
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA   
 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) CON 

FIBRA ÓPTICA APLICANDO LA NORMA IEEE 802.3bm PARA EL CLUB 

INTERNACIONAL AREQUIPA 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

EMILIO FERNANDO CAMACHO MONROY 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:   

INGENIERIO ELECTRONICO  

 ASESOR: ING. RAUL R. SULLA TORRES 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2017 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Al destino, por el simple hecho de existir y haber tenido 

la oportunidad de estudiar, de aprender, y de alcanzar 

mis objetivos. 

Al tiempo, porque es tan corto que nos enseña a 

aprovecharlo al máximo. 

A mi familia, porque me hicieron un hombre de bien, con 

valores y virtudes las cuales hacen posible que el día de 

hoy este aquí presente.   

A mi amiga la luna y a mi sombra que siempre me 

acompañan sin importar donde me encuentre. 

A los Ingenieros, por su gran apoyo, consejos y 

experiencia para la culminación de mi carrera y para la 

elaboración de esta tesis.  

 

Emilio Fernando 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     AGRADECIMIENTOS 

 

A mi Escuela de Ingeniería Electrónica, 

  a todos los Ingenieros, que son un ejemplo a seguir, 

 a mi Ciudad de Arequipa, por verme crecer y 

  darme la oportunidad de lograr mis metas. 

 



iv 
 

RESUMEN 

La presente investigación, ha sido diseñada para poder concentrar y visualizar en 

el Centro de Control todos los puntos críticos y de mayor transitabilidad en las 

Instalaciones del mencionado Club. 

En el presente diseño se analizan los problemas que actualmente vive el 

reconocido Club, cuya información será destinada a la elección de las cámaras de video 

vigilancia más apropiadas acorde a las características necesarias.  

Se establece el tipo de fibra óptica para la conectorización entre los equipos para 

así mejorar la ralentización de las imágenes entre otras ventajas, en este diseño también 

se toma la norma IEEE 802.3bm, la cual permite un mayor ancho de banda en beneficio 

de un sistema que contemple más cámaras por tanto permitiendo su escalabilidad. 

Para diseñar y analizar este sistema fue necesario conocer los diferentes tipos de 

sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), conocer sus características, equipo 

necesario y modos de funcionamiento además de los cálculos matemáticos por software 

para dimensionar de manera eficaz un sistema confiable, seguro, y completamente 

escalable. 

Se cumplieron los objetivos planteados utilizando la tecnología que ya se tiene en 

el Club Internacional, reduciendo así los recursos económicos para una posterior 

implementación en beneficio del Club en mención. 

Asimismo este diseño está ligado al área de seguridad para poder controlar y 

reducir al mínimo los robos o incidentes de todo tipo y revertir la percepción de 

inseguridad que actualmente tienen los socios y visitantes al Club un sistema de 

intervención oportuno e inmediato por parte del personal de seguridad. 

 

Palabras Clave: Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), centro de control, 

transitabilidad, ralentización, ancho de banda y escalabilidad. 
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ABSTRACT 

The present investigation has been designed to be able to concentrate and 

visualize in the Control Center of all the critical points and of greater passability in the 

facilities of the mentioned Club. 

In the present design we analyze the problems currently experienced by the 

renowned club, whose information was applied to the choice of the most appropriate 

surveillance video cameras according to the necessary characteristics. 

The type of optical fiber for the connection between the equipment is established 

in order to improve the speed of the image in other advantages, in this design the IEEE 

802.3bm standard is also taken, which allows a greater bandwidth for the benefit of a 

system that it contemplates more cameras therefore, to allow its scalability. 

To design and analyze this system it is necessary to know the different types of 

closed circuit television systems (CCTV), know their characteristics, the necessary 

equipment and mathematical modes by software to effectively size a reliable, safe, and 

fully scalable system. 

The stated objectives were met using the technology already in the International 

Club, thus reducing the financial resources for a subsequent implementation for the 

benefit of the Club in question. 

This design is linked to the security area to control and minimize robberies or 

incidents of all kinds and reverse the perception of insecurity that currently have Club 

members and visitors a system of rapid and immediate intervention by security personnel. 

 

 

 

Keywords: Closed Circuit Television (CCTV), control center, trafficability, 

slowdown, bandwidth and scalability. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo expone el estudio asociado al análisis y diseño de un sistema 

de video vigilancia en circuito cerrado para el Club Internacional Arequipa centrando los 

problemas más álgidos y dándole una correcta solución mediante un análisis estadístico 

para encontrar y abordar de la mejor manera los problemas del Club Internacional y así 

diseñar un sistema efectivo para la visualización y monitoreo de cámaras por ende un 

mejor control de seguridad que satisfaga la política de la institución, aprovechando 

además los diferentes equipos y cableado con los que se cuenta en la actualidad.  

El problema de este proyecto se originó debido a que en la mencionada institución 

no cuenta con el número de cámaras apropiadas, ni actualizadas, ni el posicionamiento 

correcto y mucho menos se hizo alguna vez un análisis correcto de dimensionamiento y 

energía, siendo esta una institución tan reconocida en el campo deportivo y social, es 

por ello que el objetivo de esta investigación es precisamente enfocar los conocimientos 

aprendidos en redes y en telecomunicaciones en general para poder generar un respaldo 

en beneficio de tan concurrida institución. 

Cabe señalar además que la forma de abordar el problema es considerando cada 

uno de los posibles factores que la provocan para determinar soluciones. Finalmente se 

diseña un sistema de video vigilancia eficaz que nos permita aminorar cualquier infortunio 

o riesgo a las personas como al Club en su conjunto. 

Para alcanzar el objetivo de la tesis, está se encuentra integrada en cuatro 

capítulos. 

En el Capítulo I, Se realiza  el planteamiento teórico, en el cual se desarrolla la  

descripción del problema, formulación del problema, objetivos y justificación. 

En el Capítulo II, Se encuentra el fundamento teórico que nos permitirá entender 

el funcionamiento y aplicaciones de un sistema de video vigilancia, tipos de cámaras, 

etc. Dando relevancia a las cámaras IP las cuales serán empleadas en esta 

investigación. 

Además se hablara específicamente de la norma IEEE 802.3bm la cual debe ser 

acorde al equipamiento, y el ancho de banda para que el sistema funcione 

correctamente. 

En el capítulo III, Se hace recolección de datos estadísticos para identificar los 

problemas más críticos, e identificar las zonas vulnerables a vigilar para luego hacer una 

propuesta técnica que minimice la problemática. 
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En el capítulo IV, Con la información adquirida en el capítulo anterior mediante un 

análisis se formula una propuesta técnica, se establece el equipamiento actual que 

debemos de considerar en el diseño. 

Se realiza el diseño de monitoreo de cámaras, y hacen los cálculos respectivos 

para el ancho de banda y almacenamiento además de mencionar el sistema eléctrico a 

considerar. 

En el Capítulo IV, Hacemos mención a las conclusiones y recomendaciones 

referidas a los objetivos, dando a conocer detalles que debemos tomar en cuenta. 

En el Capítulo V, Hacemos mención a la bibliografía que nos ayudó a entender e 

investigar todo lo relacionado a sistemas de video vigilancia, fibra óptica, y la norma IEEE 

802.3bm.
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  CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1   DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día no podemos contar con solo el personal de seguridad en ninguna 

empresa, ni mucho menos en un lugar tan concurrido como es el Club Internacional 

Arequipa que desde la instalación de un sistema de video vigilancia en el año 2012 el 

cual se implementó más de 80 cámaras y creándose un sala de visualización para su 

posterior generación de videos, estas ya han venido presentando problemas de lentitud, 

problemas de resolución, problemas de conectividad con lo cual se redujo el número de 

cámaras que actualmente están operativas siendo de gran importancia para supervisar 

en manera constante los inmuebles, conservar evidencia  suficiente y adecuada de los 

acontecimientos así como robos, choques, daños de cualquier índole que permita 

reaccionar a los eventos de tal manera que se reduzcan al mínimo las afectaciones a los 

socios asimismo las instalaciones; utilizando herramientas tecnológicas que coadyuven 

a mejorar la seguridad, cubrir las demandas de confiabilidad y generar estrategias de 

prevención de incidentes de cualquier tipo, se ha proyectado el diseño de un sistema de 

video vigilancia a partir del ya existente. Estos sistemas proveen la información digital 

proveniente de elementos tecnológicos de vanguardia en equipo electrónico, equipos de 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) integrado a equipos de informática y 

telecomunicaciones, para trabajar sobre una plataforma de red, que permita administrar, 

dirigir y controlar asimismo gestionar información digital, desde los diferentes ambientes, 

para introducir de manera eficaz las capacidades del personal de vigilancia del Club 

Internacional. 

 

 1.2   FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se podría diseñar un sistema CCTV para almacenar información 

útil para la solución de diversos problemas, y disponer de ellas en beneficio de las 

personas afectadas, y del Club en mención? 
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 Preguntas especificas 

 ¿Cuál es la importancia de contar con cámaras de video vigilancia y que         

características deben tener? 

 ¿Cómo determinar los puntos estratégicos del diseño? 

 ¿Qué relación existe entre ancho de banda, resolución, y número de cámaras 

en   un sistema CCTV con la finalidad de almacenar información? 

1.3  OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo General 

"Determinar mediante un análisis actual de equipamiento, el diseño de un sistema 

de video vigilancia (CCTV) que permita la colocación estratégica de cámaras para el 

Club Internacional Arequipa con fibra óptica aplicando la Norma IEEE 802.3bm” 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un marco teórico sobre los sistemas de vídeo vigilancia (CCTV). 

 Evaluar las ventajas y diferencias entre cámaras IP y analógicas. 

 Dimensionar el área e identificar los puntos álgidos de mayor vulnerabilidad. 

 Hacer el diseño de ubicación y zonas cobertura de las cámaras. 

 Realizar la selección de equipos de acuerdo a las características técnicas 

necesarias a satisfacer en el diseño. 

 Cumplir con la norma IEEE 802.3bm. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 El diseño de un sistema de video vigilancia ayudará al control, cuidado, 

supervisión en tiempo real o a posteriori de las diferentes zonas a vigilar del club, 

cuya necesidad lo requiera. 

 El equipamiento en general ofrecerá calidad, seguridad y buena distribución ya 

que permitirá un excelente alcance de visión y una eficiente calidad de imagen 

en la sala de visualización. 
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 Para este sistema de video vigilancia se ha de tomar en consideración la 

Seguridad de las Instalaciones, el normal desenvolvimiento de los socios, la 

exclusividad y privacidad en sus actividades de esparcimiento y la prioridad en 

garantizar sus bienes físicos e integridad personal al interior del Club con ayuda 

del personal de seguridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA  Y CCTV 

Los componentes de un sistema de video vigilancia son: 

2.1.1. La Cámara 

“Una cámara es un dispositivo encargado de capturar las imágenes de una zona 

hacia la que ha sido orientada”, (Rodríguez, 2013, pág. 160). 

2.1.1.1 Cámaras analógicas 

Su principal característica es la necesidad de conectar su cable. El cable utilizado 

para las cámaras analógicas es el coaxial, lo cual lo hace algo incomodo para manejar, 

por tanto si son varias cámaras se va incrementando el diámetro del canal por donde se 

envía el cable. En la actualidad se utilizan “baluns” para transmitir el video analógico, 

voltaje de alimentación y datos sobre un cable de red, con las limitaciones del estándar 

TIA/EIA. Al usarlo el video puede ser transmitido aproximadamente 1500 m y el voltaje 

de alimentación unos 300 metros, dependiendo del cable utilizado, ya que para 

distancias más grandes se puede emplear cable con estándar cat5. (NOVILLO 

MONTOYA, 2014, pág. 63). Como se puede apreciar en la Figura 1, asi es como se ve 

una camara analogica del tipo varifocal. 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.automatec.cl/archivos/CCTV/Fichas%20Tecnicas/Camaras%20Analogicas/Lumibox/Camaras/Ca

mara%20Varifocal/Camara%20Varifocal.pdf 

Figura 1. Cámara analógica 
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2.1.1.2 Cámaras IP 

“Una cámara IP o cámara de video de internet, es un dispositivo que capta y 

transmite una señal de audio/video través de una red IP estándar u otro dispositivo de 

red” (Garcia, 2010, pág. 18). 

Una Cámara IP (también conocidas como cámaras Web o de Red) son video 

cámaras especialmente diseñadas para enviar las señales (video, y en algunos casos 

audio) a través de Internet desde un explorador (por ejemplo el Internet Explorer) o a 

través de concentrador (un HUB o un SWITCH) en una Red Local (LAN). (NOVILLO 

MONTOYA, 2014, pág. 65). “Las cámaras IP son unas cámaras muy pequeñas, con 

la calidad no demasiado alta pero suficiente para realizar tareas cotidianas y con 

sofisticados sistemas de control de zoom”, según (Huidobro j., 2010, pág. 72). En la 

Figura 2. Tenemos como ejemplo una cámara IP de tipo Domo. 

 

Figura 2. Cámara IP 

Fuente:https://www.ipcam-shop.nl/en/ipc-hdbw1320ep-w.html#accessiores 

 

 Estructura interna de las Cámaras IP 

Las cámaras IP internamente están constituidas por la “cámara” de Vídeo 

propiamente dicha (Lentes, sensor de imagen, procesador digital de señal), por un 

“motor” de compresión de imagen (Chip encargado de comprimir al máximo la 

información contenida en las imágenes) y por un “ordenador” en miniatura  (CPU,FLASH, 

DRAM, y módulo ETHERNET/WIFI) encargado en exclusiva de gestionar procesos 

propios, tales como la compresión de las imágenes, el envío de imágenes, la gestión de 

alarmas y avisos, la gestión de las autorizaciones para visualizar imágenes. 

(Tesis_t562ec.pdf, s.f, pág. 13). En la Figura 3. Podemos ver la estructura interna de una 

cámara IP. 



6 
 

 
Figura 3. Estructura de una cámara IP 

Fuente: http://bibliodigital.epn.edu.ec.bitstream/15000/2162/CD-2919.pdf 

 

 Funcionamiento de una Cámara IP 

La lente de la cámara enfoca la imagen en el sensor de imagen (CCD). Antes de 

llegar al sensor la imagen pasa por el filtro óptico que elimina cualquier luz infrarroja de 

forma que se muestren los colores correctos. El sensor de imagen convierte la imagen, 

que está compuesta por información lumínica, en señales eléctricas. Estas señales 

eléctricas se encuentran ya en un formato que puede ser comprimido y transferido a 

través de redes. 

Las funciones de cámara gestionan la exposición (el nivel de luz de la imagen), el 

equilibrio de blancos (el ajuste de los niveles de color), la nitidez de la imagen y otros 

aspectos de la calidad de la imagen. Estas funciones las llevan a cabo el controlador de 

cámara y el chip de compresión de vídeo; esto es desarrollado y determinado por los    

fabricantes. 

La imagen digital se comprime en una imagen que contiene menos datos para 

permitir una transferencia más eficiente a través de la red. La conexión Ethernet de la 

cámara la proporciona el chip, una solución optimizada para la conexión de periféricos a 

la red. El chip incluye una CPU de 32 bits, conectividad Ethernet 10/100 MBps, 

funcionalidad de Acceso Directo a Memoria (DMA) y una amplia variedad de interfaces 

de entrada y salida. La CPU, y la memoria flash y DRAM representan los “cerebros” o 

funciones de ordenador de la cámara y están específicamente diseñados para su 

aplicación en redes. (Tesis_t562ec.pdf, s.f). En la Figura 4. Tenemos las partes de una 

cámara IP mas importantes identificándose así sus funciones internas desde el ingreso 

de la luz por el lente hasta la salida de datos por los conectores de red. 
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Figura 4. Funcionamiento de una cámara IP 

Fuente: http://litenet.tech.officelive.com/camaraipdesc.asp  

 

 Lente 

Las lentes son los “ojos” de un sistema de CCTV. Sus funciones son en primer 

lugar, se determina la escena que se muestra en el monitor (esta es una función de la 

distancia o longitud focal); en segundo lugar, se controla la cantidad de luz que llega al 

sensor (iris). Según la distancia focal, las lentes se clasifican en lentes fijas o lentes vari 

focales. Las lentes fijas son el tipo más simple de lente, y por lo tanto el menos caro. 

Para encontrar el valor fijo de la lente se requiere un cálculo preciso para seleccionar la 

lente más adecuada para una escena determinada. Este cálculo se basa en conocer el 

tamaño deseado del área de visualización y la distancia a la cámara. Distancias focales 

pequeñas permiten visualizar mayor campo de visión, aunque con menor detalle. 

Distancias focales grandes, permiten visualizar un menor campo de visión, pero más 

detalle. Las lentes de distancia focal variable (varifocal), aunque un poco más caras, son 

las más usadas porque se puede conseguir un ajuste más preciso de la escena. Este 

tipo de lentes hace que el sistema de CCTV sea más flexible, porque una misma lente 
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puede ser usada en todas las cámaras de la instalación y ajustarlas de forma precisa 

para cada escena. (marti, 2013, pág. 13). 

 

Figura 5. Distancias de la lente 

Fuente: http://bestsecurityperuregionnorte.blogspot.pe/2015/03/aplicaciones-de-las-redes-p2p.html 

La distancia focal en la Figura 5. Es la distancia entre el centro de la lente y el 

sensor de imagen. Los rayos de objetos infinitamente distantes se condensan 

internamente en la lente en un punto común en el eje óptico. El punto en el que se coloca 

el sensor de imagen de la cámara se llama punto focal. La distancia focal se mide en 

milímetros. Las ópticas con distancia focal pequeñas tienen un ángulo de apertura 

grande, lo que permite observar zonas extensas (…). Para determinar la distancia focal 

que se va necesitar es preciso conocer los parámetros del objeto o escenario como son 

(altura, anchura y distancia). (marti, 2013, pág. 13) 

 

Otro concepto relacionado con las lentes es el iris. El iris controla la cantidad de 

luz que incide sobre la cara del sensor de imagen. La medida de la apertura del iris se 

hace en f-stops. En la Figura 6. Se pueden observar las distintas aperturas del iris 

dependiendo del f-stop. (marti, 2013, pág. 14) 
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Figura 6. Apertura del Iris 

Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1 

 

 Sensor  

Existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la fabricación de sensores para 

las cámaras digitales. Se trata de los CCD(Charge Coupled Device) o CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ambos tipos de sensores están formados 

en su esencia por semiconductores de metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma 

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

de esta matriz. Estas celdas son los llamados píxeles. La carga eléctrica almacenada en 

cada píxel, dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre el mismo. 

