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RESUMEN 

 

El presente Proyecto tiene como objetivo implementar un Sistema de Vigilancia en 

el Edificio Santa Ana I usando cámaras IP y un dispositivo de almacenamiento de 

video, con un diseño adecuado de red y respetando las normas de cableado 

estructurado. El proceso para la consecución de los objetivos planteados se 

describe en 4 capítulos.  

En el capítulo I, se identifican las tecnologías de video vigilancia, se describe la 

teoría concerniente a cámaras IP, su estructura, tipos, y estándares utilizados 

para la compresión de audio y de video, también se analiza la evolución de los 

sistemas de gestión de video y sus características, y finalmente se resumen los 

principales estándares de cableado estructurado vigentes y definidos por las 

organizaciones ANSI/EIA/TIA. 

En el capítulo II, se realiza el diseño de la red (físico y lógico)  a implementar en el 

edificio, tomando en cuenta los puntos vulnerables para monitorear y los 

estándares de cableado que ayudan a realizar un diseño adecuado de la red. Se 

muestra además, los procedimientos que se llevaron a cabo para la 

implementación del sistema en el edificio, como: el tendido de cableado 

estructurado, configuraciones de las cámaras y del servidor de vigilancia para un 

funcionamiento eficaz y eficiente de todo el sistema. 

En el capítulo III, se describen diferentes pruebas realizadas al sistema una vez 

que ha sido implementado, para verificar su correcta operación y respuesta, entre 

las pruebas se tienen: acceso a video en vivo local y remotamente y 

administración remota del sistema. 

En el capítulo IV, se presentan las conclusiones obtenidas durante la elaboración 

del proyecto, además algunas recomendaciones que servirán de utilidad para el 

desarrollo de proyectos futuros. 

Finalmente se han añadido tres anexos: instalación de D-Viewcam. Servidor de 

archivos del sistema de vigilancia y Hojas de datos. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el edificio Santa Ana I ubicado al sur de Quito, se han perpetrado varios robos 

a los departamentos, a pesar de contar con una cerca eléctrica, alarma 

comunitaria y cerraduras reforzadas en cada departamento. 

Por esta razón se ve la necesidad de implementar un sistema que recopile 

información acerca de los robos que se realicen y además permita identificar a los 

autores, así como también las diversas circunstancias en las que se vean en 

peligro la integridad física de los habitantes del edificio como también la seguridad 

de sus bienes. 

El sistema a implementar busca reducir y paulatinamente detener los intentos de 

robo en la edificación, generando seguridad a los habitantes del edificio. 

En este contexto, el sistema consta de cámaras IP y un servidor de vigilancia en 

donde se recopilan las grabaciones de las cámaras, y al cuál se puede acceder, 

local y remotamente, para gestionar dichas grabaciones.  

El sistema actualmente registra cada actividad que se realiza dentro de los 

lugares estratégicos, de tal manera que, si se llevara a cabo cualquier actividad 

ilícita, sería grabada inmediatamente, de esta forma se busca identificar a los 

ladrones, reconociendo sus facciones, fisionomía, etc. para poder dar a conocer a 

la comunidad afectada dichos datos, y además tener evidencia incriminatoria para 

dar aviso a las autoridades competentes. 
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 TECNOLOGÍAS DE VIDEO VIGILANCIA 
[1] 

Instituciones públicas y privadas, domicilios, pequeños negocios y edificios; como 

es el caso del edificio Santa Ana 1; se han visto perjudicados por robos de bienes, 

llegando incluso a amenazar la integridad de las personas. 

Es por estas razones que la video vigilancia se presenta como una solución ante 

dicha inseguridad, cumpliendo un objetivo que es prevenir robos y a su vez 

identificar a los autores. 

A fin de determinar cuál tecnología resultará conveniente para la elaboración del 

proyecto se analizarán las tecnologías de video vigilancia existentes. 

1.1.1 TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA ANALÓGICA 
[1] 

Son los primeros sistemas de video vigilancia, denominados CCTV (circuito 

cerrado de televisión). En su forma más simple se componen por una o más 

cámaras analógicas conectadas a un VCR (Video Cassette Recorder), para 

grabar los videos, y uno o más monitores para verlos. 

Utilizan cable coaxial para la conexión de las cámaras con la grabadora de video 

(VCR). Los videos sólo pueden ser vistos en los monitores del sistema y son 

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

a estas razones se regraba sobre las cintas previas, para abaratar costos, pero al 

cabo de un tiempo empiezan a presentar problemas técnicos y hay que 

reemplazarlas. 

Otro inconveniente es que los videos son monitorizados por un solo operador y 

hay que tener en cuenta la cantidad de monitores que él vigila, por ello un mínimo 

descuido y nadie sabrá que algo ocurre.  
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En la Figura 1.1 se muestra el esquema de un sistema de video vigilancia 

analógico. 

 

Figura 1.1 Esquema de un sistema de video vigilancia analógico [2] 

A continuación se resumen las ventajas y desventajas de esta tecnología: 

 Ventajas: 

 

1. Bajo costo de dispositivos. 

2. Tecnología de uso simple. 

3. Flexible y escalable. 

4. Presenta inmunidad frente a intrusiones externas. 

 

 Desventajas: 

 

1. Limitaciones en el número de cámaras que se pueden colocar. 

2. Las grabaciones en cassette ralentizan la búsqueda de eventos específicos 

ocurridos en el día. 

3. Los videos necesitan mucho espacio para su almacenamiento. 

4. Baja calidad de video que se deteriora con el tiempo. 

5. No existen detecciones de eventos, ni alarmas. 

6. La administración y el monitoreo son centralizados y sólo se los puede 

hacer de manera local. 
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1.1.2 TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA DIGITAL 
[3] [4] 

Con el pasar del tiempo la tecnología avanzó hasta alcanzar la “era digital”, 

algunas características importantes que la diferencian de la analógica son: control 

y acceso sobre los videos y las cámaras tanto local como remotamente, 

integración de las cámaras en una red de área local o LAN (cámaras IP). 

IP es el acrónimo de Protocolo de Internet, actualmente constituye la espina 

dorsal de la red global de Internet y de casi todas las comunicaciones de datos. 

Si bien es cierto que entre el 80% y 90% de los sistemas de video vigilancia en el 

mundo son de tecnología analógica, la tendencia actual es la instalación de 

soluciones con cámaras de seguridad IP.  

Si se busca explorar  un nuevo sistema de vigilancia, o si se desea actualizar un 

sistema existente, la video vigilancia digital (IP) ofrece ventajas sobre la 

tecnología de vídeo analógica tradicional (CCTV).  

La principal diferencia entre las cámaras analógicas y las IP es el método por el 

cual la señal de video es transmitida, y otra diferencia es que las digitales 

comprimen o codifican la misma.  

Este tipo de tecnología está compuesta por: cámaras IP, un servidor que funciona 

como almacén de datos, medios de transmisión (par trenzado de cobre o 

inalámbrico) y un dispositivo que funciona como puerta de enlace del sistema 

hacia Internet. 

En la Figura 1.2 se muestra el esquema de un sistema de video vigilancia digital. 

A continuación se resumen las ventajas y desventajas de esta tecnología: 

 Ventajas: 

1. Se puede colocar gran número de cámaras. 

2. Grabaciones en formato digital para fácil navegación a través de los videos. 

3. Uso eficiente del espacio de almacenamiento debido a la compresión de 

imágenes. 

4. Alta calidad de video que siempre se mantiene intacta. 

5. Alarmas y detección de eventos, incluso programables. 
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6. Asignación de usuarios y privilegios. 

7. Posibilidad de acceso remotamente. 

8. Permite conexiones cableadas o inalámbricas. 

9. Costo de implementación relativamente barato. 

10. Ofrece más posibilidades de almacenamiento y con más espacio. 

11. Es escalable. 

12. Fácilmente administrable local y remotamente. 

13. Grabaciones de audio. 

 

 Desventajas: 

1. Existen incompatibilidades entre cámaras de diferentes fabricantes, por lo 

que no siempre resulta posible implementar un sistema con distintas 

cámaras o equipos. 

2. Al ser escalable demanda de mayores recursos, como espacios físicos, 

cableado, ancho de banda, etc. 

3. Son más vulnerables a intrusiones, tanto internas como externas. 

4. Su mantenimiento requiere de personal técnico que conozca del tema. 

 

Figura 1.2 Esquema de un sistema de video vigilancia digital [5] 
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Después de haber realizado el análisis, se elige emplear la tecnología de video 

vigilancia digital en la elaboración del presente proyecto, fundamentando la 

aseveración con la siguiente tabla comparativa: 

Parámetro 
Tecnología 

Analógica 

Tecnología 

Digital 

Tipo de cámaras 
Analógicas 

(CCTV) 

Digitales 

(IP) 

Medio de conexión entre 

dispositivos 
Cable coaxial 

Par trenzado de cobre o 

Inalámbrico 

Formato de imágenes Analógico 
Comprimido 

(MJPEG, MPEG-4, H.264) 

Calidad de video Baja Alta 

Almacenamiento 
VCR 

(En cassettes) 

Computador 

(En el disco duro) 

Costo de implementación Bajo Bajo 

Administración y 

monitoreo 
Local Local y remoto 

Grabación de audio No Sí 

Control de videos y 

cámaras 
Sólo videos Sí 

Posibilidad de expansión Con un límite 
Sí (teniendo en cuenta los 

recursos disponibles) 

Facilidad de uso Sí Sí 

 

Tabla 1.1 Tecnología de video vigilancia analógica vs. digital [6] 

1.2 CÁMARAS IP 
[4] [7] 

También llamadas cámaras de red, son la combinación entre una computadora y 

una cámara de video, porque digitalizan y procesan imágenes analógicas, que 

después codifican internamente para enviarlas en tiempo real a cualquier 

dispositivo que sea capaz de conectarse a la red y posea un Explorador de 

Internet, como por ejemplo: computadores, smartphones, tablets, etc. 

No requieren una conexión directa o dedicada a una computadora y pueden ser 

colocadas en cualquier lugar dentro de la red, justo como se haría con cualquier 
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computadora. Ya que es un dispositivo de red, tiene su propia dirección IP, se 

conectan por cable de cobre o inalámbricamente y requieren mantenimiento.  

Utilizan software para el computador que permite acceder y controlar las cámaras 

a través de la red en la que se encuentren conectadas. Las interfaces son 

totalmente amigables al usuario, de manera que resulta fácil su configuración y 

administración.  

Además de poder acceder a la cámara con software de computador, también es 

posible hacerlo con cualquier navegador de Internet, debido a que las cámaras 

poseen una interfaz web incorporada, gráfica y amigable al usuario, que permite 

su administración y configuración.  

 

Figura 1.3 Cámara IP [8] 

Una de las principales ventajas de este tipo de cámaras es la capacidad de poder 

explotar su potencial mediante el software, el cual ofrece muchas funcionalidades 

de la cámara, entre las más importantes se tiene: 

 Administración de usuarios. 

 Playback.  

 Grabación de imágenes en el día y en la noche. 

 Grabación de sonido. 

 Zoom digital. 

 Barrido progresivo: para que objetos en movimiento se vean claramente y 

sin distorsiones. 
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 Resolución mega pixel: imágenes de video con gran calidad y detalles. 

 Perduración de la calidad de la imagen: no hay degradación debido al 

paso del tiempo o a reconversión de formatos. 

 Acceso web: acceso a transmisiones en vivo y a funciones de control de 

forma remota desde cualquier computador con un navegador web 

estándar. 

 Vigilancia móvil: monitoreo remoto a través de un smartphone o tablet. 

 Almacenamiento remoto: grabaciones de las cámaras almacenadas 

digitalmente en servidores remotos. 

 Optimización del ancho de banda. 

 Detección de movimiento avanzada. 

 Seguimiento automático: para detectar y seguir una acción que se 

produzca. 

 Análisis avanzados: conteo de personas, detección de objetos perdidos, 

detección de vandalismo, etc. 

 Detección de intentos de intrusiones: envío de una alerta automática cada 

vez que la cámara no está completamente funcional. 

 Detección de audio: disparo de alertas automáticas cuando se detectan 

sonidos específicos, tales como vidrios rotos o disparos. 

 Eventos disparados automáticamente: ciertos eventos pueden iniciar la 

grabación de video, alarmas, y otras acciones del sistema. 

1.2.1 ESTRUCTURA INTERNA DE UNA CÁMARA IP 
[9] 

Una cámara IP en su interior está compuesta por: 

 Cámara de video. 

 Sistema de compresión de imágenes y audio. 

 Sistema de procesamiento. 

 Interfaz de red. 

 

En la Figura 1.4 se puede apreciar el esquema de la estructura interna de una 

cámara de red típica. 
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Figura 1.4 Estructura Interna de una Cámara IP [10] 

1.2.1.1 Cámara de video 
[11]

 

Constituida por: el lente, el sensor de imagen y el procesador de video. 

 

Figura 1.5 Componentes de la cámara de video [12] 

Su funcionamiento podría ser descrito como el de un transductor óptico, esto 

significa que convierte las señales ópticas (espectro de luz), captadas por el lente, 

en señales o impulsos eléctricos.  

El ojo humano tiene una capacidad limitada y no es capaz de ver luz de 

longitudes de onda mayores a la de la luz ultravioleta (UV), ni menores a la de la 

luz infrarroja (IR), pero algunas cámaras superan estas limitaciones del ser 

humano y captan dichas longitudes de onda. 

La luz de la imagen ingresa al lente y se descompone en los tres colores básicos, 

rojo, verde y azul al pasar por el filtro RGB (Red-Green-Blue). 

 

Figura 1.6 Espectro de Luz Visible por el Ser Humano [13] 
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Las cámaras infrarrojas utilizan un filtro especial para generar imágenes en blanco 

y negro de buena calidad, denominado filtro IR, cuando existe poca iluminación, 

de acuerdo a las características y configuración de la cámara es posible indicar 

cuándo utilizar esta opción. 

 

Figura 1.7 Ilustración del filtro IR [14] 

Posteriormente los haces de luz descompuestos se concentran en un chip 

sensible a la luz denominado Sensor de Imagen, el cual puede ser de tipo CCD 

(Dispositivo de Carga Acoplada) o CMOS (Semiconductor Complementario de 

Metal-Óxido). Dependiendo del tipo que posea la cámara, las imágenes que capte 

tendrán más o menos calidad, aunque la diferencia no es muy notable. 

Ambos tipos de sensores están formados en su esencia por semiconductores de 

metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma de matriz.  

Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de 

esta matriz. Estas celdas son los llamados pixeles. La carga eléctrica almacenada 

en cada pixel, dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre 

el mismo. Cuanta más luz incida sobre el pixel, mayor será la carga que éste 

adquiera. 
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De esta manera se transforma la señal analógica de los haces de luz en señales 

digitales, asignando una medida binaria a cada pixel de la imagen, para que 

posteriormente puedan ser codificadas y comprimidas en un formato de video. 

1.2.1.2 Sistema de compresión de imágenes 
[15] [16] [17]

 

El sistema de Compresión de Imagen que utilizan las cámaras IP tiene como 

objetivo hacer que la información obtenida del sensor de imagen, que es muy 

voluminosa, y que si no se tratara adecuadamente haría imposible su envío por 

los cables de la red local, ocupe lo menos posible, sin que por ello las imágenes 

enviadas sufran deterioro en la calidad o en la visualización. 

En definitiva los sistemas de compresión de imagen ajustan la información que se 

produce, a los anchos de banda de los sistemas de transmisión.  

Los estándares de compresión actuales son: JPEG en movimiento (M-JPEG), 

MPEG-4 y H.264, que comparan una imagen con otra de referencia, y toman 

únicamente los pixeles que cambian para codificarlos y transmitirlos. 

A continuación se describe rápidamente los formatos de compresión 

mencionados: 

 M-JPEG: JPEG en Movimiento: 

Es una serie de imágenes JPEG individuales enviadas una tras otra para formar 

el video digital. Al tener imágenes independientes, si una falla el resto no sufrirá 

afectación alguna, es decir, es resistente a errores. 

 

Figura 1.8 Ilustración de una secuencia de video M-JPEG [17] 
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 MPEG-4:  

Acrónimo de Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento. En muchas 

secuencias de video, varias de las escenas permanecen fijas o varían muy poco; 

fenómeno que se denomina redundancia temporal, MPEG aprovecha esta 

característica y por medio de un método predictivo deja fijas las imágenes que lo 

requieran y solamente varía los pixeles que se mueven, como se puede apreciar 

en la Figura 1.9.  

Con la compresión que utiliza MPEG se pierden ciertos datos, pero ésta pérdida 

es generalmente imperceptible al ojo humano.  

Es un estándar diseñado para permitir la codificación de datos multimedia en 

forma de objetos digitales para lograr una mejor interactividad, lo que lo hace 

especialmente adecuado para la web y para los dispositivos móviles.  

Los archivos MPEG-4 son más pequeños que archivos JPEG, así que se diseñan 

para transmitir vídeo e imágenes a través de un ancho de banda estrecho y 

pueden mezclar vídeo con texto, gráficos y capas de animación 2D y 3D. 

