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RESUMEN 

 
El proyecto se basa en el estudio de un sistema de video vigilancia con cámaras IP para 

monitorear el barrio San Javier, ubicado en la parroquia rural de Pifo perteneciente al 

cantón Quito, provincia de Pichincha. 

La problemática que presentan muchos de los barrios rurales de las diferentes provincias 

del Ecuador, son los múltiples robos a hogares o personas, los cuales requieren una ayuda 

tecnológica para minimizar los efectos de la delincuencia que se ha incrementado en los 

últimos años.  

Para el diseño del sistema de video vigilancia se investigaron diferentes conceptos como 

alcance y ángulo de visualización de las cámaras IP, al igual que el análisis con todos los 

dispositivos que tiene el mercado, logrando así realizar el diseño más adecuado para las 

necesidades que el barrio San Javier presenta. 

El diseño del sistema de video vigilancia con cámaras IP, representará una gran ayuda 

para el barrio San Javier en lo que conlleva a la elección de la tecnología y el presupuesto 

del sistema, teniendo claramente definidos parámetros como costos e implementación del 

sistema de video vigilancia. A continuación, se mencionan de manera general las partes 

que conforman este trabajo escrito: Introducción, Metodología, Resultados Obtenidos, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Se inicia con un marco teórico, donde se detallan definiciones acerca de los elementos que 

conforman el sistema de video vigilancia, además, se menciona la importancia de tener un 

monitoreo constante en un barrio y todos sus componentes. 

En la parte de metodología, se describe el cumplimiento de los diferentes objetivos 

planteados en el diseño del proyecto; detallando cada etapa realizada, como, por ejemplo: 

visita al sitio, elaboración de planos, elección de la tecnología, y presupuesto del sistema 

de seguridad. 

Para la parte de resultados, se presenta el diseño ya concluido, donde constan diferentes 

planos o circuitos y todos los elementos de un sistema CCTV, además, en esta parte se 

establece el presupuesto general, requerido para la implementación de este sistema. Por 

último, la parte de conclusiones y recomendaciones que fueron obtenidas en el diseño del 

sistema de seguridad 

Palabras Clave: video-vigilancia, cámaras IP, CCTV, tecnología, presupuesto. 
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ABSTRACT 

 

The project is based on the study of a video surveillance system with IP cameras to monitor 

the San Javier neighborhood, located in the rural parish of Pifo belonging to the canton of 

Quito, Pichincha province. 

The problem presented by many of the rural districts of the different provinces of Ecuador, 

are the multiple thefts of homes or people, who request technological help to minimize the 

effects of crime that has increased in the years. 

For the design of the video surveillance system, different concepts were investigated such 

as scope and viewing angle of IP cameras, as well as the analysis with all the devices that 

the market has, thus achieving the most suitable design for the San Javier neighborhood 

presents. 

The design of the video surveillance system with IP cameras, will represent a great help for 

the San Javier neighborhood in what entails the choice of technology and the budget of the 

system, having clearly defined parameters such as costs and implementation of the system 

video surveillance. 

The following is a general mention of the parts that make up this written work: Introduction, 

Methodology, Results Obtained, Conclusions and Recommendations. 

It starts with a theoretical framework, which details definitions about the elements that make 

up the video surveillance system, in addition, mention is mentioned the importance of 

having constant monitoring in a neighborhood and all its components. 

In the methodology part, it describes the fulfillment of the different objectives set out in the 

design of the project. Detailing each stage performed, such as: site visit, drawing, choice of 

technology, and security system budget. 

For the results part, the design has already been completed, consisting of different plans or 

circuits and all the elements of a CCTV system, in addition, this part establishes the general 

budget, required for the implementation of this system. 

And finally, the part of conclusions and recommendations that were obtained in the design 
of the security system. 

Keywords: video surveillance, IP cameras, CCTV, technology, budge
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el barrio San Javier, ubicado en las zonas externas de la parroquia Pifo, 

se encuentra propenso a actos delictivos por falta de sistemas de seguridad como de 

vigilancia. Estos sectores son vulnerables a robos y crímenes resultando como principales 

afectados los habitantes del barrio. Existen robos ocurridos en el pasado, en el cual los 

delincuentes llegaban en automóviles y saqueaban casas enteras, en estos casos no se 

pudo tener evidencia para identificarlos. Frente a esta falta de vigilancia las personas 

encargadas del barrio San Javier han solicitado la realización de un diseño de video 

vigilancia para su sector.  

Estas razones son las principales para elaborar el diseño de un sistema de vigilancia, que 

permita un monitoreo en tiempo real de los acontecimientos que ocurran en el sector, con 

el fin de brindar una mejora en la seguridad de las inmediaciones, teniendo en cuenta las 

tecnologías que se encuentran vigentes y las que son tendencias a futuro, para lograr un 

diseño eficiente en relación a las necesidades del barrio. 

Un sistema de video vigilancia permite el control de varias cámaras de seguridad, estas 

pueden ser análogas como digitales, para poder gestionarlas de manera que brinden 

imágenes óptimas de las instalaciones tanto locales como remotas. Este sistema 

básicamente puede almacenar video ininterrumpido durante las 24 horas, para evitar que 

algún segundo de tiempo quede sin ser revisado. 

Para la elaboración de este diseño primero se determinaron los requerimientos del barrio, 

mediante visitas al sector y reuniones con sus moradores para decidir en conjunto la 

ubicación de las cámaras dentro del sector. Mediante la ayuda del programa AutoCAD, se 

realizaron los planos del sistema de seguridad, donde se verifica la cantidad de material 

necesario para su implementación y demás características técnicas.  

El objetivo principal que persigue este proyecto es la entrega del diseño de video vigilancia 

para el barrio San Javier, abarcando un estudio previo tanto de los requerimientos del 

barrio, la infraestructura con la cual cuentan, y una relación consto/beneficio para sus 

moradores. Entregando una base técnica con la cual puedan guiarse para su posterior 

implementación. 

El alcance del proyecto pretende abarcar todos los sectores que están dentro del barrio 

para poder brindarles seguridad a cada miembro de las familias que habitan en “San Javier” 

cubriendo así cada entrada y salida que exista. 
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1.1. Marco Teórico 

 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 

El circuito cerrado de televisión está basado en una instalación de diferentes componentes 

utilizados para que solo las personas dentro del circuito puedan visualizar las imágenes 

obtenidas por el sistema.  

Para sistemas en los cuales se pretende realizar una video vigilancia óptima se debe contar 

con los siguientes componentes: cámaras, grabadores de video, unidades de 

almacenamiento, transmisores y receptores dependiendo de la capacidad que tenga el 

sistema. 

En el caso del monitoreo para estos sistemas se los puede realizar de forma presencial 

como remota, es decir, que mediante un teclado y un mouse especial se puede visualizar 

los sectores requeridos por el operario. También se puede utilizar programas o aplicaciones 

para realizar un monitoreo remoto, lo único importante en este sistema es la conexión a 

una red externa o Internet. Avances en la tecnología y el software hacen posible que los 

grabadores de video estén equipados con sistemas de detección de movimiento las cuales 

producen notificaciones. 

Con la detección de movimiento, las cámaras sólo grabarán cuando se detecten 

movimiento, esto ahorra espacio de almacenamiento en los períodos de inactividad. La 

notificación de eventos consiste en el envío de SMS o correos electrónicos cuando se 

detecta actividad. [1] 

En la actualidad se tiene un sin número de tecnologías para adaptarlas al sistema de CCTV, 

se puede usar cámaras externas o internas, pueden estar visibles o pasar desapercibidas, 

estáticas o con control de forma remota, almacenamiento de días y hasta semanas, 

reconocimiento facial y hasta parlantes incluidos en las cámaras para comunicarse con el 

sector vigilado.   

En la Figura 1.1 se presenta un sistema tradicional de CCTV con los elementos más 

fundamentales para su funcionamiento.  
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Figura 1.1 Sistema de CCTV en general. [1] 

Tipos de sistemas CCTV 
 

Los sistemas de CCTV se pueden clasificar por el tipo de tecnología que utilizan. A 

continuación, se establece la clasificación de dichos sistemas:  

• CCTV Analógico  

• CCTV IP Puro 

• CCTV Hibrido  

• Turbo HD 

CCTV IP Puro 

 

Se utilizan exclusivamente grabadores de video que soportan cámaras IP, la señal pasa 

por distintas fases, primero es codificada por las cámaras, luego el encargado de la 

comprensión es el grabador de video, indispensable para poder almacenar días y semanas 

de material visual en el disco duro. 

Los estándares de comprensión manejados en estos sistemas son MPEG4, H.264 y 

MJPEG. La principal función de estos estándares está en reducir el tamaño del archivo 

para que su almacenamiento sea más adecuado y ocupen el menor espacio posible para 

su trasmisión por los cables de red.  
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Medios de transmisión 
 

Los medios de transmisión son las vías por las cuales se enviarán los datos, según la 

manera en la que se envie esta información se pueden dividir en dos grupos: medios 

guiados y medios no guiados. 

Es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque una mala elección del medio de 

trasmisión puede provocar un sin número de errores en el sistema como una mala imagen 

en la central de monitoreo. [2] 

Medios guiados 

 

Los medios guiados son aquellos que utilizan un medio físico tangible para poder enviar 

los datos, en este caso cables, los principales beneficios de estos medios son su velocidad 

de transmisión, seguridad en la información, banda ancha, inmunidad frente a 

interferencias y la compatibilidad con distintas tecnologías. 

Dentro de los medios guiados existen tres tipos de cables que son los más usados en el 

ámbito de las telecomunicaciones, cada uno con sus ventajas y diferencias. 

• Par Trenzado 

o UTP 

o FTP 

o STP 

o SFTP 

o SSTP 

• Coaxial 

• Fibra Óptica  

 

Par trenzado  

 

El cable de par trenzado está constituido por un par de hilos de cobre aislados entre sí para 

evitar interferencias consigo mismos, estos contienen un total de cuatro pares dando un 

total de ocho hilos de cobre. 

Es usado en telecomunicaciones por su capacidad de anular interferencias como la 

diafonía con cables cercanos. En la Figura 1.2 se muestra la composición de un cable par 

trenzado. 
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Figura 1.2 Componentes de un cable par trenzado. [3] 

A continuación, se muestra en la Tabla 1.1 un comparativo con las principales 

características de cada tipo de par trenzado especificado anteriormente.  

Tabla 1.1 Tipos de par trenzado. [3] 

 UTP FTP STP 

Siglas 

(Unshielded Twisted 

Pair - Par trenzado no 

apantallado) 

(Foiled Twisted Pair 

- Par trenzado con 

pantalla global) 

(Shielded Twisted 

Pair - Par trenzado 

apantallado) 

Conector RJ45 RJ45 RJ49 

Instalación Relativamente fácil  Relativamente fácil  Difícil  

Protección No existe  Global  En cada par  

Impedancia 100 ohm 120 ohm 150 ohm 

Costo Bajo Intermedio  Alto 

 SFTP SSTP 

Siglas 

(Screened Foiled 

Twisted Pair - Cable 

laminado apantallado 

individual) 

(ScreenedShielded Twisted Pair - Pares 

trenzados apantallados individualmente 

con malla global) 

Conector RJ45 RJ45 

Instalación Relativamente fácil  Normal  

Protección Individual y global LSZH  Global e individual LSZH 

Impedancia 100 ohm 100 ohm 

Costo Alto Muy alto  
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Tras conocer los tipos de cables que existen en relación a su construcción, estos se dividen 

también por categorías, según su velocidad de transmisión. Esta división de categorías se 

especifica en los estándares 568A EIA/TIA (Alianza de Industrias Electrónicas / Asociación 

de la Industria de Telecomunicaciones). 

En la Tabla 1.2 se especifica las categorías de cables existentes.  

Tabla 1.2 Categorías de cable par trenzado. [3] 

Categoría Ancho de banda Uso Característica 

Categoría 5e 1 Gbps 100 Mhz 100BaseT/100Base T 
–T4 Ethernet 

Cable UTP/FTP 

Categoría 6 1 Gbps 250 Mhz 1000Base-T Ethernet 
Cable FTP/STP/ 
SSTP/SFTP 

Categoría 6e 10 Gbps 500 Mhz 10GBase-T Ethernet 
Cable FTP/STP/ 
SSTP/SFTP 

Categoría 7 
Multitransferencia 
600 Mhz 

Telefonía, Televisión, 
1000Base-T Ethernet 

Cable FTP/STP/ 
SSTP/SFTP 

Categoría 7ª 
Multitransferencia 
1000 Mhz 

Telefonía, Televisión, 
1000Base-T Ethernet 

Cable SSTP/SFTP 

Categoría 8 
40 Gbps 1200 
Mhz 

40GBase-T Ehternet 
Telefonía, Televisión, 
1000Base-T Ethernet 

Cable SSTP/SFTP 

Categoría 9 25000 Mhz En creación 
Cable SSTP/SFTP 
de 8 pares 

 

Fibra Óptica  

 

La fibra óptica ha tenido un crecimiento exponencial en referencia a otros medios de 

transmisión al momento de montar redes de telecomunicaciones, es una tecnología actual 

y se espera que la mayoría de infraestructuras de comunicaciones emigren a este tipo de 

medio. Su principal característica es el uso de ondas luminosas para poder enviar 

información, esto produce varias características importantes como:  

• Mayor distancia  

• Aumento de seguridad 

• Incremento de calidad de imagen  

• Fiabilidad  

• Mayor duración del cableado estructurado  
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Las fibras ópticas están constituidas por un recubrimiento y un núcleo el cual envía la 

información, en función de estas características en CCTV las fibras ópticas se pueden 

clasificar como se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Características de fibras ópticas para CCTV. [4] 

No guiados 

 

Los medios de trasmisión no guiados tienen como característica principal la de enviar 

información mediante un medio intangible como por ejemplo ondas electromagnéticas. 

Dentro de estos sistemas se encuentran:  

• Ondas de radio 

• Microondas  

• Infrarrojo  

Cámaras 

 
Las cámaras es un punto fundamental al momento de implementar una red de video 

vigilancia, prácticamente es un sensor que capta las imágenes de las zonas en las cuales 

se requiere evidencia de lo sucedido. Existen distintos tipos de cámaras dependiendo de 

su uso, pueden tener visión nocturna, zoom, protección al ambiente, reconocimiento facial 

o de movimientos y algunas hasta cuentan con su propio micrófono.  

Por sus características físicas las cámaras pueden clasificarse en:  

• Domo 

• Box 

• PTZ 

• Ocultas 
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Domo 

 

Las cámaras domo por su estructura son compactas y redondas, lo que las hace óptimas 

tanto para lugares externos como internos, cuentan con su grado de protección IP, la cual 

nos indica que sus materiales contenedores le proporcionan resguardo contra la entrada de 

materiales extraños, al ser tan pequeñas pueden pasar desapercibidas a la vista y por su 

forma pueden llegar a tener un ángulo de visión más extendido. En la Figura 1.4 se muestra 

un tipo de cámara domo. 