Cuanta más luz incida sobre el píxel, mayor será la carga que este adquiera. La principal 

diferencia entre el sensor CCD y el CMOS es que el segundo lleva implícito el 

amplificador en cada una de las células, mientras que en el CCD el amplificador es 

externo y común a todas las células fotoeléctricas. El tamaño de un sensor se mide en 

diagonal y puede ser de 1/4", 1/3", 1/2" o 2/3 (marti, 2013, pág. 15) 
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 Procesador de imagen 

Recibe la imagen digitalizada por parte del sensor y después la procesa para 

enviarla a la etapa de compresión. La calidad de una imagen proporcionada por el sensor 

se puede mejorar gracias al procesador de imagen, que puede ajustar o aplicar diferentes 

técnicas y parámetros para conseguir esta mejora. Ejemplos: Control del tiempo de 

exposición, iris y ganancia; compensación de luz de fondo y rango dinámico; algoritmos 

de mosaico; reducción de ruido; procesamiento del color y mejora de la imagen (marti, 

2013, pág. 15).  

 CPU  

La CPU de una cámara IP es un chip basado en Linux que controla y administra 

todas las funciones de la cámara. Gestiona todos los procesos internos de la cámara, 

como la compresión, envío de las imágenes o gestión de alarmas y avisos (marti, 2013, 

pág. 15). 

 

 Etapa de compresión  

 

La compresión resulta imprescindible para la transmisión de imágenes y video a 

través de una red IP. La cantidad masiva de datos que supone la transmisión de video 

sin comprimir a través de una red haría que esta se saturara, por ello desde la aparición 

de las redes de datos han ido apareciendo algoritmos que procesan la señal para quitarle 

redundancia en unos casos, y para aplicar filtros que, a costa de perder un mínimo de 

calidad de imagen, justifican esta pérdida en base a la tasa de compresión conseguida. 

Los métodos de compresión más usados en las cámaras IP son: MJPEG, MPEG-4 y 

H.264. MPEG es un estándar en el que cada fotograma es comprimido como una imagen 

JPEG. MPEG-4 es un conjunto de 27 estándares y protocolos usados para codificación 

y transmisión de flujos de video/audio en entornos de bajo ancho de banda (hasta 1,5 

Mbit/s). Es el primer gran estándar en la transmisión de videos por redes IP, y es usado 

también en dispositivos móviles y en televisión. H.264 también conocido como MPEG-4 

Parte 10, se trata del estándar de nueva generación para la compresión de vídeo digital. 

H.264 ofrece una mayor resolución de vídeo que MJPEG o MPEG-4 a la misma velocidad 
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de bits y el mismo ancho de banda, o bien la misma calidad de vídeo con una velocidad 

de bits inferior. (marti, 2013, pág. 15). 

 Tarjeta Ethernet 

El chip Ethernet de la cámara IP es el encargado de ofrecer conectividad de red 

para poder transmitir las imágenes captadas a través de la red IP. (marti, 2013, pág. 16). 

2.1.1.3 Consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir una cámara IP 

Después de explicar el funcionamiento de cada una de las partes de una cámara 

IP, a continuación expondremos otros conceptos a tener en cuenta en la elección de una 

cámara: (marti, 2013, pág. 16) 

1) Sensibilidad. La sensibilidad se mide en LUX, e indica la intensidad de luz 

necesaria para funcionar en condiciones escasas de iluminación. A mayor sensibilidad, 

el valor de lux será menor. (marti, 2013, pág. 16) 

2) Resolución. En las cámaras IP, la resolución se mide en píxeles. La resolución 

de una cámara IP se mide por sus píxeles horizontales y verticales. A mayor número de 

píxeles, mayor resolución. En la Figura 7. Se pueden observar las resoluciones en 

píxeles derivadas de una imagen PAL. (marti, 2013, pág. 16) 

 

Figura 7. Resoluciones  en pixeles de una Pal 

Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1 
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En las cámaras IP, se suele trabajar con resoluciones derivadas de la industria 

informática. El estándar más habitual en informática, y por lo tanto en cámaras IP, es 

VGA (tabla 1). (marti, 2013, pág. 16) 

 

Tabla 1.Resoluciones derivadas de la VGA 

Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1 

 

Las actuales tecnologías digitales permiten conseguir cámaras IP cada vez con 

mayor resolución, la resolución Megapíxel. Esto ha permitido crear nuevos estándar de 

resolución, que permiten, a su vez, identificar personas y/o objetos al mismo tiempo que 

se visualiza un área de escenario mayor.(marti,2013,pág.17) 

La Tabla 2. Siguiente resume las resoluciones utilizadas mas comúnmente en la 

industria de la video vigilancia. 

 

Tabla 2.Resoluciones Megapíxeles 

Fuente: http://jovisionspain.com/blog/ 
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 La resolución HDTV se trata de un nuevo estándar de TV, que proporciona una 

resolución hasta 5 veces mayor que la de un sistema analógico, una mayor 

fidelidad de color y un formato 16:9. Las 2 normas HDTV más importantes son 

las siguientes: (marti, 2013, pág. 17). 

 

Tabla 3.Resoluciones HDTV 

Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1 

 

 

2.1.1.4 Tipos de cámaras de Red 

Las cámaras de red se pueden clasificar en función de si están diseñadas 

únicamente para su uso en interiores o para su uso en interiores y exteriores. Las 

cámaras de red para exteriores suelen tener un objetivo con iris automático para regular 

la cantidad de luz a la que se expone el sensor de imagen. Una cámara de exteriores 

también necesitará una carcasa de protección externa, salvo que su diseño ya incorpore 

un cerramiento de protección. Las carcasas también están disponibles para cámaras 

para interiores que requieren protección frente a entornos adversos, como polvo y 

humedad, y frente a riesgo de vandalismo o manipulación. En algunos diseños de 

cámara, las funciones a prueba de vandalismo y manipulaciones ya están integradas y 

no requieren ningún tipo de carcasa externa. Las cámaras de red, diseñadas para su uso 

en interiores o exteriores, pueden clasificarse en cámaras de red fijas, domos fijos, 

Pan/Tilt/Zoom (PTZ) o domo PTZ. (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f). 
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 Cámaras fijas 

Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo o varifocal, es 

una cámara que dispone de un campo de vista fijo (normal/telefoto/gran angular) una vez 

montada. Es una dispositivo tradicional en el que la cámara y la dirección a la que apunta 

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

que resulta útil que la cámara esté bien visible. Normalmente, las cámaras fijas permiten 

que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en carcasas diseñadas para su uso en 

instalaciones interiores o exteriores. (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f). 

 Domos fijos 

Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta básicamente 

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

enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal radica en su 

discreto y disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia qué dirección apunta 

la cámara. Asimismo, es resistente a las manipulaciones. Uno de los inconvenientes que 

presentan los domos fijos es que normalmente no disponen de objetivos intercambiables 

y si pueden intercambiarse, la selección de objetivos está limitada por el espacio dentro 

de la carcasa domo. Para compensarlo, a menudo se proporciona un objetivo varifocal 

que permita realizar ajustes en el campo de visión de la cámara. Este tipo de cámaras 

se instala, generalmente, en la pared o en el techo (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f).En 

la Figura 8. Se puede ver una cámara IP con cubierta tipo domo. 

 

 

  Figura 8.Cámara IP fija tipo Como 

Fuente: http://www.rnds.com.ar 

http://www.rnds.com.ar/
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 Cámaras PTZ y domos PTZ 

Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente, verticalmente 

y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o automática. Todos los 

comandos PTZ se envían a través del mismo cable de red que la transmisión de video. 

A diferencia de lo que ocurre con la cámara analógica PTZ, no es necesario instalar 

cables RS-485. (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f). 

 Cámaras de red con visión día/noche 

La totalidad de los tipos de cámaras de red, fijas, domos fijos, PTZ y domos PTZ, 

disponen de función de visión diurna y nocturna. Las cámaras con visión diurna y 

nocturna están diseñadas para su uso en instalaciones exteriores o en entornos 

interiores con poca iluminación. Las cámaras de red a color con visión diurna y nocturna 

proporcionan imágenes a color a lo largo del día. Cuando la luz disminuye bajo un nivel 

determinado, la cámara puede cambiar automáticamente al modo nocturno para utilizar 

la luz prácticamente infrarroja (IR) para proporcionar imágenes de alta calidad en blanco 

y negro. Las cámaras con visión día/noche resultan útiles en entornos que restringen el 

uso de luz artificial. Incluyen vigilancia por video con escasa luz, vigilancia oculta y 

aplicaciones discretas, por ejemplo, en una situación de vigilancia del tránsito en la que 

las luces brillantes podrían entorpecer la conducción nocturna. Los iluminadores de 

infrarrojos que proporcionan luz próxima al espectro infrarrojo también pueden utilizarse 

junto con las cámaras de visión día /noche para mejorar la capacidad de producción de 

video de alta calidad en condiciones de escasez lumínica o nocturnidad. (Cámaras de 

red / Cámaras IP, s.f). Podemos ver en la Figura 9. La diferencia de entre una cámara 

con IR con otra que no tiene esa caracteristica. 

 

Figura 9. Comparación entre imágenes con Infrarrojo y sin Infrarrojo 

Fuente http://www.rnds.com.ar/articulos/046/RNDS_140W.pdf 



16 
 

 Cámaras de red con resolución megapíxel 

Las cámaras de red con resolución megapíxel incorporan un sensor de imagen 

megapíxel para proporcionar imágenes con un millón o más megapíxeles. Se trata de 

una resolución como mínimo dos veces mejor que la que ofrecen las cámaras 

analógicas. Este tipo de cámara puede utilizarse de dos maneras: a- Para permitir a los 

visualizadores ver detalles más concretos en una resolución de imagen más elevada, lo 

que puede resultar útil para la identificación de personas y de objetos b- Para cubrir una 

parte más amplia de la escena si la resolución de imagen se mantiene como la de las 

cámaras sin resolución megapíxel. Actualmente, las cámaras con resolución megapíxel 

son, en general, menos sensibles a la luz que las cámaras de red que no incorporan esta 

tecnología. Las secuencias de video de resolución más elevada generadas por las 

cámaras megapíxel también requieren requisitos más exigentes en el ancho de banda 

de la red y el espacio de almacenamiento para las grabaciones, aunque estas exigencias 

pueden reducirse utilizando el estándar de compresión de video H.264. (Cámaras de red 

/ Cámaras IP, s.f) 

2.1.1.5 Directrices para seleccionar una cámara de red 

Dada la variedad de cámaras de red disponibles, resulta útil disponer de algunas 

directrices para seleccionar el tipo que mejor se adapte a sus necesidades. (Cámaras de 

red / Cámaras IP, s.f) 

 Definir el objetivo de video vigilancia Visión amplia o nivel de detalle más 

elevado 

El objetivo de las imágenes de visión completa es ofrecer la totalidad de una 

escena o los movimientos generales de la gente. Las imágenes con un nivel de detalle 

más elevado resultan muy útiles para la identificación de personas u objetos (por 

ejemplo, el reconocimiento de rostros o matrículas de vehículos o la supervisión de un 

punto de venta). El objetivo de vigilancia determinará el campo de visión, la ubicación de 

la cámara y el tipo de cámara u objetivo requerido. (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f) 
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  Zona de cobertura  

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

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

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

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

Con resolución megapíxel o sin ella: Por ejemplo, si hay dos zonas de interés 

relativamente pequeñas situadas cerca la una de la otra, puede optarse por una cámara 

con resolución megapíxel con un objetivo de gran angular en lugar de dos cámaras que 

no incorporen esta tecnología. Fijas o PTZ: (Incluye los domo PTZ). La vigilancia de las 

zonas puede cubrirse mediante varias cámaras fijas o pocas cámaras PTZ. Debe tenerse 

en cuenta que las PTZ con elevadas capacidades de zoom óptico pueden proporcionar 

imágenes con un gran nivel de detalle y cubrir una zona de grandes dimensiones. Sin 

embargo, es posible que las cámaras PTZ proporcionen una vista reducida de una parte 

de la zona de cobertura, mientras que una cámara fija estará en disposición de ofrecer 

cobertura total de la zona en cualquier momento. Para aprovechar al máximo las 

capacidades de las cámaras PTZ, se requiere la intervención de un operador o la 

configuración de una ronda automática. (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f) 

 Entorno interior o exterior - Sensibilidad y condiciones lumínicas 

En entornos exteriores, debe considerarse la utilización de cámaras diurnas y 

nocturnas. Hay que tener en cuenta la sensibilidad lumínica que se requiere y si es 

necesario el uso de iluminación adicional o luz especializada, como lámparas IR. 

Asimismo, recuerde que las medidas en lux de las cámaras de red no pueden 

compararse con las de los otros proveedores de productos de tecnología de video, 

puesto que no existe ningún estándar para la medición de la sensibilidad lumínica.  

Carcasa: Si la cámara va a situarse en el exterior o en entornos que requieran protección 

frente al polvo, la humedad o los actos vandálicos, es necesario utilizar carcasas. 

(Cámaras de red / Cámaras IP, s.f). 
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  Vigilancia visible u oculta 

Será útil para la elección de las cámaras, además de para seleccionar carcasas y 

monturas que ofrezcan una instalación visible u oculta. (Cámaras de red / Cámaras IP, 

s.f) 

 Calidad de imagen  

La calidad de imagen es uno de los aspectos más importantes de cualquier 

cámara, pero resulta difícil de cuantificar y medir. La mejor forma de determinar la calidad 

de imagen es instalar distintas cámaras y visualizar el video. En caso de que la prioridad 

sea la captura de objetos en movimiento, es importante que la cámara de red incorpore 

tecnología de barrido progresivo. Para las aplicaciones que exijan imágenes con un alto 

nivel de detalle, las cámaras con resolución megapíxel pueden ser la mejor opción. 

(Cámaras de red / Cámaras IP, s.f) 

 Compresión 

 Los tres estándares de compresión que ofrecen los productos de video en red 

son H.264, MPEG-4 y Motion JPEG. H.264 es el estándar más reciente y ofrece 

significativos ahorros en lo que a ancho de banda y almacenamiento se refiere. (Cámaras 

de red / Cámaras IP, s.f) 

 Gestión de eventos y video inteligente. 

Las funciones de gestión de eventos se configuran, con frecuencia, utilizando un 

programa de software de gestión de video y admiten la entrada/salida de puertos y 

características de video inteligentes en una cámara de red o codificador de video. 

Realizar grabaciones basadas en la activación de eventos desde puertos de entrada y 

funciones de video inteligente en un producto de video en red proporciona ahorro en el 

uso del ancho de banda y el almacenamiento. Asimismo, permite que los operadores 

puedan supervisar un mayor número de cámaras, puesto que no todas requieren la 

supervisión en vivo a excepción de que se produzca una alarma o un evento. (Cámaras 

de red / Cámaras IP, s.f) 
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2.1.1.6 Ubicación de la cámara de vigilancia 

La cámara de seguridad se debe colocar en soportes estables para minimizar el efecto 

de distorsión debido al movimiento, y en lugares donde no sufran afectaciones por 

vandalismo, daño por uso de equipo dentro de la zona a monitorear etc. Por ejemplo, 

cuando las cámaras PTZ (Pan Tilt Zoom), son las que tienen movimiento horizontal, 

inclinación vertical y controlan el aumento de la lente) se desplazan, esta acción puede 

provocar interferencias en la imagen si el domo de protección no esté bien fijado. Las 

cámaras exteriores deben fijarse a una altura de al menos 3.5 metros para dificultar su 

acceso pero permitiendo no distorsionar la imagen y acceder a su mantenimiento. 

(RIVAS CRUZ JUAN ANTONIO & VELAZQUEZ VILLA , 2011, pág. 30) 

 

 

2.1.2 Sistema CCTV sobre IP 

 

Figura 10. Instalación de CCTV sobre IP 

Fuente: http://www.eivar.com/circuito-cerrado-de-television/ 

 

En la Figura 10. Podemos observar un esquema de CCTV sobre IP. Lo trataremos 

más a fondo ya que es el elegido para el diseño de nuestro CCTV y en la cual podemos 

observar los siguientes elementos. 

 

 

 

http://www.eivar.com/circuito-cerrado-de-television/
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2.1.2.1 Transmisión 

Para la transmisión de información entre los dispositivos de un sistema de CCTV 

cada uno de los dispositivos ha de estar conectado a una red de área local (LAN).El 

medio de transmisión físico para una LAN implica cables de par trenzado o fibra óptica. 

Un cable de par trenzado consiste en ocho cables que forman cuatro pares de cables de 

cobre trenzados, y se utiliza con conectores RJ-45, denominado cable UTP o FTP (en el 

caso en el que lleve apantallamiento). La longitud máxima de un cable de par trenzado 

es de 100m, mientras que para la fibra, el máximo varía entre 10 y 70km, (…) una red 

Ethernet está compuesta por tarjetas de red, repetidores, concentradores, bridges, 

switches, nodos de red y el medio de interconexión (cableado). Los nodos de red pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: equipo terminal de datos (DTE) y equipo de 

comunicación de datos (DCE). Los DTE son dispositivos de red que generan el destino 

de los datos: los PC, routers, las estaciones de trabajo, los servidores de archivos, los 

servidores de impresión(…). En el caso de las instalaciones CCTV IP también lo son las 

cámaras IP y el NVR. Los DCE son los dispositivos de red intermediarios que reciben y 

retransmiten las tramas dentro de la red; pueden ser: conmutadores (switch), 

concentradores (HUB), repetidores o interfaces de comunicación(…). Las tecnologías 

más usadas son 10BASE-T, FastEthernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet (tabla 

4). (marti, 2013, pág. 19) 

 

Tabla 4. Diferentes tecnologías Ethernet 

Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1 

 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1


21 
 

2.1.2.2  Ventajas de los sistemas de CCTV IP frente a los sistemas CCTV 

analógicos 

A continuación vamos a enumerar las ventajas y funcionalidades añadidas que 

puede proporcionar un sistema CCTV basado en la tecnología IP frente a un sistema 

CCTV analógico tradicional. (marti, 2013, pág. 10) 

 Mejora en la calidad de la imagen:  

En los sistemas de CCTV actuales es necesaria una buena resolución de la 

imagen para ser utilizada en aplicaciones muy concretas como por ejemplo en el 

reconocimiento de matrículas. Con las cámaras IP megapixel se consigue una resolución 

y una calidad de imagen muy superior a la de las cámaras analógicas. (marti, 2013, pág. 

