca reducir pérdidas económicas, 

daños y perjuicios. 
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2.3    DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN DULCE REFUGIO 
 
 
Con la finalidad de establecer una perspectiva  clara se procede a describir la 

Fundación. 

 

Figura 2. 1 Ubicación de la Fundación Dulce Refugio 

 
 
 La Fundación Dulce Refugio se encuentra ubicado en el barrio La Villaflora, en el 

Distrito Metropolitano de Quito,  sector la Villaflora, calle Galte G929 y Av. Rodrigo 

de Chávez, tras la Pizzería Ch Farina. 

 

 Figura 2. 2 Ubicación de la Fundación Dulce Refugio 
 
 
Esta organización trabaja con  patrocinadores estadounidenses para ayudar a 

aquellos niños y niñas con  problemas  económicos-sociales,  para cubrir los 

gastos de estudios, vestido, alimentación y otras necesidades. 
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Gracias a esta ayuda el proyecto Dulce Refugio dispone de  bienes, inmuebles, 

equipos médicos, de computación, pedagógicos entre otros los cuales son de vital 

importancia para continuar con el servicio social hacia la niñez y adolescencia. Es 

por eso que surge la necesidad de una implantación de sistema de monitoreo y 

video vigilancia. 

 
 
2.3.1 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA FUNDACIÓN 
 
 
La Fundación se encuentra en proceso de construcción como se puede observar 

en las figura 2.3.  

 
 
La planta baja y la planta alta de la edificación  se encuentran  en funcionamiento 

normal para brindar los servicios que la Fundación requiere. 

 

    

Figura 2. 3 Infraestructura de las instalaciones de  la Fundación  
 
 
La edificación se encuentra dividida de la siguiente manera: 

 
 
En la Planta Baja se encuentra las áreas de estacionamiento, bodegas  baños de 

hombres y mujeres, actualmente  el  área de estacionamiento es utilizado para el 

templo de la iglesia  mientras se concluye la edificación como se observa en las 

figuras 2.4. 
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ü Área de Sanitarios 

ü Área de Bodegas 

ü Área de Garaje 

 
ÁREA DE SANITARIOS                                          

 
ÁREA DE BODEGAS 

 
ÁREA DE GARAJE 

 Figura 2. 4  Planta Baja 
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Figura 2. 5 División de áreas en la Planta Baja 
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En la Planta Alta 1, se encuentran repartidas las siguientes áreas: 

 
 

ü El centro de cómputo  

ü Aula Taller 

ü Departamento Médico 

ü Departamento Odontológico 

ü Departamento Administrativo 

ü Rack de equipos 

 
 
En esta planta se ubican la mayor parte de departamentos como se puede 

observar en las figura 2.6: 
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Figura 2. 6 Áreas de la Planta Alta 1 
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Figura 2. 7 División de áreas en la Planta Alta 1 
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2.4  ANÁLISIS  DE LA RED Y SISTEMA DE SEGURIDAD 
ACTUAL  

 
 
La edificación no dispone de un buen sistema de vigilancia,  lo cual genera un 

ámbito de inseguridad hacia las personas, los bienes  e inmuebles de la misma, y 

resulta sencillo el robo o sustracción de objetos que pueden causar afectaciones 

humanas y económicas, por este motivo es necesario controlar y registrar desde 

cualquier parte de la red, el acceso de las personas ajenas a la Fundación que no 

estén debidamente autorizadas, de esta manera se busca soluciones para reducir 

pérdidas económicas, daños y perjuicios. La infraestructura cuenta con un portero 

eléctrico en el ingreso como se observa en la figura 2.8 

 

Figura 2. 8 Portero Eléctrico que dispone la Fundación  
 
 
2.4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
 
Es la parte del cableado que conecta las áreas de trabajo  con el cuarto de 

equipos, esto incluye: cables de distribución horizontal, conectores RJ45, patch-

cords, terminaciones y puntos de consolidación 

 
 
La red actual de la Fundación Dulce Refugio está conformada por un router de la 

compañía CNT, que permite el acceso a internet para cada uno de los usuarios 

autorizados en el área del inmueble. 
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No se dispone de ningún servidor ni tampoco existe cuarto de telecomunicaciones 

donde se contemplen los equipos necesarios y la correcta  organización del 

cableado estructurado desde los equipos activos de la red hacia los usuarios 

finales. 

 
 
Se observa de manera general la ubicación  del router CNT, la misma que se 

encuentra fijada a la pared en una de las oficinas de la  segunda planta de la 

Fundación donde al momento está funcionando la parte administrativa de la 

misma. Aquí se tienen instaladas cuatro computadoras de escritorio y una 

impresora IP, las mismas que se encuentran conectadas de manera 

desorganizada y directamente al router CNT mediante cable UTP sin seguir los 

estándares de cableado estructurado correspondientes. 

 

Figura 2. 9 Diagrama lógico de la  red actual  

 
 
Se verifica que el sistema de cableado instalado es de par trenzado UTP 

categoría 5, las distancias máximas del cableado establecidas no superan los 90 

metros; debido a la falta de organización y del diseño no se ha comprobado si los 

cables eléctricos se cruzan o comparten lugar con los UTP. 
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Figura 2. 10 Cableado que atraviesa las aéreas administrativas  
 
 
El ingreso de la toma telefónica hacia la Planta de administración se encuentra 

habilitado por medio de un par de cobre que ingresa a través de la tubería hacia 

un cajetín ubicado en la planta administrativa. Desde ese punto se realiza la 

conexión hacia el router CNT y luego desde este router, hacia las demás 

derivaciones de puntos telefónicos existentes. 

 
 
En la figura 2.11 se pueden observar los puntos telefónicos  y la instalación de 

cableado que tiene actualmente la Fundación. 

 

Figura 2. 11 Puntos telefónicos é instalación de cableado actual de la Fundación 
 
 
2.4.2   TUBERIA PARA EL CABLEADO HORIZONTAL 
 
 
La Fundación cuenta con ductos y mangueras disponibles de 1 pulgada de 

diámetro, que fue colocada para el tendido de cableado de datos hacia las demás 

áreas  de la  Planta Alta 1. Así mismo se observa la tubería disponible para el 

cableado de las instalaciones eléctricas que llegan hasta el tablero de revisión AC 

que alimenta de energía eléctrica a todas las plantas de la Fundación.  
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Figura 2. 12 Ductos y mangueras de la Fundación 
 

 

Figura 2. 13 Tablero de Energía y Breaker de protección Actual 
 
 
2.5 ANÁLISIS FINAL  
 
 
Se detallan los puntos que presentan problemas y que se han podido distinguir en 

el análisis de este capítulo: 

 
 

ü La Fundación no cuenta con un cuarto de Telecomunicaciones, desde 

donde se administran los puntos de red conectados al servicio de Internet 

de la Fundación. 
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ü Las canalizaciones existentes en la infraestructura de la Fundación se 

encuentran combinadas entre la parte de energía y datos. 

ü No se tiene una conexión a tierra para la protección de equipos de 

computación y de red, por lo tanto no está cumpliendo con la norma TIA/ 

EIA 607 B 

ü Fallas de acceso a internet en las zonas internas de la Fundación, ya que 

se tiene habilitado únicamente un router del proveedor CNT de 2Mbps 

ü El tendido de cable existente no cumple con las normas de cableado 

estructurado TIA/ EIA 569 C donde se especifica acerca de las 

canalizaciones, caminos y espacios que el cableado debe cumplir hasta 

llegar al cuarto de equipos. Todos los cables se encuentran 

desordenadamente ubicados, sin ninguna protección ni canalización. 

ü El tipo de cableado utilizado es de categoría 5 el mismo que deberá ser 

remplazado por uno de tipo CAT 6 para mejorar el performance del 

sistema. 

ü No existe el etiquetado correspondiente en el enrutamiento de cables 

existente. 

ü Las canalizaciones que tiene la infraestructura para el cableado de datos 

no fue dimensionado para crecimientos futuros, solo se proyectó 

empíricamente el servicio de internet hacia el área administrativa y hacia el 

cuarto de centro de computo, cualquier cableado adicional se tendrá que 

realizar, usando canaletas. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA 

FUNDACIÓN “DULCE REFUGIO” 

 
 
3.1   REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 
 
Una vez realizado el análisis en el capítulo 2 y tomando en cuenta los 

antecedentes del mismo, se llega a la conclusión de los siguientes ítems para 

realizar la implementación del sistema de video-vigilancia  

 
Requerimientos: 

 
ü Para llevar los cables desde el cuarto de equipos hasta los puntos finales 

se utilizará tubería existente  de acuerdo a los planos arquitectónicos de la 

Fundación. Existe un ducto vertical proyectado para futuras instalaciones. 

Las dimensiones se adaptan hasta el tendido de tres cables UTP, para 

enviar más cables es necesario enviar por otra tubería o por canaletas.  

ü Colocación de  canaletas decorativas para el enrutamiento adecuado de 

los cables UTP.  

ü El servicio de video requiere un ancho de banda mayor, debido a esto es 

necesario la implementación de cable UTP categoría 6 para tener un ancho 

de banda de 250 MHZ y así trasmitir a una velocidad de trasmisión de 

hasta 1G Mbps, también es posible dimensionar el sistema para un 

crecimiento futuro en la red en un tiempo de 10 años.  

ü Aplicar la norma 606A para administrar el cableado y la la norma 607B 

para aterramiento de equipos 

ü La red de video debe ser tolerante a fallas de señal. 

ü Se requiere de un conmutador (Switch) para interconexión de los diferentes 

dispositivos y un servidor  para el almacenamiento de video. 

ü Se implementará cámaras IP de marca APEXIS que de acuerdo a sus 

datos técnicos y costo se las seleccionó para la elaboración de este 

proyecto 
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3.2   DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
 
 
El objetivo de vigilancia determinará el campo de visión, la ubicación de la cámara 

y el tipo de cámara u objetivo requerido. 

 
 
 Para obtener una imagen útil, no basta con apuntar la cámara a un objeto. La 

iluminación, el ángulo, los reflejos, las zonas son factores a considerar. Se busca 

evitar  la contraluz y minimizar los reflejos. 

 
 
Para una ubicación correcta, se debe establecer el número de zonas de interés, el 

grado de cobertura de dichos espacios y tomar en consideración si éstos están 

situados relativamente cerca los unos de los otros o si existe una separación 

notable entre ellos.  

 
 
La zona de cobertura determinará el tipo y el número de cámaras que se 

utilizarán.  

 
 
3.2.1 PUNTOS  VULNERABLES Y UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS 
 
 
Se efectúa el diseño tomando en cuenta los puntos de vulnerabilidad analizados 

para el edificio. Para identificar los puntos vulnerables se ha contemplado la 

infraestructura externa e interna y formas de acceso. 

 
 
Se instalará una cámara externa para cubrir el área de la parte exterior del acceso 

principal, así se podrá vigilar el acceso de personas y tránsito de vehículos que 

frecuentan la entrada a la Fundación Dulce Refugio. 

 
 
Además se recalca que se tiene disponible el video-portero que funciona 

actualmente a la entrada principal, esto incrementará el control del acceso de 

personas desde el exterior, al interior de la Fundación. 



