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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un sistema de seguridad 

CCTV en una de las sucursales de Dilipa Cia. Ltda. en la ciudad de Quito, cuya actividad 

es la comercialización al por mayor y menor de productos de papelería, suministros de 

oficina, etc. Debido a la problemática existente de actos delictivos, el uso de herramientas 

tecnológicas como es un sistema de seguridad CCTV, permitirá monitorear y respaldar la 

seguridad de las personas y bienes en las instalaciones. 

 

El primer ítem contiene la introducción donde se describe en breve la situación e 

importancia de realizar el presente proyecto, el marco teórico para determinar 

definiciones, características, normativas vigentes referentes al sistema de seguridad. 

 

El segundo ítem contiene la metodología y técnicas de investigación aplicadas para 

facilitar y establecer las actividades correspondientes a la implementación del sistema de 

seguridad. 

 

El tercer ítem detalla los resultados; inicialmente se realiza el análisis y descripción del 

sitio para establecer los requerimientos del sistema. Posteriormente  se realiza el diseño 

considerando la ubicación y cantidad de cámaras, con ello se determinan  los equipos, 

materiales y se establece las especificaciones técnicas del sistema. 

 

Se finaliza con la descripción de cada una las actividades realizadas en la 

implementación y las pruebas de funcionamiento del sistema CCTV. 

 

El cuarto ítem respalda los resultados obtenidos mediante las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Palabras clave: Sistema de seguridad CCTV, tecnología, balun, DVR, par trenzado.  
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ABSTRACT 

This project aims to implement a CCTV security system in one of the branches of Dilipa 

Cia. Ltda. In the city of Quito, whose activity is the wholesale and retail marketing of 

stationery products, office supplies, etc. Due to the existing problem of criminal acts, the 

use of technological tools such as a CCTV security system will allow monitoring and 

supporting the safety of people and property. 

 

The first item contains the introduction where describes the situation and importance of 

carrying out this project, the theoretical framework for determining current definitions, 

characteristics, regulations regarding the security system. 

The second item contains the methodology and the research techniques ap                                                                                                 

plied to facilitate and establish the activities corresponding to the implementation of the 

security system. 

 

The third item details the results and discussion; initially the analysis and description of 

the site is carried out to establish the requirements of the system. Subsequently the 

design is carried out considering the location and quantity of cameras, thereby 

determining the equipment, materials and establishing the technical specifications of the 

system. 

 

This ends with the description of each one of the activities carried out in the 

implementation and the functional tests of the CCTV system. 

 

The fourth item supports the results obtained through the conclusions and 

recommendations. 

 

Keywords: CCTV security system, technology, balun, DVR, twisted pair. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de los sistemas de videovigilancia ha sido de gran influencia en 

organizaciones públicas y privadas debido a que permiten contribuir en la supervisión y 

control  de las actividades que realizan las personas y bienes según el escenario que se 

presente, esto facilita obtener información y respaldo ante cualquier suceso de carácter 

ilícito [1]. 

 

Dilipa Cia. Ltda. es una empresa con más de 31 años de experiencia en el mercado de 

insumos de papelería, ofreciendo a sus clientes una selección de marcas y productos al 

por mayor y menor ofertados en su cadena de sucursales localizadas en distintas 

ciudades [2]. 

 

La sucursal de Dilipa Cia. Ltda. ubicada en el sector de Cotocollao es un local recién 

construido por lo que no contaba con un sistema de videovigilancia. De acuerdo con la 

información obtenida por el Gerente General de la empresa, en las sucursales se ha 

presentado eventos de robo y pérdida de mercadería generando inseguridad en el 

almacén, razón por la cual optaron, como una alternativa de solución, por un sistema de 

seguridad CCTV para contrarrestar y respaldar actos de vandalismo. 

 

Este proyecto comprende el diseño e implementación de un sistema de seguridad CCTV 

en beneficio de la nueva sucursal bajo el cumplimiento de los requerimientos 

considerados por la parte interesada. Para ello se realizó un previo análisis y estudio 

técnico, consiguiendo así que el sistema de seguridad CCTV fortalezca la seguridad y 

vigilancia permanente de las personas y bienes mediante el monitoreo y control de las 

cámaras distribuidas e instaladas en las distintas áreas del local, además de garantizar 

que dicha información sea tratada con absoluta responsabilidad y por personal 

autorizado. 