10) 

 Procesamiento digital de la imagen:  

Los sistemas IP incorporan la capacidad de procesamiento digital de la imagen. 

Esto permite la posibilidad de grabaciones programadas gestionadas por eventos como 

detección de movimiento o señales externas provenientes del sistema de alarma, lo que 

reduce la cantidad de grabaciones sin interés. En los sistemas analógicos es un operador 

el que controla las imágenes capturadas y tiene que detectar las situaciones de riesgo. 

Tanto las cámaras IP como los grabadores analizan de forma constante las entradas 

para detectar un evento y responder automáticamente a éste con acciones como la 

grabación de video y el envío de notificaciones de alarma. (marti, 2013, pág. 11) 

 Infraestructura de red:  

Un sistema de CCTV IP hace uso del cableado estructurado de red y no necesita 

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

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

se utiliza para otras aplicaciones dentro de una organización, por lo que una aplicación 

de vídeo en red puede aprovechar la infraestructura existente. (marti, 2013, pág. 11). En 

la Figura 11. Se puede ver apreciar la tecnología Poe ( Power Over Ethernet). 
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Figura 11. Tecnología PoE 

Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/cctv/que-es-poe.html 

 

 Escalabilidad y flexibilidad: 

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

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

red puede crecer a la vez que las necesidades del usuario. La única desventaja de los 

sistemas CCTV IP frente a los analógicos es que los equipos analógicos son sencillos 

de instalar y configurar, un operador no necesita conocimientos muy específicos para 

realizarlos; mientras que en las instalaciones IP se necesita personal especializado con 

conocimientos informáticos y de redes. Hace unos años otro inconveniente de las 

instalaciones IP era su coste elevado, pero en la actualidad esta tecnología ha sufrido 

una rápida revolución tanto a nivel tecnológico como de costes, situándolas en un nivel 

muy competitivo. (marti, 2013, pág. 11) 

2.1.2.3  Ancho de banda de un CCTV IP 

En el diseño de un CCTV IP es imprescindible el cálculo del ancho de banda total 

que necesita la instalación. El ancho de banda utilizado por los equipos de una 

instalación de video vigilancia depende de la configuración en cada uno de ellos de una 

serie de parámetros. Estos parámetros son: Resolución de la imagen (pixeles), 

frecuencia de imagen o número de frames por segundo (fps), método de compresión. 

Actualmente tanto las cámaras como el NVR son elementos activos que no se limitan a 

la función de transmisión y grabación de las imágenes de enormes volúmenes de forma 

pasiva. Son capaces de evaluar cada situación y actuar consecuentemente a ella 

modificando los parámetros anteriores para reducir al máximo el ancho de banda 
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utilizado. Además existen muchas formas de aprovechar al máximo el sistema de 

vigilancia IP, administrando el consumo de ancho de banda, algunas de estas técnicas 

son: (marti, 2013, pág. 21) 

 

2.1.2.4  Velocidad de las imágenes 

Es la cantidad de cuadros y se expresa en frames por segundo (FPS). Esto 

significa el número de cuadros que deseo transmitir para ver en el sitio remoto. El 

estándar americano NTSC definió este valor en 30 FPS. Sin embargo, el ojo humano 

puede fácilmente ver a velocidades de 24 FPS sin presentar molestias. Entre menos FPS 

transmita, menor información envía, menor resolución dinámica obtiene y finalmente 

corre el riesgo de no ver el instante preciso que se necesita (...). (Cortes, s.f) 

 

2.1.2.5 Tamaño promedio de cada imagen  

Se expresa en Bytes. El tamaño depende del fabricante del dispositivo que envía 

las señales por la red, que puede ser un DVR o NVR, un encoder, un video server o una 

cámara de red, entre otros. Depende del algoritmo de compresión que se esté usando y 

de la resolución estática de la imagen de video que se desea enviar, así como también 

de la escena que se esté observando. Como puede apreciarse, el tamaño de cada 

imagen depende de muchas cosas que varían constantemente(…). En otras ocasiones, 

los fabricantes tienen calculadoras en sus sitios web, que permiten averiguar con mucha 

precisión estos datos dependiendo de los parámetros. (Cortes, s.f) 

2.1.2.6 Algoritmos de compresión  

Debemos entender que los fabricantes, en la actualidad, están compitiendo por 

los mejores algoritmos y formatos de compresión. En este momento podríamos 

mencionar cuatro de tipo genérico:  

1. JPEG, de buena calidad pero con poco nivel de compresión.  

2. MPEG-2de excelente calidad pero muy bajo nivel de compresión. 

3. MPEG4 Layer 2, de buena calidad y buen nivel de compresión, es el más 

utilizado a nivel mundial.  
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4. MPEG4 Layer 10, mejor conocido como H.264, de buena calidad y excelente 

nivel de compresión. 

 Sin embargo, existen muchos otros de carácter privado (propietario) que sacan 

el mejor provecho de las diversas tendencias e investigaciones. Finalmente, no interesa 

que formato se use; lo importante es comprimir a su máxima expresión un video sin 

sacrificar mucho la calidad que el ojo humano puede apreciar. (Cortes, s.f). 

2.1.2.7 Grabación 

Las unidades de almacenamiento de un sistema de CCTV IP son componentes 

muy importantes de una instalación, ya que se utilizan para monitorizar, grabar, 

administrar y archivar secuencias de video. En un sistema de video vigilancia IP estas 

unidades de almacenamiento pueden ser de tres tipos: (marti, 2013, pág. 22) 

 

 Almacenamiento en el mismo dispositivo.  

Normalmente todas las cámaras IP tienen una memoria interna (tarjeta SD o 

memorias USB) que permiten la grabación de horas y días de video. Son interesantes 

en ejemplos de instalaciones en las que la transmisión de video sólo es posible en una 

franja horaria concreta, o aquellas en las que el almacenamiento es crítico, y no puede 

interrumpirse porque no pueda enviarse a través de la red. (marti, 2013, pág. 23) 

 Almacenamiento en el mismo PC  

En el que se instale el software de control, útil en instalaciones pequeñas. El disco 

duro que almacena la información está localizado en el mismo PC. La cantidad de 

memoria disponible viene determinada por el número de discos duros y el propio PC. 

(marti, 2013, pág. 23) 
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 Almacenamiento en NVR (Network Video Recorder) 

Es el indicado para instalaciones profesionales. El soporte de grabación es, 

generalmente, un disco duro o HD (igual que el de los ordenadores, aunque de mayor 

resistencia). Se puede conectar al NVR un monitor TFT-LCD para visualizar las 

grabaciones, y un teclado especial para controlar el movimiento y/o zooms desde el 

propio grabador. El NVR puede conectarse en cualquier parte de la LAN, lo que permite 

que comparta espacios con otros equipos de red equipados con climatización y sistemas 

de alimentación ininterrumpida (SAI). Para la conexión a internet requiere una IP fija, o 

una configuración adecuada por parte de personal informático en el caso de que la IP 

sea dinámica. Para instalaciones en las que se requiera almacenar una cantidad de 

información relativamente grande es posible la conexión de varios NVR a la red. (marti, 

2013, pág. 23) 

Tenemos en el mercado tres tipos de video-grabadoras que debemos de conocer 

las cuales se diferencian en el tipo de cámara que se conectan a ellas. 

Como sus principales funciones tenemos además: 

 Grabar: Las imágenes de las cámaras que están conectadas. 

 Almacenamiento : Siendo la más recomendable almacenar con la compresión 

H.264 

En su configuración tenemos además: 

 Grabación continua: El grabador está grabando durante todo el día. 

 Grabación programada: Solo graba ciertos periodos durante el día 

 Grabación por eventos: Solo cuando hay movimiento o de disparo de una 

alarma 

 Grabación por eventos y por tiempo: Cuando se produce algún evento pero 

solo en horarios establecidos. (marti, 2013, pág. 23) 
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2.1.2.8 Cálculo de la capacidad de almacenamiento del grabador 

Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento del disco duro debemos tener 

en cuenta los siguientes factores: 

- Número de canales (cámaras) de la instalación 

- Resolución de las cámaras (pixeles) 

- Número de frames por segundo (fps) 

- Método de compresión  

- Tiempo total de grabación (días) 

- Porcentaje de Alarma (%).  

 

Este dato se refiere al total del tiempo que va a estar grabando si se tiene en 

cuenta solo los momentos de activación de alguna alarma. En el caso de grabación 

continuada este porcentaje sería del 100%. Al igual que en el cálculo del ancho de banda 

existen software específicos para calcular la capacidad de almacenamiento total del 

disco duro. (marti, 2013, pág. 24) 

2.1.2.9 UPS 

Es una fuente de energía eléctrica que abastece a un computador, contiene una 

batería que funcionara para proveer de energía cuando exista un corte de luz o un 

problema eléctrico en la infraestructura. Diseñado para dar energía por unos minutos y 

así poder salvar los archivos que se necesitan guardar del computador. 

UPS significa en inglés “UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY” que significa 

“Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)” algunos también diseñados 

automáticamente para hacer estas labores cuando el encargado del área no esté 

presente. (ESPITIA BERNAL , 2012) 

Sus partes principales son: 

 Rectificador: Revisa la corriente alterna que le llega para proveer de corriente 

continua a la batería que posee. 

 La batería: Su función es de suministrar energía en caso de emergencia, el tiempo 

depende de su capacidad. 
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 El conmutador: Tiene dos posiciones, conecta la salida con la entrada del artefacto 

o con la salida del inversor. 

2.1.2.10 Software para el control de cámaras  

En toda instalación de video vigilancia IP es necesario un software específico que 

realice las funciones de gestión, monitorización, gestión de eventos y configuración de 

dispositivos. Este software normalmente va incorporado en la compra de un NVR y se 

instala en cualquier PC o Smartphone de los usuarios autorizados. Cuando no es así, el 

software va: a) Embebido en los mismos elementos de la red (cámaras), para acceder a 

él basta con teclear la dirección IP del dispositivo en un navegador y se accede al menú 

que administra toda la configuración de los elementos (este sistema sólo es viable si hay 

pocas cámaras); b) Instalado en el PC que va a controlar, gestionar y grabar las 

imágenes. Un sistema de gestión de video puede incluir muchas funcionalidades 

diferentes, que pueden ser: (marti, 2013, pág. 24) 

 Grabación de video 

 Reproducción de video en directo, puede verse la misma imagen al mismo tiempo. 

 Reproducción y grabación de audio 

 Gestión de eventos, detección de movimiento y alarmas 

 Configuración de las cámaras , como la resolución, compresión , frecuencia de 

imagen o parámetros PTZ 

 Funciones de búsqueda y reproducción de video grabados 

 Acceso de usuarios. 

 Aplicaciones de video inteligente. 

 Mapeo de las cámaras. 

 Envió de alertas por email. 

2.1.2.11 Dispositivos de red intermediarios 

Estos dispositivos se conectan con terminales a la red y pueden conectar varias 

redes individuales para formar una internetwork, proporciona conectividad y garantiza el 

flujo de datos en toda la red. (capitulo 1 cisco, s.f) 

Los dispositivos intermediarios admiten algunas o todas las funciones siguientes. 

En la Figura 12. Tenemos algunos ejemplos de dispositivos intermediarios. 
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Figura 12. Dispositivos intermediarios 

Fuente: https://es.scribd.com/document/354830549/Capitulo1-Cisco 

 

 Switch o conmutador 

Los dispositivos de interconexión tienen dos ámbitos de actuación en las redes 

telemáticas. En un primer nivel se encuentran los más conocidos, los routers, que se 

encargan de la interconexión de las redes. En un segundo nivel estarían los switches, 

que son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red, o 

lo que es lo mismo, son los dispositivos que, junto al cableado, constituyen las redes de 

área local o LAN. 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para 

conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y 

cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o 

técnicamente IEEE 802.3). 

En la actualidad las redes locales cableadas siguen el estándar Ethernet 

(prácticamente el 100 %) donde se utiliza una topología en estrella y donde el switch 

es el elemento central de dicha topología. 

El switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de escalabilidad 

más alto. Existen switches de cuatro puertos con funciones básicas para cubrir pequeñas 

necesidades de interconexión. Pero también podemos encontrar switches con cientos de 

puertos y con unas prestaciones y características muy avanzadas. (gonzales, 2013) 

Al crear una red local con Switch esta permite: 

 Compartir archivos : Compartir en una red distintos archivos entre el resto de 

equipos 

 Compartir impresoras: Todos los equipos pueden utilizar la misma impresora. 
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 Compartir una conexión a internet. Con la conexión de un router los demás 

equipos en la red pueden acceder a internet. 

Un switch tiene las siguientes características básicas: 

 Puertos: Permite la conexión con otros dispositivos, como por ejemplo: Un 

PC, portátil, routher, otro switch, una impresora, en general con cualquier 

dispositivo que tenga interface red Ethernet. Admite básicamente dos tipos de 

transmisión cableados: El cable de par trenzado y el cable de fibra óptica. 

 Velocidad: Podemos encontrar puertos definidos como 10/100, es decir que 

pueden funcionar bajo los estándares 10BASE-T (con velocidad de 10 Mbps) 

y 100BASE-TX (Velocidad: 100 Mbps). También podemos encontrar 

10/100/1000 es decir estándar 1000BASE-T (velocidad de 1000 Mbps).  

 También se pueden encontrar puertos que utilicen fibra óptica utilizando 

conectores hembra de algún formato para fibra óptica. Existen puertos 100 

BASE-FX y 1000 BASE-X. Por último los switches de altas prestaciones 

pueden en ofrecer puertos que cumplan con el estándar 10 GbE, tanto fibra 

como cable UTP. (gonzales, 2013). En la figura 12 se muestra un switch con 

puertos Ethernet y puertos para fibra óptica. 

 Tipos de Switches 

Según el tipo de administración: 

 Switch administrable: Es el switch que puede ser administrado. 

 Switch no administrable: No permite ser administrado ni configurado. 

Según su capacidad: 

 Switch apilables: Estos agrupan diversas unidades en un bus de 

expansión, lo que permite un gran ancho de banda con lo cual se mejora 

la comunicación full-duplex. 

 Switch no apilables: No soportan ningún bus de expansión. 

Otros Tipos de Switch: 
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 Switch troncal: Son los que se utilizan en el núcleo central (core) de las 

grandes redes. Están conectados a otros de jerarquía inferior, también 

servidores, ruters, etc. 

 Switch perimetral: Estos son los que se conectan a la red troncal, por lo 

cual se usan en el nivel jerárquico inferior y a estos se colocan los equipos 

finales. 

 Switch gestionable: Poseen características añadidas que necesitan de 

una gestión y configuración. 

 Switch no gestionable: Solo poseen funcionalidades básicas, las cuales 

no requieres de gestión o configuración. (gonzales, 2013) 

 

Figura 13. Switch 

Fuente: http://nesscorporation.com/ness-automation-1/ness-automation-accessories/ness-smarthome/104-576.html 

2.1.2.12 Medios De Red 

La comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio 

proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino. Las 

redes modernas utilizan principalmente tres medios para interconectar los dispositivos y 

proporcionar ruta por la cual pueden transmitirse los datos. (capitulo 1 cisco, s.f) 

 Hilos metálicos dentro de los cables. Los datos se codifican en impulsos 

eléctricos 

 Fibras de vidrio o plástico (cable de fibra óptica): Los datos se codifican 

como pulsos de luz. 

 Transmisión inalámbrica: Los datos codifican con longitudes de onda del 

espectro electromagnético. 

 

http://nesscorporation.com/ness-automation-1/ness-automation-accessories/ness-smarthome/104-576.html
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2.1.2.13 Topología de Red 

Esto se refiere a la estructura de red y se refiere a dos. 

 Tipología física:  

Como es que los cables y dispositivos están conectados, identifican la ubicación 

física de los dispositivos intermediarios y la instalación de los cables. En la Figura 14 

podemos ver los distintos tipos, entre ellos son : 

 BUS: Todos los host se conectan a un solo cable (backbone) 

 Anillo: Conecta un host con el siguiente y al último con el primero. 

 Estrella: Conecta todos los cables con un punto central de concentración, 

puede trabajar más extensamente conectado varias estrellas entre sí. 

 Jerárquica: El sistema se conecta con un computador que controla el tráfico 

de la topología. 

 Malla: Todos los host se conectan con el resto de los mismos. (capitulo 1 

cisco, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.scribd.com/document/354830549/Capitulo1-Cisco 

Figura 14. Topología Física 

https://es.scribd.com/document/354830549/Capitulo1-Cisco
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 Tipología lógica: 

El modo como se comunican los host a través del medio, existen dos tipos: 

 Broadcast: Cada host envía sus datos a todos los host. 

 Tokens: El acceso a la red se lleva a cabo mediante envió de tokens, cuando 

un host recibe un token puede enviar datos, sino tiene nada que enviar, envía 

el token a otro host. Como ejemplo seria Token Ring y FDDI. (capitulo 1 cisco, 

s.f) 

 

Figura 15. Topología Lógica 

Fuente: https://es.scribd.com/document/354830549/Capitulo1-Cisco 

2.1.3 Fibra óptica 

Transmite datos a distancias más extensas y a anchos de banda mayores que 

cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica 

puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a las EMI 

(interferencia electromagnética) y RFI (interferencia de radiofrecuencia). El cable de fibra 

óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red. 

La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de 

vidrio muy puro no mas grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra 

como impulsos de luz, y el cable actúa como una guía de ondas, con una perdida mínima 

de la señal. (propiedades del cableado de fibra optica, s.f) 

En la actualidad la fibra óptica se utiliza en cuatro tipos de industrias: 
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 Redes empresariales: Para aplicaciones de cableado troncal y para 

interconectar dispositivos de infraestructura. 

 Fibre-to-the-home: Para proporcionar en el hogar se utiliza para proporcionar 

servicios de banda ancha para hogares o pequeñas empresas. 

 Redes de largo alcance: Para conectar países y ciudades. 

 Redes por cable submarinas: Se utilizan para proporcionar alta velocidad en 

entornos submarinos. 

La fibra óptica se compone de dos tipos de vidrio (núcleo y revestimiento) y un 

blindaje exterior de protección (revestimiento). La fibra óptica es duradera y se 

implementa enredes en condiciones ambientales adversas en todo el mundo. 

Los dispositivos semiconductores, denominados “fotodiodos” detectan los pulsos 

de luz y los convierten en voltajes. La fibra óptica puede clasificarse en dos tipos: 

 Fibra óptica monomodo (SMF): Consta de un núcleo muy pequeño y emplea 

tecnología láser costosa, se usa para distancias largas de cientos de 

kilómetros, para TV por cable y telefonía de larga distancia. En la figura 16 

tenemos la fibra monomodo con sus características. 