68 
  

 

Figura 3. 1 Ingreso de personas y vehículos a la Fundación 

 
 
En el interior de la Planta Baja 1 se colocará una cámara para cubrir  el área de 

acceso a las bodegas y garaje de la Fundación, actualmente el garaje funciona 

como sala de reuniones para la Iglesia de la Fundación Dulce Refugio. 

 
 

 

Figura 3. 2 Acceso  principal a la Planta Baja 

En la planta Alta 1 se tratará de cubrir el acceso a las aulas Taller, departamento 

médico y la sala de administración donde se alojará el rack de equipos colocando 

una cámara al final de las gradas de la Planta Alta 1 y a la entrada de la sala de 

administración que cubre toda la zona de acceso al pasillo y se podrá visualizar el 

acceso de personas hacia las distintas áreas de la Planta Alta 1. 
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Figura 3. 3 Acceso a la Planta Alta 1 

 
 
En la planta Alta 1 adicional se colocarán 2 cámaras adicionales que cubrirán las 

zonas vulnerables donde se tienen equipos e información importante para la 

Fundación. Por tal motivo se colocará una cámara en la sala de Administración 

que cubrirá la zona donde labora el personal administrativo y donde se tienen 

instalados los equipos de telecomunicaciones y informáticos de uso laboral para 

el personal docente. 

 

Figura 3. 4 Área administrativa “Planta Alta 1” 
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La otra cámara se colocará en la Aula Taller que a futuro funcionará como Centro 

de cómputo de la Fundación y donde se alojarán equipos de estimado valor, así 

como la información que en ellos se guarde. 

 

Figura 3. 5 Área de centro de cómputo “Planta Alta 1” 
 
 
Así de esta manera se logra cubrir las zonas vulnerables actuales de la Fundación 

y controlar de esta manera el acceso de personas a las instalaciones de la misma. 

 
 
Se instalará un total de 5 cámaras internas y 1 cámara externas que ofrece un 

sistema de rendimiento mínimo para el funcionamiento del sistema de video 

vigilancia, adicional el sistema ofrece una escalabilidad de hasta 64 cámaras. 

 
 
En la figura 3.6 se puede observar el esquema de la distribución de las cámaras 

en los puntos vulnerables en las áreas de interés de la planta baja  y en la figura 

3.7 se observa la ubicación de las cámaras en planta alta 1, en los diagramas se 

ubican los puntos de vulnerables de tal manera que no se pierda el solapamiento 

en el sistema. 

 
 
Las áreas en proceso de construcción son la Planta Alta 2 y Planta Alta 3, 

adicional la infraestructura cuenta con un terreno de 225 m2  asignado para la 

construcción del templo de la iglesia en la parte delantera ubicada en la calle 

Galte, por este motivo en ninguno de los espacios descritos se realizará la 

implementación del sistema de video vigilancia, tomando en cuenta que el 

sistema ofrece escalabilidad. 
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Figura 3. 6 Distribución en los puntos vulnerables de la “Planta Baja” 
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Figura 3. 7 Distribución en los puntos vulnerables “Planta Alta 1” 
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3.2.2 CÁMARAS A  UTILIZAR EN EL DISEÑO DE VIDEO-VIGILANCIA 
 
 
En el mercado se tiene algunos tipos de Cámaras IP que pueden servir para la 

elaboración del proyecto presente, entre las más reconocidas y accesibles se  

Tiene las marcas D-link, Foscam, Apexis, y Axis. Como se observa en la tabla 3.1.  

 
Tabla 3. 1 Tabla Comparativa de cámaras existentes en el mercado 

 
 
De todas estas se optó por la compra de las cámaras IP de la marca Apexis, 

tomando en cuenta sus especificaciones técnicas favorables, versatilidad, costo y 

montaje. 

  CÁMARA APEXIS CÁMARA FOSCAM CÁMARA TP-LINK 

CARÁCTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 
Compresión de 
Video 

MJPEG Compresión 
de Video 

MJPEG Compresión de 
Video 

JPEG de movimiento 

Ajuste de la 
Resolución de Video 

640x480 Píxeles 
(300k Píxeles) 

640x480 Píxeles (300k 
Píxeles) 

640x480 Píxeles (300k 
Píxeles) 

Parámetros de Video Brillo, Contraste Brillo, Contraste Brillo, Contraste 

Fotograma de video 15fps (VGA),30fps 
(QVGA) 

15fps (VGA),30fps (QVGA) 15fps (VGA),30fps (QVGA) 

Interfaz de 
comunicación 

10Base-T/100Base-Tx 
Ethernet Port 

10/100 Mbps RJ-45 1 RJ- 45 parar Ethernet 
10/100 Base-T 

Módulo WIFI Soporta 
IEEE802.11b/g 

IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 b/g/n , Hasta 
150Mbps 

Protocolo soportado TCP/IP, DHCP, SMTP, 
HTTP, DDNS, UPNP, 
PPPoE, FTP, DNS, 
UDP,GPRS 

HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, 
SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, 

UPnP, GPRS 

TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, 
ICMP, FTP, SMTP, 
DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, 
RTCP, http, 
TCP,UDP,3GPP/ISMA RTSP 

Fuente de 
alimentación 

5VDC/ 2A Adaptador 
de corriente externo 

Adaptador DC 5V/2.0A 
(incluido). El cable mide 1,5 

m. 

5VDC/ 2A Adaptador de 
corriente externo 

Potencia máxima 5w (Max) 5 W máximo   Max 3W 
Temperatura de 
Funcionamiento 

" 0°C a 55°C 0° ~ 40°C  0°C~40°C  

Temperatura de 
almacenamiento 

"-10°C a 60°C "-10°C a 60°C `-40°C ~70°C 

Humedad de 
Funcionamiento 

20% - 85% sin 
condensación 

20% - 85% sin 
condensación 

10%~90% 

Requisitos del 
Sistema 

Microsoft Windows 
98/Me/2000/Xp/Vist
a/7 

 Windows XP, Vista, 7, 8, 
10; MacOS, iOS, Android 

 Windows XP, Vista, 7, 8, 10; 
MacOS, iOS, Android 

Navegador IE6.0,IE7.0,IE8.0,Firef
ox,Safari,Google 
Chrome,etc 

IE6.0,IE7.0,IE8.0,Firefox,Saf
ari,Google Chrome,etc 

IE6.0,IE7.0,IE8.0,Firefox,Safa
ri,Google Chrome,etc 

Precio USD 60 100 116 
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Estas cámaras IP Apexis con Wireless integrado, combina una cámara de vídeo 

digital de alta calidad con conectividad de red y un servidor web para proporcionar 

imágenes en vivo  desde cualquier lugar de la red local o a través de Internet. 

 
 
Su funcionalidad básica es la transmisión de vídeo remoto en una red IP. La 

imagen de vídeo de alta calidad puede transmitirse con una velocidad de 30 

imágenes por segundo en una LAN/WAN utilizando la tecnología de compresión 

MJPEG.  

 
 
Se basa en el estándar TCP/IP, con servidor web integrado que puede soportar 

Internet Explorer.  

 
 
Por tanto, la administración y mantenimiento del dispositivo resulta más sencillo 

utilizando la red para llevar a cabo la configuración remota, el arranque y la 

actualización del firewall. 

 
 
Se observa la cámara IP Apexis en la figura 3.8.    

 

Figura 3. 8 Cámara IP Apexis [26] 

3.2.2.1 Especificaciones de la Cámara IP APM-J8015-WS 
 
 
Las características técnicas de las cámaras IP Apexis instaladas en la Fundación 

se ilustran en la tabla 3.2. 
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ITEM ESPECIFICACIONES 

Compresión de Video MJPEG Compresión de Video 

Ajuste de la Resolución de Video 640x480 Píxeles (300k Píxeles) 

Parámetros de Video Brillo, Contraste 

Fotograma de video 15fps (VGA),30fps (QVGA) 

Interfaz de comunicación 10Base-T/100Base-Tx Ethernet Port 

Módulo WIFI Soporta IEEE802.11b/g 

Protocolo soportado TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS, UDP,GPRS 

Fuente de alimentación 5VDC/ 2A Adaptador de corriente externo 

Potencia máxima 5w (Max) 

Temperatura de Funcionamiento " 0°C a 55°C 

Temperatura de almacenamiento "-10°C a 60°C 

Humedad de Funcionamiento 20% - 85% sin condensación 

Requisitos del Sistema Microsoft Windows 98/Me/2000/Xp/Vista/7 

Navegador IE6.0,IE7.0,IE8.0,Firefox,Safari,Google Chrome,etc 

Tabla 3. 2 Características Técnicas 
 
 
3.2.2.2 Características físicas de la cámara IP APM-J8015-WS 
 
 
Vista frontal 

 

Figura 3. 9 Cámara IP Apexis Vista frontal [26] 



76 
  

1. Agujero del sensor: Para el sensor de luz.  

2. LED infrarrojos: 10 LEDs. 

3. Lente: Sensor CMOS con lente fija  

4. LED indicador de red: Si la red está activa, el LED parpadeara. 

5. Micrófono: Micrófono incorporado. 

6. Altavoz: Altavoz incorporado. 

7. Antena inalámbrica: Antenas Wi-Fi 

 
 
Vista  posterior 

 

Figura 3. 10 Cámara IP Apexis Vista posterior [26] 
 
 

1. Luz de red: El LED verde se encenderá al conectarse a la red, el LED 

amarillo parpadea al transmitir datos.  

2. Salida de audio: El conector se utiliza para conectar un altavoz externo.  

3. LAN: RJ45/10-100 base T.  

4. Antena: Conexión para Antena 

5. Pines I/O: 1- Salida A, 2- Salida B, 3- Entrada de alarma, 4- Tierra 

6. Alimentación: 5V DC 

 
Vista inferior 

 

Figura 3. 11 Cámara IP Apexis Vista inferior [26] 
 
 
Botón de reset: Para realizar el reseteo de la cámara IP ,se deberá mantener 

presionado el botón reset durante 15 segundos y la cámara IP regresará a los 

valores por defecto de fábrica, esto se debe realizar con la alimentación DC 

conectada a la cámara. 
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Figura 3. 12 Área de cobertura de las cámaras de la planta baja  
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 Figura 3. 13 Cobertura de las cámaras de la planta alta y cámara externa 
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3.2.3 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
Para realizar la ubicación del cuarto de equipos los propietarios indicaron que el 

sitio asignado para colocar los equipos,  estará en un cuarto de la planta alta 1, 

desde este punto se distribuirá el cableado hacia las cámaras de video vigilancia. 

Los equipos necesarios serán ubicados dentro de un rack de pared, para ofrecer  

seguridad y alojamiento de los equipos. 

 
 
El closet o rack de telecomunicaciones tiene  el objetivo de dar soporte metálico 

destinado a alojar los equipos de comunicaciones. 

 
 
3.2.3.1 Rack de Equipos 
 
 
El rack vertical de pared cuenta con una puerta frontal, paneles laterales 

perforados garantizando un flujo de aire generoso para mantener al equipo 

funcionando con seguridad. La puerta frontal es reversible y los paneles laterales 

son removibles para tener fácil acceso al equipo. Los paneles superiores e inferior 

del gabinete incluyen útiles puertos para conducción del cable, además se puede 

fijar a la mayoría de las paredes y cuenta con un diseño robusto y compacto que 

permite colocarlo en prácticamente cualquier lugar sin desperdiciar valioso 

espacio de piso. 

