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RESUMEN 

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

el Centro de Control todos los puntos críticos en la jurisdiccion de la Municipalidad de 

Islay-Matarani. 

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

pobladores del distrito, cuya información será destinada a la elección de las cámaras de 

video vigilancia más apropiadas acorde a las características necesarias.  

Se establecera la conectorización entre los equipos que a travez de ellos se 

podran enviar imágenes de distintos puntos apropiados alcanzar una apropiada 

recoleccion de datos que serviran a la hora de intervenir en cualquier amaneza potencial 

en la zona, para ello se elabora un diseño con equipos que permitan la no ralentización 

de las imágenes entre otras ventajas, con el ancho de banda necesario para crear un 

sistema adecuado y ademas escalable en el tiempo. 

Para diseñar este sistema fue necesario conocer los lugares mas vulnerables de 

la zona, tener en cuenta ademas 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. 

Se cumplieron los objetivos planteados utilizando radio enlaces, reduciendo así 

los recursos económicos para una posterior implementación en beneficio de los 

pobladores. 

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 ciudadanos y visitantes con un sistema de 

intervención oportuno e inmediato por parte de la policia y serenenazgo. 

 

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

transitabilidad, ralentización, ancho de banda, radio enlaces y escalabilidad. 
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ABSTRACT 

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

visualize in the Control Center all the critical points in the jurisdiction of the Municipality 

of Islay-Matarani. 

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

inhabitants of the district, whose information is aimed at the choice of video cameras. 

The connectors can be sent through the devices through which an image can be 

sent at the time of intervening in the potential of the area, so that a design with equipment 

is developed that does not slow down the image among other advantages, with the 

necessary bandwidth to create an adequate system and also scalable over time. 

For system this system is necessary to know the most vulnerable places in the 

area, take into account the different types of closed circuit television systems (CCTV), 

know their characteristics, the necessary equipment and mathematical modes of 

computer software. 

The proposed objectives were complemented using radio links, thus reducing the 

economic resources for a later implementation for the benefit of the inhabitants. 

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

or incidents of all kinds and reverse the perception of insecurity that citizens and visitors 

currently have with an emergency and immediate intervention system by the police and 

the police serene. 

 

 

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

slowdown, bandwidth, radio links and scalability. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo expone el estudio asociado al diseño de un centro de control 

y monitoreo para la seguridad mediante un sistema de video vigilancia en circuito cerrado 

para la Municipalidad de Islay-Matarani centrando los problemas más álgidos y dándole 

una correcta solución mediante un análisis estadístico para encontrar y abordar de la 

mejor manera los problemas y así diseñar un sistema efectivo para la visualización y 

monitoreo de cámaras por ende un mejor control de seguridad que satisfaga las 

espectativas de tener un distrito mas seguro aprovechando sus instalaciones para el 

diseño de este Centro de control.  

El problema de este proyecto se originó debido a que la mensionada institucion 

institución no cuenta con cámaras de video vigilancia en la actualidad, y mucho menos 

se hizo alguna vez un estudio de implementacion de estas, que ayudarian con ayudarian 

con ayuda de un mapa del delito a reconocer los lugares donde se tienen mayores 

incidentes de delincuencia o reconocer lugares vulnerables y preparar un sistema que 

sea efectivo previniendo asi los males que puedan ocurrir, para ello se debe establecer 

un correcto de dimensionamiento y energía, un equipamiento optimo que permita su 

funcionamiento las 24 horas del dia los 365 dias del año. 

Finalmente se diseña un Centro de Control y Monitoreo eficaz que nos permita 

aminorar cualquier infortunio o riesgo a las personas 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. 

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 la cual contempla una comunicacion via radio 

enlaces. 

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

para el ancho de banda y almacenamiento además los calculos de matematicos que  se 

requiere al tener sistemas con radio enlaces. 

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

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

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

investigar todo lo relacionado a sistemas de video vigilancia (CCTV)  y radio enlaces. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día para controlar la seguridad de un negocio o de un sector en 

particular para la oportuna intervención de la policía o de algún ente controlador de la 

seguridad es muy común tener el apoyo de cámaras se seguridad, hoy en día se 

necesita en todos los lugares donde es más frecuente los robos, o donde se planean 

actos ilícitos, contar con el apoyo de un centro de control y monitoreo para así 

supervisar lo que sucede en las calles o en lugares donde la gente se conglomera, 

porque es ahí donde los mal hechores aprovechan para causar daño, es por ello que 

se ha proyectado un sistema de control efectivo, con cámaras correctamente ubicadas 

y enlazadas vía Radioenlaces hacia un centro de control y monitoreo que coadyuven 

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

prevención de incidentes de cualquier tipo. Estos sistemas proveerán 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 

controlar y administrar asimismo gestionar información a partir de un Centro de 

Control y Monitoreo constantes, en lugares adyacentes al puerto de Matarani, para 

eficientar y extender las capacidades de serenazgo o policía nacional. 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

El centro de control y monitoreo será ubicado en una de las propiedades 

de la municipalidad de Islay-Matarani para el control en toda su jurisdicción 

adyacente al puerto de Matarani. 
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1.2.2. Definición Del Problema 

 

Como problema principal tenemos la alta cantidad de robos de objetos, 

dinero, lugares vulnerables por su ubicación dentro de la zona expuestas a 

problemas con vehiculos, conflictos o peleas, accidentes, etc. Es un problema 

que viene dándose hasta el día de hoy. 

 

Que trae como consecuencias lo siguiente: 

a) Perjuicios en materiales, dinero, infraestructura, etc. 

b) No tener una buena administración del personal seguridad dentro de 

la jurisdicción de la Municipalidad Islay Matarani. 

c) No contar con un registro de imágenes adecuado para cualquier 

investigación de un posible suceso que lo requiera. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un centro de control y monitoreo CCTV para almacenar 

información útil según la necesidad lo requiera para la solución de diversos problemas 

en la población que se encuentra en la jurisdicción de la Municipalidad Islay- 

Matarani? 

 

Preguntas específicas 

 

¿Cuál es la situación actual en cuanto a seguridad se refiere en la jurisdicción 

de la Municipalidad de Islay Matarani? 

 

¿Cómo determinar los puntos estratégicos para enlazar al centro de control vía 

radioenlaces? 

 

¿Qué tecnología y equipos se requieren para poder diseñar un centro de control 

efectivo ante la problemática actual? 
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar mediante un análisis actual de la problemática, el diseño de 

un centro de control y monitoreo con cámaras de seguridad conectadas via 

radioenlaces para la seguridad en la jurisdicción de la Municipalidad de Islay 

Matarani. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un marco teórico sobre sistemas de video vigilancia CCTV con 

radio enlace. 

 Evaluar las ventajas y diferencias de sistemas CCTV IP con sistemas 

CCTV análogos. 

 Dimensionar el área e identificar los puntos con mayor vulnerabilidad 

 Hacer un diseño de ubicación con zonas de cobertura. 

 Hacer el diseño del centro de control y monitoreo. 

 Realizar los cálculos necesarios para colocar las antenas que se 

conectaran via radioenlace. 

 Realizar la selección de equipos para satisfacer el diseño de la 

investigación.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación 

 El diseño de un centro de control y monitoreo (CCTV) ayudará al control, 

cuidado, supervisión en tiempo real o a posteriori los lugares cuya 

necesidad lo requiera por su vulnerabilidad e importancia. 

 Estos equipos deben constar de equipos de última tecnología 

permitiendo un excelente alcance de visión y una eficiente calidad de 

imagen en las cámaras. 
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 Para la conexión de las cámaras será vía inalámbrica con características 

Multipunto para vídeo. 

 Se deben seleccionar  equipos de transmisión con potencia óptima y 

sensibilidad de recepción adecuadas para obtener el mayor rendimiento 

y confiabilidad de los enlaces. 

 

1.5.2.  Importancia 

La importancia de establecer políticas públicas afines en materia de Seguridad 

Pública, así como la necesidad de consolidar una visión integral del fenómeno que 

promueva el uso de los instrumentos de prevención y control de la violencia y la 

criminalidad. Fomentar la coordinación interinstitucional, así como la formación y 

capacitación de recursos humanos, orientados a mejorar las acciones nacionales y 

regionales, de manera integral, en materia de Seguridad Pública. Que es imperativo 

fortalecer la Seguridad Ciudadana, por parte de los Estados, como alternativa viable 

en la prevención, el enfrentamiento y la eliminación de este flagelo. Estos esfuerzos 

deben complementarse con la necesaria cooperación y asistencia regional, incluida la 

asistencia financiera y técnica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA  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). 

2.1.1.2 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 1. Tenemos como ejemplo una cámara IP de tipo Domo PTZ. 

 

Figura 1. Cámara IP Exterior Wanscam HW0038 
Fuente:https://www.ipcam-shop.nl/en/ipc-hdbw1320ep-w.html#accessiores 
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 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 2. 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 2. 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 puede ser usada en todas las cámaras de la 

instalación y ajustarlas de forma precisa para cada escena. (marti, 2013, pág. 13). 
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Figura 3.Distancia de la lente de una cámara IP 

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

La distancia focal en la Figura 3. 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 4. Se pueden observar las distintas aperturas del iris 

dependiendo del f-stop. (marti, 2013, pág. 14). 
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Figura 4. 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) 

 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 
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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 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). 
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 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: 

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. 

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.  

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 1. Siguiente resume las resoluciones utilizadas mas comúnmente en 

la industria de la video vigilancia. 

 

 

Tabla 1. 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 2. 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 5. Se puede ver una cámara IP con 

cubierta tipo domo. 

 

Figura 5.Cámara IP fija domo 
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). En la 

figura se puede observar una cámara PTZ de la marca Axis. 

 

 

Figura 6. Cámara domo PTZ marca Axis. 
https://www.axis.com/es-ve/products/axis-p5414-e 

 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 
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nocturna. (Cámaras de red / Cámaras IP, s.f). Podemos ver en la Figura 7. La 

diferencia de entre una cámara con IR con otra que no tiene esa caracteristica 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparación entre imágenes con infrarrojo y sin infrarrojo. 
Fuente http://www.rnds.com.ar/articulos/046/RNDS_140W.pdf 

 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) 
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 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) 

 

  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) 
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 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). 

  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) 
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 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) 

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 8 .Instalación de CCTV sobre IP 
Fuente: http://www.eivar.com/circuito-cerrado-de-television/ 

http://www.eivar.com/circuito-cerrado-de-television/
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En la Figura 8. 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. 

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 3). (marti, 

2013, pág. 19) 
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Tabla 3. Diferencias entre tecnologias Ethernet.. 
Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf?sequence=1 

 

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) 

 

 

 

 

 

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

 

Figura 9. Tecnología PoE 
Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/cctv/que-es-poe.html 
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 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 

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 
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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.  

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). 
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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) 

 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) 
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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) 

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) 
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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. 

 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) 
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 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. 

2.2  Sistemas con Redes Inalámbricas 

2.2.1 ¿Qué son las redes inalámbricas? 

Las redes inalámbricas de área local (WLAN, wirelles Local Area Networks) 

permiten que varios dispositivos puedan transmitir información entre ellos a través de 

ondas de radio, sin necesidad de cables. 

Esta tecnología facilita en primer lugar el acceso a recursos en lugares donde 

se imposibilita la utilización de cables, como zonas rurales poco accesibles. (Carranza 

Lujan, 2008, pág. 36). En la Figura 10 podemos ver una imagen que lo representa. 