 Fibra óptica multimodo (MMF): Consta de un núcleo más grande y utiliza 

emisores LED para enviar pulsos de LED, ingresa a la fibra multimodo en 

diferentes ángulos, tiene bajo costo. Proporciona un ancho de banda de 10 

Gbps a través de longitudes de enlace de 550m. (propiedades del cableado 

de fibra optica, s.f). En la Figura 17 tenemos la fibra multimodo y sus 

características. 

 

 

 

 

 



34 
 

Figura 17. Fibra Tipo Multimodo 

 

Figura 16. Fibra Tipo Monomodo 

Fuente; https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2
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2.1.3.1 Conectores de fibra óptica  

 

El extremo de una fibra óptica se termina con un conector de fibra óptica. Entre la 

diversidad de conectores de fibra óptica sus principales diferencias son las dimensiones 

y los métodos de acoplamiento, se eligen los tipos de conectores según sus equipos. Los 

más populares tenemos ST, SC y LC. (propiedades del cableado de fibra optica, s.f) 

 Conectores ST: Uno de los primero tipos de conectores utilizados. El conector 

se bloquea de manera segura con un mecanismo tipo bayoneta de giro. 

 Conectores SC: En ocasiones denominado cuadra o estándar. Es un conector 

LAN y WAN ampliamente adoptado que utiliza un mecanismo de 

inserción/extracción para asegurar la inserción correcta. Se utiliza en 

monomodo y multimodo. 

 Conectores LC multimodo dúplex: Similar a un conector LC simplex pero      

utiliza un conector dúplex. 

Las conexiones de fibra óptica son necesarias para interconectar dispositivos de 

infraestructura. El uso de colores distingue entre los cables de conexión monomodo y 

multimodo. El conector amarillo corresponde a los cables de fibra óptica monomodo y el 

naranja (o aqua) corresponde a los cables de fibra multimodo. (propiedades del cableado 

de fibra optica, s.f). En la Figura 18. Tenemos los tipos de conectores de fibra optica. 

Estos cables deben protegerse con un capuchón cuando no sean utilizados. 
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Figura 18. Fibra Óptica Tipos de Conectores 

Fuente: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2 

 

2.1.3.2 Comparación entre fibra óptica y cobre 

 

Los cables de fibra óptica ofrecen muchas ventajas en comparación con los cables 

de cobre. La fibra óptica no conduce la corriente eléctrica no deseada cuando existe un 

problema de conexión a tierra, además son finas, con pérdida de señal relativamente 

baja pueden utilizarse en longitudes mayores a los medios de cobre y en la mayoría de 

empresas, se utiliza la fibra óptica como cableado troncal para la mayoría de entornos 

empresariales para conexiones punto a punto con gran cantidad de tráfico para servicios 

de distribución de datos. (propiedades del cableado de fibra optica, s.f). En la Tabla 5 

encontramos las caracteristicas mas importantes de fibra óptica comparada con cable 

Utp. 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2
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Tabla 5. Comparación entre Fibra y Cobre 

Fuente: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2 

 

2.1.3.4 Familia de tipos de fibra Monomodo (SM) y Multimodo (MM) 

  Monomodo (SM)  

Hecha con un núcleo de vidrio de 9 um y una capa de revestimiento de 125 um. 

La fibra monomodo (SM) trasmite mediante un solo rayo de luz. Posee una chaqueta 

externa de color amarillo (PVC o LSZH) y puede usarse para enlaces en el orden de 100 

km.  Por su atenuación se clasifica básicamente en: 

 OS1: “optical single mode tipy”: La atenuación máxima de 1300 a 1500 

nm es 1db/km. 

 OS2:”optical single mode type 2”: Especificado como de 0.4 db/km 

máximo de atenuación, debe ser de construcción del tipo de fibras sueltas 

en tubo para poder llegar a estos niveles tan bajos de atenuación. 

Tanto el OS1 como el OS2 cuentan con el mismo diámetro por usar los mismos 

conectores. (Como seleccionar el tipo de fibra optica adecuado, s.f). En la figura 19 

podemos ver la diferencia de diámetros con respecto al multimodo. 

 

 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#4.2
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  Multimodo (MM) 

Con nucleos de 62.5 um (OM1) o 50 um (OM2, OM3,OM4): 

 OM1 (Optical mode 1) raramente utilizada de diámetro de 62.5 um y aunque 

sirve para 100 metros y 1G, posee limitaciones de velocidades. 

 OM2 (muy popular hoy en día). Posee 50 um no se recomienda cuando pasa 

ciertos límites de distancia. 

 OM3 con 50 um realmente se optimiza con láser y está diseñada para 

manejar 40 G hasta 100 m, posee color azul aquamarina. 

 OM4 ha sido estandarizado recientemente también cuenta con 50 um operan 

con 40 G y hasta con 100G si las distancias son menores de 150 m. 

 

 

Figura 17.  Tipos de fibra MM y SM 

 

 

 

 

 

http://www.lanpro.com/techtips/documents/sp/M7200010_TT_SPB01W.pdf 

La fibra no es como su primo el cable de cobre, tiene más variables y detalles a 

considerar en su selección; se puede tener más de una fibra que sirva para el mismo 

escenario, de este modo, se debe pensar en la velocidad deseada, distancia, atenuación, 

tiempo de vida de la instalación y el precio de los componentes activos como parámetros 

los cuales se debe prestar atención para considerar la fibra más adecuada. (Como 

seleccionar el tipo de fibra optica adecuado, s.f). En la Tabla 6 tenemos un cuadro 

comparativo de las familias de fibra de monomodo y multimodo que nos muestran las 

distancias y frecuencias a las que están diseñadas. 

Figura 19. Familia de Tipos de Fibra Óptica 
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Tabla 6. Cuadro de Comparación de Fibras 

Fuente:http://www.lanpro.com/techtips/documents/sp/M7200010_TT_SPB01W.pdf 

 

 

2.1.3.5 Transceptores para fibra óptica 

 

Un transceptor de fibra óptica es un aparato usado para enviar y recibir 

información óptica. Existen diferentes componentes dentro de los aparatos, incluyendo 

a una fuente de luz y un componente eléctrico, el transceptor tiene  2 extremos, un 

extremos para conectar un cable de fibra óptica , y el otro para conectar un aparato 

eléctrico. 

Este transceptor  además de enviar y recibir información de fibra óptica, convierte 

la información de una forma a otra. Estos pulsos de luz se convierten en señales de luz 

con el fin de que el aparato eléctrico los pueda interpretar, y esto ocurre dentro del 

transceptor de fibra óptica. 

Existen muchos tipos de transceptores de fibra óptica, se diferencian en el tipo de 

conectores y calidad de transmisión de datos y la velocidad de transmisión, diseño de 

mecanismo eléctrico, temperatura de uso, etc. Que se puede cambiar de aparato en 

aparato. (Chen K, 2015). Pueden conectarse dos tipos de fibra óptica Monomodo y 

Multimodo. En la Figura 20. Podemos apreciar la diferencia que existe al transportar la 

luz en Monomodo y Multimodo donde en Multimodo al tener mayor diámetro la dispersión 

es mayor. 
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Figura 20. Tipos de Transceptores de fibra Óptica 

Fuente:http://apacoe.weebly.com/conocimiento/que-es-un-transceptor 

2.1.4 Protocolos de Transporte de datos para video en Red 

El protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control Protocol) y el 

protocolo de datagramas de usuario (UDP, User Datagram Protocol) son los protocolos 

basados en IP que se utilizar para enviar datos. Estos actúan como portadores para 

muchos otros protocolos. Por ejemplo, HTTP (Hyper text Transfer Protocol) que es 

utilizado para páginas web, en servidores de todo el mundo a través de internet, se 

realiza TCP. (Tesis_t562ec.pdf, s.f) 

2.1.4.1 ONVIF  

La interfase del ONVIF proporciona interoperabilidad entre los productos de video 

en red, sin importar el fabricante. Será más fácil para los usuarios finales, integradores, 

consultores y fabricantes tomar ventaja de las posibilidades ofrecidas por el video en red, 

resultando en soluciones más flexibles y efectivas en costo, expansión en las 

oportunidades de mercado y reducción del riesgo. El objetivo principal de este nuevo 

estándar es facilitar la integración de varias marcas de equipo de video en red y ayudar 

a los fabricantes, desarrolladores de software y fabricantes independientes para 

asegurar la interoperabilidad de los productos. Este estándar abierto y unificado también 

ofrece a los usuarios finales una mayor flexibilidad de elección, permitiéndoles 
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seleccionar productos de diferentes fabricantes para desarrollar sistemas que cumplan 

completamente con sus necesidades. (Villegas, s.f) 

2.1.4.2 PSIA  

La Alianza de Interoperabilidad de Seguridad Física (PSIA, por sus siglas en 

inglés) es un consorcio global de más de 65 fabricantes de seguridad física e 

integradores de sistemas enfocados a promover la interoperabilidad de dispositivos y 

sistemas de seguridad IP en el ecosistema de seguridad física. El PSIA promueve y 

desarrolla especificaciones abiertas, relevantes para la tecnología de seguridad física en 

red, en todos los segmentos de la industria incluyendo video, almacenamiento, análisis, 

intrusión y control de acceso. Su trabajo es análogo al de grupos y consorcios que han 

desarrollado métodos estandarizados que permiten que diferentes tipos de equipos 

conecten y compartan datos de forma transparente, como USB y Bluetooth. (PSIA, s.f) 

2.1.4.3 Protocolos y puertos TCP/IP habituales utilizados para el video en  

red 

La Tabla 7. Nos muestra los protocolos más importantes y utilizados para video 

en una red. 

Protocolo Protocolo de 

transporte 

Puerto de red Uso habitual Uso de video 

en red 

HTTPS TCP 443 Acceso seguro a 

páginas web con 

tecnología de 

cifrado 

Trasmisión 

segura de 

video 

procedente de 

codificadores 

de 

video/cámaras 

de red 

RTP (Real 

Time Protocol) 

UDP / TCP No definido Formato de 

paquetes RTP, 

Transmitir 

video en red 

basado en 
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entrega de audio 

y video 

H.264/MPEG y 

de sintonizar 

video u audio. 

RTSP 

(Protocolo de 

transmisión de 

tiempo real) 

TCP 554 Control y 

configuración de 

sesiones 

multimedia. 

 

FTP ( 

Protocolo de 

transferencia 

de ficheros) 

TCP 21 Transferencia de 

archivos a través 

de 

internet/intranets 

Transferencia 

de imágenes y 

video desde 

un codificador 

de 

video/cámara 

de red a un 

servidor FTP. 

SMTP ( 

Protocolo 

simple de 

transferencia 

de correo) 

TCP 25 Envió de 

mensajes de 

correo 

electrónico 

Un codificador 

de 

video/cámara 

de red puede 

enviar 

imágenes o 

notificaciones 

de alarma. 

HTTP 

(Protocolo de 

trasferencia 

de hipertexto) 

TCP 80 Se utiliza para 

navegar por la 

red. 

Modo habitual 

para transferir 

video de un 

codificador de 

video/cámara, 

donde el 

dispositivo 

funciona como 

servidor web. 

Tabla 7. Protocolos y puertos TCP/IP para video en red 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/internet.htm 

http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/internet.htm
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2.1.5 Estándares y Normas de Red de fibra óptica y cable UTP 

 

2.1.5.1 Normas de acuerdo al modelo TCP/IP 

 

El modelo TCP/IP es usado para comunicaciones en redes y, como todo protocolo, 

describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que un equipo pueda 

comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo 

especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, 

enrutados y recibidos por el destinatario. (Modelo TCP/IP, 2017) 

2.1.5.2 Normas EIA/TIA 

El cableado estructurado para redes de computadores nombran 4 tipos 

de estándares o normas para cableado UTP de redes LAN; los estándares mostrados 

son los EIA/TIA 568A y EIA/TIA 568B (Alianza de Industrias de Electrónica 

(EIA)  y Alianza de Industrias de Telecomunicaciones (TIA)), la norma más usada 

actualmente es la B, pero dependiendo del uso para la conexión LAN se debe usar el 

otro estándar (568a). Estos estándares son: (Buelvas Bermúdez, 2012). En la Figura 21 

podemos ver los estándares que actualmente se utilizan y el orden de colores que los 

diferencian. 

 

Figura 21. Normas Ethernet EIA/TIA 

Fuente: http://johnbufibraopticayutp.blogspot.pe/ 

http://johnbufibraopticayutp.blogspot.pe/


44 
 

2.1.5.3 Normas IEEE 802.3 

IEEE 802.3 fue el primer intento para estandarizar redes basadas en ethernet, 

incluyendo las especificaciones del medio físico subyacente. Aunque hubo un campo de 

la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente hubo ampliaciones 

sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabit Ethernet), redes 

virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de 

cables de cobre (tanto par trenzado como coaxial). (IEEE 802.3, 2017). En la tabla 8 

vemos los estándares más importantes y actuales de la IEEE 802.3 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3 

Estándar 

Ethernet 
Fecha Descripción 

802.3az 2010 Ethernet Energéticamente Eficiente 

802.3ba 2010 

Ethernet a 40 Gbit/s y 100 Gbit/s. 40 Gbit/s sobre un backplane a más de 1 m, sobre cable 

de cobre a más de 10 m (4 calles a 25 Gbit o 10 calles a 10 Gbit) y 100 m de fibra óptica 

multimodo y 100 Gbit/s hasta 10 m of cable de cobre, 100 m of fibra óptica multimodo o 

40 km de fibra óptica monomodo respectivamente. 

802.3bm 2015 100G/40G Ethernet para fibra óptica. 

802.3-2015 2015 
802.3bx – una nueva revisión consolidada del estándar 802.3 incluyendo modificaciones 

en 802.2bk/bj/bm 

802.3by 
Jun 

2016 
Ethernet a 25 Gbit/s 

802.3cc ~2017 25 Gb/s sobre fibra monomodo. 

802.3cd ~2018 
Parámetros de control de acceso al medio para 50 Gb/s, capas físicas y parámetros de 

gestión de 50 Gb/s, 100 Gb/s, y 200 Gb/s. 

Tabla 8. Estándares Ethernet actuales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
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2.1.5.4 Normativas para Fibra Óptica 

 Estándar IEEE 802.3ae:  Este estándar especifica 10 gigabit Ethernet a través 

del uso de la subcapa de control de acceso al medio (MAC) IEEE 802.3, por  medio 

de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones 

(CSMA/CD).conectada a través de una interfaz independiente del medio físico de 

10 Gbps , a una entidad de capa física tal como 10GBASE-SR, 10GBASE-LX4, 

10GBASE-LR, 10G BASE-ER, 10GBASE-SW y 10GBASE-EW permitiendo 10 

Gbps hasta 40 km. (chalacán L, s.f) 

 Estándar ANSI/TIA/EIA- 568-B.3: Nos indica los requerimientos mínimos para 

componentes de fibra óptica utilizados para edificios, como cables , conectores, 

hardware de conexión , patch cords e instrumentos de prueba y establece los tipos 

de fibra óptica reconocidos, los que pueden ser fibra óptica, multimodo 62.5 

/125um y de 50/125 um y monomodo. Además se especifica un ancho de banda 

de 160/500 MHz para la fibra de 62.5/125 um y de 500/500 Mhz/km para la fibra 

de 50/125 um y atenuación de 3.4/1.5 db/km para los largos de onda de 

850/1300nm en ambos casos respectivamente. (chalacán L, s.f) 

2.1.5.5  Norma IEEE 802.3bm  

  Características de la norma  

 Definir una PHY de 100 Gb / s para funcionamiento hasta por lo menos 

100 m de MMF 

 Definir una PHY de 40 Gb / s para su funcionamiento durante al menos 

40 km de SMF 

 

(IEEE 802.3 Five Criteria, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y PROPUESTA TÉCNICA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para contrarrestar la problemática, se ha determinado la necesidad de crear un 

diseño basado en un sistema de vídeo vigilancia IP por sus múltiples ventajas frente a 

un sistema de vídeo vigilancia analógico como se pudo observar en el marco teórico en 

cuanto a la calidad de imagen, escalabilidad , y tecnología PoE. Ademas de la necesidad 

de hacer uso de las nuevas tecnologias para esto se espera generar una video vigilancia 

cómoda y eficaz. 

 

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 22. Se muestran los pasos a seguir dentro de la metodología para 

cumplir con los objetivos propuestos en la elaboración del diseño de video vigilancia IP.  

 

Figura 22. Metodología de Análisis 
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3.2.1 Datos Estadísticos 

 

Los datos estadísticos se obtuvieron por fuente interna la cual fue del personal de 

seguridad que actualmente labora en el Club Internacional Arequipa, el cual se realizo 

para este trabajo en el año 2017. Este cuestionario se hizo a 13 personas para recaudar 

datos sobre los acontecimientos o incidencias que ocurren en el Club en mención. 

3.2.1.1  Fuente Interna  

Este cuestionario tuvo la finalidad de recaudar datos estadísticos, los cuales 

fueron. 

 Saber la importancia de la seguridad en el Club Internacional Arequipa 

 Saber el nivel de incidencia de daños internos o próximos a las instalaciones del 

Club. 

 Saber el tipo de pérdidas de bienes o daños que le ocurren a los socios en el club. 

 En qué medida las soluciones son resueltas en las cámaras ya instaladas en el 

Club Internacional de acuerdo a la necesidad de hacer uso de ellas. 

 Cuáles son los principales problemas a la hora de resolver un caso haciendo uso 

de las cámaras en el Club Internacional. 

 Que zonas del Club son las más concurridas por los socios o empleados y por 

ende donde ocurren más incidentes. 

Este cuestionario produjo los siguientes resultados visualizados en graficas para 

su mejor entendimiento. 

1. ¿ Que tan importante es la seguridad en el Club Internacional? 

Teniendo como opciones: Nada importante, poco importante , importante, muy 

importante.En la Figura 23, el 100% indica que es muy importante. 
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Figura 23. Importancia de la seguridad 

Fuente: Propia 

2. ¿Cuál es el nivel de incidentes o afectaciones en el interior o próximo a las 

instalaciones del Club Internacional?. 

Teniendo como opciones: Bajo , exporádicamente, continuamente, todos los días. 

En la Figura 24. La mayoría de entrevistados respondió que todos los dias hay incidentes 

en el Club. 

 

Figura 24. Nivel de incidentes en el Club Internacional 

Fuente : Propia 
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3. ¿Que tipo de pérdidas de bienes o daños le ocurren a los socios y trabajadores 

comúnmente en el Club?. 

