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RESUMEN
Este proyecto es un aporte teórico que expone lineamientos técnicos y económicos para
implementar un circuito cerrado de televisión en los valles de los Chillos y de Tumbaco,
Los lineamientos responden a los estudios de campo realizados en los sectores descritos
anteriormente y se busca principalmente satisfacer las necesidades de seguridad y
proporcionar una herramienta tecnológica moderna a las entidades de seguridad para que
controlen de mejor manera los valles.
Para realizar este trabajo de titulación se tomo como referencia poblaciones cercanas a la
ciudad de Quito como son los valles tanto de los Chillos como de Tumbaco. esto no quiere
decir que los parámetros y el sistema descrito sea útil solamente para estos sectores. El
trabajo y lineamientos generados pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades de
seguridad en poblaciones similares a las utilizadas. Razón por ]a cual el diseño presentado
puede ser extendido para otras ciudades.
En los siguientes capítulos, se procede a analizar los sectores mas importantes para instalar
una cámara de seguridad, utilizando como soporte para este fin la infraestructura existente
perteneciente a la empresa telefónica de la localidad, en el siguiente capitulo se muestra un
marco teórico de las tecnologías y equipos que mejor se adaptan a las exigencias para
finalmente definir

el diseño que mejor se ajuste técnica y económicamente a ]as

necesidades de los habitantes de la zona, y así evitar en lo posible el desperdicio de
recursos.

viii

PRESENTACIÓN

El circuito cerrado de televisión (CCTV)} en la actualidad es una de las herramientas mas
eficientes y mas utilizadas por los diferentes organismos de control tanto público como
privado para organizar, controlar, capturar y optimizar los recursos que poseen como factor
preponderante en actividades varias como son: control de tráfico, vigilancia, control
ambiental, riesgos externos como fenómenos naturales, supervisión, hacer presencia,
disuasión, sondas medicas con micro cámaras introducidas en el cuerpo humano, monitoreo de
procesos industriales, ensamble manual o automático, etc.
En la actualidad los sistemas CCTV están al alcance de cualquier organización, empresa o
familia, y sus aplicaciones prácticamente no tienen límite.
En este trabajo de titulación, nos enfocaremos al diseño de un circuito cerrado de televisión en
un sitio que según los diagramas de riesgo y delincuencia han proyectado estadísticas muy
altas como son los diferentes sectores de los valles de Tumbaco y de los Chillos.

Estos

lugares constituyen las puertas de entrada y salida de la ciudad de Quito por lo que su
monitoreo constante y efectivo ayudará a bajar el grado de delincuencia.
En el presente estudio se pretende utilizar tecnología de última generación y que está siendo
usado en la moderna arquitectura de control en las diferentes ciudades del mundo para
integrar los diferentes organismos de seguridad.
Es la meta en la siguiente investigación mostrar de groso modo, cuales son las características
de los sistemas CCTV, su constitución, aplicaciones y el desarrollo de algunas de las
tecnologías usadas en la estructura de un sistema CCTV como son las cámaras CCD que
hacen de éstos más eficientes y eficaces.
Todo el proyecto se ha basado teniendo corno parámetro referencial, el actual sistema de
videovigilancia de la ciudad de Quito; el equipo utilizado se ha elegido buscando una

ií'n
IX

compatibilidad de tecnologías y buscando la integración de los diferentes sistemas utilizados
para dar seguridad a la población.
En los capítulos siguientes nos enfocaremos al diseño en si, y desglosaremos los conceptos
que se presentaron, además de indicar algunos parámetros físicos para una futura
implementación y mencionaremos algunas experiencias del sistema que está trabajando en el
proyecto de videovigilancia "Ojos de Águila".

CAPITULO 1

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

1.1

GENERALIDADES.
Estos son algunos de los pasos más importantes en el desarrollo histórico de la
tecnología del vídeo:
•

En 1951, Bing Crosby Enterprises construyó el primer magnetoscopio
en blanco y negro, con grabación en cinta magnética. Al año siguiente
RCA desarrolló un prototipo en color.

•

En los sesenta se utilizaron numerosos formatos distintos (Sony:
Panasonic,

Philips,

General

Electric...),

fundamentalmente

para

grabación y redifusión de programas de TV. La cinta era bastante
ancha, de dos pulgadas.
•

En los setenta empezaron a aparecer aparatos domésticos (CBS,
Philips...) reduciendo el ancho de la cinta (a 3/4 de pulgada, sistema Umatic).

•

En 1975 apareció el sistema Betamax de media pulgada, diseñado por
Sony.
En 1977 JVC comercializó el VHS.

•

En 1979 Philips y Grundig sacaron el Vídeo 2000.

•

La política de VHS, mucho más abierta que la de Sony, junto a la mayor
duración de las cintas, provocaron que el mercado se inclinara
significativamente por el VHS que, como sabemos, es el sistema que
finalmente se impuso en el mercado doméstico de aquel entonces.
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•

En los noventa surgió la siguiente generación de vídeo: e] digital, DV.
Y con él el DVD. El vídeo digital de consumo es de calidad similar al
vídeo de estudio, con 500 líneas de resolución.

1,2

CONCEPTOS BÁSICOS DE VÍDEO
Una señal de vídeo se puede grabar en distintos formatos. Estos formatos están
orientados a diferentes segmentos del mercado; desde vídeo doméstico hasta
vídeo profesional. Los formatos de grabación más usados son:
•

Vídeo doméstico analógico: VHS y 8 mm.

•

Vídeo doméstico analógico, alta gama: Super-VHS y Hi-8.

•

Vídeo profesional analógico: 3/4", 1" y Betacam
Vídeo doméstico digital: DVC (Sony), DVCAM (Sony) y DVC Pro
(Panasonic). El formato de los datos es el mismo para las dos empresas
(IEEE-1394, también ¡Jamado protocolo de transferencia "Firewire")
pero el formato físico de la cinta no. La calidad de la imagen está entre
el Hi-8 y el Betacam, pero tiene la ventaja de que al ser digital no hay
degradación al hacer copias o transferencias de la información.
Vídeo profesional digital: DI, D2, D3; D5.

La calidad de la imagen depende de muchos factores, pero hay dos parámetros
de especial interés:
»

Ancho de banda: hace referencia a la cantidad de información
disponible, y a menudo se expresa en número de líneas discriminables
en dirección horizontal.

•

Relación señal/ruido: hace referencia a la calidad de la información
disponible, y es más importante que el anterior. Se mide en decibelios y
es una escala logarítmica, por lo que pequeños descensos de este
cociente determinan aumentos notables del ruido en la imagen.

Tanto las cámaras de vídeo analógicas como las digitales suelen grabar la señal
en cinta magnética. La cinta está compuesta por una base de plástico
recubierta de partículas de óxido o partículas metálicas, en las que se graba la
información como patrones magnéticos. La grabación analógica se va
deteriorando por la pérdida de las partículas magnetizadas, más frecuente en las
cintas de óxido que en las de metal. Esta pérdida provoca líneas blancas
horizontales en la imagen. La grabación de información digital es mucho más
estable y no se deteriora.
El tipo de codificación de la señal de vídeo, determina el número de canales
usado para la transmisión de la señal:
•

Vídeo compuesto: la información se codifica en un solo canal. Los
colores intensos como el rojo tienden a extenderse.

•

S-vídeo, también llamado Y/C vídeo: la información se codifica en dos
canales, por un lado la luminancia y por otro la crominancia.

•

Vídeo de componente: la información se codifica en tres canales. Es el
método que proporciona la mayor calidad de imagen.

El modelo de codificación del color configura distintos estándares para la
emisión y recepción de la señal de vídeo. Los más usados son NTSC, PAL y
SECAMj y hay un nuevo estándar, el HDTV, que todavía no se acaba de
imponer. Estos sistemas definen de distinta manera la forma de codificar la
información para producir la señal a partir de la cual se genera la imagen, y son
incompatibles entre sí. Cada estándar tiene una distribución geográfica
diferente, por lo que es importante saber el país de origen o destino de un vídeo
para evitar problemas de compatibilidad:
•

NTSC: iniciales de National Televisión Standards Committee, es un
estándar que data del año 52 y que se usa en Estados Unidos y Japón.
Los fotogramas tienen 525 líneas horizontales y es un formato
entrelazado, por lo que cada fotograma se muestra en dos campos
consecutivos, uno formado por las líneas pares y otro por las impares.
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La frecuencia de presentación de los campos es de 60 Hz (en realidad,
59,94 Hz)
•

PAL: iniciales de Phase Altérnate Line, es un sistema usado en Europa,
Australia y Sudáfrica. La resolución de cada fotograma es de 625 líneas,
sistema entrelazado y su frecuencia de presentación de campos, 50 Hz.

•

SECAM: iniciales de Sequential Color and Memory, es un estándar
usado fundamentalmente en Francia y Rusia. Tiene, como el PAL: 625
líneas a 50 Hz, aunque no son compatibles. Muchos de los televisores
que se venden en Europa pueden reproducir tanto PAL como SECAM.

•

HDTV: iniciales de High Definition Televisión. Se pretende que sea el
nuevo estándar de TV. Tiene una imagen más ancha de lo habitual (16:9
frente a los habituales 4:3) pensada para poder ver formatos
cinematográficos como Cinemascope o Panavisión. Hay controversia en
cuanto a cuál debe ser la especificación del estándar:

•

Las empresas de TV prefieren una resolución de

1920x1080,

entrelazado.
•

Las empresas de informática prefieren 1280x720, no entrelazado

El problema con el estándar HDTV desde el punto de vista de los programas
multimedia es que la nueva proporción de la imagen hace inservibles los
diseños anteriores: habrá que diseñar en el futuro para una imagen de
proporción 16:9.

Las cintas de vídeo tienen una pista de control para sincronización. Las
cámaras de vídeo graban en la pista de control una serie de pulsos que sirven
para controlar la velocidad de la cinta durante la reproducción. Estos pulsos
permiten localizar de manera aproximada un fotograma mediante un contador.
Muchas tarjetas para la captura de vídeo necesitan de una pista de control en
perfectas condiciones para poder hacer la captura,

ya que si hay

discontinuidades

detenerse.

en

los

pulsos

la

captura

puede

Estas

discontinuidades pueden producirse si se comienza y se detiene la grabación
repetidas veces en la misma zona de la cinta. Por ello, para evitar la pérdida de
datos en el paso de vídeo analógico a digital, es conveniente grabar cinco
segundos extra de vídeo antes y después de cada toma.
A comienzos de los años 70, se desarrolló un método más preciso para
identificar los fotogramas de vídeo, denominado código temporal. Cada
fotograma de vídeo y porción de banda sonora correspondiente está
identificado por 4 números de 2 dígitos cada uno (HH:MM:SS:FF) que
representan respectivamente horas (de O a 24), minutos, segundos y
fotogramas. Esto permite la edición precisa y repetible de tornas de vídeo. El
estándar más utilizado es el código temporal SMPTE (Society of Motion
Picture Engineers).
El estándar NTSC se definió inicialmente con una frecuencia de 30 fps
(fotogramas por segundo). Al llegar la transición de la televisión en blanco y
negro a la televisión en color, y debido a unos problemas de interferencias entre
las frecuencias horizontales, de sonido y de color, hubo que reducir la
frecuencia a 29,97 fps. Esta pequeña reducción de la frecuencia conlleva un
aumento del periodo, con lo que una hora de vídeo NTSC reproducida a 30 fps
del modo habitual (código temporal sin eliminación de fotogramas) duraría en
realidad una hora más 3,6 segundos. En las aplicaciones en las que se requiere
una mayor precisión en el control del tiempo, se utiliza el código temporal con
eliminación de fotogramas. En realidad, no se eliminan los fotogramas, sino
que se ignoran (se "saltan") los dos primeros fotogramas de cada minuto
(fotogramas 00 y 01) salvo los del minuto 10 (y múltiplos de 10).

1.3

GRABANDO Y CODIFICANDO EL VIDEO ANALÓGICO
Esta sección describe corno las cámaras de video graban y codifican las señales
de la imagen, y también cómo las cámaras de video interpretan el color y miden
la resolución de las imágenes.

Las cámaras de vídeo convencionales contienen dispositivos foto sensibles
llamados Charge-coupled devices (CCDs), que digitalizan o capturan las
imágenes individuales como las imágenes ópticas y las convierten o ponen en
códigos o señales electromagnéticas. Una vez que la señal de video analógica
ha sido codificada por la cámara, ésta puede ser transmitida, grabada hacia
vídeo analógico, o se puede grabar digitalmente hacia un dispositivo de
almacenamiento de disco. Las señales eléctricas capturadas por una cámara de
video representan el color e información de brillo de la imagen. Las cámaras se
clasifican, entre otras cosas, por su respuesta al color y resolución de imagen.
1.3.1

CÓMO INTERPRETAN EL COLOR LAS CÁMARAS DE VIDEO
Las cámaras de video interpretan el color como una combinación de los tres
colores primarios aditivos: rojo, verde y azul. Este modelo se basa en la teoría
del color a partir de la luz y normalmente se conoce como color RGB. Todas
Las cámaras difieren en la manera como codifican la señal de color en un
video, algunas procesan la señal separando en canales los componentes del
RGB (Señal S-VHS), otras procesan la señal por croma (color) y luminancia
(brillo), información que produce el campo de video, este proceso es el más
común, poner la información del código RGB y la luminancia en una señal,
conocida como señal compuesta (señal VHS).
En Estados Unidos y Japón la señal compuesta normal adoptada por la
televisión y el video industrial es la NATIONAL TELEVISIÓN STANDARS
COMMITTEE (NTSC) Una señal NTSC tiene una proporción de 30 fps. (o
rnás precisamente 29,97 íps.)- En Europa, la señal compuesta más común es la
señal PHASE ALTERNATING LINE (PAL) que tiene una proporción de 25
íps.

1.3.2

LA RESOLUCIÓN DE IMAGEN
Otro concepto importante de una señal de video es la resolución de la imagen,
cuya calidad depende del número de elementos del fotograma donde cada
elemento se llama píxel.
Una imagen de video proyectada es una conglomeración de píxeles los cuales
generan el color y brillo de la imagen. La calidad de la imagen incrementa si la
cantidad de píxeles en el área de la imagen es mayor. Una cámara de video
codifica la información de la imagen como una reja de píxeles, algo así como
una colección de azulejos en un mosaico. En una señal NTSC un cuadro de
video contiene 486 líneas horizontales de píxeles visibles, y cada una de estas
líneas contiene 720 píxeles. Así, un cuadro de video NTSC esta conformado
por 349.920 píxeles (486 x 720).

1.3.3

VISUALIZANDO UNA SEÑAL DE VIDEO
Para que la señal de video analógica o digital sea reconocible como una imagen
debe correrse a través de un decodificador y ser convertida a una imagen. El
decodificador lee la señal compuesta en RGB y permite que la imagen pueda
desplegarse en pantalla. Las pantallas de televisor están hechas de diminutas
partículas de fósforo que emiten intensidades variables de rojo ligero, verde, y
azul luminoso y que son dirigidos en forma de haz de luz. Para que una señal
normal pueda ser reconocida y proyectada en una pantalla debe reconocer 525
líneas 30 veces cada segundo.
En la realidad, una pantalla de televisor lee esta información de modo
entrelazado, es decir, examina los electrones por líneas pares e impares en un
fotograma, estas son inferidas como campos separados (2 por fotograma). Para
mantener la tasa de 30 fps, la pantalla debe examinar los electrones a una
velocidad de 60 campos por segundo. Cuando se congela un cuadro de video,

realmente se ven dos cuadros y se presentan alternadamente pues previamente
el monitor NTSC los examinó.
Una pantalla de computadora opera de modo "noninterleaved". Es decir,
examina el haz de electrones (todas las filas de fósforos) consecutivamente para
crear en pantalla la imagen y repite el proceso aproximadamente 60 a 75 veces
por segundo refrescando la pantalla.
1.3.4

DIGITALIZACIÓN DE VIDEO.
NTSC y PAL son señales de video analógicas por naturaleza. Las computadoras,
sin embargo, despliegan la información digitalmente. Así, las señales de video
NTSC Y PAL deben ser digitalizadas para que puedan ser utilizadas en la
computadora. El proceso de digitalizar el video se llama captura. Un adaptador
de video gráfico (se conocen también como tarjetas de captura de video) se usa
para digitalizar señales de vídeo analógicas y convertirlas en archivos de datos
gráficos para computadora.

Tarjeta de video captura
Fig. 1.1 — Tarjeta de video captura.
Nota: hay muchas tarjetas de video captura en el mercado que difieren
ampliamente en rasgos y capacidades.

La grabación digital de una señal de video requiere grandes cantidades de
almacenamiento en disco porque debe guardarse información del color y brillo
por cada píxel que conforma un fotograma.
Una imagen en pantalla completa en un monitor de 13 pulgadas corresponde en
la computadora a 640x480 píxeles. Así, un fotograma correspondiente a una
imagen de video, contiene 307.200 (640x480) píxeles. Para desplegar la
imagen en color en pantalla completa se requiere 24 bits (8 bits por cada
componente RGB). Por lo que el espacio de almacenamiento de una imagen en
disco es de 921.600 bytes. esto por cada cuadro de video digitalizado. Luego,
por cada segundo de video TMTSC digitalizado, se requieren 27.648,000 bytes
(27 megabytes aproximadamente).
Para minimizar el espacio de almacenamiento de video en las computadoras, se
aplican tecnologías de condensación y compresión de datos con relación al
tamaño del fotograma, profundidad de color y resolución de imagen.

1.4

PARTES CONSTITUTIVAS DE UN CCTV.El circuito cerrado de televisión involucra muchas partes constitutivas incluso
para un criterio de selección se debe tener en cuenta la sensibilidad, resolución
y capacidad para aislar el ruido en la señal.
Partiendo de esta premisa podemos definir como sensibilidad la capacidad de
captar la luz que refleja un objeto; como resolución entendemos que tan bien
reproduce la cámara la imagen que ve, depende del lente utilizado, el sensor
digital., etc.
Además dentro de un sistema de seguridad resulta muy importante el poder
disponer en el centro de control de las imágenes de las áreas más conflictivas;
con ello se consiguen una serie de ventajas como:
•

Reducir el personal de vigilancia como policía.

1.4.1

•

Aminorar los riesgos físicos para dicho personal

•

Disuadir al posible agresor, al sentirse vigilado

•

Verificar al instante la causa de una alarma

•

Identificar al intruso

•

Control de tráfico.

•

Control de medio ambiente

•

Educación de la población:

PARTES DE LAS CUALES SE COMPONE UN SISTEMA DE
SEGURIDAD

1.4.1.1

•

Elementos captadores de imagen (cámaras)

•

Elementos reproductores de imagen (monitores)

•

Elementos grabadores de imagen

•

Equipos procesadores de imagen.

•

Elementos transmisores de la señal de vídeo

Elementos captadores de imagen
Están constituidos por las cámaras de T.V. y los accesorios que las
complementan, tales como son:

1.4.1.1.1

a.

Objetivos

b.

Carcasas de protección

c.

Soportes o posicionadores

Cámaros de T.V. en circuito cerrado
Constituyen el elemento base del sistema, ya que transforman una imagen
óptica en una señal eléctrica fácilmente transmitible.
Una cámara de T.V. es básicamente una caja (metálica o de material plástico)
en el interior de la cual se alojan:
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El dispositivo captador de imagen
Los circuitos electrónicos que la procesan
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Fig, 1.2 — Cámara de video
El dispositivo captador de imagen, hasta el año 1.985, consistía en un cilindro
de cristal en el que se había hecho el vacío, con un elemento calefactor en un
extremo y en el otro una superficie fotosensible de forma rectangular, escrutada
mediante un haz de electrones; según el diámetro del tubo se estandarizó dos
tipos:
•

Tubo captador de 1" (con 16 mm. de diagonal de] área sensible).

•

Tubo captador de 2/3" (con 11 mm. de diagonal del área sensible).

Tubo Vidicón, el más económico, con sensibilidad comprendida entre 5 y 20
lux de iluminación de escena y solo aconsejable para interiores (se dañaba con
luces intensas).
Tubo Newicón, unas diez veces más sensible y mucho más resistente al
grabado por contrastes de luz (aconsejable para exteriores).
Tubo Ultricón, aún más sensible que el Newicón, pero con inferior resolución,
extendía su campo de visión a] infrarrojo, permitiendo "ver sin ser visto" con
ayuda de focos adecuados.
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El desarrollo de los captadores de estado sólido (CCD), con centenares de miles
de elementos de imagen que actúan por transferencia de línea, desbancó a los
captadores de tubo, de igual forma que los circuitos integrados sustituyeron a
las válvulas electrónicas.
Se fueron estandarizado sucesivamente tres formatos, cada uno de ellos con la
mitad de superficie sensible que el anterior, pero manteniendo la relación en
sus lados de 4/3 (anchura/altura):
Captador CCD de 2/3"
Captador CCD de 1/2"
Captador CCD de 1/3"
En general todos dan una buena resolución, con retículas de más de 500 x 500
elementos captadores de imagen (píxel), por lo que se está imponiendo el
formato pequeño, incluso para cámaras de alta resolución; su duración se
considera prácticamente ilimitada, su sensibilidad es muy alta, superior a la de
los antiguos tubos Ultrícón, y algunas versiones permiten, como ellos, ver con
luz infrarroja.
Con esta misma tecnología CCD aparecieron también cámaras en color para
aplicaciones en CCTV, con sensibilidades muy altas para ser de color (menos
de 2 lux en la escena, cuando las de tubo precisaban más de 200), que
solucionan problemas específicos en casinos, centros comerciales, vigilancia de
procesos industriales en que interviene el color.
Los circuitos electrónicos, conjuntamente con el dispositivo captador,
determinan la calidad de la imagen, la cual es explorada electrónicamente de
izquierda a derecha y de arriba a abajo mediante unos impulsos eléctricos
denominados sincronismos (horizontal y vertical).
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A medida que se realiza la exploración de la imagen formada en el dispositivo
captador, la señal obtenida varía en función de la iluminación de cada punto,
obteniéndose unas ondas eléctricas denominadas señal de vídeo.
Así pues, la señal eléctrica suministrada por una cámara de T.V. en circuito
cerrado está compuesta por la superposición de tres diferentes señales:
Señal de vídeo
•

Señal de sincronismo horizontal

•

Señal de sincronismo vertical

En Europa se emplea la norma CCIR, que implica trazar la imagen con 625
líneas y 25 veces por segundo; para color se usa el sistema PAL, con la misma
base, de forma que es compatible (pueden verse imágenes en blanco y negro
provenientes de cámaras en color).
1.4.1.1.2

Objetivos para cámaras de T. V. (ópticas)
Su misión consiste en reproducir sobre la pantalla del dispositivo captador, con
la mayor nitidez posible, las imágenes situadas frente a ella por medios
exclusivamente ópticos, exactamente igual que los objetivos de las cámaras
fotográficas.
Todo objetivo viene determinado por tres parámetros:
•

El formato, es decir, el máximo tamaño de imagen que puede

proporcionar; así, un objetivo para cámaras de 1/2" puede emplearse en
cámaras de 1/3", pero no a la inversa, pues podría recortar los bordes de la
imagen.
•

La distancia focal, normalmente expresada en milímetros, corresponde

a la distancia existente entre el centro geométrico de la lente y el punto en el
que confluyan los rayos luminosos que la atraviesan; tiene gran importancia el
ángulo que abarcará cada objetivo, para un formato determinado.
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•

Señal de sincronismo vertical

Así, los objetivos con una distancia focal similar al formato de la cámara a la
que están acoplados abarcan un ángulo horizontal cercano al del ojo humano
(30°) y se les denomina normales (16 mm. en 2/3", 12 mm. en 1/2" y 8 mm. en
1/3"); los de distancia focal inferior, que abarcan un ángulo mayor, se
denominan gran angular, y los de distancia focal superior, que amplían el
tamaño del objeto, teleobjetivos.
La luminosidad, que nos indica la máxima cantidad de luz que puede
transmitir un objetivo, se expresa por un número adimensional que es el
cociente entre su distancia focal y el diámetro correspondiente a su apertura
máxima; en circuito cerrado de T.V. son habituales los objetivos de
luminosidad 1,4; e incluso los hay inferiores a 1.
De estos tres parámetros, el formato y la señal de sincronismo vertical son
fijos, pero la distancia focal puede variarse, como sucede en los objetivos de
distancia focal variable llamados zoom.
Ello nos introduce en otro tipo de parámetros, los dispositivos ajustables de un
objetivo, que son:
•

Foco (o distancia de enfoque)

•

Diafragma (o iris)

•

Zoom

El foco: permite ajustar la distancia a la que se encuentra la figura que desea
captarse, a fin de que se reproduzca nítidamente en la pantalla del dispositivo
captador; habitualmente puede ajustarse desde 1 metro hasta el infinito.
El zoom: como ya hemos mencionado, permite variar la distancia focal de
algunos objetivos y con ello, modificar el ángulo abarcado; normalmente varían
de un gran angular (no muy potente) a un teleobjetivo, por ejemplo de 6 a 36

mm. (en el formato de 1/3"); considerar que en las distancias focales más largas
el enfoque es bastante crítico.
De estos tres parámetros, el diafragma puede automatizarse de forma que se
adapte a la luz; ambiente, obteniéndose los objetivos auto-iris; estos objetivos
son aconseiables_para_cgndiciones muy variable^ de luz (el exterior, por
ejemplo).
Los otros dos parámetros, foco y zoom, requieren en muchos casos un ajuste
constante, por lo que suelen emplearse los objetivos zoom motorizados, que
permiten telemandarse desde la Sala de Control.
Los objetivos se acoplan a la cámara mediante la montura, normalmente a
rosca, de la que existen dos tipos, la C y la CS; ésta última es habitual en los
objetivos de formato pequeño (1/2" o 1/3"). A una cámara con montura CS se
le puede acoplar un objetivo con rosca C, ajustándola o con un adaptador, pero
no a la inversa.
1.4.1.1.3

Carcasas de protección
Cuando las cámaras de T.V. tienen que aislarse de manipulaciones, o bien
situarse en el exterior o en locales de elevada temperatura o humedad, deben
protegerse mediante las adecuadas carcasas.
Hay de varios tipos, según su uso:
•

Carcasa interior

•

Carcasa exterior (incluye parasol)

•

Carcasa exterior con calefactor y termostato

•

Carcasa exterior con ventilador y termostato

•

Carcasa exterior con calefactor, limpiacristal y bomba de agua

•

Carcasa estanca (sumergible)

•

Carcasa antideflagrante
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•

Carcasa antivandálica

Pueden ser metálicas (generalmente de aluminio) o de diferentes materias
plásticas, aunque las de mayor resistencia se construyen de acero.
1.4,1.1.4 Soportes, posicionadoresy domos
Las.cámaras de vigilancia deben fijarse a paredes o techos, por lo que precisan
de los correspondientes soportes. Todo soporte de cámara o de carcasa dispone
de una rótula ajustable, de forma que una vez fijado a la pared pueda orientarla
adecuadamente.

Cámara y Le rite

Vlontaje
Fig. 1.3— Soporte para pared.
Cuando el campo que debe abarcar una cámara excede el que puede cubrir un
objetivo gran angular, o bien cuando debemos seguir al posible sujeto a vigilar,
se hace necesario disponer de un soporte móvil llamado posicionador, que
puede ser de tres tipos.
•

Posicionador panorámico horizontal para interiores

•

Posicionador panorámico horizontal y vertical para interiores

•

Posicionador panorámico horizontal y vertical para exteriores (debe ser

a prueba de agua y disponer de mayor potencia, para mover las cámaras con
carcasa, zoom, etc.).
Todo posicionador precisa a su vez un soporte, que en éste caso ya no será
articulado, aunque deberá tener mayor solidez para soportar el peso adicional;
al aire libre puede consistir en un poste anclado al suelo, con la correspondiente
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peana para atornillar la base del posicionador, y para mucha altura se precisarán
incluso torretas con tensores, para una buena estabilidad.
Existen también unos posicionadores, generalmente de alta velocidad, que se
encuentran protegidos por una semiesfera más o menos transparente, para
vigilancia discreta. Hay versiones con giro sin fin, con velocidad regulable, o
con puntos de pre-posicionado (pre-sets), que requieren

controladores

especiales. Se les llama esferas, semiesferas o incluso burbujas, pero el nombre
que se está imponiendo es el de domo, por similitud con el anglosajón "dome".
1.4.1.1.5

Lentes
En los sistemas de CCTV las cámaras vienen sin lente y únicamente con un
conector rosca para que el diseñador ensamble el lente que se adapte mejor a
los requerimientos, los cuales varían de acuerdo ha:
•

Distancia del objeto.

•

Ángulo mínimo de observación.

•

Intensidad de luz.

Para poder entender de mejor manera el funcionamiento de los lentes, vamos a
dar algunos conceptos básicos:
1.4.1.1,5.1. Distancia Focal de los Lentes
La distancia focal es comúnmente definida como la distancia existente desde
el centro óptico del lente al plano focal (CCD o target) de la cámara, cuando
el lente está enfocado al infinito. Cualquier objeto a gran distancia es
considerado como el infinito. Ya que esta distancia interna cambia cuando los
lentes no están enfocados al infinito debernos especificar al mismo como
medida estándar.
La distancia entre el centro óptico y el target es medida generalmente en
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milímetros. En el caso de lentes con distancia focal fija (lentes primarios),
podemos hablar de lentes de 10 mm; de 20 mm, de 100 mm, etc. Como
veremos esta es una designación que nos dice mucho sobre como los lentes
reproducirán la imagen.

Fig. 1.4 — Distancia lente target
En los lentes primarios la distancia focal no puede variar. Los lentes
primarios a veces son preferidos por los operadores de cámara en el cine y en
HDTVYDTV debido a su óptica excepcional, resultados predecibles y porque
se encuentran disponibles en muchos formatos especializados.
1.4.1.1.5.2. Lentes Zoom
Hoy en día la mayoría de las video-cámaras poseen objetivos tipo zoom. A
diferencia de los lentes primarios que están diseñados para operar en una sola
distancia focal, un objetivo zoom puede variar
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continuamente su distancia focal desde la perspectiva de gran angular hasta
telefoto. Para obtener esto, los objetivos zoom poseen numerosos lentes de
cristal precisamente pulidos y calibrados.
Los diferentes grupos de lentes deben moverse a velocidades precisas (y en
ocasiones diferentes) mientras el objetivo es accionado. El corte (a la derecha)
de un lente zoom nos muestra estos elementos.

Fig. 1.5 — Corte transversal de un lente zoom con varios lentes de cristal
1.4.1.1.5.3. Ángulo de Visión
El ángulo de visión está directamente asociado con la distancia focal del
lente. Las gráficas animadas de abajo muestran esta relación.
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Fig. 1.6. —Ángulos de visión en dependencia del lente utilizado.
Mientras mayor sea la distancia focal será mas angosto el ángulo de visión. Un
lente telefoto tiene una distancia focal larga y un ángulo estrecho de visión
(ilustrado por el área amarilla cuando el dibujo muestra el lOOmm).
Para esta cámara en particular un lente de 20mm es normal (como lo muestra
el área ancha amarilla). A los 5mm es creado un efecto de gran-angular.
Cuando se aumenta al doble la distancia focal de un lente, se duplica el
tamaño de la imagen creada en el target; y, como es de suponerse, funciona de
manera inversa.
1.4. L1.5.4. Lentes Zoorn Motorizados
Los lentes zoom eran originalmente controlados manualmente empujando y
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jalando anillos y perillas de mano. Hoy en día los lentes zoom son controlados
por motores servo-controlados de velocidad variable. Este tipo de lentes
eléctricos son usualmente conocidos como zooms servo-controlados.
Aunque los lentes controlados electrónicamente pueden lograr acercamientos
suaves a velocidades variables, los zooms manuales son preferidos en la
cobertura de deportes. Un zoom manualmente controlado puede ajustar sus
planos más rápidamente entre cada posición. Esta diferencia en velocidad de
respuesta puede significar la oportunidad de obtener una nueva toma en el
momento crítico de la acción, o posiblemente perderla.
1.4.1.2.

Elementos reproductores de imagen
Los elementos de un circuito cerrado de T.V. que nos permiten reproducir las
imágenes captadas por las cámaras son los monitores.
El Monitor de T.V. en circuito cerrado es básicamente similar a un televisor
doméstico, si bien carece de los circuitos de radiofrecuencia y dispone de
selector de impedancia para la señal de entrada; también está diseñado para
soportar un funcionamiento continuo.

Fig. 1.7 — Monitor para Circuito Cerrado de Televisión,
Existen varios tamaños de la pantalla reproductora (tubo de rayos catódicos);
habitualmente, en seguridad y para blanco y negro se emplean los de 9 ó 12
pulgadas (tamaño de la diagonal de la pantalla), pero pueden emplearse otros
tamaños superiores para Salas de Control en que los monitores estén muy
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alejados del vigilante. Para color las pantallas más usuales son de 10 y 14
pulgadas.
Como las imágenes formadas en los monitores están constituidas por las
mismas líneas, es un error suponer que en un monitor mayor se verá mejor; el
tamaño de pantalla debe elegirse solamente en función de la distancia desde la
cual se verán las imágenes.
1.4.1.2.1.

Aspectos pora definir un monitor.
Entre los aspectos para definir un monitor tenemos principalmente cuatro:
•

El tipo

•

El tamaño

•

La resolución.

•

La alimentación eléctrica.

El tipo se determina dependiendo de la aplicación en la que vayamos a utilizar
y

del costo.

Según el tipo los monitores se dividen principalmente en

monocromáticos y a color.
Para el tamaño los monitores se dividen en; Pequeños (9 pulgadas), medianos
(13 y 14 pulgadas) y grandes (> 17 pulgadas). El tamaño de¡ monitor se escoge
dependiendo de la distancia del operador al monitor.
La resolución del monitor dependerá principalmente del tipo de cámara que
estemos utilizando, si tenemos una cámara de mayor resolución que el monitor
la imagen captada no será la mas óptima. De esta forma tenemos los siguientes
tipos de resolución para los monitores: Estándar (< 330 TVL), Alta (> 400
TVL), Monocromáticos (> 700 TVL), Televisores (= 250 TVL).
La alimentación eléctrica la cual dependerá del país en el que estemos y de
las regulaciones que allí se manejen. (110 Voltios o 220 Voltios).
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1.4.1.3

Elementos grabadores de imagen
La señal proveniente de una cámara de T.V. en circuito cerrado, que como
hemos visto es la resultante de tres tipos diferentes de impulsos eléctricos, por
lo que es susceptible de ser grabada, por medio de los dispositivos adecuados.

Fig. 1.8. —Esquema básico de un Circuito Cerrado de Televisión.

Los dispositivos grabadores de imágenes en movimiento, que utilizan cintas
magnéticas, pueden ser de dos tipos:
a.

Magnetoscopios

b.

Video cassettes o videograb adoras

a.

Los magnetoscopios, también llamados grabadores de bobina abierta,

prácticamente han desaparecido del mercado del CCTV, quedando solamente
versiones de alto precio para estudios profesionales.
b.

Los videocasetes son los más empleados para vigilancia, sobre todo los

que utilizan casetes VHS con cinta magnética para 3 ó 4 horas (el doble a
media velocidad) y proporcionan una resolución horizontal de 240 líneas (en
color) ó 300 líneas (en blanco y negro), ampliable a 400 líneas en las versiones
con S-VHS.
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Son recomendables los video grabadoras específicamente preparados para
vigilancia, con insertador de fecha y hora además de tener incorporado
entradas para señales de alarma, que prolongan una cinta de 3 horas hasta las
24 horas sin necesidad de detener el motor de arrastre; hay versiones más
completas, que permiten grabaciones de hasta 960 horas, denominadas "time
lapse" o intervalométricas.
Para grabar más de una cámara simultáneamente pueden emplearse los
insertadores (2 cámaras) los generadores digitales de cuadrantes (4 cámaras) y
los multiplexores (hasta 16 cámaras), tanto en modelos de blanco y negro como
en color.
Otros dispositivos de grabación de imágenes, en este caso fijas, son:
c.

Los digitalizadores, que almacenan las imágenes digitalizadas en

soportes informáticos.
d.

Las videoimpresoras, que las imprimen en papel como si fueran

fotografías.
1.4.1.4

Equipos para el procesamiento de las imágenes.
Son equipos que presentan mejores condiciones de visualización y grabación de
imágenes, de esta forma tenemos entre otros.
Selectores secuénciales.- Selecciona una o cualquier de las entradas y define
una o varias salidas.
Entre los aspectos para definir un selector secuencial está el número de
entradas, el número de salidas y la alimentación.
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Quads.Permite la visualización de varías imágenes en una sola pantalla. Aprovecha la
grabación permitiendo grabar cuatro imágenes simultáneamente con la
desventaja de que siempre se observaran las cuatro imágenes y consecuente de
un tamaño de un cuarto de imagen.
Posee las capacidades de un selector.
Entre los aspectos para definir un Quad tenemos:
•

Tipo: Monocromático o a color

•

Numero de entradas: cuatro u ocho

•

Numero de salidas a monitor: uno o dos

•

Alimentación.

Además existe el Quad con control incorporado, el cual permite seleccionar:
•

Formato de visualización: Quad o pantalla completa

•

Programación de secuencia incluye Quad y pantalla completa

•

Posibilidad de zoom electrónico de 2x en los modelos de ultima
generación

•

Programación de fecha y hora en cada imagen.

Multiplexores
Su función principal es permitir la grabación de varias imágenes en una sola
cinta para VCR.

