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RESUMEN
Este proyecto es el resultado de una oportunidad que surge de la necesidad que tiene la empresa
VCS Caribbean N.V., de llevar a cabo un buen proyecto de seguridad electrónica para una
instalación de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión, en un establecimiento de carácter
estatal el la isla de Aruba. Oportunidad precisa para que un estudiante de ingeniería electrónica de
la Universidad Autónoma de Occidente, brinde su apoyo, aportando con los conocimientos
adquiridos, la mejor recomendación de carácter técnico y económico que este de acuerdo con el
pliego de condiciones exigido por el dueño del proyecto. De paso se está iniciando de forma real y
práctica a un nuevo ingeniero electrónico, cumpliendo a su vez con el requisito exigido por la
universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Ingeniero Electrónico.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la vigilancia y la seguridad ha tomado un importante sector y se ha hecho de vital
atención para cualquier organización privada, publica o gubernamental; hasta el punto de ser
imprescindible para el buen funcionamiento de las mismas, ya sea por simple vigilancia remota o
por la necesidad de almacenar la información visual de todos los eventos que en estas instituciones
se presenten. Es aquí en donde la moderna arquitectura de control que poseen los edificios
actuales, llamándose edificios inteligentes, la incorporación de sistemas de Circuito Cerrado de
Televisión CCTV se hace indispensable; siendo la seguridad y la vigilancia los principales servicios
que pueden ofrecer los ya mencionados edificios inteligentes.
La digitalización del video analogo es una de las tecnologías que ha logrado que estos sistemas
estén en constante evolución, además de hacerla más accequible, ha mejorado muchos aspectos
en cuanto al manejo y utilización de la información, solo la digitalización de este ha permitido el
máximo aprovechamiento de esta tecnología para CCTV.
De esta forma, se enfoca este trabajo en la posibilidad de plantear una solución efectiva que ofrece
la tecnología actual para CCTV donde por medio de su estudio se logrará que la administración de
la seguridad y vigilancia remota se realice con una mejor y más eficiente gestión.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa VCS-Caribbean N.V ha sido comisionada por el gobierno de Aruba, para diseñar uno
de los componentes de un sistema de seguridad para unas instalaciones estatales, el cual será un
CCTV con cuartos de monitoreo distribuido, que a su vez estarán centralizados en un punto
estratégico para optimizar los recursos disponibles de prevención y atención de situaciones
anómalas de seguridad que puedan presentarse.
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2. OBJETIVO GENERAL
Realizar una investigación acerca de las tecnologías utilizadas en los sistemas de CCTV actuales
para posteriormente contribuir a cumplir el capitulo de las especificaciones técnicas detalladas del
pliego de condiciones dado por el complejo de edificios. Se pretende estudiar cada uno de los
elementos que conforman el sistema de CCTV desde su parte técnica, y de especificaciones dadas
por los diferentes proveedores.
Lo anterior incluye elementos tales como, cámaras, cableado para transmisión, Elementos de
grabación o DVR y de ubicación en el cuarto de control o monitoreo.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer y entender cada uno de los equipos que conforman un sistema de circuito cerrado
de televisión CCTV.

•

Conocer el pliego de condiciones requerido por el complejo de edificios para la
implementación de un sistema de CCTV.

•

Establecer una solución viable a partir del pliego de condiciones dado por el complejo de
edificios que haga posible y óptimo el funcionamiento del sistema de CCTV para el
complejo ya mencionado.

•

Investigar y analizar la mejor solución que puede otorgar los proveedores de los sistemas
de CCTV para la empresa VCS Caribbean N.V.

•

Evaluar técnica y económicamente para así recomendar la mejor alternativa de solución
que satisfaga las necesidades de la empresa y del usuario.
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4. JUSTIFICACIÓN
El motivo primordial del desarrollo de esta pasantía es el estudio e investigación de las tecnologías
que existen para los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV y en especial la aplicación de
estas en el proyecto que realizará la empresa VCS Caribbean N.V de Aruba. De este modo se
estaría colaborando con una documentación técnica para la infraestructura del sistema de CCTV y
se estará brindando la posibilidad de realizar la mejor escogencia a la hora de la adjudicación y
ejecución del proyecto.
Asimismo, con el desarrollo de esta pasantía se estaría fortaleciendo los conocimientos en el campo
de seguridad y de vigilancia electrónica en cuanto a modernización de los actuales edificios
inteligentes y cómo esto ayudara a la empresa, teniendo en cuenta que VCS Caribbean N.V es una
empresa de seguridad electrónica pionera en la implementación de sistemas de circuito cerrado de
Televisión CCTV y demás sistemas de seguridad electrónica en la isla de Aruba.
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5. ANTECEDENTES
Fundamentalmente se ha tenido contacto con las diferentes firmas proveedores de los sistemas y
equipos de CCTV para la empresa VCS Caribbean N.V y es así como se pretende encontrar una
solución técnica y de tecnología a los requerimientos exigidos por el pliego de condiciones dado por
el conjunto o complejo de edificios participantes en el proyecto. Dichas empresas tales como
PELCO, SAMSUNG y D-TEG entre otras han otorgado una amplia gama de equipos que pueden
dar la solución para el proyecto.
Igualmente la Empresa ya ha realizado proyectos de este tipo y la experiencia que tiene el personal
técnico y de ingeniería de la misma permite tener el máximo aprovechamiento de estos
conocimientos para la ejecución del proyecto, pues la empresa VCS Caribbean N.V anteriormente
llamada DANTEL N.V existe hace más de 14 años en la isla, y es especializada en el montaje de
sistemas de CCTV, alarmas, control de accesos, entre otros, además de contar con usuarios como
casinos, bancos, y hoteles de la isla.
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6. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA
El Circuito Cerrado de Televisión CCTV se inicia junto con la televisión misma. De hecho, los
primeros sistemas de CCTV se crearon antes que la misma televisión para el público que todos
conocemos, la cual tuvo mucho más crecimiento. El CCTV tuvo un uso muy especializado durante
mucho tiempo, más que nada por el precio de las cámaras y la tecnología que en aquella época era
escasa, limitaba tremendamente sus aplicaciones.
Con el advenimiento de los nuevos sistemas de captación de imagen en las cámaras y además un
alto crecimiento del crimen y la inseguridad, simultáneamente los precios bajaron y la producción
aumentó.
En la actualidad los sistemas CCTV están al alcance de cualquier organización, empresa o familia y
sus aplicaciones prácticamente no tienen límite.
Paralelamente las videograbadoras de "lapso de tiempo" se integraron a los sistemas de CCTV, al
bajar significativamente su precio desplazaron al monitor como parte fundamental de un sistema.
Ahora, las nuevas videograbadoras digitales DVR (Digital Video Recorder) o los Servidores de
Video (Video Server) compiten con las analógicas, además de ser más funcionales y eficientes; se
puede decir que existe equipo para todos los niveles y requerimientos de la sociedad.
Las videograbadoras bien sean digitales o análogas almacenan una gran información para después
ser analizada. De esta forma, son el complemento que da un altísimo valor agregado al sistema de
CCTV.