 

Figura 3. 14 Rack de pared 
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A continuación las características técnicas: 

 
 

Peso y Dimensiones 

Peso 10,5 kg 

Profundidad de la caja 68 cm 

Altura de la caja 45,5 cm 

Ancho de la caja 47 cm 

Otras características 

Dimensiones (Ancho x 
Profundidad x Altura) 

40cmx60cmx45cm 

Montaje en rack 6u 

Características 

Tipo Montado en la pared 

Tamaño 48,26 cm (19") 

Color del producto Negro 

Máximo peso 
(capacidad) 

80 kg 

Tabla 3. 3 Características técnicas del Rack 

 
 
3.2.4 SWITCH 
 
 
En el rack de equipos será ubicado un Switch para rack de 16 puertos TP-LINK 

10/100 Mbps no administrable, donde se conectara el cableado Etherneth 

categoría 6 para interconexión de todos los puntos de video con el dispositivo de 

almacenamiento de video y salida a internet. 

 

Figura 3. 15 Switch de rack de 16 puertos  administrable 



81 
  

3.2.4.1 Características técnicas del switch 
 

SWITCH  16 PUERTOS 

Velocidad de  puertos Interface de 16 puertos RJ45 
10/100 Mbps 

Dimensiones (44x18x44 cm) 

 Rendimiento  Switching Capacity 3,2 Gbps 

 Tabla de direcciones Mac  8K 

Medio de TX 100BASE-TX que admite UTP Cat 
5,5e,6 

 Búfer de Memoria  2 Mb 

 Velocidad de reenvío de 
paquetes 

 2,38 Mbps 

 Método de Transferencia  Almacena y envía  

 Funciones de Servicio  802.3x Flow Control, Back 
Pressure 

Tabla 3. 4 Características técnicas del Switch 
 
 
3.2.5 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 

 
 

Requerimiento del Servidor de Video 

 
 
Se realiza el análisis del servidor a usarse en la implementación del sistema de 

video vigilancia IP, el mismo que debe tener los requerimientos mínimos 

detallados para el funcionamiento óptimo del sistema a instalarse con las cámaras 

de video vigilancia IP Apexis. 

 
 
Estos requerimientos son: 

 
 

ü CPU: Requerimiento mínimo de un procesador Intel Core 2 Duo de 2,0GHz 

o superior como Intel Core 2 Quad, Intel Atom, Intel Core I3, I5. I7, etc. 

ü Memoria RAM: Se recomienda mínimo 3 GB o superior para tener un  

rendimiento optimo. Si se utiliza 2,036 GB  

ü Tarjeta de video de: 64 M o superior. 

ü Tarjeta de red: 10/100 Mbps o superior.   

ü Sistema operativo recomendado: Windows 2000, XP, Vista, 7. 
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Para almacenamiento de las grabaciones de video se lo realizará en una unidad 

de disco duro  de 1 Tb instalado en el servidor para que la prolongación del 

tiempo de grabación sea mayor, no existe sistema de respaldo es por eso que se 

recomienda sacar respaldo manual  por parte del administrador del sistema por lo 

menos una vez al mes.  

 
 
Se debe realizar un chequeo mensual de la información almacenada para no 

saturar el dispositivo de almacenamiento eliminando toda aquella información que 

no es necesaria y que no se relaciona con acontecimientos que pueden ser 

importantes para la Fundación.  

 
 
Se recomienda manejar tiempos de almacenamiento programados para no 

colapsar el espacio de almacenamiento. 

 
 
La grabación del video de manera continua está configurada para los horarios 

desde las 19:00 hasta las 8:00 am de lunes a domingo. El resto del tiempo la 

cámara enviará imágenes vía correo electrónico cuando el sensor de movimiento 

incorporado de la cámara se active al detectar movimiento a su área de cobertura. 

 
 
Una vez realizado los requerimientos necesarios para la implementación del 

servidor se provee de parte de la Fundación Dulce Refugio un CPU con las 

siguientes características 

 
Figura 3. 16  CPU para grabación 1de video. 
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El Dispositivo proporcionado por la Fundación cumple  las condiciones mínimas 

para el funcionamiento del sistema de video vigilancia, pero es necesario que a 

futuro se  implemente una expansión de memoria RAM para que maneje 3 o 4 GB 

y  pueda acceder a las aplicaciones con mayor rapidez, además mejorar la 

interfaz de video para mejorar la resolución. 

 

 

El servidor maneja una capacidad de 2GB, la tarjeta de red transmite a 

10/100/1000 Mbps la cual se conecta al router CNT, para acceder al servicio de 

internet que proporciona un ancho de banda de 2Mbps que es la capacidad total 

del sistema de video vigilancia, la cual se reparte  para 6 cámaras y 4 dispositivos 

adicionales fijos, dando una capacidad en cada cámara de aproximadamente  

200Kbps. 

 

Hardware: 

 
ü Procesador Intel Dual Core 2Ghz 

ü Memoria RAM 2GB, no solventa problema de velocidad, es necesario 

aumentar la capacidad. 

ü Disco duro SATA de 1TB 

ü Tarjeta de red de 10/100 Mbps puerto RJ45 

ü Tarjeta de video 64M 

Software: 

 
ü Windows 7 Ultimate Pro 32 bits  

ü Avast Free Antivirus 

ü Internet Explorer, Google Chrome 

ü IP Camera Tool 

ü IP Camera Client 

ü IP Camera Wizard 

ü VLC Media Player 

ü Java (actualizado) 

ü Adobe Flash Player 
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Se proveerá de internet al sistema a través del router ubicado en el rack de 

equipos, de esta manera se tendrá acceso remoto desde cualquier parte del 

mundo que cuente con servicio de internet y se tenga el acceso debidamente 

autorizado e instalado el software de las cámaras. 

 
 
Se recomienda que se realice un nuevo plan de servicio de Internet ya que el 

actual apenas es de 2 Mbps y con el tiempo puede generar problemas a futuro en 

cuanto a la conexión y al monitoreo de las imágenes en tiempo real. Es necesario 

un ancho de banda de 10 Mbps como mínimo para que el sistema no tenga 

congestión de acceso a la web a través de equipos terminales o wireless. 

 
 
En cuanto a la transmisión de audio y video no es necesario realizar un cableado 

por separado, ya que la cámara APEXIS y la mayoría de las cámaras IP disponen 

de micrófonos de alta sensibilidad incorporados en la propia cámara, con el objeto 

de poder transmitir audio mediante el protocolo de conexión UDP y de la misma 

manera para el video, la captura de imágenes mediante el lente de la cámara 

procesa dichas imágenes internamente y las envía mediante la red hacia el 

dispositivo terminal. 

 
 
El sistema de video vigilancia no tiene habilitado el firewall para que  no exista 

conflicto con el software. 

 
 
Existe monitoreo desde internet  a través de la dirección URL de las cámaras, 

empleando seguridad de autenticación. 

 
 
Para la canalización se tomará en cuenta  la Norma ANSI/EIA/TIA 569-C. 
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 Figura 3. 20 Vista del Cableado Vertical 
 
 

3.3 ADMINISTRACIÓN DE LA RED 
 
 
Se realiza la administración del cableado y el etiquetado correspondiente desde el 

punto origen al punto destino del sistema de video vigilancia  

 
 

Para el etiquetado del cableado se establece que la primera parte identifica el 

número de piso  donde se encuentra ubicada la cámara, el segundo  indica el 

número de cámara y el tercero indica el número de puerto que se ubica en el 

switch como se observa en la figura 3.21. 
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 Figura 3. 21 Etiquetado Actual de la Fundación 
 
 
En base al diseño  se desarrolla la tabla 3.5 de administración de cableado. 

 
 

Puerto 
del 

Switch 

Etiquetado cable 
(puerto origen)        

Jack RJ-45                    
cat. 6 Norma 

T568B 

 
 
Ubicación puerto 
destino 

Etiquetado 
puerto destino                       

Jack RJ-45                    
CAT. 6 Norma 

T568B 

Puerto 
01 

PBV1SW1 CÁMARA EN GARAJE  PBV1SW1 

Puerto 
02 

PA1V2SW2 CÁMARA EN 
GRADAS_PA1 

PA1V2SW2 

Puerto 
03 

PA1V3SW3 CÁMARA EN 
CENTRO_DE_COMPUTO

_PA1 

PA1V3SW3 

Puerto 
04 

PA1V4SW4 CÁMARA EN 
PASILLO_PA1 

PA1V4SW4 

Puerto 
05 

PA1V5SW5 CÁMARA EN 
ADMINISTRACIÓN 

PA1V5SW5 

Puerto 
06 

PA1V6SW6 CÁMARA EXTERNA PA1V6SW6 

 
Tabla 3. 5 Administración del cableado del sistema de video vigilancia 

 
 
3.4 DIRECCIONAMIENTO IP 
 
 
El direccionamiento IP nos ayuda a identificar una interfaz de red, es decir 

elementos de comunicación  o conexión de un dispositivo dentro de una red  que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), correspondiente al nivel de red del 

Modelo OSI. 
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Dentro de la red de  video vigilancia se necesita la asignación de direcciones IP 

estáticas  para identificar lógicamente a los dispositivos. 

 
 
Los dispositivos dentro de la red que necesitan de una dirección IP estática  son: 

 
 

ü El Servidor de video vigilancia 

ü Cámaras IP internas 

ü Cámara IP  externa 

 
 
La Fundación actualmente maneja una red para los equipos de administración  e 

impresoras de red con la dirección de red:  

 

· 192.168.1.0 con máscara de red /24  (255.255.255.0) que permite tener 

254 direcciones utilizables. 

 
 
Asignación de direcciones IP del sistema de video vigilancia en la red 

192.168.1.0/24: 

 
 

ü La puerta de salida hacia internet (Gateway) para los dispositivos de la red 

en general y el  sistema de video vigilancia será la dirección IP: 

192.168.1.1/24 

ü Las primeras direcciones de red serán  para  los equipos de computación 

administrativos y  equipos de red. 

 
ü Para la red de video vigilancia se utilizará el segmento comprendido entre 

192.168.1.30-  192.168.1.59/24 

 
ü El resto de direcciones están reservadas para escalabilidad de red o video 

vigilancia según el requerimiento de la fundación. 