 

Figura 1.4 Cámaras tipo domo. [1] 

PTZ 

 

Por sus siglas las cámaras PTZ significan “Pan, Tilt and Zoom” traducidas quieren decir 

paneo, inclinaciones y ampliaciones, estas cámaras son excelentes para monitorear varias 

áreas sin la necesidad de más elementos, pueden realizar rastreo y persecución de 

personas o automóviles en un área determinada, se puede configurar automáticamente o 

se las puede manejar de forma remota mediante controles especiales. Estos equipos por 

lo general tienen una forma esférica, puesto que tienen que ser completamente móvil en 

cualquier dirección. [1] En la Figura 1.5 se puede apreciar una cámara con funciones PTZ. 

 

Figura 1.5 Cámara tipo PTZ. [1] 
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Características principales de las cámaras  

 

Las características principales que manejan este tipo de cámaras para CCTV se pueden 

observar en la Tabla 1.3.  

Tabla 1.3 Características de cámaras para video vigilancia. [5] 

Características Definición 

Sensor de imagen 

Un sensor de imagen este compuesto de fotositos y cada uno de ellos 

corresponde a un elemento de imagen, comúnmente esto se conoce 

como píxel, en un sensor de imagen. Cada píxel de un sensor de 

imagen detecta la cantidad de luz que existe en su rango y la convierte 

en un número de electrones determinados. Mientras más brillante es la 

luz, más electrones se generan. Existen tres tipos de sensores 

fundamentales dentro del ámbito de las cámaras en CCTV, las cuales 

son: 

• CCD (dispositivo de acoplamiento de carga) 

• CMOS (semiconductor de óxido metálico complementario) 

• Sensores megapíxel 

Lente 

El lente de una cámara de CCTV es un elemento fundamental del cual 

depende el alcance que tendrá la cámara y la escena que cubrirá en 

horizontal y vertical. Existe una relación fácil de entender que se 

presenta a continuación. [5] 

• Mientras más pequeño sea el lente, mayor ángulo de visión 

tendrá, pero disminuirá la distancia que puede captar el equipo. 

• Mientras más grande sea el lente, disminuirá el ángulo de visión 

y captará menos elementos en la imagen, pero tendrá mayor 

alcance de profundidad y podrá ver más lejos y con mayor 

nitidez. 

 

Figura 1.6 Cálculo del lente respecto a la distancia. [5] 
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Características Definición 

Condiciones de 

luminosidad 

Las cámaras en CCTV para exteriores tienen una función que se 

encargan de medir, compensar y ajustar la luz en la imagen que se va 

a grabar. La mayoría de cámaras manejan dos funciones en este ámbito 

las cuales son:  

• WDR 

• DWDR 

Ambos sistemas realizan tres tipos de funciones fundamentales; 

medición, compensación y ajuste de luz en la imagen que se va a 

grabar.  

La principal diferencia se encuentra en que en el caso del WDR realiza 

operaciones a través de un filtro, mientras que el DWDR hace lo mismo 

de manera digital sobre la imagen ya grabada sin necesidad de un filtro. 

DNR 

Es un acrónimo de Digital Noise Reduction el cual es un sistema con el 

que se disminuye el ruido en una imagen en ambientes con luz o 

nocturnos. Dicho ruido es producido por la incidencia de la luz frente al 

sensor de imagen provocando mayores movimientos en los electrones. 

El DNR lo que realiza es una comparación entre la imagen actual con 

la siguiente y elimina los puntos de imperfecciones que no se 

encuentren en la imagen original. Se utiliza en objetos en movimiento y 

también para errores en la mezcla de colores. [6] 

IR 

Es la tecnología que permite observar determinadas imágenes que no 

cuentan con una iluminación adecuada. Este tipo de iluminación 

funciona en frecuencias imperceptibles para el ojo humano, es decir, en 

ondas electromagnéticas, permitiendo grabar con discreción, a 

diferencia de otros sistemas de apoyo como la luz blanca LED. 

Grado de protección 

IP 

El grado de protección IP se especifica en la norma IEC 60529 se trata 

de la protección contra sólidos y líquidos a un dispositivo. 

La nomenclatura para la norma IP se especifica en la Figura 1.7. 
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Características Definición 

 

 

 

 

Figura 1.7 Grado de protección IP. [7] 

CODECS  

Estas siglas hacen referencia a las técnicas de comprensión y 

descomprensión de imagen, en el lado del emisor se realiza la 

comprensión del video para poder enviarlo y en el lado del receptor se 

realiza la descomprensión para poder mostrar el video. En CCTV se 

tiene tres tipos de CODECS: 

• MJPEG:  trabaja con una secuencia de imágenes completas 

• MPEG-4:  Funciona con imágenes completas y variación 

de imágenes 

• H.264: Es la evolución del estándar MPEG-4 con varias mejoras 

 

Análogas  

 

Las cámaras de video vigilancia analógicas son las que se usaron desde que se creó el 

sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y aun se siguen usando en la actualidad. 

La imagen se envía desde la cámara de seguridad de forma analógica, una señal de 

corriente alterna que varía en el tiempo con diferente amplitud. 
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Tienen una salida con impedancia de 75 ohms, debido a esto se requiere el uso de cable 

coaxial o UTP con adaptadores de impedancia, los llamados Baluns. 

Cuentan con sistemas de codificación y transmisión, los más comunes son NTSC o PAL B 

y mediante un conector BNC estos sistemas se puede conectar directamente a un TV. [1] 

Digitales (IP) 

 

Estas cámaras manejan puertos de red con terminal RJ45 y se conectan al switch o router, 

como si fuera una computadora más. Son cámaras que se espera ser monitoreadas 

mediante internet por un acceso remoto. 

También se puede utilizar cámaras inalámbricas con las que se necesita una conexión 

WIFI para poder utilizarla, evitando de esta forma el uso de cables, pero sacrificando la 

seguridad de la información ya que es muy fácil interceptar la señal.  

En resumidas cuentas, una cámara IP es una cámara analógica que en su salida tiene un 

conversor que hace digital la imagen proporcionando una mayor calidad de imagen y 

agregando tecnologías extras como reconocimiento facial, placas entre otros. [1] 

Grabadores de Video  
 

Se trata de otra parte esencial en los sistemas de video vigilancia, es el dispositivo 

encargado de recibir el video y grabarlo para su posterior visualización o trasmitirlo en vivo 

de forma remota dependiendo de las necesidades del sistema. Dentro de estos dispositivos 

podemos distinguir dos, los cuales son: [4]  

• DVR 

• NVR 

DVR 

 

De las siglas “Digital Video Recorder”, a este dispositivo se conectan cámaras analógicas 

que le envían una señal de video que digitaliza. Es relativamente lo más económico en el 

mercado teniendo en cuenta que se puede conectar cámaras con resoluciones aceptables 

para la actualidad. En el presente se conectan hasta alarmas y video cámaras con calidad 

de streaming. Se emplea coaxial o UTP con convertidores de video. [4] 
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NVR 

 

A este dispositivo se conectan cámaras IP que ofrecen mejor calidad de video, es más 

cotoso, pero tiene mejor resolución y menos ruido. Se utiliza casi siempre con cables UTP 

o incluso con redes WIFI. Es escalable y la mayoría de estos dispositivos cuentan con un 

sistema de alimentación por el propio cable UTP, este método se llama POE. Su principal 

diferencia con un DVR es la técnica de grabación que utiliza ya que este dispositivo está 

enfocado en video digital de mayor calidad. [4]  

POE 

 

Sus siglas significan “Power Over Ethernet” lo que quiere decir que la alimentación a sus 

cámaras se puede enviar por el mismo cable de datos (par trenzado).  Elimina la necesidad 

de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones del dispositivo alimentado y permite una 

aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para 

garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana. [8] En la Figura 1.8 

se puede apreciar el funcionamiento de inyectores POE y también de un switch o grabador 

de video que tenga incluido la tecnología POE en su sistema. 

 

Figura 1.8 Funcionamiento del switch POE e inyectores POE. [8] 

Unidades de almacenamiento para DVRs y NVRs (Disco Duro) 
 

Son sistemas de almacenamiento que se ubican dentro de ordenadores y grabadores de 

video, no es considerado un medio de transporte de información ya que su modo de 

funcionamiento requiere obligatoriamente instalarlo dentro de ordenadores o grabadores. 

Por el avance tecnológico de los últimos años, la lectura de información de los discos duros 

varía, es decir, no todos los discos duros son compatibles con las diferentes arquitecturas 

de los ordenadores y grabadores de video. [1] 
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Para una efectiva selección del disco duro se debe tomar diferentes parámetros entre los 

cuales tenemos: precio, marca y capacidad de almacenamiento, para este último 

parámetro se evalúan diferentes características como: calidad de imagen, resolución de 

las cámaras, tiempo de grabación, ancho de banda y velocidad de transmisión. 

El parámetro más importante a tomar el cuanta es la capacidad de almacenamiento, el 

disco duro para la mayoría de casos debe tener una capacidad de almacenamiento entre 

2TB a 5TB para tener un registro de por lo menos un mes dependiendo de la cantidad de 

cámaras y sus calidades de imágenes. 

A continuación, se observa en la Figura 1.9 un disco duro que tiene una capacidad de 

almacenamiento de 2TB. 

 

Figura 1.9 Disco duro 2 TB [1] 

Monitores 
 

Las cámaras captan las imágenes las cuales serán transmitidas a una posición de control 

y podrá ser visualizadas mediante monitores.  

Un monitor de un sistema de video vigilancia es prácticamente un receptor de televisión, 

con la única diferencia que el monitor de CCTV tiene una mayor durabilidad, ya que se 

quiere 24 horas de transmisión continua en casos especiales, igualmente una alta calidad 

de imagen por varios años en condiciones relativamente hostiles. [9] 

Fuentes de alimentación   

Es el dispositivo que se encarga de suministrar la energía necesaria para que las cámaras 

o grabadores de video funcionen, normalmente estas fuentes se encuentran en el mercado 

de manera independiente para cada cámara o para un conjunto de cámaras.  
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Para la alimentación se utilizan transformadores de voltaje con una salida adecuada a las 

características de las cámaras, estas van conectadas desde el tomacorriente de 120V 

hasta las respectivas cámaras del sistema CCTV. 

Se puede tener dos clases de alimentaciones para las cámaras: 

• Individuales 

o Simplemente abastecen a un solo dispositivo, y tienen una única salida de voltaje, 

muchas veces vienen en conjunto con la cámara y no es necesaria su compra 

externa. 

 

• En conjunto 

o Abastecen a varios dispositivos y tienen distintas salidas de voltaje con diferentes 

rangos de alimentación, pueden llegar a conectarse hasta 30 dispositivos en fuentes 

más robustas.  

Sistema de poder ininterrumpida (UPS) 

Un sistema de poder ininterrumpida sirve para alimentar de forma continua un equipo 

eléctrico o electrónico, evitando de esta forma la pérdida de información y tiempo al 

momento al perder la energía proporcionada por el estado.  

Existen dos tipos de UPS los cuales se detallan a continuación: 

• Online 

o Cuando se corta la alimentación de la entrada, las baterías siguen alimentando, por 

ende, la salida no sufre interrupción alguna por el corte. El rectificador se 

dimensiona para proporcionar más potencia, pues debe recargar a la batería luego 

de una descarga. Ambos deben trabajar con toda su potencia en forma 

ininterrumpida. [10] 

 

• Stand by 

o Cuando se corta la alimentación de entrada se conecta la salida al inversor, este 

comienza a funcionar al instante, alimentando a la salida desde las baterías, el 

tiempo de este proceso es de 5 milisegundos, el cual es imperceptible para equipos 

electrónicos.  
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o Este tipo de UPS es el más utilizado en empresas donde se busca guardar archivos 

de computadoras cuando existe un corte de luz, dando un tiempo de electricidad 

para resguardar esta información. Dependiendo que tan robusto es el UPS este 

tendrá más o menos tiempo de energía para el resguardo. [10] 

Software de monitoreo 

 

Para el sistema de monitoreo se debe seleccionar un software de monitoreo, el cual debe 

considerar aspectos como la tecnología que se utilizó, si es un sistema inalámbrico o por 

cable, tipo de cámaras, cámaras con o sin audio, si el sistema brindará una ayuda con 

alarmas, o para filtrar imágenes de ambientes claros a oscuros, entre otros.  

En la actualidad existen aplicaciones para teléfonos inteligentes, estas aplicaciones 

pueden permitir la grabación de videos, tomar fotos, ajustes de rotación de las cámaras 

garantizando un seguimiento óptimo del sistema. 

 Estas aplicaciones se las puede descargar de manera gratuita o existe la posibilidad de la 

compra de la licencia del software de seguridad de calidad comercial, proporcionando una 

mejor comodidad y teniendo la capacidad de recibir alertas o alarmas cuando una 

determinada cámara detecta alguna actividad. [11]  

Estas licencias para el software dependerán de las características que se desea tener en 

la central de monitoreo. La mayoría de fabricantes de cámaras cuentan con su propio 

software de monitoreo como lo es Hikvision.  

Este software se llama IVMS-4200 recomendado y usado por los clientes de Hikvision, 

cuenta con las siguientes funciones. [12] 

• Software NVR (Grabación Local). 

• Software of Stream 

• Configuración local y remota de equipos. 

• Protección por usuario y contraseña. 

• Control PTZ con mouse. 

• Audio 2 vías. 

• Soporta aplicación Hik-Connect (P2P). 
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Figura 1.10 Software de monitoreo IVMS-4200 [12] 

IP Video System Design 
 

Para comprobar el funcionamiento de las cámaras se utilizan simulaciones realizadas en 

el software IP Video System Design Tool [13] el cual permite calcular la distancia focal de 

la lente adecuada para llegar a ciertas áreas, distintos ángulos de visión, estimar el ancho 

de banda necesario, calcular el espacio de almacenamiento y encontrar zonas muertas. 

Estas simulaciones se muestran junto con la elección de las cámaras.  

El software cuenta con su propia base de datos y de igual forma se puede introducir 

parámetros reales de las cámaras que no exista en sus datos para poder simularlas, en la 

Figura 1.11 se muestra el software de diseño para CCTV  

 

Figura 1.11 Software de diseño de CCTV 
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2. METODOLOGÍA  

 
El estudio del sistema de video vigilancia presentado en este escrito corresponde a una 

técnica de investigación aplicada ya que se utilizaron conocimientos adquiridos durante 

toda la carrera tecnológica, para el diseño del sistema de video vigilancia para el barrio San 

Javier ubicado en Pifo. 

Se realizaron visitas para determinar las condiciones en que se encuentra el barrio San 

Javier y así, poder establecer el tendido del cable y elegir la mejor opción en la tecnología 

a utilizar. Además, se realizaron encuestas a los moradores del barrio para determinar las 

diferentes problemáticas con respecto a seguridad que el barrio presenta, igualmente se 

realizaron socializaciones con los habitantes del barrio para verificar posibles ubicaciones 

de cámaras y tendido de cables. 