6.1 Circuito Cerrado de Televisión CCTV
En la moderna arquitectura de los edificios, la incorporación del Circuito Cerrado de Televisión
(CCTV) es indispensable. Todo proyecto de CCTV incluye como elemento principal cámaras, en las
cuales su funcionamiento se escoge dependiendo del entorno o del lugar de ubicación y como
dicho lugar afecta su correcto o deseado funcionamiento. Su funcionamiento puede ser
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nocturno y/o diurno, en zonas internas o externas, de iluminación y captación infrarroja para zonas
de seguridad crítica, en color, en blanco y negro, entre otras.
Entre las distintas cámaras y la imagen a presentar al operador a través de un monitor en el cuarto
de control y/o monitoreo se proponen una variedad de posibilidades dependiendo de la arquitectura
del edificio, de la zonificación del mismo y de las posibilidades de control. Estos últimos
equipamientos incluyen mecanismos de control de posición de la cámara, controles de
aproximación, controladores y grabadores de la señal de video.
Todos estos procesos se pueden hoy controlar mediante el software aplicado, e incluso utilizar las
redes instaladas más comunes, tales como: las Ethernet, fibras ópticas hasta la red telefónica del
edificio para transmitir las señales de vídeo, ya que la digitalización de la misma y compresión del
video ha hecho una realidad este servicio.
6.1.1 ¿Qué es CCTV? Es todo aquel sistema de televisión que no es abierto. La televisión
comercial que conocemos, está abierta al público ya que a través del aire e incluso a través de
cables (televisión por cable) se hace llegar a todo aquel que quiera y pueda observar la
programación. En el caso del circuito cerrado, el video generado se conserva privado y únicamente
es observado por las personas asignadas para ello dentro de una organización.
Mientras que en un sistema abierto, el propósito fundamental es diversión y/o información, en uno
sistema cerrado, el propósito fundamental es vigilancia y seguridad.
6.1.2 Ventajas y Aplicaciones de los sistemas de CCTV En todo sistema de seguridad y
vigilancia de CCTV resulta de vital importancia la disposición de un centro de control de las
imágenes de las áreas más conflictivas; con esto se consigue una serie de ventajas, como son:
•

Reducir el personal de vigilancia, con el ahorro que ello supone.

•

Aminorar los riesgos físicos para dichas personas.

•

Disuadir al posible agresor, al sentirse vigilado.

•

Verificar al instante la causa de una alarma.
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•

Identificar al intruso.

El uso más comúnmente conocido del CCTV está en los sistemas de vigilancia y seguridad y en
aplicaciones tales como: establecimientos comerciales, bancos, oficinas gubernamentales, edificios
públicos, aeropuertos, etc. En realidad, las aplicaciones son casi ilimitadas. Aquí se listan algunos
ejemplos:
•

Sondas médicas con micro cámaras introducidas en el cuerpo humano.

•

Monitoreo del tráfico en un puente.

•

Monitoreo

de

procesos

industriales

como

Fundiciones,

Panaderías,

ensamble manual o automático.
•

Vigilancia en condiciones de absoluta oscuridad, utilizando luz infrarroja.

•

Vigilancia en vehículos de transporte público.

•

Vigilancia en áreas claves, en negocios, tiendas, hoteles, casinos, aeropuertos.

•

Vigilancia del comportamiento de empleados.

•

Vigilancia de los niños en el hogar, en la escuela, parques, guarderías.

•

Vigilancia de estacionamientos, incluyendo las placas del vehículo.

•

Vigilancia de puntos de revisión, de vehículos o de personas.

•

Análisis facial para identificación de criminales en áreas públicas.

En la actualidad en casi todos los casos el CCTV tiene que estar acompañado de la grabación de
los eventos que se vigila con el objeto de obtener evidencia de aquellos que sean importantes y
además el minimizar la vigilancia humana de los monitores.
6.1.3 Componentes que Integran un Sistema de CCTV Básicamente un sistema de CCTV se
puede dividir en 5 secciones, siendo estas:
•

Captura de las Imágenes.

•

Transmisión de las imágenes.

•

Elementos de control
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•

Reproducción de las imágenes.

•

Grabación y almacenamiento de las imágenes.