 

 

Figura 1.9 Ilustración de una secuencia MPEG-4 [17] 
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 H.264 o MPEG-4 Parte 10:  

Es el estándar MPEG más actual, capaz de reducir el tamaño de un archivo de 

vídeo digital en más de un 80% si se compara con M-JPEG, y hasta un 50% 

comparado con el estándar MPEG-4, sin comprometer la calidad de la imagen, 

disminuyendo notablemente el ancho de banda y espacio de almacenamiento 

requeridos. Se espera que se convierta en el estándar de vídeo a elegir en los 

próximos años. 

 

Figura 1.10 Comparación entre M-JPEG, MPEG-4 y H.264 [18] 

1.2.1.3 Sistema de compresión de audio 
[19] [20] [21]

 

En temas de video vigilancia digital, según las normativas vigentes, es posible 

realizar grabaciones de audio, y al igual que ocurre con el video, es necesario 

comprimir las señales para hacer uso eficiente de los recursos disponibles. 

Las cámaras IP emplean dos estándares: 

 AAC o Codificación Avanzada de Audio: 

Es un mecanismo de codificación para audio digital que se basa en compresión 

con pérdidas, es decir que durante el proceso se elimina cierta cantidad de 

información de la señal de audio con el fin de brindar la mayor cantidad de 

compresión posible, el resultado será un archivo que suena bastante parecido al 

original. 
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 AAC se ha convertido en el estándar de audio para Internet, conexiones 

inalámbricas y de radio difusión digital. Además ha sido elegido por Apple como 

formato principal para los iPods y para su software iTunes. 

 

 AMR o Compresión Multi Tasa Adaptativa: 

Es un estándar de compresión de archivos de audio ideado para codificar la voz. 

Hoy en día se encuentra ampliamente difundido en telefonía GSM.  

Con AMR se puede tener acceso al audio desde dispositivos móviles utilizando  

poco ancho de banda. 

AMR toma 160 muestras de la señal de audio y la codifica con 8 diferentes tasas 

de bits, desde  4,75 a 12,2 kbit/s, que se van adaptando dependiendo del estado 

del canal. 

1.2.1.4 Sistema de procesamiento 
[9] [22] 

El CPU, las memorias Flash y DRAM (RAM Dinámica) representan el “cerebro” de 

la cámara, ya que están diseñadas específicamente para aplicaciones de red y en 

su conjunto manejan las comunicaciones de la misma y del servidor web.  

Estos módulos son los encargados en exclusiva de procesos propios, como son: 

gestión de las imágenes, su envío a la PC, switch, router o módem, 

autorizaciones para visualización de las imágenes, gestión de alarmas y avisos,  

el envío de imágenes, y adicionalmente del movimiento de la cámara si lo posee. 

1.2.1.5 Interfaz de Red 
[9] 

En esencia es el puerto o terminal por el cual la cámara se conecta a la red o 

internet, existen dos posibilidades de interfaz. 

La primera opción consiste en un terminal RJ-45 hembra, exclusivamente para 

redes cableadas usando cable de par trenzado, como se puede apreciar en la 

Figura 1.11. 
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Figura 1.11 Interfaz de Red Cableada [23] 

La segunda opción es que la cámara posea, además de su interfaz cableada, una 

interfaz wireless o inalámbrica gracias a una tarjeta de la cual toma su nombre, 

dando la opción al usuario de elegir cuál de ellas es la más conveniente para su 

caso particular. 

Generalmente estas cámaras poseen una o más antenas, pero también las hay 

sin antenas notorias, como se puede apreciar en la Figura 1.12. 

  

Figura 1.12 Interfaz de Red Inalámbrica 
[24] [25]  

1.2.2 TIPOS DE CÁMARAS IP 
[26] [27] [28] 

La clasificación más común divide a las cámaras en dos grandes grupos: 

Cámaras para Interiores y Cámaras para Exteriores. 
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Las cámaras para exteriores tienen un sistema automático que filtra la cantidad de 

luz que ingresa al sensor de imágenes, permitiendo que la imagen no se vea 

afectada por la mucha o poca exposición de luz ya sea solar o artificial. 

Al igual que cualquier otro dispositivo concebido para ser usado a la intemperie, 

las cámaras para exterior suelen ser más robustas, construidas en metal en vez 

de plástico, y con algún tipo de protección para evitar que la lluvia, el viento, el 

polvo y la exposición directa al sol las afecte de manera negativa. Además, suelen 

colocarse en pequeñas jaulas enrejadas para evitar robos, manipulación o 

vandalismo. En algunos diseños de cámara, las funciones a prueba de 

vandalismo y manipulaciones ya están integradas y no requieren ningún tipo de 

carcasa externa.  

Tanto para Exteriores como para Interiores las cámaras IP se sub-clasifican en:  

 Cámaras fijas. 

 Domo fijas. 

 PTZ o Domo PTZ.  

1.2.2.1 Cámaras IP Fijas 
[26] 

La más común entre las que se pueden encontrar. Como lo indica la palabra, una 

cámara fija permanece estática sin posibilidad de movimiento y sólo permite 

enfocar un solo objetivo, al que su lente apunta. 

Pueden instalarse en carcasas diseñadas para su uso tanto en interiores como en 

exteriores. 

 

Figura. 1.13 Cámaras IP Fijas [29] 
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1.2.2.2 Cámaras IP Domo Fijas 
[26] 

Domos fijos son la categoría de cámara más utilizada debido a su facilidad de 

instalación y el hecho de que su apariencia se mezcla muy bien con la mayoría de 

entornos arquitectónicos. Recibe su nombre gracias a su carcasa, la misma que le 

da un diseño discreto y elegante, el domo es opaco por lo que resulta difícil saber 

a qué objetivo está apuntando la cámara. 

 

 

Figura 1.14 Cámaras IP Domo Fijas [26] 

 

1.2.2.3 Cámaras IP PTZ y Domo PTZ 
[26] 

Este tipo de cámaras recibe su nombre de las iniciales de las palabras en inglés 

Pan, Tilt y Zoom, que significan: rotar en el plano horizontal, rotar en el plano 

vertical y acercarse o alejarse, respectivamente. 

Las cámaras PTZ pueden moverse horizontalmente, verticalmente y enfocar un 

objetivo más cerca o más lejos de forma manual o programada. Todos los 

comandos PTZ se envían a través del mismo cable de red. En este tipo de 

cámaras el zoom óptico está entre 10x y 26x. 

Algunas de las funciones que se pueden incorporar a una cámara PTZ incluyen: 

 Estabilización electrónica de imagen (EIS): En instalaciones exteriores, las 

cámaras domo PTZ con factores de zoom superiores a los 20x son 

sensibles a las vibraciones y al movimiento causados por el tráfico o el 

viento. La estabilización electrónica de la imagen ayuda a reducir el efecto 

de la vibración en un video. 
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 Máscara de privacidad: Permite bloquear o enmascarar determinadas 

áreas de la escena frente a la visualización o grabación. 

 

 

 Auto seguimiento: Es una función de video inteligente que detecta 

automáticamente el movimiento de una persona o vehículo y lo sigue 

dentro de la zona de cobertura de la cámara. 

 

Figura 1.15 Cámaras IP PTZ [26] 

Los domos PTZ presentan mayor flexibilidad en cuanto a movimiento horizontal, 

vertical y zoom. El movimiento horizontal es continuo de 360 grados, el vertical 

cubre 180 grados. Son cámaras discretas ya que el cristal que cubre la cúpula 

puede ser transparente o ahumado, de forma que es difícil predecir el objetivo al 

que enfoca la cámara. 

 

Figura 1.16 Cámaras IP Domo PTZ [26]
 

Todos los tipos de cámaras vistos anteriormente utilizan cable de cobre como 

medio de transmisión y son empleadas en redes de cortas distancias, ideales 

para sistemas privados que no excedan los 100 metros, pero actualmente se 

están introduciendo en el mercado cámaras IP para conexiones de largas  

distancias. 
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1.2.2.4 Cámaras IP para largas distancias 
[30] 

De reciente introducción en el mercado, este tipo de cámaras utiliza fibra óptica 

como medio de transmisión, aprovechando las características de la fibra estas 

cámaras son capaces de trasmitir videos a través de largas distancias, 

comprendidas entre unos cuantos cientos de metros e inclusive kilómetros, con 

altas calidades de video y en tiempo real. 

Su lente capta imágenes que se encuentran a 30 metros de distancia pudiendo 

tener alcances de hasta 300 metros, tienen un sistema de programación de 

alarmas y de detección de movimiento que les permite moverse entre posiciones 

establecidas y cuando detectan una situación extraña  inician el seguimiento 

automático del movimiento y activan una alarma para que el operador preste 

atención a dicho evento. Tienen un sistema de visión nocturna que les permite 

operar con muy poca luz o directamente por infrarrojos y un estabilizador de 

imagen para neutralizar la vibración del viento o del piso. Se pueden instalar 

desde los 3,6 metros a 100 metros de altura. Tienen una carcasa de aluminio y 

una cubierta de policarbonato resistente a los golpes, tienen una película 

polarizada para evitar que se vea la dirección a la que apunta la cámara. 

Han recibido gran acogida en los sistemas de vigilancia ciudadana y en control de 

tráfico vehicular en las grandes ciudades, debido a que los centros de operación 

de las mismas se ubican a kilómetros del lugar donde se encuentran instaladas y 

resulta imposible implementar estos sistemas con cable de cobre. 

Resultan ser de gran utilidad cuando se trabaja a la intemperie ya que son 

totalmente inmunes a las interferencias causadas por diferentes artefactos 

electrónicos y no presentan atenuación notable en las señales que se envían. Por 

otro lado su instalación requiere sumo cuidado y un estudio previo para 

determinar las mejores condiciones de seguridad y de confiabilidad del sistema. 

En conclusión son un tipo de cámara que está en auge, pero por lo pronto instalar 

un sistema que utilice este tipo de cámaras resulta demasiado costoso 

actualmente. 
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Figura 1.17 Cámara para largas distancias [30] 

En la Tabla 1.2 se presenta un resumen de las cámaras IP disponibles en el 

mercado con sus características más importantes, no se consideran las cámaras 

para largas distancias. 

Analizando la Tabla 1.2, se ha optado por usar el modelo de cámaras DCS-932L 

de la marca D-Link. 

Esta cámara es de tipo fija o estática, tiene filtro IR para grabar imágenes cuando 

existe poca iluminación, también posee un micrófono para grabar audio de ser 

necesario, es ligera, discreta, no consume mucha potencia y se adapta al 

presupuesto disponible. 

 

Figura 1.18 Cámara IP D-Link DCS-932L [31] 

Para mayores detalles se puede apreciar la hoja de datos técnicos de esta 

cámara en el Anexo C. 
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Parámetro 

   

DCS-932L DCS-5605 DCS-6111 

Tipo de Sensor CMOS 1/5´´ VGA CCD 1/4´´ CMOS 1/4´´ VGA 

Cableada Sí Sí Sí 

Wireless 802.11b/g/n 802.11g No 

Filtro IR 
Hasta 5 m 

4 Leds 
Sí Hasta 20 m 

Resolución 

(fps) 

640x480 pixeles 

(20) 

704x576 pixeles 

(25) 

640x480 pixeles 

(30) 

Ángulo de 

Visión 

Diagonal: 54,9° 

Vertical: 34,5° 

Horizontal: 45,3° 

Diagonal: 63° a 7° 

Vertical: 40° a 4° 

Horizontal: 51° a 

6° 

Vertical: 47° a 13° 

Horizontal: 63° a 

18° 

Zoom Digital 4x 10x 4x 

Formato de 

Video 
M-JPEG 

H.264/MPEG-4/ 

M-JPEG 
MPEG-4/M-JPEG 

Tasa de Bits de 

video 
64kbps a 2Mbps 64kbps a 2Mbps 20kbps a 4Mbps 

Grabación de 

audio 
Sí (Simplex) Sí (full-duplex) Sí (full-duplex) 

Codificación de 

audio 
AAC AMR AAC/AMR 

Detección de 

Movimiento 
Sí Sí SÍ 

Programación de 

eventos 
Sí Sí Sí 

Dimensiones 65x65,8x126 mm 
136,1x140,3x140,1 

mm 

194x180x107 

mm 

Peso 76,9 gramos 810 gramos 650 gramos 

Consumo de 

Potencia 
2 W 11,92 W 11 W 

Costo en dólares 

americanos 
160 450 360 

 

 

 

Tabla 1.2 Comparación de cámaras IP disponibles en el mercado [32] 
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1.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO 
[33] [34]

 
 

En video vigilancia los primeros sistemas en aparecer fueron aquellos que usaban 

VCR y almacenaban sus videos en cintas magnéticas (cassettes). Como ya se ha 

visto, este tipo de sistemas presentaban muchas limitaciones en cuanto a gestión 

de video y no tenían mayores prestaciones. 

Conforme el tiempo avanza, la tecnología también lo hace, apareciendo de esta 

manera los DVR (Digital Video Recorder) para substituir a sus predecesores los 

VCR. En cuanto a manejo de video ofrecen las mismas características pero con la 

diferencia que los DVR incorporan la digitalización de las imágenes, de esta 

manera su almacenamiento resulta más fácil; se reemplazan los cassettes por el 

disco duro incorporado del DVR. 

Más adelante con el desarrollo de las redes, aparecerían los NVR (Network Video 

Recorder) que brindan la capacidad de integrarse a redes locales (LAN) para la 

gestión y monitoreo de las cámaras de vigilancia utilizando tecnología IP, basados 

en los mismos principios de almacenamiento que los DVR. 

Los nuevos entornos de video vigilancia tienen hoy como gran tendencia el auge 

de software de análisis de vídeo que funciona con los sistemas VMS (Video 

Management Software). Esta clase de software ofrece un análisis automatizado 

del contenido de vídeo en función de los eventos de interés definidos por los 

usuarios con propósitos de seguridad física o como fuente de información. 

El rango de funcionalidades va desde la simple detección de movimientos a 

sofisticados algoritmos para detectar personas, vehículos y objetos, así como sus 

comportamientos e interacciones. En niveles más avanzados incluso se ignoran 

cambios de escena, considerados normales en una visión de cámara, así como el 

movimiento causado por la nieve, la lluvia o la caída de hojas. 

Los sistemas VMS pueden normalizar la transmisión de vídeo desde múltiples 

fuentes en un formato común y proporcionar servicios de grabación y playback. 

Funcionan además como servidor de vídeo para múltiples puntos extremos, cada 

uno con diferentes requerimientos de tasas de bits y de resolución. Un simple 



22 
 

servidor puede tratar las tareas de grabación y transmisión de 4, 8, 16, 32 ó más 

cámaras, almacenando vídeo en el disco duro de un computador. 

Mediante software VMS corriendo en computadores estándar, un sistema de 

vigilancia IP puede ser gestionado fácilmente por el personal existente. 

Para mitigar los problemas potenciales que introduce el vídeo de gran resolución 

en la red se pueden emplear varias técnicas. Una de ellas es emplear  

compresión avanzada de imágenes y audio, como las descritas anteriormente, 

que reducen los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento sin 

deteriorar la calidad del audio o video. 

Los administradores pueden configurar además un sistema de vídeo IP para 

capturar y almacenar vídeo a velocidades mucho más bajas e incrementarlas 

automáticamente sólo en caso de que se produzca una alarma ante eventos 

determinados. 

El software reduce drásticamente los requerimientos de almacenamiento, al 

grabar vídeo sólo cuando ocurren eventos de interés. Y finalmente reduce los 

requerimientos de ancho de banda al transmitir vídeo sólo a las ubicaciones 

interesadas en tales eventos. 

La mayor parte de la video vigilancia se ocupa de la monitorización de actividades 

rutinarias, como la entrada y salida de gente a un parqueadero, o de escenas 

incluso sin ninguna actividad, como zonas alambradas. Pero reducir el volumen 

de vídeo grabado o transmitido teniendo en cuenta sólo los movimientos que se 

producen es un recurso propenso a crear falsas alarmas.  

El análisis avanzado de vídeo, por el contrario, se puede configurar para alertar y 

transmitir sólo determinados eventos, como una persona merodeando por dicho 

parqueadero o cruzando la alambrada. Asimismo puede alertar al personal 

cuando se produce una pérdida o alteración de vídeo. Finalmente se crea un 

registro de eventos que se almacenan en una base de datos para futuras 

búsquedas. 

Como se puede notar se ha hecho énfasis en este tipo de sistema debido a que la 

marca D-Link, de la cual se obtendrán las cámaras, ofrece software propietario 
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que funciona como VMS, D-Link D-ViewCam, el mismo que será usado para el 

monitoreo y gestión del sistema de video vigilancia.  