 
En la tabla 3.6 se puede  visualizar de mejor manera la asignación de direcciones 

IP: 
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PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP EN LA FUNDACIÓN DULCE REFUGIO 
DIRECCIÓN DE RED DE LA FUNDACIÓN: 192.168.1.0  

MÁSCARA DE RED: 255.255.255.0 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS DE RED 

RANGOS DE RED  DISPONIBLES: 
ü 192.168.1.2 - 192.168.1.14             255.255.255.0  
ü 192.168.1.21-192.168.1.29             255.255.255.0 
ü 192.168.1.60 - 192.168.1.254         255.255.255.0 

Dispositivos  Dirección asignada Máscara 

Router CNT 192.168.1.1 255.255.255.0 

Impresora 1 192.168.1.15 255.255.255.0 

Impresora 2 192.168.1.16 255.255.255.0 

PC 1  192.168.1. 20 255.255.255.0 

PC 2  inalámbrica DHCP 255.255.255.0 

PC 3 inalámbrica DHCP 255.255.255.0 

Otros dispositivos  DHCP 255.255.255.0 

 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA 

RANGOS DE RED ASIGNADOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILACIA:  
ü 192.168.1.30 - 192.168.1.36  255.255.255.0 (OCUPADOS) 
ü  192.168.1.37 - 192.168.1.59  255.255.255.0 (DISPONIBLES) 

Direcciones asignadas para 
el sistema de video vigilancia  

Dirección asignada Máscara  

Servidor de Video Vigilancia 192.168.1.30 255.255.255.0 

GARAGE_PB 192.168.1.31 255.255.255.0 

GRADAS_PA3 192.168.1.32 255.255.255.0 

CENTRO_COMP_PA1 192.168.1.33 255.255.255.0 

 PASILLO_PA1 192.168.1.34 255.255.255.0 

ADMINISTRACIÓN_PA1 192.168.1.35 255.255.255.0 

 EXTERNA 192.168.1.36 255.255.255.0 

Tabla 3. 6 Plan de direccionamiento IP de la red en Fundación Dulce Refugio  
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 
4.1  INTRODUCCIÓN  
 
 
El propósito principal de este estudio es el de especificar si este diseño puede ser 

implementado en la Fundación, para ello se va dando soluciones a los 

requerimientos necesarios para la instalación del Sistema de Video Vigilancia 

(SSV). 

 
 
Dentro del equipamiento se dispone de elementos que van a ser utilizados para 

realizar la implementación y son los siguientes: 

 
 
Ductos 

 
 
La infraestructura cuenta con ductos internos libres para cables telefónicos, que 

están dispuestos a ser utilizados para tendido de cable UTP categoría 5 según la 

norma 568B. 

 
 
Cable 

 
 
 La Fundación Dulce Refugio dispone de 1 rollo de cable UTP categoría 6 

requerido para la implementación de cableado indicado en el diseño de la red. 

Se dispone de 2 rollos de cable gemelo de cobre.  

 
 
Computadora 

 
 
La Fundación dispone de un computador con un procesador Intel Core 2 Duo con 

memoria RAM 2GB utilizado para el sistema operativo de la computadora.  
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Con esta capacidad se cumple con el requerimiento mínimo necesario para el 

sistema de video vigilancia.  

 
 
Se recomienda un incremento de memoria RAN de 3 o 4 GB para tener mejor 

rendimiento y adicionar una tarjeta de video superior a 64M para tener una buena 

resolución y lograr un sistema optimo. 

 
 
Router 

 
 
Se dispone de un router que ofrece el servicio de internet en la Fundación y  el 

mismo dará servicio para salida video vigilancia remota. 

 
 
De acuerdo al requerimiento del proyecto, se han seleccionado los equipos más 

adecuados que puede financiar la Fundación Dulce Refugio para la 

implementación del Sistema de Video Vigilancia, para el monitoreo tanto fijo como 

remoto a través del internet brindando seguridad remota y fija únicamente con la 

identificación de las personas debidamente autorizadas para el ingreso al sistema,  

como se lo puede observar en la figura 4.1, se describe el sistema de video 

vigilancia IP: 

 

Figura 4. 1 Diagrama de la red con el sistema de video vigilancia 
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El sistema de video vigilancia posibilita la emisión del video por Internet desde un 

equipo remoto, este sistema está compuesto por cámaras IP conectadas a un 

conmutador o switch para interconectar todos los dispositivos de video en la red y 

este a su vez se conecta a un computador que realiza la función de  

almacenamiento de video, el switch se conecta a un router que proporciona el 

servicio de internet. 

 
 
El  sistema usa cable UTP categoría 6, conectores RJ45 para la conexión de 

cámaras, conmutador, servidor y router, como se menciono en el diseño del 

sistema de video vigilancia existen otros dispositivos instalados en la Fundación 

como computadoras, impresoras etc., los cuales se encuentran interconectados  a 

la red por medio de cable utp categoría 5 por este motivo se recomienda migrar 

todo el cableado a  una misma categoría para la red tenga pueda trasmitir a una 

misma velocidad optima. 

 
 

4.2  CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
 
Una vez diseñada la red de video vigilancia, se procede con la implementación de 

cableado estructurado, donde se utiliza el conducto que se encuentra 

internamente dentro de las paredes que  posee la infraestructura. 

 
 
En los sitios donde no sea posible utilizar los conductos internos propios de la 

infraestructura, se colocarán canaletas decorativas. 

 
 
4.2.1 ARMARIO  DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
En el armario de telecomunicaciones se encuentran alojados los equipos de 

interconexión, que dan servicio de internet y video vigilancia. 

 
 
De acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569 se encuentra 

ubicado correctamente el armario de telecomunicaciones y está localizado el 

segundo piso del área administrativa. 
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Se toma en cuenta ciertos parámetros  como la iluminación, la seguridad, la 

localización, polvo. 

 
 
Es recomendable un rack de pared para alojar de forma segura los equipos, la 

localización no debe superar la distancia máxima  de 90 metros entre los puntos 

de video y el cuarto de telecomunicaciones. 

 
 
4.2.1.1 Rack 
 
 
El rack ha sido colocado en la pared  de tal manera que resulte un punto 

estratégico  de fácil acceso y seguro, donde en un futuro cercano, el sitio estará 

asignado para la instalación de equipos que la Fundación requiera. 

 
 
El Rack está sujeto a la pared con tornillos de acero inoxidables de 12 mm de 

longitud por 5 mm de ancho  fijado con taco Fischer. 

  

Figura 4. 2 Rack  de pared de telecomunicaciones 
 
 
Aquí se concentra el cableado que viene desde los puntos de las cámaras como 

el servidor de video y  el servicio de internet. 

 
 
4.2.2 CANALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
 
 
En la canalización todos los cables salen del rack a cada uno de los puntos de 

video, se utiliza el conducto interno dentro de las paredes localizadas en la 

infraestructura de ¾ pulgadas  hasta la caja de distribución ubicada en la parte 

final de los ductos  o tubería. 
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La edificación no posee las adecuaciones para que se establezca un cableado 

estructurado designado específicamente para servicio de video. 

 
 
La utilización de canaletas decorativas 20x12 mm son el punto a considerar para 

que el cableado sale desde la caja de distribución a los puntos de video. 

 
Figura 4. 3 Caja de distribución (datos y corriente) 

 
 
Para los cables que van desde la caja de distribución al rack se utilizará una 

canaleta 32x16mm. 

 
 
Se ha colocado canaletas en la Planta baja para alcanzar al único punto de 

vulnerabilidad colocado en este piso y que además  registra el ingreso de 

personas a la infraestructura. 

 
 
En el piso superior 1 se colocaron 5 cámaras IP y en cada uno de los puntos se 
instaló canaleta 20x12mm a la salida. 
 
 
Se puede observar en las Figura 4.4 la instalación y distribución de canaletas en 

losa y pared. Los gráficos se presentan de la siguiente manera: 

 
 
(a) Canaletas desde Switch a Cámara “Pasillo” 

(b) Canaletas desde Switch a Cámara “Garaje” 

(c) Canaletas desde Switch a Cámara “Externa” 

(d) Canaletas desde Switch a Cámara “Centro de Computo” 

(e) Canaletas desde Switch a Cámara “Administración” 

(f) Canaletas desde Switch a Cámara “Gradas” 
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(a) Canaletas desde Switch a Cámara “Pasillo” 

 
(b) Canaletas desde Switch a Cámara “Garaje” 

 
(c) Canaletas desde Switch a Cámara “Externa” 

 
(d) Canaletas desde Switch a Cámara “Centro de Computo” 
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(e) Canaletas desde Switch a Cámara “Administración” 

 

(f) Canaletas desde Switch a Cámara “Gradas” 
 

Figura 4. 4 Distribución de Canaletas 
 
 
Para la cámara externa es necesario que la canalización esté colocada de una 

manera adecuada y fija ya que protegerá el cable UTP y gemelo  de agentes 

externos.  

 
 
Para una mayor seguridad del cableado externo se recomienda colocar cable FTP 

para mejorar el nivel de protección ante interferencias. 

 
 
4.2.3 CABLEADO HORIZONTAL 
 
 
En base al diseño se implementó la canalización por donde se lleva el cableado, 

se procede a pasar el cable UTP Cat 6 desde el rack de telecomunicaciones  

hasta cada uno de los puntos finales de video, se realizó la instalación de 

cableado estructurado como se describe a continuación en cada punto de video. 
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Como se mencionó en el diseño, la Fundación no dispone de tuberías asignadas 

exclusivamente para datos, es por este motivo las tuberías que se encuentran 

disponibles son de un diámetro de ¾’’  por las que únicamente se puede enviar 

como máximo tres cables UTP. 

 

 

Se indica también que las tuberías utilizadas para el sistema de video vigilancia 

comparte únicamente el servicio de internet y telefónica fija.  

 
 
Pese a la escasez de tuberías y mangueras, la distribución eléctrica no podrá ser 

centralizada en el sistema, por este motivo el flujo de energía eléctrica para el 

sistema depende de la ubicación de los puntos eléctricos más cercanos a la 

misma. 

 

Figura 4. 5 Terminación de Cableado en los puntos de Video 
 
 
El punto de video localizado en la planta baja, tiene  la corrida de cable por losa 

hasta llegar a la caja de paso donde se encuentra   la tubería que permite llevar el 

cable  hasta el punto final localizado en el área administrativa de la planta alta 1, 

desde  este punto hasta el rack de comunicaciones se juntan dos cables UTP, el 

cable que viene desde el garaje y el cable que llega desde  el punto de 

vulnerabilidad externo mediante canaletas.  

 
 
El cableado es tendido por tubería hasta el punto de consolidación final donde 

llega  la mayoría de cables UTP por medio de una canaleta 32x16 mm que lleva 

todo el cableado hasta el closet de telecomunicaciones  donde se encuentra 

ubicado los equipos del sistema, adicional  al tendido UTP de video, se añade el 

cable del dispositivo de almacenamiento y el cable telefónico para el router 

ubicado en el rack que permite la salida a internet. 
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Figura 4. 6  Cableado hacia el Switch 

Para el cableado ubicado en las gradas se dirigió el tendido por losa hasta la caja 

de distribución ubicada en el centro de cómputo, mediante canaletas 20x12mm, 

teniendo estética en la implementación ya que resulta visible, de igual manera se 

juntan el cableado de las gradas con la del centro de cómputo, llegan juntos a la 

caja de distribución  y por medio de tubería se dirigen hasta el punto de 

consolidación final. 

 
 
El cableado ubicado en el pasillo es llevado por losa utilizando canaletas 20x12 

mm, adicional  se realizó una perforación en la pared para evitar el recorrido 

innecesario de cable y canaletas, este es el único cable que ingresa directamente 

por la parte superior al rack de telecomunicaciones. 

 
 
El cableado que se ubica en el punto administrativo es llevado al rack por medio 

de canaletas 20x12 ubicadas en la pared y a 6 cm del piso cuidando la estática 

hasta la caja de paso donde se encuentra la tubería que llega el punto de 

consolidación final.  

 
 
El dispositivo de almacenamiento se encuentra  localizado en la Planta Alta 1 en 

el lugar donde se ubicó el rack de telecomunicaciones ya que desde este sitio los 

encargados  de la Fundación tendrán acceso  y administración total del sistema 

de video vigilancia. 
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Figura 4. 7 Terminación del cableado Planta Alta 1 
 
 
Con todos los cables centralizados en la caja de consolidación final  se procede a 

llevar todo el cableado al rack de comunicaciones final. 