Ya teniendo definido las partes que componen un sistema de CCTV, se determina los componentes
que hacen posible que cada sección realice la tarea deseada.
6.2 CAPTURA DE IMÁGENES.
Los elementos encargados de la captura de las imágenes de una serie de eventos que estén
sucediendo en determinado punto de vigilancia son las cámaras; son estas las encargadas de darle
el punto de generación o de inicio al sistema de CCTV, pues es aquí donde nace propiamente la
señal de video, solo las características de esta y del entorno en el cual se desempeñe dará un
excelente resultado para la aplicación especifica. Ahora bien se entenderá primero las señales que
esta genera o convierte desde un entorno real a un medio electrónico, se conocerá la señal de
video; posteriormente los componentes que complementan las cámaras y sus principales
características.
6.2.1 La Señal de Video Como ya se ha mencionado la señal de video se inicia desde la cámara y
viaja a través de un sistema de transmisión hasta un cuarto de control o monitoreo, bien sea para su
almacenamiento o para la visualización de la serie de imágenes que se estén generando en un
punto específico. Esta señal es llamada de Video compuesta, tiene una amplitud máxima de un
voltio pico a pico (1 Vpp) y se le llama compuesta por que tiene una serie de componentes los
cuales tiene un propósito específico. Dichos componentes son: La señal de video, pulso de
sincronía horizontal (HSYNC) y pulso de sincronía vertical (VSYNC). En la figura 1 se puede
observar la señal de video compuesta.
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Figura 1. Señal de video Compuesta

La cámara traduce las señales de una imagen y diferencias de luz a señales eléctricas; es decir a
mayor cantidad de luz, más grande es la amplitud de la señal video. En un vídeo compuesto, la
amplitud máxima de la señal de video es 0,7 voltios; es decir la parte blanca o brillante de un
cuadro o “frame” tomado tendrá una intensidad en la señal de 0,7 voltios, mientras que las partes
negras u oscuras tendrán una intensidad en la señal de 0.3 voltios.
Para la señal de video, existen dos estándares de video analógico, el americano denominado NTSC
(Nacional Television Standard Comite) y el europeo denominado PAL (Phase Alternative Line), y se
diferencian básicamente en las señales de sincronía vertical y horizontal que componen el video.
•

Señal de Sincronía Vertical

Una imagen de video se compone de una serie de cuadros

de video. En NTSC hay 30 cuadros por segundo, mientras que en PAL tiene 25 cuadros por
segundo, la señal de sincronización vertical es quien da el inicio de un nuevo cuadro. Para evitar
que un cuadro oscile en CCTV, este cuadro de video se divide en 2 campos es decir impares y
campos uniformes o pares; estos dos campos se separan desde el punto de la cámara y después
se combinan de nuevo en el extremo del monitor u otro dispositivo. Esto también se llama
entrelazamiento de campos. En el extremo de cada cuadro o campo, se agrega un pulso de
sincronización vertical, este pulso de sincronización le dice a los dispositivos electrónicos entre la
cámara y el otro componente de CCTV que el campo ha acabado y que esta listo para recibir un
cuadro o al campo siguiente. La duración del pulso depende del tiempo que los dispositivos
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electrónicos tardan en recibir el campo siguiente. La amplitud de este pulso es de 0,3 voltios.
Cuando este es agregado a la señal de video, da una amplitud total de 1 voltio pico a pico.
•

Señal de sincronía Horizontal

Un cuadro de video se hace de líneas. En NTSC hay

525 líneas por cuadro, mientras que en PAL tiene 625 líneas por cuadro, en el extremo de cada
línea, se agrega un pulso de sincronización horizontal; este pulso de sincronización le informa a los
dispositivos electrónicos en el sistema de CCTV que una línea ha acabado y esta listo para el inicio
de la línea siguiente. Esto también tiene una amplitud de 0,3 voltios. Cabe anotar que dentro de
estos dos estándares existen modificaciones y mas diferencias entre ellos, pero no es el caso de
estudio en profundidad para este proyecto, en la figura 2, se puede observar las señales de
sincronización horizontal y vertical. En la Tabla 1 se muestran las principales diferencias bajo los
sistemas NTSC y PAL.
Tabla 1. Diferencias entre los sistemas PAL y NTSC
CARACTERISTICA

NTSC

PAL

Frecuencia de Cuadros

30 por seg.

25 por seg.

Duración de cada cuadro

1/30 seg.

1/25 seg.

No. de Campos por cuadro

2

2

Frecuencia de cuadro

60 por seg.

50 por seg.

Duración de cada campo

1/60 seg.

1/50 seg.

No. de líneas por cuadro

525

625

No. de líneas por campo

262.5

312.5

No. de líneas por segundo

525 X 30 =

625 X 25 =

15750

15625

1/15750 seg. o

1/15625 seg. o

63.5 us

64 us

Duración de cada línea
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Figura 2. Señales de Sincronización Horizontal y Vertical

•

Retroceso Vertical y Horizontal - “Blanking”

El retroceso o “fly back” es el tiempo

requerido para el movimiento desde el fin de una línea al inicio de la próxima línea o al de un campo
siguiente. La información de la imagen no es escaneada durante el retroceso, por lo tanto este
retroceso no debe ser mostrado, en televisión Blanking significa “volver al nivel oscuro”.
El tiempo de retroceso debe ser muy rápido, puesto que es una perdida de tiempo en términos de la
información del cuadro o imagen mostrada. El tiempo necesario para el retroceso horizontal es de
aproximadamente el 16% de cada línea horizontal, y el tiempo de retroceso de cada línea vertical es
aproximadamente el 8% del campo vertical. En la tabla 2 se muestran en términos de tiempo las
consideraciones de retroceso o “blanking”
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Tabla 2. Consideraciones de “Blanking” para NTSC y PAL
CARACTERISTICA

NTSC

PAL

Duración del campo

1/60 seg.

1/50 seg.