 

Figura 10. Enlaces inalámbricos 
Fuente: http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 
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2.2.2 Tipos de Enlaces Inalámbricos 

 Distribución de Acceso Inalámbricos (HOT SPOT): 

Consiste en la colocación de puntos de conexión en zonas publicas o privadas 

como aeropuertos, mineras, hoteles, cafés, restaurantes, etcétera, dando la 

posibilidad al usuario que disponga de un dispositivo con conexión WIFI a tener 

acceso a internet Banda Ancha. Los HOTSPOTS permiten que el acceso inalámbrico 

sea una realidad mucho más compleja y extensible que el internet que hoy 

conocemos. No se trata solo de estar en un lugar físicamente y poder conectarse a la 

Red sin el cable, es mucho más. El concepto nos lleva a que internet, mi oficina, mi 

empresa, va conmigo, por lo que podemos arriesgar a pensar en una incursión similar 

a la del móvil. (Silva, 2012).Este tipo de enlaces está representado en la Figura 11. 

  

Figura 11. Distribución inalámbrica HOT SPOTS 
http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 

 Enlace Punto a Punto  

Los enlaces inalámbricos permiten el acceso a internet  en el mundo rural 

trasnportando la conexión de internet banda ancha a lugares de difícil acceso. A través 

de los enlaces inalámbricos se puede transportar datos y voz (voz IP- VoIP) con una 

calidad y velocidad superior a las conexiones de Internet Rural Via Satélite. 
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Ahora puede llegar donde otros no llegan, con el Enlace Punto a Punto, 

alcanzara distancias mayores (10Km) y podrá disfrutar de una conexión segura y 

eficiente. (Silva, 2012). Gráficamente se aprecia en la Figura 12. 

 

Figura 12. Enlace Punto a punto 
http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 

 Enlace Multipunto Punto 

Los enlaces Multipunto Punto permiten establecer áreas de cobertura de gran 

capacidad para enlazar diferentes puntos remotos hacia una central para implementar 

redes de datos, voz y video. (Silva, 2012) Como se puede observar en la Figura 13. 

 

Figura 13. Enlace punto multipunto 
http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 

  Enlace Simplex 

Una comunicación es simplex si están perfectamente definidas las funciones 

del emisor y del receptor y la transmisión de datos siempre se realiza en una 

dirección. La transmisión de señales por medio de la televisión es un ejemplo claro de 

comunicación simplex. (Silva, 2012) En la Figura 14 se ve un enlace donde las ondas 

electromagnéticas llegan a un vivienda, como a un televisor. 
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Figura 14. Enlace Simplex 
http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 

 Enlace Semi-Dúplex 

En las comunicaciones semidúplex puede ser bidireccional; esto es, emisor y 

receptor pueden intercambiarse. Sin embargo, esta característica no puede ser 

simultánea; cuando el emisor transmite, el receptos necesariamente recibe. Puede 

ocurrir lo contrario, siempre y cuando el antiguo emisor se convierta en el nuevo 

receptor. (Silva, 2012). Como se puede ver en la figura 15 un ejemplo de ello. 

 

Figura 15.  Enlace Semiduplex 
Fuente: http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 

 Enlace Dúplex o Full Dúplex 

Este tipo de comunicación es bidireccional y simultánea. Por ejemplo el 

teléfono. En ella el emisor y el receptor  no están perfectamente definidos, puesto que 

ambos actúan como emisor y receptos indistintamente. En una comunicación dúplex 

se dice que hay un canal físico y dos canales lógicos. (Silva, 2012). En la Figura 16 

se muestra un ejemplo de full dúplex. 
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Figura 16. Enlace Duplex 
Fuente:http://enlacesinalambricos.blogspot.com/2012/03/inalambricos-los-enlaces-inalambricos.html 

2.2.3 Diferencias de Redes Inalámbricas con las cableadas. 

Las redes cableadas brindan una gran utilidad gracias a su estabilidad, 

performance y adaptación. Esto se logró básicamente por los enormes avances 

tecnológicos y por el progreso que representaba poder compartir archivos, periféricos, 

impresoras escáneres y todo tipo de recursos de las computadoras que son parte de 

la red. 

También podemos hablar del desarrollo que protagonizaron todas las 

empresas de tecnología de redes. Estas fabricaron cientos de productos con los que 

se logró obtener una mayor performance y conectividad a lo largo de los años. Para 

nombrar solo algunos, podemos afirmar que los hubs, swiches y routers fueron las 

grandes estrellas dentro de las redes cableadas. Pero estos dispositivos y avances 

no lograron lo que si consiguen las redes inalámbricas, y esto es lo que veremos a 

continuación. 

En una red inalámbrica cada computador dispone de un adaptador de red 

inalámbrico. Estos adaptadores se conectan enviando y recibiendo ondas de radio a 

travez de un transceptor (transmisor – receptor), que puede situarse en cualquier 

lugar, interior o exterior, dentro del área de cobertura, sin la preocupación del 

cableado. Las redes inalámbricas permiten transmisiones de datos a velocidades de 

11 Mbps, 54 Mbps, 108 Mbps según los estándares actuales lo que proporciona 

rapidez suficiente para la mayoría de aplicaciones. (Carranza Lujan, 2008) 

2.2.3.1 Ventajas de las Redes Wireless  

 Se eliminan los cables 

 Se obtiene portabilidad  
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 Mas simples de instalar  

 Escalables muy fácilmente  

 Menos complejas en su administración  

2.2.3.2 Desventajas de las Redes Wireless 

 Reducida velocidad de transferencia  

 Más costosa 

 Es menos segura  

 Está sujeta de interferencias 

2.2.3.3. Entornos donde se utiliza una red inalámbrica  

 

 Entornos dificiles de cablear  

 Equipos de trabajo provisionales 

 Posibilidad de acceso a la informacionen tiempo real 

 Entornos que varian con frecuencia  

 Etc. 

2.2.4  Bandas de Frecuencia 

Las bandas de frecuencia son el resultado de la division del espectro 

electromagnetico, con el objeto de delimitar el acceso de usuarios a determinadas 

bandas. 

En los estados unidos y otros paises las bandasde frecuencia son de 900 

Megahercios (MHz), 2,4 GHz y, en algunos casos, de hasta 5 GHz. Si bien estas 

bandas no requieren licencia, los equipos que las utilicen deben estar certificados por 

los reguladores del pais donde se encuentren. 

Los aparatos que no poseen licencia utilizan una potencia baja y su alcance es 

limitado. Estos dispositivos deben ser muy resistentes a la interferencia  debido a que 

no se garantiza que los usuarios posean acceso exclusivo a estas frecuencias sin 

licencia y, por lo tanto, pueden sufrir intrusiones. Ver Tabla 4. 
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DENOMINACION  SIGLAS MARGEN DE 

FRECUENCIAS 

FRECUENCIAS 

MUY BAJAS  

VLF 3-30 khz 

FRECUENCIAS 

BAJAS 

LF 30 -300khz 

FRECUENCIAS 

MEDIAS  

MF 300-3000khz 

FRECUENCIAS 

ALTAS 

HF 3-30Mhz 

FRECUENCIAS 

MUY ALTAS  

VHF 30-300Mhz 

FRECUENCIAS 

ULTRA AJAS  

UHF 300-3000khz 

FRECUENCIAS 

SUPER ALTAS  

SHF 3-30 Ghz 

FRECUENCIAS 

EXTRA ALTAS  

EHF 30-300Ghz 

Tabla 4.Rango De Frecuencias 
Fuente: (Carranza Lujan, 2008) 

2.2.5. Ondas de Radio  

Una onda tiene cierta velocidad, frecuencia y longitud de onda. Las mismas 

que estan conectadas por una simple relacion: 

Velocidad = Frecuencia * Longitud de Onda 

Longitud de onda (algunas veces denotada como lambda,) es la distancia 

medida desde un punto en una onda hasta que la parte equivalente de la siguiente, 

por ejemplo desde la cima de un pico hasta el siguiente. La siguiente es el numero de 

ondas enteras que pasan por un punto fijo en un segundo. La velocidad se mide en 

metros/segundo, la frecuencia en ciclos por segundo(o Hertz, abreviado Hz),y la 

longitud de onda en metros. (Carranza Lujan, 2008). En la Figura 17 se puede ver 

graficamente las partes de la onda, donde todo ese recorrido tiene un tiempo de 1 

seg. 
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Figura 17. Longitud de onda, amplitud, con frecuencia de 2 ciclos por segundo. 
 

Fuente:https://www.unadmexico.mx/sitios/aplicaciones107/LITE_36/_Un_139_Resonancia/escenas/2_In
icio_1.html 

 

2.2.6 Antenas y diagramas (patrones) de radiación 

2.2.6.1 ¿Qué es una antena? 

Una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. 

Las antenas convierten las señales electricas en ondas electromagneticas y 

viceversa, Existen antenas de diferentes tipos pero todas ellas cumplen la misma 

mision: servir de emisor- receptor. 

 La ganancia de una antena esta normalmente dada en decibeeles 

isotropicos (dBi). Es la ganancia de energia en comparacion con una 

antena isotropica ( antena que difunde energia en todas las direcciones 

con el mismo poder) 

 Algunas antenas tienen su ganancia expresada en (dBd) , es la ganancia 

comparada con una antena dipolo. En este caso tienen que sumar 2.14 

para obtener la ganancia correspondiente en (dBi). 

 Cuanta mas ganancia tenga la antena mayor es la directiva (energia 

enviada en una direccion preferida). (Carranza Lujan, 2008) 
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2.2.8 Perdida de retorno  

Es otra forma de expresar la desadaptación. Es una medida logarítmica 

expresada en dB, que compara la potencia reflejada por la antena con la potencia con 

la cual la alimentamos desde la linea de tranmisión. La relación SWR (Standing wave 

Ratio- Razon de onda estacionaria) y la perdida de retorno es la siguiente. (Carranza 

Lujan, 2008) 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝑑𝐵) = 10 𝐿𝑜𝑔 (
𝑆𝑊𝑅

𝑆𝑊𝑅 − 1
) 

 

2.2.7 Ancho de banda 

El ancho de banda de una antena se refiere al rango de frecuencias en el cual 

se puede operar de forma correcta. Este ancho de banda es el numero de hercios 

(Hz) para los cuales la antena la antena va a tener una razon de Onda estacionaria 

(SWR) menor que 2:1  

El ancho de banda tambien puede ser descrito en terminos de porcentaje de la 

frecuencia central de la banda. (Carranza Lujan, 2008) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 = 100𝑥 (𝐹ℎ − 𝐹𝐿)/𝐹𝑐 

Donde : 

FH es la frecuencia mas alta de la banda, 

FL es la frecuencia mas baja 

Fc es la frecuencia central  

 

2.2.7 Reglas de diseño de una red inalámbrica 

Hay algunas reglas simples que pueden ser de mucha ayuda cuando 

realizamos los primeros planes para una red inalambrica: (Carranza Lujan, 2008) 

 Cuanto mas larga la longitud de onda, mas lejos llega. 

 Cuanto mas larga la longitud de onda, mejor viaja a traves y alrededor 

de obstaculos 

 Cuanto mas corta la longitud de onda puede transportar mas datos. 
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2.2.7.1 Parámetros operativos de las redes inalámbricas  

Para que exista compatibilidad entre los componentes de las redes 

inalámbricas, es necesario establecer una seria de reglas muy estrictas que controlen 

cada etapa del proceso de intercambio de datos a través de ondas radiales. 