 

 

Figura 1.19 Esquema de un sistema de gestión de video vigilancia [6] 

 

1.3.1 D-LINK D-VIEWCAM 
[35] 

Su propósito es ser el sistema de gestión de video local. D-ViewCam es un 

programa que permite gestionar y monitorizar hasta 32 cámaras de seguridad de 

la marca D-Link. Es sencillo de usar y muy intuitivo. Ofrece la posibilidad de 

visualizar y grabar audio/vídeo de múltiples cámaras de vigilancia, ya sean fijas, 

domo o PTZ. Además ofrece al usuario una amplia gama de funciones adicionales 

como por ejemplo gestión de eventos, grabación programada, captura de fotos 

desde el vídeo, y todo en un software fácil de utilizar y completamente gratuito. 

Para mayores detalles sobre el programa se puede ver la hoja de 

especificaciones técnicas del mismo en el Anexo C. 

 

CAPTADOR DE 
IMÁGENES 

•Cámaras 
analógicas 

•Cámaras Digitales 

•Webcams 

•Smartphones 
 

DISPOSITIVO DE 
VISUALIZACIÓN 

•Monitores 

•Televisores 

•Smartphones 

DISPOSITIVO DE 
ALMACENAMIENTO 

•VCR 

•DVR 

•NVR 

•VMS 
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1.3.2 ACCESO REMOTO 
[37] 

Por definición es, acceder desde un dispositivo a un recurso ubicado físicamente 

en otro dispositivo, a través de una red local o externa (como Internet). 

Los recursos a los cuales se desea acceder en un sistema de video vigilancia son 

básicamente los archivos de video, o las grabaciones realizadas por las cámaras 

de seguridad, bajo este contexto se tienen dos posibilidades: 

 Acceso remoto a video en vivo: Visualizar lo que la cámara de video 

vigilancia esté grabando, en tiempo real desde cualquier dispositivo que se 

encuentre fuera de la red local. 

 Gestión y/o administración del sistema remotamente: Acceder desde un 

computador que se encuentre fuera de la red local del sistema de video 

vigilancia, al servidor del sistema para tener gestión y/o administrar 

parámetros del sistema, como por ejemplo: configuraciones de las 

cámaras. 

Teniendo en cuenta las dos posibilidades, se hará uso de las siguientes opciones 

para cumplir los requerimientos establecidos de acceso remoto al sistema de 

video vigilancia del presente proyecto: 

1.3.2.1 MyDlink 
[38] 

Para satisfacer la necesidad de visualizar video en vivo remotamente. Es un sitio 

web seguro que permite acceder y controlar dispositivos tales como cámaras de 

vigilancia IP, de la marca D-Link, a través de una cuenta personal propia, la cual 

se configura de manera rápida y sencilla. 

El servicio mydlink se presenta como una solución simple y sencilla para acceder 

a las cámaras desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet, permitiendo 

ver en tiempo real lo que está pasando en la casa, oficina o edifico, mientras se 

está ausente. Cabe destacar que no es necesario disponer de un computador 

para hacer todo esto, con el advenimiento de los dispositivos “smart” como: 

smartphones o tablets, es posible acceder a los servicios también. 
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Figura 1.20 MyDlink en smartphone y tablet [39] 

1.3.2.2 Teamviewer 
[40] 

TeamViewer es un programa gratuito que permite controlar remotamente 

cualquier computador a través de Internet en solo un par de segundos. 

Su función principal, de interés para el proyecto, es controlar computadores de 

forma remota a través de Internet, dando la sensación de estar delante del 

monitor de dicho computador, de manera que se lo administre fácilmente. 

El programa también ofrece la posibilidad de transferir archivos o carpetas enteras 

a/y desde el computador remoto, lo cual es una ventaja puesto que de esta 

manera se pueden obtener los respaldos de las grabaciones que efectúen las 

cámaras. 

 

Figura 1.21 Ventana de TeamViewer [40] 
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1.4 CABLEADO ESTRUCTURADO 
[41] [42] [43] 

Es la plataforma física por medio de la cual se garantiza la coexistencia de 

diversas arquitecturas y protocolos de transmisión, tanto para voz, datos, video, 

etc. sobre el mismo medio guiado sea cobre o fibra. 

El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida 

útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables. 

Las organizaciones ANSI (American National Standards Institute), EIA 

(Electronics Industry Association) y TIA (Telecommunications Industry 

Association) establecieron estándares para la implementación de cableado 

estructurado en edificaciones, es decir, cómo instalar el cableado y qué 

especificaciones debe cumplir. 

1.4.1 NORMA ANSI/TIA/EIA-569-C 
[41] [59] 

Estándar para las Canalizaciones de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales, vigente desde marzo de 2013. 

Este estándar provee especificaciones para el diseño de las instalaciones y la  

infraestructura de un edificio, necesarias para el cableado de telecomunicaciones 

en edificios comerciales. 

Se debe tener en cuenta tres conceptos: 

1. Edificios dinámicos: los edificios sufren remodelaciones y continuos 

cambios, el estándar reconoce el hecho y lo tiene en cuenta en las 

recomendaciones para el diseño de las canalizaciones de 

telecomunicaciones. 

2. Sistemas de telecomunicaciones dinámicos: las tecnologías y los equipos 

pueden cambiar, por ello el estándar busca fijar criterios para sistemas de 

telecomunicaciones que se implementan en la actualidad pero que también 

sean de utilidad en un futuro. 

3. Las telecomunicaciones van más allá de voz y datos: se incorpora otros 

sistemas como control ambiental, audio, televisión, alarmas, etc. En sí 

todos los sistemas que transportan información en los edificios. 
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El diseño de las telecomunicaciones debería ser implementado en la fase 

preliminar del diseño arquitectónico de cada edificio. 

En el estándar se identifican seis componentes, que corresponden al sistema 

de cableado estructurado del edificio: 

1. Entrada de servicios. 

2. Cuarto de equipos. 

3. Cableado vertical (Backbone). 

4. Cuarto (closet) de telecomunicaciones. 

5. Cableado horizontal. 

6. Áreas de trabajo. 

 

Figura 1.22 Componentes de un sistema de cableado estructurado [60] 

 

1.4.1.1 Entrada de Servicios 
[41] [59] 

Une la red urbana con la red interna. Sirve como el punto de entrada de los cables 

de diversas fuentes como compañías telefónicas, proveedores de servicios de 

internet (ISP`s), e interconexiones con otros edificios de la misma corporación 

(cableado de campus).  
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Pueden contener dispositivos de interfaz con las redes públicas que prestan 

servicios de telecomunicaciones (borneras telefónicas, modems, etc.). 

Deben estar ubicadas en un lugar seco y cerca de las canalizaciones del 

cableado vertical (backbone). 

Los cables ingresan por una acometida. La acometida se define como la entrada 

de servicios de telecomunicaciones al edificio. Pueden contener rutas de cableado 

vertical a otros edificios en ambientes tipo campus. 

Las acometidas pueden ser de varios tipos: 

 Subterráneo: cables enterrados a 60 centímetros con protección de tubería. 

 Enterrado: cables enterrados sin ninguna protección adicional. 

 Aéreo: postes, líneas de soporte, y sistemas de apoyo para cables. El 

cable puede ser auto soportado o estar tejido a un soporte 

Las tuberías deben tener una pendiente hacia el exterior. 

1.4.1.2 Cuarto de Equipos 
[41] [59] 

Es el espacio en donde se centralizan los equipos de telecomunicaciones 

comunes al edificio. Se incluyen centrales telefónicas (PBX), servidores, centrales 

de video, etc. 

En el diseño y ubicación del cuarto de equipos, se deben considerar: 

 Escalabilidad: se recomienda prever el crecimiento en los equipos que se 

ubicarán en el cuarto, además de la posibilidad de expansión del mismo. 

 Ambiente: evitar lugares donde se pueda filtrar agua. 

 Acceso: tanto para personal como para equipos. 

 Dimensiones: el tamaño mínimo recomendado es de 13,5 m2 (3,7 x 3,7 m). 

 Ubicación: de preferencia cerca de las canalizaciones del cableado de 

backbone. 

 Cercanía de fuentes de EMI. 

 Vibraciones. 

 Altura. 
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 Iluminación. 

 Consumo eléctrico. 

 Prevención de incendios. 

 Aterramientos. 

1.4.1.3 Cableado Vertical (backbone) 
[41] [59] 

Se tiene dos tipos: 

1.4.1.3.1 Cableado externo entre edificios 

Necesario para la interconexión de edificios de una misma corporación a través 

de sus entradas de servicios, recibe la denominación de ambiente tipo campus. 

Según la norma se tiene: 

1. Canalizaciones subterráneas. 

Consisten en un sistema de ductos y cámaras de inspección, el diámetro mínimo 

de los ductos será de 100 mm (4 pulgadas) de PVC. No se admiten más de dos 

curvaturas de 90 grados. 

2. Canalizaciones directamente enterradas. 

Los cables serán enterrados por eso deben disponer de las protecciones debidas 

como: anticorrosión, humedad, anti roedores, etc. 

Se debe tener en cuenta las recomendaciones que hacen los fabricantes respecto 

a los cables. 

3. Backbone aéreos. 

Antes de hacer el tendido de cables se debe tener en cuenta: 

 Fachada y áreas circundantes del edificio. 

 Información legal. 

 Separación con el tendido eléctrico. 

 Protecciones mecánicas y para el medio ambiente. 

 

4. Canalizaciones en túneles. 
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Debe hacerse de forma que permita el acceso a personal para realizar 

mantenimiento sin problemas, también se debe tener en cuenta la separación con 

los cables de otros servicios. 

1.4.1.3.2 Canalizaciones internas 

Si bien la denominación dice cableado vertical, el tendido del cable físicamente 

puede ser tanto vertical como horizontal. 

Es el cableado que vincula la entrada de servicios con el  cuarto de equipos, y 

éstos a su vez con los closets de telecomunicaciones. 

Pueden ser ductos, bandejas, escalerillas portacables, etc. Se debe disponer de 

sistemas anti incendios según la normativa corporativa y/o legal. 

1. Canalizaciones verticales. 

Se usan en la interconexión del cuarto de equipos con los closets de 

telecomunicaciones o la entrada de servicios con el cuarto de equipos en edificios 

que tienen varios pisos. Los closets de telecomunicaciones se deben encontrar lo 

más alineados posible en forma vertical, de manera que una canalización vertical 

atraviese cada piso, desde el cuarto de equipos. 

La canalización puede ser un ducto, bandejas verticales o escalerillas portacables 

verticales. No se debe usar el ducto de los ascensores para realizar el tendido de 

los cables de telecomunicaciones. 

2. Canalizaciones horizontales. 

Se lo realiza en el caso que los closets de telecomunicaciones no se encuentren 

alineados verticalmente. La canalización se realiza con ductos, bandejas 

horizontales o escalerillas portacables, ubicadas sobre cielorraso o debajo del 

piso o pegadas a las paredes. 

1.4.1.4 Closet de telecomunicaciones 
[41] [59] 

Es un área destinada solamente a las telecomunicaciones. Cumple con las 

funciones de ser un punto de convergencia para el cableado horizontal y también 

ser un punto de transición entre el cableado horizontal y el vertical. 
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De preferencia debe estar situado en el centro del área a la cuál va a dar servicio. 

Es recomendable que exista por lo menos un closet en cada piso, o uno por cada 

1000 m2 de área utilizable. 

La distancia de las canalizaciones desde el closet de telecomunicaciones hasta 

las áreas de trabajo (cableado horizontal) no superará los 90 m. 

Si las distancias superan los 90 metros se dispondrá de un closet adicional, en 

ese caso las conexiones se realizan como en el caso de las canalizaciones 

internas del cableado de backbone. 

En la Tabla 1.3 se puede apreciar las dimensiones recomendadas para los closets 

de telecomunicaciones, asumiendo un área de trabajo por cada 10 m2. 

ÁREA UTILIZABLE 
DIMENSIONES DEL CLOSET 

DE TELECOMUNICACIONES 

500 m2 
3 x 2,2 m 

800 m2 
3 x 2,8 m 

1000 m2 
3 x 3,4 m 

 

Tabla 1.3 Dimensiones recomendadas para los closets de telecomunicaciones [59] 

 
Se debe disponer de energía eléctrica, iluminación y aire acondicionado. 

Se recomienda disponer de paneles eléctricos propios para los equipos del closet. 

Todos los accesos de las canalizaciones a los closets de telecomunicaciones 

deben estar sellados con materiales anti incendios. 

1.4.1.5 Cableado Horizontal 
[41] [59] 

Corresponde a las interconexiones existentes entre los equipos en el closet de 

telecomunicaciones con los dispositivos de usuario final en las áreas de trabajo. 

El diseño de las canalizaciones debe soportar los tipos de cables recomendados 

en la norma ANSI/TIA/EIA-568.  

Dentro del estándar se admiten los siguientes tipos de canalizaciones 

horizontales: 
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1.4.1.5.1 Ductos bajo el piso 

En la etapa constructiva del edificio se han de  realizar los ductos bajo el piso. Se 

harán en forma de malla, disponiendo de canales independientes para 

telecomunicaciones, energía, etc. Los puntos de acceso a estos serán dispuestos 

en el área de trabajo. 

Como regla general, se debe prever una sección de 650 mm2 por cada área de 

trabajo que alimente el ducto. 

 

 

Figura 1.23 Ductos bajo el piso [61] 

 

1.4.1.5.2 Ductos bajo el piso elevados 

Sistema de soportes sobre los que se apoyan lozas, generalmente cuadradas. 

Son ampliamente usados en cuartos de equipos y closets de telecomunicaciones, 

pero también pueden emplearse en oficinas. 

Bajo el sistema de soportes, que es hueco, se puede instalar un sistema de 

ductos como los del apartado anterior. 

Las losas de los pisos elevados tendrán perforaciones en los lugares 

correspondientes a las áreas de trabajo y sobre dichas perforaciones se deben 

ubicar los accesorios necesarios para las terminaciones de los cables, algunos de 

los cuales pueden quedar a ras del piso. 
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Figura 1.24 Ducto bajo el piso elevado [61] 

 

1.4.1.5.3 Ductos aparentes 

Metálicos o de PVC, rígidos en ambos casos. Sus características deben satisfacer 

los requisitos de arquitectura del edificio. Los ductos flexibles no son 

recomendables.  

No deben existir tramos mayores a 30 metros sin tomas de registro e inspección, 

tampoco más de dos curvaturas de 90 grados en cada tramo. 

 

 

Figura 1.25 Ducto aparente [61] 

 

1.4.1.5.4 Bandejas 

Son estructuras rígidas, metálicas o de PVC, rectangulares generalmente (en 

forma de U). La base y las paredes laterales pueden ser sólidas o descubiertas, 

así como puede o no existir tapa. 

Suelen instalarse sobre el cielorraso generalmente, aunque pueden estar debajo 

de éste o pegadas a las paredes. 



34 
 

 

Figura 1.26 Bandejas [61] 

1.4.1.5.5 Ductos sobre cielorraso 

Pueden ser usados siempre y cuando su acceso sea sencillo, como por ejemplo, 

removiendo planchas livianas de cielorraso. 

Deben estar fijados al techo por medio de colgantes, no se recomienda que 

descansen apoyados directamente sobre la estructura del cielorraso. 

Los cabes tampoco pueden estar apoyados sobre la estructura del cielorraso, ni 

sueltos, sino que deben estar dentro de ductos o bandejas. 

 

Figura 1.27 Ducto sobre cielorraso [61] 

1.4.1.5.6 Ductos perimetrales o canaletas 

Pueden ser usados para llegar con el cableado horizontal hasta las áreas de 

trabajo, en el caso de oficinas cerradas o cubículos. 

 

Figura 1.28 Ductos perimetrales [61] 
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Para determinar las secciones de las canalizaciones horizontales se puede tomar 

como referencia la Tabla 1.4, en la cual se tiene en cuenta la cantidad de cables 

que deben alojar y el diámetro externo de los mismos, además se recomienda 

tener en cuenta el crecimiento futuro. Las celdas de fondo blanco indican la 

cantidad de cables. 

Diámetro interno de la 

canalización 
Diámetro externo del cable (mm) 

 

 

(mm) 

Denominación 

del ducto 

(pulgadas) 

3,3 4,6 5,6 6,1 7,4 

15,8 1/2 1 1 0 0 0 

20,9 3/4 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 1.4 Diámetro de las canalizaciones horizontales en base al número de cables 

que deben alojar [59] 

Otro aspecto a tener en cuenta es la distancia de las canalizaciones para los 

cables de telecomunicaciones, con los cables de energía. Las distancias mínimas 

se indican en la Tabla 1.5. Las celdas de fondo blanco indican la separación 

mínima que debe existir. 

 POTENCIA 

 < 2 kVA 2 – 5 kVA > 5 kVA 

Líneas de energía no blindadas, o quipos 

eléctricos próximos a canalizaciones no 

metálicas 

127 mm 305 mm 610 mm 

Líneas de energía no blindadas, o equipos 

eléctricos próximos a canalizaciones 

metálicas aterradas 

64 mm 152 mm 305 mm 

Líneas de energía en canalizaciones 

metálicas aterradas próximos a 

canalizaciones metálicas aterradas 

-  76 mm 152 mm 

 

 

 

Tabla 1.5 Distancias mínimas entre cables de energía y canalizaciones de 

telecomunicaciones [59] 
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1.4.1.6 Áreas de trabajo 
[41] [59]

 

Espacios donde se ubican escritorios, lugares habituales de trabajo o sitios que 

requieran equipamiento de telecomunicaciones. 