Para la primera etapa se realizaron socializaciones al barrio, en el cual, la presidenta del 

mismo Lorena Valenzuela, proporcionó los planos territoriales de todo el barrio san Javier, 

con el cuál se logró determinar el número de terrenos y habitantes que el barrio posee. Con 

estos datos se ubicarán en el diseño los diferentes dispositivos que el sistema de video 

vigilancia con lleva.  

El plano otorgado por los moradores del barrio y el software informático AutoCAD, ayudó 

a realizar los diferentes planos en este software con todos los dispositivos o elementos que 

integran el diseño del sistema de video vigilancia.  

En la siguiente etapa, mediante los datos obtenidos y con la información de diferentes 

proveedores de servicios CCTV, se determinó la tecnología a utilizar en el diseño del 

sistema. 

En la etapa del presupuesto general del sistema se indican los precios de los diferentes 

dispositivos que se utilizaron en el sistema de video vigilancia como: grabadores de video, 

cámaras, unidades de almacenamiento, monitores. Equipos acordes a las necesidades del 

barrio y a la tecnología a usarse, dispositivos de buena calidad con un precio accesible 

para los moradores del barrio San Javier. 

Como última etapa se realizó una presentación de todo el diseño del sistema de video 

vigilancia a los moradores del barrio; explicando la tecnología seleccionada, ubicación y 

tipos de equipos o dispositivos, y presupuesto general del sistema. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

3.1. Requerimientos del sistema de seguridad 
 

El Barrio San Javier se ubica en sentido noreste de la parroquia de Pifo, cuenta con dos 

entradas y salidas en las cuales se puede acceder ya sea caminando o con vehículos, 

alrededor existe un muro el cual delimita ciertas zonas del barrio con otros sectores. Sus 

calles no se encuentran pavimentadas y la mayoría de habitantes están construyendo sus 

casas en sus terrenos. El clima en este sector es parecido al clima de Quito, con épocas 

de verano e invierno, pero debido a sus calles existe demasiado polvo en épocas de brisas.  

Un punto importante en el barrio para este análisis es la falta de un centro policial el cual 

pueda hacer un monitoreo de la zona mediante agentes de seguridad.  A continuación, en 

la Figura 3.1 se muestra una imagen obtenida de Google Maps [14] señalando los lugares 

importantes en Pifo, así como la ubicación del barrio “San Javier”.  

 

Figura 3.1 Mapa de la zona que conforma el Barrio “San Javier” en Pifo. [14] 
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Infraestructura del barrio 
 

El barrio “San Javier” cuenta con 135 terrenos ubicados en su sector, en su mayoría existen 

construcciones dentro de estos, pero no muchas de ellas son edificaciones. Existen casas 

de 2 o 3 pisos de alto pero una gran cantidad de estos terrenos se encuentran en 

construcción, es decir, que no se puede tener claro una altura referencial. Otra cantidad de 

zonas solamente se encuentran ocupadas por hogares para perros o invernaderos que 

igualmente necesitan ser monitoreadas 

El crecimiento del barrio es acelerado, este aspecto dificulta la oportunidad de colocar un 

sistema inalámbrico para video vigilancia, debido a la cantidad de casas que se encuentran 

aún en construcción, de esta manera es imposible establecer una altura referencial para 

que exista una comunicación en línea de vista. 

Hay que tener cuidado con los postes eléctricos porque estos podrían provocar una 

interferencia electromagnética con el envío de información mediante las cámaras: Como 

se ha mencionado antes el sistema eléctrico y de luminarias no son tan antiguos así que 

se encuentran entrelazadas sin tener en cuenta una posible interferencia con otros medios. 

En el barrio se cuenta con una gran cantidad de árboles y zonas verdes que pueden 

provocar puntos ciegos al momento de colocar las cámaras, la gran mayoría de estas zonas 

no tienen infraestructuras propias de los vecinos. En la Tabla 3.1 se observa que el barrio 

San Javier cuenta con los siguientes datos medidos de sus calles, estos datos se pueden 

comprender de mejor manera observando la Figura 3.2. 

Tabla 3.1 Distancias medidas en las calles. 

CALLE DISTANCIA 

Los Girasoles 247.81 metros 

Orquídeas 1 114.03 metros 

Orquídeas 2 117.85 metros 

Orquídeas 3 195.08 metros 

Margaritas 66.12 metros 

Lirios 1 112.87 metros 

Lirios 2 65.41 metros 

Lirios 3 85.69 metros 

Pensamientos 1 61.21 metros 

Pensamientos 2 60.03 metros 

Tulipanes 182.75 metros 

Violeta 163.41 metros 

Zonas Verdes 112.84 metros 
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Figura 3.2 Mapa con las medidas de las calles realizado en AutoCAD. 
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Como se muestra en la Figura 3.2 existen calles de más de 100 metros, convirtiendo al 

barrio en una zona con grandes terrenos. Otro detalle a tener en cuenta es el ancho de las 

calles las cuales cuentan con 12 metros medidos contando con espacios peatonales. 

Un punto importante a analizar es el material del cual se encuentran elaboradas las calles, 

para poder considerar la tecnología de transmisión adecuada para el barrio. En este caso 

las calles son de tierra y carecen de pavimentado, este aspecto hace imposible un cableado 

subterráneo, pues existe el peligro constante de un daño irreparable en los cables que 

realizan la comunicación de las cámaras, bien sea por parte del Municipio o por vecinos 

que realicen alguna excavación sin las debidas precauciones. 

En la Tabla 3.2 se muestra la cantidad de terrenos y postes eléctricos que existen por 

calles, junto con un análisis de las calles.  

Tabla 3.2 Análisis de las calles. 

Calle 
Número de 

Terrenos 

Postes 

Eléctricos 
Descripción 

Girasoles 23 7 

Conecta directamente la entrada 

principal con la casa comunal, muy 

transitada cuando existen reuniones o 

fiestas en el barrio. 

Orquídeas 1 2 2 

En esta calle se encuentra la entrada 

principal, existe un control muy rústico 

para entrada de vehículo. 

Orquídeas 2 16 5 

Zona en la cual existe un gran número 

de moradores a pesar de tener pocos 

terrenos. 

Orquídeas 3 23 6 

Es la parte final de la calle 

“Orquídeas”, en la mayoría de estos 

terrenos existe un gran número de 

casas para perros. 

Margaritas 4 3 
Es una intersección la cual une la 

calle “Orquídeas” con “Lirios”. 

Lirios 1 14 9 
Primera cuadra de la calle “Lirios”, 

cuenta con pocos habitantes. 

Lirios 2 10 2 

Esta calle es pequeña, pero una de 

las más transitadas ya que une las 

calles “Margaritas” con 

“Pensamientos”. 

Lirios 3 11 4 

En “Lirios 3” se encuentra la segunda 

entrada del barrio, aquí se conecta 

con otro sector de Pifo. 

Pensamientos 1 6 2 
Es otra intersección que conecta las 

calles “Lirios” con “Tulipanes” 

Pensamientos 2 2 3 
Es la entrada a la última calle del 

barrio llamada “Violeta” 
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Calle 
Número de 

Terrenos 

Postes 

Eléctricos 
Descripción 

Tulipanes 20 4 

Este pasaje es más organizado y 

cuenta con infraestructura en todos 

sus terrenos. 

Violeta 17 5 

El ultimo pasaje del barrio, igualmente 

cuenta con infraestructuras en cada 

uno de sus terrenos. 

Para aclarar este análisis y los datos recogidos en esta investigación se anexan ciertas 

imágenes de las condiciones en las que se encontró el barrio San Javier. [Anexo B] 

Encuestas efectuadas 
 

Se realizaron dos tipos de encuestas una para 20 familias habitantes del barrio San Javier, 

y otra para la persona encargada del barrio, que en este caso sería la presidenta. Se 

hicieron 10 preguntas, las cuales se muestran a continuación. Las preguntas de las 

encuestas se observan en la Tabla 3.3. Se anexa también el modelo de encuesta realizada 

a los moradores del barrio. [Anexo A] 

Tabla 3.3 Preguntas para encuestas a familias y encargados del barrio. 

N. de 

Pregunta 
Preguntas para Familias Preguntas para la presidenta 

1 ¿Fue víctima de alguna clase de 

acto delictivo a su propiedad? 

¿Cuál sería la ubicación del centro de 

monitoreo del sistema de video vigilancia? 

2 ¿Se ha encontrado con personas 

desconocidas en el barrio? 

¿Qué sector de todo el barrio, tiene la tasa 

más alta en probabilidad de robo? 

3 

En la escala del 1 al 10, siendo 1 el 

más bajo y 10 el más alto. ¿Qué tan 

inseguro piensa que es el barrio San 

Javier? 

¿Se posee algún plano general de todo el 

barrio? 

4 
¿Se sentiría más seguro con 

cámaras vigilando todo el barrio? 

¿Por cuánto tiempo se desea tener 

almacenada las grabaciones capturadas 

por las cámaras del sistema? 

5 

¿Le gustaría tener una cámara 

vigilando su propiedad las 24 horas 

del día? 

 

6 

¿Estaría de acuerdo con la 

implementación de un sistema de 

video vigilancia para el barrio? 
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Conclusiones obtenidas  

 

Se utilizan gráficos para poder mostrar los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a las familias, de esta forma se puede visualizar las respuestas de una forma 

más rápida y efectiva.  

Se observa según la Figura 3.3, que 11 de un total de 20 familias encuestadas han sido 

víctimas de robo a su propiedad, se obtiene un 55% de personas afectadas. 

 

Figura 3.3 Resultados encuesta pregunta N°1 

En la Figura 3.4 se tiene, que 12 de un total de 20 familias encuestadas. se han encontrado 

con personas desconocidas al barrio San Javier, se tiene como resultado un 60% de 

ocasiones en las cuales se han detectado personas extrañas en el barrio.  

 

Figura 3.4 Resultados encuesta pregunta N°2 

SI
55%

NO
45%

¿FUE VÍCTIMA DE ALGUNA CLASE DE ACTO 
DELICTIVO A SU PROPIEDAD?

SI
60%

NO
40%

¿SE HA ENCONTRADO CON PERSONAS 
DESCONOCIDAS EN EL BARRIO?
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La Figura 3.5 muestra, que en la escala del 1 al 10, las familias encuestadas dijeron que el 

barrio posee un elevado índice de inseguridad. Mostrando que el 30% de familias 

escogieron un nivel 7 de inseguridad, y seguido por el nivel 8 con un 20% de un total de 20 

familias encuestadas. 

 

Figura 3.5 Resultados encuesta pregunta N°3 

En la Figura 3.6 se aprecia, que 19 de un total de 20 familias encuestadas. se sentirían 

más seguras con un sistema de video vigilancia en el barrio, se obtiene un 95% de 

respuestas favorables.  

 

Figura 3.6 Resultados encuesta pregunta N°4 
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En la Figura 3.7 se observa, que 18 de un total de 20 familias encuestadas desean que las 

cámaras del sistema de video vigilancia estén funcionando las 24 horas del día, se tiene 

una respuesta favorable del 90%. 

 

Figura 3.7 Resultado encuesta pregunta N°5 

Y finalmente la Figura 3.8 indica, que 19 de un total de 20 familias encuestadas están de 

acuerdo con la implementación del sistema CCTV, se tiene como resultado un 95% a favor 

del proyecto. 

 

Figura 3.8 Resultados encuesta pregunta N°6 
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A continuación, expresado en la Tabla 3.4 se tiene las respuestas a las preguntas para la 

presidenta del barrio San Javier. 

Tabla 3.4 Respuestas presidenta del barrio  

N° de 

Pregunta 
Preguntas para la presidenta Respuesta 

1 
¿Cuál sería la ubicación del centro de 

monitoreo del sistema de video vigilancia? 

En la casa comunal del 

barrio 

2 
¿Qué sector de todo el barrio, tiene la tasa 

más alta en probabilidad de robo? 

En el sector sur del 

barrio, en la última calle 

3 
¿Se posee de algún plano general de todo 

el barrio? 
SI 

4 

¿Por cuánto tiempo se desea tener 

almacenada las grabaciones capturadas 

por las cámaras del sistema? 

Como máximo 30 días y 

mínimo 15 días 

 

Requerimientos Obtenidos 

 

1. Se requiere de un sistema que sea capaz de dar seguimiento a una persona desde su 

ingreso al barrio, hasta que abandone el mismo. 

Este requerimiento se lo obtuvo gracias a las dos primeras preguntas que se realizó a 

las familias, ya que, existe un gran número de robos a propiedades, y existe muchas 

personas desconocidas que circulan en el barrio, se requiere que el sistema pueda dar 

seguimiento a estas personas e identificar a posibles sospechosos, además de tener 

evidencia de todo acto realizado por dichas personas. 

2. Se requiere cámaras que logren visualizar rostros y placas de vehículos dentro del 

barrio. 

Igualmente, con las preguntas 3 y 4 realizadas a las familias, se determinó que el barrio 

necesita de una buena resolución en las cámaras para el sistema de video vigilancia, 

logrando así la identificación de rostros y placas de vehículos que circulen dentro del 

barrio.  
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3. Se requiere grabación 24 horas todos los días de la semana. 

Esto se determinó gracias a la quinta pregunta para las familias, en donde se observa 

que el 90% de familias requieren de un sistema óptimo para grabación nocturna, con 

cámaras que funcionen en el día como en la noche, que posean sensores infrarrojos y 

logren captar imágenes en la oscuridad. 

4. Se requiere un almacenamiento de por lo menos 30 días de las grabaciones producidas 

por las cámaras del sistema. 

Determinado gracias a la cuarta pregunta realizada a la presidenta del barrio, donde 

menciona que lo óptimo para almacenar una grabación de las cámaras del sistema es 

de entre 15 días a un mes, esto proporciona un aspecto importante para saber cuál 

será la capacidad necesaria de almacenamiento que tendrán los discos duros en los 

grabadores de video. 

5. Se requiere un centro de monitoreo ubicado en la casa comunal dentro del barrio San 

Javier.  

Se determinó el lugar gracias a la primera pregunta de la encuesta a la presidenta del 

barrio, donde se indicó el lugar para el monitoreo del sistema de video vigilancia, y con 

esto la ubicación de los grabadores de video y monitores. 

6. Se requiere un medio de transmisión alámbrico. 

Esto se determinó debido a las múltiples visitas realizadas al barrio, donde se observó 

que el barrio está en crecimiento poblacional y en infraestructura, es decir, que muchas 

de las edificaciones para vivienda están en construcción, lo cual no permitirá un medio 

de transmisión inalámbrico, ya que un principal requisito para este medio es la línea de 

vista.  

También el barrio posee alumbrado público, con los postes otorgados por el municipio, 

los cuales ayudarán a guiar los diferentes cables que conecten las cámaras con los 

grabadores de video y el centro de monitoreo. 
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3.2. Análisis de las tecnologías posibles y medios de 

transmisión 

 

En esta sección del trabajo escrito se mencionan las diferentes tecnologías que podrían 

llevarse a cabo en el diseño del sistema CCTV y también mediante los recorridos hechos 

al barrio. Se determinó la tecnología más adecuada a presentarse en el diseño final para 

el barrio San Javier. 