Estas reglas indican por ejemplo, la frecuencia con que debe transmitirse y 

recibirse la señal, la forma en que deben modularse los datos enviados, la velocidad 

de intercambio y la forma de manejo de la información , los datos adicionales que 

podrían utilizarse (control de envio, recepción y contra errores), la forma de conectar 

el estándar inalambrico con el estándar Ethernet tradicional, etc. A continuacion en la 

tabla se muestra las normas no licenciadas IEEE 802.11 

 

 
Tabla 5. Familia de protocolos IEEE 802.11 

Fuente: https://techclub.formaciontajamar.com/tramas-ethernet-ethernet-original-ieee-802-3-revisado-
ieee-802-11 
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2.2.8    Multiplexacion por division de frecuencias ortogonales  

La Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, en 

inglés Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), o Discrete Multi-tone 

Modulation (DMT) es una técnica de transmisión que consiste en la multiplexación de 

un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una 

transporta información, la cual es modulada en QAM o en PSK. Estas ondas 

portadoras de distintas frecuencias son generadas por la división de una onda 

portadora central con ancho de banda B en pequeñas portadoras B1, B2, B3...Bn; es 

decir, si no utilizáramos la técnica de transmisión OFDM, se enviaría normalmente la 

información en una única onda portadora con ancho de banda B, pero al utilizar la 

técnica OFDM dividimos esa onda portadora en varias subportadoras con menor 

ancho de banda para que estas tengan una mejor respuesta en frecuencia (mayor 

ganancia y desvanecimiento plano). Haciendo analogía con la transmisión vía IP, 

sería como si en vez de enviar un paquete extenso, enviásemos varios paquetes 

pequeños pero con menor susceptibilidad de perderse. Cabe mencionar que, luego 

de la multiplexación de las subportadoras o cuando ya tenemos el flujo OFDM, es 

agregado al flujo un Prefijo Cíclico, o comúnmente llamado intervalo de guarda, esto 

para ayudar a enfrentar los efectos de los atrasos de llegada de las señales OFDM 

por culpa del ambiente multitrayecto. 

Ahora bien, si se realiza la multiplexación OFDM y la señal se pasa porun 

codificador de canal con el objetivo de corregir los errores producidos en la 

transmisión, entonces esta multiplexación se denomina CODFDM, del inglés Coded 

OFDM. (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales, 2017) 

 

 IEEE 802.11a 

Este estándar es parte de la familia de estándares para redes locales y de área 

metropolitana. En el estándar se especifican una modulación ortogonal por división en 

frecuencia, OFDM, para la entidad física, y las modificaciones que hay que hacer a 

los datos recibidos de la capa superior para conformar la trama que pasará a 

modularse. Las bandas de trabajo a las que se refiere el estándar son 5.15-5.25, 5.25-

5.35 y 5.725-5.825 GHz, que son las bandas en las que se puede trabajar sin licencia 

explícita. La OFDM le proporciona a esta LAN inalámbrica tasas de transmisión de 6, 

9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. Como mínimo, las tasas de 6,12 y 24 Mbps deben 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
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ser soportadas por los equipos que se acojan a este estándar. Tras la aparente pausa 

que este estándar ha tenido en cuanto a implantación ( sobre todo si comparamos con 

el estándar 802.11b) actualmente se están comenzando a comercializar dispositivos 

que, si bien no sólo actúan acorde a 802.11a, recogen este estándar como uno de los 

posibles modos de funcionamiento. Sobre todo, en tarjetas de conexión Wi-Fi de 

ordenadores portátiles. (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales, 2017) 

 

 IEEE 802.11g 

El estándar 802.11g se estableció en 2003 como un nuevo protocolo 

inalámbrico que mejoraba las tasa de transmisión existentes. El 802.11g es un tipo de 

híbrido entre el 802.11a y el 802.11b. El estándar 802.11g usa la misma tecnología 

de transmisión que el 802.11a, OFDM, lo que aumenta la tasa de transmisión. Sin 

embargo, la banda de trabajo la sitúa en los 2.4 GHz, en lugar de en los 5GHz del 

802.11a, y a semejanza del 802.11b. (Multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales, 2017) 

2.2.8 Zona de Fresnel 

La zona de fresnel es el lóbulo de cobertura de las antenas que ha de estar 

libre de obstáculo para que la comunicación entre 2 puntos sea correcta. En muchos 

casos nuestros enlaces encuentran obstáculos por el medio, que pueden ser capaces 

de imposibilitar la conexión de los dos puntos por muy pequeño que sea el obstáculo 

siempre y cuando se encuentre en la zona de Fresnel del enlace punto a punto. 

(mundo teleco, s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Zona de Fresnel 
http://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2014/10/zona-de-fresnel.html 
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2.2.9 Energía 

Cuaquier onda electromagnetica contiene energia, o potencia lo podemos 

sentir cuando disfrutamos o (sufrimos) del calor del sol. La potencia P es de una 

importancia clave para lograr que los enlaces inalambricos funcionen: se necesita 

cierto minimo  de potencia para que el receptor le de sentido a la señal. (Carranza 

Lujan, 2008) 

2.2.9.1  Calculo en dBs 

La tecnica sin duda mas importante para calcular la potencia es por 

decibeles(dB). No hay fisica nueva en esto es solamente un metodo conveniente que 

hace que los calculos sean muy simples. El decibel es una unidad sin dimension, 

define la relacion entre dos medidas de potencia. Se define como. (Carranza Lujan, 

2008) 

𝑑𝐵 = 10 log (
𝑃1

𝑃0
) 

Donde p1 y p0 pueden ser de los dos calores cualquiera que queremos 

comparar. Tipicamente en nuestro caso se tratara de potencia. 

2.2.10 Tipos de Antenas y funcionamiento 

 Características de las antenas: 

Una antena es un dispositivo hecho para transmitir (radiar) y recibir ondas de 

radio (electromagnéticas). Existen varias características importantes de una antena 

que deben de ser consideradas al momento de elegir una específica para su 

aplicación: (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f) 

 Patrón de radiación 

 Ganancia 

 Directividad 

 Polarización 
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 Patrones de Radiación: 

El patrón de radiación de una antena se puede representar como una grafica 

tridimensional de la energía radiada vista desde fuera de esta. Los patrones de 

radiación usualmente se representan de dos formas, el patrón de elevación y el patrón 

de azimuth. El patrón de elevación es una gráfica de la energía radiada por la antena 

vista de perfil. El patrón de azimuth es una gráfica de la energía radiada vista 

directamente desde arriba. Al combinar ambas gráficas se tiene una representación 

tridimensional de como es realmente radiada la energía desde la antena. En la Figura 

19 se puede ver en (a) que representa el patron de elevacion de un dipolo generico, 

en la (b)  el patron de azimuth de un dipolo generico, y en la (c) el patron de radiacion 

3D. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f) 

 

 

 

Figura 19. Patrones de radiación. 
Fuente:https://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:antenassoporte&catid=3

1:general&Itemid=79 
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 Ganancia: 

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una 

antena y la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en dBi's, 

y se refiere a la comparación de cuanta energía sale de la antena en cuestión, 

comparada con la que saldría de una antena isotrópica. Una antena isotrópica es 

aquella que cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal 

unitaria. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f) 

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝑩 = 𝟏𝟎 𝑿𝒍𝒐𝒈 𝟏𝟎(
𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
) 

Algunas antenas tienen su ganancia expresada en (dBd), es la ganancia 

comparada con una antena dipolo: 

La equivalencia entre ellas es: 

𝒅𝒃𝒊 = 𝒅𝑩𝒅 + 𝟐. 𝟐 

A continuacion se muestra una tabla de conversion de dBm a mW 

 

 

dBm mW dBm mW dBm mW 

0 1 13 20 26 400 

1 1.25 14 25 27 500 

2 1.56 15 32 28 640 

3 2 16 40 29 800 

4 2.5 17 50 30 1000 

5 3.12 18 64 31 1280 

6 4 19 80 32 1600 

7 5 20 100 33 2000 

8 6.25 21 128 34 2560 

9 8 22 160 35 3200 

10 10 23 200 36 4000 

11 12.5 24 256 37 5000 

12 16 25 320 38 6400 

Tabla 6. Tabla de conversión dBm a mW 
Fuente: (Carranza Lujan, 2008) 
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 Directividad: 

La directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia 

radiada en una dirección particular. Se puede entender también como la habilidad de 

la antena para direccionar la energía radiada en una dirección especifica. Es 

usualmente una relación de intensidad de radiación en una dirección particular en 

comparación a la intensidad promedio isotrópica. (Tipos de Antenas y 

Funcionamiento, s.f) 

 Polarización: 

Es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Hay dos 

tipos básicos de polarización que aplican a las antenas, como son: Lineal (incluye 

vertical, horizontal y oblicua) y circular (que incluye circular derecha, circular izquierda, 

elíptica derecha, y elíptica izquierda). No olvide que tomar en cuenta la polaridad de 

la antena es muy importante si se quiere obtener el máximo rendimiento de esta. La 

antena transmisora debe de tener la misma polaridad de la antena receptora para 

máximo rendimiento. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f) 

Tipos de antenas  

Hay varios tipos de antenas. Los más relevantes para aplicaciones en bandas 

libres son: 

 Antenas Dipolo 

 Antenas Dipolo multi-elemento 

 Antenas Yagi 

 Antenas Panel Plano (Flat Panel) 

 Antenas parabólicas (plato parabólico) 

 Antenas Dipolo: 
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 Antenas Dipolo 

Todas las antenas de dipolo tienen un patrón de radiación generalizado. 

Primero el patrón de elevación muestra que una antena de dipolo es mejor utilizada 

para transmitir y recibir desde el lado amplio de la antena. Es sensible a cualquier 

movimiento fuera de la posición perfectamente vertical. Se puede mover alrededor de 

45 grados de la verticalidad antes que el desempeño de la antena se degrade más de 

la mitad. Otras antenas de dipolo pueden tener diferentes cantidades de variación 

vertical antes que sea notable la degradación. Un ejemplo de patrón de elevación 

puede verse en la Figura 1a. A partir del patrón de azimuth se ve que las antenas 

operan igualmente bien en 360 grados alrededor de la antena. Físicamente las 

antenas dipolo son cilíndricas por naturaleza, y pueden ser ahusadas o con formas 

especificas en el exterior para cumplir con especificaciones de medidas. Estas 

antenas son usualmente alimentadas a través de una entrada en la parte inferior, pero 

también pueden tener el conector en el centro de la misma. (Tipos de Antenas y 

Funcionamiento, s.f) 

 Antenas Dipolo Multi-Elemento 

 Las antenas multi-elemento tipo dipolo cuentan con algunas de las 

características generales del dipolo simple. Cuentan con un patrón de elevación y 

azimuth similar al de la antena dipolo simple. La diferencia más clara entre ambas es 

la direccionalidad de la antena en el plano de elevación, y el incremento en ganancia 

debido a la utilización de múltiples elementos. Con el uso de múltiples elementos en 

la construcción de la antena, esta puede ser configurada para diferentes ganancias, 

lo cual permite diseños con características físicas similares. Tal como se puede ver 

en el patrón de elevación de la fig. 2, múltiples antenas de dipolo son muy 

direccionales en el plano vertical. Debido a que la antena de dipolo radía igualmente 

bien en todas las direcciones del plano horizontal, es capaz de operar igualmente bien 

en configuración horizontal. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f) 
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Figura 20. Patrón de elevación multidipolo 
Fuente:https://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:antenassoporte&catid=3