1.1 Marco teórico  

 Sistema de CCTV 

Las siglas CCTV corresponden en inglés Closed Circuit Television

básicamente en ámbitos de seguridad y vigilancia en áreas públicas o privadas para la 
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supervisión de personas o bienes materiales [3]. En la actualidad existen tres sistemas de 

CCTV dependiendo de la tecnología empleada en los elementos del sistema, estas son: 

 

 Sistemas análogos: es un sistema donde las cámaras utilizan señales 

analógicas tanto para la captación y procesamiento de imágenes generadas en un 

equipo central siendo el grabador de video DVR (Digital Video Recorder) y VCR 

(Video cassette recorder) donde se puede monitorear; normalmente el medio de 

transmisión es cable coaxial [3]. 

 

 Sistemas digitales IP: este sistema está basado en redes IP, es decir, las 

imágenes son procesadas y emitidas de tipo digital,  empleando el uso de cable 

par trenzado y/o sistemas ethernet [1]. 

 

 Sistemas híbridos: la revolución tecnológica permite en la actualidad que se 

desarrollen los sistemas híbridos como HDVCI (High Definition Composite Video 

Interface)  y HDTVI (High Definition Transport Video Interface) que ofrecen 

grabación de Full HD, es decir, se permite una compatibilidad o escalamiento de 

sistemas análogos y digitales, dado que se puede considerar los dos tipos de 

cableado coaxial o UTP  de acuerdo a su aplicación [1]. 

 

 Componentes básicos de un sistema CCTV 

El sistema CCTV está conformado por componentes básicos como son las cámaras, 

pantalla para el monitoreo de las cámaras, equipos de procesamiento y almacenamiento 

de video, medio de transmisión, balun [4].Ver Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Elementos de un sistema CCTV [3] 
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 Cámara: es un dispositivo que permite captar las imágenes de una determinada 

zona y convertirlas en señales de video. Está compuesto por la electrónica donde 

se realiza la captación y procesamiento  de la señal de video, conectores para la 

señal de video y alimentación y el lente que capta las señales del exterior [4]. 

 

En el mercado existe una diversidad de cámaras con características para exterior 

e interior de acuerdo a las distintas aplicaciones para instalar un sistema de 

CCTV, a continuación se detallan las principales características al considerar una 

cámara: 

 

- Blanco y negro: la mayoría de cámaras permiten tener una visión 

nocturna en donde las imágenes son procesadas en blanco y negro esto 

es posible por el sensor fotosensible y la cantidad de LEDs infrarrojos [5]. 

 

- Sensibilidad: capacidad de las cámaras para funcionar en condiciones 

escasas de luz mediante el uso de un sensor [5]. 

 

- Resolución: se define como la calidad de imagen captada por la cámara 

[5]. 

 
- Distancia focal de la lente: se define como la distancia entre el eje de la 

lente y el sensor, se expresa en milímetros (mm), el enfoque de la cámara 

a mayor distancia es mayor pero menor su ángulo de captura y viceversa 

[5]. 

 
- Iris: es una característica de un tipo de lente utilizado para adaptar los 

niveles de iluminación sea de modo manual o automático considerando el 

uso en un ambiente interior o exterior [5]. 

 
De acuerdo con las principales características en el mercado se puede encontrar 

diferentes tipos de cámara tipo bullet box, domo, PTZ, las cuales pueden ser 

instaladas en exteriores o interiores, considerando el tipo de tecnología, 

capacidad de movimiento,  zoom y características ambientales [6]. 
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 Equipo de monitoreo: son dispositivos que proyectan las imágenes captadas por 

las diferentes cámaras de forma individual o a la vez dividiendo su pantalla en 

varios cuadrantes, estos equipos deben ser robustos dado que en ocasiones 

trabajan 24 horas del día al año sin pérdida de la calidad de imagen [7]. 

 

Existen también aplicaciones móviles que permiten la compatibilidad con la 

tecnología para poder monitorear las cámaras desde una tablet o celular, sin 

embargo las funcionalidades son limitadas. 

 

 Equipo de almacenamiento y procesamiento de video DVR: por las siglas en 

inglés Digital Video Recorder, este dispositivo contiene funciones para procesar y 

digitalizar las señales de video procedentes de las cámaras análogas. Las 

principales funciones son almacenar o grabar imágenes de video mediante el uso 

de un disco duro, y además permite proyectar dichas imágenes hacia una pantalla 

con el uso de los puertos VGA, HDMI, etc [7]. 

 

 Medio de transmisión: permiten la transmisión de la señal de video, datos y 

audio hasta el centro de control de un sistema de CCTV, pudiendo ser cable 

coaxial, cable par trenzado o fibra óptica [7]. 