Incluyen todo lugar al que deba conectarse computadoras, teléfonos, cámaras de 

video, sistemas de alarma, impresoras, relojes biométricos, etc. 

Se asume como área de trabajo a cada 10 m2 (aprox. 3x3 m) de área utilizable del 

edificio, como mínimo. 

Se deben prever tres dispositivos de conexión por cada área de trabajo. En base 

a esto y la capacidad de ampliación se deben prever las dimensiones de las 

canalizaciones. Se recomienda una sección de 25 mm2 por cada 10 m2 de área 

de trabajo. 

1.4.2 NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C 
[59]  

El estándar de cableado estructurado que se describe a continuación, es el 

establecido por las organizaciones ANSI/TIA/EIA, sustituye al estándar 568-B. Se 

encuentra en vigencia desde febrero de 2009 y permite la normalización del 

diseño e instalación de los sistemas de cableado de telecomunicaciones para 

edificios comerciales. 

Dentro del estándar se especifican los siguientes aspectos: 

 Especificar requisitos de los componentes. 

 Máximas distancias de cableado horizontal y vertical. 

 Configuraciones de los conectores. 

 Topologías. 

El estándar a su vez se subdivide en cuatro categorías: 

 ANSI/TIA/EIA-568-C.0: Estándar para la planificación e instalación de un 

sistema de cableado de telecomunicaciones genérico en un edificio. 

 ANSI/TIA/EIA-568-C.1: Estándar para planeamiento, instalación y 

verificación de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. 



37 
 

 ANSI/TIA/EIA-568-C.2: Estándar para requerimientos específicos de cables 

de par trenzado de cobre. 

 ANSI/TIA/EIA-568-C.3: Estándar para especificaciones de uso de fibra 

óptica. 

De estas sub categorías las que son de más interés y se adaptan mejor a las 

necesidades del presente proyecto son las tres primeras, por ello sólo se tratará 

las especificaciones para Par Trenzado de Cobre. 

La distribución del sistema será 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. 

La topología física es la disposición real de las máquinas, dispositivos de red y 

cableado (los medios) en la red, mientras que la topología lógica, es la forma en 

que las máquinas se comunican a través del medio físico. 

Una topología en estrella consiste en un conjunto de máquinas conectadas a un 

dispositivo central (switch) sobre el cual fluye todo el tráfico de información.  

 

 Figura 1.29 Topología Estrella 
[62]

 

En el estándar 568-C.0 se propone, de manera general, una nueva nomenclatura 

para los componentes de un sistema de cableado estructurado. En la Figura 1.30 

se puede apreciar la nomenclatura propuesta. 
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Figura 1.30 Nomenclatura usada para los componentes de un sistema de cableado 

estructurado según estándar 568-C.0 [59] 

Los componentes definidos son: 

 Subsistema de cableado 1: 

Corresponde al cableado que se extiende a través de las áreas de trabajo hasta el 

primer nivel de distribución, denominado “Distribuidor A” (closet de 

telecomunicaciones). 

 Subsistema de cableado 2: 

Cableado tendido desde el Distribuidor A hasta un segundo nivel de distribución, 

denominado “Distribuidor B” (cuarto de equipos). 

 Subsistema de cableado 3: 

Cableado que se tiende desde el Distribuidor B hasta el distribuidor principal del 

edificio, llamado “Distribuidor C” (entrada de servicios). 

 Distribuidor A: 

Primer nivel de distribución donde están concentradas las diferentes áreas de 

trabajo (closet de telecomunicaciones). 
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 Distribuidor B: 

Es un nivel intermedio, ubicado entre el primer nivel de distribución y el 

distribuidor principal de cableado (entrada de servicios). De no existir el 

Distribuidor A, las áreas de trabajo se conectarán directamente al Distribuidor B 

(cuarto de equipos). 

 Distribuidor C: 

Corresponde con el distribuidor principal del edificio (entrada de servicios). 

 Equipo de salida (equipment outlet): 

Es el lugar donde están ubicadas las áreas de trabajo. 

En el estándar 568-C.1 se identifican los seis componentes de un sistema de 

cableado estructurado ya conocidos. En la Tabla 1.6 se presenta dicha  

nomenclatura asociada con la revisada en el estándar 568-C.0 y con la 

nomenclatura que se usaba en el estándar 568-B. 

Nomenclatura 568-B Nomenclatura 568-C.0 Nomenclatura 568-C.1 

Entrada de servicios Distribuidor C Instalaciones de entrada 

Cuarto de equipos Distribuidor B Distribuidor principal 

Closet de 

telecomunicaciones 
Distribuidor A Distribuidor horizontal 

Área de trabajo Equipo de salida 
Salida de 

telecomunicaciones 

Cableado de campus 
Subsistema de cableado 

3 

Cableado de backbone 

entre edificios 

Cableado vertical 
Subsistema de cableado 

2 

Cableado de backbone en 

el edificio 

Cableado horizontal 
Subsistema de cableado 

1 
Cableado horizontal 

 

Tabla 1.6 Nomenclatura de componentes de un sistema de cableado estructurado 

según estándares 568-B, 568-C.0 y 568-C.1 [59] 

1.4.2.1 Instalaciones de entrada 
[59] 

Une la red urbana con la red interna. Sirve como el punto de entrada de los cables 

de diversas fuentes como compañías telefónicas, proveedores de servicios de 
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internet (ISP`s), e interconexiones con otros edificios de la misma corporación 

(cableado de campus). También alberga dispositivos de protección de la red. 

Deben existir protecciones eléctricas. 

Pueden contener dispositivos de interfaz con las redes públicas que prestan 

servicios de telecomunicaciones (borneras telefónicas, modems, etc.). 

 

 

Figura 1.31 Instalaciones de entrada [63] 

 

1.4.2.2 Distribuidor principal y secundario 
[59] 

Es el espacio en donde se centralizan los equipos de telecomunicaciones 

comunes al edificio. Se incluyen centrales telefónicas (PBX), servidores, centrales 

de video, etc. 

Debe tener un área mínima de 14 metros cuadrados. Debe disponer de 

iluminación, energía eléctrica, aire acondicionado, control de humedad y 

seguridad. La temperatura debe estar en el rango de 18 a 24 grados centígrados. 

La humedad debe estar en el rango de 30 a 35 %. 
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Desde este punto parte el cableado hacia las áreas de trabajo, pasando por el 

distribuidor horizontal, en este trayecto no se admitirá más de dos niveles de 

interconexión. En la Figura 1.32 se ilustra de mejor manera lo expuesto. 

 

Figura 1.32 Trayectoria del cableado hacia las áreas de trabajo [59] 

1.4.2.3 Cableado de backbone en el edificio 
[59] 

El cableado de backbone  comprende las conexiones entre el Distribuidor 

Horizontal, el Distribuidor Principal y las Instalaciones de Entrada. Se incluyen 

también las interconexiones con otros edificios (cableado de campus). 

El tipo de cables reconocidos son: 

 Multipar UTP, STP y FTP. 

 Fibra óptica monomodo y multimodo. 

Se debe prever por lo menos un 50% de crecimiento respecto a la cantidad de 

cables necesarios inicialmente. 

Las distancias máximas, para cable UTP, STP y FTP son: 
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 Para transmisiones de voz: 800 metros. 

 Para transmisiones de datos: 90 metros. 

 

Figura 1.33 Esquema de Cableado de Backbone [6] 

 

1.4.2.4 Distribuidor horizontal 
[59] 

Es un área destinada solamente a las telecomunicaciones. Cumple con las 

funciones de ser un punto de convergencia para el cableado horizontal y también 

ser un punto de transición entre el cableado horizontal y el de backbone.  

Deberá existir uno en cada piso del edificio, y deberá estar situado lo más cerca 

posible del centro del área al cuál se esté dando servicio. 

La distancia máxima del cableado desde el distribuidor horizontal hasta las salidas 

de telecomunicaciones (cableado horizontal) no superará los 90 m. Si las 

distancias superan los 90 metros se dispondrá de un distribuidor adicional. 

Se debe disponer de energía eléctrica, iluminación y aire acondicionado. 

DISTRIBUIDOR 

PRINCIPAL 
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Un distribuidor horizontal debe proporcionar una fácil, clara y ordenada 

disposición del equipamiento y del cableado.  Uno de los elementos que ayuda a 

cumplir con este objetivo es el Rack de comunicaciones. 

1.4.2.4.1 Rack de Comunicaciones 

Es un equipo de soporte metálico que permite almacenar una gran variedad de 

hardware de telecomunicaciones: 

 Servidores. 

 Equipos de red. 

 Monitores. 

 Teclados. 

 Equipos eléctricos. 

Su estructura consta de dos columnas paralelas, cada una tiene cierto número de 

agujeros a intervalos regulares (1,75 pulgadas o 4,4 cm), denominados unidad de 

rack (U) agrupados de tres en tres. 

 

Figura 1.34 Unidades de Rack [64] 

Existen diversos tamaños según las unidades de rack que posea. Generalmente 

se encuentra racks de 4 U hasta 46 U. 

Existen dos tipos de racks: 

 Racks abiertos. 

 Racks cerrados. 
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En la mayoría de los casos son necesarias bandejas para ayudar al soporte del 

equipo, aunque también hay equipos que no necesitan este tipo de soporte 

adicional. 

Todo el cableado horizontal que converge en el distribuidor horizontal es 

acomodado en el rack de comunicaciones mediante organizadores verticales y 

horizontales. 

 

Figura 1.35 Racks, bandejas y organizadores [65] 

 
Ya que los equipos de red se encuentran ubicados en el rack, las conexiones se 

deben realizar usando patch panels, o paneles de parchado, ubicados también en 

el rack. 

1.4.2.4.2 Patch Panels 

Son un conjunto de jacks RJ-45 independientes agrupados en un solo dispositivo. 

Su función es la de ser los puntos de conexión entre host de red y dispositivos de 

red. 

Los patch panels permiten hacer cambios de forma rápida y sencilla conectando y 

desconectando los patch cords. Esta manipulación de los cables se hará 

habitualmente en la parte frontal, mientras que la parte de atrás del panel tendrá 

los cables permanentes y que van directamente a los equipos centrales. 
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       Figura 1.36 Patch Panels [66]
                                  Figura 1.37 Patch Panel vista posterior [67]

 

1.4.2.5 Cableado Horizontal 
[59] 

Cableado horizontal es la sección del sistema de cableado que va desde el 

conector en la salida de telecomunicaciones (punto de red), siguiendo a través del 

cableado en la pared, techo o piso hasta llegar al patch panel en el distribuidor 

horizontal. Los patch cords que salen de los puntos de red en la salida de 

telecomunicaciones y en el distribuidor horizontal también están incluidos dentro 

del cableado horizontal. 

La topología que se usa es en estrella, con cada punto de red en la salida de 

telecomunicaciones conectado a su respectivo puerto en el distribuidor horizontal. 

En cada piso deberá haber un distribuidor horizontal. 

Sólo se admitirá un punto de transición o de paso entre las conexiones distribuidor 

horizontal y los puntos de red en la salida de telecomunicaciones.  

Puentes y empalmes no están permitidos. Los componentes eléctricos no se 

consideran dentro del cableado. 

La distancia máxima de los cables es de 90 metros, medidos desde el distribuidor 

horizontal hasta el punto de red en la salida de telecomunicaciones.  

Se permiten 10 metros adicionales para los patch cords, 5 metros en la salida de 

telecomunicaciones y 5 metros en el distribuidor horizontal. 

El radio de curvatura de los cables no debe ser menor a cuatro veces el diámetro 

del cable. (Véase Tabla 1.8). 

La tensión máxima aplicable es de 11,34 Kg., o 25 lb. 
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No deben existir más de 2 ángulos de 90 grados, ya que se genera una tensión 

máxima de 10 lb. 

El cable debe estar alejado por lo menos a 50 cm de las instalaciones eléctricas 

adyacentes. 

 

Figura 1.38 Esquema de Cableado Horizontal [6] 

Los tipos de cables reconocidos dentro de la norma son los siguientes: 

 UTP: 4 pares 22-24 AWG. 

 STP: 4 pares 22-24 AWG apantallado por pares. 

 FTP: 4 pares 22-24 AWG apantallado.  

 Fibra óptica multimodo: 2 hilos (simplex), 1 hilo (half-duplex o full-duplex). 

El alambre telefónico trenzado no es adecuado para la transmisión de datos. 

Los requisitos que debe cumplir el cable son de tres tipos: mecánicos, de 

transmisión y de categoría. 

Para el cable de par trenzado las categorías reconocidas son 5, 5e y 6, 

respetando el ancho de banda máximo para cada una de ellas. (Véase Tabla 1.9) 

El único requisito mecánico es el diámetro del cable, en la siguiente tabla se 

muestran los valores máximos, para cada conductor y para el cable en sí. 
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Diámetro del Conductor (máx) 1,22 mm 

Diámetro del Cable (máx) 6,35 mm 

 
Tabla 1.7 Diámetros máximos [59] 

 

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. 

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 1.39 Función de los conectores [68]
 

Los cables deben terminar en un conector RJ-45 de ocho terminales.  

 

Figura 1.40 Terminación en RJ-45 [69]
 

Dependiendo de las necesidades se tiene 2 diferentes tipos de terminaciones. 
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1.4.2.5.1 Cable Directo 

Significa que ambos extremos del cable deben tener la misma distribución, se 

utiliza para conectar un host de red a un dispositivo de red, ejemplo: computador 

con switch, switch con router. 

Se establecen dos criterios: 

 Norma T568A 

El código de colores para ésta configuración es el siguiente: 

PIN 1: Blanco Verde 

PIN 2: Verde  

PIN 3: Blanco Naranja 

PIN 4: Azul 

PIN 5: Blanco Azul 

PIN 6: Naranja 

PIN 7: Blanco Café 

PIN 8: Café               Figura 1.41 Norma A [70] 

 

 Norma T568B 

Para ésta configuración se intercambia los pares 2 y 3, el código de colores es    

el siguiente: 

PIN 1: Blanco Naranja 

PIN 2: Naranja 

PIN 3: Blanco Verde  

PIN 4: Azul 

PIN 5: Blanco Azul 

PIN 6: Verde 

PIN 7: Blanco Café 

PIN 8: Café          Figura 1.42 Norma B [70] 
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Cualquiera de las dos configuraciones es aceptada. En este caso en particular se 

ha adoptado la Norma T568B para realizar las conexiones de los cables de red. 

1.4.2.5.2 Cable Cruzado 

Este tipo de cable se utiliza para comunicaciones de dos vías o full-duplex, es 

decir, que los terminales de transmisión en un dispositivo son conectados con los 

terminales de recepción en otro dispositivo, y viceversa. Es útil para interconectar 

dos host de red o dos dispositivos intermediarios de red, ejemplo: computador con 

computador, switch con switch, router con router, computador con router. 

Se emplean las dos configuraciones vistas en el cable directo, un extremo del 

cable tendrá la Norma T568A, mientras que el otro extremo tendrá la Norma 

T568B, de esta manera se cruza el cable. 

1.4.2.6 Salida de telecomunicaciones 
[59] 

Es el área comprendida entre el punto de red y el host de red. Debe tener por lo 

menos 10 metros cuadrados. 

Deberá ser diseñada para soportar cambios, movimientos y adiciones fáciles. 

En cada salida de telecomunicaciones habrá al menos una placa o faceplate con 

dos salidas, como se aprecia en la Figura 1.43: 

 

Figura 1.43 Faceplate de 2 salidas 
[71]

 

No se debe usar los terminales de las salidas eléctricas. 

1.4.2.6.1 Patch Cords o latiguillos 

Son los cables que se utilizan en las conexiones de los terminales, de acuerdo a 

las necesidades se tiene los cables directos y cruzados, vistos anteriormente. 
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La longitud máxima de los patch cords es de 5 metros, desde el punto de red en 

la salida de telecomunicaciones hasta el host de red. 

Tiene los mismos requisitos del cable horizontal a excepción de la atenuación, la 

cual debe ser mucho menor para el patch cord. 

Para “ponchar” los cables en los terminales RJ-45 se debe destrenzar los pares 

media pulgada para cables de categorías 5, 5e y 6. 

 

 

Figura 1.44 Patch Cords 
[72]

 

1.4.3 NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A 
[41] 

El estándar que se describe a continuación corresponde al publicado en mayo de 

2002 y contiene recomendaciones para la Administración de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones. Su objetivo es definir los elementos que constituyen el 

registro de un moderno sistema de cableado estructurado. 

La administración de la infraestructura se considera parte del sistema en sí. Es 

importante tener documentación que sea fácil de actualizar. Entendiéndose 

administración por el mantenimiento y actualización de toda la documentación del 

sistema, incluyendo etiquetas, registros de trabajos en los closets de 

telecomunicaciones, etc. Estos registros son fundamentales para el control del 

sistema y para la administración eficiente de los servicios. 