1:general&Itemid=79 

 Antenas Yagi:  

Estas se componen de un arreglo de elementos independientes de antena, 

donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de elementos 

(específicamente, el número de elementos directores) determina la ganancia y 

directividad. Las antenas Yagi no son tan direccionales como las antenas parabólicas, 

pero son más directivas que las antenas panel. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, 

s.f) 
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Figura 21 Patrón de radiación en elevación Yagi 
https://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:antenassoporte&catid=31:gener

al&Itemid=79 

 

 Antenas Panel Plano (Flat Panel) 

Las antenas de panel plano como su nombre lo dice son un panel con forma 

cuadrada o rectangular. y están configuradas en un formato tipo patch. Las antenas 

tipo Flat Panel son muy direccionales ya que la mayoría de su potencia radiada es 

una sola dirección ya sea en el plano horizontal o vertical. En el patrón de elevación 

(Fig. 4) y en el patrón de azimuth (Fig. 5) se puede ver la directividad de la antena Flat 

Panel. Las antenas Flat Panel pueden ser fabricadas en diferentes valores de 

ganancia de acuerdo a su construcción. Esto puede proveer excelente directividad y 

considerable ganancia. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f) 
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Figura 22. Patrón de Azimuth Flat panel de alta ganancia 
https://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:antenassoporte&catid=31:gener

al&Itemid=79 

 Antenas Parabólicas: 

Las antenas parabólicas usan características físicas así como antenas de 

elementos múltiples para alcanzar muy alta ganancia y direccionalidad. Estas antenas 

usan un plato reflector con la forma de una parábola para enfocar las ondas de radio 

recibidas por la antena a un punto focal. La parábola también funciona para capturar 

la energía radiada por la antena y enfocarla en un haz estrecho al transmitir. Como 

puede verse en la Figura 5, la antena parabólica es muy direccional. Al concentrar 

toda la potencia que llega a la antena y enfocarla en una sola dirección, este tipo de 

antena es capaz de proveer muy alta ganancia. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, 

s.f) 
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Figura 23. Patrón de Elevación de Plato Parabólico 
Fuente:https://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:antenassoporte&catid=3

1:general&Itemid=79 

 Antena de Ranura 

Las antenas de ranura cuentan con características de radiación muy similares 

a las de los dipolos, tales como los patrones de elevación y azimuth, pero su 

construcción consiste solo de una ranura estrecha en un plano. Así como las antenas 

microstrip mencionadas abajo, las antenas de ranura proveen poca ganancia, y no 

cuentan con alta direccionabilidad, como evidencían su patrones de radiación y su 

similiridad al de los dipolos. Su más atractiva característica es la fáicilidad de 

construcción e integración en diseños existentes, así como su bajo costo. Estos 

factores compensan por su desempeño poco eficiente. (Tipos de Antenas y 

Funcionamiento, s.f) 
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 Antenas Microstrip: 

Estas antenas pueden ser hechas para emular cualqueira de los diferentes 

tipos de antenas antes mencionados. Las antenas microstrip ofrecen varios detalles 

que deben de ser considerados. Debido a que son manufacturadas con pistas en 

circuito impreso, pueden ser muy pequeñas y livianas. Esto tiene como costo no poder 

manejar mucha potencia como es el caso de otras antenas, además están hechas 

para rangos de frecuencia muy especificos. En muchos casos, esta limitación de 

frecuencia de operación puede ser benéfico para el desempeño del radio. Debido a 

sus características las antenas microstrip no son muy adecuadas para equipos de 

comunicación de banda amplia. (Tipos de Antenas y Funcionamiento, s.f). 

 

2.2.11 Pérdidas a considerar 

2.2.11.1 Energía en un cable: 

Son un factor critico a la hora de montar una estacion o un nodo del cable  

depende que la señal llegue correctamente desde la tarjeta a la antena y viceversa. 

Todos los cables tienen perdidas solo que unos tienen mas que otros. 

Es recomendable usan siempre el minimo cable posible, cuanto menos cables 

usamos menores perdidas de señal habran y mejor sera la señal. (Carranza Lujan, 

2008) 

Aquí hay algunos valores de perdida por cables comunes para alta frecuencia 

(Ghz). 

 Rj45 (Ethernet) : 3.5 dB por 100 m. 

 Rg213( <negro grande> muy comun): 0.60 dB por metro 

 RG174(delgado, cable <pigtail>): 2.00 dB por metro 

 Aircom: 0.21 dB por metro  

 Aircell: 0.38 dB por metro  

 LMR-400 : 0.22 dB por metro  

 

 

 

 



49 
 

2.2.11.2 Energía irradiada  

Es la energia por la antena, puede ser calculada facilmente en (dBm) 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒊𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒅𝒂  =         𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (𝑑𝐵𝑚)   − 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑑𝐵) +   𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 (𝑑𝐵𝑖)         

2.2.11.3 Perdidas en el espacio libre 

Se define a las perdidas en la trayectoria en espacio libre (a veces perdidas por 

dispersión) como la perdida incurrida por una onda electromagnetica al propagarse 

en linea recta a travez del vacio, sin energias de absorcion o reflexión debidas a 

objetos cercanos. Las perdidas en la trayectoria en espacio libre dependen de la 

frecuencia, y aumentan con la distancia. 

Cuando la frecuencia esta en GHz y la distancia en Km. 

𝐿𝑝(𝑑𝐵)=32.4+20 log 𝑓(𝑀ℎ𝑧)+20 log 𝐷(𝑘𝑚) 

Donde : 

Lp = Perdidas en la trayectoria en el espacio libre (adimensional) 

D= Distancia (km) 

f= frecuencia (hertz) 

 

2.2.11.4 SENSIVILIDAD DE RECEPTOR  

ES LA MINIMA POTENCIA (dB o mW) que se puede recibir para poder 

decodificar la información. (Carranza Lujan, 2008) 

Ejemplo : Tarjetas Cisco airones 350 

11 Mbps : -85dBm  

5.5Mbps : -89dBm 

2 Mbs :  -91 dBm 

1Mbps :  -94 dBm 

2.2.11.5 Perdida en el camino  

La distancia que una señal pueda ser enviada depende de los siguientes 

elementos. (Carranza Lujan, 2008) 
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𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde  

 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) =Potencia en el transmisor  

 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = Perdida en el cable , insercion, y en el aire. 

 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) =Ganancia de la antena en el transmisor 

 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) = Ganancia de la antena en el receptor 

 𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = Sensibilidad en el receptor  

2.2.12 Bandas no licenciadas 

Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 006-2013-MTC, 

publicado el 04 abril 2013, cuyo texto es el siguiente: 

"4. Aquellos servicios cuyos equipos, utilizando las bandas de 916 - 928 MHz, 

2400 - 2483,5 MHz y 5725 -.5850 MHz transmiten con una potencia no superior a 

cuatro vatios (4 W) o 36 dBm en antena (potencia efectiva irradiada), en espacio 

abierto. Asimismo, aquellos servicios cuyos equipos, utilizando la banda de 915 - 928 

MHz transmiten con una potencia no superior a un vatio (1 W) o 30 dBm en antena 

(potencia efectiva irradiada)."  

5. Aquellos servicios cuyos equipos; utilizando la banda de 5250-5350 MHz 

transmiten con una potencia no superior a un vatio (1 W) o 30 dBm en antena 

(potencia efectiva irradiada), en espacio abierto. Dichos equipos no podrán ser 

empleados para el establecimiento de servicios privados de telecomunicaciones. En 

el caso de utilizar equipos bajo las condiciones señaladas en los numerales 4 y 5, 

para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, se debe contar 

previamente con la concesión respectiva. En este caso, los concesionarios de 

servicios públicos de telecomunicaciones que empleen dichos equipos no requerirán 

del permiso para su instalación y operación, ni de la asignación de espectro 

radioeléctrico para su uso. (Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 

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 

por  la resolución que ofrece, la escalabilidad, entre otros motivos. Ademas de la 

necesidad de contar con la utilización de radioenlaces para la comunicación a 

distancia, debido a que mediante cableado aumentarían los costos entre otros 

factores que no lo hacen viable. 

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Metodología de Análisis 
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En la Figura 24. Se muestran los pasos a seguir dentro de la metodología para 

cumplir con los objetivos propuestos en la elaboración del diseño de un centro de 

control y monitoreo (CCTV) con radioenlaces para el distrito de Islay-Matarani. 

3.2.1 Datos Estadísticos 

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

del distrito de Islay-Matarani quien presentó a la municipalidad una estadistica de los 

incidentes ocurridos continuamente la cual debe ser mitigada de manera conjunta con 

el Serenazgo orientadas a mejorar la seguridad en la jurisdicción. 

Para tal efecto se tienen ubicadas los puntos vulnerables, con un mapa 

geografico , el cual adecuaremos de manera que se pueda minorizar la problemática, 

con una zona de cobertura adecuada para cada cámara de video-vigilancia con la 

finalidad de diseñar un Centro de Control y Monitoreo eficaz. 

 

Figura 25.Mapa del delito Islay-Matarani 2018 
Fuente : Comisario de la juridiccion del distrito de Islay Matarani 
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3.2.1.1  Fuente Interna  

Al contar con el Mapa del delito se obtuvo ademas informacion especifica de 

las ocurrencias que sucitan en la localidad. Entonses se prosiguio a conseguir lo 

siguiente: 

 Delimitar las zonas a reesguardar de acuerdo al Mapa del Delito. 

 Saber el tipo de pérdidas de bienes o daños que le ocurren a los ciudadanos. 

 Saber donde podria ser la ubicación del Centro de Control y Monitoreo 

 Conocer el tipo de clima que se tiene por la zona para considerar en el diseño. 

 Determinar el número de cámaras para el diseño. 

Este cuestionario produjo los siguientes resultados. 

 

1. ¿Cuántas zonas a proteger tenemos en el mapa del delito? 

Tenemos 8 zonas identificadas para mejorar la seguridad. 

2. ¿Cuáles son el tipo de afectaciones que se tiene en las zonas a vigilar? 

 

 Patrimonio  

 La seguridad publica 

 Vigilancia de vehiculos 

 

3. ¿ Para la ubicación de un Centro de Control y Monitoreo, donde podria 

ubicarse considerando que este debe ser en las instalaciones de la 

Municipalidad para coordinar desde este lugar de manera efectiva? 

Se ubicaría muy cerca de la plaza miguel grau, ya que es un lugar centrico y 

se podría aprovechar el tercer piso de las instalaciones para construir un centro de 

control y monitoreo.  

En la Figura 26. Se puede apreciar el lugar donde se ubicaría el Centro de 

Control y Monitoreo asi como tambien la antena principal. 
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Figura 26. Instalaciones municipalidad Islay-Matarani 
Fuente : Google Earth 

. 

4. ¿ Como son las condiciones ambientales durante el año en el distrito? 

El clima es templado, nuboso y con aridez, donde la temperatura media anual 

supera los 18°C. y vientos con velocidades de 14 km/h. 

5. ¿ Cuantas cámaras cree usted que deberia implementarse con la finalidad 

de disminuir la inseguridad ciudadana? 

Debería instalarse una cámara como minimo en cada punto identificado en el 

Mapa del Delito para aminorar la problemática, pero con un sistema que permita en 

un futuro tener aun mayor número de cámaras. 