 

En sistemas de CCTV la utilización del cable UTP radica en que permite la 

conexión de múltiples cámaras con un mismo cable, o la posibilidad de utilizar dos 

pares, un par para el video de la cámara y otro par para la alimentación 

empleando así el uso de balun y conector DC macho [7]. Ver Figura 1.2. 

 

                 Figura 1.2 Par trenzado UTP [7] 

  

 Balun: es un dispositivo diseñado para acoplar líneas balanceadas y líneas no 

balanceadas, pueden ser activos y pasivos, de uso en sistemas CCTV donde 

combina pares de cables permitiendo llevar la señal de video y la alimentación por 
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el mismo cable por lo cual tiene adaptado un conector BNC tipo macho [4]. Ver 

Figura 1.3. 

                Figura 1.3 Balun [7] 

 BNC: es un tipo de conector utilizado con cable coaxial, un conector BNC tipo 

macho está compuesto por un centro circular conectado al conductor del cable y 

un anillo que rota en la parte exterior del conector para conectarse con un 

conector BNC tipo hembra, suelen tener impedancias de 50 y 75 ohmios [4]. Ver 

Figura 1.4. 

        Figura 1.4 Conector BNC [7] 

 

 

 Normativa y estándares 

 

ANSI/TIA 569-D Espacios y canalizaciones para telecomunicaciones 

El estándar define los espacios y recorridos necesarios para la instalación de sistemas de 

Telecomunicaciones donde se define la canalización para un cableado vertical u 

horizontal externo o interno del edificio [8] . 

 

De acuerdo al diseño y la infraestructura en la canalización se debe usar bandejas, 

ductos, canaletas, cajetines de paso, escalerillas metálicas o plásticas considerando 

techos o pisos falsos y el medio de transmisión empleado; el estándar es independiente 

de marcas, proveedores de la tecnología, equipos de telecomunicaciones y considera 

que las telecomunicaciones incorporan sistemas que pueden transportar información 

tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, etc [9]. 
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ANSI/TIA 568-1-D Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales 

El estándar especifica los requerimientos de un sistema integral de cableado, 

independiente de las aplicaciones y de los proveedores. El sistema de cableado debe ser 

estimado entre 15 a 25 años de productividad y previsto para la integración de 

tecnologías futuras [8]. 

 

El estándar establece los requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones 

con las distintas tecnologías de cables, topología y distancias recomendadas, parámetros 

de desempeño de los medios de comunicación de cable de cobre y fibra óptica [8]. 

 

ANSI/TIA 606-C Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales 

El estándar establece un esquema de administración uniforme que sea independiente de 

las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, este estándar permite la 

identificación de cada uno de los subsistemas basado en etiquetas, códigos y colores, 

con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de los servicios que en algún 

momento se tengan que habilitar o deshabilitar. Además, el estándar establece guías 

para, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y 

administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados [9]. 

2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología y técnicas descritas a continuación permitieron obtener un adecuado 

procedimiento en cada una de las actividades durante la ejecución del proyecto. 

 

2.1 Método Deductivo 

Este método se basó en las observaciones y discusiones realizadas durante las visitas y 

reuniones en sitio, permitiendo conocer el estado de la infraestructura, la importancia del 

sistema de videovigilancia en la sucursal para contribuir con la seguridad y con ello se 

establecieron los requerimientos y la elección del material que fue empleado en el 

sistema CCTV. 
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2.2 Técnica Experimental 

Esta técnica se basó en la práctica para realizar la instalación y configuración de los 

equipos correspondientes al sistema de seguridad CCTV, permitiendo la instalación del 

cableado estructurado considerando normativas, instalación de las cámaras y 

configuración del DVR para luego mediante pruebas de funcionamiento validar que el 

sistema quede operativo y funcionando correctamente. 

 

2.3 Técnica Documental 

Esta técnica permitió recopilar información sobre los elementos y características de un 

sistema de seguridad CCTV considerando los diferentes enfoques, teorías adquiridas 

mediante la búsqueda en las fuentes bibliográficas como libros, tesis de grado, revistas y 

datasheet. Estos medios bibliográficos, así como el uso de Internet, facilitaron obtener 

una documentación que sirvió de guía durante la implementación del sistema. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Análisis y descripción del sitio 

Previo al desarrollo del proyecto fue necesaria la planificación de visitas y reuniones en 

sitio para obtener información y establecer los requerimientos del sistema de CCTV a 

implementarse en la sucursal de Dilipa, y de esta manera determinar los recursos 

técnicos y funcionalidad del sistema de videovigilancia para mejorar la seguridad en sus 

instalaciones mediante la integración de herramientas tecnológicas considerando que las 

actividades como robo y violencia implican un problema en el tema de la seguridad. 