Teniendo como opciones: Choques o raspones entre vehículos, perdidas de cosas 

pequeñas, como celulares o audífonos, peleas , robos y otros. Se les pidió ordenar del 5 

al 1 ,considerando el 5 como mayor ocurrencia y el 1 en menor ocurrencia y tenemos los 

siguientes resultados.  

Perdidas de 

cosas 

pequeñas 

Raspones o 

choques 

Robos en 

general 

Peleas o 

discusiones 

otros 

Figura 25. Tipos de incidencias en el Club Internacional 

Fuente: Propia 

En la Figura 25. Las estadísticas nos dicen que los incidentes con mayor 

frecuencia son de pérdidas de pertenencias como celulares, audífonos, billeteras, etc. 

También tenemos en segundo lugar los raspones o choques que ocurren en el interior 

del Club Internacional. En tercer puesto están los robos que ocurren ya sea en los 

vestidores, en las canchas, etc. En cuarto puesto están los pleitos o discusiones, dejando 

como último lugar a otro tipo de acontecimientos. 

 

4. ¿En qué medida las soluciones son resueltas en las cámaras ya instaladas en el 

Club Internacional de acuerdo a la necesidad de hacer uso de ellas? 

Teniendo como opciones los siguientes porcentajes: menos de 30 % de las veces 

, entre el 30% y 50% de las veces, entre el 50% y el 70% de las veces y mas del 70% de 

las veces. 

 

En la Figura 26. Se puede observar que la mayoria del personal de seguridad 

respondieron que de los casos que las cámaras tienen que dar solucion solo el 30% o 

menos son resueltos. 
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Figura 26. Porcentaje de casos resueltos con las cámaras 

Fuente : Propia 

5. ¿Cuáles son los principales inconvenientes a la hora de resolver un caso en 

particular? 

Se le consulto al operario de las cámaras para ordenar del 5 al 1, considerando el 

5 como principal inconveniente y el 1 en menor importancia y tenemos los siguientes 

resultados: 

 

Calidad de 

la imagen  

Número de 

cámaras 

instaladas 

Posicionamiento 

de las cámaras 

 

Sofware de 

gestion 

complicado 

Limitaciones 

humanas de 

vision 

Figura 27. Inconvenientes del sistema actual de video vigilancia. 

Fuente : Propia 

En la Figura 27. Nos podemos dar cuenta que la calidad de imagen es el más 

importante problema que tiene el centro de control, en segundo lugar esta el número de 

cámaras que no es la indicada, el posicionamiento que no esta puesto estratégicamente, 

después en menor medida el software y los posibles problemas de visión que pudiera 

tener el operario al momento de resolver un determinado caso. 
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6. ¿Qué zonas del Club consideran que deben ser vigiladas? 

Se les entrego un cuestionario con las siguientes zonas con rangos de valores 

desde el superior de 20 el inferior de 1. 

 

Figura 28.Comparacion de importancia entre las zonas a vigilar 

Fuente : Propia 

En la Figura 28. Se puede apreciar que las zonas con mayor importancia para ser 

vigiladas son Administración, Bowling, Gimnasio y Gimnasio Nuevo. Seguida de la zona 

de Futbol, Tenis , Albergue y Piscina Temperada y por ultimo con menor significancia las 

zonas de  Tiro, Casa de la Cultura y Fronton. 

 

Una  ves aplicado el cuestionario y habiendo identificado las necesidades que 

tienen los socios y el personal que labora en el Club. Asimismo los datos indican las 

zonas mas importantes para ser vigiladas y el problema de la calidad de imagen de las 

cámaras se procede a realizar un diseño orientado a cubrir estas zonas y el monitoreo 

de acuerdo al nivel de importancia a resguardar. 
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3.3 PROPUESTA TÉCNICA  

Debido a los resultados arrojados por la encuesta hecha al personal de seguridad 

del Club Internacional Arequipa a continuación identificaremos las zonas de alto riesgo 

que son los obtuvieron puntuación de 20 con color rojo, zonas de medio riesgo de puntaje 

17 con color azul, y de bajo riesgo con puntuación de 15 con color verde. 

 La Zona 1 Administración: Comprende el edificio administrativo, playa de 

estacionamiento principal y portería principal. 

 La Zona 2 Tenis: Comprende el complejo tenístico “Alejando Olmedo Rodríguez” 

.y Centro de Control de las cámaras.  

 La Zona 3 Tiro: Comprende la zona de Tiro 10,25 y 50m además de la cabaña y 

accesos. 

 La Zona 4 Casa de la Cultura: Comprende canchas de Básquet 1 y 2, casa de la 

cultura, almacén, cancha futbol sintético, futbol 8, vóley recreativo, mesas snack y 

vista a la Piscina. 

 La Zona 5 Bowling: Comprende salones y pistas de Bowling, hall central y piano 

bar salón de billar.  

 La Zona 6 Albergue: Comprende interskate, parque N° 2, cabaña princesas, 

canchas de vóley, albergue, tenis de mesa, punto de encuentro, chifa y parte de la 

Piscina. 

 La Zona 7 Piscina Temperada: Comprende la piscina temperada y portería 2. 

 La Zona 8 Frontón: Comprende estacionamientos, snack y futbol sintético 1. 

 La Zona 9 Futbol: Colindante a gimnasio nuevo, pertenece a esa zona. 

 La Zona 10 Gimnasio: Comprende edificio de gimnasio, cabaña de chocolate, 

estacionamientos y bochas. 

 La Zona 11 Gimnasio Nuevo: Comprende edificio gimnasio nuevo, 

estacionamientos, zonas de parrillas y futbol. 

 

 

 

 



53 
 

3.3.1 Área Geográfica del Club Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Área Total: 113,279 m2 

Perímetro: 1,706 m 

Figura 29. Ubicación Satelital del Club Internacional 
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Figura 31. Estacionamiento Cabaña de Tiro del Club Internacional 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA TECNICA 

4.1 AMBIENTES A VIGILAR EN EL CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA 

 Interiores: De acuerdo con los datos estadísticos tenemos perdidas de cosas 

pequeñas como celulares, cargadores, audífonos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 Exteriores: Para ambientes exteriores como campos grandes de recreación, o 

estacionamientos, portería vehicular etc. Según los datos estadísticos tenemos 

problemas de choques o rayones de los vehículos como prioridad.  

 

  

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 30. Hall central del Club Internacional 
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Figura 32. Portería Principal del Club Internacional 

Fuente: Propia 

4.2 UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS IP POR ZONAS 

El estudio debe buscar prevenir la integridad de los socios y personas en general 

que esten presentes en las instalaciones, se tomara en cuenta para el número de 

cámaras los siguientes puntos críticos. 

 Vigilar las oficinas administrativas. 

 Vigilar los pasadizos. 

 Vigilar las zonas con mayor cantidad de área orientados al deporte. 

 Vigilar con mayor cantidad de cámaras las zonas críticas que resultaron de la 

encuesta. 

 Vigilar todos los estacionamientos. 

 Vigilar porterías del Club y puertas que conectan hacia determinados 

ambientes 

 Vigilar ambientes donde se realicen eventos sociales. 

 ADMINISTRACION: 

En administración tenemos 9 cámaras en total, dos cámaras para interiores, y 7 

cámaras para exteriores. 



56 
 

 

Figura 33. Administración 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 33. Encontramos cámaras de largo alcance como de corto alcance 

para exteriores, con un máximo de 50.41 metros para una área de recreación. 1 cámara 

para pasadizo y 1 cámara para caja. 

Comprende el edificio administrativo, playa de estacionamiento principal y portería 

principal.    

SECTOR CAMARA UBICACIÓN Distancia EXT INT FUNCION 

P
o

rt
e

rí
a 

1 Portería vehicular ingreso  29.76 m SI   
Detección humana, placa de  

vehículos 

2 Portería vehicular salida 35.15 m SI   Detección humana, vehículos. 

3 Portería peatonal 10.15 m SI   
Identifica rostros, objetos, 
desplazamiento peatonal. 

4 Caja Principal 5m <   SI 
Identifica rostro, entrada y salida 

de personas. 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

5 
Estacionamiento principal - 
edificio administrativo  

23.51 m si   Detección humana, vehículos 

6 3er Piso (Puerta RRHH) 32.14 m SI   
Reconocimiento de personas, 
estacionamiento fisioterapia. 

7 
2do  Piso (Puerta Comité 
deportivo) 

5m <   SI Reconocimiento de personas 

8 
Poste del Estacionamiento 
Central principal  

23.51 m SI   Detección humana, vehículos. 

9 
techo 3er piso-
Estacionamiento  

50.41 m SI   Detección, mira estacionamiento 

Tabla 9. Ubicación Cámaras IP en Administración. 
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 Tenis 

Tenemos en total 15 canchas de tenis con un área de 532.87 metros cuadrados 

cada una de las canchas. 

Para lo cual se propone el siguiente diseño: 

 

Figura 34. Tenis 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 34. Podemos ver 9 cámaras exteriores del mismo alcance para la 

zona de tenis. 

Centro de Control: 

 

Figura 35. Centro de Control 

Fuente: Google Earth 
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En la Figura 35. Observamos 5 cámaras IP,  2 de estas con poco alcance para 

exteriores y 1  para el interior del centro de control y 2 cámaras con mayor alcance. 

Comprende el complejo tenístico “Alejando Olmedo Rodríguez”, centro de control 

y visualización de cámaras.  

SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT 
FUNCION 

C
e

n
tr

o
 d

e 
C

o
n

tr
o

l 10 Portería Tenis  15.43 m SI   
Identificación, control de 
acceso 

11 Centro de Control (Interna) 5m<  SI 
Comportamiento de los 

operadores 

12 Oficina de Seguridad 18.43 m SI   
Detección , control de acceso 

13 Poste mira a la puerta 3 - TENIS 24.61 m SI   
Identificación, control de 
acceso , salida 

TE
N

IS
 

14 Canchas 3,4 5,6 (Poste) 36 m  SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

15 Canchas 7,8,9,10 (Poste) 36 m si   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

16 Pelotario desde poste 36 m  SI  
Reconocimiento de personas 

y cosas 

17 Cancha 11,12, 14, 15, 16 36 m SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

18 Cancha 1 desde poste 36 m SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

19 Parrilla Tenis desde poste 36 m SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

20 Cancha 2 desde poste 36 m SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

21 Cabaña de tenis hacia snack 36 m SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas 

22 Detección baños tenis 36 m SI   
Reconocimiento de personas 

y cosas, baños tenis. 
Tabla 10.  Ubicación de Cámaras IP en Tenis 
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 TIRO 

 

Figura 36. Tiro 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 36. Observamos la cobertura de 5 cámaras con diferentes distancias, 

3 para exteriores y 2 para interiores. Con un máximo de alcance de 41.34 metros. 

Comprende la zona de tiro 10,25 y 50m además de la cabaña y accesos. 

SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT FUNCION 

TI
R

O
 

23 Deposito Armas Tiro 10 m 22.75 m  SI Reconocimiento en pasillo. 

24 
Estacionamiento Armas 
Tiro 50 m  

33.03 m  SI 
Reconocimiento  , detección de 

vehículos 

25 Tiro 25m 26.00 m  si  
Reconocimiento, mira puerta de 

acceso 

26 Tiro 10 m 22.75 m  si 
Reconocimiento , mira puerta de 

ingreso 

27 
Cabaña Tiro hacia baños 
desde poste 

33.00 m SI   Reconocimiento de humanos. 

Tabla 11. Ubicación Cámaras en Tiro  
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 CASA DE CULTURA 

 

Figura 37. Casa de Cultura 

Fuente: Google Earth 

 

En la Figura 37. Tenemos 7 cámaras, 5 para exteriores con diferentes distancias, 

2  para interiores.  

Comprende canchas de básquet 1 y 2, casa de cultura, almacén, cancha futbol 

sintético, fútbol 8, vóley recreativo, mesas snack y vista a la piscina. 

SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT 

FUNCION 

C
A

SA
 C

U
LT

U
R

A
 

28 Básquet 1 32 m SI   
Identificación humana, vista de 

cosas  

29 Futbol 8x8  53 m  SI   
Observación de personas y cosas. 

30 Basquet 2 22.7 m  SI   
Identificación humana vista de 

cosas 

A
LM

A
C

EN
 

31 
Pista hacia Almacén desde 
Fisioterapia o Ex pelotario 

22 m SI   
Detección de carros y humanos 

32 Almacén interior 5 m<  SI  
Detección de eventos interiores 

33 Maestranza 5 m<   SI 
Detección de eventos interiores 

34 
Futbol desde poste 
luminarias  Norte 

61 m SI   
Observación de personas y cosas. 

Tabla 12. Ubicación cámaras IP en Casa Cultura. 
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 BOWLING  

 

Figura 38. Bowling 

Fuente: Google Earth 

 En la Figura 38. Podemos ver 14 cámaras en total, 7 cámaras para interiores , y 

7 cámaras para exteriores con diferentes distancias a visualizar, en 2do piso donde están 

ubicadas 4 cámaras tendrán como objetivo visualizar un área total de 355 metros, 

mientras que 2 de las cámaras del primer piso visualizaran un área de 180 metros 

ubicado en el Hall. Asimismo una cámara está dispuesta para caja de bowling. 

Comprende salones y pistas de bowling, hall central, piano bar salón de billar.  

SECTO
R 

CAMAR
A UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT 

FUNCION 

B
O

W
LI

N
G

 

35 
Desde pared Ingreso Rampa 
hacia Intermedic  21.81 SI 

  
Detección de personas, ingreso 

intermedic 

36 
Desde poste hacia Kiosco 
Coca Cola 33.81 SI 

  Detección de personas ,  cosas 

37 Poste de intermedic 
18.69 SI 

  Detección de personas 

38 Poste desde Básquet 1 
32.42 SI 

 Detección de personas ,  cosas 

39 Hall Central 
10 m< 

  Si Detección, mira sillones, ingreso. 

40 Hall Central Laptop 
10 m< 

  Si Detección, mira laptop. 

41 Caja Bowling  
5 m< 

  Si Detección de personas, y billetes. 

42 
Salón Bowling  puerta 
ingreso 10 m<   

si Reconocimiento de personas 
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43 Salón Bowling 
10 m<   

si Reconocimiento , mira mesas 

44 Pistas Bowling 
10 m<   

SI Reconocimiento , mira pistas 

45 
Pasadizo hacia rampa Salón 
Vip  22.72 Si  

 
Reconocimiento, mira subida y baja al 

salón vip 

46 Salón VIP 
10 m<   

SI Reconocimiento, mira sillones. 

47 Cultura- estacionamiento 
33.24  si 

 
Detección de carros y reconocimiento 

personas. 

48 Parque 1 hacia bancas 
24.97  Si 

 Reconocimiento de personas y cosas. 

Tabla 13. Ubicación cámaras IP en Bowling 

 

 ALBERGUE: 

 

Figura 39. Albergue 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 39. Podemos ver 15 cámaras, donde 3 de ellas están instaladas en 

los interiores como pasadizo y ambientes pequeños, mientras que 12 cámaras están en 

exteriores con diferentes distancias. 

Comprende Interskate, parque N° 2, cabaña princesas, canchas de vóley, 

albergue, tenis de Mesa, punto de encuentro, chifa y parte de la Piscina.  
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SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT FUNCION 
A

LB
ER

G
U

E 

49 Pista hacia estacionamiento Principal (poste) 
30.31 m 

SI  
Detección carros, 
reconocimiento 

humana. 

50 Estacionamiento Cabaña Tiro (poste) 
30.31 m 

SI  
Detección carros, 
reconocimiento 

humana. 

51 Pista Hacia Gym (poste)  
30.31 m 

SI  
Detección carros, 
reconocimiento 
humano. 

52 Salón Billar 
20 m <   

SI 
Reconocimiento 

humano , 
detección objetos 

53 Interskate desde techo albergue 
40.70 m  SI 

 
Detección humana 

Y objetos 

54 Albergue Lobby 
10 m <  

SI  
Reconocimiento 

humano  

55 Albergue Pasadizo 
10 m <   

SI 
Reconocimiento 

humano 

56 Vóley 1 

37.79 m  SI 

 

Reconocimiento 
humano, y 

detección de 
objetos 

57 Vóley 2 

37.79 m SI 

  

Reconocimiento 
humano, y 

detección de 
objetos 

58 Poste 1 hacia estacionamiento 
30.31 m  SI 

  
Detección carros, 
reconocimiento 

humana. 

59 Poste 2 hacia estacionamiento 
30.31 m SI  

 
Detección carros, 
reconocimiento 

humana. 

60 
 
Poste hacia juegos parque n 1 28.79 m  SI 

 
Reconocimiento 

de humanos 

61 Piscina central Albergue hacia Sombrillas  
41.56 m  SI 

 
Detección de 

humanos 

62 Poste hacia vóley recreativo 
28.79 m SI 

  
Reconocimiento 

de humanos 

63 Poste hacia Gimnasio 
28.79 m SI 

  
Reconocimiento 

de humanos 

Tabla 14. Ubicación de las cámaras IP en Albergue 
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 PISCINA TEMPERADA  

 

Figura 40. Piscina Temperada 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 40. Se observa 8 cámaras IP, 4 para interiores que en total cubrirán 

un área de 834 metros cuadrados para interiores, y 4 cámaras exteriores con diferentes 

distancias. Comprende la Piscina Temperada y Portería 2. 

SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT 

FUNCION 

P
IS

C
IN

A
 T

EM
P

ER
A

D
A

 

64 
Poste Piscina hacia 
estacionamiento Frontón 28.70 m SI 

  
Detección humana, mira 

estacionamientos 

65 Puerta 2 hacia piscina 
34.84 m SI 

  
Reconocimiento humano 

66 Portería 02  
7 m  si  

 
 Reconocimiento humano 

67 
Caja Piscina, puerta 
ingreso piscina 5 m <  SI 

Reconocimiento humano 

68 
Entrada Vestidores 
Profesores (E) 7m <  SI 

Reconocimiento humano y 
cosas 

69 
Entrada Vestidores 
Varones (E) 7m <  SI 

Reconocimiento humano y 
cosas 

70 
Entrada Vestidores 
Mujeres (E) 7m <  SI 

Reconocimiento humano, 
de cosas. 

71 Cámara Piscina (E) 
30 m<  SI 

Reconocimiento humano  

Tabla 15.Ubicación Cámaras IP en Piscina Temperada 
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 FRONTON 

En el área de Frontón tenemos 6 cámaras, todas para exteriores. 