Estos procesadores digitales capturan hasta 16 entradas

independientes y las codifica como una sola señal para su grabación.
Posee la capacidad de un Quad y selector.
Entre los aspectos para definir un multiplexor:
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•

Tipo: Monocromática o a color

•

Numero de entradas: 9 o 16

•

Tipo: Simples o dúplex
o

/

Simples. Puede ser usado para grabar o exhibir varias cámaras en

forma simultánea en una pantalla, pero no ambos a la vez.
o

Dúplex.- Puede ser usado para grabar o exhibir varias cámaras

en forma simultanea en una pantalla sin interrumpir el servicio de
grabación.
•

Motores de visualización: Los multiplexores tienen la posibilidad de
visualizar en un monitor las imágenes capturadas, de la siguiente forma:

•

o

Pantalla completa (individual o secuencial)

o

Visualización en Quad (individual o secuencia))

o

Matriz 3x3

o

Matriz 4x4

o

Zoom electrónico

o

Congelamiento de imágenes.

Alimentación.

Sistemas de control matricial
Es un sistema expandible y modular cuya ftmción principal es permitir la
selección de las entradas requeridas en determinada salida.
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CÁMARAS
MONITORES

Fig. 1.9. — Sistema matricial de cámaras y monitores.
Características de los sistemas matriciales.Capacidad para conmutar múltiples cámaras a múltiples monitores.
En cada monitor puede ejecutarse secuencias independientes.
Capacidad para controlar las funciones remotas de la cámara.
Capacidad para el manejo con múltiples teclados-.
Identificación visual de las cámaras.
Aspectos para definir un sistema matricial.
Numero de entradas de video
Numero de salidas de monitores.
Numero de teclados que soportan.
Alimentación.
Los Detectores de movimiento es una aplicación importante para vigilancia
del circuito cerrado de T.V. consiste en incorporar al mismo los video sensores.
Se denominan videosensores o detectores de movimiento de vídeo a unos
elementos que, analizando las variaciones en la señal de vídeo, permiten
determinar si se ha producido algún movimiento en una parte determinada de la
imasen.

Si bien existen versiones muy simples (solo válidas para interiores) que
procesan la señal analógicamente, se están imponiendo los sistemas con
procesado digital, que permiten una precisión mucho mayor en el análisis de la
señal; de estos existen versiones para controlar interiores o exteriores de
pequeño tamaño, y versiones de alto nivel, que analizan más de 1000 puntos de
la imagen y pueden vigilar perímetros de grandes dimensiones, dentro del
alcance visual de las cámaras.
Para obtener el máximo rendimiento es conveniente que las cámaras estén
situadas en cascada, es decir, que cada cámara abarque el ángulo muerto de la
anterior, y que la distancia entre ellas no exceda los 60 metros.
1.4.1.5

Elementos transmisores de la señal de vídeo
La señal de vídeo que sale de la cámara debe llegar en las mejores condiciones
posibles al monitor o monitores correspondientes, para lo cual se emplean:
-

Líneas de transmisión

-

Amplificadores de línea

-

Distribuidores de vídeo

Las líneas de transmisión deben ser capaces de transportar la señal de vídeo,
que puede alcanzar frecuencias de 8 MHz, con un mínimo de pérdidas, por lo
que se utilizan habitualmente cables de tipo coaxial, adaptados a ¡a impedancia
nominal del circuito cerrado de T.V. (75 ohmios).
Los amplificadores de línea se utilizan para elevar y compensar las pérdidas,
sobre todo en altas frecuencias, de la señal de vídeo, tanto para alimentar varios
monitores "en puente" (uno a continuación del otro), como para realizar
transmisiones a mayor distancia de la que permitiría la longitud de los cables
coaxiales.
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Por último, si una misma señal de vídeo debe dirigirse a varios receptores
(monitores o grabadores) y éstos se encuentran bastante alejados unos de otros,
lo mejor es utilizar distribuidores electrónicos de vídeo, con los cuales
podemos obtener varias señales iguales, manteniendo su máxima amplitud y sin
las variaciones de impedancia que inevitablemente se producen si los
conectamos en puente; además, los distribuidores pueden colocarse en el lugar
más adecuado del edificio, lo que permite optimizar el cableado.
Si bien la transmisión por cable coaxial es la más usual, no es la única,
pudiendo efectuarse también mediante:
•

Cable de 2 hilos trenzados (señal simétrica).

•

Par de cobre.

•

Cable de fibra óptica.

•

Línea telefónica (vía lenta) "esta es la que se utilizará en el diseño".

•

Enlace por microondas.

•

Enlace por infrarrojos.

Aunque debe tenerse en cuenta que para ello se precisan dispositivos tales
como conversores, transductores, módems o conjuntos emisor/receptor,
adecuados a cada caso.
Resulta evidente que con sólo los elementos captadores, transmisores y
reproductores ya podemos formar un circuito cerrado de T.V., por ejemplo con
una cámara, un cable y un monitor; sin embargo, en la mayoría de los casos la
instalación no es tan simple, y son necesarios los elementos de control.
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CAPÍTULO 2

DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS
VALLES DE LOS CHILLOS Y TUMBACO.

2.1.

GENERALIDADES.
Para iniciar el diseño del circuito cerrado de televisión, empezaremos indicando
el esquema con el cual nos basaremos para realizar el diseño, el mismo que fue
desarrollado. considerando las múltiples necesidades que se tiene y
considerando los parámetros iniciales los cuales serán tomados en cuenta como
pieza principal y primaria en el desarrollo del sistema.

En la figura 2.1, se ilustra cual es el sistema básico de un CCTV, el cual esta
constituido por la cámara de video, el medio de transmisión y el monitor.
Todos los demás

componentes son considerados periféricos del sistema o

ayudan a administrar de mejor manera el sistema en conjunto.

CABLE.

CÁMARA

MONITOR

Fig. 2.1 — Esquema básico de un CCTV.

El sistema a diseñar se basará en el esquema señalado anteriormente, con la
variante de que se utilizará sistemas de administración y grabación, esto con el
único fin de automatizar el sistema de tal manera que sea más efectiva al fin
buscado, que en nuestro caso corresponde al control delincuencial.
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2.2.

ESQUEMA DE DISEÑO.
En la figura 2.2 se muestra un esquema el cual se ha elaborado para ayudar al
desarrollo del diseño y además nos proporcionara algunos aspectos generales y
prioritarios para mejorar el desenvolvimiento del proyecto.

Propósito del Circuito Cerrado
de Televisión.

Estudio y análisis de los sitios
para ubicación de cámaras.

Estudio y Análisis de los
parámetros para elección de
cámaras.

Análisis del medio de transmisión
de video y control de cámaras.

Elección del equipamiento
electrónico.
Consideraciones de montaje y
obra civil.

Fig. 2.2 — Esquema básico de diseño.
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2.2.1.

PROPOSITO Y REQUERIMIENTOS DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN.

Este es el primer paso en el diseño del circuito cerrado de televisión y se
concentra en la determinación del propósito del sistema que se va a
implementar y e! porqué se eligió diseñar el sistema en el valle de los Chillos y
de Tumbaco.

Se debe recordar que el sistema CCTV no es un sistema de seguridad por si
mismo, las cámaras no responden a las alarmas sonoras, no pueden apagar
fuego, o llamar a la Policía u otro apoyo, ellas simplemente permiten al
personal de seguridad observar varios sitios desde una sola ubicación y estos a
su vez actuar para evitar los problemas mencionados anteriormente.

Ellas

pueden dar una alerta sobre lo que puede ser un problema en lugares remotos,
ellas en sí, son solo un complemento importante dentro de un sistema integral
de seguridad.

Para definir el propósito de cada cámara tendrá que sopesarse la importancia de
los riesgos en el área que debe ser vista por esta. Cuando una cámara está
destinada a ver un área de alta seguridad, es muy conveniente que se conecte
mediante un interfaz el sistema de CCTV con dispositivos de alarma, como los
que se usan en las puertas con contacto magnético, detectores de movimiento a
base de microondas, o detectores de video-motion.

Al estar considerado en el diseño el suministro de equipos para grabación de la
señal de video, está servirá como herramienta y nos permitirá tener un respaldo
del acontecimiento a corto plazo lo cual se convertirá en una valiosa arma que
servirá corno registro de sucesos y respaldo para futuros reclamos o llegado el
momento un posible uso a nivel judicial.

Es necesario además determinar los roles primordiales de cada cámara y así
poder definir cual es el fin de cada una de ellas, por ejemplo el de vigilar
determinadas brechas, captar manifestaciones de riesgos, daños a personas o
vehículos. También conviene saber si deseamos identificar bien al personal
que circula por los akededores de las áreas de cubrimiento de la cámara, de esta
forma definiremos el tipo de resolución que necesitaremos y

algunos

parámetros importantes en la etapa de selección del equipo. En la definición de
las áreas que deben ser observadas podemos hallar la necesidad de reforzar las
medidas de seguridad, como podría ser el monitoreo de alarmas, patrullas,
organización de los pobladores, cercar las periferias, etc. Al ser un sistema
externo se considerará todas las posibilidades anteriores para tener una
eficiencia máxima en el momento de monitorización de las cámaras de video.

Podemos determinar muy acertadamente que el propósito principal para la
implementación del Circuito Cerrado de Televisión en el valle de los Chillos y
en el valle de Tumbaco será:

•

Seguridad de la zona.

•

Control de tráfico.

•

Control ambiental.

•

Control de fenómenos naturales potenciales (Cotopaxi).
Disuasión.

•

2.2.2.

Impacto psicológico.

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA UBICACIÓN DE CÁMARAS..
Hay algunos parámetros que nos permiten definir el área

que debe ser

enfocada por las cámaras. Como las cámaras varían en tamaño, sensibilidad a
la luz, resolución, tipo (tubo o chip), y energía necesaria, es importante que
determinemos donde va a ir, para saberla elegir.
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En la elección de los diferentes sitios se han considerado que todas las cámaras
serán instaladas en sitios externos por lo que se debe considerar iluminación
natural en eí día y artificial para la noche. Además se buscará que las cámaras
elegidas tengan la posibilidad de observar los hechos con buena resolución
teniendo en cuenta un nivel luminoso ambiental muy bajo.

Otra de las cosas que debemos prever es el ambiente en la cual va a funcionar
la cámara. Va la cámara a estar en ambientes externos extremos, hay que
protegerlas contra vandalismo, hay que protegerla contra descargas eléctricas
atmosféricas.

Todas estas consideraciones hay que contemplarlas ya que

nuestras cámaras van a ubicarse en partes exteriores y por análisis son áreas
conflictivas y de mucho riesgo.

Una consideración importante que se va ha contemplar es que al instalar las
cámaras en ambientes sucios, las mismas se recalientan y trabajan por debajo
de su eficiencia y duración normal. Además hay que considerar el problema de
temperatura, si ésta llegara a ser muy fría, requeriríamos calefacción, aunque
las cámaras generan calor que les permite soportar bajas temperaturas, todo
dependerá del tipo de cámara que elijamos y de las situaciones climáticas
extremas a las que estén sometidas.

No podría faltar la protección contra los rayos luminosos, hay que considerar
que al elegir cámaras con movimiento, en un momento determinado los rayos
solares no permitirán una observación óptima de los suceso, por esta razón el
considerar estos factoras nos permitirán una mayor eficiencia en nuestro
sistema.
Otro requerimiento que debemos tomar en cuenta es el área que queremos que
la cámara cubra, y la distancia del objeto máximo a cubrir. La buena vigilancia
con video, a veces se dificulta porque se pretende esperar más de lo que ella
nos permite, o por usar un número menor o mayor de cámaras de la que en
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realidad se necesitan.

Entre mayor sea la importancia de un área a vigilar,

desde el punto de vista de seguridad, menor debe ser el numero de objetivos a
captar. En áreas de alta seguridad podrán ser necesarias cuatro cámaras para
lograr una visión de 360 grados de visibilidad o la correspondiente utilización
de cámaras móviles con capacidad de giro de 360 grados todo variará de
acuerdo a la necesidad, lo cual también se reflejará naturalmente en el
presupuesto.
Una vez que la ubicación, el ambiente y la iluminación han sido determinadas,
se podrá elegir el tipo de cámaras que mejor se adapte a las necesidades.

2.2.2.1.

Selección de sitios en el valle de los Chillos (Conocoto).
•

Cámara No. 1

Dirección: Calle Rocafuerte y Calle Proaño (parque central Conocoto).

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.3 — Ubicación Cámara 1

Áreas de Cobertura:

Parque Central de Conocoto.
Central telefónica de Andinatel.
Locales comerciales.
Gran afluencia de personas y vehículos.
Gran cantidad de robos.

*

Cámara No. 2

Dirección: Calle Montufar y Calle Rocafuerte.

ti

Ubicación de cámaras.
Cobertura de cámaras.
Fig. 2.4— Ubicación cámara 2
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Áreas de Cobertura:

•

•

Banco del Pichincha.

•

Cooperativa San Pedro.

•

Afluencia de vehículos

•

Afluencia de personas.

Cámara No. 3

Dirección: Av. Lola Quintana.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2,5 — Ubicación cámara 3

Áreas de Cobertura:

Locales Comerciales.
ingreso a Conocoto.
Ingreso a la autopista al valle de los Chillos.
Gran afluencia de vehículos y personas.
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2.2.2.2.

Selección de sitios en el valle de los Chillos (San Rafael).

Cámara No. 4

Dirección: Av. General Rumiñahui. (frente al Bco. del Pichincha.)

Ubicación de cámaras.
Cobertura de cámaras.
Fig. 2.6 — Ubicación cámara 4

Áreas de Cobertura:

Banco del Pichincha.
Locales Comerciales
Paradas de buses.
Trafico vehicular.
Ingreso a San Rafael.
Ingreso a Quito.
Alto riesgo de accidentes y robos.

Cámara No. 5
Dirección: Av. General Rumiñahui y Av. Halo (triangulo).

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.7— Ubicación cámara 5
Áreas de Cobertura:

Centro Comercial e] Triangulo.
Locales Comerciales.
Banco de Guayaquil.
Locales Comerciales.
Cruce vehicular.
Paradas de buses.
Trafico vehicular.
Alto riesgo de accidentes y robos.
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*•

Cámara No. 6

Dirección: Av. General Rumiñahui (diagonal Banco Internacional).

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.8 ~ Ubicación cámara 6

Áreas de Cobertura:

Banco Internacional.
Gasolinera Texaco.
Banco Bolivariano.
Locales Comerciales.
Trafico Vehicular.
Paradas de Buses.
Ingresos a conjuntos residenciales.
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*

Cámara No. 7

Dirección: Av. General Enríquez y San Luis.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.9— Ubicación cámara 7

Áreas de Cobertura:

Gasolinera PS.
Parque de Sangolquí.
Ingreso a Sangolquí.
Alto flujo vehicular.
Paradas de buses.
Locales comerciales.
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Cámara No. 8
Dirección; Av. General Enríquez y Pasaje 7

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.10 — 'Ubicación cámara 8
Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Locales comerciales.
Paradas de Buses.
Alto grado de robo y violencia.
Gran afluencia vehicular.
Gran cantidad de transeúntes.
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Cámara No. 9
Dirección: Av. Halo y Pastaza.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.11 ~ Ubicación cámara 9
Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Administración Zonal.
Gran afluencia de vehículos.
Central de Andinatel.
Subestación eléctrica.
Alto riesgo de accidentes
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2.2.2.3.

Selección de sitios en el valle de Tumbaco (Tumbaco).

Cámara No. 10

Dirección: Av. Interoceánica.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.12 — Ubicación cámara 10

Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Centro Comercial Ventura Malí.
Gasolinera Puma.
Locales Comerciales.
Gran afluencia de vehículos y personas.
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Cámara No. 11

Dirección: Av. Interoceánica y Juan Montalvo.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2,13 ~ Ubicación cámara 11
Áreas de Cobertura;

Ingresos a conjuntos residenciales.
Ingreso a Tumbaco.
Gran afluencia de vehículos.
Gran afluencia de personas.
Paradas de buses parroquiales e interprovinciales.
Gran cantidad de robos y accidentes de transito.
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Cámara No. 12
Dirección; Av. Orellana y Eugenio Espejo.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.14— Ubicación cámara 12
Áreas de Cobertura:

ingresos a conjuntos residenciales.
Parque central de Tumbaco.
Gran afluencia de personas
Locales comerciales.
Gran cantidad de robos y asaltos.
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2.2.2.3.

Selección de sitios en el valle de Tumbaco (Cunabaya).

4-

Cámara No. 13

Dirección: Av. Interoceánica y Av. De los Conquistadores.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.15 — Ubicación cámara 13
Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Ingreso Cumbayá.
Ingreso a la Av. De los conquistadores.
Locales Comerciales.
Zona Residencial.
Paradas de buses.
Gran afluencia de vehículos y personas.
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*

•

Ingreso a conjuntos habitacionales.

•

Zona Universitaria.

Cámara No. 14

Dirección: Av. Interoceánica y Av. Diego de Robles.

WSflavs,
- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.16— Ubicación cámara 14
Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Banco del Pichincha.
Servipagos.
Centro comercial.
Universidad San Francisco.
Paradas de Buses.
Gasolinera Shell
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Ingreso a la parroquia de Curabayá.
Gran afluencia de vehículos.
Gran afluencia de personas.
Ingreso a conjuntos habitacionales.

Cámara No. 15

Dirección: Av. Interoceánica y Av. Férrea.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2..17— Ubicación cámara 15

Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Paradas de Buses.
.Locales Comerciales.
Gran actividad comercial (restaurantes).
Gran afluencia de personas.
Gran afluencia de vehículos.
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Gran cantidad de robos y choques.

Cámara No. 16

Dirección: Calle Manabí y Francisco de Orellana.

- Ubicación de cámaras.
- Cobertura de cámaras.
Fig. 2.18 — Ubicación cámara 16

Áreas de Cobertura:

Ingresos a conjuntos residenciales.
Parque central de Cumbayá.
Gran afluencia de turistas.
Locales Comerciales.
Gran afluencia de vehículos.
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2.2.3.

ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN DE CÁMARAS.
En este punto nos enfocaremos a analizar los parámetros a ser considerados en
la elección de las cámaras, a esto nos referimos a los siguientes:

*

Definición del tipo de cámara a utilizar dependiendo de la aplicación
(fija o móvil).

*

Definición de los parámetros para cada cámara a utilizar (formato,
montaje de lentes, voltaje de alimentación,, compensación de
contraluz, número de líneas, etc.)

*

Definición de los parámetros para la elección del tipo de lentes a
utilizar dependiendo de la aplicación (iris, foco, montaje, resolución,
etc.).

*

Definición de los parámetros 'para protección de los elementos
constitutivos de la cámara (enclosure ó carcaza), con esto se definirá
algunas normas internacionales, de acuerdo a los parámetros
climáticos en la zona.

Teniendo ya una imagen global de lo que se va a definir en esta parte del
capitulo procederemos a definir los parámetros básicos para escoger la cámara
más adecuada de acuerdo a nuestras necesidades.
2.2.3.1

Definición del tipo de cámara a utilizar (fija o móvil).

Para considerar este parámetro de diseño podremos definir la aplicación a la
que serán expuestas las cámaras.
Las cámaras al ser utilizadas para realizar seguimiento, es necesario que tengan
movilidad; igualmente, de acuerdo a las áreas de cubrimiento es necesario
explotar al máximo las características tecnológicas y dar al personal que está
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monitorizando, ia posibilidad de dar otras funciones a las cámaras como:
captar números de placas, rostros, características físicas, y otros atributos que
puedan ser preponderantes en el momento de realizar un seguimiento o un
estudio delincuencia!. Por estos factores las cámaras fijas no tendrían está
posibilidad por lo que se ha optado el definir como parámetro principal que las
cámaras sean móviles y que su movilidad sea tal que permita observar todos los
sucesos que pasan a su alrededor.

2.2.3.2

Definición de parámetros de cámara.

Una vez que hemos definido que las cámaras a elegir deben ser móviles,
partiremos con la elección de los parámetros para la definición de cámaras,
para realizar esto deberemos analizar tres puntos primordiales.
1.-

Que tipo de tecnología voy a utilizar en nuestra cámara.

2.-

Que tipo de cámara a utilizar, sea esta a color o una cámara a blanco y
negro.

3.-

Que formato de cámara es mejor para mi aplicación.

4.-

Cual es la resolución necesaria para mi aplicación.

Para analizar el primer punto que hace referencia al tipo de tecnología a
utilizar, deberemos basarnos mucho en la historia y progreso de las cámaras,
esto se menciono en el capítulo anterior de este trabajo, por lo que redundar en
este tema seria causa de complicación. Para concretar y optimizar de mejor
manera este trabajo hemos considerado el uso de cámaras de última tecnología
que serian cámaras CCD. Se está consiente del avance tecnológico que en la
actualidad se está teniendo en tecnología CCD y conocemos la existencia de
cámaras híbridas entre C-MOS / CCD pero para propósito de

diseño

manejaremos un estándar inicial que seria el uso de chip CCD. Las razones
para la elección de éste como parámetro inicial se explican a continuación:
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4-

El chip CCD se puede combinar con mi ero circuitos y tecnología
montada a ras, por tal motivo se puede encontrar cámaras mas
pequeñas y manejables.

*•

Considerando que los lentes, tal y como son ahora, no pueden
reducirse tan fácilmente, debido al complicado proceso de refracción
de la luz que se requiere para producir una buena y útil imagen de
video, el uso de cámaras pequeñas y versátiles como las CCD facilitan
enormemente el diseño y tamaño del sistema en sí.

4-

La sensibilidad fue un factor preponderante en la elección de este tipo
de cámara ya que mientras mas sensible sea, menor será la cantidad de
luz que requiera la escena para producir una buena imagen de video.

*

Como último factor es el costo, esta tecnología provee buenos
resultados a bajos costos.

En lo que se refiere al tipo de cámara a utilizar sea color o blanco y negro,
podremos definir algunos parámetros para poder designar estas características:

*

Precio.

*

Capacidad para identificación.

*

Respuesta humana durante la etapa de monitorización.

Con estos parámetros podremos definir que en el factor precio tendríamos que
analizar en proporción costo beneficio, con esto queremos decir que el costo no
seria un factor preponderante considerando el beneficio que éste nos está
proveyendo.

Considerando que es necesario tener una identificación de los sucesos que están
pasando alrededor de la cámara y considerando además que se debe tener una
aplicabilidad que permita seleccionar un objetivo o un individuo entre una
multitud y asegurar su identificación en base a su aspecto general (color de piel,
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color y tipo de cabello, ropas, color que lo cubre o pintura, placas de vehículos,
tipo de vehículo, números, etc.) es necesario la utilización de cámaras a color
para nuestra aplicación. Además hay que considerar que la utilización de las
cámaras serán las 24 horas del día los 7 días de la semana por esto es necesario
considerar que tengan una imagen óptima inclusive a niveles de luminosidad
casi nulos. Con esto queremos decir que debemos considerar el tener una
cámara a color que produzca una imagen nítida con niveles inferiores a tres lux
(0.3 pies —bujía [fe]).

La respuesta humana durante la observación no se explica tan fácilmente, a
menos que se considere que el ojo humano esta diseñado para responder al
color, no al blanco y negro.

Este desperfecto humano interfiere con la

capacidad del controlador o monitorizador para detectar y responder a acciones
sutiles o a cambios en escena a b/n. Ya que el ojo humano se concentra en
puntos específicos dentro de un escenario y porque las imágenes a b/n consisten
de cambios casi imperceptibles entre ios tonos brillantes y oscuros, es fácil que
una persona no perciba pequeñas acciones o cambios en la escena en una
pantalla a b/n. Por otra parte, las pantallas a color tienen menos cambios en
contraste con la luz simple u oscuridad, lo que da al ojo humano algo para
reconocer.

Todos estos factores han determinado que para nuestra aplicación se utilizarán
cámaras a color que produzcan una imagen clara y nítida con luminosidad
inferior a tres lux ya que estas permitirán a la persona que está monitorizando
definir parámetros claves tanto de día como de noche tal que cumplan con los
objetivos trazados.

En lo que se refiere a qué tipo de formato de cámara es mejor para mi
aplicación, hay que tener claro que cada formato es diferente, en la actualidad
hay formatos de 2/3" , 14" , 1/3 " , /4". Los dos primeros se utilizaron mucho
en la década de los noventa, en la actualidad se siguen produciendo pero poco a
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poco irán desapareciendo por el abrupto avance en la tecnología. Para entender
las diferencias entre el tamaño del formato y las implicaciones de dichas
diferencias, vamos a realizar dos cosas. Primero comprenderemos ¡a definición
del tamaño del formato y después hablaremos un poco de la historia anterior
para tener un punto de partida básico para entender y comprender el formato
más adecuado para nuestro diseño.

El formato se refiere al tamaño real de la

porción utilizable del sensor de imagen (CCD, microcircuito o tubo
electrónico) medido de manera diagonal. De modo sencillo, si el tamaño del
sensor de imagen es de % ", la cámara es de un formato de !4 ".

Con respecto a la historia, hace algunos años, se utilizaban ampliamente las
cámaras de tubo electrónico. En su mayor parte, nos concentrábamos en dos
formatos básicos, el de 1" y el de 2/3". El primero utilizaba una cámara de
tubo electrónico, con una imagen mas grande y mejor resolución (3a calidad de
la imagen relacionada con las líneas horizontales de exploración) y una mejor
sensibilidad (capacidad de producir una imagen con menor niveles de luz) que
su contraparte de 2/3".

Además, la cámara de una pulgada era por supuesto

más grande y más cara que la cámara de 2/3". En consecuencia, utilizábamos
la cámara de 1" como un estándar tácito para el exterior, mientras que la otra se
utilizaba para interiores.

Con la introducción del aparato de carga acoplada

(CCD o chip), de repente todas las adivinanzas se terminaron, y todos los
parámetros anteriormente mencionados variaron, aparecieron nuevos formatos
y además los modelos se volvieron una parte constitutiva de los lentes y del
tipo de aplicación. Por este motivo y considerando las nuevas tendencias que
se están utilizando en los nuevos diseños en el sector de circuito cerrado de
televisión manejaremos un estándar a nivel mundial y sobre todo un parámetro
mínimo referencial que será el de utilizar por lo menos cámaras de 1/3". Se
está consciente que la creciente ingeniería producirá cambios radicales en este
tema pero creemos que hasta que esto suceda y para el propósito estudiado el
parámetro elegido es el más idóneo.
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Otro de lo puntos en análisis es cuál es la resolución necesaria para mi
aplicación, en este aspecto podremos definir lo siguiente, la resolución es un
término acuñado para describir la calidad de la imagen. Entre más resolución
haya, más fina se verá la imagen. Como norma, las cámaras de b/n tienen una
mejor resolución que las cámaras de color, sin embargo; las imágenes de color
parecen ser mejores que las b/n. A] elegir en partes anteriores que la cámara
escogida será una cámara a color, tendremos que definir una resolución mínima
para ser considerada como base de análisis y diseño. Como norma general, las
cámaras de tubo electrónico funcionan hasta con 200 líneas horizontales de
resolución más que sus contrapartes con chip. Empero, la cámara de chip
produce una imagen que es mejor, el porqué se debe a que tienen un rango
dinámico mayor, por lo que producen una imagen con una mayor definición
entre lo blanco y lo negro.
Concretando y poniendo como resumen, la resolución de una imagen es un
tema destacado, por lo que se presentaron nuevas definiciones y formulas para
explicarla. El punto de partida para la elección de una resolución adecuada es
el tipo de aplicación a la que nosotros nos enfocaremos, por esta razón y
considerando que se tiene que ampliar la imagen por los motivos anotados
anteriormente, la elección de la cámara es la que proporcione una resolución
mayor a 400 líneas horizontales. En la actualidad éste es un parámetro inferior
por lo que al analizar el equipo que utilizaremos en nuestro diseño este será
nuestro punto de partida.

2.2.3.3.

Definición de los parámetros para la elección del tipo de lentes
Para definir el tipo de lentes que utilizaremos en nuestra aplicación, existen
varios parámetros a tomar en cuenta antes de tomar la decisión final. Aunque
escoger un lente es en realidad un procedimiento bastante simple, es la segunda
decisión mas importante de todo el trabajo (la primera es el tipo de cámara y
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esto lo analizamos en el punto anterior).

Como recordatorio, escogemos la

cámara con base en su sensibilidad (con que cantidad de luz mínima trabaja) y
los lentes en el escenario requerido para nuestra aplicación.

Como parte de este proceso de selección, es importante elegir en primer lugar
el ¡ente con base al escenario disponible. Para esto existe una serie de
términos: ancho del ángulo, telefoto, foco regulable y zoom.

El ancho de ángulo tiene relación con el área que se quiere cubrir. Este es un
lente que produce una escena muy amplia, por lo que es muy útil para rangos
cortos. Como guía, un rango corto es de cero a cinco metros.

El término de lente estándar es aquel que reproduce una vista equivalente a lo
que ve el ojo humano a la misma distancia. Recuerde que el ojo humano tiene
una visión periférica de aproximadamente 1.5 a 2 veces la de un lente estándar.
Por lo tanto, el objeto que usted observa será dei mismo tamaño en la pantalla,
pero el ancho total y la altura de la escena (tal y como la ve el ojo humano) será
de 1.5 a 2 veces menor. Como guía, una distancia media es de 5 a 17 metros.

El lente íelefoto se compara con un telescopio, este lente le permite ver objetos
muy alejados como si estuvieran cerca. Por cada aumento gradual en el lente
estándar, debemos disminuir también la visión periférica del lente, es decir, el
área estrecha. Como guía, una distancia larga se considera algo alejado de la
cámara a más de 17 metros.

El foco regulable son lentes que permiten ajustan el lente al requerimiento del
sitio.

Y por ultimo el lente tipo zoom, este es un lente diseñado especialmente que
incorpora ópticos que se mueven internamente, lo que da al operador la
capacidad de tener un rango que va desde un ángulo ancho hasta el estándar y
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telefoto. Estos lentes tienen tres formatos básicos: manual, motorizado y de
foco regulable. Un zoom manual es un lente en el que el instalador ajusta
manualmente el punto de foco del lente. Una vez listo, el lente queda fijo hacia
un punto. Un zoom motorizado tiene motores instalados dentro del bastidor del
lente. Este lente permite al operador, medíante controladores ajustar la visión
óptica del lente desde una ubicación remota.

Como hemos podido observar el lente que mejor se adapta a las características
que buscamos para nuestra aplicación es el lente tipo zoom, ya que siempre
habrá un operador que controlará la cámara y este necesitará

realizar

acercamientos para distinguir factores predominantes para la detección
delincuencial.

Como en puntos anteriores hemos definido que el tipo de cámara a elegir será
una cámara a color, hay que determinar que los lentes a elegir serán para color
también. Ya que la luz blanca no es del todo blanca, sino una combinación de
todos los colores visibles en proporciones iguales, es necesario comprender que
cada color está en una frecuencia distinta o longitud de onda.

La luz roja es una onda larga, la azul es corta y la amarilla se encuentra entre
las dos. Debido a esta diferencia en frecuencia, cada luz se refracta en una
proporción distinta cuando pasa a través de un lente.

Este es el mismo

principio que se utiliza con los prismas que desvían la luz en proporciones
distintas, creando así el arco iris.

Estas diferencias en la refracción o reflexión requieren de un lente que
concentrará todos los colores en el mismo punto focal. Por esta razón, es
imperativo que las cámaras a color tengan únicamente lentes con rectificación
cromática.
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Otro de los factores importantes a considerar es la relación que existe entre
cámaras y lentes tipo CS (acoplador estándar).

Una cámara tipo CS es una

unidad que está diseñada especialmente para adaptarse mejor a la tecnología
mas pequeña y versátil de CCD (captadores de estado sólido). Un lente tipo CS
fue diseñado sin óptica focal (únicamente lentes de longitud focal fija). Ya que
los lentes y cámaras tipo CS han sido rediseñados para dar un desempeño
óptimo con la menor cantidad de luz y menor pérdida de resolución, es muy
importante recordar que estas cámaras y lentes no son compatibles con la
antigua tecnología C (acoplador).

Esta parte se va a explicar de mejor forma. Cuando se enfoca una imagen con
lente antiguo tipo C, lo que se está haciendo es moviendo el vidrio primario, u
óptico focal del lente mas cerca o mas lejos del aparato de formación de
imágenes en la cámara. Esta acción únicamente extiende o reduce el punto de
refracción de la imagen, o luz, antes de llegar al sensor de imagen de la cámara.
Se puede lograr el mismo efecto al mover todo el aparato creador de imágenes
(chip o tubo) o todo el lente mas cerca o lejos de la estructura de la cámara.
Por esta razón, la cámara estándar CS fue diseñada en uno de tres formatos:

1.- Con un aro especial para montaje del lente. Al rotar el aro de montado del
lente en la dirección de las manecillas del reloj o al contrario, todo el lente se
acerca o aleja de la cámara. Esta acción logra el enfoque con cualquier lente
estándar tipo CS.

2.- Con un aro especial para montaje del lente que mueve todo el sensor de
imágenes o CCD. Al rotar el aro de montado del lente en estas cámaras, se
mueve totalmente hacia delante o hacia atrás el sensor de imágenes (CCD) en
la cámara. Esta acción logra el enfoque con cualquier lente estándar tipo CS o
C.
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3.- Con un mango especial de montado del lente. Estas cámaras tienen un
mango roscado en el que se monta el lente.

Resuelve en gran medida el

problema de los tipos estándar CS y C, ya que permite utilizar ambos tipos de
lentes.

Sin embargo, la desventaja es que este tipo de cámaras no puede

ajustarse de manera exacta o continua.

Con todas estos parámetros se a definido que el lente a elegir y para ei tipo de
cámara escogido deben ser lentes Zoom con montaje CS, ya que permite tener
algunas opciones que ayudará a un mejor desenvolvimiento del diseño.

La longitud focal es un factor importante en la selección de lentes, este
determina la longitud interna del mismo, medido en milímetros y así también
determinará el "campo de visión" que produce la cámara.

Como punto

importante es que mientras más pequeño el milimetraje (longitud focal) del
lente, más amplio es e! ángulo de visión.

El campo de visión de la imagen se refiere al tamaño real de la imagen, tanto en
altura como en ancho, que producirá una cámara de formato determinado con
un lente específico y a una distancia especificada del sujeto.

Cada diferente formato tiene un tamaño distinto (largo en mm) de lentes, como
norma. Esto es por la diferencia del área de imagen del tubo o del chip. Por
ejemplo, lentes de 16 mm son los Standard para una cámara de 2/3 de pulgada.
En cambio los lentes de 24 mm son los estándar para cámaras de 1 pulgada.

El tipo de iris, es otra importante consideración. El iris, es el dispositivo que
permite abrir o cerrar el lente, regulando la cantidad de luz que pasará por el
lente enfocado por el tubo o CCD.

Ya que las cámaras vidicon y sus

correspondientes chips requieren luz plena y constante, lentes con iris fijo o
manual pueden instalarse en estas cámaras.

Cuando se habla de iris que deja

pasar un monto constante de luz, es lo que se llama lentes de iris fijo. Los de
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iris manual son aquellos que permiten regular el monto de luz que se quiera
dejar pasar para mejorar la imagen.

El sistema auto iris, trabaja a base del sistema conocido como "video sampling"
(muestreo de video).

Los videos sampling pueden ser instalados en el lente o

con control separado.

El video sampling regula la apertura del iris en

proporción directa al voltaje que alimenta la cámara. Puesto que el iris es un
agujero a través del cual pasan la luz y las imágenes, este no debe ser
demasiado pequeño, pues distorsionaría las imágenes.
Hoy en día hay métodos fáciles para calcular todos los factores mencionados
anteriormente, existen tablas ya desarrolladas y que se encuentran en el Anexo
A, el cual Índica las diferentes estructuras que hay que considerar y formas para
calcular el lente y formato mas adecuado, teniendo en cuenta la distancia y el
ángulo de visibilidad requerido.

Una vez que hemos definido algunos conceptos básicos en la elección de ]as
cámaras, comenzaremos haciendo el análisis técnico para determinar los
parámetros mínimos que los equipos elegidos deben satisfacer.

Hemos definido que la cámara elegida tendrá como mínimo un formato de 1/3"
y que deberá cubrir por lo menos una distancia de 3 cuadras (250 metros),
además hemos definido que debemos tener un amplio espectro de visibilidad
por lo menos 50 metros (referirse a la Fig. 2.19), por tal motivo podremos
definir el tamaño de lente mínimo que necesitaremos para nuestra aplicación y
para propósitos de diseño.
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Formato

Distancia

Fig. 2J9 ~ Calculo del tipo de lente.
Distancia:

Distancia desde la cámara hasta el objeto a ser observado.

Objeto:

Área necesaria a cubrir, esta área se calcula de manera
horizontal y vertical independientemente.

Formato:

Es el tipo de formato de la cámara.

Formato en horizontal:

Para propósitos de cálculo es necesario determinar
el valor horizontal en el formato establecido.

Formato en vertical:

Para propósitos de cálculo es necesario determinar
el valor vertical en el formato establecido.

Ángulo de visión (á):

índica el ángulo que se tendría para ver el objeto,
esta valor también tiene referencia vertical y
horizontal.

De acuerdo a la formula (1) podríamos determinar la longitud focal del lente
para escoger el más adecuado para nuestra aplicación.

Longitud Focal = Distancia x Formato de la cámara.
Objeto

(1)
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Un formato de 1/3" tiene en milímetros las siguientes medidas:

»

4,8 milímetros en horizontal

*

3,6 milímetros en vertical.

Por lo tanto tendríamos que la longitud focal para nuestra aplicación como
parámetro mínimo seria:
Vertical:

18 mm.

Horizontal:

24 mm.

Por lo que utilizaremos un lente con una longitud focal de 24 mm como
parámetro mínimo.

2.2.3.4.