Vertical “blanking”

1/60 * .08 = 1333 us

1/50* .08 = 1600 us

Linea de perdida por vertical
”blanking”

1333/63.5 = 21 lines

1600/64 = 25 lines

Duración de la línea

63.5 us

64 us

Horizontal “blanking”

63.5 * .16=10.2 us

64 * .16=10.25 us

Tiempo de trayectoria visible

53.3 us

53.75 us

•

Sincronización Vertical y Horizontal

El pulso de “Blanking” es puesto en la señal de

video cada vez que vuelve al nivel oscuro. El pulso de sincronización se inicia en el escaneo y en el
retroceso actual; cada pulso de sincronización horizontal es insertado en la señal de video junto con
el tiempo del pulso del “blanking” horizontal, y cada pulso de sincronización vertical es insertado en
la señal de video junto con el tiempo del “blanking” vertical, en la tabla 3 se muestra la frecuencia
de cada pulso de sincronización.
Tabla 3. Frecuencias de sincronización para los Sistemas PAL y NTSC
CARACTERISTICA

NTSC

PAL

Vertical

60 Hz

50 Hz

Horizontal

15750 Hz

15625 Hz

•

La Señal de Color

La señal de color en el video es igual que en un sistema

monocromático, excepto que la información de color de la escena es también incluida, pero en si
estas

se

transmiten

separadamente.

Las

independientemente:
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siguientes

dos

señales

son

transmitidas

¾ La señal de luminancia: Conocida como la señal Y, esta contiene las variaciones en la
información de la imagen, también existe en una señal monocromática y es usada para
reproducir la imagen en blanco y negro.
¾ La señal de crominancia: Conocida como la señal C, esta contiene la información de
color, y esta es transmitida en un formato de modulación en una subportadora. La
subportadora tiene una frecuencia de 3.58 MHz para NTSC y de 4.43 MHz para PAL.

En un receptor, la señal de crominancia es recuperada y combinada con la señal de luminancia para
obtener la imagen a color. En un receptor monocromático, la señal de crominancia no es usada y la
imagen es reproducida en blanco y negro. La composición de todas estas señales, forman en
completo la señal de video, quien en sí, es la información más valiosa y el objeto para el sistema de
CCTV.
Cabe anotar que estos estándares existen hace mucho tiempo, hoy en día, utilizando un “driver” que
acompaña la tarjeta de vídeo de cualquier reproductor, toma la información de temporización de las
señales HSYNC y VSYNC en relación con los datos de la imagen a ser mostrada con los nuevos
formatos de señales de video y hasta para formatos de video digital.
En secciones posteriores, se determinara las características y funcionalidades del video digital y
como este a revolucionado por completo los actuales sistemas de CCTV. Ahora bien, después de
haber analizado la señal que trataremos durante todo el proceso desde la generación hasta el
almacenamiento o visualización se estudiara la cámara de video.

6.2.2 La Cámara Desde un principio la cámara se ha convertido en uno de los elementos
primordiales para cualquier sistema de CCTV, desde los inicios de los sistemas de CCTV en donde
eran dispositivos voluminosos, los cuales se basaban en tubos de cristal al vacío; en donde un haz
de electrones recorría una superficie fotosensible. Según el diámetro del tubo se estandarizaron
dos tipos:
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•

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

•

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

Los cuales según sus características de sensibilidad se dividieron en Tubo Vidicón, Tubo Newicón y
para aplicaciones de infrarrojo el Tubo Ultricón.
Hoy en día y gracias a los avances en la microelectrónica y nanoelectrónica, existe una revolución
en cuando a la forma de sensar la luz proveniente de una imagen o capturar algún movimiento
desde los CCD que existen y han estado evolucionando desde hace más de 20 años.
El elemento CCD captura la luz proveniente de una imagen y la convierte en una señal electrónica.
Un elemento CCD se compone de líneas horizontales y verticales de píxeles; una vez escaneada
toda la información de los píxeles se obtiene la información de una imagen de video. Hoy en día se
utilizan principalmente los elementos CCD de 1/2” y 1/3”; esto se refiere al tamaño del elemento
sensor y es medido diagonalmente, este es de 12,7mm y 8,5mm respectivamente para cada sensor
CCD. Pero, ¿qué es un píxel?; El píxel proviene de la abreviatura de “Picture Element”, un píxel es
un simple punto en una imagen. Un monitor muestra una imagen dividiendo la pantalla en millones
de píxeles, organizados en filas y columnas, y estos funcionan gracias a la cercanía que existe entre
ellos para dar forma a la imagen en cuanto a tonalidad y colorido. El numero de bits determinado
para representar a un píxel esta dado por la cantidad de color o la escala de grises que se desea
ser mostrada.
En un monitor a color, cada píxel esta compuesto por tres puntos (rojo, azul y verde). Idealmente los
tres puntos forman o convergen en un solo punto. La calidad de una imagen mostrada depende de
la resolución, es decir de qué cantidad de píxeles puede mostrar, y de cuantos bits son usados para
representar cada píxel.

El desarrollo de los captadores de estado sólido CCD (Charge Coupled Device), así como su
construcción y el tipo de chip usado en la cámara es muy importante. Algunas de las cámaras de
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mejor calidad, poseen chips de diseño superior que incorporan muchas características innovadoras
tales como On Chip Lens (OCL) o Back Light Compesation (BLC), entre otros. Ahora bien, más
adelante se explicará a que se refieren estos términos, además se estudiará las especificaciones
más importantes para la selección de una cámara.
•

Especificaciones de la cámara

Todas las cámaras tiene su propia hoja de

especificaciones o “data sheet”, entre las especificaciones tenemos, resolución, sensibilidad,
relación señal a ruido, tipo de entorno o condiciones ambientales (temperatura), si es a color o
blanco y negro, o si es dual, voltaje de la cámara, tipo de chip entre otras. Algunas hojas de
especificaciones son mas detalladas que otras, pero las especificaciones que en un 90% se utilizan
para clasificar una cámara son la resolución y la sensibilidad, cabe anotar que son las propiedades
mas importantes, pero que a la hora de determinar que tipo de cámara se utilizará, se debe hacer
un estudio del entorno o de la aplicación en la cual la cámara será usada y es aquí donde también
se debe tener en cuenta todas las especificaciones posibles que se ajusten a su entorno. Ahora
bien, se presentan estas características.
•