 

Figura 4. 8  Canaleta de consolidación del cableado de Video Vigilancia 
 
 
4.2.4 CONEXIONES 
 
 
Para realizar las conexiones en los puntos finales del cableado se ha tomado en 

cuenta la norma T568B. 

 
 
Para los puntos de las cámaras se instaló una caja de paso  como se aprecia en 

la figura 4.9 para realizar la conexión del cable UTP a la cámara y colocar el 

transformador de las cámaras  manteniendo a las conexiones en un lugar seguro 

para que no sea fácilmente manipulable. 
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Figura 4. 9 Caja de paso para consolidación de cables 

 
 
Realizada la instalación se procedió con las pruebas de conectividad para esto es 

necesario un LAN test y multímetro los cuales permitirán observar la continuidad 

para cable de red UTP. 

 
 
Es importante indicar que el cableado estructurado requiere de certificación para 

garantizar el correcto funcionamiento de todos los cables, cumpliendo con los 

patrones de referencia que requiere el  sistema de video vigilancia. Por este 

motivo se recomienda que la Fundación certifique todo el cableado existente  en 

las instalaciones.  

 

 

Primero se comprueba la conectividad en la Planta Baja con la cámara “Garaje”, 

después en la Planta Alta 1 con las cámaras  Pasillo, Centro de Cómputo, 

Gradas, Administración y Externa. 

 
 
Con el probador remoto se coloca el emisor en el punto terminal que se conecta  

la cámara y el receptor en el punto terminal que se conecta al switch donde se 

verifica la continuidad de cada uno de los conductores de cable UTP categoría 6  

al encenderse 8 leds indicadores de color rojo en el probador remoto y 8 leds 

indicadores de color rojo en el receptor y de esta manera se comprueba los 

estándares T568B. El multímetro se usa para comprobar continuidad eléctrica y 

alimentación de las cámaras. 

 
 
Una vez comprobada la conectividad física  se realiza el etiquetado de todo el 

cableado ubicado en el punto de inicio localizado en el switch hasta el  punto final 

de video vigilancia. 
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Figura 4. 10 Prueba de conectividad física con el LANtest 
 
 
4.2.5 INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
 
 
Para la instalación de las cámaras de video se las ubicó en los puntos vulnerables 

indicados en el diseño en la Figura 4.11, las cámaras fueron colocadas en la 

pared con taco fisher y tornillos de acero cerca de la caja de paso que es el punto 

de consolidación, donde se encuentra  localizado el transformador de las cámaras 

y el cable de video que lleva la información. 

                
             (a)Externa                           (b) Gradas                  (c) Centro de Cómputo 

                 
         (d) Garaje                         (e) Administración                     (f) Pasillo 

 
Figura 4. 11 Instalación de las cámaras 
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En la figura 4.11 podemos observar las cámaras instaladas como se menciona a 

continuación. 

 
 
En la Planta Baja se encuentra instalada la cámara garaje como se describe en la 

Figura 4.11 d.  

 
 
En La Planta Alta 1 como se visualiza en la Figura 4.11 a,b,c,e,f están instaladas 

las cámaras: Externa, Gradas, Centro de Computo, Administración y Pasillo. 

 
 
4.3  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  
 
 
Para realizar la configuración es necesario mencionar que la distribución del 

sistema es jerárquica y con topología en estrella. La topología de una red es la 

manera en la que cada elemento de ella se conecta con su correspondiente, de 

manera física y lógica. 

 
 
Se puede observar en  la figura 4.12 el diagrama  de topología lógica 

 

Figura 4. 12 Diagrama de topología lógica del sistema de video vigilancia 
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4.3.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 
 
 
La función principal del servidor de video es concentrar las grabaciones 

receptadas por las cámaras y alojar todas las herramientas del sistema, además 

permite que usuarios exclusivos puedan monitorear el sistema. 

 
 
El computador está localizado en el área asignada para el cuarto de equipos, 

donde se encuentra ubicado el monitor para la visualización.  

 
 
El acceso estará a la disposición de la administración y de usuarios que tengan la 

debida autorización. 

 
 
Para ingresar remotamente al computador es necesario acceder al sistema a 

través de la herramienta Team Viewer. 

 
 
El servidor se encuentra funcionando con el sistema operativo Windows 7 y 

cuenta con dos disco duros como se observa en la Figura 4.13.  

 
 
Divididos el uno para usos exclusivos de software y el otro para el sistema de 

video vigilancia  

 
 
El disco local C  que es de 232 GB, está asignado  para la instalación del software 

del sistema, y el disco duro VIDEOCAM (E)  es de 1 TeraByte, reservado 

exclusivamente para almacenamiento de grabaciones e imágenes. 

 

Figura 4. 13 Disco reservado para almacenamiento 
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4.3.1.1 Conexión Remota hacia el servidor 
 
 
Para el control remoto hacia el servidor, se realiza la instalación del software 

TeamViewer en el servidor, el mismo que genera un ID, y permite configurar una 

contraseña personal para la Fundación.  

 
 
A continuación en la figura 4.14 se observa el ID generado del servidor, una 

contraseña aleatoria y una contraseña personal configurada por el administrador 

del servidor.  

 
 
Cualquiera de las dos contraseñas permite el acceso remoto al servidor a través 

de la herramienta TeamViewer. 

 

Figura 4. 14 Conexión con el servidor 

Una vez introducido el ID y contraseña del asociado, se establece la conexión 

hacia el servidor. 
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Desde el dispositivo que desee controlar el acceso remoto, se introduce el ID del 

servidor y la contraseña, así se obtiene el control completo del servidor 

TeamViewer mostrado mediante un recuadro en la parte inferior derecha, indica 

que se ha establecido la conexión remota desde un determinado dispositivo como 

se muestra en la figura 4.15. 

 

Figura 4. 15 Control remoto del servidor 
 
 
4.3.2 CONEXIÓN DEL EQUIPO-HARDWARE 
 
 
Para configurar el hardware de la cámara. Se deberá  seguir cuidadosamente los 

siguientes pasos para asegurar que la cámara funciona adecuadamente.  

 
1. Instalar la antena Wi-Fi.  

2. Conectar el adaptador de corriente a la cámara.  

3. Conectar el cable de red a la cámara y al router o switch.  

4. La cámara tarda en arrancar unos 30 segundos aproximadamente, después 

podrá encontrar la dirección IP fija asignada como se observa en la tabla 3.5 

del capítulo anterior utilizando el software “IP Camera Tool”  

5. Cuando la alimentación y el cable de red están conectados, el LED verde del 

panel trasero se mantendrá encendido. El LED amarillo parpadea, así como el 

LED indicador del panel frontal. 
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4.3.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE  
 
 
Se procede a realizar la Instalación del siguiente software:  

 

1. IP Camera Tool: Abrir el CD, dar click  dos veces  en el archivo 

“IPCamSetup.exe”, seleccionar únicamente los botones “Next” y completará 

la instalación como se observa en la figura 4.16 

2. ActiveX: Dar click dos veces en el archivo “Appinstall.exe”, a continuación 

seleccionar consecutivamente los botones “Next”, “Install” y “Finish”.  

 

Figura 4. 16 Instalación del Software IP camera Tool Inicio 

 

Figura 4. 17 Instalación del Software IP camera Tool Fin 
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Después de hacer esto, el icono del software “IP Camera Tool”, se mostrará 

automáticamente en el escritorio.  

 

Figura 4. 18 Acceso Directo IP Camera Tool 
 
 
4.3.4 CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS  
 
 
Una vez instalado el software IP Camera Tool, se procedió con la configuración 

de las cámaras IP. 

 
 
Cuando los dispositivos se han montado adecuadamente, se puede dar doble 

click en el icono “IP Camera Tool”  y  se abrirá un cuadro de diálogo como el de la 

figura 4.19. 

 

Figura 4. 19 Dispositivos IP de la red 

 
 
El software busca servidores IP automáticamente dentro de una LAN y las 

cámaras que se encuentran en la red son detectadas.  
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Todas las cámaras IP se listan y el número total se mostrará en el campo de 

resultados. 

 
 
Una vez encontradas las cámaras IP del sistema en la herramienta “IP Camera 

Tool “se procede con la configuración de los nombres, direcciones, asignación de 

puertos para acceso remoto como se describe en la tabla 4.1 , es importante 

mencionar que se realizó la implementación de cableado para colocar 6 cámaras 

como se muestra en el diseño del capítulo III, se instalaron y configuraron 5 

cámaras hasta que en un futuro cercano la Fundación pueda realizar la cotización 

de la cámara faltante que brindara cobertura a la planta baja e incluso adicionar 

cámaras para los pisos superiores que se encuentran en construcción. 

 
 

 Sitio  Dirección IP Privada Dirección MAC 

 GRADAS_PA1   192.168.1.32/24 44334CFC0698 

CENTRO_COMP_PA1   192.168.1.33/24 44334CFC77AC 

 PASILLO_PA1   192.168.1.34/24 44334CFC76A8 

 ADMINISTRACIÓN_PA1   192.168.1.35/24 00F0000036A4 

 EXTERNA   192.168.1.36/24 44334CDA1FCE 

 
 Tabla 4. 1 Tabla de direccionamiento IP 

 
 
Para realizar la configuración ingresa a cada dispositivo de la red, seleccionando 

cualquiera de las cámaras y se mostrará las siguientes opciones, como se  

observa en la figura 4.20: 

 
 

 Propiedades básicas  

 Configuración de red  

 Actualizar firmware  

 Refrescar lista de cámaras  

 Limpiar buffer  

 Sobre el IP Camera Tool 
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Figura 4. 20 Opciones de configuración  
 
 
4.3.4.1 Propiedades básicas  
 
 
En esta opción se pueden encontrar algunos datos importantes sobre el 

dispositivo, como la dirección del dispositivo (Device ID), Versión del firmware del 

sistema (System Firmware Version), Versión de UI de web (Web UI Version), 

como se muestra en la Figura 4.21 

 

 

Figura 4. 21 Propiedades Básicas de las cámaras 
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La dirección ID del dispositivo es la dirección MAC de la cámara, cada cámara 

posee una única dirección MAC. De modo que si hay unas cuantas direcciones IP 

mostradas en la lista, se puede comprobar la dirección MAC para asegurarse de 

qué cámara se trata.  

 
 
4.3.4.2 Configuración de red  
 
 
En esta opción, se puede configurar los parámetros de la red. En esta ventana se 

muestra la opción obtener dirección IP del servidor DHCP (Obtain IP from DHCP 

server). Si se marca esta opción, el dispositivo obtendrá una dirección IP 

dinámica. Para la configuración de la red de video vigilancia no se configura el 

DHCP ya que abarca un direccionamiento dinámico y lo que se requiere en la red 

es un direccionamiento IP fijo para acceder a cada cámara específicamente.  

 
 
En el sistema se utiliza direcciones IP fijas las cuales son configuradas como se 

muestra en la figura 4.22 En la ventana configuración de red se listan las 

siguientes opciones:  

 Dirección IP: En este campo se colocaron las direcciones IP asignadas 

para cada una de las cámaras. 