Definición de los parámetros para protección de los elementos constitutivos
de la cámara (enclosure ó carcaza).
En lo que se refiere a la carcaza, hay que considerar que estas cámaras se
montaran en postes o muros, estarán a la intemperie y además serán propensas
a vandalismos, por estas razones es necesario que la carcaza de protección
cumpla algunos parámetros. Dentro de los estándares internacionales se han
definido algunas normas como son la clasificación NEMA (Asociación
nacional de fabricantes de electricidad), esta asociación prepara las normas que
definen un producto, proceso o procedimiento referente a uno o varios de los
siguientes términos: nomenclatura, composición, construcción, dimensiones,
tolerancias, seguridad, características de funcionamiento, rendimiento, calidad,
capacidad eléctrica, pruebas y servicio para el que está diseñado.
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Una vez estudiado las características que deben cumplir nuestra carcaza se a
definido la utilización como parámetro mínimo la norma NEMA 4X; el cual
son productos diseñados para utilización en interiores o exteriores, sirven para
proporcionar un grado de protección (estanquidad) contra la corrosión, polvo y
la lluvia transportados por el viento, salpicaduras de agua y agua directa
procedente de una manguera.

Tenemos conocimiento que hay algunas otras instituciones que tienen sus
estándares similares al mencionado anteriormente pero se utilizará este
parámetro como mínimo referencia! para la elección de nuestra carcaza.

Otro punto interesante en la elección de la carcaza mas adecuada es el cubresol,
como nuestra unidad es de tipo móvil, en un momento determinado estará bajo
¡a influencia de los rayos solares, el lente al estar en contacto directo con la luz
solar y eliminará la visibilidad. Lo mas adecuado en estos casos es e] crear una
sombra artificial, y después una pantalla contra el brillo. Un cubresol puede
disminuir la temperatura interna de un bastidor de 5 a 8 grados centígrados.
Además, la utilización de un cubresol reducirá los efectos de brillo de la
ventana frontal del bastidor de manera dramática.

Hay que considerar también la humedad en el ambiente en los sitios de
instalación de las cámaras, esta es una condición que daña más cámaras y otros
equipos electrónicos de manera constante y lenta. Se ha determinado que para
los valles tenemos las siguientes condiciones extremas y que serán
consideradas:

- Altura sobre el nivel del mar

2400 metros.

- Temperatura

3 grados hasta 40 grados.

- Humedad

80 %
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El último implemento o accesorio en nuestro bastidor (carcaza) son lo
limpiaparabrisas. Este es un aditamento que se diseño para que actuara de
manera similar a los limpiaparabrisas de un coche, eliminando la lluvia y el
polvo de la ventana frontal, permitiendo una visión clara y constante en varios
tipos de clima adverso. Este es un parámetro adicional y que analizando no
seria un factor preponderante pero hay que considerarlo para tener una mayor
optimización del diseño realizado.

2.2.4.

ANÁLISIS DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN A UTILIZAR.

En los ítems anteriores se ha definido el tipo de cámara a utilizar, ahora que ya
conocemos todos los parámetros referenciales y tenemos una base firme del
tipo de cámara a utilizar, comenzaremos analizando la forma en la cual
llevaremos

la señal

hacia los puntos determinados y por supuesto

determinaremos el tipo de equipo a utilizar para realizar esta transmisión,
comenzaremos a analizar el tipo de medios de transmisión que disponemos
para realizar la intercomunicación entre la cámara y el centro

de

monitorización.

Hemos partido de la premisa que el proyecto tendrá como base el proyecto de
videovigilancia ojos de águila en la ciudad de Quito, por este motivo y
conociendo las facilidades que la empresa de teléfonos de la localidad nos
brinda debido al convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el
Municipio de Quito y Andinatel S.A. nos basaremos a determinar si el medio
de transmisión ofrecido por esta empresa cumple con las expectativas para el
transporte de la información y además determinaremos algunos parámetros
técnicos básicos que influenciarían en el uso de la red de cobre en el transporte
de video y datos.

La cámara de video utiliza dos pares de cobre para realizar su monitorización,
el primer par se utiliza para realizar el transporte del video y el segundo par se
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utiliza para realizar el transporte de datos, estos datos sirven para ordenar a la
cámara que realice los movimientos (horizontal vertical, giratorio) y para
control del zoom (acercamiento y alejamiento), mas adelante analizaremos el
tipo de interfaz que utiliza las cámaras para lograr este movimiento y de la
misma forma analizaremos el tipo de equipo que se utilizaría para realizar la
transmisión de la señal.

En el proyecto original se ha determinado el uso de tres pares telefónicos, dos
por las razones mencionadas anteriormente y uno de reserva por cualquier
eventualidad.

Desde el sitio de origen de la cámara se tenderá un cable

multipar telefónico hasta el distrito mas cercano en donde se empalmará con los
primarios de la red telefónica publica hasta la central telefónica asignada. En el
siguiente cuadro indicaremos cuales son las centrales telefónicas asignadas, el
distrito asignado de acuerdo a la central a la que pertenecen y la distancia entre
el sitio de ubicación de la cámara hasta el distrito y desde el distrito hasta la
central telefónica destino.

CÁMARA
#

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

DIRECCIÓN

Rocafuerte y Proaño
Montufar y Rocafuerte
Lola Quintana, frente a
casa 22
Av. Rumíñahui frente a
Banco del Pichincha
Av. Rumiñahui e Halo
Av. Rumiñahiii, ingreso a
conjunto habitacional el
pedregal.
General Enríquez y San
Luis
General Enríquez y
transversal 7
Halo y Pastaza.
Av. Interoceánica (frente a
Supermaxi).

CENTRAL
DISTRITO
TELEFÓNICA.

DISTANCIA
CÁMARA DISTRITO [m]

DISTANCIA
DISTRITO CENTRAL
|m

DISTANCIA
TOTAL [m]

Conocoto
Conocoío

D01
D02

86
499.5

161.7
214

247.7
713.5

Conocoto

D01

86

1349.6

1435.6

San Rafael.

D09

1281

316.81

1597.81

San Rafael.

DOS

836.3

221

1057.3

San Rafael.

D05

1401.3

417.8

1819.1

San Rafael.

D04

2018.5

109.5

2128

San Rafael.

DOS

1263.3

35

1298.3

San Rafael.

Directo

200

0

200

Tumbaco

D23

1516.6

65.3

1581.9
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11
12

13
14
15
16

Av. Interoceánica y Juan
Montalvo.
Francisco de Orellana y
Eugenio Espejo.
Av. Interoceánica y
Conquistadores.
Av. Interoceánica y Av.
Diego de Robles.
Av. Interoceánica y vía
férrea.
Francisco de Orellana y
Manabí.

Tumbaco

D39

644

36.5

680.5

Turnbaco

D36

228

20

248

Cumbayá

D7

1852

65.5

1917.5

Cumbayá

D29A

1250

272

1522

Cumbayá

D2

305

106.2

411.2

Cumbayá

D3

451

99.2

550.2

Tabla 2.1 —Distanciasy distritos de las diferentes cámaras.
Una vez que hayamos analizado el medio de trasmisión podremos definir la
distancia máxima de uso de este cableado y paralelamente definir el uso o no de
repetidores para regenerar la señal hasta el centro de monitorización.

En el capítulo siguiente analizaremos el transporte de información desde la
central telefónica hasta el centro de monitoreo, esta parte la estudiaremos en los
diseños de los centros de monítoreo en los dos valles.
2.2.4.1.

Transmisión de video.
Estudiemos la señal de video como tal a fin de poder analizar las implicaciones
que el uso del medio de transmisión elegido tendría en la señal de video. Para
generar la señal de video, se usa una cámara de TV, esto se estudió en el
capitulo 1. Esta cámara al efectuar el barrido, genera una señal eléctrica
proporcional a la intensidad de la imagen en cada punto particular. Como ya se
ha mencionado, para NTSC la frecuencia de barrido es (525 líneas) x (30
barridos/segundo) = 15750 líneas por segundo, o lo que es lo mismo 63.5
microsegundos.

De estos 63,5

mi ero según dos, aproximadamente 11

microsegundos están reservados para el retroceso horizontal, quedando pues un
tota! de 52,5 microsegundos por línea de video.

Estamos ya en disposición de estimar el ancho de banda que se necesita para la
señal de video.

Para hacer esto se deben estimar las frecuencias superior

(máxima) e inferior (mínima) de la banda.

Utilizaremos el siguiente

razonamiento para determinar la frecuencia máxima: dicha frecuencia ocurriría
durante el barrido horizontal si la imagen cambiara alternativamente de blanco
a negro tan rápido como fuera posible. Se puede estimar el valor máximo
considerando la resolución de la imagen de video. En la dimensión vertical,
hay 483 líneas, de forma tal que la resolución vertical máxima seria 483.
Experimentalmente se ha demostrado que la resolución real subjetiva es
alrededor del 70 por ciento de ese número, es decir, 338 líneas. Para conseguir
una imagen compensada, las resoluciones vertical y horizontal deberán ser
aproximadamente las mismas. La resolución horizontal debería ser 4/3 x 338 450 líneas, ya que la relación de la anchura de la pantalla de TV respecto a la
altura de de 4:3. En el peor de los casos, la línea de barrido consistiría en 450
elementos alternantes de blanco y negro. El barrido resultante sería una onda
en la que cada ciclo consistiría en dos niveles de tensión correspondientes al
negro (el mayor) y al blanco (el inferior). Por lo tanto habría 450/2 ~ 255
ciclos de la onda cada 53,5 as, para una frecuencia máxima de 4,2 MHz. Este
razonamiento aproximado, es en realidad bastante preciso. El límite inferior
será una frecuencia cero o continua, donde el valor de continua corresponde a
la iluminación promedio de la imagen (es decir, el valor promedio en el que la
señal supera el nivel de referencia del blanco). Por lo tanto, el ancho de banda
de la señal de video es aproximadamente 4 MHz — 0 = 4 MHz.

En la discusión anterior no ha considerado las componentes de color, al incluir
estas componentes el ancho de banda sigue siendo aproximadamente 4 MHz.

Ahora que ya tenemos conocimiento del ancho de banda utilizable por la señal
de video analicemos el medio de transmisión a la que estará expuesta nuestra
señal.
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La señal de video como tal, que sale de la cámara; utiliza un cable coaxial de 75
ohms,

como se explicó en párrafos anteriores se utilizará par telefónico

convencional de planta externa, por tal motivo debemos utilizar un interfaz que
nos permita realizar el cambio desde coaxial a par telefónico sin tener perdidas
muy grandes, o en su defecto este equipo debe permitir tener la opción de
regenerar, amplificar y mejorar la señal de video de acuerdo a las distancias que
utilizaremos. Es conocido que utilizaremos conectores BNC para ingresar en
el equipo interfaz y de preferencia estos conectores tienen que ser soldados ya
que son la mejor opción para las aplicaciones para exteriores. Aunque son un
poco complicados para el técnico / usuario final, tienen gran calidad para
periodos a largo plazo

Utilizado el coaxial hasta el equipo para transmitir la señal por par telefónico,
es necesario analizar las implicaciones que el uso de estos medios tiene en
nuestro diseño. Como se muestra en la tabla 2.1 las distancias son sumamente
largas, por lo que se va ha utilizar las facilidades que brinda la empresa de
teléfonos de la localidad. Hay que estar concientes que la señal de video
compuesta que emite una cámara solo tiene de 1 a 1.2 Voltios pico a pico, es
por esta razón que se pone tanto esmero en el análisis del medio de transmisión
a utilizar.

El cable telefónico como tal se considera dentro de los parámetros de categoría
1 o categoría 2, partiendo de estos parámetros consideramos que por norma el
cable telefónico tiene la capacidad de manejar hasta 4 Mbps por este medio de
transmisión, al aplicar los criterios de shanon de capacidad del canal y
considerando que no realizaremos ningún tipo de codificación, esto supondría
teóricamente que la velocidad de la señal sería el mismo que la velocidad de
transmisión, con esto concluiríamos que el canal telefónico tendría un ancho de
banda de 8 MHz, que es suficiente para realizar la transmisión del video sin
tener la necesidad de realizar ningún tipo de ajuste adicional.
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El equipo que actuaría de interfaz entre el cable coaxial y el par telefónico para
realizar la transmisión de video tiene que evitar realizar pérdidas excesivas y
debe tener la posibilidad de regenerar la señal a tal punto de enviar la señal lo
más lejos posible.

2.2.4.2.

Transmisión de datos.

En el ítem anterior hemos definido la forma en la que se transmitirán el video
desde el sitio de origen (cámara), hasta el sitio final (central telefónica). Ahora
estudiaremos la forma en la que se transmitirá la señal de datos desde el sitio de
origen hasta el destino, que en este caso seria igual que en la transmisión de
video, desde la cámara hasta la central telefónica.

Como es necesario lograr que las cámaras tengan la posibilidad de movimiento
en todas las direcciones y además que tengan la posibilidad de manipular
remotamente el acercamiento y alejamiento de los objetos (zoom), hemos
considerado el análisis de la transmisión de los datos corno pieza fundamental
para analizar y dimensionar el equipo más óptimo.

Muchas compañías fabricantes de este tipo de equipo electrónico manejan sus
propios protocolos de comunicación para que sus equipos sepan con un
comando remoto hacia donde tienen que dirigirse, es por esto que nosotros no
entraremos a estudiar el tipo de protocolo o el tipo de trama que las empresas
fabricantes utilizan para lograr que sus equipos realicen ios movimientos.
Nosotros nos enfocaremos en analizar la forma como las tramas de datos son
transmitidas en el medio de transmisión elegido y las implicaciones que
tendríamos al realizar esta transmisión.

71

El éxito en la transmisión de datos depende fundamentalmente de dos factores:
la calidad de señal que se transmite y las características del medio de
transmisión.

La calidad de la señal depende exclusivamente de la cámara y las
interconexiones realizadas. Se ha determinado que para la transmisión de la
señal de datos se esta utilizando un interfaz RS-422, este interfaz permite la
transmisión de datos hasta 1200 metros por par trenzado. El cable telefónico
utilizado es trenzado y se mantiene como categoría 2 según los estándares
internacionales por lo que nos damos cuenta es necesario la utilización de
regeneradores de señal en un punto intermedio o enviar la señal modulada de
tal forma que permita llegar hasta el sitio sin necesidad de regenerar la señal.
Es indudable que la forma de llegar a una mayor distancia es utilizando un
modulador digital, por tal motivo hemos escogido como parámetro inicial la
modulación básica digital que seria la FSK; se ha escogida este tipo de
modulación ya que permite una transmisión full-duplex en una línea de calidad
telefónica.

Recuérdese

que una

línea

de

calidad telefónica

deja

aproximadamente pasar frecuencias en el rango de 300 a 3400 Hz, y que fiíll
dúplex significa que la señales se transmiten simultáneamente en ambos
sentidos. Para transmisión full-duplex, el ancho de banda está en torno a los
1700 Hz.

En uno de los sentidos (correspondiente a la transmisión o la

recepción), las frecuencias utilizadas para representar al 1 o al O están centradas
en torno a los 1.170 HZ, desplazándose 100 Hz a cada lado. El efecto de usar
estas dos frecuencias se muestra en la Fig. 2.20, y corresponde a la transmisión
de una señal cuyo espectro corresponde con la zona sombreada de la izquierda
de la figura. De igual manera, para el otro sentido (recepción o transmisión) el
MODEM utilizará señales correspondientes a desplazamientos de 100 Hz en
torno a la frecuencia central de 2.125 Hz. Estas señales corresponden con el
área sombreada a la derecha en la figura. Obsérvese que hay un pequeño
solapamiento entre las bandas, es decir, hay una pequeña interferencia.
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Energía de.ls
señal
Espectro de ta
señal transmitida
en un sentido

1.070 1.270

Espectro de la
señal transmitida
en e! sentido contrario

2.025 2.225

Frecuencia (Hz)

Fig. 2.20 — Transmisión full-diiplex en una línea telefónica.

FSK es menos sensible a errores que ASK. En líneas telefónicas, se utiliza
típicamente a velocidades de 1200 bps. También se usa frecuentemente en
transmisión de radio a más altas frecuencias (desde 3 hasta 30 MHz), También
se puede usar incluso a frecuencias superiores en redes de área loca! que
utilicen cable coaxial.

Por todo lo anotado anteriormente creo prudente la utilización de este tipo de
modulación

Para nuestro propósito es recomendable utilizar este tipo de

modulación como parámetro mínimo utilizable para la transmisión de señales
de datos.

Si las distancias sobrepasan las distancias para transmisión del

interfaz utilizable (1200 metros) lo más óptimo posible es utilizar este tipo de
modulación.

2.2.5.

ELECCIÓN DEL EQUIPO MAS ÓPTIMO.

Una vez que se han definido los parámetros mínimos de los equipos a utilizar
realizaremos un compendio de las características mínimas a cumplir de los
equipos que se utilizaran en el diseño propuesto:
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2.2.5.1.

Conjunto de cámara — lentes.

Como se explico

en los ítems anteriores se ha definido los siguientes

parámetros mínimos para la elección de los equipos mas adecuados:

2.2.5.2

*

Cámara a color CCD de por lo menos 370.000 píxeles activos.

*

Área de exploración diagonal de 1/3 "

*

Resolución horizontal mínima de 470 LTV

>

Formato NTSC.

+

Sensibilidad luminosa requerida para una buena imagen 0.1 Lux a color.

»

Posibilidad de manejo remoto.

*

Relación señal a ruido no menor a 50 dB

4

Procesamiento digital de la señal de video.

4-

Manejo remoto del iris electrónico.

*

Alimentación eléctrica de 120 Voltios a 60 Hz.

4

Distancia focal mínimo de 24 mm.

Alojamiento para cámaras (carcaza — Housing).

De la misma forma se ha definido los siguientes parámetros mínimos para la
elección de la carcaza y son los siguientes:

4-

Protección en condiciones ambientales según la norma NEMA 4X

*

Cubierta especial a prueba de humedad y polvo.

*

Dispositivos de limpieza (wiper) que aseguren una imagen nítida bajo
cualquier condición climática.

4-

Carcaza de protección metálica en metal inoxidable de preferencia
aluminio, para intemperie y con resistencia de calefacción contra
condensación.
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*

Lo suficientemente grandes para alojar la cámara y lente y demás
dispositivos explicados en el ítem anterior.

2.2.5.3

*

Coraza de protección contra rayos solares.

*

Soportes y elementos para anclaje a poste.

Unidad de control y unidad móvil de la cámara.
Como hemos definido es necesario que la cámara sea móvil, esto significa que
se debe tener un motor que permita que la cámara tenga esta aplicación, por
este motivo hemos considerado las siguientes características mínimas a ser
consideradas en el diseño.

*

Motor con posibilidad de preposicionamiento mínimo de 50 puntos.

*

Rango de operación circular de 360 grados.

*

Rango de operación vertical desde 4- 40 grados hasta - 90 grados.

»

Posibilidad de direccionamiento en base a códigos binarios, (hasta
255).

4

Manejo de movimiento de acuerdo a interfazRS-422.

*

Cableado

entre cámara, lente, motor, etc.

Debe ser cubierto

formando un solo equipo.
42.2.5.4

Mínimo debe cumplir la norma NEMA 4X.

Equipo transmisor de video por red de cobre.
Ya se analizó el porqué de la utilización de este equipo, este servirá para
transportar la señal de video proveniente desde la cámara por el medio de
transmisión elegido que en este caso será el par telefónico, las características
mínimas a cumplir serán las siguientes:

*

Transmisor a dos hilos de señales de video en tiempo real.
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*

Alcance entre O m y 1,5 Km.

*

Debe utilizar red telefónica de 0,4 mm o superior de ser e] caso.

*

Entra con conectar BNC (75 ohm).

*

Debe tener niveles seleccionabas de voltaje para poder mejorar la
señal de video en la transmisión.

2.2.5.5

Equipo receptor de video por red de cobre.

Una vez que tengamos la señal de video en las centrales telefónicas estas serán
transmitidas hacia el centro de control utilizando otro medio de transmisión,
este estudio se lo realizará en el capitulo siguiente, pero es necesario realizar la
recepción de la señal de video proveniente de las cámaras.
Los parámetros referenciales mínimos a ser tomados en cuenta son los
siguientes:

*

Debe trabajar en conjunto con el equipo transmisor de video por red
de cobre.

*

Receptor a dos hilos de las señales de video utilizando red telefónica
0,4 mm.

*
2.2.5.6.

Tenga la posibilidad de regenerar la señal recibida.

Equipo repetidor de video por red de cobre.

Como se puede observar en la tabla 2.1 y de acuerdo al estudio efectuado, es
muy difícil manejar distancias superiores a los 1,5 Km. utilizando la red
propiedad de Andínatel, por tal motivo es necesario considerar la utilización de
equipos repetidores de la señal de video por red de cobre.
Estos equipos deben tener como parámetros mínimos los siguientes:
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*

Repetidor a dos hilos de señales de video en tiempo real.

*

Posibilidad de amplificar y regenerar la señal de video.

*

Distancia mínima de alcance será de 500 m hasta una distancia máxima
d e l Km.

*

Alimentación de 110 Voltios a 60 Hz.

*

Posibilidad de utilización en intemperie de acuerdo a la norma NEMA
4X.

2.2.5.6

Equipo de transmisión y recepción de datos.
Como se indico en el ítem 2.2.4.2 se utilizará para la transmisión de la señal de
datos el interfaz RS-422 lo que nos permite emitir la señal de datos hasta una
distancia de 1200 metros, pero como podemos observar en la tabla 2.1, las
distancia en algunos casos sobrepasa este valor por tal motivo se ha definido la
utilización de estos equipos en el caso que sean necesarios, estos equipos
deberán tener las siguientes características mínimas:

*

Deben garantizar la llegada de los datos hasta por lo menos 5 Km.

*

El equipo debe ser colocado en el punto de origen y en el punto de
llegada, por lo que no se debe regenerar la señal.

*

Debe utilizar red pública telefónica de 0,4 mm.

*

De preferencia debe utilizar modulación digital de preferencia FSK.

+

Debe transmitir en tiempo real las señales de datos.

*

Transmisión constante las 24 horas del día.
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2.2.5.7.

Protecciones eléctricas de video y datos.
Es necesario tener protecciones para salvaguardar los equipos instalados, por
tal motivo se ha considerado las siguientes características mínimas de las
protecciones necesitadas:

*

Sistema de protección

contra sobre corrientes, sobrevoltajes y

transciendes eléctricos tipo TVSS.
*

Deberá conectarse a la tierra del sitio de instalación.

*

Deberá dimensionarse de acuerdo a los equipos y parámetros
escogidos.

2.2.5.8.

t

Tiene que tener protecciones de video.

*

Protecciones para los datos.

Sistema de respaldo de energía.
Como hemos podido definir es necesario respaldar los equipos instalados en los
postes con una unidad de respaldo de energía que prevea una continuidad de
funcionamiento en caso de falla de fluido eléctrico, por tal motivo hemos
considerado la implementación de un sistema de respaldo de energía, el cual
deberá tener las siguientes características mínimas:

*

Tiempo mínimo de respaldo para los equipos instalados de 4 horas
continuas.

*

Modo de operación on line.

»

Tensión de alimentación de 120 VAC.
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2.2.6

CONSIDERACIONES VARIAS PARA EL MONTAJE.

Para poder realizar el montaje de la cámara es necesario tener en consideración
algunos

aspectos

de

índole

civil

que

permitirán

tener

un

mejor

desenvolvimiento de las aplicaciones del circuito cerrado de televisión, por esta
razón se ha creído conveniente presentar el listado de obra civil necesaria para
lograr los resultados adecuados.

2.2.6.1

Postes.

De acuerdo a lo observado en la visita de campo en los sitios de instalación, se
ha considerado que todas las cámaras serán ubicadas en sitios que permitan
tener una observación de lo que sucede a su alrededor de una manera
transparente y que no existe ningún elemento extraño que obstruya el correcto
desenvolvimiento de las mismas. Partiendo de está premisa se ha considerado
que todos los elementos serán instalados en postes lo suficientemente altos para
ofrecer suficiente protección contra vandalismo y además una correcta visión
de los sucesos.

Los postes deberán cumplir con las siguientes características técnicas mínimas
para soportar la carga de los equipos instalados:

*

Construcción en hormigón de 15 metros de longitud.

+•

El poste será enterrado dos metros bajo tierra para garantizar las
sustentabilidad.

*

E! poste será de hormigón centrifugado circular.

*

Deberá soportar una carga vertical de por lo menos 600 kilos.

En la fíg. 2.21 se muestra una foto del poste sugerido para la aplicación.
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fig. 2.21 —Postepara ubicación de equipos.
2.2.6.2

Caja de revisión en la base del poste.

Para una mejor conectorización y tendido de los cables, se ha considerado la
construcción de una caja de revisión, de acuerdo a las regulaciones de
Andinatel S.A. que permita una correcta manipulación del cableado, facilitar la
interconexión, facilitar la puesta a tierra y además será el punto de partida para
la canalización proveniente de la red telefónica y eléctrica.
Esta caja de revisión tendrá las siguientes características mínimas:

Construcción en hormigón.

De dimensiones 60 cm. x 60 cm. x 60 cm.
Tapa de acabado igual al piso.
La caja deberá ser sellada una vez terminada el trabajo para evitar
filtraciones de agua y vandalismo.

En la fíg. 2.22

se muestra una foto del tipo de caja de revisión que se ha

considerado en el diseño, la misma que servirá para las diferentes labores
consideradas y mencionadas anteriormente.

r~

fig. 2.22 — Caja de revisión construida de hormigón.

2.2.6.3.

Canalización eléctrica y telefónica.

Para poder llevar el cableado eléctrico y telefónico desde la red telefónica y
eléctrica, es necesario por seguridad construir canalización desde la caja de
registro considerada en el ítem anterior hasta el ingreso a la canalización
telefónica o hasta donde se vaya a tomar la energía.
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En la mayoría de los casos la alimentación eléctrica se encuentra instalada en
forma aérea por los postes cercanos, de ser este el caso la canalización será
llevada hacia el poste más cercano y se realizará una subida al poste para
realizar la interconexión a la red eléctrica.

En el caso de la red telefónica se utilizara la red primaría. En otras palabras, el
tendido de cable telefónico se realizará hasta los distritos del sector elegido, no
se utilizará red secundaria ya que no proporciona suficiente seguridad, además
al utilizar este tipo de cable para la transmisión de video y datos un tendido
aéreo seria más susceptible a interferencias electromagnéticas que un tendido
subterráneo.

A continuación se mencionan las características técnicas a suplir en la
construcción de la canalización eléctrica y telefónica:

Si se realiza la canalización en acera:

+

Se deberá considerar una zanja de 60 cm. de profundidad por 60 cm. de
ancho

*

Se deberá colocar un colchón de arena de ] O cm. de grosor.

-f

Sobre el colchón de arena se ubicará dos ductos PVC de 2 pulgadas, uno
para la acometida eléctrica y otro para la acometida telefónica.

*

Se deberá proteger la tubería con arena y proteger de posibles rupturas
externas con ladrillos.

4-

Se tiene que reponer el material destruido, ya sea cemento o tierra.
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Si se realiza en asfalto:

*

Se tiene que realizar una zanja de 1 metro de profundidad y 60 cm. de
ancho.

*

Se deberá colocar un colchón de arena de 10 cm. de grosor.

4-

Sobre el colchón de arena se ubicará dos ductos PVC de 2 pulgadas,
uno para la acometida eléctrica y otro para la acometida telefónica.

4-

Se deberá proteger la tubería con arena y proteger de posibles rupturas
externas con ladrillos.

4

Se tiene que reponer el material destruido, en este caso el asfalto.

Una vez realizada la visita a los sitios dispuestos, se ha tomado las medidas de
canalización que se necesitará tanto para asfalto como para acera de los
diferentes sitios, esta canalización esta considerada desde la caja de revisión
que se encuentra en la base del poste hasta el poste de energía eléctrica mas
cercano y también hasta el pozo de andinatel mas cercano, todo esto con el fin
de realizar el tendido de cable eléctrico hasta la red de la empresa eléctrica y el
cableado telefónico con el fin de trasladarlo hasta el armario principal de la
empresa de teléfonos de la localidad.

CANALIZACIÓN TOTAL
DIRECCIÓN

CÁMARA

CENTRAL
TELEFÓNICA

ACERA

ASFALTO

TIERRA

ADOQUÍN

1

Rocaftierte y Proaño

Conocoto

X

15 m

X

X

2

Montufar y Rocafiíerte

Conocoto

2m

X

X

X

Conocoto

X

8m

X

X

Lola Quintana, frente a casa
3

22

Av. Rumiñahui frente al
4

Banco del Pichincha

San Rafael

21. 4 m

8.4 m

X

X

5

Av. Rumiñahui e líalo

San Rafael

Im

X

X

X
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Av. Rumiñahui , ingreso
conjunto habitacíonal el

6

pedregal(diagonal a

San Rafael

16 m

8.4 m

X

X

San Rafael

7m

X

X

X

Gasolinera Texaco)
General Enríquez y San
7

Luis
General Enríquez y

8

transversal 7

San Rafael

18.4m

12.2 m

X

X

9

General Enríquez e Halo

San Rafael

30 m

30 m

X

X

San Rafael

X

X

X

X

2m

17.5 m

X

X

4m

12.5 m

X

X

Tumbaco

X

X

X

X

Cumbayá

X

X

7.5 m

X

Curnbayá

2m

15.6 m

X

X

JOm

41.2m

X

X

9.2 m

10 m

X

X

líalo y Pastaza
10

n

(Administración Zonal)
Av. Interoceánica (frente al
Supermaxi).
Av. Interoceánica y Juan

12

13

Montalvo
Calle Francisco de Orellana
y Eugenio Espejo

Tumbaco

Tumbaco

Av. Interoceánica y
14

Conquistadores
Av. Interoceánica y Av.

15

Diego de Robles
Av. Interoceánica y vía

16

férrea

Cumbayá

Francisco de Orellana y
17

Calle Manabí

Cumbayá

Tabla 2.2 ~ Medidas de canalización entre base de concreto y pozo de andinately/o red
eléctrica.

2.2.6.4

Armarios metálicos para alojamiento de equipos en poste.
Una vez determinadas el tipo de cámaras que se ubicarán en los diferentes
sectores de los valles, se ha observado la necesidad de concentrar y proteger
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los equipos, en un modulo, el cual provea la suficiente capacidad para cubrir
los equipos de transmisión de las señales de video y datos por la red de
Andinatel S.A. de las condiciones ambientales y de actos vandálicos. De esta
forma se ha considerado la utilización de armarios metálicos para intemperie
que cumplan con características para su uso en intemperie y que además tengan
el espacio suficiente para alojar los equipos a necesitar. Se ha considerado que
para un correcto funcionamiento de los equipos se va a utilizar Unidades de
respaldo de energía (UPS) para proveer un respaldo de energía, por lo que los
armarios deben tener la posibilidad de alojar estos equipos.

Se ha determinado el tamaño de los armarios metálicos de tal forma que
permitan el

alojamiento de equipos dispuestos para este efecto, se ha

considerado dimensiones aproximadas de los equipos en el mercado.
Considerando lo mencionado anteriormente se ha definido las siguientes
características mínimas a cumplir:

4-

Dimensiones mínimas de 50 cm. x 100 cm. x 20 cm.

*

Deberá tener la posibilidad de anexarles collarines para montaje en
poste.

*

Doble fondo para facilitar la instalación de equipos.

*

Techo para facilitar la caída de agua lluvia.

*

Pintura electrostática y contra daños de intemperie.

*

Sistema de ventilación.

En la Fig. 2.23 se muestra una foto del tipo de caja sugerida para nuestra
aplicación.
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Fig. 2.23 — Caja metálica para alojamiento de equipos en poste.

2.2.6.5

Protecciones superiores para los postes.
Tomando en cuenta que e! sistema a diseñar estará a la intemperie, se ha
considerado ciertas precauciones para evitar que personas malintencionadas
hagan daño al equipo, se ha diseñando ciertas protecciones superiores para
evitar la subida a los postes y posibles actos de vandalismo.
Se ha considerado las siguientes características mínimas a ser cumplidas por
estas protecciones de tal forma que sean útiles a la aplicación:

*

Herrajes de protección de mínimo 20 puntas.

*

Cada punta deberá tener por lo menos 50 cm. de largo.

*

Cada punta deberá ser hecha de varilla de V-¿ ".

*

Todos los elementos deben ser galvanizados.

*

Deberá permitir sujetar este herraje de manera segura a! poste.
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En la fig. 2.24 se muestra una foto del tipo de herraje que se ha diseñado con
sus medidas aproximadas para su utilización.

Fig. 2.24 —Herrajes de protección para poste.

2.2.6.6

Punta pararrayo en el extremo superior del poste.
Dado que las cámaras y equipos estarán instalados en puntos altos en relación a
las demás edificaciones cercanas, se ha considerado la utilización de puntas
pararrayos para tener una mayor seguridad de cualquier suceso ambiental que
puedan dañar los equipos. De esta forma se ha considerado la instalación de
pararrayos en todos los postes.
A continuación se muestra las características técnicas mínimas

ha ser

consideradas.
Punta pararrayos basado en una punta copperweld, de 1,80 metros de
longitud.
Deberá tener un herraje de tal forma que se pueda sujetar en la parte
superior del poste.
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Deberá tener grapas que permitan la fusión con calibre eléctrico No. 8
hasta la puesta a tierra del sistema.

En la Fig. 2.25 se muestra una foto del tipo de herraje y punta pararrayos a
utilizar.

Fig. 2.25 — Punta pararrayo en el extremo superior del poste.
2.2.6.7

Puesta a tierra.
Para el correcto funcionamiento de los equipos instalados, se debe considerar
una puesta a tierra lo suficientemente adecuada para tener una protección,
además considerando el tipo de equipos a utilizar, este es un factor muy
importante para tener una seguridad completa en el caso de sobrevoltaje o
trasciendes eléctricos.
Hay que considerar que la puesta a tierra debe estar a mínimo 2 metros desde la
base del poste.
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A continuación se detallan algunas características mínimas a cumplir para la
puesta a tierra.
*

Utilización de varilla copperweld, calibre 3/8" x 5 pies.

*

Tratamiento de la tierra para tener un correcto flujo en caso de
sobrevoltajes.

*

Soldadura isotérmica con el cableado eléctrico.

En la figura Fig. 2.26. se muestra la forma de instalación de la punta
pararrayos.

Cabezal del paiarroyof

Plaia do adoplctción

"^^*^

^=<Í~V
ÍZ3 |

Ahraiodaro pora mástil

_
i 1

-£

Cable de horado Cu-5

J

Abra ladero Iot6n para

\o de urtión

T-¡

Puente de coite-Segijlrc

|

Tubo ÍÍB protección

¡

^uIj»^¡A/t f¿»Kn

i

. .

OTROS ELEMENTOS
Tubo da humidiíicación

j

Aiqueía sin fondo
Tapa de o tí o »« ¡ttencki
Bono equípotatKiol
Torminal

'iicgfjiíSTi
iL

Grapa pica-cabla
Malario! de dre-iajo

Placo estrellad a -Cu

Electrodo de IO.TIO
de lierra- Pico

Manguito do urnón
Soldó durn aluminóte t mica

Ánodo de sacrificio do Zn

-Saleí minuiales para
mujorar la conductividad
-Compu«»toi grafiticos
-Compcftiioi do
benionlta

Fig. 2.26 - Diagrama de la puesta a íierra.y de la punta pararrayos

CAPITULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA DE ENLACE Y MONITOREO.

3.1.

GENERALIDADES.
En el capitulo anterior., se ha realizado el diseño del sistema desde la
ubicación de cada cámara hasta la central telefónica destino (Fig. 3.1), en este
capitulo diseñaremos el sistema de enlace entre la central telefónica y el
centro de monitoreo local.

De igual forma analizaremos la posibilidad de

enlazarse con el centro de control único en la ciudad de Quito.

CÁUJWA D£WDEQ CON

Fig. 3.1 — Esquema general del sistema.

La utilización de los recursos propiedad de Andinatel S.A. fue notoria en el
capitulo anterior principalmente en la facilidad de utilización de distritos,
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canalización; pares telefónicos, etc.

En este capitulo analizamos la

infraestructura referente a la utilización de los anillos de fibra óptica la que
cuenta Andinatel S.A.

Con la utilización de este tipo de medio de transmisión buscaremos la manera
mas óptima de trasladar la señal de video y datos de las cámaras hasta los
diferentes puntos en los que monitorizaremos las señales.

De igual forma que en el capitulo anterior realizaremos un cuadro
esquemático, el cual se muestra en la figura 3.2, que describe los pasos a
seguir para las diferentes labores que realizaremos en este capitulo en lo
referente al proceso de diseño del sistema de monitorización y enlace.

Elección del sitio adecuado para ser centro
de monitorización.

Análisis de la red de fibra óptica.

Diseño del Centro de Monitoreo.

Elección del equipo más adecuado.

Estudio del sistema de enlace con el centro
de control único en la ciudad de Quito

Fig. 3.2— Esquema de diseño.
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3.2.

ELECCIÓN DEL SITIO MAS ADECUADO PARA SER EL
CENTRO DE MONITOREO.
Para la elección del sitio para centro de monitoreo se partieron de algunos
principios básicos como son:

*

Sitios de fácil acceso.

*

Disponibilidad en área física para esta utilización.

*

Que sea propiedad de alguna entidad que presta servicio de seguridad
pública (policía, bomberos, defensa civil)

o que sea propiedad del

Municipio de Quito.
4-

Que no exista una distancia excesiva desde la central telefónica hasta
este sitio.

Después de un análisis se decidió por dos sitios que cumplían con estos
parámetros.