 

Figura 41. Frontón 

Fuente: Google Earth 

 

En la Figura 41. Observamos la zona de cobertura para el área de Frontón. Con 

las respectivas distancias a considerar en el diseño. 

Comprende estacionamientos, snack y futbol sintético 1.  

SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIA EXT INT FUNCION 

FR
O

N
TO

N
 

72 
Frontón del 1 al 3 en 
estructura del medio 40.08 m SI 

  
Detección  de personas 

73 
Frontón del 3 al 6 en 
estructura del medio 40.08 m SI 

  
Detección  de personas 

74 
Frontón adultos cancha 
1 al 2 16.87 m   si 

 
Reconocimiento de personas y cosas 

75 
Frontón adultos cancha 
1 al 2 16.87 m SI 

  
Reconocimiento de personas y cosas 

76 

Pista desde poste 
fulbito sintético Nº3 
hacia estacionamiento 
de futbol 31.00 SI 

  

Reconocimiento de personas y cosas 

77 Futbol sintético 2 25 m SI   Reconocimiento de personas y cosas 

Tabla 16. Ubicación Cámaras IP en Frontón 
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 GIMNASIO 

 

Figura 42. Gimnasio 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 42. Vemos 12 cámaras, 3 para exteriores y 9 para interiores del 

gimnasio repartidas en una area de 1233.98 m2 en cada uno de los 3 pisos. También 

están las distancias a considerar a visualizar para exteriores. Comprende edificio de 

gimnasio, cabaña de chocolate, estacionamientos y bochas. 

SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIAS EXT INT FUNCION 

Zo
n

a 
1

0
 G

IM
N

A
C

IO
 

78 
Gimnasio 
estacionamiento 1  41.89 m si 

  Detección de personas y vehículos 

79 
Vóley Recreativo desde 
gimnasio 31.97 m si 

  Reconocimiento de personas, y cosas 

80 
Gimnasio 
estacionamiento 2  30.51 m si 

  
Reconocimiento de personas, 

detección de vehículos. 

81 Gym Centro 20 m <  si  Reconocimiento de personas, y cosas 

82 Gym izquierda 20 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

83 Gym derecha 20 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

84 Casilleros 10 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

85 Hall de espera Gym 5 m <  si Reconocimiento de personas, y cosas 

86 Ingreso Gym (piso 1) 10 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

87 Danza (2do piso) 20 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

88 Gym 20 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

89 Bochas 20 m <   si Reconocimiento de personas, y cosas 

Tabla 17. Ubicación Cámaras IP en Gimnasio 
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 GIMNASIO NUEVO 

Cuenta con 16 cámaras en total, y los ambientes internos tienen un área total de 

788.22 metros cuadrados en 4 pisos cada uno. 

 

Figura 43. Gimnasio Nuevo 

Fuente: Google Earth 

En la Figura 43. Tenemos 5 cámaras para exteriores y 10 cámaras para interiores 

distribuidas en los 4 pisos del Gimnasio Nuevo. 

Comprende edificio Gimnasio nuevo, estacionamientos, zonas de parrillas y fútbol. 
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SECTOR CAMARA UBICACIÓN DISTANCIAS EXT INT FUNCION 
SA

LO
N

 S
O

C
IA

L 

90 
Vista futbol desde 4to 

piso 
98 m si  Monitorización desde lejos. 

91 
Futbol desde poste 

luminarias Sur 
45 m si  Detección de personas 

92 Piso ingreso 10 m<  si 
Reconocimiento de personas 

al ingreso 

93 
Salón social lado izquierdo 

baños, puerta cocina, 
puerta de ingreso 

10 m<  si 
Reconocimiento de personas 

por la cocina 

94 Salón social 1er piso 30 m<  si 
Reconocimiento de personas y 

cosas 

95 
Salón social ingreso 

parrilla 
30.82 m si  

Reconocimiento de personas y 
detección de vehículos 

96 
Salón social Cuarto de 

equipos 
10 m<  si Reconocimiento de personas 

97 2do Piso gradas 10 m<  si Reconocimiento de personas 

98 2do Piso Salón 30 m<  si Reconocimiento de personas 

99 3er Piso Salón 30 m<  si Reconocimiento de personas 

100 3er Piso gradas 10 m<  si Reconocimiento de personas 

101 4to Piso gradas 10 m<  si Reconocimiento de personas 

102 Tribuna futbol 35.26 si  
Reconocimiento de personas y 

cosas 

103 
Estacionamiento Gym, 

techo Gym 
27.52 si  

Reconocimiento de personas y 
vehiculos 

104 Ingreso oficina 1er piso 10 m<  si Reconocimiento de personas 

 Tabla 18. Ubicación cámaras IP en Gimnasio Multideportivo  

4.2.1 Tabla de resumen de alcance de cámaras exteriores e interiores. 

Clasificación 
Numero de 

Cámaras  
Propósito 

Lente 

(mm) 

Tipo de 

Cámara 

1-20 metros 47 Reconocimiento 8 mm 1 

21-40 metros 45 Reconocimiento 12 mm 2 

41- 60 metros 9 Detección 16 mm 3 

61- 80 metros 2 Monitorización 25 mm 4 

81-100 

metros 
1 Monitorización 60 mm 5 

Tabla 19. Resumen del alcance y clasificación de cámaras IP 
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En la Tabla  19. Se presenta la relacion de distancia-objeto que vimos en la Figura 

5 ubicada en el marco teorico. En el propósito clasificamos la necesidad para la 

instalación de las cámaras por: 

Reconocimiento: Se puede identificar en base a caracteristicas a una persona o 

detalles de esta, tambien identificar o reconocer cosas que son captados por la cámara 

de seguridad. 

Detección: Cubres una menor área, se puede observar que es un humano pero 

no se identifica su género ni características. 

Monitorización: Visualizacion  de una área extensa donde existen hay muchas 

personas, se nota objetos y personas, lo utilizan por ejemplo en estadios. 

4.2.2 Elección de las características de las cámaras IP 

Características TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 

Resolución 2 MP 2 MP Min 2MP Min 2MP Min 2MP 

Distancia de la 

lente 

3.5 a 

8 mm 

3.5 a 

12 mm 

3.5 a 

16 mm 

3.5 a 

25 mm 

3.5 a 

60 mm 

Compresión H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 

Tipo de 

alimentación 
PoE PoE PoE PoE PoE 

Alcance IR 
Máxima 

posible 

Máxima 

posible 

Máxima 

posible 

Máxima 

posible 

Máxima 

posible 

Sensibilidad 

lumínica (Lux) 
0.1 0.1 0.05 0.05 0.01 

Protocolo ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF 

Fps 30 30 30 30 30 

Tabla 20. Características técnicas de las cámaras IP 

En la Tabla 20. Se establece las características principales y necesarias minimas 

que debe tener cada tipo de cámara según la necesidad que se desea cubrir como es la 

distancia y la escena que queremos apreciar. Donde la mayoría de cámaras vienen de 

fábrica cubriendo las necesidades que se piden establecidas por el tipo de lente. 
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4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS IP IDÓNEAS 

Para la realizar la eleccion de cámaras IP se hará una comparación entre cámaras 

IP de diferentes marcas comerciales. Eligiendo la que tenga mejores prestaciones para 

nuestro diseño. 

 Tipo 1 

Marca  Dahua HDBW3202N 

 Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps 

 Lente Motorizado: 3-9mm 

 Smart IR: 30m 

 Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on 

 Compresión: H.264/MPEJ4 

 Dual Stream 

 DC12V, PoE (802.3af) 

 Consumo: 8W (IR on) 

 Entrada de Audio 

 TCP/IP: 10/100Mbps 

 ONVIF 

 IP66 

 

Fuente: http://www1.dahuasecurity.com/uk/download/DH-IPC-HDBW3200%203202%20.pdf 

Marca alhua HFW3202CN 

 Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps 

 Lente Motorizado: 3-9mm 

 BLC, HLC, dWDR 

 Smart IR: 20m 

 Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on 

 Compresion: H.264/MPEJ4 

 Dual Stream 

 DC12V, PoE (802.3af) 

 Consumo: 10W (IR on) 

 Entrada de Audio 

 TCP/IP: 10/100Mbps 

 Web Brower 

 ONVIF 

 IP66 

 

Fuente: http://www.bestsecurityperu.com/producto/737/ 
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 Tipo 2 

Marca alhua HDBW2201R-ZS 

 Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps 

 Lente Motorizado: 2.7-12mm 

 BLC, HLC, WDR 

 Smart IR: 30m 

 Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on 

 Compresión: H.264/MPEJ4 

 Dual Stream 

 Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) 

 Consumo: 7.5W (IR on) 

 TCP/IP: 10/100Mbps 

 Web Brower 

 ONVIF 

 IP66 

 -10°C~+60°C 

Fuente: http://www1.dahuasecurity.com/products/ipc-hdbw2221r-zsvfs-6141.html 

 

Marca Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5/I8 

   Up to 2 megapíxel high resolution 

   Max. 1920 × 1080 @30fps 

   2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm fixed lens, optional 

   Ultra-low light 

   H.265, H.265+, H.264+, H.264 

   120dB Wide Dynamic Range 

   3D Digital Noise Reduction 

   DC12V & PoE (802.3af) 

  IR range: 50m, 80m, optional 

  Support on-board storage, up to 128 GB 

   IP67 

  Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 

Fuente:http://overseas.hikvision.com/europe/Products_accessries.aspx?c_kind=&c_kind2=1&c_kind3=2&c
_kind4=754&c_kind5=758&id=33104 

 Tipo 3 

Marca Hikvision C5-M - DS-2CD6626B/EH-IR5 

 Sensor de imagen: 1/1.8" CMOS Scan Progresivo. 

 Iluminación mínima: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON). 

 Velocidad del sutther: 1 s a 1/100,000 s. 

 Dia / Noche real con filtro ICR. 

 Lente Vari focal: 3.8 a 16 mm. 

 Distancia de IR: 50 m con Smart IR. 
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 Formato de compresión:   H.264 / MJPEG / MPEG4. 

 Resolución maxima: 1920 × 1080 (2MP). 

 Main stream: 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 ×720). 

 ONVIF: PROFILE S, PROFILE G, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181. 

 Proteccion:  IP67 

 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/DS-2CD6626B/EH-IR5-HIKVISION-88231.html 

Marca Acti E22VA 

 Resolución 5 Megapíxeles. 

 Codificación H.264 High Profile / MJPEG 

 Dual Stream / Dual Códec Simultáneos con configuraciones diferentes 

 15IPS a 2048x1536; 30IPS a 1920x1080 (Full HD 1080p); 30IPS a 1280x720 (HD 720p); 30IPS a 640x480 
(VGA) 

 Lente fijo de 2.8-12mm / F1.4 con Iris Automático DC. 
Montaje CS, lente intercambiable. 

 Color: 0.1 lux at F1.4 (30 IRE , 2400 K); B/W: 0.05 lux at F1.4 (30 IRE, 2400 K)CMOS de Escaneo 
Progresivo 

 Iluminación mínima 0.1 lux Color; 0.05 lux B/N. 

 Alimentación PoE 

 

 

 

 

Fuente: https://www.acti.com/products/spec/E22VA 

LENTE FIJA 16 MM 1/3 " TIPO CS 

 

 

 

 

Fuente: google 
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 Tipo 4 

Marca Camtronics PC H505 

 Cámara Box de 5 MPX 

 Sensor 1/1,8" SONY 

 Pixels efectivos: 2592 X 1920. 

 Numero de frames: 25 

 WDR digital 

 Rosca CS, lentes intercambiables. 

 Reductor de ruido 2D/3D 

 Entrada salida de audio 

 Áreas de enmascaramiento. 

 Compresión H 265/264. 

 Alimentación 12 V DC y POE. 

 Consumo 3 W.  

Fuente: http://www.euroma.es/camara-box-ip-5-mpx-entrada-de-audio-p-1-50-3049/ 

Marca Ls Vision  LS-PH12F 

 Sensor del CMOS de la alta sensibilidad de 2.0 MP 

 1920 * 1080P resolución 25/30 marco tiempo real completo 

 lente 8 mm/12 mm/16 mm/25 mm opcional 

 DC12V y POE opcionales función POE (AF de 802.3)opcional 

 Onvif 

 Los LED de la luz blanca son estándar de fábrica, los LEDs del IR son opcionales 

 

 

 

 

Fuente:http://www.lsvisionhd.com/es/products/LS-VISION-PoE-2MP-1080P-Full-HD-IR-Car-LPR-NPR-ANPR-

License-Plate-Capture-Recognition-Security-Camer.html 

               Lente de 25 mm de tipo CS 

 

 

 

 

Fuente: google 
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 Tipo 5 

Marca alhua DH-SD59230T-HN 

 Resolución: 1920(H) x 1080(V) 

 Lente: 4.7mm ~ 94mm 

 Auto Focus 

 Zoom Optico: 20X (16X Digital) 

 Auto(ICR), BLC, HLC, dWDR, ATW, 3D-DNR 

 Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on)  

 Velocidad Max 400°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -2°-90° (Auto Flip) 

 Menú OSD 

 Presets 300 

 Alimentación: AC24V/3A 

 Consumo: 23W 

 IP66  

 Incluye soporte de pared 

 Temperatura: -40°C-60°C 

 Entrada de Audio  

 Analitica de Video: Línea de recorrido, intrusión, objeto perdido/abandonado 

 IR Distance up to 100m 

Fuente: http://www1.dahuasecurity.com/download/20160310hxswlg.pdf 

Marca Hikvisión DS2DE5220IAE  

  CMOS 1/2.8” Scan Progresivo. 

  Método de compresión H.264. 

  Resolución 2 megapíxeles (1920 x 1080). 

  30IPS@720p, 30IPS@1080p. 

  Función Día / Noche Real con Filtro ICR. 

  Función digital Wide Dynamic Range (dWDR). 

  Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR). 

  Iluminación mínima 0.02 Lux color, F1.5, 0.002 Lux B/N F1.5. 

  20X longitud focal de 4.7 a 94 mm. 

 Incluye: domo, housing para exterior y bracket. 

  Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas. 

  Temperatura de operación: -30 a 60 °C. 

  Consumo: 30 W. 

  Alimentación 24 Vca, HPoE.  

  Compresión de video H.264. 

Fuente: http://www.hikvision.com/us/Products_1_10563_i11756.html 
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4.3.1 Clasificación y elección de las Cámaras IP 

 Tipo 1: Se elige la marca Dahua HDBW3202N por que tiene menor consumo de 

potencia con respecto a la otra marca. 

 Tipo 2: Se elige la marca alhua HDBW2201R-ZS por que tiene lente motorizado 

y la otra marca tiene solo varifocal. 

 Tipo 3: Se elige la marca Hikvision C5-M - DS-2CD6626B/EH-IR5 por poseer 

una distancia IR de 50 m mientras la otra no presenta distancia IR, además de 

presentar 60 fps para monitoreo y el otro solo tiene hasta 30 fps como máximo. 

 Tipo 4: Se elige la marca Ls Vision LS-PH12F por que tiene 30 fps para 

monitoreo y la otra cámara solo tiene hasta 25 fps para monitoreo .Ambas marcas 

tienen que tener un lente de 25 mm de tipo CS para poder alcanzar las distancias 

del presente diseño. 

 Tipo 5: Se elige la marca alhua DH-SD59230T-HN por tener menor consumo de 

potencia con respecto a la otra marca. 

4.3.2  Tabla resumen de las características de las Cámaras IP elegidas. 

Características TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 

Marca Dahua alhua Hikvision Ls Vision alhua 

Resolución 2 MP 2 MP 2MP 2MP 2MP 

Distancia de la 

lente 

3 a 

9 mm 

2.7 a 

12 mm 

3.5 a 

16 mm 
25 mm 

4.7 a 

94 mm 

Compresión H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 

Tipo de 

alimentación 
PoE PoE PoE PoE PoE 

Alcance IR 30 m 30 m 50 m Opcional 100 m 

Sensibilidad 

lumínica (Lux) 
0.01 0.01 0.05 

Alta 

sensibilidad 
0.01 

Protocolo ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF 

Fps 30 30 30 30 30 

Tabla 21.Características de las Cámaras IP elegidas. 
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4.4  DISEÑO DEL NÚMERO DE MONITORES Y PERSONAL EN EL CENTRO DE 

CONTROL: 

Es importante conocer el número de monitores con los que se debe contar en el 

Centro de Control, como también el número de operarios necesarios para poder prevenir 

cualquier incidente lo mas posible y evitar cualquier daño hacia las personas o a la 

instución en mensión. ”Es en este momento donde el sistema CCTV se vuelve parte 

intergral de un sistema de seguridad que combina la parte pasiva, electronica y activa de 

forma eficiente.” (Cortés H, 2012) 

 4.4.1 Diseño del número de monitores para la vigilancia. 

El diseño se hará con la evaluación de escenas y tenemos 3 tipos: 

 

 A) Imágenes que casi nunca vemos, no tenemos la necesidad de ver ese lugar 

continuamente. 

 B) Imágenes que se ven cuando sucede algo especial. 

 C) Imágenes que vemos continuamente que suceden cosas o hechos indeseables.  

 

Para determinar las escenas o las cámaras que debemos de proyectar en los 

monitores con mayor frecuencia haremos uso de las estadísticas que nos hablan de las 

zonas con alto riesgo, y además de estudios científicos. 

Nos definimos como imágenes de tipo C a  las zonas criticas de nuestro estudio 

estadístico, que deben estar visualizándose en forma continua en los monitores y para 

las demás zonas se debe contar con un sofware de analítica de vídeo, en donde se 

puedan definir situaciones especiales, para que nos alerte de manera automática tanto 

para las imágenes de tipo A y tipo B 

La Zona 1 Administración: Cuenta en total con 9 cámaras. 

La Zona 5 Bowling: Cuenta en total con 14 cámaras. 

La Zona 10 Gimnasio: Cuenta en total con 12 cámaras 

La Zona 11 Gimnasio nuevo: Cuenta con 16 cámaras. 

Total : Tenemos en total 51 cámaras que debemos monitorear continuamente 

Tabla 22. Zonas críticas para visualizar en el centro de control 



77 
 

En la Tabla 22. Tenemos la sumatoria de todas las cámaras que se están 

considerando en el diseño para las zonas críticas, es decir las cámaras que se desean 

visualizar en el centro de control con mayor prioridad.  

 

Debido a que en un sofware de gestion de video podemos crear matrices y estas 

pueden ser las siguientes. 