 

La descripción del sitio se detalla conforme con la observación que se realizó durante las 

visitas en la nueva sucursal de Dilipa Cia. Ltda. como se indica en la Figura 3.1. La 

infraestructura está construida a base de hormigón, sin contar con cerramiento propio y 

está ubicado en el sector de Cotocollao entre la Av. La Prensa y Av. Sabanilla. Dentro de 

la infraestructura se observaron áreas destinadas a los empleados, servicio al cliente, 

bodegas para almacenar los materiales y bienes de la papelería, mantenimiento de 

máquinas, cada una de estas áreas se encuentran distribuidas en los dos pisos y 

subsuelo que conforman el local. 
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Figura 3.1 Vista exterior sucursal Dilipa Cotocollao 

 

En base a la observación en sitio y los correspondientes planos de la infraestructura los 

cuales fueron proporcionados por personal técnico de Dilipa, se describe las áreas 

distribuidas en cada uno de los pisos. 

 

En la Figura 3.2 correspondiente al plano del primer piso donde se observa el acceso 

principal al almacén, áreas de servicio al cliente, estanterías con los distintos productos 

ofertados, bodega de despacho de pedidos al por mayor, salida de emergencia, el acceso 

a  transporte de carga y descarga de productos, servicio de guardianía, acceso al 

subsuelo. La parte frontal y exterior cuenta con un parqueadero exclusivo para personas 

discapacitadas. 

 

En la Figura 3.3 se observa el plano del segundo piso con acceso únicamente utilizado 

por personal autorizado, dado que son áreas destinadas para la bodega de bienes y 

materiales, cafetería, baño, las oficinas de administración y TIC. 

 

En la Figura 3.4 correspondiente al plano del subsuelo se observa el parqueadero de 

aproximadamente 22 vehículos para uso público, baño, área de mantenimiento, área 

mallada destinada para maquinaria de distribución de energía y la cisterna.                       
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3.2 Análisis de requerimientos del sistema CCTV 

Mediante las observaciones y reuniones coordinadas con el personal de Dilipa, se 

determinaron los requerimientos y especificaciones para proceder al diseño y la 

implementación del sistema de seguridad CCTV. 

 

El requerimiento por parte del personal de Dilipa fue una solución tecnológica que facilite 

el monitoreo y control de la seguridad en la sucursal y considerar que no poseen un 

presupuesto alto dado que no es el único local donde se requiere implementar un sistema 

de videovigilancia CCTV. De acuerdo a las observaciones realizadas en sitio se 

determina que se requiere equipos para el interior del almacén siendo lo más estético 

posible la implementación. Estas especificaciones dieron como resultado una solución de 

cámaras analógicas tipo domo HD para tener una buena calidad de imagen a un precio 

económico. Sin embargo, se concluyó que las instalaciones se consideren en un futuro 

para escalamiento a cámaras IP, por lo cual las conexiones se realizaron con par 

trenzado UTP categoría 6A. 

 

Por políticas internas de la empresa y el área de TI, el monitoreo remoto y los puertos 

para el uso de aplicaciones móviles están bloqueados razón por la cual no se implementó 

en el proyecto. 

 

Todas las actividades se realizaron bajo la supervisión del área de TI de la empresa, 

tanto para la ubicación de las cámaras en los planos, como la instalación del cableado 

estructurado y configuraciones de los equipos como las cámaras y el DVR, quedando así 

operativo y en correcto funcionamiento. De esta manera solo el personal de TI está 

autorizado a realizar configuraciones adicionales y el mantenimiento respectivo de los 

equipos del sistema de seguridad CCTV. 

 

3.3 Análisis de la ubicación y cantidad de las cámaras 

La ubicación de las cámaras se lo realizó en puntos estratégicos donde la empresa 

requiere fortalecer la seguridad para proteger y supervisar a las personas y sus bienes, 

por ello se categorizó en niveles la seguridad en las distintas áreas más representativas 

en cada piso de las instalaciones de Dilipa definidas en la Tabla 3.1. 
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De acuerdo con un análisis de las principales funciones que se desempeñan en cada una 

de las áreas, para los niveles de seguridad se estableció: 

 

 Nivel alto: para áreas donde el uso es habitual de sus empleados, clientes y lo 

productos son exhibidos, por lo cual están propensos a robo, violencia, mal uso y daño. 

 

 Nivel bajo: para áreas donde el uso es frecuente por personas con acceso autorizado. 