Según las recomendaciones del estándar se debe implementar un Sistema de 

Administración para: 

 Cableado y canalizaciones horizontales. 
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 Cableado y canalizaciones verticales. 

 Cuarto de equipos y entrada de servicios. 

 Closet de telecomunicaciones. 

 Medidas de protección contra incendios y mecanismos cortafuegos. 

La administración del sistema implica: 

 Identificar los componentes de la infraestructura. 

 Especificar el contenido de los registros de cada identificador. 

 Especificar las relaciones entre registros y componentes. 

 Definir informes para resumir la información de los registros. 

 Especificar requisitos gráficos y simbólicos. 

El método que se emplee para la administración puede ser tan simple como un 

papel, pasando por hojas de cálculo e inclusive utilizar software complejo, al final 

el objetivo debe ser el mismo. 

El estándar especifica cuatro clases de administración con el fin de abarcar toda 

la infraestructura. 

Las clases tienen la característica de ser escalables, es decir, permiten su 

expansión sin cambios en los identificadores existentes o en las etiquetas de la 

clase previa. 

1.4.3.1 Clase 1 
[41]

 

Contempla las necesidades de un sistema que únicamente tiene un cuarto de 

equipos. Éste cuarto es el único punto de distribución de cableado existente. No 

hay conexiones de proveedores ni con edificios (cableado de campus), tampoco 

hay cableado vertical. En este caso no es necesario administrar ni llevar registro 

de las canalizaciones. 

Para esta clase suele ser suficiente llevar registros en papel o usar una hoja de 

cálculo. 

En esta clase se identifican los closets y el tendido del cableado horizontal (único 

existente). Además se etiquetan los paneles y los elementos individuales de los 

paneles. 
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Existirá un registro por cada cable del cableado horizontal. El contenido del 

registro será: 

1. Identificador del cable/enlace horizontal (origen-destino) 

2. Tipo de cable (ejm: UTP 4 pares, categoría 5e) 

3. Localización del faceplate en el área de trabajo. 

4. Tipo de conector (ejm: RJ-45 T568B, categoría 5e) 

5. Longitud del cable. 

6. Tipo de hardware de conexión (ejm: patch panel de 24 puertos, T568B, 

categoría 5e) 

1.4.3.2 Clase 2 
[41]

 

Contempla las necesidades para un edificio sencillo, con un cuatro de equipos y 

uno o varios closets de telecomunicaciones dentro del mismo edificio. 

Incluye los elementos de Clase 1, añadiendo la identificación del cableado vertical 

y de los elementos de protección contra incendios. La administración de 

canalizaciones es opcional. 

El registro contemplará: 

 El registro para cada cuarto, que incluirá: 

1. Un identificador para el cuarto. 

2. Tipo de cuarto (Cuarto de equipos o closet de telecomunicaciones) 

3. Numeración del cuarto dentro del edificio. 

4. Método de acceso (de existir, la clave) 

5. Responsable. 

6. Horario de acceso. 
 

 El registro para el cableado vertical, que contendrá: 

1. Identificador para cada cable de backbone. 

2. Tipo de cable (ejm: 300 pares 24 AWG blindado) 

3. Tipo de hardware de conexión (ejm: panel de 48 puertos SC duplex) 

4. Tabla de conexiones entre cableado vertical y horizontal, y entre el distinto 
cableado vertical. 
 

 Un registro para los elementos cortafuegos. 
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1.4.3.3 Clase 3 
[41]

 

Contempla las necesidades de dos o más edificios interconectados (campus), 

incluyendo sus servicios externos. Incluye los elementos de Clase 2, y añade 

identificadores para el edificio y para el cableado inter edificios (cobre y fibra). Es 

recomendable la administración de servicios externos, de canalizaciones y de 

todos los cuartos. 

Se puede considerar el uso de software específico para la gestión de la 

administración. 

Los nuevos registros serán: 

 Registro de edificio: 

1. Nombre del edificio. 

2. Dirección del edificio. 

3. Lista de todos los cuartos de telecomunicaciones del edificio. 

4. Información para acceder y horario. 

 Registro de campus: 

1. Identificador del backbone de campus. 

2. Tipo de cable. 

3. Tipo de hardware de conexión. 

4. Tabla de conexiones. 

1.4.3.4 Clase 4 
[41]

 

Contempla las necesidades de un sistema complejo, con campus separados y 

dispersos. Incluye los requisitos de Clase 3 y añade identificaciones para cada 

elemento del sistema. Opcionalmente habrá identificadores para elementos 

externos al sistema (ejm. conexiones a Internet existentes). Se vuelve 

imprescindible la administración de canalizaciones, cuartos y servicios externos. 

Se precisa de un sistema, puede ser en papel o software, para la gestión de la 

información. 

El nuevo registro será: 

1. Nombre de cada campus. 

2. Localización de cada campus. 
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3. Datos del responsable de administración de infraestructura en cada 

campus. 

4. Lista de edificios del campus. 

5. Localización del distribuidor principal. 

6. Horario de acceso. 

1.4.3.5 Identificación por código de colores 
[41] 

Se establece un código de colores que llevará cada patch panel en su etiquetado, 

a fin de facilitar la ubicación de los distintos servicios y componentes; a esto se 

denomina código de colores de los campos de terminación. 

En la Tabla 1.8 se puede apreciar el código de colores establecido por el 

estándar. 

En la Figura 1.45 se aprecia el esquema de un sistema de cableado estructurado 

aplicando el código de colores especificado por el estándar. 

ELEMENTO COLOR APLICACIÓN 

Entrada de 

Servicios 
Naranja 

Cableado del proveedor de servicios y a edificio 

central 

Conexión de red Verde 
Conexión entre cableado horizontal y vertical en 

el closet de telecomunicaciones 

Primer nivel de 

backbone 
Blanco Terminación principal del cableado de backbone 

Segundo nivel de 

backbone 
Gris 

Terminaciones secundarias del cableado de 

backbone 

Backbone campus Café 
Identificador de cableado de campus en el cuarto 

de equipos. 

Horizontal Azul Puerto de usuario 

Equipos comunes Púrpura 
Conexiones a centralitas telefónicas, 

computadores centrales, etc. 

Sistema de 

seguridad 
Rojo Sistemas de seguridad con soporte telefónico 

Varios Amarillo Alarmas, control de instalaciones, seguridad 

 

Tabla 1.8 Código de colores de los campos de terminación [41] 
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Figura 1.45 Código de colores en los campos de terminación [41] 

1.4.4 NORMA ANSI/TIA/EIA-607-B 
[59] 

Estándar para Tierras y Aterramientos para los Sistemas de Telecomunicaciones 

de Edificios Comerciales, correspondiente a enero de 2013. 

Tiene como propósito brindar criterios de diseño e instalación de las tierras y el 

sistema de aterramientos para edificios comerciales, ya sea que se tenga o no 

conocimiento previo acerca de los sistemas de telecomunicaciones a ser 

instalados en el edificio.  

También se prevé edificios compartidos por diversas empresas y ambientes con 

varios productos de telecomunicaciones. 
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1.4.4.1 Barra principal de tierra para telecomunicaciones (TMGB) 
[59] 

Desde el aterramiento principal del edificio (aterramiento eléctrico) se debe tender 

un conductor de tierra para los sistemas de telecomunicaciones hasta la Barra 

principal de tierra para telecomunicaciones. 

Dicho conductor será forrado, de preferencia de color verde, y tendrá una sección 

de 16 mm2, como mínimo. También debe estar claramente identificado con 

etiquetas. 

Se recomienda no ubicar éste conductor  adentro de canalizaciones metálicas, de 

no poder cumplir con esto, deberá existir una conexión con el conductor de tierra 

en ambos extremos de la canalización. 

El punto central de tierra de los sistemas de telecomunicaciones es la TMGB, la 

cual está ubicada en la entrada de servicios o en el cuarto de equipos, 

generalmente hay una por edifico, lo más cerca posible del punto de aterramiento 

principal del edificio. 

 

Figura 1.46 Barra principal de tierra para telecomunicaciones (TMGB) [59] 

Como se puede apreciar en la Figura 1.46, la TMGB es una barra de cobre con 

perforaciones roscadas, tiene una profundidad mínima de 6 mm, con 100 mm de 

ancho y el largo adecuado para abarcar todos los cables de tierra que lleguen 

desde otras barras de tierra de telecomunicaciones. 

El número de perforaciones se considera en el momento del diseño tomando en 

cuenta la escalabilidad. 
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1.4.4.2 Barras de tierra para telecomunicaciones (TGB) 
[59] 

En cada cuarto de equipos y en cada closet de telecomunicaciones deberá existir 

una barra de tierra para telecomunicaciones, la misma que será el punto central 

de conexión para las tierras de los equipos de telecomunicaciones ubicados en 

estos sitios. 

Al igual que la TMGB, la TGB debe ser de cobre, con perforaciones roscadas, con 

6 mm como mínimo de profundidad, 50 mm de ancho y el largo adecuado para 

alojar todos los cables de tierra que vienen de los equipos de telecomunicaciones 

cercanos y el cable que la une a la TMGB.  

Igualmente debe considerarse el número de perforaciones el momento del diseño 

teniendo en cuenta la escalabilidad. 

En la Figura 1.47 se puede apreciar el aterramiento para equipos en el interior de 

un rack ubicado en el cuarto de equipos o en el closet de telecomunicaciones. 

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

reciben el nombre de “Conductor Vinculado a Equipos de Telecomunicaciones”, o 

TEBC. Mientras que la barra dentro del rack se denomina “Barra de tierra para 

Rack” (RGB). 

 

Figura 1.47 Aterramiento de equipos en el interior de un rack [59] 
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1.4.4.3 Backbone de tierras (TBB) 
[59] 

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 

Backbone de tierras. 

El TBB es un conductor aislado instalado en el interior de las canalizaciones, en 

un extremo se conecta con la TMGB y por el otro con una TGB. 

Su diámetro mínimo será de 4,51 mm y no deberán existir empalmes en ningún 

punto de su recorrido. 

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 
[41] 

El medio de transmisión es el espacio físico por el cual se van a dirigir los datos o 

información desde el origen al destino. 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta al momento de implementar 

una red es la selección del medio de transmisión, ésta se la puede determinar en 

base a algunos factores, como por ejemplo: 

 Capacidad de la red: debe soportar el tráfico esperado. 

 Fiabilidad: debe satisfacer los requisitos de disponibilidad. 

 Tipos de datos: soportados y determinados por la aplicación. 

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

Los medios de transmisión se clasifican de dos maneras: medios guiados y 

medios inalámbricos. 

1.5.1 MEDIOS GUIADOS 
[49] [50] [51] 

Se refiere al tipo de medios con características físicas tangibles. Dentro de esta 

clasificación se detallará los siguientes: 
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 UTP 

 STP 

 FTP 

1.5.1.1 UTP 
[49] [50] [51]

 

Iniciales de Unshielded Twisted Pair, en inglés, o Par Trenzado No Blindado. 

Es un cable que consta de ocho hilos de cobre aislados que se trenzan uno 

alrededor de otro en pares codificados con colores. La trenza proporciona 

protección contra la diafonía producida por los cables cercanos, utilizando los dos 

métodos siguientes: 

 Anulación:  

Cuando dos hilos en un circuito eléctrico están cerca, los campos magnéticos son 

exactamente opuestos entre sí, por lo tanto los campos se anulan y también 

anulan cualquier señal de  EMI (Interferencia Electromagnética) y RFI 

(Interferencia de Radiofrecuencias) externa. 

 Número de vueltas por par de hilos:  

Para mejorar el efecto de anulación, cada par de hilos se trenza una cantidad de 

veces distinta. Los cables UTP cumplen especificaciones que determinan cuántas 

vueltas se permiten por metro de cable.  

 

 

Figura 1.48 Cable UTP [52] 
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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 pueden 

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. 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS 

Categoría 5 

Cable de cobre con impedancia característica 100 Ω. 

4 pares trenzados. 

Ancho de banda hasta 100 MHz. 

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 

Cable de cobre con impedancia característica 100 Ω. 

4 pares trenzados. 

Ancho de banda hasta 125 MHz. 

Categoría 6 
4 pares trenzados. 

Ancho de banda hasta 250 MHz. 

Categoría 7 
4 pares trenzados. 

Ancho de banda hasta 600 MHz. 
 

 

 

Tabla 1.9 Categorías de Cable UTP [41] [42] 

 

Las principales ventajas que ofrece UTP son: 

1. Es barato, liviano y simple de mantener. 

2. No requiere de una conexión a tierra. 

3. Flexible para conexiones con diferentes dispositivos. 

4. Su tecnología familiar. 

5. Todas las redes LAN son capaces de funcionar sobre él. 

En contraste se resaltan las siguientes desventajas: 

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

instalación. 



61 
 

2. Es más sensible a EMI y RFI que otros medios. 

3. Redes LAN de alta velocidad que utilicen este medio están limitadas a 

pequeña cobertura (típico 100 m.) 

 
Cabe describir en esta sección los conectores que se utilizan para las 

terminaciones de este tipo de cable.  

Al igual que sucede con el cable UTP, los conectores se clasifican en categorías, 

desde la 4 hasta la 6 y son de dos tipos: conector RJ-45 Macho y RJ-45 Hembra. 

 Conectores RJ-45 Macho 

También denominados “Plugs”. Es una interfaz física que se usa para conectar 

redes de cableado estructurado. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, en 

donde se ubican los extremos del cable de par trenzado. 

Sus aplicaciones incluyen también ser terminales de telefonía usando 1 de los 4 

pares existentes. 

 

Figura 1.49 Conectores RJ-45 Macho [53] 

El proceso de conectar el cable UTP con el conector RJ-45 Macho se denomina 

“ponchado”, y se utiliza una herramienta llamada “crimpeadora” que realiza dicha 

conexión. 

 
Figura 1.50 Crimpeadora [54] 
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 Conectores RJ-45 Hembra 

Denominados comúnmente “Jacks”, son las interfaces entre los conectores RJ-45 

Macho y los dispositivos de red. 

Generalmente suelen indicar el código de colores según la norma  que se utilice.  

 

Figura 1.51 Conector RJ-45 Hembra 
[55] 

Para realizar la conexión entre el cable UTP y el Jack se utiliza una herramienta 

llamada “crimpeadora de impacto” la cual realiza la conexión y a su vez corta el 

exceso de cable.  

 

Figura 1.52 Crimpeadora de Impacto 
[55] 

1.5.1.2 STP 
[49] [50] 

Corresponde a las iniciales de Shielded Twisted Pair, o Par Trenzado Blindado. 

Este cable al igual que el UTP es de cobre y tiene 4 pares de hilos, cada par  

tiene un blindaje o apantallamiento y los cuatro pares a su vez están envueltos 

con una lámina de blindaje global. 

El blindaje consiste en una placa de plástico y una lámina de aluminio, donde el 

lado laminado está alrededor de los cables de cobre. Éste le da protección contra 

EMI y RFI, a los datos que se transmiten por el cable, también se reduce la 

atenuación que produce el cable a la señal. 
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Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con 

“plugs” STP blindados especiales. 

  

Figura 1.53 Cable STP 
[50] 

Sus principales ventajas son: 

1. Proporciona mejor rendimiento que UTP en ambientes con altos niveles de 

EMI y RFI. 

2. Mayor capacidad de transmisión que UTP, desde 10 a 100 Mbps. 

Las desventajas que presenta son: 

1. Más caros que el UTP. 

2. De mayor tamaño y peso que el cable UTP. 

3. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar 

como antena y captar señales no deseadas. 

4. Al igual que con UTP la distancia de uso se limita a 100 m. 

1.5.1.3 ScTP o FTP 
[49] [50] 

El cable de par trenzado apantallado (ScTP, Screened Twisted Pair) es una 

variante del STP, también se lo denomina FTP (Foiled Twisted Pair).  

Al igual que los anteriores, es de cobre y tiene 4 pares de hilos, tiene un blindaje 

que recubre globalmente los 4 pares. De esta manera se eliminan las 

interferencias existentes. 

Al igual que el cable STP, el FTP debe terminar en un conector adecuado para 

aprovechar el blindaje. 
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Figura 1.54 Cable FTP [56] 

Sus principales ventajas son: 

1. Ofrece protección contra EMI y RFI. 

2. Ofrece alta capacidad de transmisión de datos. 

Sus desventajas son: 

1. Robusto, caro y presenta mayor dificultad de instalación que UTP. 

2. Necesita una correcta instalación a tierra, al igual que STP. 

3. Distancia máxima de uso, 100 m. 

1.5.2 MEDIOS INALÁMBRICOS 
[57] 

Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas mediante 

frecuencias de microondas y radiofrecuencias que representan los dígitos binarios 

de las comunicaciones de datos. Como medio de red, el sistema inalámbrico no 

se limita a conductores o canaletas, como en el caso de los medios de fibra o de 

cobre. 

Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en 

entornos abiertos. Sin embargo, existen determinados materiales de construcción 

utilizados en edificios y estructuras, además del terreno local, que limitan la 

cobertura efectiva. El medio inalámbrico también es susceptible a la interferencia 

y puede distorsionarse por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos 

domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, hornos microondas y otras 

comunicaciones inalámbricas. 
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Además, los dispositivos y usuarios que no están autorizados a ingresar a la red 

pueden obtener acceso a la transmisión, ya que la cobertura de la comunicación 

inalámbrica no requiere el acceso a una conexión física de los medios. Por lo 

tanto, la seguridad de la red es un componente principal de la administración de 

redes inalámbricas. 

Resumiendo las ventajas y desventajas de este medio de transmisión: 

 Ventajas: 

1. Pueden ser usados en situaciones donde es difícil o imposible instalar 

cable. 

2. Proporciona acceso a redes LAN a usuarios que requieren movilidad. 

 

 Desventajas: 

1. Típicamente estos sistemas no satisfacen demandas de rendimiento en 

redes grandes o de alta ocupación. 

2. La transmisión puede ocurrir solamente sobre distancias limitadas y a 

velocidades menores de las redes cableadas. 

3. Son vulnerables a intrusiones externas. 

 

Figura 1.55 Tipos de Medios Inalámbricos 
[58] 

Finalizado el análisis de los medios de transmisión, se ha optado por usar en el 

proyecto, un medio guiado en base a cable UTP de categoría 5e, así como sus 

respectivos conectores RJ-45 (jacks y plugs). 
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1.6 REDES LAN 
[44] 

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. 

El presente proyecto será manejado bajo el concepto de redes de área local 

(LAN) debido a que sus características se adaptan con los requerimientos a priori 

del sistema. A continuación se enlistan las características de las redes LAN: 

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

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

10 Mbps hasta 10 Gbps. 

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

 Empleadas para comunicaciones de hogares, oficinas, edificios y campus 

universitarios. 

 

 

Figura 1.56 Esquema de una Red LAN 
[44] 

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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1.6.1 REDES LAN CONMUTADAS 
[51]

 

Dentro de la LAN conmutada hay uno o más switches para interconectar los 

dispositivos finales a la LAN. 

Los switches se utilizan para conectar múltiples dispositivos dentro de una misma 

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. 

 

Figura 1.57 Switch dentro de una LAN 
[45] 

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. 

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

puede enviarse y recibirse al mismo tiempo. 

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 

requerida y configura la interfaz en consecuencia. A esto se le denomina auto 

MDI/MDIX. 

Para el reenvío de información los switches utilizan los siguientes métodos: 

 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. 

El método más utilizado en la actualidad es el de almacenamiento y envío. 

 

 
Figura 1.58 Switch 

[46] 
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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 1.59 Switch No Administrable 
[47] 

 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 1.60 Switch Administrable 
[48] 

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. 
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El switch a usar será de 16 puertos de la marca D-Link para que no existan  

conflictos con las cámaras, de modelo DES-1016A. 

 

Figura 1.61 Switch D-Link DES-1016A 
[47] 

La hoja de datos técnicos de este switch se encuentra disponible en el Anexo C. 

 
Una vez que ha sido revisada la teoría, en la Tabla 1.10 se presenta un resumen 

de los análisis realizados para determinar los requerimientos del sistema de video 

vigilancia a implementar en el presente proyecto: 

PARÁMETRO A CONSIDERAR DETALLE 

Tecnología a emplear Video vigilancia Digital 

Cámaras de vigilancia IP marca D-Link modelo DCS-932L 

Servidor de datos Computador 

Sistema de Gestión de Video VMS, D-Link D-Viewcam 

Dispositivo de comunicación Switch marca D-Link modelo DES-1016A 

Acceso remoto a video en vivo MyDlink 

Administración remota TeamViewer 

Medio de transmisión Cable UTP categoría 5e 

Conectores Plugs y Jacks RJ45 categoría 5e 

Norma de cableado ANSI/EIA/TIA 568C 
 

 

Tabla 1.10 Requerimientos del Sistema de Video Vigilancia [6] 

 

En base a la tabla anterior, se presenta el esquema del Sistema de Video 

Vigilancia a implementarse en el edificio Santa Ana 1. 
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Figura 1.62 Esquema del Sistema de Video Vigilancia del edificio Santa Ana 1 [6] 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

VIDEO VIGILANCIA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS VULNERABLES EN EL 

EDIFICIO
 

El edificio Santa Ana 1 está ubicado en el barrio Santa Ana, al sur de Quito, en 

una esquina entre las calles: Ricardo Jaramillo, Olmos y Mariano Maldonado.  

 

     

Figura 2.1 Mapa de la ubicación del edificio Santa Ana 1 

Para identificar los puntos más vulnerables del edificio se ha considerado la 

estructura y los accesos al mismo. 
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Los accesos son:  

 Acceso vehicular (en la calle Ricardo Jaramillo) 

 Acceso peatonal (en la calle Mariano Maldonado) 

      

     Figura 2.2 Acceso vehicular                   Figura 2.3 Acceso peatonal 

Se ha determinado, en conjunto con la directiva del edificio, colocar una cámara 

en cada acceso, para identificar y grabar tanto a los vehículos como a las 

personas que ingresan o salen del edificio. 

Una vez cubiertos los accesos exteriores, se procede a realizar el análisis de la 

constitución interna del edificio. 

El edificio está distribuido de la siguiente manera: 

 Un subsuelo donde se encuentran unas pequeñas bodegas y espacios de 

estacionamiento de vehículos por cada departamento. 

    

Figura 2.4 Subsuelo 
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 Una planta baja donde se encuentran los dos accesos descritos, una suite 

y un departamento. 

                       

 

Figura 2.5 Planta baja 

 Tres pisos, donde se encuentran repartidos 10 departamentos. 

   

   

Figura 2.6 Pisos del edificio 

 Una terraza donde hay un espacio dividido para cada departamento 

dedicado para colgar la ropa y la sala de reuniones y eventos. 
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Figura 2.7 Terraza 

Para evitar puntos ciegos en el ingreso al edificio, Se colocará una cámara en el 

subsuelo apuntando al acceso tanto vehicular como peatonal para registrar toda 

actividad que se lleve a cabo en esa zona. También se colocará una cámara en 

las gradas ubicadas entre la planta baja y el primer piso para registrar el ingreso o 

salida de las personas a los pisos superiores. 

Debido a que en los pisos inferiores ya han sido cubiertos todos los posibles 

accesos tanto al edificio como a los departamentos y que el presupuesto del 

edificio es limitado, se considera innecesario colocar cámaras en los pisos 

superiores. Aunque el sistema ofrece la posibilidad de escalabilidad, así que se 

pueden colocar dichas cámaras en el momento que se necesite. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se usarán en total 4 cámaras de 

vigilancia para monitorear las áreas establecidas.  

En la Figura 2.8 se puede apreciar el esquema de la distribución de las cámaras 

en las áreas de interés en la planta baja, mientras que el esquema de la cámara 

que cubre el área del subsuelo se lo puede apreciar en la Figura 2.9. 

Las áreas de cobertura de las cámaras están determinadas por los ángulos de 

visión de las mismas, como se sabe las que se emplearán son D-Link DCS-932L. 

(Ver Anexo C).  

La Figura 2.10 muestra la cobertura que tendrán las cámaras de la planta baja, 

mientras que en la Figura 2.11 se aprecia la cobertura que tendrá la cámara 

ubicada en el subsuelo.  
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 Figura 2.8 Distribución de las cámaras en los puntos vulnerables de la planta baja 
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Figura 2.9 Distribución de las cámaras en los puntos vulnerables del subsuelo  
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Figura 2.10 Área de cobertura de las cámaras de la planta baja 
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Figura 2.11 Área de cobertura de la cámara del subsuelo  
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2.2 UBICACIÓN DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

En el Capítulo 1, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, se han 

seleccionado los equipos más adecuados para la implementación del sistema de 

video vigilancia. (Ver Tabla 1.10).  

Ahora es importante que se determine el lugar adecuado donde serán alojados 

dichos equipos, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y la seguridad de 

los mismos. 

Para satisfacer los requisitos mencionados se empleará un cuarto de 

mantenimiento, ubicado en el subsuelo del edificio, como el Cuarto de 

Telecomunicaciones del presente proyecto. 

 

Figura 2.12 Cuarto de telecomunicaciones 

Desde este punto se distribuirá el cableado respectivo, hacia las cámaras de 

video vigilancia y hacia los puntos de administración local, mismos que serán 

ubicados en tres departamentos y que han sido seleccionados por la directiva del 

edificio. Los departamentos donde existirá un punto de administración son: 
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1. Departamento 3. 

2. Departamento 4. 

3. Departamento 7. 

Los equipos estarán ubicados en el interior de un rack de comunicaciones, para 

brindar seguridad y ayudar con el orden de los componentes y el cableado. 

El rack mencionado será de pared compacto tipo cerrado de la marca Beaucoup, 

como el que se puede apreciar en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Vista frontal del rack 

Las tapas laterales son fácilmente desmontables, permitiendo el acceso para 

mantenimiento. Dispone de una gran cantidad de ranuras para auto ventilación. 

A continuación se enlistan sus principales características: 

 Modelo Urano 

 7 unidades de rack (UR) 

 38 cm de alto, 54 cm de ancho y 50 cm de profundidad 

 15.75 Kg de peso 

 Cerradura tipo Yale 

 Puerta de acrílico 

 Pintura electrostática 
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2.3 DISEÑO DE LA RED 

El edificio cuenta con un ducto en el centro de su estructura que es usado para 

repartir varios servicios como son: gas centralizado, energía eléctrica, TV por 

cable, etc. Este ducto tiene acceso al Cuarto de Telecomunicaciones ubicado en 

el subsuelo.  

Se hará uso del ducto para distribuir los cables desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta las cámaras y los puntos de administración local en los 

departamentos, de manera que los cables queden fuera de la vista de los 

usuarios. 

     

                      Figura 2.14 Ducto del edificio 

Como recomienda la Norma ANSI/EIA/TIA 568-C, se usará una topología en 

estrella con el switch D-Link DES 1016A como dispositivo central de 

comunicación. 

El dispositivo de almacenamiento para las grabaciones de vigilancia de las 

cámaras será un computador cuyas características de hardware y software 

satisfacen los requerimientos mínimos del programa de gestión de video (D-Link 

D-ViewCam; Ver Anexo C). 
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Además se proveerá al computador con el hardware y software básico para 

funcionar como un almacén de datos. 

 

Figura 2.15 Vista frontal del CPU 

A continuación se describen las especificaciones técnicas del computador: 

 Hardware: 

 Procesador Intel Dual Core G2020 2.90GHz 

 Memoria RAM 4 GB 

 Disco duro SATA de 1TB 

 Software: 

 Windows 7 Pro 64 bits SP1 

 Microsoft Security Essentials (Antivirus) 

 Google Chrome (Explorador web) 

 Temperature Monitor 

 D-Link D-ViewCam (VMS) 

 VLC Media Player 

 Java (esencial para la visualización web) 

 Adobe Flash Player 

El enlace hacia Internet se lo hará por medio de un modem ubicado en el 

departamento 7, de esta manera se podrá observar las cámaras en vivo desde 

cualquier lugar del mundo donde se tenga Internet y un navegador web o el 

software de D-Link para Smartphones y Tablets. 

Las canalizaciones que contendrán a los cables de datos respetarán la Norma 

ANSI/EIA/TIA 569-C. 

En las siguientes figuras se puede apreciar el diseño de la red a implementar en 

el edificio. 
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Figura 2.16 Diseño de la red del edificio: Subsuelo 
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Figura 2.17 Diseño de la red del edificio: Planta Baja  
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Figura 2.18 Diseño de la red del edificio: Primer Piso  
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Figura 2.19 Diseño de la red del edificio: Segundo Piso  

SW1 - 07 
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2.3.1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

Siguiendo la recomendación de la Norma ANSI/EIA/TIA 606-A, se realizará una 

administración de Clase 1. En base al diseño de las Figuras 2.16 a 2.19, se tiene: 

EDIFICIO SANTA ANA 1 

ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

Lugar: Cuarto de Telecomunicaciones Ubicación: Subsuelo 

Enlace 

origen en 

Switch 

Tipo y Norma 

de conector 

en origen 

Ubicación 

puerto destino 

Tipo y Norma 

de conector en 

destino 

Tipo de 

cable 

Longitud 

del cable 

[m] 

Puerto 1 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Cámara en 

entrada principal 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

23.5 

Puerto 2 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Cámara en 

pasillo 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

11.1 

Puerto 3 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Cámara en 

entrada de 

garaje 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

18.3 

Puerto 4 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Cámara en 

garaje 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

28.7 

Puerto 5 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Departamento 3 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

29.9 

Puerto 6 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Departamento 4 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

26.5 

Puerto 7 

Jack RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Departamento 7 

(Internet) 

Jack RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

41.4 

Puerto 8 

Plug RJ-45 

cat. 5e 

Norma T568B 

Servidor de 

Video Vigilancia 

(Computador) 

Plug RJ-45 cat. 

5e 

Norma T568B 

Cable 

UTP 

cat. 5e 

0.3 

 

Tabla 2.1 Hoja de registro del cableado del sistema de vigilancia 

Por ejemplo, el etiquetado para la cámara de la entrada principal es: 

(origen/destino) CT-Sub.SW1-01/PB.EP (Cuarto de Telecomunicaciones del 

subsuelo.puerto 01 del Switch 1 / planta baja.entrada principal). 

A continuación se presenta el esquema del cableado horizontal, único existente, 

del edificio: 
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Figura 2.20 Esquema de cableado horizontal del edificio  
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2.3.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

Para que los dispositivos se puedan comunicar dentro de la red de vigilancia 

necesitan de una dirección IP, la cual representa un identificador lógico para los 

dispositivos. 

Las direcciones se asignarán de manera estática, es decir que no van a cambiar, 

los dispositivos dentro de la red que necesitan de una dirección (identificador) 

son: 

 Servidor de vigilancia (computador). 

 Cámaras IP. 

 Computadores de administración local (departamentos). 

El alcance del presente proyecto contempla sólo 3 puntos de administración local, 

pero pensando en la posibilidad de que todos los departamentos (12) se conecten 

al sistema a futuro, se ha hecho una planificación de la siguiente manera: 

 Cada departamento tendrá a disposición 20 direcciones IP. 

 La red de vigilancia (servidor y cámaras) tendrá 10 direcciones IP a 

disposición.  

Dando un total de 250 direcciones IP necesarias. 

En ese caso será necesaria una máscara de red /24 (255.255.255.0) que permite 

tener 254 direcciones utilizables, y se utilizará la red privada 192.168.1.0. 

La asignación de direcciones se hará de la siguiente manera: 

1. Las primeras direcciones de red serán para el departamento 7 que es el 

que compartirá el Internet con el sistema de vigilancia. 

2. Las siguientes direcciones IP serán para el departamento 3 

3. Las siguientes para el departamento 4.   

4. El resto de direcciones IP se irán repartiendo conforme se vayan 

agregando puntos en los departamentos, si ese fuere el caso. 

5. Para la red de vigilancia se utilizará el segmento comprendido entre 

192.168.1.100 – 192.168.1.110. 
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Para ilustrar de mejor manera la asignación de direcciones IP se presenta la 

Tabla 2.2. 

Estancia Rango de direcciones 

Departamento 7 192.168.1.1 – 192.168.1.20 

Departamento 3 192.168.1.21 – 192.168.1.40 

Departamento 4 192.168.1.41 – 192.168.1.60 

Sistema de vigilancia 

(Cámaras y Servidor) 

192.168.1.100 – 192.168.1.110 

 

Tabla 2.2 Rango de direcciones de la red de vigilancia 

La asignación de direcciones para la red de vigilancia será de la siguiente 

manera: la primera dirección de red válida será para el servidor y a partir de ahí 

se irán asignando a las cámaras, quedando como muestra la Tabla 2.3. 

Dispositivo Dirección IP 

Servidor 192.168.1.100 

Cámara de Entrada Principal 192.168.1.101 

Cámara de Pasillo 192.168.1.102 

Cámara de Entrada Garaje 192.168.1.103 

Cámara de Garaje 192.168.1.104 

 

Tabla 2.3 Dirección IP del servidor y las cámaras 

La puerta de enlace hacia Internet (Gateway) para los dispositivos del sistema de 

vigilancia será la misma que para la red del departamento 7: 192.168.1.1 
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2.4 IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 CABLEADO ESTRUCTURADO 

El primer componente a implementarse será el cableado estructurado que en su 

gran mayoría irá por las tuberías internas que tiene el edificio, reemplazando al 

cable coaxial que era destinado para la televisión por cable comunitaria. También 

se colocará manguera corrugada  y canaleta donde haga falta. 

2.4.1.1 Rack 

Se ha sujetado el rack de pared en el cuarto de telecomunicaciones en un lugar 

de fácil acceso y donde no existan muchos obstáculos para el paso del cable 

entre el ducto y el rack. 