Resolución

La resolución es la calidad de definición o claridad de una imagen y es

definida en líneas, a mayor cantidad de líneas, mayor resolución, mejor calidad de imagen. La
resolución depende del número de píxeles en el chip CCD, en otras palabras la resolución es
directamente proporcional al número de píxeles en el chip CCD.
La resolución en las hojas de especificaciones esta limitada dependiendo si el sistema es PAL o
NTSC y esta puede ser dada tomando como base la tasa de cambio entre el numero de líneas
verticales u horizontales con la que se trabaje el sistema. La resolución permite definir si se desea
una buena calidad de la imagen a mostrar o almacenar, pues ya que existen cámaras de alta
resolución o de resolución estándar y solo la aplicación deseada o los requerimientos de la misma
determinan la escogencia de la cámara.
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•

Sensibilidad/Iluminación mínima de la Escena

La sensibilidad se mide en cantidad de

luz que llega a la cámara y su unidad es el lux, está indica el nivel mínimo de luz requerido para
obtener una imagen aceptable de video.
Existen dos términos en cuanto a sensibilidad, los cuales deben ser bien entendidos, entre estos
tenemos: “sensitivity at faceplate” y “minimum scene illumination”.
¾ Sensitivity at faceplate: Indica la cantidad mínima de luz requeridas para que el chip CCD
obtenga una imagen aceptable de video.
¾ Minimum scene illumination: Indica la cantidad mínima de luz requerida en la escena para
que se obtenga una imagen aceptable de video.
Usualmente, por no decirse que siempre, las variables dadas en la hoja de especificaciones nunca
son las mismas que en el lugar donde se realizará el proyecto y no se tiene la correcta indicación de
la luz actual requerida. Por ejemplo una cámara indica una iluminación mínima en la escena de 0.1
lux. La luz de la luna provee esta cantidad de luz, pero al ser instalada vemos que la imagen es muy
pobre, si es que no existe, entonces, ¿qué pasa?, En conclusión, existen muchas variables en
campo que no son las mismas que se usaron en la hoja de especificaciones.
Ciertamente, la luz cae sobre algún objeto, cierta parte es absorbida y otra parte es reflejada y es
esta parte la que toma el lente de la cámara. Dependiendo de la abertura del iris y de la cantidad de
luz que deje pasar hacia el CCD, dicha luz es convertida en una carga que a su vez es traducida en
un voltaje. Las siguientes variables pueden ser mostradas en las hojas de especificaciones
indicando la cantidad mínima de iluminación de la escena.

•

Reflectancia.

•

F-Stop.

•

Video Utilizable.
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•

AGC - Automatic Gain Control.

•

Shutter Speed.

•

Reflectancia

La luz proviene desde una fuente y a su vez esta cae sobre un objeto,

dependiendo de la reflectividad, cierta porción de la luz es reflejada de nuevo, cuando el objeto se
mueve hacia la cámara, a continuación se muestran algunos ejemplos de reflectividad para ciertos
elementos:
•

Nieve: 90%

•

Hierba: 40%

•

Ladrillo: 25%

•

Superficie Negra: 5%

La mayoría de los fabricantes de cámaras usan el 89% o 75% (de una superficie blanca), como
superficie de reflectancia para definir la iluminación mínima de la escena. En muchos casos la
reflectancia mostrada en la hoja de especificaciones jamás es igual a la mostrada en la escena real.
Si se desea observar un auto negro, solo el 5% de la luz es reflejada, entonces por lo menos se
necesitara 15 veces más luz requerida en la escena para obtener la misma cantidad de luz
reflejada, para compensar esto. Se usa el factor de modificación mostrado a continuación.
Factor de modificación F1 = Rd/Ra
Rd= Reflectancia usada en el Data sheet.
Ra= Reflectancia de la escena actual.
•

Velocidad del lente

La luz reflejada se genera cuando un objeto empieza a moverse en

frente de la cámara, el primer dispositivo en captarla es el lente, quien en sí, es ciertamente la
abertura del iris. Mientras se especifico la iluminación mínima de la escena, el data sheet
usualmente especifica un F-STOP de F1.4 o F1.2. El F-STOP indica cuanto es la abertura del iris
en el lente; si el valor del F-STOP es grande, la abertura del iris es pequeña y viceversa. Si el lente
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que esta siendo usado en la escena no tiene la misma abertura del iris, la luz requerida en la
escena necesita ser compensada con la abertura del iris.
Factor de compensación F2=- Fa² / Fd²
Fa = F-stop del lente actual
Fd = F-stop del lente usado en el data sheet.
•

Video Utilizable

Después de pasar a través de la lente, la luz alcanza el chip de CCD y

genera una carga, que es proporcional a la luz que cae en un píxel. Esta carga es leída o
escaneada y se convierte en una señal de video. El vídeo utilizable es la señal de video mínima
especificada en la hoja de datos de la cámara para generar un cuadro de imagen aceptable en el
monitor. Se mide generalmente como porcentaje del vídeo completo; por ejemplo, vídeo utilizable
del 30%, es decir el 30% de 0,7 voltios (amplitud máxima del video completo) será igual a 0,2
voltios. La pregunta aquí es: ¿Es esto aceptable?, desafortunadamente no hay definición estándar
para el vídeo utilizable en la industria y la mayoría de los fabricantes no indican su definición en la
hoja de datos mientras que miden la iluminación mínima de la escena. Se recomienda para estar
enterado del porcentaje del video utilizable usado por el fabricante utilizar la iluminación mínima de
la escena en la hoja de datos. La iluminación mínima de la escena debe ser modificada si el vídeo
utilizable usado en la hoja de datos no es aceptable.
Factor de la modificación F3 = Au/Du
Au = vídeo real requerido en el sitio como % del vídeo completo
Du = % del video utilizable usado por el fabricante.
•

AGC

El termino AGC de Automatic Gain Control (Control Automático de Ganancia), hace

referencia cuando el nivel de luz se reduce, el AGC se enciende y eleva un poco la señal de video.
Desafortunadamente, si hay presencia de ruido, este también consigue un aumento. Sin embargo
cuando los niveles de luz son altos, el AGC se apaga automáticamente, porque el alza podría
sobrecargar los píxeles que causaban el denominado barrido vertical. La hoja de datos debe indicar
si el AGC está apagado o encendido mientras se mide la iluminación mínima de la escena. Si en la
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hoja de datos se indica que el AGC esta en "on" o si en realidad el AGC esta en "off", entonces la
iluminación mínima de la escena en la hoja de datos debe ser un factor modificado.