 

Tabla 3.1 Clasificación de los niveles de seguridad por áreas de la sucursal Dilipa 

Área Nivel de seguridad 

Almacén - Primer Piso 

Alto Bodega principal - Segundo piso 

Parqueadero Clientes  Subsuelo 

Oficinas - Segundo Piso 
Bajo 

Bodega Despacho - Primer Piso 

 

Al determinar las áreas en los sitios estratégicos donde posteriormente se implementaron 

las cámaras, se logró definir la cantidad de cámaras dando un total de 42 cámaras a 

utilizar distribuidas en las diferentes áreas del local. Ver Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2  Ubicación y cantidad de cámaras necesarias en cada piso 

Piso Ubicación de las cámaras Cantidad de cámaras 

Primero 

Exterior del local,  área de productos 
ofertados, bodega despacho, acceso 
escaleras, parqueadero para discapacitados, 
ingreso vehículos de carga y descarga. 

36 

Segundo Bodega principal, acceso escaleras 3 

Subsuelo Parqueadero Clientes 3 

Total: 42 
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3.4 Diseño y esquema del sistema de seguridad CCTV 

El sistema de seguridad CCTV implementado fue representado y plasmado en un 

esquema y diseño de los planos con el uso de herramientas de dibujo que proporcionan 

los softwares Visio 2010 y AutoCad 2019. 

 

El diagrama de red representado en la Figura 3.5 fue creado con el uso de Visio 2010 en 

el que se puede visualizar la topología que representa la red y como quedaron 

distribuidos e interconectados los equipos en el cuarto de telecomunicaciones. 

 

La topología que se implementó es en estrella esto se explica porque las cámaras se 

distribuyeron en las diferentes áreas del local y se interconectaron hacia una fuente 

centralizada para el suministro de energía, de igual manera se interconectaron hacia el 

DVR para el procesamiento y almacenamiento de las imágenes de video, el DVR a su 

vez se lo conectó hacia el switch y router en los puertos respectivos con acceso a 

Internet. 

  

Figura 3.5 Esquema de la topología del sistema de seguridad CCTV 

El uso de software AutoCad 2019 permitió plasmar en los planos el recorrido del 

cableado estructurado y la distribución de las 42 cámaras ubicadas en los diferentes 

sitios estratégicos como se indica en la Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8. Cabe recalcar 

que conforme al plan se realizó el diseño de las 42 cámaras necesarias considerando las 

áreas donde se requiere fortalecer la seguridad. Sin embargo, para el presente proyecto y 

como indica la Figura 3.9 se implementaron únicamente 15 cámaras previo a la 

inauguración del local, para ello se consideró el nivel de seguridad alto en el área de 

productos ofertados. 
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3.5 Cálculo de la capacidad de disco 

En la implementación de un sistema CCTV otro de los aspectos a considerar es el cálculo 

de la capacidad de disco, esto se lo realizó mediante el uso del software libre Disk 

Calculator desarrollado por la marca Dahua. 

 

La Figura 3.10 indica los parámetros considerados para el cálculo de capacidad de disco 

mediante el uso del software. Se realizó el cálculo para 15 cámaras de resolución de 1MP 

a 25 fps (frame per second), donde fps hace referencia a la sucesión de imágenes por 

segundo que proporciona la cámara, y la compresión en formato H.265, este formato de 

compresión proporciona la calidad de imagen con menor tasa de datos por lo que reduce 

el espacio del disco. 

 

Los resultados obtenidos mediante el software fueron de 1976.77GB equivalente a 2 TB 

considerando que el almacenamiento de grabación será de 15 días por 24 horas. 

 

Figura 3.10 Parámetros para el cálculo de la capacidad del disco duro

3.6 Especificaciones técnicas del sistema implementado 

Las especificaciones técnicas se establecieron de acuerdo con la selección del material  y 

los equipos electrónicos que fueron necesarios para la implementación del sistema de 

seguridad  CCTV, a continuación se detallan las especificaciones que se consideraron en 

el proyecto:  

 

 Instalación de 15 cámaras análogas marca Dahua tipo domo HD de 1MP. 
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 Tendido del cableado estructurado con cable UTP categoría 6A por la ducteria 

existente en la infraestructura. 

 Uso de conectores plug macho DC y una fuente centralizada para el suministro de 

energía distribuida para cada una de las cámaras. 

 Uso de cajas de derivación Dexon para la protección de los conectores y cables 

de cada cámara colocadas en la pared. 

 Configuración del DVR con 15 días de grabación de video. 