 

Figura 2.21. Montaje del rack 

Aquí es donde convergerá tanto el cableado de las cámaras como el de los 

puntos de administración remota de los departamentos. 

2.4.1.2 Canalización 

Todos los cables saldrán del rack por medio de una manguera corrugada de 1 ¼ 

pulgadas hasta una caja de distribución ubicada en el ducto, desde la cual se 

distribuirán los cables a los diferentes puntos del edificio. 
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Figura 2.22 Caja de distribución (datos y corriente) 

Se ha colocado también manguera corrugada de ¾ de pulgada a los puntos 

ubicados en el garaje y su entrada, debido a que no existía canalización propia 

del edificio. Se ha pintado dicha manguera de blanco para no hacer contraste con 

su entorno. 

 

Figura 2.23 Distribución de las mangueras 

Para la cámara de la entrada principal se ha colocado canaleta lisa de 20x12 mm, 

por tratarse de un lugar interno que es visible y debe tener buena estética. 
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Figura 2.24 Instalación de las canaletas 

2.4.1.3 Cableado 

Una vez realizada la canalización para el cableado se procedió a pasar un cable 

UTP para los datos y un alambre gemelo para la corriente desde la ubicación de 

cada cámara hasta la caja de distribución, dejando 10 metros de cable UTP para 

llegar al rack. 

 

Figura 2.25 Terminación de cable UTP 

Utilizando la canalización propia del edificio destinada a la televisión por cable, se 

reemplazó el cable coaxial por el cable UTP y se realizó el cableado de los 3 

puntos de administración remota. 

 

Figura 2.26 Punto de administración remota en dpto. 7 
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Teniendo ya todos los cables en la caja de distribución, se procedió a pasarlos al 

rack por la manguera corrugada de 1 ¼ de pulgada (Figura 2.30). 

Las instalaciones eléctricas fueron realizadas por una tercera persona 

especializada en el tema, realizando los empalmes en la caja de distribución 

eléctrica (caja inferior en la Figura 2.22), la conexión de los tomacorrientes y la 

conexión del Breaker (interruptor automático) en la caja eléctrica del cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

Figura 2.27 Caja eléctrica 

2.4.1.4 Conexiones 

Las terminaciones de todo el cableado estructurado se realizaron con la norma 

T568B. 

Para los puntos de las cámaras se ha utilizado los cajetines sobrepuestos de 1 

toma y se ha sujetado a la pared junto a los tomacorrientes. 

 

Figura 2.28 Tomas de datos y corriente 
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Para los puntos de administración remota se ha utilizado el cajetín propio del 

departamento y se ha colocado un faceplate de 1 toma (en el caso del 

departamento 7 se ha puesto de 2 tomas porque es el que comparte el Internet). 

 

Figura 2.29 Tomas de administración remota 

Para los puntos en el Rack se ha utilizado cajetines de montaje, sujetándolos a 

una tabla triplex colocada a medida. Como aquí convergen todos los cables del 

sistema, se ha colocado faceplates de 4 tomas para aprovechar el espacio. 

 

Figura 2.30 Tomas del rack 

Por último se realizó el etiquetado de todo el sistema para una fácil 

administración, según el esquema de la Figura 2.20. 

Las cámaras se sujetaron a la pared con tacos fisher y tornillos #6 cerca de las 

conexiones de datos y corriente. 
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Figura 2.31 Instalación de las cámaras 

2.4.2 CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS 

La configuración de las cámaras se la realizará mediante su interfaz web, con la 

dirección IP que nos indica el fabricante para acceder a la cámara. En el caso del 

modelo DCS-932L de D-Link esa dirección es: 192.168.0.20. 

Para ello se tiene que conectar directamente la cámara con un computador o a un 

switch y configurar el computador en la misma red que la cámara, es decir en la 

red 192.168.0.0/24. 

Una vez que se ha logrado tener comunicación con la cámara, se ingresa la IP 

por defecto en la barra de direcciones y las credenciales por defecto que son: 

 Usuario: admin 

 la contraseña se deja en blanco 
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Figura 2.32 Ventana de autenticación 

 

Figura 2.33 Página de configuración 
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En la Figura 2.33 se puede apreciar la configuración de los parámetros de LAN, 

donde se configura la IP, máscara, Gateway y DNS. Se usará los DNS de Google 

por ser los más estables y de respuesta más rápida. 

También se activará UPnP (Universal Plug and Play)  para usar sus funciones en 

la configuración del servidor. 

Por motivos de seguridad también es recomendable cambiar la contraseña por 

defecto. En la pestaña Mantenimiento en la opción Admin se puede cambiar la 

contraseña de administrador y el nombre de la cámara, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.34 Página de mantenimiento 

Luego de reiniciar el dispositivo está listo para conectarse al sistema. El proceso 

es igual para todas las cámaras. 
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2.4.3 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

2.4.3.1 Acceso remoto 

El computador estará ubicado físicamente dentro del rack con el resto de equipos 

de red, al cual solamente se accederá para mantenimientos. Es por eso que su 

acceso siempre será remoto. 

Primero se debe habilitar al computador para que permita conexiones de 

asistencia remota. Para ello es necesario entrar a las propiedades del sistema. 

Hay muchas maneras de acceder a las propiedades del sistema, entre ellas: 

1. Clic derecho en Equipo > Propiedades 

2. Panel de control > Sistema 

3. Tecla de Windows + Pausa 

Una vez que se abre la ventana de sistema se selecciona la opción Configuración 

de Acceso remoto. 

  

 

 

 

Figura 2.35 Propiedades del sistema 

En la pestaña de Acceso remoto se marca la casilla de Permitir conexiones de 

Asistencia remota y se elige la opción Permitir sólo las conexiones desde 

equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red. 

1 

2 

3 

4 
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Ahora ya se puede manejar el equipo remotamente a través de “Conexión a 

escritorio remoto” ubicado en: Inicio > Todos los programas > Accesorios. 

 

Figura 2.36 Conexión a escritorio remoto 

2.4.3.2 Video en vivo 

El servidor será el encargado de almacenar todas las imágenes recibidas por las 

cámaras y de enviar dichas imágenes a los puntos de administración remota vía 

streaming. Para ello se necesita instalar el software de gestión de video D-

ViewCam de D-Link. (Véase Anexo A). 

La primera vez que se ejecute el programa se necesita crear una clave de 

administrador. 

 

Figura 2.37 Primera ejecución de la consola principal 

Una vez que se ha iniciado, se procede a añadir las cámaras haciendo clic en 

Configuración general > Configuraciones > Configuración del sistema. 
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Figura 2.38 Configuración de la consola principal 

Se selecciona la pestaña Cámara y se hace clic en Buscar para encontrar 

automáticamente las cámaras que están en la red, gracias a que se activó UPnP 

(Figura 2.33).  

 

Figura 2.39 Ventana de configuración de cámaras 

1 

2 
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Cuando la búsqueda termine, se tendrán todas las cámaras configuradas en la 

lista. Se selecciona de una en una, cambiando el nombre de las cámaras para 

poder identificarlas mejor. Serán necesarias las credenciales también. 

 

Figura 2.40 Ventana de búsqueda automática de cámaras 

Terminado el proceso, ya se pueden ver todas las cámaras en vivo gestionadas 

en la consola principal del programa. 

 

Figura 2.41 Ventana de la consola principal 
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2.4.3.3 Almacenamiento de video 

El software permite dos opciones de almacenamiento: constante y por detección 

de movimiento.  Para un aprovechamiento eficiente de los recursos tanto de red 

como del computador se ha elegido el almacenamiento por detección de 

movimiento. 

La configuración de la grabación de video se hace desde la consola principal 

configurada anteriormente, desde la opción Configuración programada 

 

En la ventana de configuración se puede personalizar las opciones de 

almacenamiento, mostrando una línea cronológica con barras de tiempo de color 

rojo para la grabación constante y en color verde para la grabación por 

detección de movimiento.  

 

Figura 2.42 Ventana de configuración programada 

También se pueden configurar zonas donde la cámara detectará el movimiento. 

Todas las cámaras detectarán movimiento en toda su área de visión, excepto la 
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de la entrada al garaje por haber movimiento peatonal entre la puerta y la pared, 

movimiento que no necesita ser grabado. 

Para configurar las zonas de detección de movimiento se hace clic en la opción 

Configurar junto a Borrar. Se selecciona la zona de la puerta y se hace clic en 

ok.  

 

Figura 2.43 Ventana de opciones de codificación 

2.4.3.4 Evento y Acción 

Para evitar la desconexión o hurto de las cámaras se usará la configuración de 

evento y acción que ofrece la posibilidad de dar un aviso cuando existe una 

pérdida de la señal (evento) con el envío de correos electrónicos o la activación 

de sonidos (acción). 

Para ello primero se tienen que llenar los datos del servidor SMTP (para correos) 

que está en la pestaña Línea caliente de la opción Configuraciones de la 

consola principal (Figura 2.38). Se llena los datos como se indica en la Figura 

2.44. 

Zona de detección 

Modo de grabación 
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Figura 2.44 Ventana de configuración de correo 

En este caso Gmail será el encargado de enviar los correos de alerta. 

Adicional a eso se tiene que añadir los remitentes a los que les llegarán los 

avisos, en la pestaña Libro de direcciones junto a Línea caliente. Se llena el 

formulario y se da clic en añadir. 

 

Figura 2.45 Ventana de configuración del Libro de direcciones 
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Una vez que se han llenado los datos del servidor SMTP y se han registrado los 

usuarios que recibirán los avisos, se procede a configurar el evento y la acción. 

Se abre la consola principal y se selecciona la opción Configuración vigilancia 

inteligente. 

 

Se añade el evento Pérdida de señal y se pone como acción Enviar Correo-E 

eligiendo a todos los usuarios que deseen tener este servicio. Lo mismo se realiza 

para todas las cámaras.  

 

Figura 2.46 Ventana de configuración de evento y acción 

2.4.3.5 Monitoreo 

Finalmente para que la grabación programada y los avisos funcionen, hay que 

activarlos en el menú de la consola principal. 
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Se puede activar en conjunto seleccionando la opción Inicio Monitoreo de todo, 

o activarlos individualmente 

 

Figura 2.47 Opción de Inicio de Monitoreo de todo 

Hecho todo eso, el sistema está listo y empezará a almacenar video cuando 

exista movimiento. En la esquina superior derecha de las imágenes se colocará 

un círculo con color verde para indicar que el sistema está listo, y se pondrá en 

rojo para indicar que se encuentra grabando.  

 

Figura 2.48 Comparación de imágenes en grabación y estática 

2.4.3.6 Streaming 

Se ha configurado streaming para visualizar las grabaciones de video en los 

puntos de administración remota y así evitar el acceso al servidor. 

Normalmente para ver o escuchar un contenido multimedia en Internet es 

necesario descargar el archivo entero al computador y más tarde reproducirlo, 
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pero con streaming se puede tener acceso al mismo contenido de una forma más 

eficiente, ya que mientras el archivo se está descargando es posible ir viendo o 

escuchando su contenido. 

Para configurar streaming, en el menú de la consola principal se hace clic en 

Configuracion general > Servicio en Red 

 

Figura 2.49 Menú de configuración (Servicio en Red) 

Las configuraciones ya vienen definidas, así que a menos que haya conflicto con 

los puertos es mejor mantener las configuraciones por defecto. 

Se hace clic en Inicio, tanto de Lanzamiento en vivo como de Playback 

Remoto, para que el computador esté habilitado para streaming.  

 

Figura 2.50 Ventana de configuración de streaming 



110 
 

2.4.3.7 Configuración inicial 

Hay que mencionar que si por alguna razón el computador se reinicia, todos estos 

servicios configurados anteriormente hay que activarlos manualmente.  

Para evitar eso, se recomienda activar todas estas opciones en el menú de la 

consola principal (Figura 2.38) en la pestaña Configuración, de esta manera 

cada vez que se inicie la consola principal también se activarán todos los servicios 

configurados.  

 

Figura 2.51 Ventana de configuración de inicio 
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CAPÍTULO III 

3 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1 ALMACENAMIENTO 

Se ha observado que las cuatro cámaras en conjunto graban un promedio de 9 

GB diarios, con un mínimo de 5,48 GB y un máximo de 16,67 GB dependiendo de 

la actividad del día grabado. 

El disco duro instalado es de 1 TB, con una partición de aproximadamente 50 GB 

para el sistema operativo y otra de 882 GB destinada exclusivamente para las 

grabaciones. 

Si se divide los 882 GB de la partición para los 9 GB que ocupan en promedio las 

cámaras, se obtiene un aproximado de 98 días de grabación. 

En la práctica se comprobó que se cumple, teniendo hasta la fecha de la 

realización del documento 89 días de grabación.  

 

Figura 3.1 Archivos almacenados en el computador 
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Con respecto al espacio disponible en el disco duro se observa que restan 71 GB 

disponibles, para aproximadamente 8 días más. 

 

Figura 3.2 Espacio disponible en el disco duro 

En conclusión se puede observar que el sistema permite almacenar video por 3 

meses, tiempo suficiente para consultar cualquier anomalía grabada, así como 

también sacar los respaldos de la información que se crean pertinentes. 

3.2 TRANSMISIÓN LOCAL EN VIVO 

Como se estableció previamente en el Capítulo I, es posible acceder a la 

transmisión de video en vivo de las cámaras del sistema de video vigilancia 

mediante el software de gestión de video (VMS) D-Link D-ViewCam.  

Pero también es posible acceder usando un explorador Web, escribiendo la 

dirección IP de cada cámara. 

Lógicamente estas opciones de visualización son posibles sólo para dispositivos 

que se encuentran dentro de la misma red del sistema de video vigilancia, es 

decir la red privada 192.168.1.0/24 

A continuación se describen dichas alternativas: 

3.2.1 EXPLORADOR WEB 

Para poder acceder mediante la IP de cada cámara basta con tener a disposición 

cualquier explorador Web, se recomienda usar Google Chrome. 

Simplemente se tiene que digitar, en la barra de direcciones, la dirección IP de la 

cámara que se desea visualizar de acuerdo a la Tabla 2.3. 

A continuación se muestra un ejemplo, accediendo a la cámara del pasillo. 
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Primero se digita la dirección IP de la cámara ubicada en el pasillo (según la 

Tabla 2.3). 

 

Figura 3.3 Barra de direcciones de Google Chrome 

Luego se escribe el usuario y contraseña definidos: 

 

Figura 3.4 Ventana de autenticación de Google Chrome 

Se abrirá el explorador en la pestaña video en directo de la interfaz de la cámara. 

En esta parte aparece un mensaje de seguridad debido a que la página web 

utiliza una aplicación Java para poder visualizar el video.  

Se permite el acceso a la aplicación y ya se puede ver el video de la cámara 

seleccionada, así como sus configuraciones (Figura 3.6). 

 

Figura 3.5 Ventana de advertencia de seguridad 
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Figura 3.6 Página de Video en directo 

Google Chrome tiene la opción de crear accesos directos de las aplicaciones de 

las páginas web, en este caso de la aplicación Java que muestra el video de la 

cámara. Se puede crear estos accesos directos en el escritorio para visualizar las 

cámaras de una manera más rápida y cómoda. 

Para realizar dichos accesos directos se realiza lo siguiente: 

En opciones de Google Chrome  (ubicado en la parte superior derecha, bajo la 

X de cerrar), Herramientas, Crear accesos directos a aplicaciones.  
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Figura 3.7 Opciones de Google Chrome 

Se selecciona el lugar donde se desea ubicar el acceso directo a la cámara y  se 

da clic en crear. 

 

Figura 3.8 Ventana de creación de accesos directos a aplicaciones 

Una vez que se ha hecho todo esto, se verá en el escritorio el ícono de la cámara, 

ahora sólo resta cambiar el nombre por uno más adecuado y repetir el mismo 

procedimiento para las demás cámaras. 
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Figura 3.9 Accesos directos de las cámaras 

3.2.2 SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) 

Se puede instalar el mismo VMS del servidor en cada una de las máquinas cliente 

que deseen tener un control unificado de todas las cámaras. El procedimiento se 

puede ver en el apartado 2.4.3 Configuración del servidor, en la sección 2.4.3.2 

Video en vivo. 

3.2 VISUALIZACIÓN REMOTA 

En esta sección se hará referencia a la visualización de las cámaras de vigilancia 

desde cualquier parte del mundo. Para ello se dispone de las siguientes 

alternativas: 

 Video en vivo. 

 Gestión y/o administración del sistema. 

3.2.1 VIDEO EN VIVO 

El sistema de video vigilancia tiene salida hacia internet, por lo tanto será posible 

visualizar los eventos desde cualquier parte del mundo, a través de la página web 

de mydlink. Para ello se necesita disponer de un explorador de internet, en este 

caso se recomienda usar Google Chrome. 

Las cámaras D-Link DCS-932L usadas en el proyecto, al igual que otros modelos 

de la marca D-Link, integran en sus funciones la posibilidad de registrar las 

cámaras en internet, al hacerlo D-Link proporciona un espacio en la “nube de 
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internet” para poder monitorearlas desde cualquier parte. Se puede registrar 

varias cámaras, basta con crear una cuenta de correo. 