* Para el Centro de control ubicado en el valle de San Rafael, sitio en el cual
se monitorizaran las cámaras ubicadas en San Rafael y Conocoto, se escogió
la casa de] volcán, este es un sitio propiedad del Distrito Metropolitano de
Quito y que cumple la función de monitorización de posibles catástrofes
naturales relacionadas con el volcán Cotopaxi.

Este sitio consta de un área

aproximada de veinte metros cuadrados y cuenta con todas las facilidades
como luz eléctrica, agua potable, líneas telefónicas para recibir llamadas de
ayuda, torres de transmisión para montar un sistema troncalizado de radios,
respaldo de energía, etc.
La dirección de este sitio se encuentra en la calle Río Zamora y calle Río
Ñapo en San Rafael, y la distancia aproximada de este sitio hasta la central
telefónica destino es de 500 metros, por lo que para realizar la interconexión
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entre el centro de monitoreo y la central telefónica, se tendera fibra óptica}
este enlace ayudará también a realizar el enlace entre el centro de monitoreo
hasta el centro de control único ubicado en eí Regimiento Quito de la Policía
Nacional, para este efecto se tendera Fibra óptica de las mismas
características de la fibra óptica propiedad de Andínatel y que pertenece a la
red SDH (Jerarquía Digital Sincrónica) que utilizan esta empresa para sus
conexiones intercentrales.

- Para el centro de control ubicado en el valle de Tumbaco y que servirá para
rnonitorizacíón de cámaras ubicadas tanto en Tumbaco como en Cumbayá, se
escogió la Administración zonal en el parque de Cumbayá, ya que este sitio
cumple con todos los parámetros mencionados anteriormente y además ya
tenían en funcionamiento en ese sector algunas empresas que cumplían
funciones

similares a las que buscamos, por ejemplo tenemos en

funcionamiento en ese sitio la policía nacional, cuerpo de bomberos, centro
comunal.

La distancia de este sitio a la central telefónica destino es de 1000 metros, con
lo cual garantizamos el correcto funcionamiento y optimizamos costos que es
uno de nuestros objetivos, generar un sistema óptimo y confiable y que el
valor no sea excesivo.

La dirección de este lugar es en el parque de Cumbayá en, la calle Francisco
de Orellana y Juan Montalvo.

3.3.

ANÁLISIS DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA.
Para poder realizar el análisis de la red de fibra óptica, creo necesario dar
algunos parámetros y conceptos básicos referentes a la fibra óptica para que
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sean considerados y nuestro estudio sea interpretado de una manera más
lógica y coherente.
La fibra óptica en la actualidad se ha convertido en el medio más eficaz para
transportar datos de un sitio a otro; estos cables son mucho más ligeros, de
menor diámetro y disminuyen considerablemente el uso de repetidores en
relación a los tradicionales cables metálicos.

Además, la densidad de

información que son capaces de transmitir es también mucho mayor. En una
fibra óptica, el emisor está formado por un láser que emite un potente rayo de
luz, que varia en función de la señal eléctrica que le llega. El receptor está
constituido por un fotodiodo, que transforma la luz incidente de nuevo en
señales eléctricas.

Fig. 3.3 — Vista generalizada de la Fibra óptica.
En la última década la fibra óptica ha pasado a ser una de las tecnologías más
avanzadas que se utilizan como medio de transmisión. Los logros con este
material fueron más que satisfactorios, desde lograr una mayor velocidad y
disminuir casi en su totalidad ruidos e interferencias, hasta multiplicar las
formas de envío en comunicaciones y recepción por vía telefónica.
La fibra óptica está compuesta por filamentos de vidrio de alta pureza muy
compactos. El grosor de una fibra es como la de un cabello humano
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aproximadamente. Fabricadas a alta temperatura con base en silicio, su
proceso de elaboración es controlado por medio de computadoras, para
permitir que el índice de refracción de su núcleo, que es la guía de la onda
luminosa, sea uniforme y evite las desviaciones.

Como características de la fibra podemos destacar que son compactas, ligeras,
con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y un alto grado
de confíabilídad ya que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de
radio-frecuencia. Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas, conducen
rayos luminosos, por lo tanto son ideales para incorporarse en cables sin
ningún componente conductivo y pueden usarse en condiciones peligrosas de
alta tensión

AífGULO
ACEPTACIÓN

LA ptB?ÍA

Scccáón latt:ral de una fibra óptica. Todos los niycis incidentes entre R L y R3
(dentro del ángulo máximo do accpLaciím] se; propagan por la fibra ópticíi

Fig. 3.4 — Sección lateral de una fibra óptica.

Las fibras ópticas se caracterizan por una pérdida de transmisión realmente
baja, una capacidad extremadamente elevada de transporte de señales,
dimensiones mucho menores que los sistemas convencionales, instalación de
repetidores a lo largo de las líneas a distancias mucho mas largas que otros
medios gracias a la disminución de las perdidas debidas a la transmisión, una
mayor resistencia frente a las interferencias, etc.
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La transmisión de las señales a lo largo de los conductores de fibra óptica se
analiza gracias a la reflexión total de la luz en el interior de los conductores
ópticos. Dichos conductores están constituidos por un ánima de fibras
delgadas, hechas de vidrios ópticos altamente transparentes con un índice de
reflexión adecuado, rodeada por un manto de varias milésimas de espesor,
compuesto por otro vidrio con índice de reflexión inferior al del que forma el
ánima. La señal que entra por un extremo de dicho conductor se refleja en las
paredes interiores hasta llegar al extremo de salida, siguiendo su camino
independientemente del hecho de que la fibra esté o no curvada.

Estos cables son la base de las modernas autopistas de la información, que
hacen técnicamente posible una interconectividad a escala planetaria.

Los tipos de fibra óptica son:

•

Fibra multímodal
En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes

ángulos, los diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y se
desfasan al viajar dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a la que se
puede trasmitir está limitada.

•

Fibra multimodal con índice graduado
En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas

concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción. En estas
fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan es menor y, por lo
tanto, sufren menos el severo problema de las multimodales.

•

Fibra monomodal:
Esta fibra óptica es la de menor diámetro y solamente permite viajar al

rayo óptico central. No sufre del efecto de las otras dos pero es más difícil de
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construir y manipular. Es también más costosa pero permite distancias de
transmisión mayores.

índice de
refracción
t
.

Ir-rpulsíón
de entrada

386 .u u

Fibra a salto de índice

125.U

Fibra a gradiente de índice

Fibra monomodo

Fig. 3.5 — Tipos defíbra óptica.
En comparación con el sistema convencional de cables de cobre, donde la
atenuación de sus señales es de tal magnitud que requieren de repetidores
cada dos kilómetros para regenerar la transmisión, en el sistema de fibra
óptica se pueden instalar tramos de hasta 70 Km. sin que haya necesidad de
recurrir a repetidores, lo que también hace más económico y de fácil
mantenimiento este material.
Con un cable de seis fibras se puede transportar la señal de más de cinco mil
canales o líneas principales, mientras que se requiere de 10,000 pares de cable
de cobre convencional para brindar servicio a ese mismo número de usuarios,
con la desventaja que este último medio ocupa un gran espacio en los canales
y requiere de grandes volúmenes de material, lo que también eleva los costes.
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Originalmente, la fibra óptica fue propuesta como medio de transmisión
debido a su enorme ancho de banda; sin embargo, con e] tiempo se ha
introducido en un amplio rango de aplicaciones además de la telefonía,
automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y
transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución entre
otros.

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se
encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en
luminosa. Por este proceso de transformación se le considera el componente
activo de este proceso. Cuando la señal luminosa es transmitida por las
pequeñas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer
componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión
consiste en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar
a la señal original. El sistema básico de transmisión se compone en este
orden: señal de entrada, amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de
fibra óptica (primer tramo ), empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo),
corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida.

Se puede decir que en este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona
como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el
transmisor de LED's (diodos emisores de luz) y lasers. Los diodos emisores
de luz y los diodos lasers son fuentes adecuadas para la transmisión mediante
fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio
de una corriente de polarización. Además su pequeño

tamaño, su

luminosidad, longitud de onda y el bajo voltaje necesario para manejarlos son
características atractivas.
En los párrafos anteriores se ha podido definir algunos de los parámetros
básicos que nos ayudaran a definir la fibra óptica mas idónea y óptima para el

uso en nuestro sistema. Antes de involucrarnos más en el análisis propio de
la red que posee Andinatel S.A. es necesario especificar además algunas
normas técnicas que es necesario conocerlas para interpretar de mejor manera
el sistema a utilizar y la fibra óptica a escoger.
Andinatel S.A. tiene su red SDH (Jerarquía digital sincrónica) con fibra
óptica monomodo según las normas G652., esta norma especifica las
características geométricas y de transmisión de fibras y cables monomodo
cuya dispersión cromática y longitud de onda de corte no este desplazada de
la región de longitud de onda de 1310 nm, optimizado para uso en la región
de longitud de onda de 1310 nm y que puede utilizarse también a longitud de
onda de 1550nm.
En la figura 3.6 se muestra el esquema del anillo de fibra óptica que cubre el
valle de los chillos y que se encuentran incluidas las centrales telefónicas por
nosotros utilizadas.
Villaflora

Conocoto

O

Sangolqui

C

Quito Centro

O

Monjas

Est. Terrena.

O

Fibra Óptica propiedad de Andínatcl S.A.

o

Enlace de Fibra Óptica que utilizaremos
propiedad de Andinatel S.A.

o

Tendido de Fibra Óptica que se realizará.

Fig. 3.6 — Red de Andinatel para uso en el sistema a diseñar.
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En la tabla 3.1 podemos encontrar las distancias que nos interesan para poder
definir el equipo mas idóneo; en la elección de los equipos escogeremos o
parametrizaremos los equipos de acuerdo a estas distancias.

DESDE

HASTA

DISTANCIA

Conocoto
Sangolqui

Sangolqui
San Rafael

8.2 Km.
5.8 Km.

Tabla 3.1 —Distancias entre centrales telefónicas.
Como se puede observar el anillo suple las necesidades originadas, razón por la
cual utilizaremos un hilo de fibra óptica de este anillo para unir las centrales
telefónicas de Conocoto con la central telefónica de San Rafael.
Para enviar las señales desde la central Conocoto se utilizará equipos que
permitan el transporte de la información por fibra óptica y que además permitan
la monitorización de las cámaras simultáneamente mediante la utilización de un
solo hilo de fibra,
Desde la central San Rafael hasta el sitio de monitoreo se realizará un tendido
de fibra óptica teniendo en cuenta las mismas características de la fibra óptica
propiedad de Andinatel para no romper con las normas y parámetros
establecidos por la empresa de teléfonos de la localidad.
Bajo este principio utilizaremos un equipo de fibra óptica para unir la central
Conocoto con el centro de monitoreo pasando o realizando un empalme en la
central San Rafael. Y para enlazar la central San Rafael con el Centro de
monitoreo utilizaremos otro hilo de fibra óptica del tendido realizado.
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En la figura 3.7 se muestra el esquema del anillo de fibra óptica que cubre el
valle de los chillos y que se encuentran incluidas las centrales telefónicas por
nosotros utilizadas.

O

Fibra Óptica propiedad de Andinatel S.A.

O

Enlace de Fibra Óptica que utilizaremos
propiedad de Andinatel S.A.

o

Tendido de Fibra Óptica que se realizará.

Fig. 3.7—Anillo de Fibra óptica de Andinatel que servirá para nuestro
propósito.

En la tabla 3.2

se muestra las distancias de las centrales telefónicas que

utilizaremos en nuestro diseño. Vale recalcar que de la misma forma que en el
caso anterior y por criterios de optimización se utilizará solamente un solo hilo
de fibra óptica entre centrales para poder realizar el transporte de la
información. De igual forma los equipos que realicen esta operación deben ser
capaces de suplir con esta necesidad.
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DESDE

HASTA

DISTANCIA

Tumbaco

Cumbayá

4.4 Km.

Tabla 3.2 - Distancia entre centrales telefónicas.

Como se puede observar el anillo suple las necesidades originadas, razón por la
cual utilizaremos un hilo de fibra óptica de este anillo para unir las centrales
telefónicas de Tumbaco con la central telefónica de Cumbayá.

Para llevar la información desde la central telefónica Cumbayá hasta el centro
de monitoreo de cámaras se realizará mediante un tendido de fibra óptica, el
cual se lo realizará manteniendo los mismos parámetros de la red existente
propiedad de la empresa de teléfonos de la localidad.

3.4

DISEÑO DE LOS CENTROS DE MONITOREO.
Para poder realizar el diseño de los centros de control o centros de
monitorización de cámaras vamos a considerar que los dos centros de control
son exactamente iguales, por lo que los parámetros de diseño serán
exactamente los mismos.

Para poder iniciar con el diseño de los dos centros de monitoreo, vamos a
realizar algunas generalizaciones para poder definir de manera mas exacta la
forma en la que vamos a iniciar.
Como primera generalización mencionaremos el número de personas que se
requieren para realizar el monitoreo en cada sitio. Hemos definido que en cada
valle habrá un promedio de 8 cámaras aproximadamente, todas las cámaras
tienen que ser monitorizadas las 24 horas al día por lo que es necesario
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considerar que si una persona monítoriza las ocho cámaras de cada valle se van
a necesitar por lo menos tres personas para que cumplan con las 24 horas del
día. Es obvio el conocer que una persona no podrá realizar el monitoreo
constante de todas las cámaras por 8 horas continuas de trabajo hay que
considerar que una persona con un coeficiente intelectual promedio puede ver
una escena a color entre una y dos horas antes de perder la idea de lo que se
está observando, con base en lo anterior vamos a considerar por lo menos dos
personas que realicen el monitoreo de cámaras, cada persona contará con un
mando autónomo (joystick) para que realice el control de las cámaras
remotamente. Partiendo de lo anterior hemos considerado la utilización de dos
personas para realicen el monitoreo de cámaras, durante ocho horas, por tal
motivo necesitaremos de un equipo de 6 personas para que realicen el trabajo
las 24 horas del día los 7 días de la semana, a esto hay que sumar equipo
electrónico que nos permita realizar el secuenciamiento de cámaras en varios
monitores para optimizar de mejor manera el trabajo de este personal.

De lo anterior podemos concluir que se necesitará realizar la contratación de 12
personas para que realicen el trabajo de monitorización de cámaras; este
parámetro será considerado para la elaboración del presupuesto.

Antes de elegir el equipo que nos ayudará con la secuencia de cámaras vamos a
definir el número de monitores que se necesitarán para realizar el monitoreo.

Un concepto erróneo en los diseños de CCTV es que entre mas monitores se
instalen en un solo cuarto de observación, mas podrá ver un operador. Existen
varios estudios acerca del número de monitores que un operador puede
observar de manera eficiente, el ángulo de los monitores hacia el operador y el
tiempo efectivo total de visión con el que un operador puede trabajar.

La recomendación final se reduce a algunos puntos que consideraremos para la
elección del número de monitores y en el diseño del centro de monitoreo.
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El primero es que un sistema perfecto solo tiene un monitor a observar a
cualquier hora. El número máximo de monitores que debe tener un operador
no debe exceder cuatro. La disposición de los monitores debe contar con un
monitor maestro, por lo general de 15 a 21 pulgadas, y hasta cuatro monitores
mas pequeños de por lo general 9 pulgadas.

Esto se debe al hecho de que la persona promedio solo puede ver una sola
imagen de manera completa. Al mismo tiempo, la persona promedio no puede
ver mas de cuatro imágenes de manera simultanea y comprender lo que esta
ocurriendo. Esta información nos hace pensar la necesidad de tener por lo
menos dos personas trabajando a tiempo completo realizando el monitoreo de
cámaras y un sistema de secuenciamiento y grabación de tal forma que permita
grabar cualquier acontecimiento que no se haya percibido en ese instante.

Sin importar el tipo o el tamaño, todos los monitores que actualmente se
encuentran en el mercado están basados en tecnología analógica y están
constituidos por tubos de rayos catódicos (TRC).

El TRC promedio debe poder realizar su trabajo durante un mínimo de tres
años y hasta un promedio de cinco años.

Desafortunadamente, la vida

promedio del TRC en campo es de 2 a 2 Vz años. Existen muchas razones para
una falla prematura del TRC y la mayor parte de estas se puede prevenir; la
primera es el brillo impropiado y la configuración del contraste, y una segunda
es el polvo o tierra excesiva.
El control de brillo y el control del contraste en exceso incrementan la
velocidad del electrón que choca con el fondo. El resultado final es que el
fósforo se quema prematuramente y el TRC del monitor pierde su vida útil en
uno, dos o tres años como mucho. Para prevenir este problema, hay que ajustar
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adecuadamente el brillo de manera que sea óptimo y no genere cansancio o
fatiga a los operadores.

El segundo factor de la esperanza de vida del monitor es el calor. El calor
excesivo que se acumula en el interior del monitor también reducirá hasta una
tercera parte la vida del monitor. En nuestro diseño hay que considerar la
utilización de aire acondicionado para mantener una temperatura constante y
que no exista un exceso de calor en los equipos instalados.

En la actualidad han proliferado el uso de pantallas planas, sin embargo el costo
excesivo y las ventajas que por el momento nos brindan, no es una razón para
que sean escogidos como solución mas adecuada a la presentada.

Como conclusión hemos definido que en cada cuarto de equipos existirán tres
monitores de 9 pulgadas y un monitor grande de 19 pulgadas. Estos monitores
tendrán como parámetro mínimo 525 h'neas o más. En la elección de equipos
definiremos el resto de características técnicas a cumplir.

Pero con lo

mencionado anteriormente se definirán para los dos centros de control 6
monitores pequeños de 9 pulgadas y 2 monitores grandes de 21 pulgadas.

En cada centro de control es necesario eí uso de una matriz, la cual como se
explico en el capitulo 1, nos ayudará a secuenciar en cada monitor una cámara
diferente y tener a su vez el control de las cámaras. Por este motivo es
necesaria la utilización de una matriz que tenga la posibilidad de realizar esta
función y el equipo que se escoja debe ser compatible con las cámaras elegidas
de tal forma que nos permita realizar el comando en conjunto y como un solo
sistema.

Como conclusión definiremos la utilización de una matriz para cada centro de
control, dos en total, la cual ayudará a definir patrones, secuenciamientos de
cámaras y además permitirá tener el control de cámaras.
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Todos los acontecimientos deben tener un respaldo de la información por
diversos motivos, como por ejemplo incidentes que pasen desapercibidos por
los operadores, denuncias futuras, respaldo de lo observado, evidencia de lo
sucedido para futuros problemas legales, control ambiental, cuidado de la
integridad de las personas de ese sector, etc.

Por esta razón se ha considerado el uso de una videograbadora digital que
permita la grabación de imágenes independientemente de que estas estén siendo
monitorizadas u observadas por el operador, esta videograbadora tendrá una
conexión

directa con

las

diferentes

videocámaras

y

grabara

los

acontecimientos por periodos largos de tiempo y de manera continua. Debe
tener la posibilidad de reproducir estas imágenes sin que el sistema pare su
grabación y la posibilidad de exportar estos videos a formatos digitales para ser
vistos en programas de computadora comercializados.

Como

conclusión para

esto

hemos

definido

la utilización

de

una

videograbadora para cada centro de control, dos en total, las cuales respaldarán
las imágenes y tendrán algunas características adicionales que permitan ayudar
a los operadores a mejorar el desenvolvimiento de las operaciones de
monitorización.

Se ha considerado el uso de un computador el cual servirá para diversas tareas,
como son por ejemplo creación de informes, grabación de acontecimientos
(bitácora), consulta de placas de vehículos (en el caso de tener la base de datos
correspondiente), consulta de números telefónicos (en el caso de tener la base
de datos correspondiente), y la posibilidad de interconectarse vía Internet a
otros entes de seguridad publica para realizar consultas.
utilización de dos computadores para cada centro de control.

Se ha definido la
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Con todo lo mencionado anteriormente manejaremos un sistema los mas
óptimo posible y además tendremos la tranquilidad de que existirá un respaldo
de todo lo sucedido en los sectores vigilados.
Hay que tener algunas consideraciones varias en nuestro diseño como son la
adecuación de por lo menos cuatro puntos de red para tener una pequeña LAN
y optimizar recursos, al igual que tener un sistema de respaldo de energía que
supla las necesidades de nuestro sistema de por lo menos cuatro horas contadas,
además de mueblería para los operarios, todo este tipo de material que se
necesitará se explicará en el ítem de elección de equipos.

3.5

ELECCIÓN DEL EQUIPO MÁS ÓPTIMO.
Una vez que hemos definido algunas generalidades y hemos analizado la red de
fibra óptica que disponemos, vamos a comenzar indicando cuales serian los
parámetros básicos elementales que hay que considerar para elegir los equipos
más idóneos para realizar el diseño de los centros de control.

3.5.1

TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA.
Para realizar el tendido de fibra óptica hemos considerado la utilización de la
fibra de acuerdo a las normas que maneja la empresa de teléfonos de la
localidad, partiendo de esta premisa se necesitará los siguientes materiales para
realizar este tendido:
•

1000 metros de fibra óptica.

•

Patch panel para la interconexión.

•

Racks para realizar el montaje de equipos y bandejas.

•

Materiales varios para la instalación.
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La fibra óptica deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

•

Fibra óptica monomodo.

•

Que cumpla la norma G652.

•

Buen desempeño en los rangos de temperatura de -40° hasta +70°

•

El cable a utilizar será de tipo Loóse Tube.

•

Cable armado para ser utilizado en canalización y que tenga protección
contra roedores.

3.5.2

EQUIPOS TRANSMISORES Y RECEPTORES DE VIDEO Y DATOS
POR FIBRA ÓPTICA.

Una vez que se ha realizado el tendido y se tenga todo listo, es necesaria la
utilización de equipos que permitan el transporte de las señales de video y datos
por fibra óptica para poder realizar la monitorización de cámaras.

Para poder realizar el transporte de la información desde la central telefónica
Conocoto hasta el centro de control es necesario disponer de un equipo de fibra
óptica de 4 canales.

Para poder realizar el transporte de la señal desde la central telefónica San
Rafael hasta el centro de control es necesario la utilización de un equipo de
fibra óptica de 8 canales.

Para poder realizar el transporte de la señal de video y datos desde la central
Tumbaco hasta el centro de control es necesario de un equipo de fibra óptica de
4 canales.

Para

realizar el transporte de la señal de video y datos desde la central

Cumbayá hasta el centro de control es necesario de un equipo de fibra óptica de
4 canales.
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Para realizar el transporte de información desde el Valle de los Chillos hasta el
centro de control único en la ciudad de Quito es necesario la utilización de un
equipo de fibra óptica de 8 canales.

Para realizar el transporte de información desde el Valle de Tumbaco hasta el
centro de control único en la ciudad de Quito es necesario la utilización de un
equipo de fibra óptica de 8 canales.

De esta manera hemos definido la utilización de los diferentes equipos
transmisores y receptores de video y datos por fibra óptica.

Los equipos

utilizados deben tener las siguientes características mínimas:

Equipos que sirvan para la transmisión de video y datos por un solo hilo
de fibra óptica.
Equipos que trabajen con fibra óptica monomodo en las ventanas de
13 00 m u y 1500nm.
Transmisión hasta 35 Km sin necesidad de regenerar la señal.
Montaje en bastidor de 19 pulgadas.
Que vengan de acuerdo al número de canales que se necesitan de
acuerdo al diseño realizado.

3.53

MATRIZ PARA MANEJO DE CÁMARAS.

Para realizar el manejo y control de cámaras es necesaria la utilización de una
matriz., de tal forma que nos ayuden a optimizar al máximo el circuito cerrado
de televisión y además cumpla con los objetivos propuestos.

La matriz a utilizar deberá cumplir con los siguientes parámetros básicos:

Matriz de 16 entradas de video.

no

3.5.5

MONITORES PARA VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS.

Para poder realizar la visualización de las cámaras es necesario disponer de
monitores para trabajo pesado, los cuales ayudaran a las personas que están
realizando el monitoreo al observar Imágenes y determinar los eventos que
están sucediendo.

Para la elección del monitor mas conveniente es necesario considerar las
siguientes características mínimas:

3.5.6

•

Monitores de alta resolución.

•

Mayor o igual a 525 líneas de televisión.

•

Panel frontal de controles.

•

Sistema automático de voltaje 90 / 140 VAC.

•

Sistema NTSC con parlante incorporado.

•

Entradas / salidas de audio y video separadas.

•

Compatible para montaje en rack.

•

Para trabajo pesado 24 horas al día.

VIDEOGRABADORA DIGITAL

Todos los acontecimientos deben tener un respaldo de la información, por esta
razón se ha considerado el uso de una video grabadora digital que permitirá la
grabación de imágenes independientemente de que estas estén siendo
monitorizadas u observadas por el operador, esta videograbadora tendrá una
conexión directa con las diferentes videocámaras y grabará los acontecimientos
por periodos largos de tiempo.
Entre las consideraciones mínimas a cumplir por este equipo están:
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Alimentación 120 VAC 60 Hz.
•

Grabadora digital que puede manejar hasta 16 entradas de video.

•

Control de alarmas.

•

Con capacidad de al menos 360 GB.

•

Que permita la observación de grabaciones sin dejar de grabar los
hechos que ocurran en el momento.

•

Que la grabación de imágenes por segundo pueda ser variada según las
necesidades.
Sistema NTSC.

•

Acceso, vista y control remoto a través de TCP/TP por una red LAN /
WAN.

•

Formato de grabación M-JPEG (imágenes promedio de 15 KB).

•

Equipada con mínimo 8 entradas de alarma.

•

Equipada con mínimo 8 salidas de relé.

•

Con mínimo una salida a monitor analógica.

•

Con mínimo una salida a monitor VGA.

•

Modos de grabación de eventos: Externo (alarma) o interno (detección
de movimiento en el video).

3.5.6

COMPUTADOR PERSONAL

Considerando que el sistema estará funcionando las 24 horas al día los 7 días de
la semana, es necesario considerar la utilización de equipo adicional con el fin
de proporcionar una fíabilidad y una optimización de los recursos. Por esta
razón se ha considerado la adquisición de un computador personal en cada
centro de control, el cual ayudara a manejar y administrar el sistema.

El computador elegido tendrá las siguientes características mínimas a ser
consideradas.

•

Computador con mainboard Intel, pentium IV de 2,6 GHz.
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Disco duro de 80 GB.
Memoria RAM de 512 KB.
Tarjeta de video no incorporada al mainboard de alta resolución.
Tarjeta de red 10/100.
Puertos USB.
CD writer.
Monitor de 17" SVGA.
Windows preinstalado con licencia.
Office 2003 instalado y con licencia.
Antivirus preinstalado y con licencia.

3.5.7

EQUIPOS VARIOS.
Hay que tener en cuenta algunas consideraciones varias, a fin de que los sitios
escogidos presten todas las comodidades y facilidades. Por esta razón se ha
considerado la utilización del siguiente equipo:

•

Unidad de respaldo de energía para los equipos instalados, deberá
proporcionar un tiempo de respaldo de mínimo 4 horas a todos los
equipos instalados, modo de operación ON- LINE con una tensión de
alimentación de 120 VAC.
Considerando el ambiente pequeño y que todos los equipos estarán
funcionando las 24 horas del día, se ha considerado la utilización de
Aire acondicionado con una capacidad de 18000 BTU.

•

Mueblería, sillar, consola y accesorios adecuados a las dimensiones de
los equipos que serán instalados en este centro.

•

Cableado estructurado (4 puntos) en todo el local de monitoreo.
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3.6.

ESTUDIO DEL SISTEMA DE ENLACE CON EL CENTRO DE
CONTROL UNICO EN LA CIUDAD DE QUITO.
Una ves que hemos realizado el diseño del circuito cerrado de televisión en los
valles, es necesario realizar el estudio del enlace con el centro de control único
ubicado en el Regimiento Quito de la Policía Nacional. Para facilitar este
estudio dividiremos en dos partes el proceso, el primero para el valle de los
Chillos y el segundo para el valle de Tumbaco.

3.6.1.

ESTUDIO DEL SISTEMA

DE ENLACE

DEL VALLE DE LOS

CHILLOS CON EL CENTRO DE CONTROL ÚNICO EN LA CIUDAD
DE QUITO.

Partiendo de la figura 3.6, tenemos que, para lograr el enlace con el centro de
control único ubicado en el regimiento Quito de la Policía Nacional es
necesario utilizar la infraestructura referente a fibra óptica que provee la
empresa de teléfonos de la localidad, en este caso Andinatel S.A.

Entre los pasos a seguir tenemos:

1.- Utilización de una fibra de regreso desde el centro de control único hasta la
central telefónica San Rafael, esto con el fin de transmitir todas la señales de
video y datos desde esta central hasta el Regimiento.
Para esto se utilizará un equipo transmisor de video y datos para fibra óptica
con las siguientes características mínimas:
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Equipo que trabaje con fibra óptica monomodo en las ventanas de 1300
nm y 1550 nm.

Transmisor hasta 45 Km o mas sin necesidad de regenerar las señales de
video o datos.
•

Montaje en bastidor de 19 pulgadas.
Deberá tener los canales por fibra óptica según el diseño, en este caso 8
canales.

Igualmente se utilizará un equipo receptor en la central en el regimiento Quito
que cumpla con las siguientes características mínimas:

•

Equipo que trabaje con fibra óptica monomodo en las ventanas de 1300
nm y 1550 nm.

•

Receptor de señales que se transmiten a una distancia de hasta 45 Km.
Montaje en bastidor de 19 pulgadas.

•

Deberá tener los canales por fibra óptica según el diseño, en este caso 8
canales.

2.- Desde la central telefónica San Rafael iremos de regreso utilizando el anillo
valle de la figura 3.6 hasta la central Quito centro.

DESDE

HASTA

Centro de Monitoreo
Central San Rafael
Sangolquí
Conocoto
Villaflora

Central San Rafael
Sangolquí
Conocoto
Villaflora
Quito Centro

Total

DISTANCIA
600 m
5,8 Km
8,2 Km
12,5 Km
4 Km

31,1 Km

Tabla 3.3—Distancia de, las diferentes centrales telefónicas unidas con la red
de fibra óptica de Andinatel S.A.
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3.- Teniendo las señales de video y datos por fibra óptica hasta la central Quito
centro: utilizamos el anillo central de fibra óptica, ñg. 3.3

Quito Centro

Mariscal Sucre.

O

íñaquito

Fibra Óptica propiedad de Andínatel S.A.

Fig. 3.8 —Anillo de fibra óptica centro propiedad de Andínatel S.A.
Estudiando la figura 3.8 determinamos que la distancia entre la central Quito
Centro a la Central Iñaquíto es de 9.7 Km.
4.- Una vez tenido este enlace utilizamos el enlace que pertenece al Municipio
de Quito que va desde la central íñaquito hasta el Regimiento Quito y que es de
3 Km.

5.- Al final se tiene el enlace final que corresponde a una distancia desde el
centro de control local en el valle de los Chillos hasta el Regimiento Quito de

16

43800 metros.

Por esta razón se pide que los equipos cumplan con una

distancia total sin regenerar la señal de 45 Km.

6.- Una vez que se tiene la señal en el Regimiento Quito se ingresará a los
equipos que dispone el Municipio de Quito y con esto se puede monitorizar las
cámaras desde este lugar.

3.6.2.

ESTUDIO DEL SISTEMA DE ENLACE DEL VALLE DE TÜMBACO
CON EL CENTRO DE CONTROL ÚNICO EN LA CIUDAD DE QUITO.

Partiendo de la figura 3.7, tenernos que para lograr el enlace con el centro de
control único ubicado en el regimiento Quito de la Policía Nacional es
necesario utilizar la infraestructura referente a fibra óptica.

Entre los pasos a seguir tenemos:

1.- Utilización de una fibra de regreso desde el centro de control único hasta la
central telefónica Cumbayá, esto con el fin de transmitir todas la señales de
video y datos desde esta central hasta el Regimiento.

Para esto se utilizará un equipo transmisor de video y datos para fibra óptica
con las siguientes características mínimas:

•

Equipo que trabaje con fibra óptica monomodo en las ventanas de 1300
nm y 1550 nm.

•

Transmisor hasta 45 Km o mas sin necesidad de regenerar las señales de
video o datos.

•

Montaje en bastidor de 19 pulgadas.
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•

Deberá tener los canales por fibra óptica según el diseño, en este caso 8
canales.

Igualmente se utilizará un equipo receptor en la central en el regimiento Quito
que cumpla con las siguientes características mínimas:

•

Equipo que trabaje con fibra óptica monomodo en las ventanas de 1300
nrn y 1550 nm.

•

Receptor de señales que se transmiten a una distancia de hasta 45 Km.

•

Montaje en bastidor de 19 pulgadas.

•

Deberá tener los canales por fibra óptica según el diseño, en este caso 8
canales.

2.- Desde la central telefónica Cumbayá iremos de regreso utilizando el anillo
Cumbayá de la figura 3.7 hasta la central Iñaquito. Luego utilizamos el enlace
que pertenece al Municipio de Quito que va desde la central íñaquíto hasta el
Regimiento Quito y que es de 3 Km.

DESDE
Centro de Monítoreo
Central Cumbayá
Central Iñaquito

HASTA
Central Cumbayá
Central Iñaquito
Centro de Monitoreo

Total

DISTANCIA

1000 m
14 Km
3Km
18 Km

Tabla 3.4 —Distancia de las diferentes centrales telefónicas unidas con la red
de fibra óptica de Ándinaíel S.A.

3.— Una vez que se tiene la señal en el Regimiento Quito se ingresará a los
equipos que dispone el Municipio de Quito y con esto se puede monitorizar las
cámaras desde este lugar.
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CAPITULO 4
ANÁLISIS DE COSTOS

4.1.

INTRODUCCIÓN.
El análisis de costos es sin duda una de las más poderosas herramientas de la
Administración Moderna para la conducción económica de todo tipo de
emprendimientos, se trate de grandes empresas, de una actividad individual o
de empresas publicas que desean prestar un servicio óptimo para la población.
Ninguna meta empresarial puede cumplirse en la medida que no se genere
ganancia en su gestión, ya que una situación de "no beneficio" desembocaría en
la interrupción de la vida de la empresa. Es decir, la ganancia constituye un
objetivo cié supervivencia y un causal de calificación para la empresa o
cualquier administración.
También hay que convenir que la maximizacíón de la ganancia sería el objetivo
principal de los empresarios y esto se logra reduciendo los costos.
Obsérvese la igualdad:
Ganancia = Ingresos - Costos
Esta expresión tan sencilla es el resultado de un delicado equilibrio de factores
o recursos que actúan permanentemente en distintos sentidos alterando o
modificando esa ganancia.
En la medición adecuada y en la posibilidad de disminuir los costos esta la base
de.

este capitulo, en conclusión buscar los equipos más idóneos para la

necesidad del cliente pero siempre manejando un costo bajo.
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Para este tipo de proyectos el concepto de presupuesto juega un papel
importante, se entiende por presupuesto

de una obra o proyecto la

determinación previa de la cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo
fin se tomo corno base la experiencia adquirida en otras construcciones de
índole semejante. La forma o el método para realizar esa determinación son
diferentes según sea el objeto que se persiga con ella.
Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la
debida relación-con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las
disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un
presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en
números redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el
contrario, este presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace
como base para financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar
su proposición, entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y
precios unitarios, tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los
materiales y mano de obra, sino también las circunstancias especiales que
influyan en el proceso de realización de la obra. Esto obliga a penetrar en todos
los detalles y a formar precios unitarios partiendo de sus componentes.
El presente capitulo se ocupa de este tipo detallado de presupuesto, que puede
establecerse de diferentes maneras. Antes era común para formar un precio
unitario el expresar en un porcentaje del costo en dinero de materiales, mano de
obra y maquinaria, de tal modo que los precios precedentes de la estadística de
una obra anterior se aumentaban o disminuían para adaptarlos al caso presente.
Cuando se trata de obras de la misma naturaleza, ejecutadas en circunstancias
iguales, pueden obtenerse de la manera mencionada arriba, obteniendo
resultados bastante exactos. Pero, en general, varían tanto las circunstancias de
una implementación a otra, aunque se trate de trabajos de la misma naturaleza.
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Por todo lo expuesto, se ha sentido la necesidad de realizar un trabajo como el
presente, dado que dentro de nuestra área puramente técnica no se tiene
clarificado aun estos conceptos y los análisis que se deben hacer para sacar y
obtener los resultados más óptimos.

4.2.
4.2.1.

CONCEPTOS BÁSICOS ACERCA DEL ANÁLISIS DE COSTOS.
COSTOS INDIRECTOS.Fundamentos del costo
La palabra costo tiene varios significados, en función de muchas circunstancias.
El tipo de concepto de costo que debe aplicarse depende de la decisión que
haya de tomarse en la empresa.
En los registros financieros provenientes de la función contable de la empresa,
se procura describir lo que ha acontecido en el pasado; en cambio, los
conceptos de las decisiones acertadas sobre el costo tienen por meta proyectar
lo que se espera acontezca en el futuro a consecuencia de las formas
discrecionales de actuar. Más aún, las diferentes combinaciones de los
elementos del costo se adaptan a diversos tipos de problemas administrativos.
Empero, es preciso tener siempre presente que el punto de vista del contador y
del analista de la economía es opuesto; uno es historiador y el otro adivino.
Considérese por un instante los diferentes tipos de factores productivos que
utiliza una empresa para obtener el bien que fábrica. Algunos de estos factores
los compra en el mercado cuando los necesita y los incorpora totalmente al
producto. El costo de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado
por ellos en el mercado.
Otros factores —los factores en propiedad, como puede ser el edificio de la
fábrica, el equipo de transporte o la maquinaria— la empresa los ha comprado
hace mucho tiempo y son de una naturaleza tal, que su utilización dura varios
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periodos productivos. El costo que en su tiempo tuvieron estos factores no será,
en general, el mismo que tendrán hoy. Lo que es más, puede ser que a la vista
de las condiciones económicas hoy existentes, la decisión de adquirir aquellos
factores no se hubiera tomado, pues los fondos necesarios para adquirirlos
podrían tener hoy más rentabilidad en otro sector.
En conclusión, el costo es el valor que representa el monto total de lo invertido
—tiempo, dinero y esfuerzo— para comprar o producir un bien o un servicio.
En otras palabras el costo lleva implícito otros términos que deben definirse,
siendo los siguientes:
Costo: Es el precio que se aplica a los bienes que se pueden aumentar a
voluntad. Se fundan en las estimaciones de valor de las partes del
mercado. Constituyen un punto importante de partida para la valoración
de las mercancías por parte de la oferta.
•

Precio: Proporción en que se pueden intercambiar dos bienes.