 

En la Tabla 3.3 se describen las características de los componentes utilizados en el 

sistema CCTV implementado, permitiendo cumplir con los objetivos del proyecto. Las 

especificaciones técnicas de los equipos proporcionadas por el datasheet, se encuentran 

en el Anexo I. 

Tabla 3.3  Características de los equipos del sistema CCTV 

Material o Equipo Descripción / Función 

HD TRANSCEIVER VIDEO BALUN [10] 1080P/1.3MP/2MP/4MP 

CÁMARA DOMO DAHUA [11] 

25/30 fps 720P 

Lente fijo 2.8mm, Smart IR 

Alcance: 30m 

Ángulo de vista: 83.4° 

IP67, DC12V 

 DVR PENTAHIBRIDO DAHUA [11] 

Compresión H.265  

Soporta HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 

16 canales  

Soporta Disco SATA hasta 10TB 

CONECTOR DC MACHO [12] Conector de corriente macho 12 DC para CCTV 

FUENTE CENTRALIZADA [11] 

Fusibles para protección contra cortocircuitos 

Indicación individual de potencia del LED. 

Incluye fuente de alimentación. 

DISCO DURO WESTERN DIGITAL [13] 

Capacidad 2TB 

Interfaz: SATA a 6Gb/s, 64 MB 

3.5 pulgadas 

Almacena la grabación de videovigilancia 
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3.7 Costos de materiales y equipos 

Previo a la obtención de los materiales y los equipos que se instalaron en la sucursal, se 

realizó un estudio de las marcas existentes y más reconocidas en el mercado se 

soluciones de sistemas de videovigilancia CCTV. 

 

Las marcas más empleadas en el mercado son las ACTi, Dahua, Hikivison que ofrecen 

soluciones de sistemas de videovigilancia para los diferentes entornos como centros  

comerciales, industriales y residenciales; cada uno de estas difiere en los modelos y 

características y costo. 

 

La marca ACTi y Hikivison ofrecen soluciones de un sistema CCTV a un alto costo y  la 

configuración de los equipos requiere en su mayoría licencia. Dahua ofrece soluciones de 

CCTV más económicas, además, desarrolla software libre proporcionando de esta 

manera a los usuarios facilidad de instalación y configuración de los equipos. 

Adicionalmente el personal de TI de Dilipa utiliza el software desarrollado por la marca 

Dahua SMART PSS para el monitoreo remoto de las cámaras en todas las sucursales 

por lo cual solicitaron compatibilidad de los equipos. 

 

Con este antecedente se decidió comprar los equipos Dahua garantizando una calidad de 

imagen a un costo económico.  En la siguiente Tabla 3.4 se detalla el costo total que se 

invirtió en la implementación del sistema en la sucursal: 

 

Tabla 3.4 Costo de materiales y equipos del sistema CCTV 

Ítem Producto Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Cable Linked PRO UTP  cat 6A carrete 305 mts 2 $200,00 $400,00 

2 
Cámara domo metálica DAHUA HDCVI 
HDW1000MN-0280B-S3 

15 $15,89 $238,35 

3 Disco duro WD 2TB Sata 6GB-S 64MB 1 $90,18 $90,18 

4 
DVR DAHUA HDVCI Pentahibrido DH-
XVR4116HS-X 16 ch 

1 $103,04 $103,04 

5 Pareja de balun pasivo HD 9 $1,56 $14,04 

6 Conector plug DC (paquete de 10 u) 2 $3,13 $6,26 

7 Fuente Centralizada 1 $40,00 $40,00 

8 Instalación y configuración de cámaras 15 $15,00 $225 

Total: $1116,87 
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3.8 Implementación del sistema CCTV 

 Instalación del cableado estructurado 

De acuerdo con el diseño y el material necesario para el sistema de CCTV, se procedió 

inicialmente con el cableado estructurado para esto se usó una guía que permitió tender 

le cable UTP cat 6A de extremo a extremo. Es decir, desde el sitio estratégico donde va 

la cámara hasta la ubicación donde se encuentra el DVR instalado. El tendido de par  

trenzado  en los diferentes puntos no superó la distancia de 100 m, cumpliendo con la 

norma ANSI/TIA 569-D. 

 

La Figura 3.11 y 3.12 indica la ducteria empleada en la infraestructura por donde el 

cableado fue tendido. Se puede observar que cumpliendo con la norma ANSI/TIA 569-D 

el recorrido del cableado horizontal en las paredes y techos pasa por una bandeja 

portacables metálica y en algunas partes el cable pasa por una canaleta plástica 

ranurada, y hacia los distintos puntos de la ubicación de las cámaras el cable pasa por el 

. 