Tecnología Inalámbrica 

 

Para esta tecnología es necesario la utilización de equipos que posean una antena de 

transmisión y recepción inalámbrica aceptando la comunicación Wireless, tanto para 

grabadores de video como para cámaras, siendo la única comunicación alámbrica la 

conexión de la fuente de alimentación en estos dispositivos. 

Estos dispositivos inalámbricos tenían un elevado costo mediante los proveedores 

consultados, y mediante las visitas al barrio se determinó que esta opción no se podría 

implementar, ya que en el barrio existe un crecimiento poblacional considerable, el cual 

implica la construcción de edificaciones en varios sectores del barrio, esto dificultaría la 

línea de vista necesaria para que exista la comunicación entre las respectivas cámaras y 

el grabador de video ubicado en el centro de monitoreo.  

Tecnología Cableada 

 

Para esta tecnología, como su nombre mismo lo indica, se utiliza un medio alámbrico para 

la comunicación de la información de video, desde las cámaras hasta el grabador en la 

central de monitoreo.  

Este medio alámbrico sería la mejor opción para el diseño del sistema para el barrio debido 

a que su costo es accesible para sus moradores, a continuación, se tiene varios medios 

cableados de los cuales se escogerá el más adecuado. 

También hay que tener en cuenta que en el barrio se realizan constantemente 

excavaciones en sus calles, esto por cuestiones de alcantarillado, el barrio no cuenta con 

un pavimentado adecuado y esta es la razón por la cual no se puede realizar un cableado 

subterráneo. Dentro de esta tecnología existen medios de transmisión como: par trenzado, 

coaxial y fibra óptica. 
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Cable Par Trenzado 

 

En este medio de trasmisión se logra mitigar los efectos de las interferencias 

electromagnéticas, mediante el método de trenzado que tiene este cable, se anula la 

diafonía, que no es más que una interferencia electromagnética producida por los cables 

vecinos que este medio posee. 

El cable seleccionado para uno de los diseños es el cable F/UTP Categoría 6, este cable 

posee 4 pares trenzados recubiertos por protectores que ayudan a disminuir las 

interferencias electromagnéticas, otras importantes características para usar este medio 

de transmisión es que necesitan equipos digitales los cuales poseen mejor calidad al 

transmitir información de video, lo cual hace que las cámaras no pierdan la calidad de 

imagen al transmitir la información al grabador de video, lo que hace de esta tecnología 

sea muy flexible a avances tecnológicos. [2] 

Fibra Óptica 

 

Este medio de transmisión ayuda a eliminar completamente las pérdidas de información 

por interferencias electromagnéticas, ya que su trasmisión la realiza mediante luz, 

transmitiendo fotones. Con este cable se logra mayores distancias que con cable coaxial y 

cable UTP, logrando así cubrir las distancias requeridas para el segundo diseño. [2] 

Para su respectiva conexión con las cámaras y el grabador de video se tiene que utilizar 

conversores, los cuales ayudarán a convertir la información transmitida por las cámaras 

con interfaz RJ45 a cable de Fibra Óptica, y el proceso inverso en el grabador de video.  

Las ventajas de la utilización de este medio de trasmisión radican principalmente en el logro 

de mayores distancias, al igual que posee un gran ancho de banda para la transmisión full 

dúplex y manteniendo la calidad de imagen en todo el trayecto del cable. [2] 

Para cumplir con los requerimientos antes planteados se realiza el diseño de dos tipos de 

sistemas de seguridad, se procede a explicar cada uno de estos diseños de forma 

individual. 

 Al final se expondrá las diferencias que manejan entre las dos, tomando características 

finales como costos, elementos, tecnologías entre otros.  
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3.3. Diseño del sistema  

 

Para el diseño del sistema de video vigilancia se utiliza el programa AutoCAD en el cual se 

realiza un plano de las viviendas y calles con las cuales cuenta el barrio, sobre este plano 

se colocará los distintos elementos fundamentales para entender el sistema como lo son: 

postes, cámaras de seguridad, grabadores de video y el medio de transmisión, así como 

acotas de la infraestructura para conocer sus dimensiones.  

Para entender de correcta manera el diseño se propone la siguiente nomenclatura, la cual 

servirá de guía, en la Figura 3.9 se muestra nomenclatura para cámaras y en la Figura 3.10 

se muestra la nomenclatura para grabadores de video.  

 

       Figura 3.9 Nomenclatura para cámaras. 

La variable llamada CAM # enumerará el número de cámaras que se ocuparán para 

monitorear una zona determinada, la variable XYZ especifica la zona en la cual se 

encuentra la cámara.  

 

    Figura 3.10 Nomenclatura para grabadores de video. 

La variable llamada NVR # enumerará el número de grabadores de video que se ocuparán 

para grabar la las imágenes de monitoreo de una zona determinada, la variable XYZ 

especifica la zona en la cual se encuentra el grabador de video.  
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También se agrega una guía para comprender la utilización de los símbolos y colores 

utilizados en el diseño, eso se puede apreciar en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Guía colores y símbolos en el diseño de AutoCAD. 

Para llevar a cabo el estudio del sistema de monitoreo se plantean dos diseños, que serían 

los más aptos para los requerimientos y para la infraestructura con la que cuenta el barrio, 

estos diseños son los siguiente: 

Diseño sistema por pasajes con Par Trenzado. 
 

Este diseño está basado en 8 sistemas independientes para evitar conflictos tanto en 

relación de costos como empatía entre vecinos. Se ha establecido diferentes áreas a 

monitorear basado en la longitud de las calles del barrio, evitando de esta forma, que 

existan pérdidas de información por distancias extensas, estas áreas se aprecian en la 

Tabla 3.5. y se observa en la Figura 3.12 para una mejor comprensión. 

Tabla 3.5 Relación áreas a monitorear / calles del barrio / número de cámaras. 

Zonas Calles 
Número de 

cámaras 

ÁREA 1 Entrada principal y girasoles  4 

ÁREA 2 Orquídeas 3 y casa comunal  4 

ÁREA 3 Orquídeas 1 y orquídeas 2 3 

ÁREA 4 Lirios 1 3 

ÁREA 5 Margaritas y lirios 2 3 

ÁREA 6 Lirios 3 y pensamientos 3 

ÁREA 7 Tulipanes 3 

ÁREA 8 Violetas 3 

 

Cada área cuenta con su propia central de grabación y monitoreo, únicamente los 

moradores pertenecientes a este grupo podrán tener acceso a la información grabada, es 

decisión de los moradores de cada área el proporcionar estas imágenes a otras personas.  
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Figura 3.12 Diagrama sistema por pasajes con Par Trenzado en AutoCad 
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Esquema de un sistema de video vigilancia   

Como ya se mencionó en este diseño cada sistema es independiente uno del otro, pero 

todos tienen la misma estructura; las cámaras se ubicarán en los postes. El cableado 

estructurado es aéreo con la utilización de herrajes y abrazaderas hasta llegar a su punto 

de monitoreo, aquí se ubicará un rack para dar protección a los dispositivos de 

almacenamiento y de alimentación. Los moradores pueden acceder a las grabaciones de 

dos formas: directamente ingresando a la central de monitoreo o de forma remota mediante 

Internet, la contratación del servicio de Internet no se especifica en este diseño.  

El esquema que se manejará para este diseño es el mostrado en la Figura 3.13, este hace 

referencia al sistema planteado para el Área 2, siendo el más complejo de todos ya que 

requiere de materiales extras, el diseño final consta de 8 sistemas siguiendo la misma 

estructura del esquema.  

 

Figura 3.13 Esquema sistema independiente ubicado en el Área 2.  

 

…..

. 
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Diagrama lógico de todas las áreas  
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Tendido aéreo del cable Par Trenzado  

Para el tendido aéreo de UTP se necesita tener en cuenta el uso de abrazaderas y herrajes 

adecuadas al tipo de cable que se maneja, en este caso el cable utilizado no cuenta con 

un mensajero, pero si con gran resistencia a la fuerza de tensión. En la Figura 3.14 se 

muestra la manera de realizar el tendido aéreo del cable. 

Se maneja dos tipos de abrazaderas: 

Abrazadera 2BD GIC la cual cuenta con un solo orificio para suspensión del cable. 

Abrazadera 2BS GIC la cual cuenta con dos orificios para retención del cable. 

Los herrajes se colocan en los orificios de las abrazaderas, se manejarán dos tipos: 

Herraje de suspensión para cable de 4.4 a 8.6 mm. 

Herraje de tensión preformado de aluminio para cable 4.4 a 8.6 mm en conjunto con un 

Grillete GA1 forjado AC de retención. 

  

 

El herraje de tensión se lo utiliza en: inicio o fin de un enlace, en los cambios de dirección 

del trayecto, en tramos mayores o iguales a 80 metros y después de dos herrajes de 

suspensión consecutivos. La utilización de amarras autoadhesivas se considera al 

momento de que ya exista el paso de otros cables entre postes y poste. 

6 metros 

6 metros 

Cable FUTP para 

exteriores 

ABRAZADERA 2BD GIC 

30 metros 

ABRAZADERA 2BS GIC  

Figura 3.14 Tendido aéreo del cable.  

HERRAJE DE SUSPENSIÓN 
HERRAJE DE TENSIÓN EN 

CONJUNTO CON UN 

GRILLETE GA1 DE 

RETENCIÓN 
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Selección de la Tecnologia de CCTV 

 

El diseño realizado para el barrio San Javier en Pifo está basado en tecnología IP debido 

a las ventajas que este posee en comparación con la tecnología análoga, teniendo en 

cuenta siempre la relación costo beneficio para el barrio. 

Las ventajas que se pueden obtener son: 

• Se puede enviar la alimentación e información por el mismo medio de transmisión 

(UTP) 

• Permite un monitoreo remoto debido a que la mayoría de redes en la actualidad se 

realizan mediante esta tecnología y su salida a internet es relativamente fácil. 

• Calidad de imagen mucho mejor, al momento de realizar zoom esta no pierde pixeles 

debido a que se usa únicamente tecnología digital, y se evita conversiones de medios. 

• Tecnología más utilizada actualmente y con crecimiento a futuro. 

Selección del Medio de transmisión  

 

Al seleccionar la tecnología IP para el diseño del sistema de CCTV se escoge como medio 

de transmisión el cable de par trenzado, debido a las ventajas que este ofrece: 

• Manejo de alimentación y datos por el mismo medio utilizando POE. 

• Mayor flexibilidad y menos riesgos de daños al transporte de la información. 

• Fácil de instalar y manipular.  

• Mayor ancho de bando comparado con sistemas análogos, el ancho de banda ofrece 

una mejora en la calidad de imagen.  

Para este diseño se escogió el cable F/UTP categoría 6 para exteriores debido que ofrece 

un blindaje contra el exterior tanto a cambios ambientales como a ruido electromagnético. 

Este cable tiene una velocidad de 1000 Mbps, 100 ohms y una transmisión de 250 Mhz. [3] 

Según la norma de cableado estructurado ANSI/TIA-568.1-D la distancia máxima que se 

puede extender el cableado horizontal es de 90 metros. 

Debido a los beneficios y las características expuestas, este medio de transmisión resulta 

óptimo teniendo en cuenta que las cámaras en muchos de los diseños independientes no 

sobrepasan los 90 metros de distancia, exceptuando un par de cámaras en los cuales es 

necesario el uso de inyectores. Se adjunta la ficha técnica en anexos. [Anexo C] 
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Selección de las Cámaras  
 

Las cámaras seleccionadas son digitales teniendo en cuenta que la tecnología IP es la 

elección más factible para evitar transformaciones innecesarias de tecnologías, como por 

ejemplo, pasar de análogo a IP. Teniendo en cuenta este aspecto se ha optado por 

seleccionar una cámara IP de marca Hikvision, más específicamente un modelo tipo domo 

para exteriores con código DS-2CD1741FWD. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de monitoreo está en el exterior, estas cámaras deben 

contar con su blindaje respectivo para cualquier cambio de clima en el barrio, y con 

tecnologías adecuadas para poder filtrar una sobreexposición de luz o infrarrojo para poder 

obtener imágenes claras en la noche.  

El tipo de cámara elegida se detalla en la Tabla 3.6, en la parte de anexos se especifica 

toda la ficha técnica de la cámara. [Anexo C] 

Tabla 3.6 Característica de la cámara elegida. [Anexo C]  

Cámara IP tipo Domo para exteriores  

Característica Detalle 

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/3 " 

Lente 2.8 mm a 12 mm  

DNR (Digital Noise Reduction) 3D DNR 

WDR (Wide Dynamic Range) 120 dB 

Compresión de video  FH.264 + / H.264 / MJPEG 

Velocidad de transmisión del flujo 

principal 

20 fps @ 4.0 Mpx 

25 fps @ 1080p 

3-Axis  
Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, 

rotación: 0° a 360° 

Resolución  

2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 

2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 

1920 x 1080 - 1080p 

1280 x 720 - 720p 

Número máximo de usuarios on-line 6 

Interfaz de comunicación  
1 puerto Ethernet auto adaptativo RJ45 10M 

/ 100M 

Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático 

Fuente de alimentación PoE (802.3af), 12 VDC  

Rango IR 30 metros 

Grado de protección  IP67 
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Ubicación de las cámaras  

 

Para la ubicación de las cámaras se consideran diferentes aspectos para poder encontrar 

el ángulo y la posición adecuada en la cual se obtengan los mejores resultados, estos 

aspectos son los siguientes: 

• Campo de visión  

• Zonas transitadas o zonas muertas 

• Altura adecuada  

• Angulo de la cámara de acuerdo a la zona 

• Reutilización de postes 

• Árboles que provoquen puntos ciegos en las calles 

Teniendo en cuenta que todas las cámaras deberán estar en el exterior, lo más factible es 

la utilización de los postes que ya existen en la zona o en casos pertinentes la colocación 

de nuevos, mediante la ayuda de brazos metálicos y articulaciones específicas para la 

cámara se puede obtener la correcta posición y ángulo de vista adecuado para el 

monitoreo. Estos detalles se expresan más adelante en la sección de simulaciones, donde 

se muestran la altura, ángulo e inclinación adecuada para cada caso, además, se puede 

observar los resultados que se esperaría obtener.  

En la siguiente Figura 3.15 se muestra la instalación de la cámara, junto con los brazos 

metálicos, y demás implementos. 

 

Figura 3.15 Conexión de la cámara en el poste. 

Patchcord F/UTP 16 pies 

F/UTP Cat 6 

7 metros 

Caja de superficie de 

2 RJ45 Cat.6 FTP 

3 metros 

Cámara 

Caja terminal para 

exteriores 
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Simulaciones  

 

Se muestran las simulaciones realizadas mediante el software de diseño para CCTV. 

Cámara: IP Hikvision 4 MP HD Ir 30 m POE                               Código: DS-2CD1741FWD 

Los parámetros utilizados para esta simulación son la resolución de 4MP con la que cuenta 

la cámara escogida al igual que la distancia focal, la cual va de 2.8 a 12 mm como podemos 

apreciar en la Tabla 3.6 y su hoja de datos. 

 

Figura 3.16 Datos de la simulación a 10 m de distancia.  