•

Valor: Es la capacidad que una cosa tiene de satisfacer un deseo, una
necesidad o una aspiración humana. Valores: Son las acciones, títulos u
obligaciones que se negocian en la bolsa o en los bancos.

•

Bienes: Por bienes se entienden los medios que no existen en demasía y
con los cuales se satisfacen necesidades. Se dividen en:
o

Bienes de consumo.- Todo lo que sirve para satisfacer algunas
necesidades humanas.

o

Bienes de dominio público.- Parques, jardines, etcétera,

o

Bienes raíces o inmuebles.- Terrenos, casas, etcétera,

o

Bienes semovientes.- Ganado, casas - trailer, etcétera.

Prácticamente toda decisión implica un costo, ya que al tomar una opción se
está dejando a un lado toda una serie de alternativas. Sin embargo, en cualquier
caso es en la actividad de las empresas donde los costos ocupan un lugar más
relevante. Por una parte, los costos son importantes, pues ayudan a seieccionar
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las mejores decisiones para ajustarse a los objetivos de la empresa. Asimismo,
permite evaluar en qué medida las empresas utilizan adecuadamente los
recursos y factores productivos.
En las empresas de producción en general puede predeterminarse el costo del
artículo por fabricar, revisar experimental mente dicho costo y finalmente
asignarle un precio de venta, teniendo por tanto como riesgo principal la
demanda del producto, más en una empresa constructora, se tiene que
presuponer: el costo directo, los gastos indirectos, la utilidad, los cargos
financieros, los cargos fiscales, y con todas esas presuposiciones obligarse a un
precio de venta determinado.
Aunado a lo anterior se tiene que continuar presuponiendo tiempos de
ejecución para también obligarse al tiempo total del proceso productivo en
cuestión, que al estar íntimamente ligado al valor de la obra —a mayor tiempo,
mayor costo—, en ocasiones afecta, en forma medular el valor de venta.
En términos generales, en empresas de producción se reduce el riesgo del
precio de un nuevo producto, averiguando experirnentalmente su costo, y
posteriormente asignarle un precio de venta; situación a todas luces imposible
para una empresa constructora.
Otro elemento importante a considerar, debido a la libre competencia, y a la
proliferación de empresas constructoras, es el factor de imprevistos.
Por tanto, una empresa de riesgos tan altos, tiene que estar sustentada con la
mejor de las técnicas para asegurar su continuidad.
4.2.2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS
Para lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el análisis de precios
unitarios (APU), es necesario desglosar el costo por sus integrantes los cuales
se dan en el diagrama general de balance de una obra.
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El diagrama general de balance de obra presupone el inicio, lo cual puede ser
un proyecto de investigación, un proyecto para construcción o un servicio.
Dado a que el análisis de un costo es, en forma genérica la evaluación de un
proceso determinado, sus características serán:
1.

El análisis de costo es aproximado.- Al no existir dos procesos
constructivos iguales, el intervenir la habilidad personal del operario, y
el basarse en condiciones "promedio" de consumos, insumos y
desperdicios, permite asegurar que la evaluación monetaria del costo,
no puede ser matemáticamente exacta.

2.

El análisis de costo es específico.- Por consecuencia, si cada proceso
constructivo se integra basándose en sus condiciones periféricas de
tiempo, lugar y secuencia de eventos, el costo no puede ser genérico.

3.

El análisis de costo es dinámico.- El mejoramiento constante de
materiales, equipos, procesos constructivos, técnicas de planeación,
organización,

dirección,

control,

adquisiciones,

perfeccionamiento

incrementos
de

sistemas

de

costos

de

impositivos,

de

prestaciones sociales, etcétera, permite recomendar la necesidad de una
actualización constante de los análisis de costos.
4.

El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente.- Si la
integración de un costo, se inicia por sus partes conocidas, si de los
hechos se infiere el resultado, se estará analizando el costo de manera
inductiva. Si a través de razonamiento se parte del todo conocido, para
llegar a las partes desconocidas, se estará analizando el costo de manera
deductiva.

5.

El costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante
de costos posteriores.- En la cadena de procesos que definen la
productividad de un país, el costo de un concreto hidráulico por
ejemplo, lo constituyen los costos de los agregados pétreos, el
aglutinante, el agua para su hidratación, el equipo para su mezclado.
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etcétera, este agregado a su vez, se integra de costos de extracción, de
costos de explosivos, de costos de equipo, etcétera, y el concreto
hidráulico puede a su vez. ser parte del costo de una cimentación, y ésta
de una estructura, y ésta de un conjunto de edificios y éste de un plan de
vivienda, etcétera.
Es por ello el interés, de los analistas de precios unitarios, en la justa evaluación
del proceso productivo, para que en la medida de la intervención de los precios
unitarios, se haga comparativo a escala nacional o internacional el producto —
ya sea un proyecto, construcción, investigación o servicio—, conscientes de la
responsabilidad que implica como eslabones de esa cadena que sin. disminuir su
calidad, debe producir beneficios justos y por tanto, sanos desarrollos a nivel
persona, familia, empresa y país.
Importancia del costo indirecto
Es necesario hacer notar que el costo indirecto está considerado en dos partes:
1.

El costo indirecto por administración central y,

2.

El costo indirecto por administración de campo.

El costo indirecto, es el costo adicional al costo directo, esto es, es la suma
total de los gastos y beneficios que se agregan al costo directo, no contenido en
éste, hasta integrar el precio total de venta.
Observando los conceptos que integran el costo directo, se concluye que se
puede determinar el valor del mismo con la precisión que se desee y. en caso de
omisión o error, ello sólo afecta al concepto en particular de que se trate.
Sin embargo, una omisión u error en caso del costo indirecto afectará a todos
los costos directos de los conceptos de un contrato.
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Cuando el costo indirecto se refiere a la administración de campo, cualquier
error y omisión afectará únicamente a la obra en particular.
En cambio, cuando el costo indirecto se refiere a la administración central, el
efecto cubrirá a todos los contratos de la empresa constructora.
Durante el cálculo de los costos indirectos, se presenta la necesidad de evaluar,
en especial, dos de los costos indirectos ya mencionados que se derivan de la
organización propia de cada empresa y de cada proyecto por realizar.
Para poder determinar con mayor precisión los gastos que se generan por
concepto de administración central y de campo, es primordial conocer la
estructura de organización de las oficinas generales y la de cada obra en
particular.
Ello obliga a establecer el organigrama para cada caso y describirlo en forma
detallada con el objeto de poder determinar, consecuentemente, los recursos
necesarios para su mejor funcionamiento y mayor eficiencia en el desarrollo de
funciones y, por ende, para evaluar el importe que se genera en cada caso de
acuerdo con los recursos para su operación. A los gastos de operación, también
se les llama Costos Indirectos de Operación.
Hasta aquí se ba revisado uno de los conceptos integrantes del APU, sin
embargo, es necesario establecer algunas definiciones, las cuales permitirán
centrarse más en el tema.
Definiciones
El APU no puede estar desligado de la contabilidad, puesto que ésta es el
registro, control e información de las operaciones realizadas; es decir, resulta
ser la obtención de 3a información financiera; así misma, en la actualidad la
contabilidad no está comprendida como un conjunto de hechos referidos al
pasado, sino que en muchos casos prevé situaciones, siendo su información
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congruente, por lo que resulta ser una eficaz ayuda a la Administración, con
sentido económico, de ahí que resulte necesario conocer y aceptar las
definiciones que ésta señala, como términos contables.
•

Costo indirecto.- Aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un
producto determinado.

•

Costo directo.- Aquellos gastos que tienen aplicación a un producto
determinado.

Con el fin de aplicar las definiciones anteriores al APU, específicamente a los
proyectos de construcción, en el cuadro sinóptico siguiente se indica otra
subdivisión.
Las definiciones del cuadro anterior son:
•

Costo indirecto.- Es la suma de gastos técnico -

administrativos

necesarios para la correcta realización de cualquier proceso productivo.
•

Costo indirecto de operación.- Bs la suma de gastos que, por naturaleza
intrínseca, son de aplicación a todas las obras efectuadas en un tiempo
determinado —ejercicio fiscal o año fiscal, año calendario, etc.

•

Costo indirecto de obra.- Es la suma de todos los gastos que, por su
naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de una obra
en especial.

•

Costo directo.- Es la suma de material, mano de obra y equipo
necesarios para la realización de un proceso productivo.

•

Costo directo preliminar.- Es la suma de gastos de material, mano de
obra y equipo necesarios para la realización de un subproducto.

•

Costo directo final.- Es la suma de gastos de material, mano de obra,
equipo y subproductos para la realización de un producto.

Lo anterior permite tener una visión de los elementos componentes de un costo,
que finalmente permita llegar al APU3 es decir, a la realización de las matrices
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de análisis, sin embargo, es necesario revisar los elementos mismos, expresados
en las definiciones que anteceden, lo que se explicara en los siguientes
capítulos de este trabajo.
4.2.3.

COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
Organización central
La organización central de una empresa, proporciona el soporte técnico
necesario para llevar a cabo obras de naturaleza diversa, en forma eficiente, y
consecuentemente, éstas absorben un cargo por este concepto, lo cual se
sugiere realizarlo en forma porcentual, con base a tiempo y costo, es decir,
obtener el costo de la organización central para un periodo de tiempo y para
este mismo periodo, estimar el probable volumen de ventas a costo directo que
en forma realista pueda contratar, y así permitir determinar de cada peso
contratado a costo directo, cuanto debe incrementarse para cubrir los gasto de
la oficina central.
Cabe hacer mención —excepcional mente—, la existencia de obras que por su
importancia y localización, hace necesario la concentración de todo el personal
y recursos de la empresa en la obra misma, anulando por lo tanto el cargo de
oficinas centrales y reduciéndolo al de la obra.
La organización de una empresa, varía, dependiendo de su localización, tipo y
continuidad de venta, así como el volumen que maneja, sin embargo, pueden
distinguirse tres áreas básicas:
1.

Área de producción.- la que realiza las obras.

2.

Área de control de producción.- aquella que controla resultados y
cumple requisitos legales, y

3.

Área de producción futura.- La que genera las ventas y extrapola los
resultados.
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En virtud que la demanda de servicios, en una empresa constructora, es cíclica,
la organización debe contemplar la posibilidad de colapsarse, en otras palabras,
crecer al crecer la demanda y disminuir cuando ésta disminuye hasta un límite
mínimo de eficiencia.
Costo de la oficina central
Para el análisis del costo de una organización central} independientemente de su
estructura orgánica, sus gastos pueden agruparse en cuatro principales rubros;
que en forma enunciativa y no limitativa, pueden ser:
a.

Gastos administrativos y técnicos.- Son los gastos que representan la
estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de staff de una empresa,
tales como honorarios o sueldos de ejecutivos, consultores, auditores,
contadores, técnicos, secretarias, recepcionistas, jefes de compras,
almacenistas, chóferes, mecánicos, veladores, dibujantes, personal de
limpieza, mensajeros, igualas por asuntos fiscales y jurídicos, etcétera.

b.

Alquileres y depreciaciones.- Son aquellos gastos por conceptos de
bienes, inmuebles, muebles y servicios necesarios para el buen
desarrollo de las funciones ejecutivas, técnicas, administrativas y de
staff de una empresa, tales como rentas de oficinas y almacenes,
servicios de teléfonos, luz eléctrica, correos y telégrafos, servicios de
internet, gastos de mantenimiento del equipo de almacén, de oficinas y
de vehículos asignados a la oficina central, así como también,
depreciaciones —que deberán separarse para la reposición oportuna de
los equipos antes mencionados—, al igual que la absorción de gastos
efectuados por anticipado, tales como gastos de organización y gastos
de instalación.

c.

Obligaciones y seguros.- Se refiere a los gastos obligatorios para la
operación de la empresa y convenientes para la dilución de riesgos a
través de seguros que impidan una súbita descapitalización por
siniestros; pudiéndose enumerar entre otros: inscripción en la Cámara
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de Comercio de Quito, cuotas a Colegios y Asociaciones Profesionales,
seguros de vida, de accidentes, de vehículos, de robo, de incendio.
d.

Materiales de consumo.- Estos son los gastos en artículos de consumo
necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como:
combustibles y lubricantes de vehículos al servicio de la oficina central,
gastos de papelería en general, artículos de oficina, copias heliográfícas
y reproducciones, artículos de limpieza, pasajes, azúcar, café y gastos
del personal técnico administrativo por alimentos.

e.

Capacitación y promoción.- Son los gastos referidos al derecho que todo
trabajador tiene para capacitarse, en todas las empresas, su personal
mínimo, tiene una carga de trabajo múltiple y es de difícil sustitución,
por tanto esta capacitación debe buscarse aún invirtiendo tiempo de
descanso del capacitando. Por otra parte, la promoción no es semejante
a otras empresas y sólo a través de una continua seriedad en
compromisos de tiempo, costo y calidad pactados, podrá incrementarse
la venta de los servicios de la empresa, incluyendo al personal
ejecutivo, dado que éstos son la base de las ventas.

Existe otro gasto promocional, muy importante, el de los concursos que en un
porcentaje muy alto no son ganados por la empresa ponente, además de los
gastos de proyectos que después de fuertes erogaciones no son ejecutados.
En resumen, los gastos de capacitación y promoción son: cursos a obreros y
empleados, cursos y gastos de congresos a funcionarios, gastos de actividades
deportivas, de celebraciones de oficina, de honorarios extraordinarios con base
a la productividad, regalos anuales a clientes y empleados, atención a clientes,
gastos de concursos no obtenidos y gastos de proyectos no realizados.
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4.2.4.

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
Definición
Recordando la explicación presentada en el capítulo uno, —tratándose de
empresas constructoras— los costos indirectos se definen como la suma de
todos los gastos que, por su naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los
conceptos de una obra en especial.
Cálculo de los costos indirectos de obra
Los componentes de los costos indirectos de obra se dividen en dos: costos
indirectos fijos y costos indirectos variables.
Los factores componentes que pueden aplicarse a una obra —en forma no
limitativa-—- en el cálculo de los costos indirectos fijos son:
•

Superficie ocupada.

•

Repercusión en los impuestos.

•

Valor de piezas de refacción.

•

Costos de demoras.

•

Costos del tiempo ocioso.

•

Cambios en el ritmo de producción.

Los factores componentes de los costos indirectos variables •—en forma no
limitativa— son:
•

Gerencia.

•

Gastos de viaje en investigación.

•

Costos de relevos.

•

Adiestramiento —Capacitación o entrenamiento— del personal.

•

Tiempo extra requerido para compensar pérdidas o atrasos de
producción.

131

•

Volumen de trabajo en curso.

•

Cargos a la operación después de depreciación total.

•

Maniobras de obras rechazadas o equipos devueltos.

Es necesario hacer notar, y reconocer, que las decisiones usuales entre opciones
selectivas contienen muchos factores, aparte de los que pueden expresarse
razonablemente en términos monetarios. Por ejemplo, una lista abreviada de los
objetivos que no son de lucro llevado al máximo, ni de reducción al mínimo de
los costos, y que puede tener trascendencia para toda empresa es:
•

Reducir al mínimo el riesgo de sufrir pérdidas.

•

Acrecentar al máximo la seguridad.

•

Aumentar las ventas al máximo.

•

Llevar a su máximo la calidad del servicio.

•

Reducir al mínimo las fluctuaciones cíclicas de la empresa.

•

Reducir al mínimo las fluctuaciones económicas cíclicas.

•

Llevar al máximo el bienestar de los trabajadores.
Crear o mantener una imagen favorable ofrecida al público.

Los análisis económicos y de costos se reducen solamente a tomar en cuenta
aquellos objetivos o factores que pueden expresarse en términos de dinero. Los
resultados de estos análisis deberán ponderarse, a la par que otros objetivos y
factores —inexpresables en dinero—, antes de poder toma una determinación
definitiva.
4.2.5.

SOBRECOSIÓ PARA SUMINISTRAR EL PRECIO DE VENTA
El factor de sobrecosió
Una vez determinados todos los conceptos de costos indirectos que repercuten
sobre el costo directo de una obra, servicio o investigación, se deben integrar y
aplicarlos a éste, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las
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obligaciones que contrae la empresa con terceros, así como también de una
justa utilidad para la misma.
Indirectos acumulados hasta el lugar de su aplicación. Es decir, se puede
aceptar que, si pueden existir imprevistos en el costo directo, también pueden
existir en el costo de operación y gastos de campo, por lo tanto, los imprevistos
deberán afectar a los anteriores acumulativamente,
Si se acepta este razonamiento, se deben localizar los integrantes del factor de
sobrecosto,
4.2.6.

COSTOS DIRECTOS
Fórmula general
El costo directo se define como: "la suma de materiales, mano de obra y equipo
necesario para la realización de un proceso productivo". El Costo Directo
puede representarse por medio de una fórmula general como sigue:

Donde se consideran variables: x, y, z} ...d
Siendo variables condicionadas: a, b, c, ...1
Corno variables se considera el valor de los materiales, el valor de la mano de
obra y el valor de los equipos; como variables condicionadas se considera las
cantidades que se consumen de cada uno de estos integrantes, esto es, la parte
que representan dentro de un Costo Directo.
También se puede aceptar que, las variables condicionadas pueden convertirse
en constantes para una obra específica, o para un rango de obras promedio. Las
variables de cantidades de materiales, de materiales, de mano de obra y de
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equipo, también pueden ser constantes para un tiempo determinado. En
resumen: "Las variables lo serán en función del tiempo de aplicación", y "Las
variables condicionadas. Jo serán en función del método constructivo, tipo de
construcción y de la tendencia estadística".
Si en un costo determinado se llegara a convertir: "a". "b"3 "c". etcétera, en
constantes, determinadas por valores promedio estadísticos,

se tendría

controlado una gran parte del proceso productivo y se podría con mayor
seguridad presuponer costos a tiempo inmediato y mediato, ya que, como su
nombre lo indica, "presupuesto" no es otra cosa que anticipar una serie de
suposiciones con tendencias controladas a un tiempo inmediato. Cuando se
utiliza el término "antepresupuesto" se está queriendo decir con esto, que las
suposiciones son aun tiempo mediato. Por lo tanto, e] presupuesto ideal sería
aquel que estuviese integrado por variables controladas, que al serlo se
convierten en constantes.
Integración del costo
Como ya se expreso anteriormente el costo directo es la suma de los costos de
los materiales, mano de obra y, maquinaria y equipo que intervienen en la
elaboración del mismo.
Los precios de los materiales considerados en los análisis de costos directos
para la obtención del precio unitario (P.U.), deben estar calculados tomando en
cuenta el precio de lista, menos su descuento correspondiente, más el cargo por
concepto de fletes en su caso, esto es, el precio del material puesto en la obra,
sin considerar el impuesto al valor agregado (I.V.A.), este impuesto deberá
aplicarse al final del presupuesto, excepto en los casos que marca la Ley para
obras exentas como son los inmuebles destinados a casa habitación, en cuyo
caso el I.V.A. que trasladan los proveedores sí deberá incluirse dentro del
costo.
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Otro elemento que debe tomarse en cuenta en la obtención del costo directo es
el referido a los rendimientos por trabajador o cuadrilla, el cua] corresponde a
un

promedio

representativo

de

diferentes

obras

y

que

forman,

consecuentemente, un criterio de lo que se puede lograr en la realización de una
obra, en el capítulo siguiente se referirá a explícitamente a este tema.
Elaboración del costo directo
La secuencia para la elaboración del costo directo es como sigue:
Planos y especificaciones.- Es el punto de partida para la elaboración del costo
directo, para llegar al P. U. y finalmente al presupuesto, se deben estudiar
perfectamente todos los planos de cortes, isométricos, equipos, estructurales,
instalaciones y de fachadas, así como las especificaciones que en ellos se
proponen. Entre más detallados estén los planos, se tiene una mayor
oportunidad de obtener el costo directo más preciso y, por ende, un presupuesto
acertado.
Determinación de los conceptos de obra.- Del estudio anterior se deduce el tipo
de obra de que se trata para hacer una apreciación de las partidas y conceptos
que en ella puedan intervenir. También el estudio anterior sirve para determinar
el alcance de cada uno de los conceptos de obra, es decir, de acuerdo al
procedimiento constructivo, es posible delimitar el alcance del concepto de
obra, esto es, que incluye y que no se incluye. Por otra parte, el establecimiento
de estos conceptos permiten realizar las correcciones necesarias, tanto a las
especificaciones como a los mismos alcances de éstas para adaptarse
correctamente a la obra en cuestión, entre más clara sea la especificación y más
definidos sus alcances, se tendrá una mejor herramienta para efectuar los
análisis correspondientes.
Lista de materiales.- Del estudio de los planos se obtiene la lista de materiales
fijos, es decir, aquellos materiales que serán instalados y quedaran permanentes
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en la obra; del estudio de las especificaciones se obtiene la clase de material
requerido; también este estudio permite determinar el volumen de materiales de
consumo necesario para realizar la instalación de los materiales permanentes.
Cuantifícación de conceptos.- Para la realización de esta actividad es necesario
seguir un método que permita cuantifícar los conceptos en una forma ordenada
y precisa, así como verificar en forma directa las cantidades de obra obtenidas.
Maquinaria y equipo.- El análisis de los planos y especificaciones también
permiten determinar el procedimiento constructivo a seguir y, por lo tanto, se
puede determinar la maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de la obra
en cuestión, esto obliga a determinar los costos horarios de la maquinaria y
equipo que intervendrán en la obra y que formaran parte del costo directo.
Costo horario de maquinaria y equipo
Este es un aspecto importante en el análisis de costos para posteriormente fijar
el precio unitario, en esta sección se explican en forma sencilla los lincamientos
a seguir para el cálculo de los costos horarios apegándose a las normas
generales de la Ley de Obras Públicas, que en forma general es aplicada tanto a
la industria paraestatal centralizada y descentralizada, así como para la
industria privada.
Las cifras que aquí se muestran son válidas para condiciones promedio de la
operación de la maquinaria, así como se refieren a máquinas nuevas durante el
primer año de operación, para el análisis de costos horarios de maquinaria
usada, se deberán hacer consideraciones similares con las modificaciones de
vida útil, precio de adquisición y reparaciones correspondientes.
Factores que intervienen en el costo horario de maquinaria y equipo
Para el análisis de costos horarios se consideran los siguientes cargos:
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•

Cargos fijos,

•

Cargos por consumo,

•

Cargos por operación y,

•

Cargos por transporte.

A su vez los cargos fijos y los cargos por consumo se gubdividen de la manera
siguiente:
Cargos fijos:
o Inversión,
o Depreciación,
o Seguros,
o Almacenaje,
o
•

Mantenimiento.
Cargos por consumo:

o Combustible.
o Otras fuentes de energía,
o Lubricantes,
o

Llantas.

Definiciones:
Cargos fijos.- Son cargos que ayudan a determinar el costo horario
independientemente de que el equipo o maquinaria esté operando o inactivo.
Inversión: Es el cargo equivalente a los intereses del capital, invertido
en maquinaria.
*

Depreciación: Es el resultado de la disminución del valor original de la
maquinaria como consecuencia de su uso., durante el tiempo dé su vida
económica.
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•

Seguros: Se refiere a los posibles accidentes de trabajo como podría ser
la destrucción imprevista de un equipo, es un riesgo que se puede cubrir
a través de la compra de un seguro o que la empresa decida absorber ese
gasto funcionando como auto aseguramiento.

•

Almacenaje: El equipo requiere de un almacenamiento en las épocas en
que está inactivo, por lo tanto habrá que considerar los gastos
correspondientes a la renta o amortización, manteniendo en las bodegas
o patios de guarda la vigilancia necesaria. Este concepto último se
puede considerar dentro de los costos indirectos.

•

Mantenimiento: Es necesario mantener los equipos en las mejores
condiciones de operación, con el fin de que trabaje con rendimiento
normal durante su vida económica. Por lo tanto e) mantenimiento es
fundamental para este fin.

Cargos por consumo.- Estos cargos sólo se consideran cuando el equipo está en
funcionamiento, ya que requiere entonces del consumo de combustibles,
lubricantes y llantas.
•

Combustible: Es el derivado de todas las erogaciones originales de los
consumos de gasolina o diesel para que los motores produzcan la
energía que utilizan al desarrollar trabajo.

•

Otras fuentes de energía: Cuando se utilicen otras fuentes de energía
diferentes de los combustibles señalados en el punto anterior, la
determinación del cargo por la energía que se consuma requerirá un
estudio especial en cada caso.
Lubricantes: Es el derivado de las erogaciones originadas por los
consumos y cambios periódicos de aceite, incluye los costos necesarios
para el suministro y puesta en la unidad.

•

Llantas: Se considera este cargo sólo para aquella maquinaria en la cual
al calcular su depreciación se haya deducido el valor de las llantas del
valor inicial de la misma.
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•

Cargos por operación: Es el que se deriva de las erogaciones que hace la
empresa por concepto del pago de los salarios del personal encargado
de la operación de la máquina por hora efectiva de la misma.

•

Cargos por transporte: Este cargo se refiere al costo del flete el cuai
puede ser estimado de acuerdo a tres diferentes consideraciones o
alternativas que son:

1.

Considerar el costo del flete como costo directo, como un concepto de
trabajo específico.

4.2.7.

2.

Considerar los costos por flete dentro de los costos indirectos.

3.

Calcular el costo horario correspondiente a fletes por equipo y por obra.

COSTOS DE MANO DE OBRA
Análisis de salarios
La estimación del costo de la mano de obra en las empresas constructoras es un
problema dinámico y sumamente complejo; este carácter dinámico lo
determina el costo de la vida, así como el desarrollo de procedimientos
constructivos diferentes debido a nuevos materiales, herramientas, tecnología,
etcétera; su complejidad, varía conforme a la dificultad o facilidad de
ejecución, la magnitud del proyecto, el riesgo o la seguridad en el proceso, el
sistema de pago, las relaciones laborales, etcétera; además de las condiciones
climáticas, las costumbres locales y, en general todas las características que
definen una forma de vida, afecta directa o indirectamente el valor de la mano
de obra.
Por lo anterior, es necesario destacar la importancia que reviste la realización
de un estudio de salarios cuidadoso y correcto, ya que los resultados del mismo
trascienden directamente en cada uno de los análisis de los conceptos que
integran el presupuesto, un error cometido en esta etapa se manifestará a través
de todo el presupuesto.
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Con referencia a las condiciones específicas de un proceso productivo, su
sencillez o dificultad se reflejará en un menor o mayor rendimiento del
trabajador.
4.2.8.

COSTO UNITARIO DEL TRABAJO
El costo unitario del trabajo es un sistema de valoración que permite, a partir de
rendimientos, obtener el costo del trabajo a realizar por unidad de medida.
Cualquier sistema de valoración en este sentido, debe basarse en rendimientos
promedio resultado de un análisis estadístico que representa las condiciones
repetitivas normales de cada proceso productivo.
Por otra parte, debe encontrarse un factor de corrección, llamado en ocasiones
factor de zona, que considere las condiciones aleatorias que circunscriben cada
actividad, así como el factor de herramienta menor que deberá retribuirse a la
empresa o al trabajador, según sea el caso, también, es necesario otro factor que
tome en cuenta la productividad del cabo o maestro, según la clasificación de
categorías de cada empresa, que toma el riesgo, dicho factor es llamado factor
de maestro. Finalmente, se debe investigar el salario diario total, por trabajador
o cuadrillas de trabajadores, para poder realizar el proceso productivo.

4.2.9.

COSTOS PRELIMINARES
Definición
Los costos preliminares se definen como la suma de materiales, mano de obra y
equipo para obtener un subproducto. El término preliminar tiene como objetivo
integrar bajo un mismo rango los elementos que forman parte de un gran
número de productos, se agrupan en esta terminología los costos que
intervienen en una gran mayoría de costos finales.
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Debido a lo cansado que resulta la explicación de los análisis de costos
preliminares, solamente se hace referencia a este tipo de análisis.
4.2.10.

COSTOS FINALES
Definición
Los costos finales son la suma de gastos de material, mano de obra, equipo y
herramienta, así como, subproductos para la realización de un proceso
constructivo, esto es, puede contener como integrante uno o varios costos
preliminares.
Componentes del costo final
El costo final llega a constar de un gran número de conceptos que pueden
reducirse según la importancia en el costo que se analiza, sin embargo, es
recomendable que, en principio se apliquen todos o casi todos ellos, para
conocer un rango de variación en cada costo analizado. Por ejemplo, se
considera que en un muro de tabique rojo, en medida estándar, se colocan 50
piezas por metro cuadrado, sin embargo, se recomienda que sea verificado en
campo, esto es, contar exactamente cuantos tabiques realmente se colocan por
metro cuadrado, de esta manera se estará en la condición de aproximarse a la
experiencia, lo que significa que, debe considerarse la cantidad de tabiques que
realmente se instalan ya que es necesario contabilizar el desperdicio por rotura
de los tabiques.

4.2.11.

PROGRAMACIÓN
Programa de ejecución
Una vez realizado el análisis de precios unitarios, la determinación del volumen
de obra y todas las revisiones de precios, el establecer el programa de ejecución
toma un valor relevante.
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Por programa de ejecución se entiende la distribución del total de la instalación
dentro de un cierto lapso de tiempo, que por lo general lo fija el cliente, y
constituye uno de los requisitos a que se ha de ajusíar la propuesta. Del plazo
fijado para la instalación se deduce la cantidad de obra que debe hacerse
diariamente, y de aquí el sistema de ejecución, el orden de sucesión de los
diferentes trabajos parciales, tamaño y clase de equipo y maquinaria necesarias,
importancia de las instalaciones auxiliares, etcétera. Sólo cuando se ha
adquirido en esta forma una visión de conjunto de la obra a ejecutar puede
pasarse al estudio detallado de las diversas unidades.
Cuando se proyecta el empleo de máquinas en la ejecución de las obras,
conviene al hacer el programa de ejecución enterarse bien de los plazos de
entrega, pues son decisivos para el inicio de la obra.
Programación de fechas
La programación, de fechas, o cronológicas, desempeña un papel principal en
la ejecución de obras. Para obtener un programa confiable, debe dividirse al
proyecto en sus actividades constituyentes. Luego se estima la duración de las
actividades y se ordenan en su secuencia tecnológica para que formen una red a
partir de la cual se obtiene el programa. Se tienen disponibles varios métodos
para construir la red, incluyendo el método de la ruta crítica, el método de
diagramación de precedencias, y la técnica de revisión y evaluación de
programas.
El método de la ruta crítica es un sistema perteneciente a una red lógica que
presenta un método que permite planear un proyecto. La planeación global de
un proyecto complicado requiere un ajuste adicional de la red para que
proporcione un sistema de proyecto para la administración.
Una consideración adicional que se tiene que tomar en cuenta, junto con la
programación cronológica y la planeación es la de los recursos que se usarán
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para lograr la terminación oportuna de un proyecto. Se requiere hacer una
estimación de cuáles son los recursos necesarios y cuántos y cuándo se les
necesita. Por otra parte, también es importante considerar en la programación,
el tiempo de desarrollo de cada uno de los componentes del programa contra
los costos relacionados estimados, tanto para la erogación como para la
obtención del cobro sobre los avances de obra
3.2.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL PROYECTO.
En ítems anteriores se ha determinado las diferentes características técnicas de
los equipos que se necesitan para la elaboración del proyecto.

Partiendo de

esta premisa, se han determinado algunos parámetros para la elección de los
equipos para nuestro interés en particular:
•

Siendo que este es un proyecto de videovigilancia anexo al proyecto
"Ojos de Águila", en la ciudad de Quito, se han estudiado los diferentes
productos y marcas que se utilizaron para este proyecto.

•

Se estudio la posibilidad de que diferentes equipos de diferentes marcas
¡nteractúen entre si para tener un sistema completamente congruente.

•

Se estudiaron

algunos

equipos en el mercado que contengan

capacidades iguales al los solicitados.
•

Igualmente se estudio algunos factores que influirán en la elección de
los equipos, como son: facilidad de repuestos, soporte técnico,
estabilidad financiera, reconocimiento internacional, certificaciones de
calidad, manejo de normas internacionales, etc.

Partiendo de estos criterios se han elegido los siguientes equipos que se
muestran en la tabla 4.2, además se indican
requerimientos que

exigimos y además

marcas ya que satisfacen los
suplen

las necesidades

requerimientos de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito.

y
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EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

MARCA

MODELO

Cámara de video
Transmisor de video
por red de cobre.
Receptor de video
por red de cobre.
Repetidor de video
por red de cobre
Transmisor de datos
por red de cobre.
Receptor de datos
por red de cobre.
Transmisor de video
y tranceptor de datos
por fibra óptica (4
canales).
Receptor de video y
tranceptor de datos
por fibra óptica (4
canales).
Transmisor de video
y tranceptor de datos
por fibra óptica (8
canales).
Receptor de video y
tranceptor de datos
por fibra óptica (8
canales).
Matriz para
administración de
cámaras.
Videograbadora
digital.
Teclado para manejo
de cámaras.
Monitores para
vigilancia de
cámaras

UN

16

PELCO

ES31CBW18-5W

UN

16

NVT

NV-653T

UN

16

NVT

NV-652R

UN

3

NVT

NV-652R , NV653T

UN

8

SIEMENS

FSK2400

UN

8

SIEMENS

FSK2400

UN

3

IFS

VT7400-2DRDT

UN

3

IFS

VR7400-2DRDT

UN

3

IFS

VT7800-2DRDT

UN

3

IFS

VR7800-2DRDT

UN

2

PELCO

CM6700

UN

2

PELCO

DX7 11 6-480

UN

4

PELCO

KBD300A

UN

2
6

PELCO

PMC21A
PMC8A

Tabla 4.1 — Tabla de los equipos que se necesitará para el proyecto.
Adicionalmente a esto se han determinado algunos equipos que se muestran en
la tabla 4.2, los cuales se obtienen muy fácilmente en el mercado y que su
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marca no significa ningún atenuante ya que cumplen con las características
técnicas pedidas y estos equipos son:
EQUJPO
Unidad de
respaldo de
energía para las
cámaras de video
y demás equipo
en poste.
Unidad de
respaldo de
energía para
repetidores.
Unidad de
respaldo de
energía para
centrales
telefónicas.
Unidad de
respaldo de
energía para
centros de
monitoreo
Protectores
contra trascientes
eléctricos.
Unidades para
proporcionar aire
acondiconado
para los centros
de monitoreo.
Computadores
personales para
administración
del sistema.

UNIDAD

CANTWAD

UN

16

UN

o

UN

4

UN

2

UN'

24

UN

2

UN

2

o

Tabla 4.2 — Tabla que indica las cantidades que equipo auxiliar a necesitar.
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Es necesario considerar que se necesitan equipos para realizar el enlace entre
el centro de control local y la central telefónica más cercana, de esta manera se
necesitará el siguiente material el cual se muestra en la tabla 4.3:
EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

fibra óptica
Patch panel
Bandejas para la fibra
óptica.
Patch cord
Pig tails
Cubiertas
termoincogibles para las
fusiones.

M
UN

1000
4

UN

4

UN
UN

14
48

UN

48

Tabla 4.3 — Equipo que se necesitara para realizar el enlace entre los centros
de control y la red de Andinatel S.A.
En la siguiente tabla 4.4 se muestra la infraestructura civil que se necesitará
para realizar el proyecto:

EQUIPO

Postes
Puesta a ti erra
Soldadura
isotérmica
entre la puesta a tierra y
el cableado eléctrico
Canalización en asfalto.
Canalización en acera
Canalización en asfalto
para la fibra óptica.
Canalización en acera
para la fibra óptica.
Tendido de triducto en la
canalización propiedad
de Andinatel S.A.
Punta pararrayos

UNIDAD
Postes y obra civil
UN
UN

CANTIDAD

16
22

UN

22

M
M

180
123

M

70

M

20

M

600

UN

16

146

Cajas de revisión
Cajas
de
almacenamiento
de
equipos en poste.
Racks para Centrales
telefónicas.
Puntas de protección

UN

36

UN

19

UN

4

UN

16

Cable multipar telefónico de 10 pares.
Cable telefónico de 10
M
pares, 2 x 0,4
Subidas a poste
UN
UN
Herrajes

Cable eléctrico 3x14
Cable eléctrico # 8
Cable eléctrico 2x14,
2x12,2x10
Herrajes

Cable eléctrico
M
M

3700
12
40

360
360

M

720

UN

10

Adecuación del centro de control
Cableado estructurado
de datos para todo el
Puntos
cuarto de equipos.
Cableado estructurado
Puntos
eléctrico para todo el
cuarto de equipos.
Muebles para alojar
monitores y mesa para
Global
dos operadores con sus
sillas.
Rack
cerrado
para
UN
alojamiento de equipos

8
12

1

2

Tabla 4.4 — Listado de materiales para realizar la infraestructura civil para
todo el proyecto.
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Una vez tenido todos estos datos procederemos a valorar estos ítems en la tabla
4.5 para determinar el valor del material, posteriormente se determinará el valor
por instalación, mantenimiento, etc.