 

Matriz de 1x1= 1 imagen  

Matriz de 2x2 = 4 imágenes 

Matriz de 3x2= 6 imágenes 

Matriz de 3x3 = 9 imágenes 

Etc. 

 

Tomaremos la matriz de 3x2 es decir 6 imágenes por monitor. Para que los 

operarios puedan ver en sus pantallas las 51 imágenes, al considerar que se debe de 

contar con 9 pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 44. Vemos un ejemplo de las matrices que pueden proyectarse en 

los monitores en el centro de control, para cubrir todas las zonas en riesgo, se debe 

aclarar que puede crearse otro tipo de matrices a criterio de los operarios. 

  

El diseño entonses tendra 9 monitores con matrices de 6 vistas cada monitor 

dándonos un total de 54 imágenes que se verán continuamente. 

Entonces 54 imágenes van a estar permanentemente en monitores con 

(matrices de 3x2). 

 

 

Figura 44. Matrices de 3x2 para la vigilancia 
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4.4.2  Número de Operarios y Supervisor. 

 Puesto de Operadores 

Se deberá contar con 4 operadores que podrán visualizar de 12 a 16 cámaras 

cada uno, dispuestos en dos monitores de 32 pulgadas. A su vez, el software que se 

utilizara debe poseer las herramientas necesarias para que el operador este en la 

capacidad de realizar su labor en forma eficiente. 

 Puesto de Supervisión 

El supervisor se encargará de organizar el trabajo diario y vera solo un único 

monitor en la sala de visualización y en el caso de presentarse un incidente, dirige a los 

operadores para cubrir y registrar los sucesos en tiempo real, podrá desde su puesto 

presentar en el monitor por demanda, las imágenes de las cámaras que el crea 

importante. La Figura 45. Representa el diseño del área de trabajo de los operadores y 

del supervisor. 

 

Figura 45. Diseño de la sala de visualización 

Fuente: Expediente técnico del Club Internacional 
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Figura 46. Gabinete de comunicaciones ubicado en el Data Center TI 

4.5 EQUIPAMIENTO ACTUAL A UTILIZAR EN EL PRESENTE DISEÑO 

4.5.1. Centro de Control  

El Centro de Control es el lugar donde se concentraran y procesaran todas Ias 

imágenes que se reciben en tiempo real de todas las cámaras de vídeo vigilancia 

instaladas y ubicadas en las 11 zonas de las instalaciones del Club. 

Se dispone de una instalación para el del Centro de Control en el  local de la 

oficina de Seguridad en la Zona 2 Tenis, y el Data Center y equipamiento necesario de 

grabación y telecomunicaciones están ubicados en el local Administrativo Zona 1 (Nodo 

Central), donde se mantiene la seguridad de la grabación de imágenes que captan las 

cámaras que actualmente se encuentran en el club.  

El Centro de Control a su vez está compuesto por: 

4.5.1.1 Gabinete de Comunicaciones (Nodo Central) 

Ubicado en un gabinete en el data center de TI, en el tercer piso del edificio de 

Administración, la sala de comunicaciones es el recinto donde se ubican los equipos 

digitales de comunicación y transmisión de datos, es aquí donde llegan las imágenes de 

las diferentes cámaras que componen el sistema con el que se cuenta actualmente, y se 

hace el enrutamiento, para que el o los operadores que se encuentran ubicados en la 

Sala de Monitoreo puedan procesar toda la información que les llega.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico del Club Internacional 
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En la Figura 46. Podemos ver el switch que administra actualmente todas las 

señales provenientes de las diferentes zonas del Club Internacional, para luego enviar 

estas imágenes hacia la sala de visualización ubicada en la zona de tenis, donde los 

operadores ven las imágenes. Podemos ver además que esta compuesto por servidores 

de vídeo cuya función es guardar las imágenes, para poder gestionarse desde la sala de 

control, cuenta además con un UPS (Uninterruptible Power Supply) para cualquier corte 

de energía eléctrica. 

4.5.1.2 Sala de Visualización 

La sala de visualización es el lugar donde se visualizan las imágenes que llegan 

al Centro de Control y Nodo central desde las diferentes cámaras de vídeo, que 

componen el Sistema de Vídeo Vigilancia. 

 

4.5.2 Cableado de red existente en el Club Internacional  

Como se explicó al comienzo de la investigación en el Club Internacional, se 

efectuó un trabajo de instalación de cámaras de vídeo vigilancia en el año 2012, donde 

realizo en todo el Club una instalación subterránea de fibra óptica de tipo monomodo 

de 1 gb. Que vamos a conservar para nuestro diseño, ya que al existir este tendido de 

fibra solo haría falta cambiarle los conectores para que pueda soportar mayor cantidad 

de ancho de banda que es lo que se quiere.  Por otro lado también se realizó un tendido 

subterráneo de cable utp cat 5e hacia las cámaras para conectarlas con el switch de 

distribución pero no vamos a contar con este cableado por que ya había venido 

presentando problemas de conexión como se explicó al comienzo de la presente tesis. 

4.5.3 Topología de Red 

 Muestra la arquitectura de red del sistema de video vigilancia, el Nodo Central 

donde estan los equipos de almacenamiento y comunicación se ubican en el Data Center 

de TI ubicado en el tercer piso del edificio Administrativo, allí se graban las imágenes de 

las cámaras. El Centro de Control se ubica en el local de monitoreo, en el local de 

seguridad en la Zona 2 de Tenis, donde se monitorea y controla las imágenes de las 

cámaras y se interconecta vía fibra óptica al Nodo Central. 
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Figura 47. Topología de la fibra óptica 

Fuente: Expediente Técnico del Club Internacional 

En la Figura 47. Se muestra la topología de la fibra óptica que es de tipo estrella, 

y se hizo un tendido subterráneo, la cual representa la conexión entre el switch núcleo o 

switch core que esta ubicado en el data center de TI, con los demás switch de acceso 

en las cuales se conectaran las cámaras IP en las zonas respectivas para su ubicación. 
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4.5.4 Extensores y Repetidores PoE 

 A las cámaras mas lejanas de los switch de distribución, se les instalan 

repetidores de señal Ethernet con PoE (Power over Ethernet) para amplificar la señal de 

datos y la alimentación cuando estas superan una distancia de 100 m a 120 m.  

Las cámaras que deben contar con repetidores de señal Ethernet con PoE son: 

 Tenis: 01 extensor y repetidor Poe: Para 6 Cámaras IP  

 Fronton:01 extensor y repetir Poe: Para 3 Cámaras IP  

 Albergue: 01 extensor y repetidor Poe: Para 6 Cámaras IP 

En la Figura 48. Se puede apreciar los Switch Poe TPE-S44 ubicacos en cajas 

selladas subterraneas estrategicamente de manera que pueda alimentar a las cámaras 

mas lejanas. 

 

Figura 48 8-Port 10/100Mbps PoE Switch. 

Fuente: Propia 

4.6 PROPUESTA TÉCNICA 

4.6.1 Monitores de Visualización:  

Las especificaciones técnicas son las siguientes: 

 Monitor LCD TFT de 40 " que es la más comercial para CCTV profesionales. 

 Soporta resolución de hasta 1920 x 1080 que es la resolución Full HD. 

 Alta relación de contraste de 3000: 1 

 Tiempo de respuesta rápido de 8 ms 

 Tecnología de movimiento de 120 Hz 

 Altavoces incorporados 

 Entradas HDMI, DVI, RGB y Compuesto 
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Figura 49.SMT-4023 TFT-LCD Monitor Samsung 

Fuente: https://www.manualslib.com/manual/316406/Samsung-Smt-4023.html#manual 

En la Figura 49. Proponemos el monitor LCD, en total seran 9 monitores para la 

visualización de las cámaras IP . 

4.6.2 Computadoras conectadas a la red de cámaras 

Se tiene en el centro de visualización 5 computadoras conectadas a la red de cámaras 

cuyas características son las siguientes.  

 Intel Core i7-4770 

 4GB DDR3 

 1000 GB 7200 rpm Hard Drive 

 Windows 7 Professional 

 

 

 

Figura 50. PC de escritorio ThinkCenter M83 SFF 

Fuente:https://www.amazon.com/Lenovo-10AL000GUS-Professional-Discontinued-Manufacturer/dp/B00FNQLV0E 
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En la Figura 50. Se visualiza la computadora de escritorio que deberemos usar 

para conectar los monitores, con la única prioridad de que tengan suficiente memoria 

para guardar algún vídeo de emergencia. 

 

4.6.3 Switch Core y Switch de Acceso. 

Uno de los grandes para nuestro diseño es el de ampliar el ancho de banda al 

llevar mayor cantidad de imágenes con mejor resolución, para esto es necesario contar 

con el equipamiento necesario, escalable, que sea compatible con la norma IEEE 

802.3bm que es el tema de nuestra investigación. 

Por tanto la norma nos indica que debemos conseguir conectividad de 40gb/s en 

fibra monomodo. 

 Switch CISCO NEXUS 3232C  

Las soluciones de cableado de fibra y cobre están disponibles para conectividad de 

10, 25, 40, 50 y 100 Gbps, 

Incluyendo cable óptico activo (AOC) y cable de conexión directa (DAC). 

 

El Cisco Nexus 3232C ofrece lo siguiente: 

 Capacidad de transferencia de nivel de cable 2 y 3 en todos los puertos2, Con 

hasta 6,4 terabits por segundo (Tbps) y hasta 3,3 Mil millones de paquetes por 

segundo (bps) 

 Alto rendimiento y escalabilidad con una CPU de cuatro núcleos, 8 GB de DRAM 

y 16 Mb de buffer dinámico, Lo que hace que el conmutador sea excelente para 

los centros de datos masivos escalables y las aplicaciones de datos grandes 

 

 

Figura 51. Cisco Nexus 3232C Switch 

Fuente:http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3232c-switch/datasheet-c78-734883.pdf 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3232c-switch/datasheet-c78-734883.pdf
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En la Figura 51. Vemos un switch que tiene 28 ranuras de muy alta velocidad que 

nos permitirá mediante transeptores, conseguir la conectividad entre switch en las 11 

zonas del Club Internacional, y obtener los 40 gb/s que nos exige la norma para el 

sistema de vídeo vigilancia CCTV. Además de la conectividad para las cámaras sin 

problemas. Por tanto un Switch con estas características se puede utilizar como Switch 

Core que sera ubicado en la Zona 1 de Administración en TI y Switch de acceso las 

demás zonas del Club. 

 Transceptores RJ45 

El transceptor para RJ45 esta destinado a conectar nuestras cámaras con el 

switch propuesto. En la Figura 52. Nos muestra el transceptor para conectar nuestras 

cámaras IP con los switches. 

 Comunicación bidireccional con velocidades de hasta 1,25 Gbps 

 Negociación Automática de 1000 Mbps 

 Compatible con los estándares SFP Multi-Source Agreements standards (MSA) 

 

Figura 52. Módulo transceptor  SFP Ethernet 

Fuente: https://www.startech.com/eu/es/Industriales-ES/SFP/modulos/Modulo-Transceptor-SFP-RJ45-Gigabit-de-

Cobre-Compatible-con-Cisco-Mini-GBIC~SFPC1110 

 

 El transceptor para la fibra óptica con el switch será. 

Cumpliendo así la norma 802.3 bm. En la Figura 53 vemos el transceptor de alta 

velocidad para hacer posible la comunicación por fibra óptica monomodo entre switches. 

https://www.startech.com/eu/es/Industriales-ES/SFP/modulos/Modulo-Transceptor-SFP-RJ45-Gigabit-de-Cobre-Compatible-con-Cisco-Mini-GBIC~SFPC1110
https://www.startech.com/eu/es/Industriales-ES/SFP/modulos/Modulo-Transceptor-SFP-RJ45-Gigabit-de-Cobre-Compatible-con-Cisco-Mini-GBIC~SFPC1110
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Figura. 40GBASE-ER4 Multirate 40km QSFP+ Optical Transceiver 

Fuente: https://www.finisar.com/optical-transceivers/ftl4e1qe1c 

 Inyector PoE cisco  

Al no contar el switch core como el switch de distribución con la tecnología Poe 

para energizar nuestras cámaras IP con el estándar IEEE 802.3af (Power Over Ethernet), 

utilizamos el inyector de Poe para alimentar las cámaras IP. La Figura 54. Nos muestra 

el inyector Poe que se colocara al switch y este conectara a la cámara IP. 

 

Figura 53. Inyector cisco POE (Power Over Ethernet) 

Fuente: https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_poe_8023at.pdf 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3af
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_poe_8023at.pdf
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4.6.4 Conectores a Utilizar  

 Conector de Fibra Óptica 

Son los conectores que debe tener la fibra óptica, cuya finalidad es la conexión a 

los Switch Core y Switch de Acceso. En la Figura 55. Tenemos un cable conector para 

fibra óptica monomodo de tipo OS2 con diámetro de 9/125. 

 

Figura 54. SC-LC Cable Singlemode LWL | SMF OS2 - 9/125 PC yellow 

Fuente: https://www.22halo.com/en/sc-lc-cable-singlemode-lwl-smf-os2-9-125-pc-yellow.html 

 Conector de Ethernet 

Para nuestro diseño utilizaremos cables llamados categoría 6 aumentada o 

comúnmente llamados “Categoría 6 A” que operan en frecuencias de hasta 500MHZ 

(tanto para cables blindados como cables no blindados) y una transferencia de hasta 

10gbit/s (10GBASE-T), en la nueva especificación mitiga los efectos de la diafonía o 

corsstalk. Soporta una distancia máxima de 100 metros.  

 

Figura 55. Cable Categoría 6A con conectores RJ 45 

Fuente: https://www.pccomponentes.com/digitus-cable-de-red-rj45-cat6-10-100-1000-gris-3-mt 
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En la Figura 56. Tenemos el conocido Cable Utp Rj45 , que es primordial para la 

conexión del switch con las cámaras IP. 

 

4.6.5  Determinación de Ancho de Banda y Capacidad de Almacenamiento 

 Determinación del Ancho de Banda 

Para hacer los cálculos de ancho de banda tenemos que conocer los siguientes 

datos: 

 Número de cámaras de la instalación. 

 Resolución de las cámaras.  

 Número de trame por segundo. 

 Método de compresión o factor de compresión. 

Para nuestro diseño haremos uso del software “IP video System Design Tool 9” 

en el que nos mostrara además el espacio del disco duro para la instalación, para el 

cálculo de nuestro NVR. Como podemos apreciar en la Figura 57. El manejo del sofware. 

 

Figura 56. Funcionamiento del software  “IP System Design Tool 9” 

Utilizando el software se hicieron los cálculos para los modelos de cámaras 

propuestos, con sus respectivas resoluciones. 
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Resolución (pixeles) Códec. Fps  BW(Mbits/s) 

1920 x 1080 (full 

HD)= 2 MP 

H.264-10 30 5.65 

Tabla 23.Ancho de Banda al máximo de FPS 

En la Tabla 23. Podemos ver el consumo de ancho de banda de cada cámara el 

cual se mide en (Mbits/s), utilizando la compresión H.264, máxima resolución y para 30 

FPS.  

Para encontrar el ancho de banda que consumirán al mismo tiempo las 104 

cámaras propuestas en el siguiente diseño. 

Cantidad  Resolución (pixeles) Códec. Fps  BW(Mb/s) 

104 1920 x 1080 (full HD)= 2 MP H.264-10 30 587.6 

104  TOTAL 587.6 

Tabla 24. Ancho de banda con grabación continua, máxima resolución y 30 FPS 

 Capacidad de Almacenamiento 

Uno de los puntos más importantes para este proyecto es la elección del grabador 

donde tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. 

 Número de cámaras 

 Resolución de las cámaras (pixeles) 

 Número de frames por segundo (fps) 

 Método de compresión 

 Tiempo de grabación  

 Porcentaje de actividad 
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 Almacenamiento y Ancho de Banda con 10 Fps 

Para realizar la grabación de las imágenes por segundo debemos de grabar con 

menor cantidad de imágenes es decir bajamos los FPS para que el almacenamiento no 

se sature, y podamos tener un sistema más eficaz, como muestra un estudio realizado 

por IPVM (reconocida revista online de vídeo vigilancia) a más de 2000 usuarios de 

sistemas de Video Vigilancia, indica que el 51% usa de 6 a 10 fps y solo el 6% usa más 

de 20fps. Como muestra la Figura 58. 

 

Figura 57. Porcentaje de usuarios vs Fps (Trame per Second) 

Fuente: https://ipvm.com/reports/recording-frame-rate--whats-actually-being-used 

 Para el cálculo del almacenamiento recurrimos mismo programa “IP Video 

System Design Tool 9” 

a) La capacidad máxima de grabación en el caso que todas las cámaras 

funciones continuamente es decir 100 % de actividad. 

A continuación ubicamos en el programa los siguientes datos técnicos de las 

cámaras ya elegidas para el diseño. Como se puede ver en la Tabla 25. 

https://ipvm.com/reports/recording-frame-rate--whats-actually-being-used
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Parámetros de Grabación Cantidades 

Número de cámaras 104 Cámaras 

Resolución de las cámaras (pixeles) 2 MP o 1920 x 1080 full HD 

Número de frames por segundo (fps) 10 FPS 

Método de compresión H.264 

Tiempo de grabación 30 días 

Porcentaje de actividad 100 % 

Tabla 25. Parámetros técnicos para la Grabación 

 

Figura 58.Cálculo de almacenamiento en el software 

En la Figura 59. Se puede ver los datos insertados en el software para calcular el 

almacenamiento de una cámara y posteriormente hacer el cálculo para las 104 cámaras 

en total. 

 

Para 1 cámara que grabe continuamente durante 30 días el resultado es: 

Espacio en el disco: 796.3 GB =  0.7963 TB 

Ancho de banda: 2,46 Mbit/s 

Para las 104 cámaras durante 30 días: 

Espacio en el disco: 0.7963 TB X 104 Cámaras = 82.82 TB  

Ancho de banda: 2,46 Mbit/s x 104 Cámaras= 255,84 Mbit/s 
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b) La capacidad de grabación mínima con diferentes porcentajes de actividad. 

 Para nuestro diseño consideraremos las zonas a vigilar más importantes en el 

Club Internacional cuya recopilación de datos se hizo en el Capítulo 3 en la Figura 28, 

donde determinamos que zonas son las más concurridas, o con mayor nivel de actividad, 

estos datos nos servirán para determinar el porcentaje de grabación que tendrá cada 

zona con el número de cámaras respectivo y así con estos datos en el software 

determinar la capacidad de grabación necesaria para 30 días.  