 Máscara de subred: La máscara de subred por defecto del equipo es 

255.255.255.0  

 Gateway: La puerta de enlace es 192.168.1.1/24, la dirección IP LAN del 

router.  

 Servidor DNS: Es la dirección IP del proveedor de servicios de red (IPS). 

También se puede fijar igual que la puerta de enlace.  

 Puerto HTTP: El puerto LAN asignado al equipo, por defecto es el 80. Para 

cada cámara se utilizará un puerto diferente. Para el router del sistema de 

video vigilancia se puede habilitar un rango de 10 puertos colocados a la 

disposición del administrador como se coloco en la tabla 3.5.  

 Usuario: El nombre de usuario del administrador por defecto es “admin”   

 Password: La contraseña por defecto está en blanco, es decir, que no hay 

contraseña.  
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Figura 4. 22 Ventana de configuración de red 
 
 
4.3.4.3 Conexión a la cámara  
 
 
Se puede acceder a la cámara a través del software “IP Camera Tool” o 

directamente con los navegadores web Internet Explorer, Firefox, Safari, Google 

Browser u otros navegadores estándar siempre y cuando este dentro de la misma 

red local.  

 
 
Para ingresar a la cámara: 

 
 
Seleccionar la dirección IP de la cámara que aparece en el “IP Camera Tool”, 

luego el  navegador por defecto se ejecutará automáticamente y aparecerá la 

interfaz de conexión a la cámara como se muestra en las Figura 4.23. 
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Figura 4. 23 Ingreso al sistema de video vigilancia  
 
 
El nombre de usuario por defecto es “admin”, sin contraseña. Que podrá ser 

modificada por los administradores, y se desplegará la pantalla de conexión hacia 

la cámara como se muestra en la figura 4.24 Se debe seleccionar el Idioma 

Adecuado. 

 

 

Figura 4. 24 Interfaz de inicio del Sistema de Video Vigilancia 
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En la interfaz de inicio se observan 3 presentaciones: 

 
 

 Modo activo: 

 
 Para Internet Explorer, disponible en IE6.0 o superior.  

 

 Modo servidor de inserción: 

 
Disponible en los navegadores Firefox, Safari y Google Browser. 

 

 Conexión por teléfono móvil: 

 

Disponible en teléfonos móviles.  

 
 

Seleccionar el Modo de Trabajo. 

 
 
Para el navegador Internet Explorer, escoger el Modo Active X, adicional es 

necesario instalar la aplicación Active X y habilitar los controles de ActiveX en el 

navegador: 

 
 

Para cambiar la configuración del navegador: 

 
 
Acceder a Herramientas → Opciones de Internet → Seguridad → Nivel 

personalizado → Controles de ActiveX, y fijar todas las opciones de ActiveX como 

“Habilitar”, especialmente a descargar controles ActiveX sin firmar. 

 

Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros 

para scripts. 

 

Ejecutar controles y complementos de ActiveX.  

 
 
A continuación se observa cómo activar los controles para Active X. 
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Figura 4. 25 Controles para Active X 
 
 
Adicional se debe cambiar el número de puerto de cada cámara como se ilustra 

en la Figura 4.26. 

 

Figura 4. 26 Configuración de puertos en las cámaras IP 

 
 
Una vez actualizado los controles para la aplicación ActiveX, y colocado los 

puertos. Seleccionar ingresar como se visualiza en la Figura 4.27 
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Figura 4. 27 Acceso al sistema de Video Vigilancia 

 
 
Finalmente se accede al sistema de video vigilancia dentro de la red LAN como se 

ilustra en la figura 4.28: 

 

Figura 4. 28 Sistema de video vigilancia 
 
 
4.3.5 ACCESO REMOTO A LAS CÁMARAS 
 
 
Para ingresar desde cualquier parte del mundo al sistema de video es necesario 

contar un dispositivo inteligente con acceso a internet. 

 
 
Para que los usuarios debidamente autorizados puedan acceder  a cada cámara 

se requiere habilitar los puertos del router como se muestra en la Figura 4.29  

En este caso el proveedor de internet es “CNT” y la puerta de enlace 

es:192.168.1.1/24. 
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Figura 4. 29 Configuración de puertos en el router 
 
 
Una vez habilitado los puertos en el router,  existe acceso remoto al sistema de 

video vigilancia a través del la dirección URL (Uniform Resource Locator) que es 

el Localizador Uniforme de Recursos que le permite al navegador encontrar una 

dirección o sitio en Internet a través del  host, dominio y puerto.  

 
Para el acceso remoto se detalla  en la tabla 4.2 el dominio que proporciona el 

proveedor y puerto habilitado exclusivo de cada cámara. 

Nombre Características 

SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA Dirección: 192.168.1.30 

Máscara: 255.255.255.0 

GARAGE_PB Dominio y Puerto: http://h3310.apexisipc.com:8031  

GRADAS_PA1 Dominio y Puerto: http://h3309.apexisipc.com:8032  

CENTRO_COMP_PA1 Dominio y Puerto: http://h3316.apexisipc.com:8033  

 PASILLO_PA1 Dominio y Puerto: http://h2675.apexisipc.com:8034    

ADMINISTRACIÓN_PA1 Dominio y Puerto: http://h2683.apexisipc.com:8035    

 EXTERNA Dominio y Puerto: http://g8856.apexisipc.com:8036     

Tabla 4. 2 Dominio y puerto exclusivo de cada cámara 
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Con la dirección URL, se accede al sistema desde el navegador como se muestra 

en la figura 4.30 

 

Figura 4. 30 Acceso remoto a través de la dirección URL 

 
 
4.3.6 CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
Esta opción permite enviar imágenes o alarmas a través de un correo electrónico 

cada vez que la cámara detecte movimiento según los parámetros configurados 

de sensibilidad,  para que la cámara IP pueda enviar emails necesita utilizar un 

servidor SMTP  que es un protocolo para transferencia simple de correo 

electrónico utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

dispositivos. 

 
En este caso Gmail será el encargado de enviar los correos de alerta. 

 
 
Se ha creado una cuenta en Gmail con la información de la Fundación: 

 

 Correo: fundaciondulcerefugioquito@gmail.com 

 Contraseña: ************ 

 

Para ello primero se tiene que llenar los datos del servidor SMTP como se 

visualiza en la figura 4.31. 
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Figura 4. 31 Configuración de servicios de correo electrónico  
 
 
Donde se describe las siguientes opciones: 

 
 
Enviar: Ingresar el correo del proveedor de servicios de correo del remitente que 

soporta SMTP en este caso el proveedor es Gmail, no debe tener encriptación 

SST o TSL. 

 
 
Recibir: Establecer cuatro destinatarios, no existe limitaciones en SMTP. 

 
 
Servidor SMTP: Colocar el servidor SMTP del remitente en el caso de Gmail 

proporciona la siguiente información: 

 
 

 Smtp.gmail.com 

 Puerto: 465 o 587 

 Requiere SSL: Sí 

 Requiere autenticación: Sí 
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4.3.7 CONFIGURACIÓN MULTIDISPOSITIVOS EN LAN 
 
 
Para observar todos los dispositivos buscados en la LAN en una misma interfaz 

se debe añadir las cámaras  listadas en la red, para visualizarlas. Este software 

soporta hasta 9 cámaras IP conectadas simultáneamente, el software IP camera 

client que se explicará más adelante es un software que tiene una escalabilidad 

de 64 cámaras.  

 
 
Para configurar los dispositivos de la red  se elige el elemento en la lista de 

dispositivos encontrados dentro de la red. 

 
 
Se rellenará automáticamente los campos nombre, host y puerto que deben ser 

llenados como se muestra en la figura 4.32. 

 
 
A continuación se escribe un nombre de usuario correcto y su correspondiente 

contraseña, y seleccionar añadir. Es posible fijar más dispositivos de la misma 

manera. Después de hacerlo, se procede a enviar toda la información de las 

cámaras  para que todo sea grabado. 

 

Figura 4. 32 Configuración Multi-dispositivo en LAN 
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4.3.8 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE ALARMA 
 
 
Con esta opción se configura la función de detección de movimiento como se 

muestra en la figura 4.33. 

 

Figura 4. 33 Interfaz de configuración de servicios de alarmas 

 
 
Dentro de las opciones más sobresaliente están: 

 
 
Disparo por detección de movimiento  

 
Esta opción permite que se dispare una alarma por detección de movimiento, se 

producirá una grabación y un sonido de alarma. 

 
 

Sensibilidad de la detección de movimiento 

 
 
Para configurar la sensibilidad se elige un nivel entre 1 y 10. El nivel 10 es el más 

sensible y el nivel 1 es el menos sensible para el sistema se colocara un nivel de 

sensibilidad de 5. 
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Disparo por entrada de alarma/ Conexión IO con la alarma 

 
 
Si quiere conectar dispositivos de alarma externa como sirenas, sensores, 

detectores, entre otros se utiliza esta configuración,  si se trata de un dispositivo 

de entrada de alarma, seleccione “Alarm Input Armed” (Disparo por entrada de 

alarma) para habilitarlo. Si es un dispositivo de salida de alarma, seleccione “IO 

Linkage on Alarm” (Conexión IO con alarma) para habilitarlo. 

 
 
Envió de correo electrónico con la alarma 

 
 
Esta opción permite enviar un informe y una imagen al correo electrónico de la 

Fundación cuando se produce una alarma. 

 
 
Se enviará 6 capturas de imagen por cada correo electrónico a la bandeja de 

entrada de correo por cada alama que se active. Cada alarma durará unos 60 

segundos, se puede observar en la figura 4.34. 

 

Figura 4. 34 Envió de correo electrónico con la alarma 
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Calendario 

 
 
Aquí se puede configurar la alarma de la cámara durante el tiempo que se 

requiera establecer, además se escoge y fija el rango de fechas y horas, de lunes 

a domingo, y  de cada día dividido en 24 horas y cada hora dividida en 4 cuartos.  

 
 
Cuando se marca en la casilla de cada rango de tiempo se volverá de color azul, 

lo que significa que en ese periodo la alarma está activada y se volverá de color 

gris cuando se ha eliminado la configuración de esa parte del calendario.  

 
 
Asegúrese primero de que la configuración de fecha y hora es correcta.  

Todas las cámaras están configuradas según lo ilustra la Figura 4.35. 

 

Figura 4. 35 Calendario para envió de alarmas en el sistema 

 
 
Alarma de sonido  

 
 
Cuando se produce una detección de movimiento, se producirá un sonido de beep 

durante la alarma, se producirá un sonido cada vez que se produzca la alarma.  

 
 
Alarma de grabación 

 
 
Si se quiere que la cámara grabe cada vez que se produce una alarma, se habilita 

esta opción. 
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4.3.9 CONEXIÓN A DISPOSITIVO MÓVIL 
 
 
El acceso a través de un dispositivo móvil se lo realiza por el modo “Sign in mobile 

phone”, el dispositivo se conectará a la cámara y se podrá ver una interfaz 

principal de usuario como se muestra a continuación en la figura 4.36: 

 

Figura 4. 36 Conexión a través de un dispositivo móvil 

 
 
4.3.10 ALMACENAMIENTO DE VIDEO 
 
 
Para direccionar la grabación de video seleccionamos OTROS -> Configuración  

de Carpeta ->Y seleccionamos la carpeta que está asignada para 

almacenamiento.  