VALOR
UNITARIO

EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

Cámara de video
Transmisor de video
por red de cobre.
Receptor de video
por red de cobre.
Repetidor de video
por red de cobre
Transmisor de datos
por red de cobre.
Receptor de datos
por red de cobre.
Transmisor de video
y tranceptor de datos
por fibra óptica (4
canales).
Receptor de video y
tranceptor de datos
por fibra óptica (4
canales).
Transmisor de video
y tranceptor de datos
por fibra óptica (8
canales).
Receptor de video y
tranceptor de datos
por fibra óptica (8
canales).
Matriz para
administración de
cámaras.
Vi deograb adora
digital.
Teclado para manejo
de cámaras.

UN

16

$3,635.28

$58,164.48

UN

16

$336.60

$5,385.60

UN

16

$336.60

$5,385.60

UN

3

$673.20

$2,019.60

UN

8

$673.20

$5,385.60

UN

8

$673.20

$5,385.60

UN

3

$8,078.40

$24,235.20

UN

i

$8,078.40

$24,235.20

UN

3

$10,771.20

$32,313.60

UN

o

$10,771.20

$32,313.60

UN

2

$1,153.86

$2,307.72

UN

2

$7,891.25

$15,782.50

UN

2

$784.95

$1,569.90

TOTAL
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Monitores para
vigilancia de
cámaras

UN

8

S543.95

TOTAL EQUIPOS

$4,351.60

5208,066.60

Tabla 4.5 — Valoración de los equipos electrónicos a utilizar.
En la tabla 4.6, se muestra la valoración de los equipos varios que se necesitará
para realizar el proyecto.

EQUIPO
Unidad de
respaldo de
energía para las
cámaras de video
y demás equipo
en poste.
Unidad de
respaldo de
energía para
repetidores.
Unidad de
respaldo de
energía para
centrales
telefónicas.
Unidad de
respaldo de
energía para
centros de
monitoreo
Protectores
contra trascíentes
eléctricos.
Unidades para
proporcionar aire
acondicionado
para los centros
de monitoreo.

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

CANTIDAD

UN

16

$441.62

$7,065.92

UN

3

$441.62

$1,324.86

UN

4

$441.62

$1,766.48

UN

2

$1,470.00

$2,940.00

UN

24

$220.84

$5300.16

UN

2

$850.00

$1,700.00

TOTAL

H9

Computadores
personales para
administración
del sistema.

9

UN

$3,258.00

$1,629.00

TOTAL EQUIPOS VARIOS

$23,355.42

Tabla 4,6— Valoración de equipos varios que se necesitara para el proyecto.
En la tabla 4.7 se valora todos los equipos que se necesitaran para el tendido
de fibra óptica entre los centros de monitoreo locales en los valles y la central
telefónica más cercana.
VALOR
UNITARIO

EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

fibra óptica
Patch panel
Bandejas para la fibra
óptica.
Patch cord
Pig tails
Cubiertas
termo incogibles para las
fusiones.

m
UN

1000
4

$1.75
$195.56

$1,750.00
$782.24

UN

4

$131.27

$525.08

UN
UN

14
48

$46.78
$26.50

$654.92
$1,272.00

UN

48

$0.30

$14.40

TOTAL FIBRA ÓPTICA

TOTAL

$4,998.64

Tabla 4.7 — Valoración de los tendidos de fibra óptica.

En la tabla 4.8 se encuentra la valoración de los materiales para realizar la obra
civil inherente al proyecto en los dos valles.
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EQUIPO

Postes
Puesta a tierra
Soldadura
isotérmica
entre la puesta a tierra y
el cableado eléctrico
Canalización en asfalto.
Canalización en acera
Canalización en asfalto
para !a fibra óptica.
Canalización en acera
para la fibra óptica.
Tendido de tríducto en la
canal ización propiedad
de Andinatel S.A.
Punta pararrayos
Cajas de revisión
Cajas
de
almacenamiento
de
equipos en poste.
Racks para Centrales
telefónicas.
Puntas de protección
Avisos en acrílico

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Postes y obra civil
16
22

UN
UN

$560.00
$96.54

$8,960.00
$2,123.88

UN

22

$48.78

$1,073.16

m
m

180
123

$50.00
$27.00

$9,000.00
$3,321.00

m

70

$58.50

$4,095.00

m

20

$35.50

$710.00

m

600

$10.25

$6,150.00

UN
UN

16
36

$43.46
$46.00

$782.28
$1,656.00

UN

19

$115.00

$2,185.00

UN

4

$150.00

$600.00

UN

16
16

$33.31
$17.50

$532.96
$280.00

UN

Cable multipar telefónico de 10 pares.
Cable telefónico de 10
m
3700
$1.30
pares, 2 x 0,4
UN
12
$43.20
Subidas a poste
UN
40
$13.81
Herrajes

Cable eléctrico 3x14
Cable eléctrico # 8
Cable eléctrico 2x14,
2x12,2x10
Herrajes

TOTAL

$4,810.00
$518.40
$552.40

Cable eléctrico
m
360
m
360

$3.15
$1.24

$1,134.00
$446.40

m

720

$1.97

$1,418.40

UN

10

$13.81

$138.10

Adecuación del centro de control
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Cableado estructurado
de datos para todo el
cuarto de equipos.
Cableado estructurado
eléctrico para todo el
cuarto de equipos.
Mueb les para al oj ar
monitores y mesa para
dos operadores con sus
sillas.
Rack
c errado
p ara
alojamiento de equipos

Puntos

8

$100.00

$800.00

Puntos

12

$50.00

$600.00

Global

1

$2,308.00

$2,308.00

UN

9

$890.00

$1,780.00

TOTAL OBRA CIVIL

$55.974.98

Tabla 4.8 ~ Valoración de malcríales para la obra civil.
En la tabla 4.9 se muestra todos los valores para la realización del proyecto en
los dos valles, en la tabla se encuentran determinados los costos de los equipos
y demás materiales para los trabajos, el valor global es el siguiente:
DESCRIPCIÓN

VALOR

TOTAL EQUIPOS
TOTAL EQUIPOS VARIOS
TOTAL FIBRA ÓPTICA
TOTAL OBRA CIVIL

$208,066.60
$23,355.42
$4,998.64
$55,974.98

TOTAL

$292,395.64

Tabla 4.9— Valoración total de todos los equipos materiales para el proyecto.
En este valor está incluido los costos de los equipos que se consideraron en el
diseño, estos valores son sacados de empresas que distribuyen a nivel del
Ecuador los equipos descritos.
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En este valor no están considerados los costos de instalación, mano de obra,
mantenimiento, ni los valores que la empresa de teléfonos de la localidad
cobrará por la utilización de sus recursos.
Para poder llegar al valor aproximado que costaría en si el proyecto, hemos
definido algunos porcentajes para los costos que se manejan:
Costo Indirecto:

5%

•

Costo indirecto de operación:

3%

•

Costo indirecto de obra:

5%

•

Costo directo (mano de obra)

5%

•

Costo directo preliminar

2%

Con estos porcentajes, podemos determinar el valor que costará el proyecto:
Costo de materiales
Costo Indirecto:
Costo indirecto de
operación:
Costo indirecto de
obra:
Costo directo (mano
de obra)
Costo
directo
preliminar

5%

$292,395.64
$14,619.78

3%

$8,771.86

5%

$14,619.78

5%

$14,619.78

2%

$5,847.91.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$350,874.75
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CAPITULO 5
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1.

CONCLUSIONES.
En el presente diseño se han presentado las siguientes conclusiones:

Como se ha podido apreciar, haber incurrido en una investigación sobre
tan importante área de desarrollo como es el "Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV)" ha dejado consigo el haber adquirido conocimientos
muy valiosos en quienes han sido partes de la misma y en quienes se han
detenido a estudiar el material mostrado ya que por medio del mismo se
pudo comprender lo indispensable y necesario que es para la protección
de vidas, equipos e informaciones el poseer un sistema como el tratado.

También, la realización del pasado trabajo ayudó enormemente a
comprender las partes de las cuales se compone este sistema, sus
principales características y las tecnologías presentes en éste, lo cual
contribuye a que podamos incursionar y a la vez actualizarnos en una de
las áreas de la electrónica poco explotada en nuestro país

ya que

mediante los conocimientos adquiridos ya somos capaces de diseñar
sistemas en los cuales se vea involucrado el CCTV.

Se debe comprender que un CCTV, está conformado principalmente por
tres componentes principales, la cámara, el medio de transmisión y el

155

El sistema que se encuentra en actual funcionamiento "OJOS DE
ÁGUILA", en la ciudad de Quito, utilizo materiales que se encontraban
en el mercado internacional y que correspondían a una marca muy
prestigiosa y líder internacionalmente, razón por la cual se oriento la
elección de los equipos hacia esta marca, además para lograr una
compatibilidad del diseño presentado

con el sistema en actual

funcionamiento, el uso de estos equipos se volvió una posibilidad muy
grande ya que al utilizar otros equipos se tendría que utilizar equipos
interfaces que encarecerían los costos.

De la misma forma se ha tratado de utilizar todos los equipos
manteniendo un esquema para monitoreo analógico ya que un esquema de
tipo digital ocasionaría ciertas complicaciones principalmente por el tipo
de transmisión, compresión, perdidas de color o perdidas de resolución.
Sin embargo para el sistema de grabación se opto por una solución de tipo
digital ya que esto permitiría un mayor almacenamiento de información,
partiendo siempre de ciertos parámetros básicos como evitar la
incompatibilidad de formatos, el número de imágenes por segundo y
calidad de imágenes, determina la cantidad de espacio necesario para
almacenar información visual.

Para la elección de los diferentes sitios para la instalación de las
videocámaras se realizo un estudió partiendo principalmente de la
necesidad que tenia la población de seguridad, Luego se realizo el estudio
viendo las zonas mas conflictivas y determinando principalmente
corredores de vigilancia.

Con esto queremos decir que en el caso de

algún suceso que este siendo monitorizando por una cámara, pueda
seguirse

viendo

con

la

utilización

de

otra

cámara

ubicada
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estratégicamente mediante corredores de seguridad.

Una cámara cuida y

monitorea a continuación de otra.

Se ha escogido el tipo de equipos que permitan una adecuada transmisión
utilizando los elementos de los cuales dispone Andinatel SA.

a esto nos

referimos con la utilización de cable telefónico que en muchos casos es
considerado como categoría 2? y para poder sacar una distancia general
se ha considerado los equipos que actualmente se encuentran en el
mercado y que utilizan para este tipo de aplicación.

Para el caso de la elección de los equipos de fibra óptica se ha
determinado la elección partiendo principalmente del factor distancia y de
equipos que se encargan exclusivamente de este tipo de transmisión,
además que trabajen en el tipo de fibra óptica con el que dispone
Andinatel S.A. en sus diferentes anillos.

Esta es fibra monomodo con

norma G652C.

Los diferentes centros de control local están diseñados para ofrecer un
crecimiento de acuerdo a las exigencias del crecimiento poblacional, sin
embargo lograr una interconexión entre los dos centros de control local no
fueron posibles por varios factores, como encarecimiento del proyecto, no
existe la necesidad de unirlos ya que la distancia entre ellos es demasiado
grande para efectuar una monitorización paralela y porque no existen los
recursos de infraestructura para realizar este tipo de enlace.
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igualmente se ha diseñado un enlace final entre la central telefónica mas
cercana hasta el centro de monitoreo local, este enlace está constituido
por seis hilos de fibra óptica, lo cual nos deja una posibilidad de
crecimiento o para utilización en otro tipo de elementos de seguridad o
comunicación como es el caso de centrales telefónicas, red de conexión a
Internet, etc.

En el presente diseño el término "tiempo real" es muy importante para el
CCTV diseñado, y tiene referencia a un sistema de transmisión, que si
bien introduce un retardo inherente a todo sistema de comunicaciones.
este no debe ser apreciable por los operadores del sistema. Se estaría
hablando de sistemas de transmisión con retardos inferiores a 30ms, los
equipos escogidos cumplen con la definición anterior.

Se ha realizado un estudio para el enlace con el Regimiento Quito de la
Policía Nacional en la ciudad de Quito, esto es posible siempre y cuando
mantengamos una analogía de equipos con los instalados en el Centro de
monitoreo en el Regimiento Quito ya que una utilización de equipos
diferentes originaria la utilización de nuevos equipos para lograr la
compatibilidad de tecnologías.

En el presente diseño se ha realizado un estudio de costos, en el cual se
indican los fundamentos principales para realizar un análisis de precios
mucho más complejo. Esto a criterio del autor es muy importante ya que
en la época en la que estamos viviendo la tecnología debe estar ligada
muy íntimamente al desarrollo productivo y empresarial.
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5.2.

RECOMENDACIONES.Al ser un sistema nuevo y complejo en algunos puntos, es aconsejable
tener algunos conocimientos básicos de televisión muy bien formados,
de esta forma el sistema CCTV no determinará ningún tipo de
complicación.

En el análisis de costos se ha considerado algunos equipos a que a
criterio del autor son los que mejor se ajustan a las necesidades y
criterios del Distrito Metropolitano de Quito- sin embargo esto no
quiere decir que en el mercado o en el futuro no existan equipos de
diferentes marcas que sirvan para propósitos similares.

En el ámbito tecnológico la modernización de equipos es una constante
diaria, razón por la cual este tipo de sistema cada día esta siendo
cambiado y modernizado, el sistema elegido para la transmisión de
datos no es el único que se podía utilizar, sin embargo si es el más
eficiente que existe en el mercado.

En la actualidad la utilización de sistemas inalámbricos no es
aconsejable, queda como una recomendación para futuros proyectos
definir un tipo de transmisión inalámbrica que sea segura y confiable
para este tipo de aplicación.
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2.88
2.56
1.92

22. 5m

22.5m

44.31
33.23
23.04
17.28
18.00
13.50
11.52
8.64
5.76
4.32
3.84
2.88
2.88
2.16
1.92
1.44
1.80
1.35
0.96
0.72
0.82
0.62

44.31
30.72
23.04
24.00
18.00
15.36
11.52
7.68
5.76
5.12
3.84
3.84
2.88
2.56
1.92
2.40
1.80
1.28
0.96
1.10
0.82
30m

59.08

30m

27
23
17
11
8.
7.
5.
5.
4.
3.
2.8
3.
2.
1.9
1.
1.
1.
45

88
66
46
34
36

45
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6m

11.82
8.86
6.14
4.61
4.80
3.60
3.07
2.30
1.54
1.15
1.02
0.77
0.77
0.58
0.51
0.38
0.48
0.36
0.26
0.19
0.22
0.16

6m
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4.5m

8.86
6.65
4.61
3.46
3.60
2.70
2.30
1.73
1.15
0.86
«0.77
0.58
0.58
0.43
0.38
0.29
0.36
0.27
0.19
0.14
0.16
0.12

4.5m

Lente

150mm

100mm

75mm

50mm

35mm

25mm

16mm

12.5mm

8mtn

7.5mm

Lente
4.8mm

2/3"

2/3"

W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H

1.5m
2.75
2.06
1.76
1.32
1.65
1.24
1.06
0.79
0.83
0.62
0.53
0.40
0.38
0.28
0.26
0.20
0.18
0.13
0.13
0.10
0.09
0.07
1.5m

3m

1.24
1.06
0.79
0.75
0.57
0.53
0.40
0.35
0.26
0.26
0.20
0.18
0.13

1.65

1.58

2.11

2.48

2.64
3.30

3m
5.50
4.13
3.52

4.5m

4.95
3.71
3.17
2.38
2.48
1.86
1.58
1.19
1.13
0.85
0.79
0.59
0.53
0.40
0.40
0.30
0.26
0.20

3.96

6.19
5.28

8.25

4.5m

7.5m
13.75
10.31
8.80
6.60
8.25
6.19
5.28
3.96
4.13
3.09
2.64
1.98
1.89
1.41 '
1.32
0.99
0.88
0.66
0.66
0.50
0.44
0.33
7.5m
9

16.50
12.38
10.56
7.92
9.90
7.43
6.34
4.75
4.95
3.71
3.17
2.38
2.26
1.70
1.58
1.19
1.06
0.79
0.79
0.59
0.53
0.40

9

10m

0.44

8.80
11.00
8.25
7.04
5.28
5.50
4.13
3.52
2.64
2.51
1.89
1.76
1.32
1.17
0.88
0.88
0.66
0.59

13.75
11.73

18.33

10m

12m

22.00
16.50
14.08
10.56
13.20
9.90
8.45
6.34
6.60
4.95
4.22
3.17
3.02
2.26
2.11
1.58
1.41
1.06
1.06
0.79
0.70
0.53

12m

15m

15m

27.50
20.63
17.60
13.20
16.50
12.38
10.56
7.92
8.25
6.19
5.28
3.96
3.77
2.83
2.64
1.98
1.76
1.32
1.32
0.99
0.88
0.66

22.5m

22.5m
41.25
30.94
26.40
19.80
24.75
18.56
15.84
11.88
12.38
9.28
7.92
5.94
5.66
4.24
3.96
2.97
2.64
1.98
1.98
1.49
1.32
0.99

30m
55.00
41.25
35.20
26.40
33.00
24.75
21.12
15.84
16.50
12.38
10.56
7.92
7.54
5.66
5.28
3.96
3.52
2.64
2.64
1.98
1.76
1.32
30m
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11.00
8.25
7.04
5.28
6.60
4.95
4.22
3.17
3.30
2.48
2.11
1.58
1.51
1.13
1.06
0.79
0.70
0.53
0.53
0.40
0.35
0.26
6m

6m

Lente

SOmm

75mm

SOmm

25mm

16mm

12.5mm

12mm

8mm

7.5mm

6mm

Lente
4.8mm

1/2"

W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H
W
H

H

W
H
W
H
W

3m

1i20
1.54
1.15
1.20
0.90
0.77
0.58
0.38
0.29
0.26
0.19
0.24
0.18

2.40
1.80
1.60

1.92

3.20
2.40
2.56

3.00

4.00

4.5m

0.27

0.29
0.36

4.80
3.60
3.84
2.88
3.60
2.70
2.40
1,80
2.30
1.73
1.80
1.35
1.15
0.86
0.58
0.43
0.38

6.00
4.50

4.5iTí

7.5m

0.64
0.48
0.60
0.45

6.00
6.40
4.80
6,00
4,50
4.00
3.00
3.84
2.88
3.00
2.25
1.92
1.44
0.96
0.72

8.00

7.50

10.00

7.5m

9

0.54

0.77
0.58
0.72

7.20
5,40
4.80
3.60
4.61
3.46
3.60
2.70
2.30
1.73
1.15
0.86

9.60
7.20
7.68
5.76

9.00

12.00

9

10m

1.28
0.96
0.85
0.64
0.80
0.60

8.00
6.00
5.33
4.00
5.12
3.84
4.00
3.00
2.56
1.92

13.33
10.00
10.67
8.00
8.53
6.40

10m

12m

0.72

0.77
0.96

6.40
4.80
6.14
4.61
4.80
3.60
3.07
2.30
1.54
1.15
1.02

9.60
7.20

7.68

12.00
12.80
9.60
10.24

16.00

12m

15m

15m

0.96
1.20
0.90

1.44
1.28

9.60
12.00
9.00
8.00
6.00
7.68
5.76
6.00
4.50
3.84
2.88
1.92

12.00
12.80

20.00
15.00
16.00

1.44
1.80
1.35
22.5m

1.92

2.16

18.00
13.50
12.00
9.00
11.52
8.64
9.00
6.75
5.76
4.32
2.88

19.20
14.40

22.50
24.00
18.00

22.5m
30.00

30m

24.00
18.00
16.00
12.00
15.36
11.52
12.00
9.00
7.68
5.76
3.84
2.88
2.56
1.92
2.40
1.80

40.00
30.00
32.00
24.00
25.60
19.20

30m
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Gm

0.77
0.58
0.51
0.38
0.48
0.36

1.80
1.54
1.15

4.80
5.12
3.84
4.80
3.60
3.20
2.40
3.07
2.30
2.40

8.00
6.00
6.40

6m
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1.5m 3m

0.10
0.12
0.09

0.13

0.14

0.38
0.29
0.19

Q.60
0.77
0.58
0.60
0.45

1.5m
2.00
1.50
1,60
1.20
1.28
0.96
1.20
0.90
0.80

1/2"
W
H

Lente

1/3" 1.5m

0.10
0.07
0.07
0.05

0.58
-0.43
0.45
0.34
0.29
0.22
0.21
0.15
0.14
0.11

0.68

3.27
2.45
1.501.13
0.36
0.72
0.90

1/3" 1.5m

W
H
4.8mm W
H
7.5mm
W
H
W
Smm
H
12.5mm W
H
I6mm
W
H
25mtn
W
H
35mm
W
H
50mm
W
H
W
75mm
H
100mm W
H

Lente
2.2mm
3m

0.22

0.14
0.11
3m

2.88

2.30
1.73
1.80
1.35
1.15

7.5m

1.08
1.03
0.77
0.72
0.54
0.48
0.36
0.36
0.27

1.69
1.44

9m

1.30
1,23
0.93
0.86
0.65
0.58
0.43
0.43
0.32

2.70
2.03
1.73

1.65
1.23
1.15
0.86
0.77
0.58
0.58
0.43
12m

1.73

19.64
14.73
9.00
6.75
5.76
4.32
5.40
4.05
3.46
2.59

12m
26.18
19.64
12.00
9.00
7.68
5.76
7.20
5.40
4.61
3.46
3.60
2.70
2.30

10m
21.82
16.36
10.00
7.50
6.40
4.80
6.00
4.50
3.84
2.88
3.00
2.25
1.92
1.44
1.37
1.03
0.96
0.72
0.64
0.48
0.48
0.36
10m

9

15m

15m
32.73
24.55.
15.0011.25
9.60
7.20
9.00
6.75
5.76
4.32
4.50
3.38
2.88
2.16
2.06
1.54
1.44
1.08
0.96
0.72
0.72
O.S4

3.09
2.31
2.16
1.62
1.44
1.08
1.08
0.81
22. 5m

3.24

6.75
5.06
4.32

6.48

1.44
1.44
1.08
30m

1.92

2.88
2.16

3,09

30m

65.45
49.09
30.00
22.50
19.20
14.40
18.00
13.50
11.52
8.64
9.00
6.75
5.76
4.32
4.11

22.5m
49.09
36.82
22.50
16.88
14.40
10.80
13.50
10.13
8.64
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0.38
0.29
0.29
0.22
6m

0.82
0.62
0.58
0.43

0.86

4.80
3.60
4.50
3.38

3.84
2.88
3.60
2.70
2.16
2.25

7.5m
16.36
12.27
7.50
5.63

6m
13.09
9.82
6.00
4.50
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4.5m

0.16

0.22

0.14

0.31

0.29
0.22
0.19

3.38
2.83
2.16
2.70
2.03
1.73
1.30
1.35
1.01
0.86
0.65
0.62

4.5m
9.82
7.36
4.50

0.46
0.43
0.32
0.29

0.43
0.41

3.00
2.25
1.92
1.44
1,80
1.35
1.15
0.86
0.90
0.68
0.58

6.55
4.91

ES30C/ES31C Series Positioning System
ESPRIT* SYSTEM WITH IOP CAMERA AND OPTIONAL WIPER
Product Features
• Receiver, Pan/Tilt. and Endosure witli an Integraiod Optics Package
IIDP)
• Auto Focuswíüi Manual Override
• Programmabte Camera Setlíngs
• On-Screeii Compass, Tilt. and Zoom Display
• Auto Ifiswilh Manual Override
• Integral Mulli-protocol Receiver/Driver
• Variable Spced Pan: 0.1° lo 1 D0°/second with Propoilional Pan
• 360° Coniinuous Pan Rotarían
• Zone Blanking - Allows up lo eight zones (programmable ¡n sizef lo
beset to output blank vídeo
• Qperational ¡n 90 mph Wind Condilíons; Can Wilhsland Wind
VelodtyUpto 130mpíi

ESPRIT IOP SYSTEM WITH WIPER

• Pan Preset Spend of ÍOD° Per Sacond ¡n 50 mph Wínds and 50" Per
Second in 90 ¡nph Winds

(SHOW» WÍTH WALL MOUHTAND POLE ADAPTER)

• Tilt Ranga of +33° lo -83° from Horizontal
• Preset Posttioiiing, Pattems, Múltiple Sean Modes
• Designad for Mínímal Maintenance, No Gears to Adjust
The ES30C and ES31C are ¡nnovative additíans lo the successfu!

wipesand lo automática![y shutoff aftera speciffed penod.The wíper

product Une of Esprit" Series Integratetí Positioning Systems. The

ttesign atso allows fbreasy repiacement of the wTperblade. A built-ín

ES30C and ES31C not only combine a recaver, pan/lirt, and endosure

heater. wíndow defroster/defogger, sun shroud, and Ensuladon

¡n a single, easy-to-ínstall system, they also ¡nciude an Integrated

blanket are standard features on the ES30C and ES31C uníts. All
unilsalso inciude an open collectorauxiirary outputthaf functions for

Optics Package (IQPJ.The Integraled Optics Package contaíns an
auto-focus camera and lens modulo with programmabío featuras.

two secondsbefore deactívatíng.

For a wíde range of applícatíons. tne ES30C and ES31C Series fea ture

The ES38C and ES31C Series variable pan and titt speeds range from

a choíce of three difieren! IOP cameras: a color camera (470 TVL) with
a 16Xzoomlens(16Xopl)cal, IflX digital), a high-resolutíon camera

0.1 to 40 degrees per second in manual pan mode and 0.1 To
ZO degrees persecond in manual titt. Pan prese! and turbo speeds are

wrth Lowlíght"coJortechno!ogy and Z2Xzoom lens(2ZX óptica!, 1QX
digital), and a hígh-resolution day/night camera wíth an infrared cut

ÍOO degiees persecond in wmd speeds oí 50 mph and 50 degrees
persecond in the 90-mph wínd-speed profile.TiÍT preset speed is

fiherandZ3Xzoom Iws (23X optícal. 1QX digital).

30 degrees per second. The ES38C and ES31C are capable of

A powder-coated. alumínum consiructíon makes the ES3QC and

360 deo/ees of continuous pan rotation. The tilt range allows for
horizontal víewing OÍ433 lo -83 degrees. There are 64 programmable

ES31C ideal for eítner¡ndoororoutdoorapp(ícatíons.Tíi8 system has
an absoluta oparatíng temperatura range of-50a to 14Q°F{-45° to

preset posítions with a preset accuracy of one-quarter degree.

60°C). Withm two houts aiter power-up.theentire uru't can de-íceand

The systems are avaíiabte wilh an input voftage of 24 VAC or with a

be operatíonal from a temperature of-13°F(-Z5°C).

sdectablepowersourceof120/230VAC.TheES3»CandES31Calso
nave a power-up recovery mode thataHows the userto ^ecífy what

The ES31CS* ríes includesawindowwiper The wiperiscompletBlv
integrated üito Ihe endosure and does not interfera with the vfewtng
range of the system.The wípercan be programmed to defaybetween

operatíwi the system will resume wheiiever the power ¡s cyded.

ÍP66
USTED
C3Q7/REYISED3-05

U.S. PatentS 340.9íO and 5,224.675

PRODUCTFEATURES

ELECTRICAL

• DeterrentSurveüIancB

InputVoltage

24.120, or230 VAC, SO/60 Hz; switch
selectable for T20/Z30 VAC inputs

• Digital Position and Zoorn Control and Feedback Via D Pratocol

InputValtage Range

±10%

• Integra! Camera Endosure

Power Consumptíon

Máximum 70 VA per systern

• Variable Speed 0.1-10D°/Second

Heater and Defroster

Thermostaíícally controlled

• 360°ContinuousPanHatatÍon

Eléctrica! Cnnnections

Two power source connections made at
mountlocation with wiresplíces andona
groünd wire splice; one BNC receptacle and
four wire splices at mount location for
RS-422 D and P pratocols; two wíre splíces for
open collector auxiliary output

Aux2

Open collector output with 2-second
actívatiorr; connected relay must require no
more than 32 VDC and 4DmAtaenerg¡ze relay
coil; wire length between Espritand relay
must be less than 10Üfeet|30m)

• Integral Multi-Protocol (Coaxitron* HS-422 D and P) Hecetver/Driver

• QuickandEasy Installation
• +33°to-B3°TiltRange
• Operatíonat In 90 mph Winds, Can Wíthstand Wínd Velocity Up to
130 mph
• Pan PresetSpeedaf IDO" PerSecondinSQmph WíndsandSO 0 Per
Second ¡n 90 mph Winds
• Meets NEMAType 4Xand IPSGStandards-Pan/Hit and Eticlosure
• Variable Sean Speeds|l-40°/Seccnd]
• Translator Boards forSelected Competitlve Pratocols
• Easy to Install - Quick and Simple Eléctrica! Cannections

Video Coaxial Cable
Max. Wíring Distances

• DesignedforMínima! Maintenance, No Gearsto Adjust
• FullContinuous-DutyWarranty
SOFTWARE/HARDWARE
• 54 Pragammable Preséis withLabels
• Auto. Frame, and P>andom Sean
• Prngrammable Power-up Mode
• Programmable Park
• Programmable Manual Limií Stops [Pan]
• Programmable Sean Limit Stops (Pan]
• Patterns
• Pfoportíonal Pan/Tilt
• EíghtZones [programmableín stzeJCan 8e LabeledwíthUpto
20 Chara ctersEach
• Up to Eíght Zones [programmahle in size) Can Be Set to Qutput
Blank Video
• 10-lnch Iníegrated EnclosurewithPre-Assembled, 10P Camera

Máximum Distance
RG59/U
RGG/U
RG11/U

• 24 VAC or 120/230 VAC Selectable

750feet|22am)
l,DDOfeet[305m)
1,500 feet (457 m)

"Mínimum cable requirements:
75 ohms ¡mpedance; all-copper center conductor; all coppeí braided shield
with 35% braid coverage

MECHANICAL
Pan Movement
Vertical Tilt
Variable Pan/Tilt Speed
Pan
lílt
PresetSpeeds
Pan
Tilt
Camera Mounting
Latches

360° Continuous pan rotatian
Unobstructed +33° to -83°
0.1" to 4Q%ec variable-speed operation,
I00a/sec Turbo
0.1 ° to 20"/sec variable-speed operation
100%EC
30°/EEC
Integrated camera sled assembly
Ona Ünk-lock, No. 3 stamless-steel latch; can
be secured with padlock (not suppüed)

• Sun Sfiraud, Heater/Wíndow Defraster, and Insulatíon All Standard
• QneAuxiliaryOutput
• Integrated Wíndow Wíper wíth Programmable Delay and Shut-Off
¡ES31CModeIs)
ALL CAMERAS
• Auto Focuswith Manual Override
• Auto Iris with Manual Gvarride
• Programmable Settíngs
• AC Une Lock
• NTSC/PAL

NOTE VALÚES I» PAREHTHESESARE CENTIMEIERE;
AtLOTHERSAHEIHCHES.

GENERAL

Weight

Constroctíon

Die-cast, extruded and sheet atuminurn;
stalnless steel hardware

Finísh

Grav polyester powder coat
0.23" [5.84 mrri) thick. optically clearímpact/
scratch-resistant coated Laxan*

Viewing Window
Operating Temperatura

Operatíng Environment

Unit
Standard w/IOP
WlthWiperaridlQP
Shipping
Standard w/IOP
With Wiper and IOP

-50° to 122°F (-45° to 50°C) forsustalned
system operatian or14C°F|GO°C[absoIute
máximum. Within two hours after power-up,
ths eníire unit can de-íce and be operational
ftom a temperatura oí -13°F Í-25°C).

Wíth
Pedestal Adapter

With
WaüMount

20lb|9.0kgj
21 lb|9.5kg]

22 Ib 0.9 kfl)
23lb(10.4kg)

251b|11.3kg)
26lh[l1.7kg)

Z8lb(12.Gkg]
29 Ib (13.1 kg)

CERTIFICATIONS/RATINGS/PATENTS
•
•
•
•
•
•

WÍIÍ teroain operational in 90 mph wlnd
conditions; wíthstands 130 mph

CE, Cías3B(alt models]
UL usted INTSC models]
UL usted to Canadian safety standards (NTSC models)
FCC,CIassB(NTSCmadels)
Meets NEMAType 4Xand IP6G standards
U.S. Patents 340,940 and 5.224,675

CAMERA/OPTICS
Day/Niglit{23X)

Color, LowUohf (22X)

Coloi.LnwUoht~(16X)

Signal Formal

NTSC, PAL

NTSC. PAL

NTSC. PAL

Scantiinij
System

2:1 Interlaco

2:1 Intcflaco

2:1 Intorlaco

Image Sensor
Elfcctivc pixcls
NTSC
PAL

1/4-inchCCD

1/4-inchEXviowHAD-CCD

1/1-inch interline translcr CCD

721(H]xfl91|V)
7Z-1|H)x5B2(V)

768|H)x4M(V)
752(H]x5B2|V)

768!H]x19<HV|
752(H}x582(V)

Horizontal
Rcsolution
NTSC
PAL

>47DTVImos
>-570 TV linos

M70 TV linos
M60TVIincs

/I70 TV Unos
'leOTVIines

Lens

¡/1.6(f = 3.6-BZ.8mmopt¡ca1!

í/1.6tf-1-88mmoptical|

1/1 ,-Hf- 1-64 mm óptica!)

Zoom

23X óptica!, 10X digital

22X óptica!. 10X digital

16X óptica!, 10K digital

Zoorn Speed

4.2 seconds

3.9 scconüs

3,5 secón ds

51" at 3.6 mm widc zoom;
2.5° at 82.B mm tclcphoto zoom
Autorratic with manual overridc

•17.3° at 4.0 mm widc zoom;
22" at 88 mrn tcleofiotozoom
Automatic with manual overridc

-13* aM.Omm widc zoom;
3° ai B1! mrn tclcplioto loom
Automatic with manual ovcnidc

0.02 lux at 1/2 scc shutier

0.05 luxat 1/2 scc shuttor

0.08 lux at 1/15 scc sliutter (color)
0.3 lux ai l/SOsccshutlcriB-Wl
0.013 lux at 1/1.5secshutter(B-W)

0.02 lux atl/1.5sec5!umcr

O.D5 lux at 1/1 .5 sec shuttcr

SyncSvstom

Intcmal/AC Une locV. phase adjustabte vía
lomóte control, V-Sync"

Internal/AC tino locf;. olíase adjustable vía
remóte control, V-Sync"

tutor na!/AC tine lock, pliaso adjustablo via
remóte control, V-Sync"

Whitc Balance

Automatic with manual overridc"

Automatícwith manual ovcrritío"

Automatic with manual ovcrtido*

Shuttcr Spced
NTSC
PAL

Automatic (clcctronic ítis)/Manuat
1/2-1/30,000'
1/1.5-1/30,000'

Automatic (clcctrortic ¡ris)/Manual
1/2-1/30.000'
1/1.5-1/30.000*

Automatic (clcctronic irísl/Manual
1/2-1/30,000"
1/1.5-1/30.000-

Iris Control

Automatic Iris Control
with manual overridc"

Automatic Iris Control
with manual ovcrride"

Autornatic Iris Control
with manual ovcfride*

Horizontal
Anp,lco¡Vicw
Focus

Máximum
Sofis¡tÍvíty@3SinE
0.08 lux at 1/2 scc £nut(cr(color|
NTSC
03 lux at 1/60 soc stiuttGr{B-W)
0.013 lux at I/Z scc shütter (B-W)
PAL

Gain Control

Automatic/OFF'

Automatic/OFF"

Automatic with manual overridc"

Video Output

1 Vp p,75ohms

1 Vp p,75ohms

1 Vp p,75obms

Video Signal
to Noise

>50dB

>50tIB

>^6riB

'Manual control o! camera setup funclíons can be done wílh CMB700. CMB80D, CM8500. CM9500. CM97QO Seríes. KBDZOOA. KBD30CA, and MPTS500 controllers.
but not with CM7500. MPT9000 or KBD9QOO controllers.