Establecemos el nivel de actividad con respecto a la zona designada a vigilar y 

ubicamos los demás parámetros técnicos vistos en la anterior tabla en el software.  

 Zonas de alto riesgo: 100 % de actividad. 

 Zonas de medio riesgo: 70 % de actividad. 

 Zonas de bajo riesgo: 50 % de actividad. 

N° ZONAS  NIVEL 

DE 

RIESGO 

PROMEDIO DE 

ACTIVIDAD (%) 

NUMERO DE 

CÁMARAS 

POR ZONA. 

ALMACENAMIENTO  

(TB) 

1 Administración Alto 100 9 7.17 TB 

2 Tenis Medio 70 13 7.25 TB 

3 Tiro Bajo 50 5 1.99 TB 

4 Casa de la cultura Bajo 50 7 2.79 TB 

5 Bowling Alto 100 14 11.15 TB 

6 Albergue Medio 70 15 8.36 TB 

7 Piscina temperada Medio 70 8 4.46 TB 

8 Frontón Bajo 50 6 2.39 TB 

9 Futbol Medio 70 4 2.23 TB 

10 Gimnasio Alto 100 12 9.56 TB 

11 Gimnasio Nuevo Alto 100 11 8.76 TB 

TOTAL 104 66.11 TB 

Tabla 26. Almacenamiento para 30 días con diferentes porcentajes de grabación 
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En la Tabla 26. anterior se deduce que la capacidad de grabación minima es de 

66.11 TB para 30 dias, recordemos que el ancho de banda se considera constante por 

que no depende del nivel de actividad. 

Resumimos los resultados conseguidos en la siguiente tabla. 

Cantidad 
Resolución 

(pixeles) 

Ancho de banda (Mb/s)  

Monitoreo Grabación Storage  

30fps 20fps 10fps  Almac. 

104 1920 x 1080 

(full HD) 

587.6 ------- 
254.8  66,11 TB 

104 Sumatoria 587.6 254.8 
 66, 11 TB 

Tabla 27. Cálculo de Almacenamiento y ancho de banda totales 

En la Tabla 27. Calculamos el almacenamiento de las 104 cámaras, durante un 

mes, con sus máximas resoluciones pero con 10 FPS para su grabación, para poder 

elegir un NVR con esa capacidad de almacenamiento y que tenga velocidad de 

grabación siguiente: 

 

Entonces determinamos la velocidad de grabación del servidor NVR 

Seria: 10 Fps x 104 cámaras = 1040 Fps 

 Elección del NVR  

El Blackjack E-RACK es una solución de grabación de gestión de vídeo potente y 

fácil de usar, altamente optimizada para ofrecer escalabilidad ilimitada, ahorro de ancho 

de banda sin igual y una configuración y gestión simplificada del sistema. La robusta 

arquitectura ofrece seguridad completa y control sobre los datos grabados con 

características tales como RAID6, fuente de alimentación redundante, bahías de disco 

duro intercambiables en caliente y el arranque más rápido del sistema con SSD para OS. 

Cuenta con una resolución de 1080P y velocidad de grabación de 2840 fps para cámaras 

con 30 Fps, con 600 Mbps de rendimiento total, con diferentes opciones de 

almacenamiento de 24 TB a 144TB, Grabación de hasta 128 cámaras IP. (All ONVIF 

Conformant IP cameras). 
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Figura 59. Blackjack E-RACK 4U 24-Bay Chassis 

Fuente: http://digital-watchdog.com/productdetail/Blackjack-E-RACK-4U-24-Bay-Chassis/ 

La Figura 60. Representa el NVR para nuestro diseño usaremos 12 discos de 6 

TB obteniendo de capacidad de grabación un total de 72 TB ideal para grabar durante 

un mes las imágenes de las 104 cámaras propuestas.  

 

4.6.6 Calculo de la Energía  

 RELACION DE EQUIPAMIENTO  

Cantidad Equipo 
Energía máxima 

consumible 
Total 

11 CISCO NEXUS 3232C Switch 402 W 
4422.00 

w 

9 Monitor SMT-4023 150 w 1350w   

92 Inyectores Poe 30 w 2760 w 

3 TRENDnet TPE-S44 Overview 15.4 w 46.2 w 

5 
Lenovo ThinkCentre M83 

10AL000GUS  
51 w 255 w 

1 NVR 1000 w 1000 w 

⅀𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 9833.2 w 

 

http://digital-watchdog.com/productdetail/Blackjack-E-RACK-4U-24-Bay-Chassis/
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 Elección del UPS 

Entonces elegimos el UPS que tenga la capacidad necesaria para nuestro diseño. En la 

Figura 61. Tenemos el UPS para nuestro diseño con una capacidad de 12 Kw de energía 

ideal para darle energía a nuestros equipos en caso de algún imprevisto de energía por 

parte de la compañía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.cnet.com/products/apc-smart-ups-rt-ups-12-kw-15000-va/specs/ 

4.6.7 Software de Control 

Para nuestro diseño vamos a tener el software siguiente Digifort IP Survillance 

System con la versión más actual siendo esta la versión 7. La cual nos permitirá 

monitorización y gestión de vídeo de la más alta calidad posible, además puede 

trabajar con más de 1600 modelos de cámaras de distintos fabricantes. En la Figura 

62. Podemos ver distintos fabricantes compatibles con el software de gestión de 

vídeos. 

 

            Figura 61. Compatibilidad del software Digifort 

Fuente: https://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?cPath=35_344&products_id=2845 

 

Figura 60.  APC Smart-UPS RT - UPS - 12 kW - 15000 VA 
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 Grabación de imágenes 

 Soporta velocidades de grabación y visualización en vivo de hasta 30 FPS por 

cámara, grabación por eventos manuales o externos y/o detección de 

movimiento. 

 Además soporta grabación o transmisión de video solo en caso de un evento 

ahorrando ancho de banda y espacio en disco.  

 Características de incremento de la velocidad de cuadros en caso de detección 

de movimiento. 

 Certificación digital de imágenes, que garantiza su autenticidad. 

 Sistema inteligente de administración de discos. 

 Monitoreo de imágenes. 

 Herramientas de monitoreo como captura de pantalla , zoom digital, iconos de 

cámara, pantalla completa y menús interactivos  

 Incremento de velocidad de cuadros por cámara especifica. 

 Detección de movimiento en tiempo real. 

 Zoom digital simultaneo en diferentes partes de la pantalla. 

 Visualización de cámaras de diferentes servidores en la misma pantalla. 

 Control para otros tipos de cámaras  

 Control de cámaras PTZ( PAN/TILT/ ZOOM) y presets de cámaras  

 Permite uso de teclado USB o virtual 

 Bloqueo de PTZ por prioridad 

En la Figura 63. Se muestra la visualización con matrices que se daria en el Centro 

de Control. 
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Figura 62. Visualización en Digifort 

Fuente: http://www.tvc.mx/tienda/catalog/product_info.php?products_id=2845  

4.6.8 Sistema Eléctrico y Puesta a Tierra 

 Sistema Eléctrico  

Ahora veremos la parte del sistema eléctrico que se debe tener en la instalación 

de cámaras IP para el sistema CCTV, lo primordial es que sean alimentadas y en 

segundo plano proveer que en caso de no contar con energía eléctrica estas tengan el 

suministro para su funcionamiento. 

 Compañía Local: Nos provee de la energía para el área indicada en este caso 

sería al Club Internacional. 

 Planta de emergencia: Se debe contar con una maquina la cual pueda generar 

electricidad mediante un motor de combustión interna. Para que esta pueda 

generar energía eléctrica. 

 Switch de transferencia (Transfer): Se encarga de cambiar la fuente de 

alimentación, es la que va a transferir de la alimentación de la compañía local 

a la fuente de alimentación secundaria, la cual es la planta de emergencia. 

 Tablero de emergencia: Nos permite seleccionar que área debe ser 

energizada cuando no haya energía eléctrica. 

 UPS: Es el sistema de alimentación ininterrumpido conformado un banco de 

baterías que alimentaran directamente al sistema en caso de pérdida de 

energía eléctrica. 

 Tablero de distribución: Se encarga de distribuir la energía eléctrica desde la 

planta de emergencia. 

http://www.tvc.mx/tienda/catalog/product_info.php?products_id=2845
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Figura 63. Partes de un Sistema Eléctrico 

Fuente: http://132.248.9.195/ptd2014/octubre/307694870/Index.html 

En la Figura 64. Cuando la compañía de energía eléctrica del Club Internacional 

tenga irregularidades o se ausenta de energía, la planta de emergencia se pondrá a 

trabajar cuando el switch de transferencia haga el cambio. En el tablero de emergencia 

se encuentran distintas zonas como por ejemplo: área de computo, alumbrados, y el 

sistema de cámaras de vídeo vigilancia, etc. 

Debido a que la planta de emergencia tiene que tomar un tiempo para estabilizarse 

en voltaje y frecuencia debe actuar el UPS con la energía de su banco de baterías para 

poder suministrar la potencia adecuada, hasta que llegue a estabilizarse y asi proveer 

mediante el tablero de distribución a los equipos seleccionados. 

 Sistema de Puesta a Tierra 

La puesta a tierra es indispensable para todos los equipos de seguridad 

electrónica, desde los sistemas digitales de video vigilancia hasta los sistemas de 

alarmas. Con una adecuada puesta a tierra en los sistemas de CCTV, se evitan 

distorsiones o baja calidad de imágenes, fallas, roturas, y lo que es peor, pérdida de la 

garantía de fábrica en caso de no existir una puesta a tierra correcta. (Sandoval, 2015). 

En la Figura 65. Podemos ver un diseño de puesta a tierra con cuatro electrodos, y una 

malla que los conecta, ademas de el equipo que tiene que estar conectado y el terreno 

donde tiene que ser instalado. 
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Figura 64. Componentes principales de un sistema de puesta a tierra. 

 

 

Para nuestro diseño los equipos del centro de control y en el área de TI en 

administración deben contar con una puesta a tierra, conocer el ohmiaje del terreno en 

el Club Internacional cerca del centro de control que ya se implemento con la ayuda de 

un telurometro, y hacer una investigación del terreno y de acuerdo a eso preparar o no 

la tierra para el desfogue de la corriente indeseable, algo que va mas halla de la presente 

investigación. 

 

4.7 PRESUPUESTO:  

 

CANTIDAD O 

MEDIDAS 
DESCRIPCION 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

11 CISCO NEXUS 3232C SWITCH  $15000.00  $165,000.00 

47 Tipo 1 CAMARA IP $500.00 $23,500.00 

45 Tipo 2 CAMARA IP $357.00 $16,065.00 
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09 TIPO 3 CAMARA IP $807.14 $7264.26 

02 TIPO 4 CAMARA IP $1270.00 $2540.00 

1 TIPO 5 CAMARA IP $585.00 $585.00 

1 NVR  $98000.00  $98,000.00 

1  UPS  $10,000  $10,000 

20 
TRASCEIVER OPTICO DE 40 Gb/s 

PARA 40 KM 
 $340.00  $6,800.00 

20 
SC-LC CABLE SINGLEMODE LWL  

SMF OS2 - 9/125 
 $33.00  $660.00 

92 
MÓDULO TRANSCEPTOR  SFP 

ETHERNET 
 $115.00  $10,580.00 

92 INYECTORES POE  $110.00  $10,120.00 

09 
SMT-4023 TFT-LCD Monitor 

Samsung 
 $930.17 $8371.53 

05 
PC de escritorio ThinkCenter M83 

SFF 
$1,100.66 $5503.3 

35 Cable UTP Cat 6 x carrete de 300m  $137.74 $4,820.9 

104 

Implantación configuración de 

cámaras, puesta en servicio, 

pruebas de operatividad del sistema 

 $200  $20800.00 

1 
Software con soporte ONVIF y 

Upgrade de software por 1 año 
$660 $660 

1 Mando de control (Joystick) $560 $560 

 SUB TOTAL  $391,829.99 

 I.G.V 18%  $70,529.40 

 TOTAL DOLARES  $462,359.39 

 TOTAL SOLES 3.23 
S/. 

1´493,420.00 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El diseño se realizó luego de identificar las zonas de riesgo dentro del Club 

Internacional, para atender los requerimientos de seguridad necesarios, con 

cámaras IP funcionando las 24 horas del día. En el diseño se ha tomado en 

cuenta distancia cámara-objeto así como la ubicación para cumplir 

determinadas funciones como reconocimiento, detección, monitorización, etc. 

2. Luego del análisis de capacidad de información se ha establecido la necesidad 

de implementar un sistema de almacenamiento de 72 terabytes a 1040 fps de 

velocidad para cubrir el resguardo de información para 30 días.     

3. El centro de gestión se ha diseñado para que visualice en forma permanente 

las zonas de alto riesgo quedando las de medio y bajo riesgo para ser 

atendidas en forma opcional por el operador y/o supervisor cuando este 

amerite su necesidad, de lo contrario estas imágenes quedaran registradas 

para una visualización en caso de ser necesario.  

4. Se hizo la selección de equipos de acuerdo a sus características técnicas y se 

diseñó el sistema conservando la topología de fibra óptica ya tendida en el 

Club Internacional  en sus once zonas a vigilar con 104 cámaras IP. 

5. Se cumplió con la norma IEEE 802.3bm de 40Gb/s para SMF, lo cual por sus 

características  de ancho de banda nos permitirá su escalabilidad en el tiempo.  

5.2 RECOMENDACIONES  

1. Previo a la instalación debe realizarse la medición de resistividad de los pozos 

a tierra para asegurar el buen funcionamiento del sistema, en caso de ser 

necesario debería realizarse el mantenimiento adecuado o implementar 

nuevos.  
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2. La instalación de las  cámaras requiere de un análisis para la protección 

antirrobos, obstáculos presentes y la reflexión de la luz, previo a definir su 

ubicación y puesta en funcionamiento. 

3. El personal de seguridad a cargo de la visualización de las cámaras debe ser 

previamente capacitado tanto en el manejo de software de gestión como en la 

manipulación de estas así como en las acciones de respaldo que van a realizar 

para lo cual debe redactarse los manuales de operación y funcionamiento.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Subredes 

Para la creación de subredes: 

Son en total 104 cámaras distribuidas de la siguiente manera: 

 

 
IP de las cámaras 

Mascara de 

red 

Zonas 
N° de 

cámaras 
(desde) (hasta) 255.255.255.0 

ZONA 1 
ADMINISTRACION 9 

192.168.10.11 192.168.10.19 

ZONA 2 TENIS 
13 

192.168.10.20 192.168.10.32 

ZONA 3 TIRO 
5 

192.168.10.33 192.168.10.37 

ZONA 4 CASA DE 
CULTURA: 7 

192.168.10.38 192.168.10.44 

ZONA 5 BOWLING: 
14 

192.168.10.45 192.168.10.58 

ZONA 6  
ALBERGUE: 15 

192.168.10.59 192.168.10.73 

ZONA 7 PISCINA 
TEMPERADA: 8 

192.168.10.74 192.168.10.81 

ZONA 8 FRONTON: 
6 

192.168.10.82 192.168.10.87 

ZONA 10 
GIMNASIO: 12 

192.168.10.88 192.168.10.99 

ZONA 11 
GIMNASIO NUEVO 
MULTIDEPORTIVO: 

15 
192.168.10.100 192.168.10.114 

Total :104 

 

 

Determinación de las subredes a considerar por zonas. 

Zonas  Áreas Numero de 

Host  

Vlans  Subred 

Portería-

Administración 

Recursos humanos  10 Vlan 1 192.168.1.0/24 

Contabilidad  10  Vlan 2 192.168.2.0/24 



107 
 

 

 

 

Tecnología de la 

información 

10 Vlan 3 192.168.3.0/24 

Logística  10 Vlan 4 192.168.4.0/24 

Administración  10 Vlan 5 192.168.5.0/24 

Porterías  10 Vlan 6 192.168.6.0/24 

Centro de 

control 

Visualización de 

cámaras  

105 Vlan 

10 

192.168.10.0/24 

Tenis Canchas y vestuarios  100 Vlan 

20 

192.168.20.0/24 

tiro Zona de tiro , cabaña 100 Vlan 

30 

192.168.30.0/24 

Cultura -

almacen 

Cultura , básquet, 

maestranza 

100 Vlan 

40 

192.168.40.0/24 

Bowling Bowling 100 Vlan 

50 

192.168.50.0/24 

ALBERGUE Estancia , pingpong, 

ajedrez 

100  Vlan 

60 

192.168.60.0/24 

PISCINA 

TEMPERADA 

Piscina temperada  100 Vlan 

70 

192.168.70.0/24 

Frontón  Canchas , alrededores 100 Vlan 

80 

192.168.80.0/24 

GIMNASIO Gimnasio maquinas , 

danza 

100 Vlan 

90 

192.168.90.0/24 

SALON SOCIAL Edificio multideportivo 100 Vlan 

100 

192.168.100.0/24 
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ANEXO II: Normativa en materia de Vídeo-Vigilancia  

El 24 de setiembre del 2015 se publicó en El Peruano el Decreto Legislativo 1218, 

con el cual se regula el uso de las cámaras de video vigilancia. 

Como se recordará, mediante Ley 30336 el Congreso de la República delegó en 

el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana. 

El objeto del Decreto Legislativo 1218 es regular el uso de cámaras de video 

vigilancia en bienes de dominio público, vehículos de transporte público de pasajeros y 

establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas 

o más. 

La nueva norma es de aplicación a personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, propietarias o poseedoras de cámaras de video vigilancia ubicadas en bienes 

de dominio público. Las imágenes, videos o audios capturados no deben ser alterados 

ni manipulados, y además,  deben estar disponibles siempre que sea requerido por 

persona autorizada. 

Las obligaciones derivadas del Decreto Legislativo son: 

 Instalación de cámaras de Video-Vigilancia. 

 Respetar los principios y disposiciones de la normativa de protección  de datos 

personales. 

 Las personas en ejercicio de sus funciones que tengan acceso a las grabaciones 

están obligadas a cumplir con la debida reserva y confidencialidad. 

 Informar y entregar la información de manera inmediata a la Policía Nacional o al 

Ministerio Publico, cuando lo soliciten. 

 Las cámaras de Video-Vigilancia no deben captar o grabar imágenes, videos o 

audios de espacios que atenten contra la privacidad o intimidad de las personas. 

Fuente:http://blogs.deperu.com/legal-y-tributario/ahora-es-obligatorio-el-uso-de-las-camaras-de-

video-vigilancia/ 
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ANEXO III: Ubicación de las cámaras de Video Vigilancia
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ANEXO IV: Especificaciones Técnicas 
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