 

Figura 3.17 Datos de la simulación a 30 m de distancia. 

 

Figura 3.18 Datos de la simulación a 60 m de distancia. 

Como se observa en las Figura 3.16, Figura 3.17 y Figura 3.18 la cámara funciona 

adecuadamente para poder cumplir con los requerimientos del barrio antes planteados, 

puesto que se logra reconocer a una persona a diferentes distancias de 10 y 30 metros, 

sin embargo, la cámara no logra tener una buena calidad de imagen a 60 metros, aunque 

aún se logra reconocer una placa de automóvil, esta sería la distancia límite. 
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El diseño en esta opción es de varios sistemas que conforman con varias cámaras juntas, 

una con otra, por lo cual cualquier persona o vehículo será identificado por una o varias de 

estas cámaras a 30 metros. 

 El programa, además, brinda la inclinación y los ángulos de visión adecuadas con la cual 

debe contar la cámara para llegar a los resultados mostrados en este caso. 

Selección del Grabador de Video 
 

Para la selección de este equipo se consideran las necesidades y requerimientos obtenidos 

del estudio de mercado junto con la tecnología de CCTV y cámaras seleccionadas. Se 

considera un grabador de video en red (NVR) para el manejo de la información 

proporcionada por las cámaras.  

Para este diseño en el cual se tienen sistemas independientes se selecciona el mismo NVR 

para todos, únicamente variando el número de puertos disponibles debido a que no todos 

los sistemas cuentan con la misma cantidad de cámaras. La elección del mismo tiene base 

en la compatibilidad con las cámaras en la interfaz de red, POE, resolución soportada y 

compresión. 

Este dispositivo es un NVR de la marca Hikvision, su código es DS-7100NI-E1/P SERIES 

NVR y sus características se muestran en la Tabla 3.7.  

Para más detalle la ficha técnica se adjunta en anexos. [Anexo C] 

Tabla 3.7 Características del NVR. [Anexo C] 

Característica Detalle 

Fuente de alimentación 48 VDC 

Disco Duro 1 interfaz SATA hasta 6TB 

POE Interfaz de red POE estándar AF y AT 

Interfaz de Red Rj45 10/100 Mbps 

Interfaz USB USB 2.0 

Compresión  H.264/ H.264+ 

Salida HDMI/VGA 

1 canal, resolución: 1920 × 1080P / 60Hz, 

1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 

× 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz 
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Simulación 

 

El programa también proporciona un cálculo del ancho de banda para la cantidad de 

cámaras escogidas a igual que el espacio de almacenamiento que sería necesario, a 

continuación, se presenta los cálculos obtenidos del software IP Video System Design Tool.  

 

 

Figura 3.19 Ancho de banda y espacio de disco requerido por 3 cámaras. 

 

 

Figura 3.20 Ancho de banda y espacio de disco requerido por 4 cámaras. 
 

Como se observa en las Figura 3.19 y Figura 3.20 los aspectos a tener en cuenta para este 

cálculo, son la resolución de 4 MP con la que cuenta la cámara y el NVR escogidos 

previamente, la comprensión de H.264 reduce efectivamente el espacio de 

almacenamiento y los costos hasta en un 50%, la cantidad de FPS que van a manejar las 

cámaras se colocó en 20 para tener mayor fluidez en las imágenes registradas por la 

cámara, 30 días de grabación para satisfacer las necesidades del barrio y una grabación 

del 100% es decir de las 24 horas diarias.  

Se puede concluir que se necesita de un disco duro de entre 4 TB a 5 TB, dependiendo de 

la cantidad de cámaras descritas en el diseño y de las condiciones de grabado que se 

coloquen, este valor puede variar. Para comprobar estos datos se realizan cálculos teóricos 

en los cuales se compara los resultados de ambos métodos.  
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Calcular la velocidad de transmisión. 

Para saber cuánto espacio se requiere para almacenar un segundo de video, se debe 

analizar e investigar los siguientes factores: 

1. Velocidad de grabación (FPS). 

2. Resolución, calidad y algoritmo de compresión. Esto dará el tamaño promedio de 

un cuadro de video (Bytes). 

3. El porcentaje de actividad del sistema. 

Con estos tres datos, se aplica la Ecuación 1 [15] :  

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 1 𝑠𝑒𝑔. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐. 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  

Este resultado se expresa en bits, se obtendrá la cantidad de bits que se necesita en un 

segundo de video, “bits por segundo” (bps), y para expresar la unidad de la velocidad de 

transmisión (Vtx), se tiene la siguiente Ecuación 2 [15]: 

𝑉𝑡𝑥 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 1 𝑠𝑒𝑔. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 ∗ 8 

Para el cálculo del ancho de banda se utiliza la Ecuación 3 [15] : 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐵𝑊) = 2 𝑉𝑡𝑥 

Se debe aclarar que estas fórmulas se deben aplicar para cada stream de video que se 

quiera enviar por el canal de comunicaciones. 

Y entonces se deduce que el total del ancho de banda efectivo (BW) que se necesita es la 

sumatoria de todos los anchos de banda de cada stream de video. 

Calcular el espacio de disco duro del sistema CCTV 

Para saber cuánto espacio se requiere para el tamaño de disco duro en GB (Gigabytes) 

necesario, se debe aplicar la siguiente Ecuación 4 [15] : 
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Disco Duro =

𝐶𝑎𝑚_𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒
8 ∗ 3600 ∗ 24 ∗ 𝑄𝑡𝑦𝑐𝑎𝑚 ∗ 𝑄𝑡𝑦_𝑑𝑎𝑦𝑠

1𝐺
 

Una vez conocida la fórmula se considerar los siguientes factores: 

1. Cam_bitrate = Velocidad de transmisión. 

2. 8 = convertir de bits para Bytes. 

3. 3600 = para convertir de segundos a horas. 

4. 24 = para convertir de horas a días. 

5. Qty_cam = Número total de cámaras. 

6. Qty_days =Número total de días. 

7. 1G = Dividir por 1G (1,000,000,000) para convertir de KB a GB. 

CÁLCULOS 

PARA 3 CÁMARAS 

Velocidad de transmisión y Ancho de Banda 

Velocidad de grabación: 20 FPS 

Tamaño promedio de cuadro: 23 KB 

Porcentaje: 100% 

Stream de video: 3 

 

Espacio para Disco Duro 

Cam_bitrate: 3.68 MBPS 

Qty_cam: 3 

Qty_days 30 

𝑉𝑡𝑥 = 20 𝐹𝑃𝑆 ∗ 23 𝐾𝐵 ∗ 1 ∗ 8 

𝑉𝑡𝑥 = 3.68 𝑀𝐵𝑃𝑆 

𝐵𝑊 = 2 ∗ 3.68 𝑀𝐵𝑃𝑆 

𝐵𝑊 = 7.36 𝑀𝐻𝑍 

𝐵𝑊 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 7.36 𝑀𝐻𝑍 ∗ 3 

𝐵𝑊 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 22.08  𝑀𝐻𝑍 

 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐷𝑢𝑟𝑜 =

3.68 𝑀𝐵𝑃𝑆
8 ∗ 3600 ∗ 24 ∗ 3 ∗ 30

1𝐺
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐷𝑢𝑟𝑜 = 3.57 𝑇𝐵 
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PARA 4 CÁMARAS 

 Velocidad de transmisión y Ancho de Banda 

Velocidad de grabación: 20 FPS 

Tamaño promedio de cuadro: 23 KB 

Porcentaje: 100% 

Stream de video: 4 

Espacio para Disco Duro 

Cam_bitrate: 3.68 MBPS 

Qty_cam: 4 

Qty_days: 30 

A continuación, en la Tabla 3.8  se muestra los resultados de las simulaciones junto con 

los cálculos realizados, como se puede apreciar los valores finales no varían demasiado, 

entonces se puede concluir que se necesitarían discos duros de 4 y 5 TB. 

Tabla 3.8 Resultados simulación / cálculos. 

 Simulación Cálculos 

3 cámaras 

Velocidad de Tx      3.76 MBPS Velocidad de Tx 3.68 MBPS 

Capacidad de 

almacenamiento      
3.6 TB 

Capacidad de 

almacenamiento 
3.57 TB 

Ancho de Banda       22.06 MHZ Ancho de Banda             22.08 MHZ 

4 cámaras 

Velocidad de Tx    15.07 MBPS Velocidad de Tx 14.72 MBPS 

Capacidad de 

almacenamiento            
4.8 TB 

Capacidad de 

almacenamiento          
4.76 TB 

Ancho de Banda       30.14 MHZ Ancho de Banda             29.44 MHZ 

 

𝑉𝑡𝑥 = 20 𝐹𝑃𝑆 ∗ 23 𝐾𝐵 ∗ 1 ∗ 8 

𝑉𝑡𝑥 = 3.68 𝑀𝐵𝑃𝑆 

𝐵𝑊 = 2 ∗ 3.68 𝑀𝐵𝑃𝑆 

𝐵𝑊 = 7.36 𝑀𝐻𝑍 

𝐵𝑊 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 7.36 𝑀𝐻𝑍 ∗ 4 

𝐵𝑊 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 29.44 𝑀𝐻𝑍 

 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐷𝑢𝑟𝑜 =

3.68 𝑀𝐵𝑃𝑆
8 ∗ 3600 ∗ 24 ∗ 4 ∗ 30

1𝐺
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐷𝑢𝑟𝑜 = 4.76 𝑇𝐵 
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Selección del UPS 

 

Para mantener el correcto funcionamiento de los dispositivos se selecciona un UPS que 

tenga la salida de acuerdo a la entrada de voltaje del NVR, puesto que este dispositivo es 

el encargado de receptar la información y alimentar a las cámaras mediante POE.  

Se necesita mantener una redundancia de alimentación en el NVR para evitar la caída del 

sistema por pérdida de tensión en el barrio.   

El dispositivo seleccionado es DC-UPS Series – 48Vdc. Este dispositivo cuenta con las 

características mostradas en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Características del UPS seleccionado. [Anexo C] 

Característica Detalle 

Entrada 85-264 VAC, 43-63 HZ 

Salida 
54-55Vdc when on AC,  

42-48Vdc when on battery 

Carga Completa 40 - 65 - 30 minutos  

Media Carga    90 – 130 -65 minutos 

Potencia de salida  3 – 7 – 14 A max  

 

Selección del Monitor 
 

El monitor seleccionado para este diseño no tiene grandes características, la parte 

fundamental aquí es que sea compatible con la salida de video del NVR, como se mostró 

antes este maneja una interfaz HDMI la cual la mayoría de monitores en el mercado 

manejan.  

Otro aspecto importante en la elección del monitor es que pueda soportar la resolución con 

la cual se grabaron las imágenes para evitar una pérdida de pixeles en el resultado, la 

mayoría de imágenes que funcionen de 720p para arriba tienen una capacidad óptima para 

ser visualizadas. 

El monitor seleccionado es LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5". Este monitor 

estará ubicado en la central de monitoreo. 
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Selección de Fuentes de alimentación  
 

La forma más óptima para alimentar las cámaras en este sistema de video vigilancia es 

mediante la utilización de POE, gracias al uso del cable F/UTP y la compatibilidad del NVR. 

La redundancia en alimentación se ubicará mediante el UPS para evitar que el grabador 

de video pierda energía, de esta forma este no dejará de alimentar a las cámaras mediante 

el cable de ethernet. 

Materiales y equipos 
 

A continuación, en la Tabla 3.10 se muestra la cantidad de elementos, equipos y 

herramientas por cada área en las cuales se dividió el diseño.  

Tabla 3.10 Materiales y dispositivos 

Elemento Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 

Cámaras IP, 

patchcord, caja 

termina IP66 y 

elementos de 

anclaje 

4 4 3 3 3 3 3 3 

Grabador de 

Video y Disco 

duro 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Inyectores POE 2 2 - - - - - - 

Rack y Fuente 

alimentación  
1 1 1 1 1 1 1 1 

Monitor, mouse 

y teclado 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Postes para 

tendido aéreo 
8 5 4 4 3 3 4 4 

Postes 

galvanizados 
- 1 - 1 - - - - 

Conectores y 

protecciones 

para RJ45 

8 8 6 6 6 6 6 6 

Abrazaderas  8 5 4 4 3 3 4 4 

Herraje de 

suspensión  
4 2 2 2 1 1 2 2 

Herraje de 

retención  
4 3 2 2 2 2 2 2 

Grillete 4 3 2 2 2 2 2 2 

Cable F/UTP 280 m 270 m 210 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 
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Diseño en conjunto con Fibra Óptica. 

 

En este caso el diseño es en conjunto con todos los moradores del barrio, en la Figura 3.21 

se puede apreciar el sistema unificado donde maneja cámaras de mayor capacidad en 

comparación con el primer diseño, se utilizan una menor cantidad de ellas, debido a que 

su tecnología es mejor y estas pueden cubrir más áreas y de mejor manera.  

Para este diseño se utilizó de igual manera el software AutoCAD, colocando elementos 

primordiales para comprender el sistema como son: postes, cámaras de seguridad, 

grabadores de video y medio de transmisión. 

Para entender de correcta manera el diseño se utiliza la misma nomenclatura mostrada en 

la Figura 3.9 y Figura 3.10. 

Las áreas a cubrir en este sistema se han dividido en 5, llevando a cabo un sistema 

independiente constituido por 5 cámaras de gran capacidad para satisfacer cada área que 

se muestra en la Figura 3.22.  

En la Tabla 3.11 se muestra las calles comprendidas en cada área y su respectiva cantidad 

de cámaras.  

Tabla 3.11 Relación áreas a monitorear / calles del barrio / número de cámaras. 

Zonas Calles 
Número de 

cámaras 

ÁREA 1 (OG) Entrada principal, girasoles 

y orquídeas 1 
1 

ÁREA 2 (OM) Orquídeas 2, orquídeas 3 y 

margaritas 
1 

ÁREA 3 (LP) Lirios y pensamientos 1 1 

ÁREA 4 (ZV) Tulipanes y zonas verdes 1 

ÁREA 5 (PV) Violeta y pensamientos 2 1 

 

La colocación de las cámaras deberá ir ligado a la utilización de los postes eléctricos, para 

llevar a cabo este procedimiento se necesitan de brazos metálicos, herrajes y soportes que 

se especificarán en los materiales. 
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Figura 3.21 Diagrama sistema en conjunto con Fibra Óptica en AutoCad 
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Esquema del sistema de video vigilancia 
 

Como ya se mencionó, el sistema cuenta con 5 cámaras digitales de alta resolución y 

alcance, el medio de trasmisión usado es Fibra Óptica Monomodo de 8 hilos para exteriores 

f8, además se utilizaron diferentes equipos entre los cuales se tiene: grabador de video 

digital, un switch, conversores ópticos, que se encarga de transformar la información 

procedente de las cámaras mediante cable UTP a Fibra Óptica y un monitor para centro 

de monitoreo. 

El monitor recibirá la señal de información otorgada por las cámaras del sistema y se las 

podrá visualizar por medio de la interfaz HDMI con la cual cuenta el grabador de video.  