3.3 DISEÑO PARA LA PROPUESTA TECNICA. 

Debido a los resultados arrojados por la encuesta hecha al Comisario 

encargado de la seguridad en el Distrito,  continuación identificaremos las zonas del 

Mapa del delito, y se propondrá posteriormente una propuesta técnica adecuada 

según la necesidad de la zona. 
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Figura 27. Zonas a vigilar y ubicacion de Centro de Control y Monitoreo. 

En la Figura 27. Se representa de manera gráfica las ubicaciones de las zonas 

a vigilar según el Mapa del Delito, ademas de la ubicación del Centro de Control y 

Monitoreo. 

 La Zona 1 y Zona 8 : Delito contra la seguridad publica, asaltos constantes, 

pleitos, etc.  

 La Zona 2, Zona 5 y Zona 6: Delito contra el patrimonio , urto o daño a la 

propiedad privada.  

 La Zona 3, Zona 4 y Zona 7: Delito contra la vida, cuerpo y la salud, posibles 

atententados contra la vida, planificacion organizada para delinquir. 
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3.3.1 Delimitacion del Área Geografica 

 

Figura 28. . Ubicación satelital del Distrito de Islay- Matarani 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 29. Ubicación satelital de Islay- Matarani Zona Alejada 

Fuente: Google Earth 
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Figura 31. zona de cobertura de la zona 8 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA TECNICA 

4.1. DISEÑO DE LAS REDES INALAMBRICAS 

4.1.1  Zonas de Cobertura 

 La Zona 1 y Zona 8 : Delito contra la seguridad publica, asaltos constantes, 

pleitos, etc.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Zona de cobertura de la zona 1 
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 La Zona 2, Zona 5 y Zona 6: Delito contra el patrimonio , urto o daño a la 

propiedad privada. 

 

Figura 32. zona de cobertura de la zona 2 

 

Figura 33. zona de cobertura de la zona 5 
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Figura 34. Zona de cobertura de la zona 6 

 La Zona 3, Zona 4 y Zona 7: Delito contra la vida, cuerpo y la salud, posibles 

atententados contra la vida, planificacion organizada para delinquir. 

 

Figura 35. Zona de cobertura de la zona 3 
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Figura 36. Zona de cobertura de la zona 4 

 

Figura 37. Zona de cobertura de la zona 7 
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4.1.2  Tabla de clasificacion de las cámaras según el proposito 

Clasificación 
Numero de 

Cámaras  
Propósito 

Lente 

(mm) 

Tipo de 

Cámara 

1-100 metros 2 Reconocimiento 60 mm 1 

1-150  metros 3 Reconocimiento 80 mm 2 

1-200  metros 3 Reconocimiento  100 mm 3 

Tabla 8. Clasificacion de las Camaras IP 

En la Tabla  8. Se presenta la relacion de distancia-objeto que vimos en la 

Figura 3. Ubicada en nuestro 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. 

4.1.3 Caracteristicas minimas de las cámaras IP 

Características TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Resolución Min 2MP Min 2MP Min 2MP 

Distancia de la 

lente 

3.5 a 

60 mm 

3.5 a 

80 mm 

3.5 a 

100 mm 

Compresión H.264 H.264 H.264 

Tipo de 

alimentación 
PoE PoE PoE 

Alcance IR 
Máxima 

posible 

Máxima 

posible 

Máxima 

posible 

Sensibilidad 

lumínica (Lux) 
0.05 0.01 0.05 

Protocolo ONVIF ONVIF ONVIF 

Fps 30 30 30 

Tabla 9. Caracteristicas minimas de las Cámaras IP 
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En la Tabla 9. Podemos darnos una idea de las caracteristicas tecnicas 

mínimas  con las que debe contar cada tipo de camara IP dependiendo del tipo de 

lente, donde para nuestro diseño solo podrian cubrir estos requerimientos cámaras IP  

de tipo PTZ  cuyas caracteristicas se presentan de fabrica y de uso comercial para 

tener un sistema compatible cubriendo las necesidades que se piden establecidas. 

4.2   DISEÑO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 

4.2.1  Clasificación de las Cámaras Ip Idóneas 

Tipo1 y tipo 2 

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 

 
Tipo 1 y tipo 2  

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). 

  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. 

 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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Tipo 1, tipo 2 y tipo 3  
 

 MARCA DAHUA SD60430I-HC 
 

 >1/3” 4Megapixel CMOS 
> Powerful 30x optical zoom 
> 120dB true WDR, 3D DNR 
> Max. 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P 
> IP67, IK10 

 >Iluminación mínima Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 

 >Longitud focal 4.5 mm ~ 135 mm 

 >Resolución 4M (2592x1520) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) 

 Fuente de alimentación 24V CA / 3A (± 25%) 

  Consumo de energía 12W, 20W (Heater on) 

 

 

Fuente : https://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?products_id=10146 

Tipo1, tipo 2 y tipo 3 
 

MARCA AXIS Q6115-E PTZ 

 Lente 4,4–132 mm, F1.4–4.6 

 Iluminación mínima Color: 0,2 lux a 30 IRE F1.4 B/N: 0,02 lux a 30 IRE F1.4 Color: 0,3 lux a 50 IRE F1.4 
B/N: 0,04 lux a 50 IRE F1.4 

 Resoluciones De 1920x1080p (HDTV 1080p) a 320x180 

 Zoom: óptico de 30x, digital de 12x, total de 360x Giro nadir, 256 posiciones predefinidas, grabación de 
ronda, ronda de vigilancia, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 
0°, velocidad de zoom ajustable, Speed Dry 

 Midspan High PoE de Axis de 1 puerto:100-240 V CA, 74 W máx. Consumo de la cámara: 10 W típicos, 
51 W má 

 Tecnología Zipstream de Axis en H.264 

 AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF® Profile S y G; 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.axis.com/files/datasheet/ds_q6115e_t10062333_es_1802.pdf 
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Tipo 1 y tipo 2 
 

Marca hikvision DS-2DE5220I-AE 

 • CMOS 1/2.8” Scan Progresivo. 

• Método de compresión H.264. 
• Resolución 2 megapixeles (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 . 

 • 20X longitud focal de 4.7 a 94 mm. 
• 8 zonas de privacidad.  

 150 mts IR 

 

 

Fuente : https://www.syscom.mx/producto/DS-2DE5220I-AE-HIKVISION-77122.html 

 

4.2.2  Clasificación y elección de las Cámaras IP 

 Tipo 1: Se elige la marca alhua DH-SD59230T-HN que tiene distancia IR igual 

a 100 m. 

 Tipo 2: Se elige la marca hikvision DS-2DE5220I-AE por que tiene distancia 

IR  de 150 m. 

 Tipo 3: Se elige la marca Dahua SD60430I por que tiene una longitud focal 4.5 

mm ~ 135 mm que nos permite mayor alcance. 
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4.2.3  Tabla resumen de las características de las Cámaras IP elegidas. 

Características TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Marca alhua hikvision Dahua 

Resolución 2 MP 2 MP 2MP 

Distancia de la 

lente 

4.7mm ~ 

94mm 

4.7mm ~ 

94mm 

4.5 mm ~ 

135 mm 

Compresión H.264 H.264 H.264 

Tipo de 

alimentación 
PoE PoE PoE 

Alcance IR 100 m 150 m 
No 

especifica 

Sensibilidad 

lumínica (Lux) 
0.05 0.02 0.05 

Protocolo ONVIF ONVIF ONVIF 

Fps 30 30 30 

Tabla 10. Caracteristicas de las Camaras PTZ elegidas. 

4.3  DISEÑO DEL NÚMERO DE MONITORES Y PERSONAL EN EL CENTRO DE 

CONTROL: 

Diseñaremos nuestra sala de visualización conforme el número de cámaras de 

nuestro diseño , ademas se contara con el personal mínimo necesario para mantener 

un trabajo efectivo para la municipalidad. 

”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) 

4.3.1 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. 
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 C) Imágenes que vemos continuamente que suceden cosas o hechos 

indeseables.  

 

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. (Camacho Monroy, 2017) 

 

 Para nuesto diseño consideraremos las 8 Cámaras del diseño como de tipo C, 

es decir que el operador tiene que verlas continuamente. 

El Sofware puede crear matrices de todo tipo pero para el diseño 

consideraremos la matris de 2x2 es decir 4 vistas en los monitores de los operadores 

y una matriz de 1x1 para que el supervisor pueda monitorear una Cámara según sea 

la necesidad. 

Matriz de 1x1= 1 imagen  

Matriz de 2x2 = 4 imágenes 

Matriz de 3x2= 6 imágenes 

Matriz de 3x3 = 9 imágenes 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 38. 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 3 monitores de los cuales dos monitores veran 

continuamente en la pantalla 4 imágenes cada una, y un monitor sera manipulado por 

el supervisor. 

Figura 38. Matriz de 2x2 para los operarios. 
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4.3.2  Número de Operarios y Supervisor. 

 Puesto de Operadores 

Se deberá contar con 2 operadores que tendrán dos monitores de 40” 

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, los operadores al igual que el supervisor tendrán a su cargo una radio para 

estar comunicados con el serenazgo o con la comisaria para prevenir o actuar ante 

cualquier siniestro. 

 

 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. (Camacho Monroy, 2017). La Figura 39. Representa el diseño del área de 

trabajo de los operadores y del supervisor. 

 

           Figura 39. Diseño de la Sala de visualizacion. 

Fuente : Propia 
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4.3.3  Propuesta Tecnica 

 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. 

 

Figura 40. SMT-4023 TFT-LCD Monitor Samsung 

Fuente: https://www.manualslib.com/manual/316406/Samsung-Smt-4023.html#manual 

 

 

 Switch de distribucion  

 Para la elección del switch se buscara que sea de tipo gestionable es decir 

que se pueda configurar de manera que podamos enlazar a partir de ahí todas 

nuestras cámaras, que tenga ademas inyección PoE para posibles cámaras que 

podrian colocarse de manera local, o para conectar otros dispositivos como el caso 

del NVR, para nuestro diseño elejiremos el siguiente: 

Modelo: UB US-24-500W 

Fabricante: Ubiquiti 
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Figura 41. Switch gestionable Marca ubiquiti. 

Fuente : https://www.wifisafe.com/media/Ubiquiti-UniFi_Switch.pdf 

 

En la Figura 41. Se puede ver el switch de 24 puertos PoE, totalmente 

gestionable, que sera ubicado en el gabinete de control.  

  Computadoras de escritorio 

Se tiene en el centro de visualización 3 computadoras conectadas a la red 

de cámaras IP cuyas características son las siguientes.  

 Intel Core i7-4770 

 4GB DDR3 

 1000 GB 7200 rpm Hard Drive 

 Windows 7 Professional 

 

Figura 42.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 42. 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. 

4.3.4 Topologia de la Red Inalambrica  

Para nuestro diseño usaremos el enlace punto-multipunto como se puede ver 

en la Figura 13 del Marco Teorico, ademas podemos notar que la red inalambrica es 

de tipo estrella donde todas las zonas a vigilar se comunican con la central que es el 

Centro de Control y Monitoreo. 

 

Figura 43. Topologia de red inalambrica 

En la Figura 43. Se muestra la topologia de la red inalambrica, para conectar las 

antenas y estas puedan interconectarse con el centro de control. Para nuestro diseño 

vamos a tomar cada Zona con una letra con finalidad practica en los calculos. 