MODEL NUMBERS

MODELS
Pedestal Mount

Fotmai

Mude!
Standard

Niglit

120/230 VAC

ES30C16-5N

ES30C1G-2W

ES30C16-5W

ES30C16-2N-X

ES3DC16-5M-X

ES30C16-2W-X

ES30C16-5W-X

ES31C1G-2N
ES31C16-2N-X

ES31C16-5N
ES31C16-5N-X

ES31C1G-ZW

ES31C16-5W

ES31C16-2W-X

ES31C16-5W-X

NTSC

PAL

ES3GC22-2N
ES3DCZ2-2N-X

ES30C22-5N
ES30C22-5N-X

ES30C22-ZW
ES30C22-2W-X

ES30CZ2-5W
ES30CZ2-5W-X

Wítli Wipcr

NTSC
PAL

ES31C22-2N
ES31C22-2N-X

ES31C22-5N
ES31C22-5N-X

ES31CZ2-2W
ES31CZ2-2W-X

ES31C22-5W
ES31C22-5W-X

Standard

NTSC
PAL

ES30CBW18-2N
ES30CBW18-2N-X

ES3ÜCBW18-5N
ES30CBW18-5N-X

ES30CBW18-2W
ES30CBW18-2W-X

ES30C8W1B-5W

WiihWiper

NTSC
PAL

ES31CBW18-2N
ES31CBW18-2N-X

ES31CBW18-5N
ES31CBW18-5N-X

ES31CBW18-2W

ES3ICBW18-5W

ES31CBW18-2W-X

ES31CBW18-5W-X

With Wtper

22X

23X
Day/

2-1 VAC

ES30C16-2N

Standard
Colar

Wall Mount

1 20/230 VAC

NTSC
PAL
NTSC
PAL

16X
Color

Z-1VAC

REPLACEMENT INTEGRATED OPTICS PACKAGE
(IOP CAMERA) MODULES
The following ÍOP madules are replacement companents only; tíiey are not
interchartgeable,
ES10PC1G
Esprit high resolution color camera and lens
module, 16X, NTSC formal
ESIOPC1B-X

Same as ESIOPC168xcep[ PAL formal

ESIOPC22

Esprit high resolution color camera and lens
module,22X NTSC formal
Same as ESIOPC22except PAL formal

ESIOPC22-X
ESIOPCBW18

Esprit high resolut'on day/níght camera and
lens module, 23X, NTSC format

ES10PCBW18-X

SameasESIOPCBWIBExcBptPALfGrmat

ES30CBW1B5W-X

RECOMMENDEDMOUNTS
Esprit Series
Includes mounts for wall, pedestal, córner,
parapet, and pole applications,
PM2000/PM2D10
Pedeslalmountwíth cable feedthmugh.
For use with Esprit systems with pedestal
adapíer píate.
RECOMMENDED POWER SUPPLIES
MCS Series
Múltiple24VACcamera pawersupply.índoor
WCS Series

Single/múltiple 24 VAC camera powersupply,

ouídoor

OPTIONALACCESSORIES
ES-ñEPLBLADE-Z

Package of two window wiperreplacement
bíades

ES-HEPLBLADE-10

Packageof ten window wipet replacement
bíades

RELATED PRODUCTS
lPS-RDPE-2

WIDEANGLE¡4mm)

Remote data porL 24 VAC, wall/poie rnourrt
video/data breatout box. Allowsgraund-level
control/progamming wben used with the
]PS-RMK.)NocodBUpload.)

IPS-RMK

Remóte monitorkit. In dudes TFT-LCD monitor,
PDA handheld, cables, and canying case.
Allows viewíng of camera video, local PTZ

control, and system setup.
TXB Ssries

TransistorboardsforAD Manchester, Philips

(Burle). Sensormatíc, and Vicon" protocols.

PeleoWofMwide HeidqHitleis;
3500 Peleo Way, Ckwis, CaÜIomia 336U-SG99 USA
USA&Ciiada Tel:(BOO)2B9-9100 * FAX 1800)289-9150
Intcnatioaal
Tel:l559)292-1S8l • rAX[559)34B-1120

176X)BXDIGITAL)

Polen,ihc Peleo logo, Coaiiiinn.aml Espril aru lejp'jteierf iraifcmarks D| Peleo.
Wllcíilis a trademark oí Peleo.
leran ii a legiuered tradenart of bSe Geoaal Beclric Company.

Vicon ís a tegateaJ Uslemartí oí ihe Vieon fndusuiet. Iné.
EXvi'ewHAD is a Oademari: o(|he Sony Capo ration.
Spetificatiom subjcct lo chango wiíhoul fiotice.

DX7100 Seríes Digital Video Recorder
8/16 CAMERA INPUTS,

G8 HARD ORIVE

PRODUCTFEATURES
• Múltiplo Camoni Dísplnvsfot LíveVIowingotPInytKictWhilo
ReconJíng
• Continuous, Motíon Detectíon, Alaiin, Pia-Atami, and Scíüniuled
Reconfíng Modos
• High-Speed Sentchíng tDaie.Tíme. nnd Alaim)
• PlnythxkbyDatB.TÍmB.nndCamwa
• 8 Alatm Inputs ¡jnd 8 Conuol Qulputs
• Haidwaie Watchciog

Wmdows1"¿000
CMS Cantjul ManaüsniantSoftwao (Optional)

• Recogitition of Image Aileralkm
-Connect to a Maxinum of 100. ft- or 16-CharaKÍ 0X7100 DVRs
• Catnwa ftai/lilt/Zootti Coittiol Vía RS-422
• Bañóte Víewiiig. Access, and Contiol Vía PSTN. und TCP/1P (LAN/
WAN/WIEKHEI)
• Bw'lt-iii CD-RW Dfive

Péleos DX71QH Sarfes Dígítaí VTíiGfl Recordar P/Rl has bu¡ít%.
vídeo motíofi tfotoctíon. alarm-basod rocordíng, artd relay output
contiois. Madaís rangc from ai éigfactiamtd. single 120 68 tSOte
a stxleeit-chaitnd untl wlth 480 G8.
Reconl and dtspfay imaBos from one, four, níno or sfxtean camera
ínputs (0 a smgte SVSA monítoc Opereta pair/tilt/ffiom furctow on
cotitídiable omoras sucti as Pateos Spoctra01 wi Bspííf SWKK.
The DVR afso feaüires1 remóle sito atress (througfi, soí(ware).
&KÜví&raf femóte sito settfntjs,, and múltiple passwojif Jovcís;
flw 030WO -Sorfcs DVn"s rccwdíng f«ature« tnake U casy t0
custmniíQ 3 rcconiTfig scficdu/c. Contíhuous,. motíünt antJ/or sensor
£Íet0díoti can be- [jroarsíumísí usíijg. up to 24, avsüabltt aroup
sdicdulcs, 8ght alarm tnpütearaavgílablc to triggcralaímíccixdJng
whaí i ti signo! á rcmmtd &wn 3 coot iccUitf dcyíctt, 'f hfo ínput yyíH tatl
thB unit. ta start rocoruTng, OE íf ít ísatrcady iccoriiíng,, to record al a
hífjher. specd. A. píB-alarm. /ctwdíiiíj (üicliiK) ratt Ut sel tu i o«jiií
íinogcs bsfofa lia* alann sensor datetís dísíufbancBS,

-Qíspíay Cameras frwn Difterent Sites on One Screen
-Observe up ID Forty-eight Cameras at *ie Same Time
-Motíon. Sensor, and Site Comectton Logs

&ch camera can be programmecí to daíect motíon. mcfualng the
capsbílítyto sefcct up to 10 motfondcrtBctíofi áreas fpor comera) and
mrtáan sensirvrty.
VersatfliB hr^i-soeod' sratcfa. operatráns- mcfude time and1 date
saai chtng; íraíe* sasrchínQ, sk^j sssrch&ie. and atam fót seaichmo.
(fidudad wíth ¡h& BSnwh the DX71&B8X angla
software. Thtt softwaia allows remota site víowíhft of Ifve and
(Bcpitled vídep of a sfnulc conoutcd D^JlWísÜti. Uji lo unehiití,drud IP addrosscs and/oc phorte numíjers can be regsflsrad fw
«Jsy ata CíMíHíctípfiu SttftwKe fóatuíes íocluda sea-rfi,, PT2. and
relay rapabílíiícs.
Qpííond multipfe ste connection software Es abo avaSabíe. Tbe
Cíft^ Diobral Míwagtjíiiont Sqftwüío can sÍRHíItan^ous^ conned «o

Uiohfe. orsíííL'cn-channüíaxz.lWiííuítof víííüü rooirifers.
ca;) ba ímJívjduslly foooraniintid tu display ín lívu or.
píaybadí modo. Thw featum aüows Che usa: to viow líye v&eo and
sottf ch untUrplu w'tfjs at Uis saino tinuj, Qibor bctfuag íncfíiíla
- PIX ""ti rstoy capabilítros.

usrai

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ELECTRICAL/VIDEO/AUDIO

RECOMMENDED PC REQUIREMENTS

ínput Voltage (Power Supply) 100-24B VAC switchable, 50/60 Hz. 210 watts
SIgnal System
NTSC/PAL
CPU and RAM
DX71D8
Pili, 256 MB
DX7116
Image Size
320x240
NTSC
352 x 288
PAL
Compressíon
M-JPEG
8 or 16. depending on model
Vidso Inputs
2(1 SVGA. 1 analog)
Video Outputs
Alarm [nputs
8
B
Control Otitput
Full remote contra! via PSTN. ISDN.TCP/IP
Remote Control
HS-422 interíace to receiveis
Pan/Tilt/Zooiti Control

DX7100RX tSuppÜedj
CPU
RAM
HDDSpacH
0/S

Video PlaybacHVCD]
Connectors
BNC
S-pin MíníOlN
Push-ín
9-pin D-type
15-pin D-type
25-pin D-type
BNC
RJ-45
USB

CPU
Write:52X(7.8 MB persecond)
Rewrite: 24X (3.5 MB per second)
Read: 52X máximum (7.2 MB per second]
32X máximum (6 MB per second)

Video inputs
PS/2 mouse and keyboatd
Alatm inputs, contra I outputs
COM T and 2
SVGA monitor port
Printer port
Analog or CCW monitor
TCP/IP.LAN/WAN
Two ports avaüable for externa! backup
devíce

GENERAL
50°to35 D F(10°to35 0 C)
Máximum 80%, non-condensing
7'Hx17>Wxl8'D[4RUs)
(17.78 x 43.18 x 45.72 cm)
Shipping
UnítWeight (Approximate)
Unit
50 Ib (22.7 kg)
DX7108-120.DX7116-120 392 Ib (17.8 kg)
54.lb (24.4 kg]
0X7108-240,0X7115-240 432.lb(19.6kg)
58 Ib (25.3 kg]
DX7108-360. DX711B-360 47^tb(Z1.4kg)
DX7108-480. DX7116-480
6Zlb[ZB.lkg|
peratmgTemperature
Relaiive Humidity
Dimensions

CERTIFICATIONS
•
•
•
•

ATI Hage1" 128, AT! Hage 128Pfo, NVIDIA*
RIVATNTT Moda! 64. NVIDIA RIVATNT2
Modet 64 Pío. NVIDIA GEForce"2 MX400,
Savage4, orSavage4 Pío

CMS(Opüoaal)

MECHAN1CAL
CDRW (Intemal)
Data Transfer Rale

Acceleratíon
Mon'rtar
Irnage S«e
Color
Approved VGA
Card LJst"

Pentium* III pracessor. 700 MHí
128MB
lOMBFtBeSpacB
Windows" 38, Windows 2QQQ, Windows XP,
and Windows NT* 4.0 (SP6)
DirertX*7.0arHJgher
15-inchorhigher
1024 x 768 as a mínimum
TnjecDlarpZbit)

CE.CIassB
UL usted
cUL Usted to Canadiansafety standards
FCC.CIassB

RAM
NIC
HDD Space
0/S
Acceleratíon
Monitorl
Image Siza

Color
Ap pro ved VGA
CardUst

Up ID 48 sites Pentium IV 1.2 GHz or Mgher
Up to 100 siles Pentium IV 7.E GHz orhígher
256MBorhigner
10/IDD
50 MBfree space
Windows 2000 Prnfessmnal (SP2), and
Windows XP Professional
DÍ[eciX7.QoThÍgjier
7n"nch or higher
1280x1D24asamÍnímum
True color (32 bit) as a mínimum
GeForce2 MX400 32 MB, GeFotcc4 MX440 32
MB, ATI RADEON"7000 64 MB, and ATI
RADEON 75QO 64 MB

'All rcornimendcd VGA caids should nave a mínimum of 16 MBof video
RAM.SZMBisptefeired.

DX7100RX Single Site Conaectlon Software (Sapplied)

DX7100
Connectto one íiundred sites anéala time
Uve view mode
Search vídeo moda
IP address and/or phone
number connections
1,4,9, orí 6 dlsplay options

DX7100RX

CMS Maftíple Síte Conneclion Software

Connoct to one hondied siles
simultaneously
Livc vícw and seareh video al
same time
S 9a re ti múltiple sites at ths
same time
Livescheduling
Event loggíng
Motfon and sensor screen
dtsplay
IP address
1,4,9,16.25. Df 48display
options

UPT05
SIMULTANEOUS
CL1ENTS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODELS

OPTIONALACCESSORIES
CMS
No. of Camera Inputs

Total HDD Space

DX71DB-120

B

120

DX71 08-24 0

8

210

DX710B-36D

8

350

DX7108--18Q

8

180

DX71 16-130

16

120
Z-IO

ModelNumber

DX711 6-210

16

DX7 11 6-350

16

360

DX7116-'180

1G

480

Central management software can
simultaneouslyconnert toa máximum otoñe
hundred, sixteen-channel DX71GO digital
video recordare.

Svpplíed Accesiones: Keyboant, PS/2 mouse, HS-422 converter,
Windows"2BOD,DX7100RX remóte sitesoftwaie,andfackeafs.|Mon¡toínot
supplied witti DX7100 Sanes DVR.l

Peleo WarUwíde Heidtfnarters:
3500 frico Way. Ctov'u, Calífomb 93612-5639 USA
USA acamada Tel:!80n)283-910Q • FAX 1800)289-9150
(•terminal
Tet (553)292-1991 • FAX [5531348-1120
ww w-pe ICB.CMB

Peleo, líe Pelen logo. SpeOra and Bpií't am reo/ílercd tradamarts of Peleo.
WWoHrí. Windows NT. and DiwoX aie ngislend trademaris of M¡oosoft Corporation.
NVOIA R1VA TNI2 and GctbfCB are tralomarts nf the NVIDIA Corporalion.
ATI Hage and RADEON are Dademarts of AH Tecfwiologíes Inc.
Speofieatinnssub(ed: lo change without no tice.
©CopyrígW 2003, Peleo. Al I rights reserved.

PMC21A Monitor
21-INCH COLOR, HIGH RESOLUTION
Product Features
• HiflliResoIulion
• 100% Steel Housing
• FrontParie! Controls
• 110-240 VAC Input
• Built'in Speaker
• Video and Audio Input and Output
• S-VHS Input for Sepárate Y-C Signáis
• Digital Comb Filter for Significantly Improved Picture Quality
• Automatic Color Sensing Systein (PAL/NTSC)
• Handles Facilítate nací: Mounting

The PMC21A is a high-resolution color video monitor that can be

.

- UJ

f.

(4ÍJ))

used ¡n desktop applícatíons or rack mounted using the optional

.

bezel, which is a standard accessory Included with each monitor.The
monitor comes with handles on the lower front to facilítate ease oí

R

•¡•lili!

1BBBBBBBBBB

handling when ínstalling in a rack. The monitor and occupies 11 rack

17
1*3

units when mounted ¡n a standard 19-Ínch rack or consolé.
The PMC21A supports both NTSCand PAL video, as well as 120 VAC
and 230 VAC ínput power. For your convenience. the unit is supplied

IBIIBIIBlfll
•

with two grounded power cords: one fcr 120 VAC and one for 230
VAC.

An automatic switching system makes all the necessary

changas for adapting to the required formáis. Manual selection is not
required.
In additíon, the PMC21A features audio input and otitput.The monhor's S-VHS, high-resolution video (mínimum 420 horizontal lines at
center}, and digital comb filteradd to the superior picture qtiality features oí the product.
This monitor works very well ¡n both large and small appücations.

C1959/flEVISED1lH)3

'

fJOIE VALÚES INFARENTÍiESES ARE CEfJTIMETHHS;
ALLOTHERSAREINCHES.

*

'

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL

ENVIRONMENTAL
Color monitor, 21-¡nch |53.34 cm) pícture
display.NTSC orPAL, auto-sensing

PMC21A

ELECTRICAL

QperatingTBmpBrature

32°tol06 0 F(C°to4rC]

Humidity

10% te 95%, non-condensing

CERTIFICATIONS

Input Voltage

110-240 VAC, 50/60 Hz. auto-rangíng

Power Consumption

70 watts

Horizontal Resolution

42QIines(center)
3GD línes Icomers]

PictureTube

21 iridies |53.34 crn) measured diagonally

ViewablePicture Síze

2D.5 inches (52.07 cm) measured diagonally
<3%
Composite vídeo, negatíve sync:
Y : 1 Vp-p
C : 0.286 Vp-p

Tota! Geometric Disto rtion
Input Signal

Termináis
Video Input Leve!/
Impedance
Video OutputLevel/
Impedance
Audio Input Level/
Impedance
Audio OutputLevEl/
Impedance
Subcarrier ftequency
Sync Range

1 Vp-p/75ofims
1 Vp-p/75ohms

•
•
•
•

CB.CIassA
UL listad
UL Usted to Canadian safety standards
FCC.CIassA

MOUNT1NG
This monitor cari be rack mounted using the optional rack hezel supplied with
monitor. Rack bezel fits snugly around monitor cabinet, with lace of monitor
protruding approximately 4,8 Inches [12.2 cm) írom froni of rack. When rack
mounted, this monitor occupies 11 rackunítspaces.
Make certain the consolé is capabie of suppotting the íull weíght of the
monitor and wíll not becorne unbalanced or unstabie when monitor is racked.

OPTIONAL MOUNTS
MRSQDQL

Viewing system ceilíng monitor rnoiint

0.3 Vrms/25 kotims (over)
0.3 Vtms/4.7 kohms [under)
3.579549 MHz ±200 Hz
4.433619 MH: ±200 Hz
atroom temperatura
25±1.2kV

High Voltage

GENERAL
Connectors
Video Input/Output
S-VHS Input
Audio Input/Output
AC Power Cord

BNC
4-pinmini DIN
BCA
Unit is suppled witii 2 graunded powercords:
lfor!20VACandlfor230VAC

Finish

Steel cabinet
Black with black bezel around screen

Unit Weight

52 Ib ¡23.6 kg]

Shipplng Waight

62 Ib [28.1 kg) approximate

Constru rtion

Peleo Worldwide Headquarters;
35DD Peleo Way. Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canadá Tel:|BOQ| 289-9100 • FAX|BO[})289-915rj
nlBtnalional
Te[:|S59|29M981 • FAX 1559)348-1120
www.pelco.com

Peto and the Peto toga are tegislered líademails o! Pelo).
Specificalionssubjetttn changewltfuul nolira.
©Copfíighl 2003,Peleo. Al! righls icsetvcd.

CM6700 Series Matrix
MICROPROCESSOR-BASED SWITCHER/CONTROLLER, 16 X 2/4
Product Features
• 16 Video Inputs; 2 or -1 Video Dutputs
• 20-Cnaracler Camera Tille
• Time |Z4-Hour ar AM/PM Formáis); Date (4 Formáis)
• Alarm Display Ca!l-up from 18 Díiect-Connecl Alarm Inpuis
• Vídeo Inpuls Individually Selectable for Termirmtmg or Looping
CMG700-MX8 SWITCHER/CDMTROLLEñ

• Coaxitron*'Compatible
• Individua! Monitor Sequential Switching with Pieset Cali

Compatible Keyboards:

• Compatible with Pelco's RS-422 D or P Pratacal

- SwitcherOnlylKBDIOP)

• Camera Control Seleclion: Coaxítron 1 ot RS-422; Indivídually
Selectahle per Camera

- Swítcber Plus Multi-Speed Control, Preséis, Patterns, ñeceiver
AuxiÜary (KBD200A)

• Control Genex4 Multiplexers

- Switcher Plus 3-axis Joystick for Variable Speed PTZ Control,
Preséis, Patterns, ñeceiver Auxiliary [KBD300A]

• Selectable Dala Port ~ ñS.232/ñS-422/ñS-485
• Password-Prolecled Menú Progiaroming

Optional CM6700-VMC Two-Monitcr Expansión Card

• Use; Parlilioning to Preven t Unaulliarized Viewing

Includes Spanish-Language Menus

The CM6700 M atrix swilcher/controller is a very affordable, highly

The CM6700 supports two system macrcs, or salvo sequences, to

versatile. full-featured cross-point matrix swhcher. The CMG700

allow quick call-up oí up to four cameras to four monitors -

provides switching and control for 16 video ¡nputs and up to 4

simultaneously. Salvo sequences ¡nclude preset cali of suitably

monitor outputs from any one of up to 8 keyboards.

equípped (PTZ or dome) receivers.

The CM6700 Matrix switching unit is designad to be remotely

When an alarm is received, the CMG700 will switch the camera for

operated from desktop keyboards or external computer systems.

that alarm to the selected rnonitors. If a PTZ funclion is being

The versatile mounting system allows for installaíion in a variety of

will appear. An alarm will automatícally cali a preset and pre-

ways: either in a 13-inch rack (íront or rear motmt), wall, or shelf

poshion a camera with suiíable (PTZ or dome) receivers. Alarms are

mount. In this way, the bulk of the video cables can be routed to a

cleared either by keyboard acknowledgment or timeout after

convenient área such as a telephone room instead of the operator

contad deactivation. Two extra alarm inputs allow for alarm-

locatíon.

activaíed salvo sequence call-up. A Form C alarm relay output

Straightforward on-screen menus make programming the CM6700

device. In addítion. this relay is manually controllable from the

simple and easy. [The CM6700 even lets you switch to Spanísh-

system keyboard.

performed when an alarm ¡s received, an alarm-psnding message

allows for automatic activation of an aiarm event recorder or other

language programming menus.) The user-enabled character display
shows time and date, operation mode, camera number, and a
20-character tille for quick, easy Identification of the on-screen
video. The display characters are whíte with black outline for
viewing under varying lighting conditions. The display can be
located anywhere on the viewing monitor and can be turned on or
off.

CK3/ REVI SED 1-05

SYSTEM KEYBOARDS
KBD10Q/2QQA/3QQA Series keyboards have been engíneered for use with the CM6700
trmtrix switcher. Each keyboard ¡n the series offers a different level of control and
functionality ¡n order to próvida máximum versatility in every application.
KBD10Q

KBD100

Our most economical keyboard, the KBD100 featurss limited CM6700 matrix control for
operator locations where pan/tilt/zoom {PTZ) functions are not intended or not required.
Features ¡nclude programmíng capabilities, camera .and .monitor call-.up, operation of
sequences and patterns, and three function keys to allow local auxiliary activaíion.
KBD200AANDKBD300A
Standard Features
These full-feature .keyboards offer PTZ control, programming capabilities, camera and
monitor call-up, operation of sequences and patterns, and local auxiliary activation. Added
function keys allow control o) receivar auxiliarles. The function keys have dual selections
to allow remote control of multiplexer functions when a Peleo MX4000 Series multiplexer
is used in conjunction with the CM6700 matrix switcher.
These keyboards can be configurad for Direct Mode operation; see below.
Exclusive Keyboard Features
KBD2QQA
Thís economical keyboard features "Touchspeed" multi-speed control of variable speed
receivers.

XBD200A

The XBD200A additíonally íeatures an ASCII Mode, included specifically for phone une
video applications, KBD2QQA ASCII Mode allows complete operational control of the
CM6700 matrix switcher via the ASCII port (programming not supported). When configured
for ASCII Mode control, the KBD20QA outputs RS-422 ASCII protocol at 9600 baud. This
configuraron requires the KBDK1T and, in some cases, the PV140 RS-232 to RS-422
converter.
KBD300A
This keyboard features a three-axis, vector-solving ¡oystick that ¡ncludes a twisting, returnto-center head for precise, síngle-hand control of PTZ functions,
Direct Mude Receiver Control
The KBD200A and KBD300A keyboards can be alternately configured for Direct Mode
operation. Each keyboard requires a remate keyboard wíring kit (KBOKIT) for Direct Mode
operation.
Direct Mode control is a feature that allows two-wire control of up to 16 daisy-chaíned
receivers directly from the keyboard.

KB-D3QOA

When configured for Direct Mode control, keyboards output Peleo P protocol at 4800 baud.
Direct Mode control features ¡nclude programming and call-up of presets, full PTZ control
of variable speed receivers, and activation of receiver auxÜiaries.
The KBD300A automatically recognizes the mode (Direct or CM6700].

SWITCHÉR
GENERAL
Memory Protection

ñeplaceable üíhium battery provides data

Keyboard Capadty
Receíver/Dome Control
Alarm Inputs
Alarm Relay Oulpuis
Rating
General Purpase Outputs
Data Ports

fieceiver

Data (Computer)
Keyboard Ports
Local Port

MECHANICAL

Dimensions (switcher only)

3.5" H x ! 7 ' W x 1 0 . 5 - D
(8.83 x 43.1 Bx2B.67cm)

protoctionfortenyears
Eíght
Coaxitron* and RS-422
Eíghteen, programmable (includes prssets

Mounting [switcher only)

Pactory configurad for ElArackmount (2 RUs);
rack ears can be removed forwall mount or
freestanding applications

andN.Q./N.C.dev¡ce)

KEYBOARDS
ELECTRICAL
InputVoItage
Power Consumption
ConnectorType
GornmunicationType

One, DPST
0,5ampat125VAC
Two, open calléete^ 32 VDC max.,25 mA man.
Two
HS-422, D protocol 24ÜD baud, P protocol
2400-9600 baud
RS-232/RS-422/RS-4B5,1200-19.2K baud

Two
Píovídesdata and 12 VACpawer forone

keyboard
Remate Port

ELECTRICAL
Power Source
Power Consumption

Data only port for all additiotia! or remote
kayboards. Each keyboard connected to thís
porUequiresaKBDKIT

120Vor230V, 50/60 Hz
1DW

SWITCHÉR CHARACTER1STICS

Vídeo Inputs

Sixteen inputs, BNC, termlnating or looping
(jumperselectable)
0,5 to 2.0 Vp-p composite vídeo

Video Outputs
SwitcningType

Two or four outputs, BNC
Cross-point vídeo matrix, RS-170, NTSC, CCIR
and PAL compatible

SwitchingMethod
Swüching Time
VIDEO
Bandwidth
Frequency Response

Signal-to-Nojse natío
Cross Talk
DifferenlialGain
DifferentialPhase
TJIt
Gain
DC Output
Video Cable Oís lances

Vertical interval switching
Less than IB mill¡seconds|typica!)
17MHz
F!attD8MH:,±ldBto15MHz
-55 dB (peak-to-peak vs. ñMS nolse)
-50dBtypica!at3.58MHz
2% typical
0.2° typical

Mínimum cable requirements;

• 75ohmsimpedance
-• Aü-copper center conductor
• All-copper bralded sníeld with 95% hraid
coverage

Cable Type
RG59/U
ÍÍG6/U
RJII/U

Máximum Distance

l,500ft{167m)

CHARACTER GENERATION

CharacterType
Camera Identificailon
Date/Time
Piogrammable
CharacterSet
Weight
CMG70G-MXB2
CM6700-MXB4

KEYBOARD COMMUNICATION
6700 Mode
(KBD100/200A/300A)

Interface
Protocol
Baud
Communication
Parameters
ülrectMode
InterfacB

Protocol
BaudRate
Commum'cation
Parameters
ASCII Mode

WhitewithbJackoutlíne
One line, twenty characters plus camera
nurtiber
One Ifne
On-screen, menú driven
BD ASCII characters
Unit
Shíppíng
9.45(4.2Bxg)
13(5.88kg]
10.22(4.G2kg)
14 [6.34 kg)

RS-485
Peleo ASCII
9600
8 data bits, odd parity, 1 stop bit
(KBD2UOA/KBD3QOA)
RS-422

Peleo P
4800

8 data bits, no parity, 1 stop bit

Interface

(KBOZrjQA)
RS-422

Ptotocol

Peleo P

Baud Rale

9600

Communication
Parameters

8 data bits, odd parity, 1 stop bit

GENERAL

Keyboard Keypad
Joystíck (KBD300A)

KB0200A/KBD30QA

AmbientOperating
Temperature
Humidity
'Dimansions
KBD100

750 (t (228 m)
1,000 ít 1304 mj

5 watts
RJ-45,8-pin rfiodular(female]
aS-485*

" Máximum cable distance for HS-485 communication over 24-gauge wíre ís
4,000 íeet (1,219 m). Peleo recommends using shielded twisted pairs, such
as Belden 9843 or similar cable that meets or exceeds the basic
requírements for EIA RS-485 applicaíions.

Display
KBD1DC

0.5% typícal
Unity[±1dB]
Zero volts

12VACor±12VDC

KBD200A
KDB300A
Weight
KBD100
KBD200A
KBD300A

Electro mecha nica I
3-axís, vector solving, twistmg, return-tocenterhead
7-segment digital dísplay:
fledLED, icsll
7-segment digital display:
RedLED,2cells
Multiplexer mode indicator:
Green LED
20°tol2D 0 F(-7°to49 n Ci
10% to 90%, non-condansing
6'Wx7.125Hx2.25 - H
(15.24 x 18.1 x5.7Zon)
8.l25-Wx7.125*U2.25"H
(20.64x18.1 x 5.72 crn)
9.5'Wx 7.125'Lx 2.25" H
124.13 x 18.1 x 5.72 cm)
Unit
Shíppíng
1.9 Ib 10.86 kg)
3lb(1.35kfl)
2.1 Ib 10.97 kg)
3lb[1.35kgl
2.5 Ib (1.12 kg]
5 Ib 12.26 kfl)

MODELS
MatñxBzf
CMEÑftffHMXBZ

OPTIONALACCESSORIES
CMSTSKBU-T
Coda (JtsD&mxn umC 15-eíianneí HS-122
tianjnttt'onfy (2 data wíies-snd gtound}
N7SC.12UV.HI/Stitti:
TE pan/tSE/mara recovan m a 'star"

CMCTIKI-JMXBZ-X
CM57ÜU-MXB4

CM678>MXB*-X

KB01QO*
KB0200A'

Dftej; 1 S rrputs^ i oulpuls,
6DHi
SmttíwrABírtrníter, 15 ljiputí.*oultwíS, Wt,

Oeste» kejteanl, swftdiarofrií GS-frot
caíto supptW)
Peslttop kcyíreafti, muKÍ-spccd PI2", (TS-foot

CM57IH1-VMC2.

KBOKtT

K803MA*
foot caíble auppJ í«l|

Nut»:

In atldttíurt. tfi« KBmi!UA and KIHHOÜA taytiua.dii (Htivlda cunirul
capabfóttss for Poico multfpla«i3.Th8tuncfen ksy konashown are
activa ooly whon usad úi cunjunctim wfth an apflfüpríate Puteo
mutttpteiGi:

CERTIFICATIONS/RAT1NGS
- aErampTtOTttCMOTmWXa2-X.C
KÜÜ100, XDÜ20ÜA, KOISWOA. am] XBOKEÍ-XÍ
- ULlnttó«
ÍB030QA]
- UlLtsted
K.ÜUICO.

FVJ40

Z-wontttir output mpanticn catd (NTSCJ,
E>p»n<Í3:a CM570&MXKÍ tu s foimmonítor
svstBín antf features aasy eistaflaíksi and
2-tnoniÍDr autpul Biparaíon catd (PAIL Use
wílhCMROCF-MXBX'X
f w&ing kñ. Raqurad H
cttinoctíitg KKIZQOA or K8030QA koviioanh
to tfttt JTBmotB fBvtnj» d Port:on th* SCU
157QÜ ModeJ arwhcn uár^ as'u^ia teyínari
úi. Q&BCÍ tjr ASdt U oda at^jiicalJaira. índudas
tw« W-ÍS wall Woefcl and tma 12Í1 VAC to

¡hMílsd twfslBd poífscDÍjfttltot mods: bosic
requi rements tarHS-422/BS-4a5
applic3túns.(0m wsÜ bíodc and ttansíimnar
neqwod foroach bcrfaaofdj
Sama ar KBDÜI e«8pt; índudcs 230 VAC to
IZVACnsusfaroer
B^ZÍto RS-52,rnlBit«ttconvi!flOT and
Videü managsraant ^fstam: gcaphEcal aap/
Icón- bascd. usor úitm faca for mous»-diíven.
operatt» contiol (rom EílBinul PC.

• '• e «
* * ««
*••**
USER SUPPUEO CABLt
(UPTO 4.000 fCCT

ONC LOCAL KCyBOAim
CONNtCISI))HC.CIiy

MÁXIMUM IÍIS7AHCD
KBDKÍT-

REMOTE

KE.Y.BOAFIDISI.

Pilca Woitdw W»
Tei;|BODl2BM100-rAX|BOD|233-91H)
ÍM (563) 34B-112D

rno^lNinH vptvQmítTm. vil uncí a
ípaiSc«ic«» jubjcd to dvnga wiíwul nutran
CdnrriíN ffllft. Wtn. AU r'^ib icsuwsJ.

PMC9A Monitor
9-INCH COLOR, HIGH RESOLUTION
Product Features
• HigliResolutinn
• Front Panel Controls
• Auto-ñanging 100-240 VAC Input
• Auto-Sensing NTSC/PAL

• 2 (BMC) Video Inputs With Looping Qutputs
• 2 Audio Inpuis With Looping Outputs
• S-Video Input for Sepárate Y-C Signal
• flncl: Mountable
• Built-ín Speaker
• 75-QtnitfHigti-lmpedancG Auto-Termination
• Internal Loe!; Syiictiramzation Circuilry Eliminates External Vertical
and Horizontal Controls

The PMC9A hlgh-resolution (350 TV Unes) color monitor produces

L

Q

an excellent, quality picture. Great íor security ¡nstallatíons with

« ««

minimal space. the compsct 9-¡nch (23 cm) monitor is ciesigned to fit
B. 76
123 3]

on a small desktop or a rack where space is a consideraron.
The PMC9A has an auto-rangíng, atito-senstng input signal oí
100-240 VAC. NTSC/PAL. The interna! rangíng/sensing sysíem

fyoooop,o

e, 66
122.0)

The back panel of the PMC9A features two BNC video inputs with
looping outputs, two audio inputs and outputs, and S-video
compatibilíty. All ¡mage adjustment controls (brightness, color, and
contrast) are conveniently located on the front panel of the monitor.
The PMC9A ís suitable

for spedalized and industrial

CCTV

surveiüance applications where clear, high quality pictures and
proven systern reliability are required. The monitor ¡s also ideal for
use with time-Iapse and event-alarm VCR systems or color video
multiplexers.

C190g/PEVISED2-03

r1

..,D-D 1

automatícally detects inpul voltage and frequency upon power up.
Manual selection is not required.

ma

P B g g ^ f f S ™

1

IZ.4Í

131.7Í

NOTE VALÚES IN PAREHTHESES ARECENIIMETERS;
ALLOTHER VALÚES ARE INCHES.

MODEL
Calor monitor, 9-inch |23 cm) picture display,
NTSC or PAL iauto-sensing)

PMC9A

ELECTRICAL
10D-240 VAC auto-switching, 5Q/60 Hz auto-

InputVoItage

ranging

Power Consurnptioíi
Disptay Tube
Viewing Diagonal
Resolution
Video Input

40 watts
High resolution, S-inch (23 cm) diagonal
8.9 inches (22.5 cm)
35G TV unes mínimum, 300 TV lines typical
1 Vp-p composite video, sync negativa

Synchronizatíon

Internatlyderived

Sweep Linearity
Tata! Geometríc Distortion

<3%

Speaker Output

1.0 watt 1-3 dBVJ

GENERAL
Input/Output
Video

10%

2BNCinputs,7SohmsorHi-Z
2 looping outpuls

Audio

Z RCA inputs, Hi-Z
2 looping outputs

S-V¡dQo
Constructíon
Finlsh
Dimenslons
Unit Weight
Sfíippíng Weight

1 inputDIN
Steel cabinet
Black with black bezel around screen

15.4 Ib (7 kg)

20 Ib [9.05 kg)

ENVIRONMENTAL
OperatíngTemperatute

32°tolG4 0 F(0°ta40 0 C]

Humidity

10% to 80% relativa, non-condensítig

CERTIFICATIONS
• CE, ClassB
• ULüsled
• UL Listed to Canadían safety standards
• FCC, ClassB

RECOMMENDEDMOUNTS
RM J9UC

fiack

kit, 10.42" H (6 RUs], for mounting one or
twoPMC9AmonÍtarsin a 19" W ráele.
Includes one blanlc pane! to cover unused
opening.

Peleo Wnrfdwide Headquarters:
3500 Pelea Way, Clovis, Calilomia S361Z-5699 USA
USA & Canadá Te!: [8001289-9100 • rAX(BQO|289-S15Q
International
Tel:|559| 292-1981 • FAX1559]34B-112a
www.pelco.com

Peta) and ihc Pdco taoo aie icgiiterat Badcmarts af Peleo.
SpeciScatíooi mbject lo chango wilhout nolicc.
SJCouí (¡dhl Z003, Peleo. Áll lights resefved,

KBD300A Keyboard
FULL-FUNCTIONALITY, FIXED/VARIABLE SPEED, PTZ CONTROL

Product Features
• Keyboard to Control:
- CM670D/CM680D/CM976D-SAT Matrix Swilchers
- Genex® Multiplexer When Used wíth CM670Ü and CM68QD
- Upto 16 ñeceivers Directly from Keyboard (such as Spectra*,
Esprit*, and ExSite"]
• Auiomalically Recognizes Modes D( Opetatíon
• Joystick Coiilrol of PTZ Funclions
• Preset Posilion and Pattern Control
• MxiliaryOperalicn
• Aiita/Randmn/Frame Scanning
• Programming of CM 670 Q/CM680D/CM9760-SAT/CM 9760-MOA

The KBD300A keyboard ¡s a full-function, desklop keyhoard control-

Up to 16 receivers can be wired to a keyboard; however, a switcher

ler íhat can be used ¡n a variety oí applications.

suchas anMSBOO orVA6100, is required to route video to the monitor. Direct Mode uses lwo-wire control of receivers using Pelco's P or

A barrel-type joystíck provides precise pan and tilt control of fixed

D p roto col.

speed and variable speed receivers. Twisting íhe ¡oystick clockwise
or counterclockwíse zooms the lens in or out.

The KBD300A keyboard can also be used foron-screen programming
of the CM976G-MDA master dístríbution amplifier.

Keys select cameras and monitors; opérate preséis, patterns, auxiliaries, and seguences; open and cióse the iris; zoom and focus the

When used wíth the CM9760-DMR data manager, up to four KBD300 A

lens; and start and stop auto, frame, and random scanníng.

keyboards can be used to control a single Peleo P or D proíocol device
such as a Spectra dome or Esprit/ExSite posítioning system.