 
 

Las grabaciones de video se almacenarán en el Disco (C) -> VIDEO VIGILANCIA 

-> RECORDCAMIP como se ilustra en la figura 4.37. 

 

Figura 4. 37 Almacenamiento de video 
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A continuación se verificamos las carpetas de almacenamiento de video en el 

disco duro de 1TB. 

 

 

Figura 4. 38 Archivos Almacenados en el computador 

 
 
4.3.11 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE IP CAM CLIENT 
 
 
4.3.11.1 Instalación 
 
 
Antes de la instalación, se recomienda  deshabilitar el firewall (cortafuegos) y el 

antivirus, de tal forma que el software IP CAM CLIENT pueda instalarse en el 

ordenador completa y satisfactoriamente. 

 

 Figura 4. 39 Inicio Instalación del software IP Cam Client 
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Seleccionar continuar y instalación recomendada. 

 

Figura 4. 40 Inicio Instalación del software IP Cam Client 

 
 
4.3.11.2 Ingreso al Software 
 
 
Para ingresar al software seleccionar el icono de IPCamClient, y aparecerá la 

interfaz de conexión como se muestra en la Figura 4.41. Elegir  la opción de 

idioma. “English” para mayor facilidad. 

 
 
A continuación se escribe el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de 

usuario y contraseña  es “admin”. Seleccionar “Ok” para acceder a la interfaz del 

software,  si los administradores desean cambiar la autenticación lo pueden 

hacer. 

 

Figura 4. 41 Autenticación de IP Cam Client 
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4.3.11.3 Herramientas de Software 
 
 
El software  puede cargar hasta 64 ventanas para la grabación y la visualización. 

De modo que se puede escoger las opciones de 1 ventana, 4 ventanas, 9 

ventanas hasta 64 ventanas, según se necesite para visualizar o grabar.  

 

Figura 4. 42  Ventana de visualización IP Cam Client 

 
 
4.3.11.4 Controles Inferiores 
 
 

· Opción de visualización múltiple  de pantalla (hasta 64 ventanas) 

               

· Vista a pantalla completa 

 

· Página siguiente o anterior.  
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· Configuración del sistema. Aquí puede fijar las configuraciones básicas, las 

configuraciones de usuario, las configuraciones de e-map, la lista de 

dispositivos, etc.  

 

· Configuraciones de mapa. Hay que tener en cuenta que se debe establecer 

el mapa de la red local antes de poder utilizar la función de mapa.  

 

· Bloqueo o desbloqueo del software IPCam.  

 

 

 

4.3.11.5 Controles superiores 
 

 

· Minimizar ventana – Cerrar el software IPCam. 

 

 
 
4.3.11.6 Controles  laterales 
 
 
Estos controles se encuentran en la parte lateral derecha del Software  IP Cam 

Cliente: 

 
 

· Para conectar y desconectar la cámara IP que se ha configurado. Se debe 

tener  en cuenta que se necesita configurar la cámara IP y elegir la ventana 

correcta para conectar la cámara IP.  
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· Reproducir/Detener, para reproducir o detener la visualización en tiempo 

real de la cámara.  

 

· Audio bidireccional, esta función sirve para activar el micrófono y el altavoz.  

 

· Para grabar o hacer capturas de imagen.  

 

· Para el control PTZ.  

 

· Para acceder a posiciones prefijadas (presets). Al pinchar sobre este icono, 

puede ver la posición que ha prefijado. Tenga en cuenta que debe prefijar 

la posición para poder usar este icono. 

 

· Para establecer los parámetros de la cámara IP. 
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· Se puede elegir el tipo que coincide con la cámara IP: H.264 o MJPEG. Si 

su cámara tiene compresión MJPEG, entonces debe elegir MJPEG. Si su 

cámara es H.264 entonces debe elegir H.264 

 

 
 
4.3.11.7 Configuración de los dispositivos IP 
 
   
La cámara internamente usa compresión MJPEG, por lo tanto se debe  

seleccionar con el puntero hasta la opción MJPEG, Y se debe  elegir  “Add 

device” (Añadir dispositivo).  

 

 

Figura 4. 43 Seleccionar MPEG 
 
 
Se desplegará una nueva ventana en la cual se realizará las configuraciones de 

cámara permitida.  

 

Figura 4. 44 Búsqueda de Cámaras IP conectadas 
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Seleccionar el botón “Search” (Buscar) y se  podrá ver un cuadro de diálogo que 

le mostrará las cámaras IP conectadas. 

 

Figura 4. 45Lista de cámaras conectadas  

 
 
En ese momento se mostrará la información de la cámara IP en el software 

IPCam, como se muestra en la figura 4.46. (Se ha seleccionado la IP de la 

cámara PASILLO PA1) 

 

Figura 4. 46 Seleccionar IP de cámara 
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Cuando se pueda ver la información de la cámara IP (nombre de dispositivo, 

dirección IP, puerto), eso significa que el software IPCam está funcionando 

correctamente.  

 
 
Debe escribirse el usuario de visualización (“View Account”) y su contraseña 

(“View Password”) que ha establecido (nombre de usuario y contraseña).  

 
 
El usuario por defecto es “admin”, sin contraseña.  

 
 
Se debe configurar el puerto en la cámara antes de utilizar el software IPCam si 

utiliza la dirección URL exclusiva de cada cámara para la visualización. 

 
 
Si no se puede encontrar la dirección de la cámara IP,  quiere decir que la 

dirección IP del ordenador no encaja con la dirección de la cámara IP.  

 

 

Figura 4. 47 Configuración de cámara en el IP CLIENT 
 
 
Después de escribir el nombre de usuario correcto y su contraseña en “View 

Account” y “View Password”, seleccionar  “Ok” para finalizar la configuración, y se 

podrá ver lo que se muestra a continuación. 



134 
  

 

Figura 4. 48 Interfaz de ingreso  

 
 
Con  el botón derecho del ratón. Seleccionar  “Connect” (Conectar), y podrá ver la 

imagen como se muestra en la Figura 4.49.  

 

Figura 4. 49 Visualización de cámara seleccionada 
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Se puede añadir otras cámaras de la misma manera como se observa en la figura 

4.50. 

 

Figura 4. 50 Cámaras operativas en IPCAM CLIENT 

 
 
4.3.11.8 Desconexión  
 
 
Cuando  se quiera desconectarse, simplemente presionar en el botón apagar, y 

podrá ver la interfaz que se muestra en la Figura 4.51.  

 

Figura 4. 51 Interfaz de desconexión  
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A continuación escriba el nombre de usuario y la contraseña que haya 

establecido. Los valores por defecto son:  

 
 
Nombre de usuario: admin  

 

Contraseña: admin  

 

 

Figura 4. 52 Desconexión total del sistema 
 
 
Después de escribir el nombre de usuario y la contraseña, seleccionar “Ok” para 

desconectarse. 

 
 
4.4  PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS 
 
 
A continuación se describen las pruebas que permiten comprobar el correcto 

funcionamiento el sistema de video vigilancia. 
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4.4.1 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 
 
 
Después de realizar la instalación y la configuración del sistema en cada una de 

las cámaras y del servidor, se procedió a realizar pruebas de conectividad para 

comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos en red. 

 
 
Para esto se utilizó líneas de comandos DOS, realizando un ping con la dirección 

IP de la cámara que se encuentra en red. En la Figura 4.53 y Figura 4.54 se 

puede ver los resultados de conectividad en las imágenes. 

 

Figura 4. 53 Pruebas de conectividad el servidor 
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Figura 4. 54 Pruebas de Conectividad de las cámaras  
 
 
4.4.2 PROBLEMAS Y FALLAS COMUNES EN EL SISTEMA DE      .                         

.      VIDEOVIGILANCIA 
 
 
El sistema de Video vigilancia a futuro puede experimentar ciertas fallas las 

cuales deben ser analizadas e identificadas para realizar el respectivo 

mantenimiento preventivo y no esperar a realizar correctivos urgentes que pueden 

poner en riesgo y dejar fuera de funcionamiento al sistema. 

 
 

ü El sistema actual no cuenta con un sistema de respaldo de energía (UPS) 

ya que no estaba contemplado dentro del presupuesto inicial del proyecto, 

por tal razón una de las fallas a generarse en el sistema es que cuando 

exista un corte de energía en el sector, el Sistema será vulnerable y 

quedará fuera de funcionamiento. Por tal motivo es indispensable que la 

Fundación adquiera un UPS para garantizar el funcionamiento continuo del 

sistema cuando existiesen cortes de energía. Se recomienda a la 

Fundación realizar la adquisición de un UPS que soporte la capacidad total 

del sistema para 6 cámaras y el servidor a corto plazo para la solución a 

este problema. 
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ü A medida que la Infraestructura del Proyecto Dulce Refugio aumenta, será 

necesario instalar más cámaras IP para cubrir las nuevas zonas de acceso 

hacia las instalaciones futuras. Para esto e recomienda aumentar el ancho 

de banda del servicio de proveedor de internet ya que el actual no será 

suficiente para satisfacer las necesidades futuras del sistema, de otro 

modo se presentará lentitud en la conexión a internet y el sistema será 

ineficiente para los nuevos requerimientos. 

ü También es importante recalcar que si se aumentan puntos de conexión 

para instalar cámaras IP a futuro, es indispensable también equipar el 

servidor para los nuevos requerimientos. Será necesario colocar un 

dispositivo de almacenamiento mucho mayor, o a su vez implementar un 

DVR para el almacenamiento del video receptado por todas las cámaras 

del nuevo sistema, Es necesario también señalar que se requerirá de una 

PC más actualizada con excelentes características en procesador y 

memoria RAM. 

ü Con el tiempo puede presentarse problemas de conectividad en las 

cámaras IP debido al desgaste en los puntos de conexión físicos de los 

elementos. Para esto se deja una reserva de 1m de distancia en los 

extremos para poder realizar nuevos puntos de conexión físicos y poder 

conectarlos al sistema. 

 
 
4.5  PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
 
Dentro del análisis de la red de video vigilancia es necesario establecer los costos 

que se tendrá en la implementación de los equipos y el cableado, se considera los 

nuevos elementos que se comprarán par que el sistema de video vigilancia quede 

funcional.  

 
4.5.1 COSTO DE LA RED ACTIVA  
 
 
Dentro del análisis se incluyen los equipos de interconexión, almacenamiento, 

router y cámaras. Previamente se eligió los que equipos que van a ser instalados 

En la tabla 4.4  se describe el  costo de los equipos detallado. 
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EQUIPOS ACTIVOS 

CANTIDAD EQUIPO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 Cámaras IP APM-J8015-WS-IRC 100,8 504 

1 Cámaras IP APM-J0233-WS-IR 143,02 143,02 

1 Switch  TP-LINK 10/100 Mbps 16 puertos 54 54 

1 Computador Core 2 duo (usada) 160 160 

1 Monitor de 19 pulgadas 90 90 

 Valor Total:  951,02 

Tabla 4. 3 Costo de la red activa 

 
 
4.5.2 COSTO DE LA RED PASIVA  
 
 
Para establecer el costo de la red pasiva se debe enumerar los elementos 

necesarios  como racks, canaletas, organizadores y otros  

EQUIPOS PASIVOS 

COMPONENTE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RACK PARED 1 125 125 

ORGANIZADOR DE CABLES 1 19 19 

CANALETA 32X12 30 2,5 75 

CANALETA 40x25 1 8 8 

JACK RJ-456 CAT 6 30 0,15 4,5 

PLUG RJ-456 CAT 6 30 0,2 6 

CAJETIN 6 7,5 45 

ANGULO INTERNO 10 0,4 4 

ANGULO EXTERNO 10 0,4 4 

ANGULO PLANO 10 0,4 4 

DERIVACIÓN EN T 3 0,4 1,2 

UNION 20X12 15 0,4 6 

TAPA FINAL 20X12 10 0,4 4 

Cable UTP 1 220 220 

Toma Corrientes de 6 tomas 
polarizado 

1 5 5 

Valor Total:   530,7 

 

Tabla 4. 4 Costo de la red pasiva 
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Se estipula que el pago de Internet seguirá siendo igual al que ahora se lo realiza. 