4.3.5 Diseño de las antenas para el radioenlace. 
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Zo

na  

Letra  Distancia 

(metros)  

Tipo de antena 

direccional  

Tipo de antena 

sectorial  

Rango de 

frecuencia

s  (MHz) 

1 A 378.06   PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

2 B 585.73 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

3 C 831.84 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

4 D 1511.63 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

5 E 550.45 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

6 F 1372.73 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

7 G 1332.07 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

8 H 1665.88 PBE-5AC-400/ISO AM-M-V5G-TI 5150- 5875 

Tabla 11. Cuadro resumen de las Zonas a vigilar con las distancias respectivas. 

Tipo de antena direccional: Se tendra antenas directivas para mitigar el tema 

de la interferencia tipo yagui. 

Tipo de antena sectorial: Para el diseño de la antena tipo sectorial, debemos 

tratar de mitigar la interferencia teniendo presente la frecuencia de 5 Ghz que no se 

necesita licencia reduciendo asi los costos y no es muy usado como la frecuencia de 

2.4 Ghz y una antena sectorial pequeña por que nos permiten un grado de apertura 

mayor de manera vertical, mientras que una antena grande sectorial permiten una 

apertura mayor de manera horizontal especial para distancias largas. En la figura 44. 

Se puede apreciar la distancia de corbertura de las antenas sectoriales como la 

propuesta para las antenas direccionales para video IP. 

 

Figura 44. Diseño punto-multipunto para video IP 

Fuente : https://www.youtube.com/watch?v=rRM8PqBPF-Y 
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Para la elección de la antena apropiada nos fijaremos en el siguiente cuadro, 

que nos resume las distancias según la ganancia para poder elegir las mas adecuadas 

según nuestro diseño. 

 

Figura 45. Distancias para punto- multipunto. 

Fuente : https://www.youtube.com/watch?v=rRM8PqBPF-Y 

 

De acuerdo con la Figura 45. El modelo que mas se ajusta nuestro 

requerimiento de distancia es PBE- 5AC-300/ISO o en su defecto podriamos utilizar 

la PBE-5AC-400/ISO que nos ayuda a conseguir mayor distancia, para la eleccion de 

las antenas direccionales con  frecuencias entre  5150 – 5875 especificamente y el 

modelo AM-M-V5G-TI,  para la eleccion de las antenas sectoriales como podemos ver 

en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Ancho de haz de las antenas sectoriales vs ganancia. 

Fuente:https://wni.mx/index.php?page=shop.product_details&category_id=11&flypage=flypage_new.tpl&

product_id=418&option=com_virtuemart&Itemid=53 
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Como el Centro de Control es el nodo central es ahí donde ubicaremos 3 

antenas sectoriales para que pueda abarcar los 360 grados. Cubriendo asi las 8 

antenas direccionales de las 8 zonas en el diseño. 

 

Tenemos en la siguiente imagen un promedio de cuantas cámaras podemos 

ocupar como maximo en punto multipunto según la calidad de video de las cámaras. 

 

 

Figura 46. Consumo en Mbps de las camaras IP segun la calidad de video. 

Fuente : https://www.youtube.com/watch?v=rRM8PqBPF-Y 

En la Figura 46. Podemos darnos cuenta que  como máximo en las antenas de 

tipo sectoriales podemos tener en promedio 6 cámaras IP por antena sectorial debido 

a que en la transmisión de datos se tiene por cámara IP: 2 streams (video en tiempo 

real y para almacenamiento), para un enlace punto-multipunto (PtMP) ya que 

usaremos la resolucion maxima de  2 MP o tambien conocido como (Full HD). 

Nuestro diseño tendria una escalabilidad en el futuro que en promedio seria 6 

camaras IP x 3 antenas sectoriales dando un total de 18 camaras IP como maximo. 

Es necesario aclarar que para alcansar estas capacidades reales se debe tener 

una perfecta alineación, y un nivel de señal efectivamente de 33 db o mayor es decir 

una buena señal y baja interferencia la cual se mitiga con antenas mas directivas. 
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4.4 SIMULACIÓN EN RADIO MOBILE Y GOOGLE EARTH   

Para nuestra simulación primero ubicamos los puntos donde se coloran las 

antenas según nuestro diseño en google earth como se muestra en la Figura 47. 

Donde consideraremos que debemos tener 3 antenas sectoriales para cubrir 360° 

designadas como (CC1, CC2 y CC3) respectivamente  y cubrir toda la zona. 

 

Figura 47. Puntos de conección en google Earth 

La Tabla 13. Muestra las latitudes y las longitudes de las antenas direccionales 

y sectoriales, estas ultimas seran ubicadas en el centro de control en una torre, donde 

las antenas direccionales se enlazaran para enviar y recibir datos. 

Una vez con estos datos podremos llevarlos hacia el Radio Mobile, donde 

haremos la simulación de enlaces. La Figura 48. Nos muestra la configuración de los 

parámetros para el diseño como la frecuencia de trabajo, que sera una constante para 

todos los enlaces, el tipo de clima, y demas parámetros que vienen por defecto. 
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4.4.1 Determinacion de los coordenadas y simulación en Radio Mobile 

Zo

na  

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS ANTENAS 

DIRECCIONALES 

ANTENAS 

DEL 

CENTRO 

DE 

CONTROL  

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS ANTENAS 

SECTORIALES 

Latitud  

 

Longitud Latitud Longitud 

1 16°59'55.61"S 72° 6'0.53"O CC1 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

2 16°59'55.29"S 72° 5'35.90"O CC2 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

3 16°59'53.21"S 72° 5'27.16"O CC2 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

4 16°59'38.71"S 72° 5'9.82"O CC2 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

5 17° 0'8.21"S 72° 5'34.38"O CC2 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

6 17° 0'1.39"S 72° 5'6.72"O CC2 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

7 17° 0'8.11"S 72° 5'8.06"O CC2 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

8 17° 0'50.97"S 72° 6'22.21"O CC3 17° 0'4.82"S 72° 5'53.01"O 

Tabla 13. Coordenadas de las antenas. 

 

Figura 48. Configuracion de parametros en el Radio mobile 

Fuente : Radio Mobile 
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En la Figura 49. Se muestra el número de redes que crearemos que son el 

mismo número de zonas a proteger, ademas colocamos en tipologia tipo estrella para 

todas las redes. En la Figura 50. Direccionamos las antenas, obtenemos el la dirección 

del patrón de radiación y los ángulos de elevación e inclinación 

 

 

Figura 49. Tipologia de las Redes 

Fuente : Radio Mobile 

 

Figura 50. Direccionamiento de las antenas 

Fuente : Radio Mobile 
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En la Figura 51. Vemos la configuración del sistema al cual trabajaran las 

antenas, como es la potencia TX y recepción RX, ganancia de la antena de 

transmisión que para nuestro diseño sera PBE-5AC-400/ISO ya que tiene mejores 

prestaciones para el proyecto, tipo de antena , y algunos parámetros que vienen por 

defecto como es las perdidas de conectores y cables. 

 

Figura 51. Configuración de Trabajo de las antenas 

Fuente : Radio Mobile 

Elegimos como tipo de antena a la yagui ya que es las que más se ajusta a nuestro 

diseño por su direccionalidad como se puede apreciar en la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Patron de Radiación 

Fuente : Radio Mobile 
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Posteriormente realizamos la simulación en Radio Mobile una vez ingresados 

los datos para visualizar los resultados. 

 

 Zona 1 

 

Figura 53. Enlace 1- Radio mobile 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 53. Tenemos la información ingresada para cada antena, cabe 

señalar que estamos en los limites permisibles para el PIRE = 36 w como se pudo ver 

en el Marco Teórico en el punto 2.2.13 Bandas no licenciadas para la potencia 

irradiada en las zonas urbanas. Ademas de tener una conectividad apropiada y una 

Zona de Fresnel ideal , ya que como altura de las antenas consideraremos 30 m y 

para el Centro de Control sera 40 m, repitiendose lo mismo para todas las zonas. 

En la Figura 54. Se puede apreciar la conección en google Earth al ser 

exportado del Radio Mobile.  
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Figura 54. Zona 1 - CC1 

Fuente : Google Earth 

 Zona 2 

 

Figura 55. Enlace 2- Radio mobile 

Fuente : Radio mobile 
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Figura 56. Zona 2- CC2 

Fuente :Google Earth 

 Zona 3 

 

 

Figura 57. Enlace 3- Radio mobile 

Fuente : Radio mobile 
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Figura 58. Zona 3- CC2 

Fuente :Google Earth 

 Zona 4 

 

 

Figura 59. Enlace 4- Radio mobile 

Fuente : Radio mobile 
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Figura 60. Zona 4- CC2 

Fuente :Google Earth 

 Zona 5 

 

 

Figura 61. Enlace 5- Radio mobile 

Fuente : Radio Mobil 
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Figura 62. Zona 5- CC2 

Fuente :Google Earth 

 Zona 6 

 

 

Figura 63. Enlace 6- Radio mobile 

Fuente : Radio Mobile 
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Figura 64. Zona 6- CC2 

Fuente :Google Earth 

 Zona 7 

 

 

Figura 65. Enlace 7- Radio mobile 

Fuente : Radio Mobile 
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Figura 66. Zona 7- CC2 

Fuente :Google Earth 

 Zona 8 

 

 

Figura 67. Enlace 8- Radio mobile 

Fuente : Radio Mobile 
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Figura 68. Zona 8- CC3 

Fuente :Google Earth 

 

4.4.2 Diseño Matemático de la Radiocomunicación 

4.4.2.1 Calculo de la Ganancia para la conectividad  

Primero determinamos la potencia en la recepción de la transmisión. 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde las perdidas se calculan sumando las perdidas de atenuación por el aire 

y las perdidas por el cable de comunicación. 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃(𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) + 𝑃 (𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) 

Ademas se sabe que las formula de las perdidas en espacio libre es. 

𝐿𝑝 = 20 log 𝑑 + 20 log 𝐹 + 32.44 𝑑𝐵 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠): 𝑆𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  Rj45 ( Ethernet) de  

𝟐. 𝟐. 𝟏𝟏. 𝟏 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 como 3.5 𝑑𝐵 𝑝𝑜𝑟 100 𝑚 

𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝐽45 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠. 

 

Luego calculamos las perdidas y la potencia mínima requerida para cada una 

de las zonas matematicamente. 
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Zona 1- CC1 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para la 

calcular las perdidas en el espacio libre. 

Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log 0.38 + 20 log 5000 + 32.4 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 98.02 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Considerando que para facilitar los cálculos y 

evitar confusiones se tomara como transmisor el Centro de control y Receptores serán 

los puntos donde se colocaran las cámaras. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 + 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = (
100

3.5
)( 40 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) + (

100

3.5
) (3 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuación de 2.2.11.5 Perdida en el 

camino  

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

Ganancia = Se considerara la ganancia  

−65 𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 98.02) 

𝐺1 + 𝐺2 = 6.765 𝑑𝐵 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 6.765 para que exista 

conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

 

 Zona 2- CC2 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para la 

calcular las perdidas en el espacio libre. 
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Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log 0.59 + 20 log 5000 + 32.44 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 101.84 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuación principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde 

P(recepcion)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmision)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

Ganancia = Se considerara la misma Ganancia tanto para el Transmisor como 

el receptor. 

−65 𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 101.84) 

𝐺1 + 𝐺2 = 8.67 𝑑𝐵 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 8.67 𝑑𝐵 para que exista 

conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

 

Zona 3- CC2 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para calcular 

las perdidas en el espacio libre. 

Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log  0.83 + 20 log 5000 + 32.4 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 104.80 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuacion principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 
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Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

−65𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 104.80) 

𝐺1 + 𝐺2 = 10.16 𝑑𝐵𝑖 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 10.16 𝑑𝐵 para que 

exista conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

 

Zona 4- CC2 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para calcular 

las perdidas en el espacio libre. 

Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log  1.5 + 20 log 5000 + 32.44 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 109.94 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuacion principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

−65𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 109.94) 

𝐺1 + 𝐺2 = 12.72 𝑑𝐵i 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 12.72 𝑑𝑏 para que 

exista conectividad y los datos se transfieran correctamente. 
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Zona 5- CC2 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para calcular 

las perdidas en el espacio libre. 

Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log  0.55 + 20 log 5000 + 32.44 𝑑𝐵 

𝑃(𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 101.22 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuación principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm  (ANEXO 4)  

−65𝑑𝑏𝑚 = 21 𝑑𝑏𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 101.22) 

𝐺 = 8.37 𝑑𝐵𝑖 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 8.37 𝑑𝐵 para que exista 

conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

 

Zona 6- CC2 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para calcular 

las perdidas en el espacio libre 

Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log  1.37 + 20 log 5000 + 32.44 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 109.15 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuación principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 
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Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

−65𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 109.15) 

𝐺1 + 𝐺2 = 12.33 𝑑𝐵𝑖 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 12.33 𝑑𝐵 para que 

exista conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

Zona 7- CC2 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la Frecuencia para calcular 

las perdidas en el espacio libre 

Reemplazando: 

𝐿𝑝 = 20 log  1.33 + 20 log 5000 + 32.44 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 108.89 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuación principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

−65 𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 2𝐺 − (1.51 + 108.89) 

𝐺1 + 𝐺2 = 12.25 𝑑𝐵i 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 12.25 𝑑𝐵 para que 

exista conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

Zona 8- CC3 

Donde según la Tabla 11. Obtenemos la distancia y la frecuencia para calcular 

las perdidas en el espacio libre. 

Reemplazando: 
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𝐿𝑝 = 20 log  1.7 + 20 log 5000 + 32.44 𝑑𝐵 

𝐿𝑝 = 111.03 𝑑𝐵 

Luego obtenemos la P (cables): Se mantiene constante el valor de la perdida 

en los cables. 

𝑃(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) = 1.51 𝑑𝐵 

Luego reemplazamos los datos en la ecuación principal: 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Donde 

P(recepción)= -65 dBm  (ANEXO 4) 

P (transmisión)= 21 dBm   (ANEXO 4)  

−65 𝑑𝐵𝑚 = 21 𝑑𝐵𝑚 + 𝐺1 + 𝐺2 − (1.51 + 111.03) 

𝐺1 + 𝐺2 = 13.27 𝑑𝐵𝑖 

Entonces se debe tener una ganancia como mínimo de 13.27 𝑑𝐵 para que 

exista conectividad y los datos se transfieran correctamente. 

4.4.2.2 Recalculo de Potencia de Recepción con ganancias reales según 

catalogo 

 

 Zona 1- CC1 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 98.02) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = −38.53 𝑑𝐵𝑚  

Se comprueba una buena recepcion con el valor de -65 dBm. 

 Zona 2- CC2 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 



93 
 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 101.84) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) =  −42.35 dBm 

Se comprueba una buena recepcion con el valor de -65 dBm. 

 Zona 3- CC2 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 104.80) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) = −45.31 𝑑𝐵𝑚 

Se comprueba una buena recepción con el valor de -65 dbm. 

 Zona 4- CC2 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 109.94) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) =-50.45 dBm 

Se comprueba una buena recepción con el valor de -65 dbm. 

 Zona 5 - CC2 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 
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𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 101.22) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) =-41.73 dBm 

Se comprueba una buena recepción con el valor de -65 dBm. 

 

 Zona 6- CC2 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 109.15) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) =-49.66 dbm 

Se comprueba una buena recepción con el valor de -65 dbm. 

 

 Zona 7- CC2 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora: 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖, 𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 108.89) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) =-49.4 dBm 

Se comprueba una buena recepción con el valor de -65 dBm. 

 

 Zona 8- CC3 

Consideramos ahora según Anexo 4 y Anexo 5 de la antena transmisora y 

receptora. 

𝐺1 = 25 𝑑𝐵𝑖 ,𝐺2 = 15 𝑑𝐵𝑖 

De la formula tenemos : 
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𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐺 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) + 𝐺(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) = 21 𝑑𝐵 + (15 + 25) − (1.51 + 111.03) 

𝑃(𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛) =-51.54 dBm 

Se comprueba una buena recepción con el valor de -65 dBm. 

4.4.2.3 Calculo de la Interferencia del sistema  

 

Figura 69. Grafico para la interferencia del sistema. 

Fuente : Propia 

Luego aplicamos la formula siguiente: 

𝑃𝑟𝑥 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑥 − 𝐿               Deseada  

          𝑃𝑟𝑥𝑈 = 𝑃𝑡𝑥𝑈 + 𝐺𝑡𝑥𝑈 + 𝐺𝑟𝑥𝑈 − 𝐿𝑈 No deseada 

Entonces operamos: 

Primer caso: 

Para nuestro primer caso empezaremos con la zona 7- CC2 ya que es la antena 

mas lejana y nos servirá como guía para conocer el peor de los casos de nuestro 

sistema y así comprobar el nivel de interferencia. Y consideraremos la interferencia 

con las otras antenas sectoriales para el primer caso seria : CC1 y CC3 

(𝐺𝑟𝑥𝑈 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 5)) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑥 − 𝐿 - (𝑃𝑡𝑥𝑈3 + 𝐺𝑡𝑥𝑈3 + 𝐺𝑟𝑥𝑈3 − 𝐿𝑈3)  + (𝑃𝑡𝑥𝑈1 + 𝐺𝑡𝑥𝑈1 +

𝐺𝑟𝑥𝑈1 − 𝐿𝑈1) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 21 + 15 + 25 − (1.51 + 111.03) − ((21 + 25 + (−5) − (1.51 + 108.89)) 
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+((21 + 25 + (−5) − (1.51 + 98.02)) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 80.6 𝑑𝐵 

Se hará una polarización cruzada debido a que la relación de onda deseada y 

no deseada es mayor que 40 dB se obtara por utilizar Cross-Pol Issolation  del ANEXO 

5 lo que reducirá nuestra interferencia en 25 dB por cada una.  

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 − (CrossPol Issolation1 + CrossPol Issolation2) = 80.6 − 50 = 30.6 𝑑𝐵 

Lo cual cumple con la condicion de  𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 ≤ 40 𝑑𝐵 

 

Segundo  caso: 

Para nuestro segundo caso empezaremos con la Zona 8 - CC3 y para la 

interferencia de la CC2 se tomara la Zona 2 considerandose asi el peor de los casos 

es decir con la maxima interferencia posible como nos indica la distancia hacia su 

antena sectorial. Entonces consideraremos la interferencia con las otras antenas 

sectoriales, para el segundo caso seria : CC2 y CC1 

(𝐺𝑟𝑥𝑈 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 5) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑥 − 𝐿 - (𝑃𝑡𝑥𝑈2 + 𝐺𝑡𝑥𝑈2 + 𝐺𝑟𝑥𝑈 − 𝐿𝑈)+ (𝑃𝑡𝑥𝑈1 + 𝐺𝑡𝑥𝑈1 + 𝐺𝑟𝑥𝑈 −

𝐿𝑈) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 21 + 15 + 25 − (1.51 + 108.89) − ((21 + 25 + (−5) − (1.51 + 101.84)) 

+((21 + 25 + (−5) − (1.51 + 98.02)) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 71.48 𝑑𝐵 

Se hará una polarización cruzada debido a que la relación de onda deseada y 

no deseada es mayor que 40 dB se obtara por utilizar Cross-Pol Issolation  del ANEXO 

5 lo que reducirá nuestra interferencia en 25 dB por cada una.  

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 − (CrossPol Issolation1 + CrossPol Issolation2) = 71.48 𝑑𝐵 − 50 𝑑𝐵

= 21.48 𝑑𝐵 

Lo cual cumple con la condición de  𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 ≤ 40 𝑑𝐵 

Tercer  caso: 

Para nuestro tercer caso tenemos la Zona 1 – CC1 y para la interferencia de la 

CC2 se tomara la Zona 2 considerándose así el peor de los casos es decir con la 

maxima interferencia posible como nos indica la distancia hacia su antena sectorial. 

Entonces consideraremos la interferencia con las otras antenas sectoriales, para el 

segundo caso seria : CC2 y CC3 

(𝐺𝑟𝑥𝑈 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 5) 
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𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑥 − 𝐿 - (𝑃𝑡𝑥𝑈2 + 𝐺𝑡𝑥𝑈2 + 𝐺𝑟𝑥𝑈 − 𝐿𝑈2)+ (𝑃𝑡𝑥𝑈3 + 𝐺𝑡𝑥𝑈3 + 𝐺𝑟𝑥𝑈 −

𝐿𝑈3) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 21 + 15 + 25 − (1.51 + 98.02) − ((21 + 25 + (−5) − (1.51 + 101.84)) 

+((21 + 25 + (−5) − (1.51 + 108.89)) 

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 = 93.22 𝑑𝐵 

Se hará una polarización cruzada debido a que la relación de onda deseada y 

no deseada es mayor que 40 dB se obtara por utilizar Cross-Pol Issolation  del ANEXO 

5 lo que reducirá nuestra interferencia en 25 dB por cada una.  

𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 − (CrossPol Issolation1 + CrossPol Issolation2) = 93.22 𝑑𝐵 − 50 𝑑𝐵

= 43.22 𝑑𝐵 

Debido a que la relación entre la potencia deseada y no deseada sobrepasa el 

valor teórico de 40 dB seria muy recomendable incluir un atenuador de por lo menos 

5 db. 

Lo cual cumple con la condición de  𝑃𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥𝑈 ≤ 40 𝑑𝐵 

4.4.2.4 Diseño de la instalacion de las camaras 

En la Figura 70. Se muestra los equipos necesarios para la instalación de las 

cámaras en los postes. 

Como se observa los equipos se conectan a la cámara como los medios 

inalambricos y se alimentan atravez de PoE. 

 

  Figura 70. Diagrama de la instalación de las cámaras. 
Fuente : bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10549/1/CD-6243.pdf 
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4.4.2.4 Diseño de la instalacion del Centro de Control 

En el municipio de Islay donde se ubicara el centro de monitoreo ose instalara 

tres antenas sectoriales para cubrir los 360°  con una torre que por lo menos cuente 

con 40 m de altura para asegurar una buena cobertura, en la Figura 70. Se muestra 

el diagrama de conexión de los equipos necesarios para el centro de monitoreo. 

 

Figura 71. Instalacion de los equipos en el centro de monitoreo 

Fuente : Propia 

4.5 DETERMINACIÓN DE ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

4.5.1 Determinación del Ancho de Banda 

Para hacer los cálculos de ancho de banda tenemos que conocer los siguientes 

datos: 
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 Número de cámaras de la instalación. 

 Resolución de las cámaras PTZ.  

 Número de frame por segundo. 

 Método de compresión. 

Para este diseño haremos uso del software “IP video System Design Tool 9” en 

el que nos mostrara el ancho de banda de las camaras ptz y el  espacio del disco duro 

requerido, el cual nos servira para el calculo del  NVR. Como podemos apreciar en la 

Figura 72. El manejo del sofware a utilizar. 