La modificación F4 = Ad/Aa
Ad=Posición de AGC en la hoja de datos
Aa = posición real de AGC. Si el AGC esta off = 1, entonces AGC en on = Figura en la hoja de
datos.
•

Shutter Speed (Velocidad de Obturador)

Actualmente la mayoría de las cámaras tiene

una velocidad electrónica del obturador, esta permite un ajuste en la sincronización de la carga que
lee el chip de CCD. El estándar de lectura es de 50 veces (PAL) y 60 veces (NTSC) por segundo.
Si la velocidad del obturador se aumenta, por decir 1000 veces por segundo, esto significa que la
luz requerida en la escena deben ser 20 veces más (para PAL). El aumento de la velocidad del
obturador permite que el cuadro de imagen sea más quebradizo mas cuadro a cuadro, pero
requiere más luz. Se puede Utilizar el siguiente factor de modificación.
Factor de la modificación F5 = Sa/Sd
Sd= Velocidad del obturador por defecto (PAL - 1/50 seg. NTSC - 1/60 seg)
Sa = Velocidad real del obturador que será utilizada.
•

Ajuste de la iluminación mínima de la escena

La iluminación mínima en la escena de

la cámara se debe ajustar debido a las condiciones reales en el campo y las variables usadas en la
hoja de datos.
Ma = (F1*F2*F3*F4*F5) * Md
Ma = ajuste mínimo de iluminación de la escena.
Md = iluminación mínima de la escena según la hoja de datos de la cámara.
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Finalmente, compara la iluminación de la escena con la iluminación mínima ajustada de esta, si la
luz disponible es más que la iluminación mínima ajustada de la escena, la cámara actual puede ser
usada. De lo contrario, si la luz actual de la escena es menor que la iluminación mínima ajustada
para la cámara, se requiere un ajuste o una alternativa necesaria de solución. Si ya se posee la
cámara, se debe chequear que variables pueden ser cambiadas tales como AGC, Velocidad del
obturador, uso de un lente con un menor F-STOP, entre otros. Si no es posible, se debe adquirir
una cámara nueva y a su vez con mayor sensibilidad, pasar de color a blanco y negro, adicionar luz
infrarroja, si una cámara Blanco y negro esta siendo usada, adicionar mas luz a la escena, todos
estos parámetros permiten hacer una mejor elección de la cámara a usar.
Hoy en día, las cámaras han evolucionado demasiado, hasta el punto de traducir inmediatamente el
video análogo en una señal digital. Las cámaras IP, las cuales se pueden integrar en una red de
datos cualquiera, permiten la escalabilidad y disponibilidad del sistema casi en cualquier parte que
se desee de una infraestructura o edificio. Pero las cámaras basadas en CCD y de video analógico,
aun están en vigencia y son las más utilizadas actualmente. Solo el mecanismo de grabación ha
permitido la integración al mundo digital y a las nuevas redes. Por otra parte, la mayoría de estos
parámetros en las actuales cámaras son automáticos o esta se ajusta automáticamente a la escena,
aunque no esta de mas conocerlos y saber a que se refieren.
Es aquí donde se hace de vital importancia estudiar otro de los componentes de las cámaras que
permiten una buena administración de la luz y por lo tanto de la imagen a capturar, siendo estos los
lentes.

6.2.3 Lentes Una vez seleccionada la cámara el siguiente paso es realizar la elección apropiada
del lente, pues este es uno de los componentes vitales en la captura de las imágenes.
Existen dos tipos de monturas estándar para los lentes. Los denominados C y CS, ambos lucen
exactamente igual, la única diferencia es la distancia que existe entre el lente y el sensor cuando ya
se ha fijado a la cámara, por lo general utilizan un anillo para ajustarlos a esta.
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En la figura 3 se puede observar la diferencia entre los dos tipos de monturas para los lentes.
Figura 3. Tipos de montura para los lentes.

En la montura CS, la distancia entre el lente y el sensor es de aproximadamente 12.5 mm y para C
la distancia puede ser de 17.5 mm a 5 mm; no siempre se tiene que ajustar a estas normas, existen
anillos adaptadores en los cuales se puede convertir una montura de una tipo C a CS o viceversa.
Si se hace imposible el enfoque de algún objeto con el lente, es muy probable que tenga la montura
del lente equivocado
•

El tamaño del sensor

Los sensores de imágenes vienen en diferentes tamaños tales

como 2/3”, 1/2”, 1/3” y 1/4". Los lentes están hechos para ajustarse con estos tamaños, esto es muy
importante a la hora de escoger una serie de lentes para una cámara. Un lente de 1/2" trabajará
con sensores de 1/2”, 1/3” y 1/4", pero no podrá trabajar con un sensor de 2/3”. En la figura 4 se
puede observar la trayectoria de la imagen hasta llegar al sensor.
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Figura 4. Trayectoria de la imágen a través de un lente

Si un lente se utiliza para un sensor más pequeño que el fijado realmente dentro de la cámara, la
imagen tendrá esquinas negras, de lo contrario, si un lente se utiliza para un sensor más grande
que el fijado realmente dentro de la cámara, el ángulo de la visión será más pequeño que el ángulo
que ofrece realmente el lente, esto quiere decir que parte de la información por defecto que puede
ofrecer se pierde por fuera del chip. En la figura 5 podemos observar la relación lente - sensor.
Figura 5. Relación lente - Sensor