El proceso para la visualización es el siguiente: 

En la barra de direcciones del explorador se escribe la siguiente dirección web, 

http://www.mydlink.com, e inmediatamente aparecerá la página requerida. 

 

Figura 3.10 Página de Inicio del sitio web MyDlink 

En esta página, como se puede apreciar, se accederá mediante la cuenta de 

correo y la contraseña respectiva con las cuales se registraron las cámaras: 

 Correo: edifsantaana1@gmail.com 

 Contraseña: *********** 

Al iniciar la sesión aparecerá la siguiente página: 

http://www.mydlink.com/
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Figura 3.11 Página de cámaras registradas en el sitio web MyDlink 

En esta página se encuentran las cámaras registradas con su respectivo nombre, 

y se puede acceder a cada una de ellas con solo un clic, de esa manera se puede 

visualizar en vivo lo que la cámara esté captando. 

 

 

Figura 3.12 Visualización de la cámara de la Entrada Principal 
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Figura 3.13 Visualización de la cámara de la Entrada del Garaje 

 

Figura 3.14 Visualización de la cámara del Garaje 

 

Figura 3.15 Visualización de la cámara del Pasillo 
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Como se puede apreciar, cada cámara puede ser vista remotamente, así como 

también se permite la modificación de ciertos aspectos básicos para aprovechar 

mejor las capacidades de la cámara, entre dichos aspectos se tiene: 

 Habilitar la grabación de sonido. 

 Activar el modo de visión nocturna. 

 Tomar una fotografía instantánea. 

 Regular el brillo. 

 Zoom digital. 

 

La opción de transmisión de vídeo remota en vivo también está presente para los 

teléfonos móviles o Tablets con sistema operativo Android o IOS (IPhone). 

El primer paso es descargar la aplicación llamada MyDlink Lite. Para Android en 

Google Play y para IOS en la App Store, o escanear el siguiente código QR: 

 

Figura 3.16 Código QR de la aplicación para Android 

Ya instalada la aplicación, se la ejecuta y se coloca los datos dados 

anteriormente. 
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Figura 3.17 Instalación de la aplicación 

Una vez iniciada la sesión se puede ver una lista de las cámaras registradas. Se 

selecciona la cámara que se desea ver y listo.  

  

Figura 3.18 Lista de cámaras y visualización de una de ellas 

También se puede girar el dispositivo para ver el video a pantalla completa. 
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3.2.2 GESTIÓN DEL SISTEMA 

Para tener administración remota del sistema se hará uso del programa 

TeamViewer, el cual permite controlar remotamente cualquier computador a 

través de Internet de forma gratuita. 

Su función principal, de interés para el proyecto, es controlar computadores de 

forma remota a través de Internet, dando la sensación de estar delante del 

monitor de dicho computador, de manera que se lo administre fácilmente; en este 

caso el servidor de video vigilancia. 

Lo primero que se debe hacer es instalar el programa, que puede ser descargado 

de manera gratuita desde la página de TeamViewer: 

http://www.teamviewer.com/es/index.aspx. 

 

Figura 3.19 Página web de TeamViewer 

Una vez que se ha descargado el archivo, se lo ejecuta y aparecerá la siguiente 

ventana: 

http://www.teamviewer.com/es/index.aspx
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Figura 3.20 Advertencia de seguridad de Windows 

Se da clic en Ejecutar, y el asistente de instalación se abrirá, se selecciona la 

opción Instalar y Privadamente / no comercial, si se desea hacer Ajustes 

Avanzados se marca la casilla respectiva y se da clic en Aceptar. 

 

Figura 3.21 Opciones de instalación de TeamViewer 

Windows preguntará si desea que el programa realice modificaciones en el 

equipo, se responde que Sí, inmediatamente se instalará el programa, o se abrirá 

la ventana de Ajustes Avanzados, si se ha seleccionado la casilla. 

La ventana de Configuraciones Avanzadas es la siguiente: 
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Figura 3.22 Ventana de configuraciones avanzadas 

 

Se selecciona la carpeta de destino de la instalación, se marca la casilla de 

Utilizar TeamViewer VPN para conexiones con redes privadas y finalmente se da 

clic en Terminar. 

Una vez que se instale el programa aparecerá una ventana informativa sobre el 

programa. Al cerrarla se podrá observar la consola principal, mediante la cual se 

accede de manera remota al equipo deseado, únicamente escribiendo las 

credenciales respectivas. 

Cada equipo en el que se instale el programa tendrá un número de identificación 

(ID) único y una contraseña por defecto, estas son las credenciales mencionadas 

anteriormente. La contraseña puede ser modificada a gusto. 

Como se puede observar  en la Figura 3.23 la interfaz gráfica del programa es 

bastante fácil de entender y manejar. 
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Figura 3.23 Interfaz de TeamViewer 

A continuación se realizará una prueba para acceder al servidor del sistema de 

video vigilancia del edificio Santa Ana I. 

Las credenciales del servidor de video vigilancia son: 

CREDENCIALES SERVIDOR EDIFICIO SANTA ANA I 

ID 143124568 

Contraseña *********** 

 

Tabla 3.1 Credenciales del edificio Santa Ana 1 

En la casilla de ID de asociado se escribe el ID del servidor. Cuando se 

establezca la conexión será requerida la contraseña para el acceso.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Acceso al servidor remotamente 
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Una vez que se ha establecido la conexión, se verá la pantalla del servidor: 

 

Figura 3.25 Pantalla del servidor de vigilancia 

Se requiere de una contraseña para desbloquear el equipo y tener acceso al 

escritorio. 

 

Figura 3.26 Escritorio del servidor de vigilancia 
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Ahora es posible acceder a la consola principal del programa de grabación. 

 

Figura 3.27 Consola principal del programa de grabación 

3.3 ARCHIVOS DE VIDEO 

El video que se ha almacenado en el computador principal se puede ver de 2 

maneras: 

 En un navegador web (Internet Explorer) 

 Con el software Playback System de D-Link 

3.3.1 CON INTERNET EXPLORER  

Se debe poner en el explorador de archivos la dirección IP del servidor de 

archivos 192.168.1.100 y seleccionar la opción Remote Playback.  
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Figura 3.28 Página del VMS en Internet Explorer 

En la ventana emergente se ponen las credenciales ya conocidas. 

 

Figura 3.29 Ventana de credenciales en Internet Explorer 

En la interfaz del programa de reproducción se selecciona la opción “Diálogo de 

búsqueda por fecha y hora” ubicada en la parte superior derecha. 
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Figura 3.30 Página de Remote Playback en Internet Explorer 

Saldrá otra ventana con algunas opciones. Se detallarán a continuación las más 

importantes: 

 

Figura 3.31 Ventana de diálogo de búsqueda por fecha y hora 
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Calendario: 

Aquí se muestra en color rojo las fechas en las que se ha 

realizado una grabación. Para ver grabaciones de meses 

anteriores se debe cambiar el mes con las flechas 

ubicadas a los lados del nombre del mes y seleccionar el 

día de la grabación deseada. 

Línea de tiempo: 

 

Aquí se muestra en rojo el tiempo grabado con su respectiva hora. Se ven líneas 

entrecortadas porque las cámaras se han configurado para que graben solamente 

cuando detectan movimiento. Para ver un determinado momento de grabación se 

debe seleccionar un intervalo de tiempo que contenga dicho momento, haciendo 

clic en el inicio del intervalo y arrastrando el cursor hasta el final del intervalo; 

quedando resaltado en azul como indica el gráfico. 

Pre visualización: 

 

Si la opción de pre visualización de video está 

activada, se podrá ver un adelanto del intervalo 

de tiempo seleccionado en la línea de tiempo. 

Se visualiza tanto el video como la hora que 

fue grabada el mismo. 

 

Si se ha realizado correctamente todo el procedimiento anterior, se habrá cargado 

el video seleccionado y ya se puede observarlo o exportarlo. 
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Figura 3.32 Visualización remota a través de Internet Explorer 

A continuación se detallan las funciones del sistema de Playback: 

Sirve para controlar el video (Reproducir, parar y pause) 

Se usa para cambiar de cuadro, a la siguiente o anterior 

detección de movimiento. 

Velocidad de reproducción del video. Va desde 1/16x hasta 64x 

Zoom digital de video. Se puede hacer un acercamiento digital de hasta 

64x 

 Herramienta de mejora de imagen. Despliega el siguiente cuadro: 
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 Configuración general 

 Exportar video, para poder verlo en cualquier reproductor. Muestra la 

siguiente ventana: 

 

Se especifica dónde se va a guardar 

Se recomienda usar este formato siempre 

Se recomienda no cambiar esta opción 

 

Si se desea también el audio del video, se 

debe activar esta casilla 

 

 

 Para guardar sólo la imagen que se está viendo en ese momento 
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 Para imprimir directamente la imagen actual 

 Saca una copia de seguridad del video seleccionado. Esta opción no es 

necesaria debido a que el video ya está guardado en el servidor de archivos. 

 Visor de Logs, muestra una lista de todos los eventos que han ocurrido 

 Abre el Diálogo de búsqueda por fecha y hora. 

3.3.2 CON PLAYBACK SYSTEM  

Existe la posibilidad de instalar un software dedicado a la tarea de observar los 

videos archivados. El procedimiento de selección de video y de reproducción es el 

mismo mostrado anteriormente, la instalación de este componente se puede 

apreciar en el Anexo A. 

Si se abre el programa se verá que es igual al mostrado con Internet Explorer. La 

única diferencia es que se tiene que configurar la dirección del servidor en 

General Settings  con los siguientes datos: 

 

Figura 3.33 Configuración del servidor para visualización remota 
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Se da clic en Añadir (activando la casilla de guardar contraseña) y se agregará el 

servidor a la lista de la derecha. 

Hay que recordar que este programa reproduce los videos almacenados en el 

computador local, pero como los videos que se desea ver están en el servidor que 

se acaba de añadir, siempre se tendrá que seleccionar la siguiente opción: 

 

Figura 3.34 Selección del servidor para visualización remota 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El sistema ofrece escalabilidad, es decir ofrece la posibilidad de 

crecimiento a futuro, ya que actualmente consta de 4 cámaras IP con 3 

puntos de administración en los departamentos más importantes del 

edificio, pudiendo instalarse un punto de administración en cada 

departamento e inclusive aumentar el número de cámaras. 

 

 Para las instalaciones de cableado estructurado se usó la Norma 

ANSI/EIA/TIA 568 con equipos de Categoría 5e ya que permiten 

velocidades de hasta 100 Mbps, abasteciendo los 23 Mbps aproximados 

que se requieren para la transmisión de video de las 4 cámaras. Además 

de brindar buena relación costo/beneficio. 

 

 La cámara IP D-Link DCS-932L tiene una resolución de imagen de hasta 

640x480 pixeles, que es aceptable para el entorno que se va a vigilar. 

Cuenta con un filtro IR que permite grabar imágenes de hasta 5 metros de 

distancia cuando la iluminación es escasa, además permite la detección de 

movimiento y la grabación de sonido; es ligera, discreta, no consume 

mucha potencia (2W) y es económica. 

 

 El switch D-Link DES-1016A es no administrable, tiene 16 puertos que 

manejan velocidades de hasta 100 Mbps; soporta auto MDI/MDI-X en 

todos ellos; no requiere de configuración y su instalación es fácil y rápida. 

 

 El sistema de gestión de video de D-Link D-ViewCam tiene una interfaz 

amigable y fácil de usar, presenta muchas funcionalidades entre las cuales 

se puede mencionar: gestión de evento – acción, grabación programada, 
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por detección de movimiento, etc. Además permite gestionar y monitorizar 

hasta 32 cámaras simultáneamente ya sean fijas o PTZ. 

 El servicio MyDlink permite la visualización remota a través de Internet de 

las cámaras registradas por un usuario, incluso si éstas están en diferentes 

localidades geográficas. Se puede acceder a este servicio a través de su 

página web o su aplicación para smartphones o tablets.  

 

 El sistema de alimentación eléctrica del sistema de video vigilancia es 

totalmente independiente y manejado por un breaker dedicado, porque lo 

más usual al hacer una instalación nueva es separar luces en un breaker, 

los aparatos de motores en otro, las computadoras en otra, y así 

sucesivamente de manera que el sistema no se vea afectado por corto 

circuitos o sobrecargas en un breaker compartido. 

 

 Debido a que el cable de datos y de corriente viajan en la misma tubería, el 

diámetro de ésta es lo suficientemente grande (3/4 de pulgada) para que 

los cables tengan holgura; de esta manera los datos transmitidos no se ven 

afectados por la interferencia que produce el cable eléctrico. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio previo del lugar en donde se piensa colocar las 

cámaras, teniendo en cuenta aspectos como: cobertura de puntos 

vulnerables, accesibilidad, seguridad. 

 

 Aprovechar al máximo la infraestructura de un edificio, ya que en éste caso 

el edificio tenía ductos y tuberías disponibles por medio de las cuales se 

pudo realizar eficazmente las instalaciones de cableado estructurado, así 

como los tendidos eléctricos. 

 

 Al momento de “ponchar” los patch cords, fijarse bien en la distribución de 

los hilos, ya que puede haber problemas de conexión más adelante. 
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 Tener siempre en cuenta el crecimiento futuro de las instalaciones, ya que 

conforme avanza la tecnología se pueden ir agregando más elementos. 

 

 Anticiparse siempre al peor de los escenarios, en este caso sería si llegase 

a ocurrir un robo y una o más cámaras son sustraídas, se tendría que 

reponer las cámaras pero quedaría grabado el perpetrador del atraco, con 

lo cual se puede alertar a la comunidad. 

 

 En la medida de lo posible realizar la conexión de las cámaras a través de 

medios guiados, en éste caso cable UTP, por la gran cantidad de 

artefactos que emplean la misma banda de frecuencia que se emplea en 

redes inalámbricas, las cuales causan interferencia. 

 

 Seleccionar las características de los componentes del computador en 

base al número de cámaras que se desea implementar y a la calidad de la 

imagen de dichas cámaras, para que dichos componentes puedan manejar 

ese flujo de información y obtener buenas prestaciones en cuanto al 

rendimiento. 

 

 Es muy recomendable proteger los equipos electrónicos mediante un UPS 

para evitar averías por sobre voltajes o cortes repentinos de energía. 

 

 Como primera instancia de seguridad en el sistema es recomendable poner 

contraseñas de acceso tanto al sistema operativo (computador) como al 

VMS; ésta contraseña debe tener un mínimo de complejidad y sólo la 

deben tener quienes vayan a administrar el sistema. 

 

 Ya que se trata de equipos electrónicos se debe tener un plan de 

mantenimiento preventivo (cada 6 meses) a fin de conservar el buen 

estado de los mismos y prolongar su vida útil. 
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ANEXO A 

INSTALACIÓN DE D-VIEWCAM 
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El archivo de instalación se puede encontrar en el sitio web de D-Link. Es un 

archivo comprimido con algunos archivos en su interior. El que se necesita 

ejecutar es el siguiente: 

 

Al ejecutar el instalador aparece la siguiente pantalla: 

 

Se elige el idioma deseado. En este caso: español. 

 

Se acepta el acuerdo de licencia 
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Se introduce los datos de usuario y organización 

 

Se elige instalación personalizada para cambiar las opciones a instalar 
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Se selecciona la carpeta donde se desea instalar (Archivos de programa por 

defecto) 

 

Se selecciona los componentes a instalar 
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Por último se selecciona instalar 

 

Es necesario un reinicio para terminar la instalación 
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ANEXO B 

SERVIDOR DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
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El computador principal tiene una carpeta compartida que pueden visualizar los 

usuarios conectados a la red. En esta carpeta se encuentran documentos del 

sistema de vigilancia como el manual de uso del sistema de vigilancia por 

ejemplo; también se encuentra software necesario para algunas funciones del 

sistema descritas en el presente proyecto. 

Para acceder a dicha carpeta se debe abrir el explorador de Windows y escribir 

en la barra de direcciones cualquiera de estas dos opciones: 

 \\VIGILANCIA\Compartido 

 \\192.168.1.100\Compartido 

Nota: Para escribir el signo \ si no se encuentra en el teclado, se utiliza la 

combinación de teclas “alt + 92”. 

 

O en su defecto se puede abrir el explorador de archivos y expandir la Red hasta 

encontrar el computador llamado VIGILANCIA. Como se muestra en el gráfico. 

Todo lo que se coloque en esta carpeta lo podrán ver los usuarios conectados a la 

red de vigilancia. 

Los usuarios que se conecten a la red de Vigilancia tienen permisos de lectura y 

escritura, así que podrán modificar los archivos que se encuentren en dicha 

carpeta. 

file://VIGILANCIA/Compartido
file://192.168.1.100/Compartido
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ANEXO C 

HOJAS DE DATOS 
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Cámara IP D-Link DCS-932L 
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Switch D-Link DES-1016A 
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VMS D-Link D-ViewCam 

 