 

Figura 72. Utilizacion del Software "IP Video Desig tool 9 " 

Ancho de banda y almacenamiento requerido para una sola Camara PTZ con 

resolucion 2 Mp o HD, 30 fps , compresor H.264-10 (Calidad Alta). Utilizando el 

programa IP video System Design Tool. 

 

 

Figura 73. Determinacion del ancho de banda para una Camara PTZ 
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Con el resultado anterior se comprueba que con la resolucion Full HD el ancho 

de banda esta entre (5 - 10 )Mbs visto en el Figura 43, anterior, en la presente 

investigación. En la Tabla 14. Se muestran un resumen de los valores puestos y 

encontrados. 

 

 

 

Para el almacenamiento requerido para las 8 zonas con Camaras PTZ con 

resolucion 2 Mp o HD, 30 fps , compresor H.264-10 (Calidad Alta) para 30 dias al 100 

% de actividad, es decir con todos los parametros maximos. Utilizando el programa IP 

video System Design Tool como se ve en la Figura 74. 

 

Figura 74. Almacenamiento de las Camaras IP PTZ totales. 

En la Tabla 15. Se muestran los valores colocados y encontrados, con un 

almacenamiento para 30 dias tenemos 14652.2 GB o 14,6522 TB. 

Resolución 

(pixeles) 

Códec. Fps            # de 

Camaras 

BW(Mbits/s) 

1920 x 1080 (full 

HD)= 2 MP 

H.264-10 30 1 5.65 

Tabla 14. Ancho de Banda por Camara IP PTZ. 

Tabla 15. Almacenamiento de las Cámaras IP PTZ total 

Resolución 

(pixeles) 

Códec. Fps  # de 

Camaras 

Almacenamiento 

(GB) 

1920 x 1080 (full 

HD)= 2 MP 

H.264-10 30 8 14651.2 
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Pero para efectos practicos y protocolos ya establecidos en vídeo vigilancia, no 

se acostumbra a grabar a 30 fps sino a 10 fps (cuadros por segundo) para su 

grabación, con la finalidad de no ocupar tanto espacio en el disco y economisar en 

costos. Como podemos ver en la Tabla 16. con los Fps modificados tenemos lo 

siguiente: 

 

Parámetros de Grabación Cantidades 

Número de cámaras 8 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 16. Almacenamiento a 10 fps para 30 dias. 

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 8 cámaras durante 30 días: 

Espacio en el disco: 0.7963 TB x 8 Cámaras = 6.37 TB  

Ancho de banda: 2,46 Mbit/s x 8 Cámaras= 19.68 Mbit/s 

Resumimos los resultados conseguidos en la siguiente tabla. 
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Canti 

dad 

Resolución 

(pixeles) 

Ancho de banda (Mb/s)  

Monitoreo Grabación Storage  

30 fps 20 fps 10fps  Almac. 

1 1920 x 

1080 (full 

HD) 

 

5.65 

-

------ 2,46  0.79 TB 

8 Sumatoria 
45.2 19.68 

6,37 TB 

Tabla 17. Cálculo de Almacenamiento y ancho de banda totales 

En la Tabla 17. Calculamos el almacenamiento de las 8 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 8 cámaras = 80 Fps 

4.5.2 Elección del NVR  

Para la elección del NVR nos guiamos de la velocidad de grabación que 

necesitamos para nuestro diseño, el numero de cámaras necesarias pensando en una 

escalabilidad en el tiempo, que el NVR tenga una integración IP abierta para hacer 

posible la colocación de diferentes cámaras con diferentes fabricantes, ademas de 

tener un disco duro de 8 TB mínimo.  

 

 

Figura 75. NVR modelo HVS-EBNVR-01-UK(0215)DS-E de la marca Honeywell. 
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La Figura 75. Representa el NVR para nuestro diseño usaremos 2 discos de 

4TB obteniendo de capacidad de grabación un total de 8 TB ideal para grabar durante 

un mes las imágenes de las 8 cámaras propuestas con resoluciones de 180p o 2 Mp, 

cuenta con una velocidad de grabación de 16-channel NVRs: 400/480 fps @ 1080p, 

(400 fps @ 1080p for PAL, 480 fps @ 1080p for NSTC) superando ampliamente la 

velocidad necesaria para la grabación, cuenta con integración IP abierta ONVIF. 

4.5.3  Calculo de la energia de la sala de control  

Cantidad Equipo 

Energía 

máxima 

consumible 

Total 

1 
Switch  modelo UB 

US-24-500W 
250 W 250 w 

3 Monitor SMT-4023 150 w 450 w   

5 

Computador 

Lenovo ThinkCentre M83 

10AL000GUS  

51 w 255 w 

⅀𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 955w 

Tabla 18. Calculo de la energia para el UPS del centro de control. 

4.5.4   Elección del UPS 

Entonces elegimos el UPS para el Centro de Control  que tenga la capacidad 

de mínimo 1000 watts. En la Figura 76. Muestra el UPS con las siguientes 

caracteristicas. 

 Capacidad de salida vatios 1500 VA 

 Capacidad de salida Watts 1000 W 

 Salida Nominal de Voltaje 120 V AC 

 Cantidad / Tipo de Salidas 8 x NEMA 5-15R 

 Tiempo de Recarga de Batería 3 Horas 

 Características Físicas 

Dimensiones  215.9 x 170.2 x 439.4 mm. 
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Figura 76. UPS , UPS SMT1500, 1500 VA (1000 WATTS), USB, 8 Contactos 

Fuente : https://pcel.com/APC-SMT1500-130570 

4.5.5  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 77. Podemos ver distintos fabricantes compatibles con el software de gestión 

de vídeos. 

 

Figura 77. Software de control y distintas marcas compatibles. 

Fuente: https://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?cPath=35_344&products_id=2845 
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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 78. Se muestra la visualización con matrices que se daria en el 

Centro de Control. 
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Figura 78. Visualizacion del Software digifort. 

         Fuente: https://www.asmag.com/showpost/25320.aspx 

 4.6  SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA LAS CAMARAS PTZ Y CENTRO DE 

CONTROL.  

En cada una de las torres ubicadas en las 8 zonas, asi como en el Centrol de 

control se debe contar con accesorios como (Caja, Llave termomagnetica, soporte, 

fuentes), los cuales estarán debidamente conectados al terreno para que no existan 

diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permitan el paso a tierra de 

las corrientes de defecto o la de descarga de origen atmosférico. La Figura 79. 

Muestra algunos tipos de puestas a tierra, según el espacio y tipo de terreno en el que 

se implementara. 

 

Figura 79. Tipos de puesta a tierra 

Fuente : http://ejemplostutorialesorotronik.blogspot.com/2016/01/puesta-tierra-y-conductores-de.html 
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4.6.1 Sistema electrico para el Centro de Control  

 Compañía Local: Nos provee de la energía para las instaciones del centro 

de control ubicada en las instalaciones de la municipalidad. 

 Planta de emergencia: Se debe contar con una maquina la cual pueda 

generar electricidad para nuestro diseño sera un grupo electrogeno. 

 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 que es el grupo Electrogeno. 

 Tablero de emergencia: Nos permite seleccionar que área debe ser 

energizada cuando no haya energía eléctrica. 

 UPS: Sistema de alimentación ininterrumpido conformado por un banco de 

baterías que alimentaran directamente al sistema en caso de ausencia de 

energia electrica. 

 Tablero de distribución: Se encarga de distribuir la energía eléctrica desde 

el grupo electrogeno. 

 

Figura 80.Partes de un Sistema Eléctrico 

Fuente: http://132.248.9.195/ptd2014/octubre/307694870/Index.html 

En la Figura 80. Cuando la compañía de energía eléctrica 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 o centro de control y monitoreo, etc. 
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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. 

4.7 Presupuesto  

 

Tabla 19. Presupuesto del diseño. 

 

 

 

 

 

Item Cantidad Precio dolares Precio Dolares Precio Soless

1 1 865.00 865.00 2785.30

2 2 3540.00 7080.00 22797.60

3 4 979.40 3917.60 12614.67

4 1 322.00 322.00 1036.84

5 1 916.00 916.00 2949.52

6 8 272.00 2176.00 7006.72

7 1 551.00 551.00 1774.22

8 3 1200.00 3600.00 11592.00

9 3 443.00 1329.00 4279.38

10 1 1098.00 1098.00 3535.56

11 2 661.00 1322.00 4256.84

12 1 203.00 203.00 653.66

13 1 1100.00 1100.00 3542.00

24479.60 78824.31

14 2 1500.00 3000.00 9660.00

15 3 2400.00 7200.00 23184.00

16 3 3300.00 9900.00 31878.00

17 3 140.00 420.00 1352.40

18 8 300.00 2400.00 7728.00

19 Implementacion configuracion de camaras, puesta en servicio, pruebas de operatividad del sistema.1 3109.00 3109.00 10010.98

20 8 630.00 5040.00 16228.80

21 3 187.00 561.00 1806.42

22 1 660.00 660.00 2125.20

23 1 500.00 500.00 1610.00

32790.00 105583.80

24 1 466.00 466.00 1500.52

25 3 168.00 504.00 1622.88

26 8 274.00 2192.00 7058.24

3162.00 10181.64

27 1 600.00 600.00 1932.00

28 1 500.00 500.00 1610.00

1100.00 3542.00

61531.60 198131.75

Camaras Domo IP fijas 2MP para el Centro de Control

NVR de 16 Canales 

Disco Duro para DVR 8TB

Impresora multifuncional Laser 

Gabinete 42ru

Monitores LCD 40"

Mando de control Joystick

UPS para camaras de video vigilancia

Mueble de control ergonomico

Aire acondicionado

SISTEMA DE CCTV IP

Camaras PTZ para exteriores Tipo 3 

CENTRO DE MONITOREO

TOTAL

Capacitacion supervisores

Capacitacion operadores

Servidor

Descripcion

Instalacion postes, pozo a tierra

Licencia de windows

Camaras PTZ para exteriores Tipo 1 

Camaras PTZ para exteriores Tipo 2 

Equipo Receptor

Accesorios (Caja, Llave termomagnetica, soporte, fuentes)

Control de ingreso y salida

UPS para centro de control

Grupo Electrogeno

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Alquiler de grua

CAPACITACION

ENLACE

Torre y armado

Equipo  Emisor 

Software con soporte ONVIF y Upgrade de software por 1 año
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

1. El diseño se realizó luego de identificar las zonas de riesgo en la juridicción 

de la municipalidad distrital de Islay Matarani, para establecer el número y 

el tipo de cámaras necesarias para la vigilancia. En el diseño se ha tomado 

en cuenta distancia cámara-objeto asi como la distancia del radioenlace 

para la comunicación con el Centro de Control y Monitoreo. 

2. Luego del análisis de capacidad de información se ha establecido la 

necesidad de implementar un sistema de almacenamiento de 8 terabytes a 

80 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 por el operador y/o supervisor cuando 

este amerite su necesidad, de lo contrario estas imágenes quedaran 

registradas para una visualización posterior  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 red inalambrica en sus 

ocho zonas a vigilar con 8 cámaras PTZ en total. 

5. Se cumplió con la conectividad via Radio enlace siguiendo los parametros 

necesarios para asegurar un buen funcionamiento del sistema y también  

en base a la legislación actual peruana, considerando una simulación 

adecuada para su funcionamiento.  
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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.  

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.  

4. Se recomienda que los operarios sea el personal de serenazgo para que 

exista una comunicación mas rápida y oportuna para el control de la 

seguridad, ademas planear un horario rotativo de 3 horas cada operario 

para no provocar fatiga visual. 
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