•

Distancia Focal

La longitud focal determina el campo visual horizontal para las

distancias particulares - cuanto más larga es la longitud focal, más estrecho es el campo visual,
además esta viene dada en milímetros.
La mayoría de los fabricantes proporcionan una diapositiva simple de usar, una especie de
calculadora rotatoria, en la cual se calcula la longitud focal de los lentes dependiendo del tamaño
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de la escena y de la longitud focal deseada (Ver Figura 6). Para detectar la presencia de alguien en
una pantalla, debe hacerse por lo menos al 10% de la altura de la imagen. Para identificarlos
exactamente, deben hacerse por encima del 30% o más de la imagen. Por esta razón, es
importante comprobar las capacidades de cámaras seleccionadas y observar las imágenes que
resultan en la pantalla antes de hacerlo definitivamente. En la figura 7 se puede observar las
necesidades y especificaciones dependiendo de que se desee observar.
Figura 6. Calculadora Rotatoria para Distancia Focal

Figura 7. Calculo de Distancia Focal
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Ejemplos de cálculos:
Cálculo en pies: ¿Qué anchura de objetos serán visibles a 10 pies al usar una cámara con un
sensor 1/4" de CCD y una lente de 4 milímetros? H = D x h/f = 10 x 3,6/4 = 9 pies.
Cálculo en metros: ¿Qué anchura de objetos será visible a 3 metros al usar una cámara con un
sensor 1/4" de CCD y una lente de 4 milímetros? H = D x h/f = 3 x 3,6/4 = 2,7 metros.
•

Tipos de lentes

Los lentes se pueden clasificar en varios tipos, siendo estos:

¾ Lentes fijos: donde la distancia focal es fija, por ejemplo 4 mm.
¾ Lentes varifocales: estos lentes permiten un ajuste manual de la distancia focal (campo de
vista). Cuando la distancia focal es cambiada, el lente debe reenfocar la imagen a sensar.
Los tipos más comunes son los de 3.5 – 8 mm.
¾ Lentes de aumento ZOOM: la distancia focal puede ser ajustada dentro de un rango, por
ejemplo de 6 a 48 mm sin afectar el foco. Estos se pueden escoger entre manual o
motorizados, así se pueden controlar remotamente.
En la figura 8 se puede observar un ejemplo de los tipos de lentes.
Figura 8. Tipos de lentes
Lente Varifocal

Lente Fijo
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•

El iris

Generalmente las cámaras actuales controlan la cantidad de luz que pasa al

dispositivo de imagen a través del iris o por el ajuste del tiempo de exposición. En las cámaras
convencionales, el tiempo de exposición es fijo. El objetivo del iris es controlar la cantidad de luz
que pasa través del lente, existen diferentes tipos de iris en los lentes.
¾ Iris de control manual: este es usualmente configurado cuando la cámara se ha instalado
y se tiene por prevalencia las condiciones de luz en la escena. Estos lentes no pueden
reaccionar a cambios en la iluminación de esta, dado que este iris no se ha configurado con
un valor promedio, para ser usado en condiciones de luz variable.
¾ Control de iris automático: Para condiciones externas (outdoor) y donde las condiciones
de luz en la escena esta constantemente cambiando, un lente con ajuste de iris automático
es preferiblemente escogido. La apertura del iris es controlado por la cámara y está
constantemente cambiando para mantener un nivel óptimo de luz sobre el sensor de
imagen CCD.
¾ Control DC del iris: Este está interconectado con una salida de la cámara, el iris es
controlado por el procesador de la cámara con un nivel DC entregado por esta.
¾ Video controlado: El iris es controlado por la señal de video.
El auto-iris es recomendado para aplicaciones “outdoor” o externas, el iris es automáticamente
ajustado a las condiciones de luz, buscando los mejores resultados para la cámara y además
protegiendo el sensor de imagen de grandes cantidades de luz. Un iris de diámetro pequeño,
reduce la cantidad de luz mejorando la profundidad del campo (foco sobre grandes distancias). Por
otra parte, si este tiene un diámetro grande, provee mejores imágenes con poca luz, cabe anotar
que este es definido por el F-STOP o F-Number.
El F-number es el ratio o tasa entre la distancia focal y el diámetro del lente efectivo sobre el mismo,
este afecta la cantidad de luz admitida por el sensor y juega un papel importante en el resultado de
la imagen.
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F-number = Distancia Focal / Diámetro del Iris
Por consiguiente una mejor calidad de imagen esta relacionada con las situaciones mas bajas de
luz. En la tabla 4 se ilustra unos ejemplos de la cantidad de luz admitida por el sensor de imagen en
relación con el F-Number.
Tabla 4. Relación luz/ F-number
F-number
% de luz admitida

f1.0

f1.2

f1.4

f1.7

f2.8

f4.0

f5.6

20

14.14

10

7.07

2.5

1.25

0.625

Actualmente, las cámaras incluyen una completa hoja de especificaciones para los lentes en los
cuales pueden operar óptimamente, además de incluir hasta la información de distancia y Angulo de
cobertura horizontal y vertical. Como ejemplo en la tabla 5 se puede observar algunos de estos,
aunque varios fabricantes de cámaras otorgan sus propias condiciones de trabajo y lentes
apropiados, aun más completas que la tabla siguiente.
Tabla 5. Características de los lentes dado por los fabricantes.

Ahora se trataran, los accesorios complementarios a las cámaras de video.

6.2.4

Carcasas de Protección Cuando las cámaras tienen que aislarse de manipulaciones, o

bien situarse en el exterior o en locales de elevada temperatura o humedad dependiendo de las
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condiciones ambientales en las cuales se encuentre, deben protegerse mediante las adecuadas
carcasas. Hay varios tipos de carcasas, según su uso:
•

Carcasa interior.