Al utilizar una fibra óptica como medio de transmisión el envió de datos a largas distancias 

y las interferencias electromagnéticas producidas por los convertidores de energía en los 

postes eléctricos ya no es un problema. Para la alimentación en este sistema se divide en 

dos: la primera funcionará en los conversores de medios que irán a pocos metros de las 

cámaras, esta abastecerá tanto al conversor como a la cámara, recalcando que se 

necesitará fuentes independientes para cada conjunto de cámara y conversor, la segunda 

se ubicará en el rack en el cual abastecerá a todos los dispositivos que se encuentren 

dentro y proporcionará redundancia en energía.   

Es necesario la utilización de cajas terminales en las cuales se pueda hacer la fusión de la 

fibra y su posterior envío al conversor de medios, igualmente debe resguardar la fuente y 

su redundancia. En el lado del centro de monitoreo se debe realizar el mismo procedimiento 

y para esto se usa una bandeja de fibra en el rack, mediante el conversor de medios se 

puede enviar la información a través de cable UTP hacia el switch, y finalmente llegar al 

grabador de video para poder visualizarlo en el monitor. 

También se presenta un diagrama lógico para comprender cuales serán las fases por las 

que deberá pasar la información hasta llegar al usuario final en este caso. Los moradores 

pueden acceder a las grabaciones de dos formas: directamente ingresando a la central de 

monitoreo o mediante un router con salida a internet proporcionado por un ISP, este router 

no se especifica en este diseño. 

A continuación, en la Figura 3.22 se muestra el esquema general a seguir para la 

implementación del sistema de video vigilancia con Fibra Óptica, aquí se muestra todo lo 

detallado previamente con sus respectivos elementos.  
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Figura 3.22 Esquema diseño de video vigilancia con Fibra Óptica. 
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Diagrama lógico de la red 
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Tendido aéreo de Fibra Óptica 

Para el tendido aéreo de Fibra Óptica se necesita tener en cuenta el uso de abrazaderas y 

herrajes adecuadas al tipo de cable que se maneja, en este caso el cable utilizado es un 

tipo 8 o figura 8 el cual cuenta con su propio mensajero para realizar fuerza de tensión. En 

la Figura 3.23 se muestra la manera de realizar el tendido aéreo del cable. 

Se maneja dos tipos de abrazaderas: 

Abrazadera 2BD GIC la cual cuenta con un solo orificio para realizar suspensión del cable. 

Abrazadera 2BS GIC la cual cuenta con dos orificios para realizar retención del cable. 

Los herrajes se colocan en los orificios de las abrazaderas, se manejarán dos tipos: 

Herraje de suspensión para cable de 6 a 12 mm. 

Para este caso el herraje de retención no es necesario ya que se usa el propio mensajero 

junto con el Grillete GA1 forjado AC de retención. para tensar la fibra óptica. 

  

 

El herraje de tensión se lo utiliza en: inicio o fin de un enlace, en los cambios de dirección 

del trayecto, en tramos mayores o iguales a 80 metros y después de dos herrajes de 

suspensión consecutivos. La utilización de amarras autoadhesivas se considera al 

momento de que ya exista el paso de otros cables entre postes y poste. 

6 metros 

6 metros 

Cable FUTP para 

exteriores 

ABRAZADERA 2BD GIC  

30 metros 

ABRAZADERA 2BS GIC 

Figura 3.23 Tendido aéreo del Fibra Óptica F8. 

HERRAJE DE SUSPENSIÓN 

GRILLETE GA1 FORJADO 

AC DE RETENCIÓN. 
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Selección de la tecnología de CCTV 
 

Para la segunda opción presentada en el diseño realizado al barrio San Javier en Pifo, está 

basado en la misma tecnología IP, ya que mediante el uso del conversor de medios nos 

ayuda a mantener la misma tecnología, ocupando igualmente las mismas ventajas que 

posee la tecnología IP sobre la análoga. 

Las ventajas que se pueden obtener son: 

• Se puede manejar distintas cámaras por un solo medio debido al uso de direcciones 

IP. 

• Permite un monitoreo remoto debido a que la mayoría de redes en la actualidad se 

realizan mediante esta tecnología y su salida a internet es relativamente fácil. 

• Calidad de imagen mucho mejor, al momento de realizar zoom esta no pierde pixeles. 

• Tecnología más utilizada actualmente y con crecimiento a futuro. 

Selección del medio de transmisión 
 

Para esta opción, el medio de transmisión seleccionado para el diseño del sistema CCTV 

fue el de Fibra Óptica, debido a la ventaja que ofrece en largas distancias. Mientras que la 

principal desventaja en este medio de trasmisión son los costos, ya que los equipos para 

su instalación son relativamente caros y la mano es aún más compleja por lo que puede 

tener un alto valor. 

Entre las principales ventajas de la Fibra Óptica para este diseño son: 

• Se mantiene la tecnología IP mediante los conversores de medios. 

• Se evita las interferencias electromagnéticas, debido a que por la Fibra Óptica se 

transmiten haces de luz. 

• Maneja mayores distancias, incluso sobrepasa a las distancias límites del cable coaxial 

y del par trenzado. 

• Se tiene mayor velocidad y ancho de banda que los demás medios de trasmisión. 

• Mayor seguridad. 

Para este diseño se escoge una Fibra Óptica Monomodo, esta puede trabajar en las 

ventanas de 1310 nm y 1550 nm. Para las atenuaciones máximas que presenta la fibra 

son: en la ventana de 1310 nm se tiene una atenuación de 0.35 dB por cada kilómetro y 

0.2 dB para la ventana de 1550 nm.  
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En la Figura 3.24 se muestra la estructura de la fibra a utilizar, igualmente en la parte de 

anexos se especifica la respectiva ficha técnica de la fibra GYXTC8S. [Anexo D] 

En este diseño donde se utilizan distancias mucho mayores a 100 metros la mejor opción 

en el medio de transmisión es la Fibra Óptica, debido a los beneficios que presenta al 

aumentar las distancias de comunicación. 

 

Figura 3.24 Estructura de Fibra Óptica Monomodo 8H F8. 

Selección de las cámaras 
 

Al igual que en el anterior diseño, se selecciona cámaras digitales teniendo en cuenta que 

la tecnología adoptada fue la IP, mediante los convertidores de medios se puede recibir la 

información a través del medio de transmisión que en este caso es la Fibra Óptica.  

Y con los diferentes aspectos nombrados como por ejemplo el alcance de visualización 

que se necesita para las cámaras del sistema, se ha optado por seleccionar una cámara 

IP de la marca Hikvision con mayores prestaciones, específicamente un modelo tipo domo 

para exteriores con código DS-2DE4215IW-DE. 

Como las cámaras son de tipo exterior, al igual que el anterior diseño, se necesita blindajes 

especiales para exteriores para cualquier cambio en el clima y con características 

especiales que permitan filtran alguna sobrexposición o la capacidad de grabar durante la 

noche con luz infrarroja.  

Las diferentes características que la cámara elegida posee se las puede visualizar en la 

Tabla 3.12, y en la parte de anexos se especifica la respectiva ficha técnica de la cámara.  

[Anexo D] 
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Tabla 3.12 Característica de la cámara elegida. [Anexo D] 

Cámara IP tipo Domo de red IR PTZ para exteriores 

Característica Detalle 

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/3 " 

Lente 5-75 mm, 16x 

DNR (Digital Noise Reduction) 3D DNR, Desempañado, HLC/BLC, EIS 

WDR (Digital Wide Dynamic Range) Soportado 

Compresión de video H.264 / MJPEG 

Velocidad de transmisión del flujo 

principal 

25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

30fps (11920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

Rango Pan: 0° a 360°, inclinación: -15° a 90°,  

Máxima resolución 1280 × 960 

Interfaz de comunicación RJ45 10M / 100M 

Fuente de alimentación 12 VDC y POE (802.3at, clase 4), Max.20W 

Rango IR Sobre los 100 metros 

Grado de protección 
IP66, protección contra rayos de 4.000 V y 

protección contra transitorios de voltaje. 

 

Ubicación de las cámaras  

 

Para la ubicación de las cámaras se consideran diferentes aspectos para poder encontrar 

el ángulo y la posición adecuada en la cual se obtengan los mejores resultados, estos 

aspectos son los siguientes: 

• Campo de visión  

• Zonas transitadas o zonas muertas 

• Altura adecuada  

• Ángulo de la cámara de acuerdo a la zona 

• Reutilización de postes 

• Árboles que provoquen puntos ciegos en las calles 

Teniendo en cuenta que todas las cámaras deberán estar en el exterior, lo más factible es 

la utilización de los postes que ya existen en la zona o en casos pertinentes la colocación 

de nuevos, mediante la ayuda de brazos metálicos y articulaciones específicas para la 

cámara se puede obtener la correcta posición y ángulo de vista adecuado para el 

monitoreo.  
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Estos detalles se expresan más adelante en la sección de simulaciones, donde se 

muestran la altura, ángulo e inclinación adecuada para cada caso, además, se puede 

observar los resultados que se esperaría tener.  

En la siguiente Figura 3.25 se muestra la instalación de la cámara junto con sus soportes 

y demás elementos. En este caso la Fibra Óptica ingresará a la caja terminal para fibra en 

donde un hilo será fusionado con su respectivo pigtail, después mediante un adaptador de 

fibra deberá ingresar al convertidor de medios donde la interfaz de salida es un puerto 

RJ45, aquí se usará el patchcord de UTP para llegar a la cámara. Se deberá fusionar los 

demás hilos de Fibra Óptica para que puedan continuar hacia otra cámara donde se 

realizara el mismo procedimiento. 

 

Figura 3.25 Soportes de cámaras para postes.  

Simulaciones 

 

Se muestran las simulaciones realizadas mediante el software de diseño para CCTV. 

Cámara: IP Hikvision HD Ir 100 m                                            Código: DS-2DE4215IW-DE 

Para realizar esta simulación se tomaron los datos de la cámara que se aprecian en la 

Tabla 3.12. La resolución de esta cámara con la cual se realiza la simulación es la máxima 

permitida, siendo esta de 2MP o Full HD ya que sus resultados son satisfactorios para las 

distancias escogidas. 

Fibra Óptica monomodo F8 8H (Ingresa)  

7 metros 

3 metros 

Cámara 

Caja terminal 

para 

exteriores 

Patchcord cable UTP para exteriores 16 pies 

Caja terminal 

de Fibra Óptica 

Convertidor 

de medios 

pigtail 

Fibra Óptica monomodo F8 7H (Sale) 

Adaptador 

de fibra 

Fusión de 

fibra óptica 

Cable de poder  

Fuente de 

alimentación 
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Figura 3.26 Datos de la simulación a 10 m de distancia. 

 

Figura 3.27 Datos de la simulación a 50 m de distancia. 

 

Figura 3.28 Datos de la simulación a 100 m de distancia. 

Como se observa en las Figura 3.26, Figura 3.27 y Figura 3.28 la cámara funciona de forma 

correcta según los requerimientos del barrio, puesto que se puede identificar a una persona 

o una placa de automóvil a una distancia de hasta 100 metros. Cámara adecuada para 

este diseño pues se necesita de un número inferior de dispositivos para cubrir con todas 

las áreas del barrio. 

Debido a que esta cámara puede ser controlada desde la central de monitoreo se hacen 

las pruebas con distintas distancias focales para hallar así los mejores resultados para las 

distancias entre cámara a objetivo planteadas.  
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Selección del Grabador de Video 
 

La elección de este equipo al igual que en el anterior diseño, se basó en las necesidades 

y requerimientos obtenidos del estudio de mercado en conjunto con la tecnología CCTV 

seleccionada y el tipo de cámaras elegidas.  

Se considera un grabador de video en red (NVR) para el manejo de información 

proporcionada por las cámaras del sistema. 

Para este diseño se tiene un solo NVR para todo el sistema, el cual cuenta con 4 puertos 

disponibles para las cámaras del diseño y de las cuales se utiliza 1, el resto servirá para 

una posible escalabilidad por parte del barrio San Javier. La elección del mismo tiene base 

en la compatibilidad con las cámaras en la interfaz de red, resolución soportada y 

compresión. 

Este dispositivo es un grabador de video digital de la marca Hikvision, su respectivo código 

es NVR-104MH-D/4P, SERIES NVR y sus principales características se muestran a 

continuación en la Tabla 3.13, y para más detalles se encuentra en anexos la respectiva 

ficha técnica. [Anexo D] 

Tabla 3.13 Características del NVR. [Anexo D] 

Característica Detalle 

Fuente de alimentación 48 VDC 

Disco Duro 1 interfaz SATA hasta 6TB 

Interfaz de Red Rj45 10/100 Mbps Autoadaptable 

Interfaz USB USB 2.0 y USB 3.0 

Compresión  H.265+/H.265 

Salida HDMI/VGA 

1 canal, resolución: 1920 × 1080P / 60Hz, 

1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 

1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz 

Simulaciones 

 

Como se observa en las Figura 3.29 los aspectos a tener en cuenta para este cálculo es la 

resolución Full HD y la comprensión H.265 con las cuales cuenta la cámara seleccionada, 

se seleccionada esta resolución para poder aumentar los FPS y así tener mayor fluidez en 

las imágenes grabadas, el tiempo que se tendrá los videos grabados es de 30 días 

suficiente para satisfacer las necesidades del barrio, como resultado se tiene un espacio 

de disco de 5175,7 TB.  
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Figura 3.29 Ancho de banda y espacio de disco requerido por 5 cámaras. 

Para comprobar estos resultados se procede a realizar cálculos teóricos y así poder 

compararlos. 

CÁLCULOS 

PARA 5 CÁMARAS CON FIBRA ÓPTICA 

Velocidad de transmisión y Ancho de Banda 

Velocidad de grabación: 30 FPS 

Tamaño promedio de cuadro: 13 KB 

Porcentaje: 100% 

Stream de video: 5 

Espacio para Disco Duro 

Cam_bitrate: 3.12 MBPS 

Qty_cam: 5 

Qty_days 30 

A continuación, en la Tabla 3.14 se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones 

y en los cálculos realizados, comparando ambos métodos se tiene un porcentaje de error 

casi nulo.  

𝑉𝑡𝑥 = 30𝐹𝑃𝑆 ∗ 13𝐾𝐵 ∗ 1 ∗ 8 

𝑉𝑡𝑥 = 3.12𝑀𝐵𝑃𝑆 

𝐵𝑊 = 2 ∗ 3.12𝑀𝐵𝑃𝑆 

𝐵𝑊 = 6.24𝑀𝐻𝑍 

𝐵𝑊 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 6.24𝑀𝐻𝑍 ∗ 5 

𝐵𝑊 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 31.2𝑀𝐻𝑍 

 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐷𝑢𝑟𝑜 =

3.12𝑀𝐵𝑃𝑆
8 ∗ 3600 ∗ 24 ∗ 5 ∗ 30

1𝐺
 

 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐷𝑢𝑟𝑜 = 5.05 𝑇𝐵 
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Tabla 3.14 Resultados simulación / cálculos. 