 

En la Figura 3.13 se indica el etiquetado realizado cumpliendo con lo que establece la 

norma ANSI/TIA 606-C y de esta manera evitar conflictos al momento de identificar un 

equipo. 

 

Figura 3.11 Uso de canaleta plástica ranurada para el cableado estructurado
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Figura 3.12 Uso de bandeja portacable 

Figura 3.13 Etiquetado del cableado estructurado 

 Instalación de las cámaras de seguridad  

Después de la instalación del cableado se procedió a la colocación de las cámaras domo, 

estas  fueron instaladas en los puntos estratégicos conforme al plano de distribución de 

las cámaras. Con la finalidad de poder interconectar con los demás equipos del sistema, 

se seleccionaron los pares trenzados que fueron empleados para conectar con el DVR y 

la fuente centralizada respectivamente. 

 

En la Figura 3.14  se observa la selección del par trenzado con hilos color azul y 

blanco/azul para la señal de video es decir para conectar el balun en cada extremo y el 
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par trenzado con hilos color verde y blanco/verde para conectar el conector plug macho 

DC,  los hilos de color sólido representan la polaridad positiva y los hilos de color 

combinado la polarización negativa en cada componente electrónico.  

 

Figura 3.14 Conexión par trenzado para la señal de video y plug DC

 

Para proteger y evitar la manipulación de los conectores y cables de las cámaras se 

utilizó cajas dexon instaladas en la pared como indica la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Uso de caja dexon para protección de balun y plug DC

 Instalación y configuración del sistema CCTV 

Se procedió a interconectar  las cámaras al DVR y a la fuente centralizada  y con ello se 

configuró el DVR para realizar las pruebas de funcionamiento. 
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La Figura 3.16 indica la instalación del disco duro de 2TB a los puertos correspondientes 

evitando daño de las partes electrónicas que dispone el DVR, se realizó esta actividad 

dado que el DVR por defecto de fábrica internamente no dispone de disco para el 

procesamiento y almacenamiento de las imágenes de video.   

 

Figura 3.16 Instalación del disco duro de 2 TB en el DVR

La fuente centralizada permitió el suministro de energía de forma distribuida hacia cada 

cámara, este equipo dispone internamente de borneras y fusibles para protección de las 

cámaras ante una sobrecarga de energía. Tras considerar que el cableado no afectó a la 

transmisión de datos y energía por el mismo cable, el par de hilos verde y blanco/verde 

se conectaron a la fuente centralizada ajustando los cables en las borneras con la 

respectiva polarización como indica la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Conexión par trenzado a la fuente centralizada 

Después de la interconexión de todos los equipos fue necesario configurar el DVR, por 

consiguiente se realizaron lo siguientes pasos: 
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 Se ingresó usuario y contraseña por defecto de fábrica del equipo, sin embargo, el 

asistente del sistema solicitó cambiar las credenciales por medidas de seguridad  

y llenar una serie de preguntas en caso de que la clave sea olvidada. Ver Figura 

3.18. 

 

- usuario: admin 

- contraseña: xxxxx ( asignación de la clave a solicitud del personal TI) 

 

Figura 3.18 Inicio de sesión DVR [11]

 A continuación se configura los siguientes parámetros: 

- Asignación de un nombre del dispositivo 

- Idioma 

- Selección estándar de vídeo 

- Selección modo sobrescribir del disco para la grabación 

Los demás parámetros se dejan en modo predeterminado por el fabricante. Ver 

Figura 3.19. 
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Figura 3.19 Configuración de parámetros principales para el DVR [11]

 Con la finalidad de que las grabaciones proporcionen una información íntegra, en 

caso de que sean procesadas ante algún acontecimiento, se procedió a configurar 

la hora y fecha del equipo mediante la elección de la zona horaria (GM T -05:00 

Hora del este) y tiempo actual. Ver Figura 3.20.  

 

Figura 3.20 Configuración fecha y hora de acuerdo con la zona horaria [11]

 En la opción de redes el grabador de video se configuró con un direccionamiento 

estático  de acuerdo a las indicaciones del departamento de TI de Dilipa. Ver 

Figura 3.21.
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          Figura 3.21 Configuración direccionamiento IP [11]

 A continuación se determinó el modo de grabación y la configuración del disco, el 

disco se lo configuró en modo sobrescribir, de tal manera que la capacidad de 

disco no se sature y tenga espacio para almacenar las grabaciones. Por lo  tanto 

se procedió con la configuración de la grabación normal de 08:00 a 18:00 todos 

los días de la semana y durante el tiempo restante por detección de movimiento. 