En el caso de la administración y mantenimiento de los equipos activos y del 

servidor es necesario realizarlo cada 6 meses y con la contratación de una 

persona que realice esta labor. 

COSTO INSTALACIÓN COSTO 

INSTALACIÓN CABLEADO $ 400  

INSTALACIÓN CÁMARAS $ 50  

INSTALACIÓN SERVIDOR $ 30  

TOTAL $ 480  

 Tabla 4. 5 Costo de la instalación 
 

COSTOS FIJOS INSTALACIÓN 

COSTO RED ACTIVA $ 951,02  

COSTO RED PASIVA $ 530,70  

COSTO DE INSTALACIÓN  $ 480 

TOTAL $ 1.961,72  

 Tabla 4. 6 Presupuesto referencial inicial  
 

DETALLE VALOR TOTAL 

PROVEEDOR DE INTERNET Y TELEFONÍA $ 480  

PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO 
CADA 6 MESES, 2 VECES AL AÑO 

 
$ 100  

COSTO TOTAL EN 1 AÑO $ 580  

 

Tabla 4. 7 Costos de servicio y mantenimiento anual del sistema 
 
 
4.5.3 COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE VIDIEO VIGILANCIA 
 
Se observa en la tabla 4.9 el costo total del sistema de video vigilancia 

DETALLE VALOR 

COSTO FIJO TOTAL $ 1.961,72  

COSTO DE SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL SISTEMA 

 
$ 580  

TOTAL $ 2.541,72  

 

 Tabla 4. 8 Costo total del proyecto  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1     CONCLUSIONES  
 
 

 La realización del presente proyecto nace con la necesidad de monitorear 

las actividades realizadas en las instalaciones y garantizar la seguridad de 

las personas bienes e inmuebles en la infraestructura de la Fundación 

Dulce Refugio. 

 Por medio de los planos arquitectónicos se diseñó el sistema de video 

vigilancia, las cámaras fueron ubicadas en los puntos vulnerables de 

manera que alcance una cobertura de las áreas de interés, con el menor 

número de cámaras posibles, para conseguir reducir costos en la 

implementación del proyecto. 

 

 En la Fundación Dulce Refugio se ha instalado cinco cámaras IP, las 

cuales proporcionan video vigilancia en la planta baja y el primer nivel de la 

infraestructura, sin embargo para los niveles superiores se ha trazado todo 

el recorrido de los ductos para la instalación del cableado en el futuro, Ya 

que al momento la infraestructura se encuentra en construcción, el sistema 

ofrece escalabilidad, es decir la posibilidad de crecimiento futuro. 

 

 Para las instalaciones del cableado estructurado en la Fundación Dulce 

Refugio se ha usado la norma  ANSI/EIA/TIA 568 C,  categoría 6, la misma 

que permite un ancho de banda de 250 Mhz y velocidades de transmisión 

de hasta 1Gbps, útil para el streaming de video en tiempo real en el interior 

y exterior del inmueble.  

 La implementación del cable UTP categoría 6 servirá para que las 

aplicaciones instaladas actualmente  funcionen adecuadamente. 
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 El switch Tp-Link TL-SF1016 es no administrable, tiene 16 puertos que 

manejan velocidades hasta 100 Mbps; soporta interfaces auto MDI/MDI-X 

en todos ellos; donde MDI (Medium Dependent Interface) describe física y 

eléctricamente la interfaz del dispositivo terminal y MDIX (Medium 

Dependent Interface crossover) describe física y eléctricamente la interfaz 

del puerto del switch, no requiere de configuración y su instalación es fácil 

y rápida. 

 La cámara IP Apexis APM-J8015-WS  cuenta con una interfaz de alarma 

programada, que permite realizar la captura de imágenes en línea cuando 

la alarma de sensor de movimiento se activa, e inmediatamente enviarlas 

al correo electrónico de 4 diferentes usuarios. Adicional a esto se puede 

iniciar la grabación del evento por el tiempo que dura la alarma. 

 

 Se ha colocado en el Rack de equipos un Switch TP-LINK de 16 puertos  

10/100Mbps Fast Ethernet el mismo que genera  gran escalabilidad en 

cuanto a futuros requerimientos dentro de las instalaciones. No requiere 

configuración, lo cual lo  hace un equipo muy  flexible. 

 
 Con la configuración adecuada de los equipos activos, como es la 

colocación de contraseñas de acceso, es posible evitar fallas de seguridad 

e impedir la intrusión configurando el firewall de la cámara para impedir 

accesos no autorizados. 

 
 El software IP camera tool utilizado  para acceso remoto, permite realizar 

configuraciones remotas a través de Internet, facilita la grabación de video 

y se puede elegir el tamaño del archivo, así como también el horario en 

que se puede realizar las grabaciones. 

 El software IP camera client tiene una interfaz amigable y fácil de usar, 

permite gestionar y monitorear hasta 64 cámaras simultáneamente. 
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5.2      RECOMENDACIONES  
 
 

 Tener en cuenta el estudio del área de cobertura, la misma que debe ser 

analizada antes de instalar las cámaras de vigilancia, para cubrir las zonas 

de mayor vulnerabilidad en las instalaciones. 

 
 Elegir el espacio en donde se ubicará el área de control, debe ser un sitio 

donde exista la suficiente ventilación para los equipos  y el fácil acceso 

para el personal técnico en caso de existir algún inconveniente en el 

sistema de Video vigilancia. 

 Es importante realizar un plano de las ubicaciones de las cámaras. Esta  

información es  necesario para instalaciones futuras o para ubicar daños 

que se puedan presentar en algún momento. 

 Al momento de crimpar el cable, fijarse bien en la distribución de hilos 

según la norma T568-B, ya que puede haber problemas de conexión más 

adelante. 

 Se debe etiquetar los cables para mejor entendimiento y administración del 

sistema. 

 Tener en cuenta el crecimiento futuro de las instalaciones, ya que conforme 

avanza la tecnología se puede ir agregando más elementos. 

 Configurar la sensibilidad de la cámara y el contraste a un nivel 

considerable, de manera que cuando existan cambios bruscos de Luz no 

se active la alarma de manera innecesaria. 

 Se debe configurar la cámara para que tome un intervalos de 6 imágenes 

cuando se active la alarma de sensor de movimiento, así de esta manera 

evitaremos que se llene el disco de almacenamiento en el servidor. 

 Es necesario realizar  un mantenimiento preventivo del sistema, para 

garantizar su pleno funcionamiento, se recomienda efectuarlo cada 6 

meses.  
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 El mantenimiento consta de limpieza física de las cámaras, servidor de 

almacenamiento, Switch, cableado, así como también la limpieza del 

servidor y los discos duros, chequeo de correos y almacenamiento, 

correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia. 

 La administración del sistema debe estar bajo la supervisión de una  

persona, además de que se debe brindar una instrucción adicional de 

cómo utilizar el sistema para evitar que el personal cometa errores en la 

configuración. 

 

 Aprovechar la infraestructura de las instalaciones, ya que se dispone de 

ductos y tuberías por medio de las cuales se pudo realizar el cableado 

estructurado, así como los tendidos eléctricos.   
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ANEXO B 

 

 
 

Datos técnicos de las cámaras IP internas, externas y switch. 
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Cámara IP Apexis APM-JP8015-WS 3.6mm Pan Tilt 10 leds 640x480 Audio Wifi 

P2P Negra 
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Cámara IP APM-J0233-WS-IR 
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Switch de 16 puertos 10/100Mbps para montaje en rack TL-SF1016
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Proforma y Tabla de cotización  
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ANEXO D 

 

 

 
Lista de las cámaras instaladas con sus respectivas 

direcciones IP. 
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Direccionamiento y características de etiquetado 

 

Nombre Características 

SERVIDOR DE VIDEO 
VIGILANCIA 

Dirección: 192.168.1.30 

Máscara: 255.255.255.0 

GRADAS_PA1 Dirección: 192.168.1.32 

Máscara: 255.255.255.0 

DNS y Puerto: http://h3309.apexisipc.com:8032  

Device ID: 44334CFC0698 

Etiqueta: PA1V2SW2 

CENTRO_COMP_PA1 Dirección: 192.168.1.33 

Máscara: 255.255.255.0 

DNS y Puerto: http://h3316.apexisipc.com:8033  

Device ID: 44334CFC77AC 

Etiqueta: PA1V3SW3 

 PASILLO_PA1 Dirección: 192.168.1.34 

Máscara: 255.255.255.0 

DNS y Puerto: http://h2675.apexisipc.com:8034   

Device ID: 44334CFC76A8 

Etiqueta: PA1V4SW4 

ADMINISTRACIÓN_PA1 Dirección: 192.168.1.35 

Máscara: 255.255.255.0 

DNS y Puerto: http://h2683.apexisipc.com:8035   

Device ID: 00F0000036A4 

Etiqueta: PA1V5SW5 

 EXTERNA Dirección: 192.168.1.36 

Máscara: 255.255.255.0 

DNS y Puerto: http://g8856.apexisipc.com:8036   

Device ID: 44334CDA1FCE 

Etiqueta: PA1V6SW6 
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Cálculo de la longitud promedio del cable 
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Cálculo de la longitud promedio del cable 

Para cada punto se debe establecer la longitud que abarca desde el área de 

telecomunicaciones hasta cada punto de video, esta distancia según las normas 

establecidas  no se debe superar los 90 m. 

La altura del piso es de 2,70m. 

Para el cálculo se debe seguir el siguiente procedimiento: 

ü Determinar la ruta del cable 

ü Medir la distancia al punto  de video más lejano 

ü Medir la distancia al punto de video más cercano 

ü Sumar y dividir para 2 

ü Añadir un 10% de holgura 

Tenemos entonces: 

Una vez determinada en la ruta que seguirá el cableado como se contempló en el 

diseño. 

Mediante la siguiente fórmula se obtiene un valor aproximado. 

 

Cálculo de la longitud promedio del cable: 

Lmin= 7,98 m 

Lmax=45,55 m 

 

 

Cálculo del número de corridas por rollo: 

Con la longitud promedio se puede calcular el número de corridas: 
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Donde 305 es la longitud del cable por rollo y es constante, el valor resultante se 

aproxima por abajo ya que el último segmento en el rollo es un sobrante. 

Con el valor del número de corridas se puede calcular la cantidad de rollos 

necesarios: 

 

 

Es decir que para el diseño de la red basta con un rollo de cable Cat 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 