 Simulación Cálculos 

5 cámaras 

Velocidad de Tx   15.97 MBPS Velocidad de Tx 15.6 MBPS 

Capacidad de 

almacenamiento       
5.17 TB 

Capacidad de 

almacenamiento      
5.05 TB 

Ancho de Banda 31.94MHZ Ancho de Banda 31.2MHZ 

 

 

Selección del Switch 

Para este diseño fue necesario de la inclusión de un switch, el cual proporcionará que la 

comunicación entre las cámaras y el grabador de video lleguen a mayor distancia, poder 

manejar direcciones IP para ubicar las cámaras respectivas y para tener un acceso a 

internet confiable y seguro. Tiene 8 puertos de muy buenas prestaciones con capacidades 

de conmutación de hasta 1 Gbps, además, maneja modos de transmisión half-duplex y full-

duplex.  

En la Tabla 3.15 se observa varias características del switch, el código correspondiente es 

TL-SG108, y en la parte de anexos se encuentra la respectiva ficha técnica. [Anexo D] 

Tabla 3.15 Características del Switch. [Anexo D] 

Característica Detalle 

Fuente de alimentación 5 VDC 

Puertos 8 10/100/1000 Mbps 

Interfaz de Red RJ45  

Modos de transmisión  Half and Full Duplex, 

Trafico  
Priorización de tráfico de Calidad de Servicio 

(802.1p QoS) 

 

Selección de fuentes de alimentación UPS 
 

Al igual que en el diseño anterior, se integró este equipo para mantener un correcto 

funcionamiento ininterrumpido de los dispositivos, este equipo llamado UPS se lo 

seleccionó de acuerdo a la entrada de voltaje del NVR y las diferentes cámaras y 

conversores.  
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Es de vital importancia en este tipo de diseños CCTV mantener una redundancia de 

alimentación en los equipos para evitar la caída del sistema por falta de tensión en el barrio. 

En total se usarán 6 UPS, la ubicación de estos dispositivos se la tiene en los 5 conversores 

que van ubicados con las cámaras de seguridad y la restante se la ubicará en el rack donde 

estará el grabador de video NVR y el switch y demás equipos del centro de monitoreo. El 

dispositivo elegido tiene el código DC-UPS Series - 12Vdc. Las principales características 

se pueden observar en la Tabla 3.16. De igual forma se anexa su respectiva ficha técnica. 

Tabla 3.16 Características del UPS seleccionado. [Anexo D] 

Característica Detalle 

Voltaje de Entrada 80-260 VAC, 45-65 HZ 

Voltaje de Salida 12 - 48 VDC 

Interfaces de 

Salida 

7-Pin Connector  

2 Pins for DC Output 

Tiempo de 

Respaldo   
340 minutos 

 

Selección del Monitor 

 

Para este diseño el monitor seleccionado lleva importantes características en lo que 

corresponde a la resolución de la imagen, ya que los equipos del sistema como cámaras y 

grabadores, tienen características de resoluciones bastante altas. Como por ejemplo el 

grabador de video (NVR) tiene una resolución máxima de 1920 x 1080, por ende, se debe 

colocar un monitor con esta clase de resolución de imagen, para así no perder la calidad 

de la imagen trasmitida por las cámaras del sistema. 

El código del monitor seleccionado es: LG 27MP59G - Gaming Full HD IPS monitor de 27 

pulgadas con resolución 1920 x 1080. Este monitor se ubicará en la central de monitoreo. 

Selección del conversor 
 

Se seleccionó el conversor de acuerdo con la topología del sistema, teniendo en cuenta 

que el conversor posee puertos SFP para fibra y una salida de interfaz RJ45 para cable 

UTP en la cual se conectarán a las cámaras, se necesita de dos convertidores por área, 

ya que es más factible económicamente realizar esta conversión en lugar de usar 

dispositivos de grabación o cámaras con puertos SFP. 
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Se selecciona este conversor con dos puertos SFP para darle posibilidad de redundancia 

a la hora de usar Fibra Óptica.  

El código del equipo conversor es S-1110-XT Conversión 10/100/1000Base-T a 1000Base-

X, en la Tabla 3.17 se muestran varias características del dispositivo. 

Tabla 3.17 Características del conversor de medios de Fibra. [Anexo D] 

Característica Detalle 

Voltaje de Entrada 
6-30 VDC (12VDC 

Nominal) 

Corriente 175 mA a 12 VDC 

Consumo de 

Energía 
2.1 Watts 

Conectores   
10/100/1000Base-T  

RJ45 CAT5 o superior 

Proteccíón  IP20 

Materiales y Equipos 
 

A continuación, en la Tabla 3.18 se muestra la cantidad de dispositivos, equipos, y 

herramientas que se utilizaron en el diseño del sistema de video vigilancia con Fibra Óptica. 

Tabla 3.18 Cantidad de dispositivos, equipos y herramientas del diseño. 

Dispositivos, materiales y elementos Cantidad 

Cámaras IP y elementos de anclaje 5 

Grabador de Video y Disco duro 1 

Conversores de medios 10 

Switch  1 

UPS 6 

Rack y bandeja de fibra óptica 1 

Monitor y mouse 1 

Caja Terminal de Fibra 5 

Caja Terminal para equipos CCTV IP66 5 

Postes a utilizar 29 

Postes nuevos - 

Abrazaderas 29 

Herraje de suspensión  19 
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Dispositivos, materiales y elementos Cantidad 

Grillete para cable 10 

Patch cords UTP CAT 6 7 pies 6 

Patch cords UTP CAT 6 16 pies 5 

Patch cords Fibra LC-SC 11 

Adaptadores LC  10 

Pigtails de fibra LC  10 

Soporte y brazos metálicos para cámaras 5 

Cable Fibra Óptica Monomodo F8 8H 1158 metros 

Ventajas y diferencias entre diseños 

Para la visualización de los resultados de ambos diseños se procede a realizar un cuadro 

comparativo con el fin de mostrar de una forma clara y sencilla sus principales ventajas y 

diferencias. 

A continuación, se especifica el diseño que cumple con las ventajas o diferencias 

señaladas en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19 Ventajas y diferencias en ambos diseños. 

Ventajas / Diferencias 

Ocho sistemas 

independientes 

(Sistema con Par 

Trenzado) 

Un sistema en 

conjunto (Sistema 

con Fibra Óptica) 

Tecnología de transmisión digital (IP). X X 

Cámaras digitales con función PTZ.  X 

Cámaras digitales con blindaje IP66 o superior 

para exteriores.  
X X 

Mayor cantidad de cámaras por sector.  X  

Inmunidad total a ruidos electromagnéticos.   X 

Uso de switch para medios compartidos.   X 

Monitoreo remoto. X X 

Alimentación de las cámaras vía POE 

mediante el uso del medio de transmisión.   
X  
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Ventajas / Diferencias 

Ocho sistemas 

independientes 

(Sistema con Par 

Trenzado) 

Un sistema en 

conjunto (Sistema 

con Fibra Óptica) 

Redundancia en fuentes de poder mediante 

UPS para evitar caídas del sistema. 
X X 

Utilización de conversores de medios para 

extender la comunicación entre cámaras y 

grabador de video. 

X X 

Conexión necesaria a internet para monitoreo 

remoto. 
X X 

Mayor rango de cobertura por cámara.  X 

Cobertura de cada punto ciego. X  

Mas susceptible a interferencias 

electromagnéticas. 
X  

Complejidad a la hora de instalar.   X 

Sistema escalable. X X 

Automatización de monitoreo (Monitoreo 

programado). 
X X 

Grabación de video de hasta un mes.  X X 

Mano de obra más costosa.   X 

Función WDR para evitar sobrexposición de 

luz en las cámaras.  
X X 

Mayor ancho de banda para transmitir 

información.  
 X 

Funcionamiento del sistema 24 horas 7 días a 

la semana. 
X X 

Resistencia al calor, frio y la corrosión.  X X 

Fragilidad del medio de transmisión.  X X 

Mayor dificultad a la hora de reparar una caída 

del sistema.  
 X 

Bajo costo de instalación.  X  

Altas tasas de error a altas velocidades en 

distancias largas.  
X  

Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía). X  
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3.4. Costo referencial  

 

Costo referencial diseño por pasajes con par trenzado 
 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de ejecutar un proyecto es su costo, por 

esta razón se presenta en esta sección los costos obtenidos mediante una investigación 

realizada a distintos proveedores, recalcando que los costos son referenciales y podrían 

variar. 

En esta parte se encuentra incluido el precio de los distintos materiales, dispositivos y 

elementos que conforman el sistema de video vigilancia, excluyendo el precio de servicio 

de internet y servicio de electricidad. En la Tabla 3.20 se muestran los dispositivos, 

elementos y materiales específicos junto con su respectivo valor comercial. 

Tabla 3.20 Costos referenciales por elementos del sistema de CCTV. [16] [17] [18] 

Equipos y materiales Imagen Precio 

Cable F/UTP Blindado 
para exteriores 

categoría 6 
(rollo) 305m 

 

$ 250.00 

Disco Duro 4 - 6 TB 

Purpura CCTV, NVR 

marca WESTERN 

DIGITAL 
 

$ 150.00 - 240.00 

NVR IP Hikvision 4 

Canales POE 

 

 

$ 130.00 

System Engineering 

International 

DC-UPS Series – 

48Vdc 
 

$ 98.00 
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Equipos y materiales Imagen Precio 

Cámara IP Hikvision 

4mp HD Ir 30m POE 

 

$ 120.00 

LG 20MK400H - LED-

backlit LCD monitor - 

19.5" 

 

$ 100.00 

Extensor y repetidor 

LAN POE para 100m 

adicionales 

 Ubiquiti Unifi Airmax 

12 v 

 

$ 24.00 

Racks 4 UR de pared 

+ Ventilador 

 

$ 100.00 

Mouse 

 

$ 4.00 

Conectores RJ45 y 

protección (paquete 

10 u) 

 

$ 5.50 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-421800999-inyector-adaptador-poe-ubiquiti-unifi-airmax-24v-24w-1amp-_JM#position=24&type=item&tracking_id=a7813847-84b2-4bcc-949e-448f93f75581
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-421800999-inyector-adaptador-poe-ubiquiti-unifi-airmax-24v-24w-1amp-_JM#position=24&type=item&tracking_id=a7813847-84b2-4bcc-949e-448f93f75581
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Equipos y materiales Imagen Precio 

Abrazadera, grillete y 

herraje para tendido 

del cable. 

  

  

$ 71.00 

Caja terminal 15x15 y 

caja superficial para 

RJ45  

 

$ 25.00 

Poste galvanizado 7 

metros 

 

 

$ 170.00 

Soporte, brazos 

metálicos para 

cámaras. 
 

$ 30  

Canaletas 40 x 25 

para interiores 

(Unitario) 

 

 

$ 13 

Cable HDMI 

 

$ 3 

Varios 
      

 

$ 50 
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Para los costos en mano de obra se tiene en cuenta, aspectos como: número de puntos de 

red, tipo de cámaras a instalarse, tendido aéreo o soterrado del cable. A continuación, se 

presenta la tabla con los costos referenciales por cada una de estas características.  

Tabla 3.21 Costos de mano de obra. [16] [17] [18] 

Costos mano de obra 

Tendido del cable  
Tendido de cable 

aéreo  
$ 50 por 100 metros 

Instalación de cámaras Cámaras digitales $ 15 por cámara 

Configuración de cámaras Cámaras IP $ 20 por cámara 

Certificación de cableado  Categoría 6A $ 15 por punto de red 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 3.10, Tabla 3.20 y Tabla 3.21. Se procede a 

presentar los costos totales de cada uno de los sistemas establecidos previamente, estos 

datos se muestran en la Tabla 3.22.  

Tabla 3.22 Costos totales por cada diseño independiente.  

Zona Costo referencial por área 

Área 1 $ 2278,50  

Área 2 $ 2351,50 

Área 3  $ 1859,50  

Área 4  $ 1976,50  

Área 5  $ 1771,50  

Área 6 $ 1765,50  

Área 7 $ 1806,50  

Área 8 $ 1809,50  

A continuación, en la Tabla 3.23 se presentan los cálculos realizados para obtener el costo 

referencial del Área 2, ya que es el pasaje con un costo más elevado, los demás cálculos 

se mostrarán en anexos. [Anexo E] 

Tabla 3.23 Costo referencial para el Área 2. [16] [17] [18] 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Cable UTP blindado CAT 6 (rollo) 305m 1  $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 6tb marca WESTERN DIGITAL 1  $       240,00   $       240,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 4  $       120,00   $       480,00  
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Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Inyectores POE 2  $          24,00   $          24,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, grillete y herraje para UTP 1  $        193,00   $          193,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 4  $          30,00   $       120,00  

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Poste Galvanizado para cámara  1  $       170,00   $       170,00  

Mano de obra  1 $         320,00 $         320,00 

     TOTAL  $    2.351,50  

 

Costo referencial diseño en conjunto con Fibra Óptica 
 

Para este diseño de fibra óptica los costos aumentarán debido a los diferentes equipos 

utilizados, igualmente los costos con los equipos de instalación son elevados, igualmente 

se tomó varios proveedores al investigar los precios de los equipos, recalcando que los 

costos de todos los equipos del diseño son referenciales. 

A continuación, en la Tabla 3.24 se muestra el precio de los distintos equipos, dispositivos 

y materiales que conforman el sistema de video vigilancia con Fibra Óptica, excluyendo 

igualmente, el precio de servicio de internet y servicio eléctrico que conlleve la ejecución 

del diseño. 

Tabla 3.24 Precios de los distintos equipos del sistema CCTV. [16] [17] [18] 

Equipos y 

materiales 
Imagen Precio 

Fibra Óptica 

Monomodo F8 8H  

 

$ 950.00 
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Equipos y 

materiales 
Imagen Precio 

Disco Duro 6TB 

Purpura CCTV, 

NVR marca 

WESTERN 

DIGITAL  

$ 240.00  

NVR IP Hikook 4 

canales  

 

 

$ 150.00  

Switch de 8 

puertos 

 

 

 

$ 120.00  

DC-UPS Series - 

12Vdc 
 

$ 126.00  

Cámara IP 

Hikvision HD Ir 

100m POE 

 

$ 320.00  
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Equipos y 

materiales 
Imagen Precio 

LCD monitor - LG 

27MP59G - Full HD 

IPS 27" 

 

$ 200.00  

Conversor de 

medios de fibra 

 

 

$ 73.00  

Caja Terminal de 

Fibra Óptica 

 

$ 50.00  

Bandeja de Fibra 

Óptica 8 puertos 

 

$ 60.00  

Patch Cords LC-

SC 

 

$ 8.00  
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Equipos y 

materiales 
Imagen Precio 

Pigtails LC 

 

 

$ 2.00  

Adaptadores LC 

 

$ 2.00  

Patch Cords 

F/UTP-CAT 6 3 

pies 

 

$ 10.00  

Patch Cords 

F/UTP-CAT 6 7 

pies 

 

$ 15.00 

Racks 6 UR de 

pared + Ventilador 

 

$ 300.00  
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Equipos y 

materiales 
Imagen Precio 

Caja Terminal para 

Equipos CCTV 

40x30 

 

$ 250.00  

Mouse + control 

PTZ 

 

$ 30.00  

Abrazadera, 

grillete y herraje 

para tendido de 

fibra 

  

  

$ 1.300.00  

Soporte, brazos 

metálicos para 

cámaras. 