Ver Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Configuración del modo de grabación en el disco duro de 2TB [11]

3.9 Pruebas de funcionamiento 

El funcionamiento de las cámaras se lo pudo observar luego de  haber realizado la 

configuración del DVR y mantener en monitoreo el sistema implementado, esto se realizó 

con la finalidad de descartar fallas y mal funcionamiento de las cámaras durante el día y 

la noche. 
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La proyección de las cámaras instaladas en sitios que constituyen al área del almacén 

donde se encuentra los productos ofertados se los proyectó en una televisión para 

facilitar el control y monitoreo por parte del personal de Dilipa y no únicamente del 

departamento  de TI en caso de que ocurra un robo o acto de violencia.  

 

En la Figura 3.23 y Figura 3.24 se puede apreciar el resultado de la imagen captada por 

la cámara domo durante el día y noche. 

Figura 3.23 Enfoque Cámara #4 durante el día

Figura 3.24 Enfoque Cámara #4 durante la noche 

En el Anexo II se adjunta el reporte fotográfico donde se respalda las actividades 

realizadas y el enfoque durante el día de las 15 cámaras instaladas. Adicional en el 

presente documento se adjunta el Anexo III que corresponde al manual de mantenimiento 

del sistema implementado, este manual tiene como objetivo mantener los equipos 

operativos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 El sistema de CCTV fue implementado para contribuir a la seguridad en las 

distintas áreas de la sucursal Dilipa Cotocollao, sin embargo, este proyecto se 

encargó únicamente de la instalación de 15 cámaras previo a la inauguración de 

la sucursal. Para esto se consideró los niveles de seguridad siendo el almacén un 

área donde el nivel de seguridad es alto, con este sistema se asegura que el 

sistema es de gran utilidad para la empresa. 

 

 El diseño del sistema CCTV está implementado de acuerdo a las observaciones 

durante la visita de campo en la sucursal. Este sistema está diseñado para dar 

una cobertura de visión total de manera especial en el almacén y considerando 

que cada punto estratégico de las cámaras sean viables con la ductería existente 

en la infraestructura. 

 
 El uso de tecnología HD en cámaras análogas desarrollada por la marca Dahua 

permite obtener imágenes de calidad y buena resolución, además, esta solución 

es económica siendo de gran utilidad en escenarios grandes donde se requiere 

una gran cantidad de equipos para dar cobertura de visión total. 

 
 El uso de cámaras tipo domo es de gran ventaja debido a su tamaño y flexibilidad 

ya que al ser implementadas en el interior del local, están guardan discreción, 

pero con una cobertura de visión amplia en el área a vigilar. 

 

 El uso de un cable UTP por cada uno de las cámaras se lo realizó considerando 

que al migrar a una tecnología IP, la gran cantidad de cámaras que serán 

sustituidas en un futuro demandarán un alto consumo de recursos de red a causa 

de las características como la resolución que poseen las cámaras IP, es por ello 

que se decidió que el cableado sea par trenzado categoría 6A. 

 
 El software desarrollado por la marca Dahua como es el Disk Calculator, permite 

al usuario de manera simple y sencilla realizar el cálculo de la capacidad de disco 

duro a instalar en el DVR, al ser una herramienta de carácter libre y considerar 
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algunas formas de cálculo bajo los parámetros como la cantidad y tipo de 

cámaras, la resolución, los días de grabación, etc. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 La información del sistema de CCTV implementado debe constar con la 

identificación y características técnicas de los equipos, y los planos de diseño 

para facilitar la interpretación del usuario final y servir de guía en posteriores 

eventos como el mantenimiento del sistema. 

 

 De acuerdo con la capacidad del disco duro seleccionado se recomienda que en 

las configuraciones de grabación se considere algunos factores como horario, 

detección de movimientos, entre otros para ahorrar el espacio de disco duro. 

 

 Conforme a lo descrito en este documento el disco está configurado en modo 

sobrescrito con duración de 15 días de grabación por lo que es recomendable que 

se realice un respaldo de la información un día antes de los días establecidos 

para no perder información de las cámaras, este respaldo se puede realizar con el 

uso de medios externos como un respaldo en disco duro o recursos de la nube. 

 

 Es necesario realizar el mantenimiento de los equipos implementados para 

prevenir daños y mal funcionamiento debido a que esto genera la pérdida de 

monitoreo, ocasionando contratiempos y malestar por el servicio. 
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