The keyboard can be used ¡n three rnodes of operation: CM67QO
Mode, CM680Q Mode, and Direct Mode. The KBD300A keyboard
automatically recognizes the mode.
MONITOR

SPECTHA

In the first two modes, the keyboard is plugged into a CM6700,
CM680G, or CM976G-SAT switcher/controller unit [SCU} and is used
to program and opérate the SCU.The máximum number of keyboards
per unit is eight (CM6700 and CM680D-32X6). sixteen (CM680048X8, CM68DOE-48X8, and CM6800-9BX16) orfour(CM9760-SAT). In
CM6700/CM6800 applications, the keyboard can control cameras
connected directly to the SCU or íhrough an MX4000 Series Genex
multíplexer.
If you do not need all the features of the CM670D/CM6BOO SCU, but
want the same keyboard functionality, then one keyboard can be
wired directly to camera receivers ¡n Direct Moda (KBDKIT required).
CMG700 MODE

ISíí)
C5Z7/flEVISCai-D5

U.S. Patent 0-464.654

9OO1

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CERTIFICATIONS/PATENTS

MODEL
Desktop keyboard with full swilching and
programming capabilities, plus ¡oystick
control of PTZfunctions

KBD3DOA

ELEGIR I CAL
InputVoltage

!2VACor±12VDC

PawerConsumption

5 watts

Keyboarif Connector

RJ-45, 3-pín, modular [female]

Keyboard Communicaiion
CM6700/CM6800Mode
Interface
Pratocol
Baud
Communication
Parameters

RS-485
Peleo ASCII
9SDQ

Direct Mode
Interface
Protocol
Peleo P
Peleo D

•
•
•
•
•

CE,ClassA
UL Usted
UL Usted to Canadian safety staridards
FCC.CIassA
U.S. PatentD 4G4.654

SUPPLIEDACCESSORIES
25-foot |7.6 m)BJ-45 data cable

OPTIONALACCESSORIES
KBDK1T
Remóte keyboard wmng kít. Requíred if
connecting KBD300A keyboards to tlie
Hemote Keyboard Fort on the SCU (CM6700/
CM6800 Mode] orwhen usíng a single
keyboard in Direct Mcde applications.
Iticludes two HJ-45 wall blocks and one 120
VAC te 12 VAC transfarmer. Máximum cable
distance for RS-42Z/RS485 comrnunication
over24-gauge wireis4,DOQ feet [1,213 m].
Use shielded twísted paírs cable that meets
basic requirements íorBS-422/RS-485
applications. [One wall block and transformer
required far each keyboard,]

B data bits, odd parity, 1 stop bit
RS-422
4800 baud, B data bits, no parity, 1 stop bit
24GD baud, 8 data bits, no parity, 1 stop hit

GENERAL
Keyboard Keypad

Electro mecíianical

Joystick

3-axis, vector-solving, with twistíng, returnto-center head

KBDKIT-X

Same as KBDKIT except includes 23D VAC to
12 VAC transformer.

HedLED,7-segment,2cells
2 . 2 5 - H x S , 5 D ' W x 7.125'D
i5.72xZ4.13xl8.1Gcm]
Weights
Unrt
Shipping

2.5 Ib |1.12 kg)
5 Ib (2.26 kg)

ENVIRONMENTAL
Ambíent Qperating
Temperature

20°tQl20°F(-7 t 'to49 t> C]

Humidity

1 D% to 9D%, non-condensíng

MONITOR
1

SPECTRA AND ESPRIT HAVE BU1LT-IN RECEIVERS.
LEGACV REQU1RES LRD41C SERIES RECEIVER,
DIRECT MODE

Peleo Worldwide Headquarters;
3500 Peleo Way, Clavis, California 93612-5699 USA
USAS Carrada Tet:(800}289-3100 • FAXÍBOO]2B9-gi5D
nternational
Tel: (559} 292-1381 • FAXÍ559]34B-112G
www.pelco.com

Peíco. the Peleo Jago, Epecira. Genex, Esprii.and tegacy ate registered trademarts nf Peleo.
EiSíie ¡s a Iradematkoí Peleo.
Specfócalions subjeci to change wítíiput no tice.
©Copyrighi 20C5, Pelea. All righls jesetved.

NVT
Qualiíy video over ordinaty telephone u>z>e...

Model NV-652R Video Receiver

Features:
> Full-motion CCTV video at distances up to 3,000ft (1 km) when used with
any passive NVT transceiver
5,280ft/1 mile (1,6km) when used with NV-653T transmitter and Cat-2or3 wire
8,000ft/1.5 miles (2,4km) NTSC when used with NV-653T and Cat-5 wire
> Exceptional interference rejection
>• Built-in transient protection & ground lífting
> Built-in brightness & sharpness controls; blue power LED, green active LED
> Compatible with qualified DTP cameras
>• Up to 10 NV-652RS may be rack mounted using the NV-RM8/10 Rack Panel Kit
> Limited lifetime warranty
> Best cholee for DVR and high resolution applications over 750ft (225m)
The NVT Model NV-652R Video Receiver is an active (amplified) device that allows the
transmission of real-Líme monochrome or color video on up to one mile (1,6km) using Category-2
or 3 Unshielded Twisted-Pair (UTP) telephone wire, or up to 1.5 miles {2,4km) (NTSC) using
Category-5 or better.
The unparalleled ¡nteríerence rejection and low emissions of the Model NV-652R allow long run
video signáis to co-exist ¡n the same wire bundle as telephone, datacom, or low-voitage power
circuits. This allows the use of shared or existing cable plant. Ground-Iifting ensures no annoying
"hum-bars" when ground potential differences exisí. With built-¡n transient protection, damaging
voltage spike problems are eliminated. The built-in sharpness and brightness controls
compénsate for cable loss.
Network Video Technologies
4005 Bohannon Orive • Mcnlo Park, CA • 94025 • USA

(+1) 650.462.8100 • 800.959.9870 - FAX (+1) 650.326.1940
www.nvt.coin - info@nvl.com

NVT
Quality video over ordinary telephone wire...

Model NV-652R Video Receiver
Technical Specifications
Power

Vídeo
Frequency responso
DC to 5 MHz
Adjustablc Brightness & Sflarpncss Controls
Common-mode / Díffercntial-mode rcjection
15KHzto5MHz
60
dB typ
I mp e dan ce
Coax, fcniale BNC
75
ohms
UTP, Screw Terminal Block
100
ohms

1 2 - 2 4 V A C / D C (transfcrracrnotíncliidcd) 100 mA max
One floating power supply may power mulliple NV-652R Receiveis

Environmental
Temperature
O to +50°C
Hnmidity (non-coadensing)
O to 95%
Transient Immunity
6,000 V 1.2[iSx50nS
perANSI/IEEE 587C62.41 B3 3,ÜOOA SjiS x 20 [iS
when ground screw terminal is bondcd to earth-ground

LED Indicators
Blue "Power-On"; Oreen "Active" signal present

Wire Type
Network Wíríng

One Unshielded Twísled Pair
24- 16AWG(0,5-Ulmm)
Category Type
2 or betler
Im pedance
100 ±20 ohms
DC Loop Rcsístance (24AWG) 52 ohms per 1,000 ñ
(ISolimspcr I 0 0 m )
DiffcrentialCapacitan.cc
19 pF/ñ max
(62 pF/m max)
Wire Length
Scc chart below

n

Mechanical
Dimensions, excludíng connectors
3.00 xl.54xl.10in (76 x 3 9 x 2 S m m )
Weiglit
4.0 oz (100 g)
Material
Black ABS
Mountiog
Two 0.175 m (4,4mm) diameter boles
2.Sin (63^rnm) apart
Üp to ten NV-652Rs can be mounted
to an NV-RM 8/10 Rackmount Panel
Specilícalions subject to change witboiit notice.

Product Selection Chart

OlnSOOfi
(OtolSOml

Ext Powor
Trartsmirter Model
Rcquired
NV-21 IT-M VíifcoTraasmitKr
.No
or QuaJíficd OEM Camera

OtoTSGft
(Oto225m)

NV-2UT-M V¡áco Traosmittcr
No
or NV-213A/A-M Video Tiaosccivcr — .No

Jistance

Oto3,000ft"
(Otolim)

or NV-1613 A 16-Port Passá-c HIID
orNV-3213A32-Pott Passivc Hubor Qualifícd OEM Camera

JJo
Uo

or NV-213A/A-M \1dco Transccivcr
or NV-4l3A4-Port PaasivcXcvr.™

No
No

or NV4613A 16-Port Passivc Hub
or NV-3213A 32-Pott Passivc Hub
or Qualificd OEM Camera

No
No

Cat..2_pf3 •*
0 to L milc
NV^53TVíácoTraji6m¡Ucr
0 to 5,280ft
(0 to 1,6 km)
or
Cti."
OtoLSmiícs
0 M K,000ft
(Oto 2,4 ba)

24VAC/DC

Ext Power Ground
Transí en t
Required Üfting
Protcction
No
No, oot for ¡nterhuíldíng use

Receiver Model

NV-213AVídco "Gaosccivcr ..™_

„„„

NV-652R Video Rcceiver

_.__ Jto

12-24VAC/DC

P/T/Z
Control
Yes

No

Biñte-m

Yes

Yes

Suílt-io

No, Use
RS-422

Yes

Built-ia

No, Use
RS-422

* The NV-S62R, N\'-1661R and NV-32S2R have Screw Termina] ¡nputs, tíie NV^ÍII, NV-1662.1 and N\'-3262J havc RJ45 Inputs. Picase see data *heet for more dctails.
** Video signáis tra vellng in opposite directíons may co-existin the same wire bundleup to 1,000 ft (30ílm), or 2,OODft (SOOm) if Cat. 5 or betterls used.
The foll&wlng companies ha\ products ivhlch ha^'e an integrated N\ UTP CCTV DUtpiít module: Honej-well, Honeywdl-Süent Wítncss, Bosch, CBC, Extreme CCTV, GE,
JVC, Sony, Vi con, & Vldeolarm
CcpvngbiOIiKf NVT, Inc.

Network Video Technologies
4005 Bohannon Orive • Menlo Park, CA * 94025 • USA
(-H) 650.462.8100 - 800.959.9870 - FAX (+1) 650.326.1940
www.nvt.com • in.fo@nvt.com

E

i PRODUCT SPECIFICATION

VT/VR7400-2DRDT SERIES

1 4-CHANNEL DIGITALLY ENCODED VIDEO/
1 2 BI-DIRECTIONAL DATA MULTIPLEXER
FEATURES
• 8-Bit Digitally Encoded Video Transmission Transmití
4 Rcal-Time Color Video Signáis and 2 Bi-Dírcctional Data
Signal on One Single-mode Optical Fiber
• Supports RS-232, RS-422, and 2 or 4-wírc RS-4S5 with
Tri-State Data Interfaces
• LEO Status Indiealors Pro vid u Rapid Indk-siiioii uf Critical
Operatíng Parame ters
• Exceeds All Requirements for RS-250C Medium-HauI
Transmission: Extremely Higb Video Performance
• Exccptionally Low Video Distortion with Zero
Performance Variation vs. Optical Path Loss

DESCRIPTION
The IFS VT/VR7400-2DRDT vídeo transmitter/data transccíver and
video ce ce ¡ver/data traasceiver series utílize state-of-the-art S-bit
digital encoding and decoding for high-qualíty video transmission that
exceeds the requiremcnts of E1A RS-250C for Medium-HauI Video
Transmission. Tríese environmentally hardened units provide
transmission of four indepentieiit vídeo channels and two
bi-directfonal data channel over one Optical fiber and are ideal for use
in unconditioned roadside or out-of-plant installations. Completely
transparent to and uoiversally compatible with any NTSC, PAL, or
SECAM CCTV camera system, data channels can be set
independently for RS-232, RS-422 and 2 or 4-wire RS-485 with
tri-state support. Plng-and-play design ensures ease of installation and
no eléctrica! or optical adjustments are ever required. LED indicators
are provided for rapidly ascertaíníng equipmcnt operatíng status, and
these units are available in either stand-alone or rack mount configitralíons.
APPLICATION EXAMPLES
• High-Performance CCTV with PTZ Control
• High-Performance CCTV with Access Control

• Ideally Suited to Networks Requiring Múltiple Physical Layers Where
Video Degradation May be a Problem
• Dírectly Compatible with Al] NTSC, PAL, or SECAM
CCTV Camera Systems
• NTCIP Compatible
• Tested and Certified by an Independen! Testíng Laboratory for
Ful! Complíance with th* Environmental Requiremenis (Ambiant
Opcraring Tcmperature, Mechanical Sbock, Vibralion, Humídity
witb Condensation, High-Line/Low-LIne Voltage Conditíons and
Transient Voltage Protection} of NEMA TS-l/TS-2 and the Callrans
Spccifícation for Trafile Signal Control Equipment.
• Robust Design Ensures
Extremely High Reliability In
_
Unconditioned Out-of-Plant Envíronments
• Solid-State Current Limitéis on All
Power Lines Provide Unconditkraal
Equipment Protection

:x

lTS com

• A & E Specifications, (CSI)
• AutoCAD Drawings
> Operation Manuals
•Technical Bulletins

ORDERING INFORMATION
PART
NUMBER

DESCRIPTION

FffiERS
OPTICAL
MAX.
REQUIRJED PM'RBUDGET DLSTANCE5

MULTIMODK VT742ÍÍ-2DUDT
62.5/125pin" VR7420-2DRDT

4 Chanih,-! Vídeo TransiijÍitcr/DíLiíi'rranvtci\vr( 13 10/1551) iwi)
4 Clianiiol X'ídcoRcwiix.T/DamTronsccirer (13 10/1550 mil)

,

VT7430-2DRDT
SINGLEMODE VR743Ü-2DRDT

4ChaniMl VH]a>TrailsiiiilKT/D:il:iTniiisCL'iVL-r(l,1!0/l55() uní)
4 Cliítmiel Video Rewivtr/Díiia Tr:inscd\vr ( 1.1 10/1050 uní)

.

y/í 25Mm

VT743Ü-2DRDT-H11 4 Chaniw] Video TnmMiiitier/D^unr.uiM.-mx-r (1310/1550 mu)
VR7430-2DRDT-I1P 4 Channol Víd«> Recdvttr/DuUi Tran^eiver ( 1310/1550 mu)

l.2iuik's(2 km)

37 miles (60 km)

2Ct <IB

49 miles (7S km)

PS-I2VLX: J2 Voll DCIJlui;-in PnwfrSupply (liiL'luiJcd)

ACCESSOR1ES* PS-I2VDC-230 12 \Wl DC Pluy-iii P.iwcrSupiih1, 230 VAC Inpul (liicliiJal irspccilÍL-d ¡U lime trfordcr)
OPTJONS

Aüd '-1Í3' in Mixlcl Nunilvr for IÍ3 líack Moum - Ñu Chuijii: (Requíres lío líack putchuwd scpanuefy)
Add '-C' forConformalIy CiiaU-d Prinici! Cirt-uii Bixirils (lixlr.i dutriaí. itmsull faciorj*)
Aild '-SC ID McJcl Nuuilvr PorSC Optiral CtMirwLniH-tSiiígk-NKxJtí f4juipiiii:iH itnly)
Add --HP' lo WoJcl Numtvr Ti>r26 dB SitistMiicdc Opiic:il P.iwer Budgci
Add -'I-'C' lo modiíl nuniber fiw FC Oiilieal Ciinncvlnr (Sin!ili:riioJo ctiuipmcni i>nlv)

* Optical Iransnjission dcítance is limited hy oplical loss of Glxir; bandwídlh [Il>erand any additionallossintroduced b> cunotttórs, spiíces and patch pancls.
Dístaoct can also be limited by fiber baiwtwiíJth. ** For 50/125 Fibei^ subtract 4dB fn>m Optical Powtr Bndget.

* AU accessories are thlrd party manufacturad.

NOTE: All optical terminations need lo be epoxy polished with a mínimum back reflection of -30dB.
International Fiber Systems, Incorporated • DESIGN CENTER (888) 999-91FS or (203) 426-1180 • FAX (203) 426-3326 • sales@ifs.com
Europe, Middle East, Aírica TEL+44(0} 1732 522777 • Asia Paciíic TEL+65 6235 2661 • Latín America TEL (512) 477-8787

TECHNICAL SPECIFICATION

VT/VR7400-2DRDT SERIES

4-CHANNEL DIGITALLY ENCODED VIDEO/
2 BI-DIRECTIONAL DATA MULTIPLEXER
SPECIFICATIONS
V I I) IÍO
Vidío liinul:
ft liipiii/Outjxii Cliaimels:
BaiKtwidili (¡imiiimim):
DiircriíinUil Cuín:
DilTiíiviilial PJiase:
Tíll:
SÍUiial-to-Noísf Ralío íSNK):

1 voll pk-|* (75 oluns)
-I
10 H/. -6.5 MH/.rvrehamwl
<2r,í
<0.7°
<Iíí
6*1 iJB S1 Miu,imum Opiieal L»)v. Budgci

DATA
Diilii Clüimiel:
4 wiro IÍ.S-4S5 wíili Tri-Slatc
Data linis;;
Bi! lim>r RÍIH::
Ojvfaliiií: Mixle:

DC- HK)kIip\(NIÍZ)
< I íii 10*& Máximum O|H¡i~il L»ss BuJ^irt

\VAVI;LI;NC;TII

131(1/1550 mu.,MuIíiim-JoiT SitiiiL-iiiiKlc-

ST. SC. w !:C (See unli-riilg ínriniia
Tcnnina] Hlook «-Jili Sc-rc" Clain¡n
BNC [Gokl PJai«l Cciilcr-Piíi)

liLliCTIllCAL & MECHANICAL
Piwcr.
12 VDC © 5(M)mA (sünid-íilone)
NumkTiiniíick.Slols:
.1
Curran PÍUILVIÍINI:
Autítiiiatie Rcscitíihk Solid-Siate Cum;iit
Lililí Ices
MtcK IrtT Stíuwlan)
Cía'iiil BcanJ:
Si/.« (in7ciii.) (LiW.\H)
Surface MHUIII:
7.0 x 4,'J x 2.0 íii.. I7.K x \2.5 x 5.1 «n
Ríick Mcmiil:
7.7 x 5.0 ,\0 iii.. 19.6 X 12.7 .\6 cm
<
1 UisJO.iJ ks
Sliiitpiíii; Wnijílit:
ENVIRONMENTAL
M'I'BI»
-4(1* Cln+74 s C
-4« ? Cli»+S5''C
(W Ki Mff (lUHH.'

Kclaiivc HuinWiiy:

Láser OioJc
ís'U.MlílilíOKKIBliKS

CONNECTOKS
Óptica!:
Piiivi-ranJ Dala:
WlklK

I

LliD JNDICATOItS
VI 'lMiKiuiii«fl)ju'lrMi<t¡m l'nil:

NOTE: All optical terminatíons need to be epoxy
polished wíth a mínimum back reflectíon of -30dB.

• V klm Inpul Du-rimJ li* [ji'h \Kk-.iOjnncl
• Knri>nl IUU
•'Irjn-piiiiwl lljn
•I»p«¡cjlC'jnkí Bíin-l'I.¡nl.lj*L
• <l|V»lMif lni>«er
*líli.MOTESIiNSIN(;

AGENCY COMPLIANCE

PARTIS
COMRJAUT
MADE IN THE USA
Compiles wílh FDA Parfoimartce Standard for Láser Pioducts,
Tille 21, Code oí Fodeial Regulatlons, Subcüaptor J
OPTICAL POWER BUDGET
FIBER

\VAVELENGTH

RECEIVER
MODEL

OPTJCAJL
P\VR BUDGET

DISTA NCE*

vi^io-aoiiüT

VK7420-2ÜIÍDT

10 (IB

1.2 miles (2 km)*

\n-7430-2DIiDT

VK7430-2UKDT

21)iIB

37 miles («) km)

V'!"74.iO-2DRüT-l]l'

VR7430-20HDT-IIP

2fttIB

4'J miles (78 k m )

TRANSMTTTER

ftfODEL

Multimodc
62J/l25iun**
|jl(VI550nm
Sinulcnutílc
•J/I25MII1

MAX.

* Qpllcal IrarKmK.síun elisia nce Is limilcil ln npllcat Itiss uf Itic líber andan)' additional loss inlraductd b)' conncclnrs, splic» and pulch pancls.
Diiuncc can also ht Ümiltd hj fibtr hand«¡dlh. *» lor 50/125 Kihcr. íuhlracl-t dB fnim Óptica! Píntcr BudRcU
*Thbi pnxluct roa)' Le uínJ "Ith (i23\¡ fraiítú Index multímodc fiber huilnc a máximum run lenglli üf2kra and/ur a máximum opllcnl lo« ciflO dB.

SYSTEM DESIGN
4 Vkdco OutRirts (Coax)
Io n>o"i'nrs or s

Inteinallonal
TEL (203)426-1180 • FAX (203)426-3326 • www.ifs.com • sales@lfs.com
16 Commerce Road • Newlown, CT 06470
Incorporoted pue lo our continued etfort to advance tcchnology, product speclllcatlons are subject to change without notlce.
10/06/04
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y PRODUCT SPECIFICATION

VT/VP7800-2DRDT SERIES

B S-CHANNEL DIGITALLY ENCODED VIDEO/
I 2-CHANNEL DATA MULTIPLEXER
FE ATURES

• 8-Bit Dígitally Encoded Video Transmission Transmits
8 Real-Time Color Video Channels and Two Bi-Dírectional Data
Channels on One Single-mode Optical Fibcr
• Exceeds All Rcquirements for RS-250C Médium Haul
Transmission: Eitremely Hígh Video Performance
• Exceptionally Low Video Dístortíon with Zero
Performance Varíation vs. Optícal Path Loss
• Idcally Suited to Networks Requiring Múltiple Physícal
Layers Where Video Degradation May be a Problem
• Direetly Compatible with All NTSC, PAL, or SECAM
CCTV Camera Systems

DESCRIPTION
The IFS VT/VR78QO-2DRDT video transmitler/data transceiver and
vídeo re ce ¡ver/data transceiver series utílizes state-of-the-art 8-bit
digital encoding and decodiflg for higli-quality video transmission that
exceeds the rerjuirements of EIA RS-250C for Mediam-HauI Video
Transmission. These environmentally h arden ed oníts pro vid e
transmission of eight independen! video cliannels and two
bi-directíonal data channels over one optical fiber and are ideal for use
in unconditioned roadsíde or ont-of-plant inslallatíons. Completely
transparent to and universally compatible with any NTSC. PAL, or
SECAM CCTV camera system, all standard, pan-tilt-zoom control
signáis including RS-232, RS-422, or 2 or 4-wire RS-485 with
Tri-state and Sensornet supported. Plug-and-play design ensures ease
of ínstallatíon and no electrical or optical adjustments are ever
requircd LED indicators are provided for rapidly ascertaining equipmcnt operating status, and these units are availablc in either standalone or rack-mount configurad o ns.
APPLICATION EXAMPLES
• High-Performance CCTV with PTZ Control
• High-Performance CCTV with Access Control

• NTCIP Compatible
• Tested and Certificd by an Independen! Testing LaboraLory for
FuOl Complíance with me Envíronmenlal Reqnirernenls (Arobient
Operating TempeFalure, Mechanical Shock, Vibratíon, Humídíty
with Condensatíon, High-Line/Low-Line Voltnge Conditíons and
Transíent Voltage Protection) of NEMA TS-I/TS-2 and the Caltrans
Specifícation forTrafíic Signa! Control Equipment.
• Robust Design Ensures Exvremely ffigh. Relíabilíiy In
Unconditioaed Out-of-Plant Environrnenls
• Supports RS-232, RS-422, and 2 or4-wire RS-485 with
Tri-State and Sensornet Data Interfaccs
. LED Status Indicators Provide
Rapíd Indication of Crítical
Operatiog Parameters

AVflilflWfi tík ¡X
Uf\V\V. | | Q.COITl

• SoIId-State Current Limitéis on All
Power Lines Provide Equipment
Protection
* Comprehensivo Lifetime Wananty

• A & E Specífications, (CSI)
• AutoCAD Drawings
• Operation Manuals
• Technical Bulletins

ORDERING INFORMATION

PART
NUMRER
M ULTIMO DE VT7820-2DRDT
VR7820-2DRDT
VT7830-2DRDT

SINCLEMODE VR7830-2DR0T

rXESCRlPTrON

FJOBERS
OPTICAL
ATAX.
REQUIRE» PWRBUDOET DBTANCE*

SCIíanrn:! VidtoTran'.riiiiiL'rfL)aiaTr.i:i'.feíVLT(l3IW155I>mn>
K Oíanixrl Vitk-o Rcccivcr/Üaui TBiu-tvivcr ( 1 310/1550 nm}

|

8 Chamwl ViJci>Trarismiucr/Daia'Iraiistt:ivcr{I,'í|[)/15-')0)uii)
S Clumix;! ViJco [torcí wr/Data Transceiver ( I ."í I(V 1550 mil)

,

VT7830-2DRDT-HP S Cliaiuwl Yule» TnuiMiiiiLLT/thiía TraiiM.v-ivt.-r (I3IO/I550 uní)
VR7830-2DRDT-HP SChannoI VÍJotí Rfceirer/Da ti TraiiM.viwr( 13 10/1550 jim)

ACCESSORffiS*

OPTIONS

lOílB

12 mili;.-; (2 km)

15 dB

2S miles (45 km)

20 dB

37 milus (6Ü km)

re-iaVDC 12 Voli DC Wug-in PmMir-Supplv {liK-!ii(I>.-d}
PS-I2VDC-230 12 Voli DC Hlug-ín Pimvr Supply, 230 VAC Inptii (InotuJAt II'srvdlTwl :u tinre tvf Mtí^r)
AJJ '-IÍ.T iuiiK\ld iiiimtvr li>r R3 líüt'k Moimí - Ñu Cliargeílícijuirt» R3 líadí {lurcliascJ Nífiaraidy)
AdiJ *-C* for LViironnally waleJ PrinlL-J Circuit B^ai-dv (lixlra ehaip:. L*CIHMJ|L facuiij1}
Add -'1-C' to tmxfd minitvr \\f 1:C Opiíval Coimecuir [SiiijiL'JiiiHJi: wjuipriiv'iii inily)
AiU '-SC* 1» iiK\ld nutiilvr for SC O]i(k'al CimncL-lor {Sin^IonuHJi; utjuipiiiciU iiily)
AJd -*HP' to imxJd nunilvr Tur 20 dü Ojuieal Pnwcr Bud^L-t

* Optícal transmúsíoa dktaoce Ls [Imiled b\l tosí i>rfilKrrbanílw¡dtlj SKI »Hd any udditiunal lúss introdníed lij ciMinectors, spüccs aml paleb penéis.
Distance can also be líraited by fiber bandwidth. ** For 50/125 Fíber, subtratt 4 dB fitun Optical Power Budget.
NOTE: All óptica) terminations need to be epoxy pollshed wlth a mínimum back reflection of-30dB. *,\!l accev^iiíniurcihiiil [);irly iu:ii]iili.t<iiix-tl.

Internationa! Fiber Systems, Incorporated • DESIGN CENTER (888) 999-9IFS or (203} 426-1180
Europe, Middle East, África TEL +44(0) 1732 522 777 • Asia Pacific TEL +65 6235 2661

FAX (203) 426-3326 • sales@iis.com
Latín America TEL (512) 477-8787

TECHNICAL SPECIFICATION

VT/VR7800-2DRDT SERIES

8-CHANNEL DIGITALLY ENCODED VIDEO/
2-CHANNEL DATA MULTIPLEXER
SPECIFICATIONS

(SNR):

CONNECTORS
Optical:
Pouer :mJ DuLa:
Vidoo:

I vult pk-pk (75 «luí!1;)
S
10 H/.-6.5MH/.iwrdmmw!
<2',T
<0.7°
<\/<
{ti dB (í MaviniLiiii Oplical Luss

ELÜCTRICAL & M E C H A N I C A L
KHVCT:
12 VDC @ 500 inA (M;inJ*aktiic)
Numhcr oí' líaefc Slols:
4
Auioiiiuik Rc*.eit!thlií Solid-Slale Cunvnt
Curran Pfoiiíi-iion:
L i n lUers

Data Raic:
Bit tirror limo:
WAVEL.ENCTH

ST, SC. IT rc (Siy calfrini; infi>niunión)
'Icmiínal Blivk willi SeiWCIiimps
BNC (GolJ PJatL-d Ccntcr-Wn)

3KVI550 ntu, MutiíiiuxJo pr Shijiti

C'ireuil BiKud;
Sj/e (inA'iti.) (L.\VV.\H)
üuifacc Muuut:
Rack Mount:

7.0 x 4.9 x 2.0 m.. 17.Sx 12.5x5.1 cin
7.7 .\0 in.. 19.6 x 12.7x7.6ciu

ENVIRON.MENTAL
MTBF:
OivralinyTuinp:
SluitiL'i: 'll'inp;
Rciativc HuniiJilv:

-40» C ID +74" C
-40° C tu -f S5° C
Cñ w 95ít

OI'TICAL E.\K OF FIHERS

ANOTE:

AII optical termlnations need to be epoxy
políshed with a mínimum back reflection of-30dB.

LED INDICATORS
Vidcu SJTC pitscncc fnr Each hipnl Clunocl

VR Rct-cíu-rf Dila Tianvcci\ci- Uiiíl;
"%^doi Sjnc Prcscncc TM Eflch OuipoL OHIHE! un Ra
Video Sjin! Piteóte forEuthlnfml Chjpncl un TrjTin
Rwiu-JD.uj.Oi.Mnei I

DJIJ • Clu d 3
iml lljU.-! 1

AGENCY COMPLIANCE

FCC

Oplcil Canxr Dclcttí Lmi-Lodí «JSolíd Ststc Rchy*

'REMÓTE SENSINC;

&)=GSA

PARTÍS
COMPUANT

MADEINTHEUSA
Compiles witti FDA Performance Standard for Láser Products,
Tille 21, Code of Federal Regulatlons, Subchapter J

•aoscdwithCanicrDctcct.34VAEV\'DC9 IWJmA

OPTICAL POWER BUDGET

FIBER

RECEIVER

OPTiCAL

MODEL

I\[O0EL

PWR BUDGET

MAX.
DISTANCE»

VT7«20-2DRDT

VR782IMDRDT

KldB

1.2 mili: (2 km)

V'ns30-2DRDT

VR7S30-2DRDT

15 <IB

28 miles (45 km}

VT7830-2DRDT-HP"

VR7330-2DRDT-HP**

20 dB

37 miles {60 k m )

WAVELENGTH TRANSMITTER

Multímode
62.5/125pm**
13IO/!;i5í)nt]i
Sínt^lciutiili;
9/l25fim

* Optical IráicinksioD di^UDce islimiled to óptica! loss of the Gb*r and any additíoitil loas mlroduccd by conncctors, splicts and patcfa pancb.
Distance&m also be limíted by Cber baodwidÜi, ** For 50/125 ílb«-T subtrací 4 dB fn>m Optícal Power Budget.

SYSTEM DESIGN

avideotnputs

VT7830-2DRDT

upla28 miles
[45 km)

VR7B3&-2DRDT

8 Vkteo OutpUE (Coax)

lo monitori ofswrlfhes

Remote
Paiwl

International
TEL (203)426-1180 m FAX (203)426-3326 • www.ils.com • sales@ife.com
16 Commerce Road • Newiown, CT 06470
Incorporated Que to our continued effort to advonce technology, product speciilcatlons are subject to change without notlce.
10/06/04
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PRODUCT SPECIFICATION

VT/VR71230-2DRDT-R3

12-CHANNEL DIGITALLY ENCODED VIDEO/
2-CHANNEL DATA MULTIPLEXÉR
FEATURES
• 8-B¡t Digítally Encoded Vídeo Transmíssíon Transmits
12 Rcal-Tíme Color Vídeo Channels and Two Bí-Directional Data
Channels on One Sínglemode Óptica! Fiber
• Exceeds AJÍ Requírements forRS-250C McdiumHaul Transmission: Extrcmety Hígh Video
Performance
• Exceptíonally Low Vídeo Distortíon witb Zero
Performance Variatíon vs. Optical Path Loss
• Ideally Suited to Nctworks Rcqaíríng Múltiple
PliVMeal Luycrs Whei'c Video Degmdiilion muy ¡v u
Problem
• Directly Compatible with AII NTSC, PAL, or SECAM'
CCTV Camera Systems
DESCRIPTION
The IFS VT/VR71230DRDT-R3 video IransmiUcr/data transceivcr
and vídeo rcccivcr/data transe civer series uúlízcs slalc-of-Üíe-art 8-bil
digital cncodíng and dccodíng for hígh-quality vídeo transmíssion ihai
exceeds tbc rcquircmcnts of EIA RS-250C for Mcdinm-Hanl Video
Transmisslon. These envíronmentally hardcncd uníts provide
transmíssion of iwelve Independen! video channels and two
bí-direc tiima 1 data channels ovcr onc síngtemodc oplical fiber and are
ídcal for use ín uncondílioncd roadsídc or o<it-of»ptaiU úisla I latióos.
Compldcly iranspaient lo and univetsally compalible vñsh any NTSC,
PAL, or SECAM CCTV camera sysiem. ají standard pan-tíll-zoom
control signáis including RS-232. RS-t22, or2or4-wírcRS-4S5 wílh
Tri-state and Scnsornet supporlcd. Plug-and»play design ensurcs case
of ínstalblíon and no eléctrica! or optícal adjustments are evcr
rcquiícd I^GD ¡ndicators are pro^'dcd for rapidly ascertaining equlpmerit operaling status, availablc in rack-tnount configutatíon only.
APPLICATION EXAMPLES
• High-Pcrlbrraancc CCTV with PTZ Control
• High-Performance CCTV wilh Access Control

•Tested and Ccrtificd by an Independen! Tcsting Laboratory for
FuE Compliance with thc Environmental Requírements (Ambient
Opcran'ng Temperature, Mcchanical Shoct, Vibratíon, Huniidiiy
with Condcnsation, High-Line/Low-Líne Voltage Conditions and
Transíent Voltage Protectlon) of NEMA TS- l/TS-2 and thc
Caltrans Specificatíon forTraffic Signa! Control Equipmeni.
• Robust Desígn Ensures Extremely íiígh ReliabÜíty In
Uncondítioncd Oat-of-Plant Environments
• Supppns RS-232, RS^22. and 2 or 4-wíre RS^85 wíth Tri-State
and ííensomet Data Interfaces
• LFJ) Status Indicators Províde Rapid Jiidlcaiíon of Critica]
Operatíng Parameters
• Solíd-Slatc Curr,-ni Límí.crs on ¿MlCbte fifc ¡f
AII Power Lines Provide
\V\VU'. I I O
Equípment Protcctíon
• A & E Specifícalions. (CSQ
• Includes R3 Rack
• AutoCAD Drawings
Comprehcnsíve LifetimeWarranty
• Operatíon Manuals
•TcchnícaJ Bulletins

.com

ORDERING INFORMATION
PART
NUMftKR
\l71230-2DUDT-K3
SÍNGLEMODE
!>/[25pm
Vlt7 1 230-2 DKOT-IÍ3

OPTIONS

Dj^CRimaoi¡í,
IZChainid \1Jci >Tr.iiiS!iiiUcr-MullÍ|jltí.vcr
w/ 2 Bi-Dírcciiiiiial Dala Cluinncls
12 Ch:nnic! Vitltio KL-LX-ÍVLT-IX- lliplcxer
w/2 Bi-OirL-eiKinal Daiu Chuimuls

Add *-C" (or Coiiformally Coalcd Printed Cia'iiil Boards |H.\lr.i cluirgu
Add --SC* l" iiKHld iHiinlvr Cor SC Cimneemr.
Adtl '-h'C'lo niíMliíl iHiiiiburlur fC Oplícul Coniiucitir.

FIBERS
OPTICAL
MAX.
REQUIKCD PWRJÍUDGET DISTA NCE*

1

15 dB

2S miles [45 t:m)

consult l'ni-'iiiry)

Oplíot lrmfr,m'miom délancr H [inílcd tu ofdíol Uvt «f Ihr CberandaBj additiuiial loss inUvdixrtd hj cBuncdors. Atices and palch pantls.
isíancf tan iLw br Enilcd bj fihcr haodwidth. ** lor 50/135 [Tbír,sablmct-l dU from Optical I'oncr Kud|>ct.

Internalional Fiber Systems, Incorporaled • DESIGN CENTER (888) 999-9IFS or (203) 426-1180
FAX (203) 426-3326 • sates@ils.com
Europa, Míddle East, Airica TEL +44(0} 1732 522 777 • Asia Pacific TEU H-65 6235 2661 • Lalin America TEL (512) 477-8787

TECHNICAL SPECIFICATION

VT/VR71230-2DRDT-R3

12-CHANNEL OIGITALLY ENCOGED VIDEO/
2-CHANNÉL DATA MUUIPLEXER
SPECIFICATIONS
VIDEO
Viikv Inpiii:
Ü lii|Piii/Oiilpui CliarnicN:
Bnthk'iJili iminrnumi):
DiHercmiül Gain:
DilTiTL-jiiial Hia-c:
'lili:
Sipwl-ui-Noix- Raiio (SNR):
DATA
Data Chaitiwl-,:
Dad RTHUH:

"

CONNECTOKS
I viilt pk-i-fc (Vi olmi'O
12
It)H/-6.5MH/pirclwi)iwl
<2',t

<0.7°
<!',í
f) i)B ® Máximum OjUÍctit Lov

R.S-Z12, KS422,2 wirc or
4 wire RS-4N5 wíth Tri-Slate
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