 

$ 50.00  

Canaleta 15 x 10 

para interiores 

 

$ 7.00  

Varios       

 

$ 50.00  
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Tabla 3.25 Costos de mano de obra. [16] [17] [18] 

Costos mano de obra 

Tendido del cable 
Tendido de fibra 

óptica aéreo 
$ 130 por 100 metros 

Instalación de cámaras Cámaras digitales $ 30 por cámara 

Configuración de 

cámaras 
Cámaras IP $ 30 por cámara 

Certificación de 

cableado 
Fibra Óptica $ 30 por punto de red 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 3.18, Tabla 3.24 y Tabla 3.21. Se procede a 

presentar el costo total del sistema establecido previamente, estos datos se muestran en 

la Tabla 3.26. 

Tabla 3.26 Costo total del diseño de sistema de video vigilancia con Fibra Óptica. [16] [17] 
[18] 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Fibra Óptica Monomodo 8H F8  2 km $          950,00 $       950,00 

Disco Duro 6tb Purpura CCTV, NVR 

marca WESTERN DIGITAL 
1 $       270,00 $       270,00 

NVR IP Hilook 4 Canales 1 $       150,00 $       150,00 

Switch 8 puertos 1 $          120,00 $        120,00 

System Engineering International DC-

UPS Series - 12Vdc 
6 $          126,00 $      756.00 

Cámara IP Hikvision HD Ir 100m POE 5 $       320,00 $    1.600,00 

LCD monitor - LG 27MP59G - Full HD 

IPS 27" 
1 $       200,00 $       200,00 

Conversor de medios de fibra 10 $          83,00 $       830.00 

Caja Terminal de Fibra Óptica 5 $          50,00 $        250.00 

Bandeja de Fibra Óptica 1 $          60,00 $          60,00 

Patch Cords LC-SC 11 $            8,00 $          88,00 

Pigtails LC 10 $            2,00 $          20,00 

Adaptadores LC 10 $            2,00 $          20,00 

Patch Cords UTP-CAT 6 3 pies 6 $          10,00 $          60,00 

Patch Cords UTP-CAT 6 16 pies 5 $          25,00 $         125,00 

Racks 6 UR de pared + Ventilador 1 $       300,00 $       300,00 

Caja Terminal 40x30 para CCTV 5 $          250,00 $       1.250,00 
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Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Mouse y control PTZ 1 $            30,00 $          30,00 

Abrazadera, grillete, herraje, tensores, 

grapas y acopladores para Fibra Óptica  
1 $          1.300,00 $     1.300,00 

Soporte, brazos metálicos para cámaras. 5 $          50,00 $       250,00 

Canaleta 15x10 para interiores 3 $           7,00 $        21.00 

Varios 1 $        50.00 $       50.00 

Mano de obra 1 $        1770.00 $        1770.00 

  TOTAL $    10.470,00 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 

• El problema con la delincuencia en el país no se ve contrarrestada con el uso de un 

sistema de video vigilancia, pero si puede hacer que los delincuentes piensen dos 

veces antes de cometer algún delito, o en tal caso si esto ocurre el sistema puede 

ayudar a la captura del delincuente ya que se tiene registro grabado de los actos 

realizados. 

 

• Se realizaron cálculos del ancho de banda, velocidad de transmisión y espacio de disco 

duro mediante fórmulas, para comprobar la veracidad de los resultados obtenidos por 

el software de simulación, de esta manera se determinó el porcentaje de error, el cual 

está entre 2% a 3% para estos valores. Con lo cual se puede verificar que mediante 

cálculos con fórmulas o programas de simulación se puede conocer la viabilidad de los 

sistemas de CCTV. 

 

• Para hacer una elección de la cámara de seguridad, teniendo en cuenta la 

infraestructura del lugar a monitorear, se debe considerar aspectos como; tipo de lente 

a utilizar ya que de este depende que tan lejos se puede llegar a observar y que 

cantidad de pixeles podrían entrar en su panorama, reducción de ruido para evitar 

sobreexposiciones de luz, y la cantidad de resolución que soporte para tener una mejor 

calidad de imagen, si se desea tener un reconocimiento facial o de placas vehiculares. 
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• El uso de 20 – 30 FPS es lo más común en sistemas de CCTV, mientras mayor es el 

número de FPS mayor es la fluidez con la cual se ven las imágenes, en el diseño por 

pasajes con par trenzado se sacrifica FPS a costa de una mayor resolución, es por ello 

que la cámara llega hasta 4 MP, mientras que en el diseño con fibra óptica se sacrifica 

resolución a costa de FPS para tener una mayor fluidez a la hora de usar el zoom 

óptico, la cámara en este diseño llega hasta 2 MP. 

 

• El dato más importante a la hora de elegir una cámara que necesite llegar a tener visión 

de más de 100 metros es la longitud focal del lente, mientras mayor sea este número 

el zoom óptico crecerá, de igual forma dependerá de la resolución que se maneje para 

que se pueda observar mayor número de pixeles por medio del zoom óptico. 

 

• Al usar la compresión de H.264+ se reduce efectivamente el espacio de 

almacenamiento y los costos hasta en un 50%, tanto el tamaño de trama, los FPS, 

velocidad de trasmisión y el ancho de banda de las cámaras se ven afectadas por esta 

variable, haciéndolo un aspecto importante a la hora de realizar un diseño de sistema 

cámaras. 

 

• Para la elección del grabador de video se prioriza la resolución, FPS y compresión 

soportada por las cámaras, estos dos dispositivos deben ser compatibles en estos 

aspectos para evitar pérdidas en imagen, ya sea por anchos de banda inadecuados o 

por resoluciones de imagen no soportadas.  

 

• Realizar un diseño con 100% fibra óptica sería lo más adecuado, para evitar pérdidas 

a la hora de usar convertidores de medios, pero la inclusión de dispositivos con puertos 

SFP (fibra óptica) ya sean cámaras o grabadores de video pueden resultar demasiado 

costosos. Teniendo en cuenta estos aspectos las pérdidas en las cajas terminales 

únicamente serán producidas por una mala fusión en la fibra.  

 

• En ambos diseños se utiliza un cableado aéreo debido a la falta de pavimentación en 

la zona, el barrio expresó que el pavimentado será una prioridad en los próximos meses 

por lo cual un cableado subterráneo, sería un peligro constante de recibir daños a la 

infraestructura.  
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• Con el programa de diseño AutoCAD, la ubicación del equipo y las respectivas medidas 

de distancia, se realizó los planos del barrio San Javier, logrando un plano general de 

todo el sistema CCTV. Ubicando estratégicamente todos los equipos que conlleva el 

sistema, y de una manera organizada observar la distribución cableada y de equipos 

dentro del barrio. 

 

• El no usar switches en el diseño por pasajes, es debido a que se maneja una cantidad 

pequeña de cámaras por áreas, no se espera dividir esta área en más subáreas por lo 

cual no existe la necesidad de formar grupos de cámaras, la inclusión de switches en 

este diseño sería un gasto innecesario para el barrio.  

 

• El costo total de cada diseño varia a pesar de manejar la misma tecnología digital esto 

debido a dos aspectos importantes, el tipo de cámaras a usarse y el medio de 

transmisión, cada diseño tiene sus ventajas y desventajas una frente a otra, no se tomó 

en cuenta la realización de un diseño con tecnología análoga debido a que ya se 

encuentra en desuso. 

 

• El tiempo estimado para la ejecución de estos diseños también tienen su variación, no 

es lo mismo hacer un tendido de un cable UTP que de una Fibra Óptica, la principal 

diferencia radica en la fusión de fibra mientras que en el par trenzado únicamente se 

necesitan de conectores o acopladores.  

 

 

4.2 Recomendaciones  
 

• En todo proyecto de video vigilancia es recomendable tener presente la relación 

costo beneficio que se llega a tener al momento de su implementación puesto que 

el utilizar dispositivos más baratos y de marcas poco conocidas puede resultar en 

una caída del sistema a pocos días de su implementación. 

 

• A pesar de que los dispositivos escogidos están basados en tener la menor 

interferencia posible, hay que tener en cuenta los generadores de energía de la 

empresa eléctrica al momento de montar la infraestructura. 
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• Es recomendable realizar procesos de certificación y etiquetado en el cableado para 

poder ordenar el sistema, esto podrá beneficiar la realización de cambios en el 

sistema de una forma más rápida o un posterior escalamiento del mismo. 

 

• Para poder utilizar los postes eléctricos y de tendido de cable colocados por el 

municipio es recomendable que el barrio se organice para poder enviar una solicitud 

a la zonal de PIFO. 

 

• Para asegurar el monitoreo de varios usuarios en el sistema es recomendable la 

creación de distintas cuentas con sus respectivas contraseñas, y proporcionándoles 

un cierto nivel de acceso para evitar daños en configuraciones o un posible sabotaje 

del sistema.  

 

• Se recomienda tener más seguridad en la central de monitoreo puesto que aquí se 

guardarán los diferentes equipos y dispositivos encargados de grabar y presentar 

la información. 
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Anexo A 

Modelo de encuesta realizada a los moradores del barrio San 

Javier. 
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Anexo B 

Fotografías de la infraestructura del barrio San Javier. 
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  Fotografía 1 Calle Girasoles                 Fotografía 2 Calles Orquídeas 2 y Orquídeas 3 

     

Fotografía 3 Calle Orquídeas 3                          Fotografía 4 Calles Lirios 2 

    

Fotografía 3 Calle Pensamientos 1                          Fotografía 4 Calles Lirios 1 
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Fotografía 3 Pensamientos 2 

 
Fotografía 3 Calle  
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Anexo C 

Datasheets Diseño pasajes con F/UTP 
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Anexo D 

Datasheets diseño en conjunto con fibra óptica  
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Anexo E 

Cálculos costos referenciales por pasajes del barrio San Javier  
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Costo referencial Área 1 (Entrada y principal y girasoles) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad P. Unitario Precio Total 

Cable UTP blindado para exteriores CAT 6 (rollo) 

305m 
1 

 $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 6tb Purpura CCTV, NVR marca 

WESTERN DIGITAL 
1 

 $       240,00   $       240,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 4  $       120,00   $       480,00  

Inyectores POE 2  $          24,00   $          48,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP 1  $         256,00  $       256,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 4  $          30,00   $       120,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        330,00 $        330,00 

     TOTAL  $    2.278,50  

Costo referencial Área 2 (Orquídeas 3 y casa comunal) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad P. Unitario Precio Total 

Cable UTP blindado CAT 6 (rollo) 305m 1  $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 6tb marca WESTERN DIGITAL 1  $       240,00   $       240,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 4  $       120,00   $       480,00  

Inyectores POE 2  $          24,00   $          24,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, grillete y herraje para UTP 1  $        193,00   $          193,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 4  $          30,00   $       120,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Poste Galvanizado para cámara  1  $       170,00   $       170,00  

Mano de obra 1 $        320,00 $        320,00 

     TOTAL  $    2.351,50  
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Costo referencial Área 3 (Orquídeas 1 y orquídeas 2) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad P. Unitario Precio Total 

Cable UTP blindado para exteriores CAT 6 (rollo) 

305m 
1 

 $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 4tb Purpura CCTV, NVR marca 

WESTERN DIGITAL 
1 

 $       150,00   $       150,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 3  $       120,00   $       360,00  

Inyectores POE 2  $          24,00   $          48,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP 1  $       152,00   $          152,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 3  $          30,00   $          90,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        255,00 $        255,00 

    TOTAL   $    1.859,50  

Costo referencial Área 4 (Lirios 1) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cable UTP blindado CAT 6 (rollo) 305m 1  $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 4tb marca WESTERN DIGITAL 1  $       150,00   $       150,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 3  $       120,00   $       360,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP  1  $        152,00   $          152,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 3  $          30,00   $          90,00  

Poste Galvanizado para cámara  1  $       170,00   $       170,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        250,00 $        250,00 

       $    1.976,50  
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Costo referencial Área 5 (Margaritas y lirios 2) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cable UTP blindado para exteriores CAT 6 (rollo) 

305m 
1 

 $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 4tb Purpura CCTV, NVR marca 

WESTERN DIGITAL 
1 

 $       150,00   $       150,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 3  $       120,00   $       360,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP 1  $          117,00   $          117,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 3  $          30,00   $          90,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        250,00 $        250,00 

     TOTAL  $    1.771,50  

Costo referencial Área 6 (Lirios 3 y pensamientos) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cable UTP blindado para exteriores CAT 6 (rollo) 

305m 

1  $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 4tb Purpura CCTV, NVR marca 

WESTERN DIGITAL 

1  $       150,00   $       150,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 3  $       120,00   $       360,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP 1  $          117,00   $          117,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 3  $          30,00   $          90,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        250,00 $        250,00 

     TOTAL  $    1.765,50  



113 
 

Costo referencial Área 7 (Tulipanes) [16] [17] [18] 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Cable UTP blindado para exteriores CAT 6 (rollo) 

305m 

1  $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 4tb Purpura CCTV, NVR marca 

WESTERN DIGITAL 

1  $       150,00   $       150,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 3  $       120,00   $       360,00  

Inyectores POE 
 

 $          24,00   $                 -    

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 1  $            3,00   $            3,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP 1  $          152,00   $         152,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 3  $          30,00   $          90,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        250,00 $        250,00 

     TOTAL  $    1.806,50  

Costo referencial Área 8 (Violetas) [16] [17] [18] 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Cable UTP blindado para exteriores CAT 6 (rollo) 

305m 

1  $       250,00   $       250,00  

Disco Duro 4tb Purpura CCTV, NVR marca 

WESTERN DIGITAL 

1  $       150,00   $       150,00  

NVR IP Hikvision 4 canales POE 1  $       130,00   $       130,00  

Fuente de alimentación para NVR (UPS) 1  $          98,00   $          98,00  

Cámara Ip Hikvision 4mp HD Ir 30m POE 3  $       120,00   $       360,00  

LG 20MK400H - LED-backlit LCD monitor - 19.5" 1  $       100,00   $       100,00  

Cable HDMI (metros) 2  $            3,00   $            6,00  

Canaleta 60x25 3  $          13,00   $          39,00  

Racks 4 UR de pared + Ventilador 1  $       100,00   $       100,00  

Mouse para NVR 1  $            4,00   $            4,00  

Abrazadera, herraje y grillete para UTP 1  $          152,00   $          152,00  

Conectores RJ45 (paquete) 1  $            5,00   $            5,00  

Protector para conector RJ45 (paquete) 1  $            0,50   $            0,50  

Soporte para las cámaras 3  $          30,00   $          90,00  

Caja terminal y caja superficial  1 $          25,00 $           25,00 

Otros 1  $          50,00   $          50,00  

Mano de obra 1 $        250,00 $        250,00 

       $    1.809,50  
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