•

Carcasa exterior (incluye parasol).

•

Carcasa exterior con calefactor y termostato.

•

Carcasa exterior con ventilador y termostato.

•

Carcasa exterior con calefactor, limpia cristal y bomba de agua.

•

Carcasa estanca (sumergible).

•

Carcasa antideflagrante o antiexplosivo.

•

Carcasa antivandálica.

Dichas carcasas pueden ser metálicas (generalmente de aluminio) o de diferentes materias
plásticas, aunque las de mayor resistencia se construyen de acero.

6.2.5

Soportes, posicionadores y domos Es importante saber que las cámaras de vigilancia

deben fijarse a paredes o techos, por lo que precisan de los correspondientes soportes. Todo
soporte de cámara o de carcasa dispone de una rótula ajustable, de forma que una vez fijada a la
pared pueda ser orientada adecuadamente.
Cuando el campo que debe abarcar una cámara excede el que puede cubrir un lente gran angular,
o bien cuando se debe seguir al posible sujeto a vigilar, se hace necesario disponer de un soporte
móvil llamado posicionador, que puede ser de tres tipos,
•

Posicionador panorámico horizontal para interiores.

•

Posicionador panorámico horizontal y vertical para interiores.

•

Posicionador panorámico horizontal y vertical para exteriores (debe ser a prueba de agua y
disponer de mayor potencia para mover las cámaras con carcasa, zoom, etc.).
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Todo posicionador precisa a su vez un soporte, que en este caso ya no será articulado aunque
deberá tener mayor solidez para soportar el peso adicional. Si dicho soporte se encuentra al aire
libre puede consistir en un poste anclado al suelo con la correspondiente peana para atornillar la
base del posicionador. Para mucha altura se precisarán incluso torretas con tensores para una
buena estabilidad.
Existen también unos posicionadores, generalmente de alta velocidad, que se encuentran
protegidos por una semiesfera más o menos transparente útiles para vigilancia discreta. Hay
versiones con giro sin fin, con velocidad regulable o con puntos de pre-posicionado (pre-sets), que
requieren controladores especiales. A dichas versiones se les llama esferas, semiesferas o incluso
burbujas, pero el nombre más conocido es domo, por similitud con el anglosajón “dome”.
Cabe anotar que todas esta consideraciones tienen también una gran base sobre el aspecto
estético, que depende sobre todo del lugar en el cual será instalada la cámara, aquí también juega
un papel importante el tipo del lugar, el entorno y las condiciones ambientales del sitio.

6.3 TRANSMISIÓN DE LAS IMÁGENES.
La señal de vídeo que sale de la cámara debe llegar en las mejores condiciones posibles al monitor
o monitores correspondientes así como también a los equipos encargados del almacenamiento y
grabación de las imágenes, para lo cual se emplean:
•

Líneas de transmisión.

•

Amplificadores de línea.

•

Distribuidores de vídeo.

Las líneas de transmisión deben ser capaces de transportar la señal de vídeo, que puede alcanzar
frecuencias de hasta 8 MHz, con un mínimo de pérdidas. Para ello se utilizan habitualmente cables
de tipo coaxial, adaptados a la impedancia nominal para CCTV (75Ω).
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A continuación se presentan algunas características para la selección del cable coaxial a transmitir
la señal de video, ya que este tipo de cable es el más utilizado en los sistemas de CCTV actuales.
6.3.1 Características del Cable Coaxial Es uno de los medios más comunes para conducir las
señales de video desde un equipo a otro, este es el cable coaxial. El cable coaxial se refiere a
menudo como simplemente "coax"; este no es el único utilizado, pero si es el menos costoso, el
más confiable, la manera más conveniente, y fácilmente mantenida de transferir imágenes
electrónicas en un sistema de CCTV. El coaxial está disponible por muchos fabricantes y viene en
una variedad de tamaños, de formas, de colores, de especificaciones y de capacidades. En el tipo
"coax" el más comúnmente recomendado es RG59/U, pero esta designación representa realmente
una familia de cables con características eléctricas muy variadas. Otras variedades como RG59/U
son RG6/U y RG11/U; éstos se utilizan predominantemente en CCTV y en trabajo con vídeo. Sin
embargo, aunque muy similares en muchas maneras, cada grupo de cable tiene sus propias
características físicas y eléctricas, que se deben tomar en consideración. Los tres grupos del cable
coaxial se incluyen en la misma clasificación general de la familia de estos. La referencia de RG es
la especificación del cable para el uso como "guía de señal de radio", mientras que las ayudas
numéricas del valor distinguen las especificaciones de cada cable individual.
El cable coaxial RG59/U, RG6/U y RG11/U del tipo "coax" normalmente son de construcción
circular. Cada uno tiene un conductor central rodeado por un material aislante llamado dieléctrico,
que alternadamente esta cubierto por una trenza de blindaje contra interferencia electromagnética
(EMI). La cubierta externa es la "chaqueta", los conductores del cable coaxial son separados por
un material no conductivo o dieléctrico. El conductor externo (trenza) actúa como un protector y
ayuda aislar el conductor central de la interferencia electromagnética falsa. Las ayudas externas de
la cubierta protegen físicamente los conductores. En la figura 9 se puede observar como se
compone un cable coaxial.
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Figura 9. Composición del Cable Coaxial

•

El conductor Central

El conductor central es el medio primario para llevar una señal de

video. Este viene en diámetros que varían, extendiéndose generalmente a partir de 14 AWG hasta
22 AWG; la estructura de este es generalmente acero revestido de cobre, sólido o solo de cobre y
marcado con revestimiento de cobre o BCW. Para los usos de CCTV, se requieren conductores de
cobre sólidos. Los cables revestidos de cobre de BCW tienen resistencia mucho mayor al circuito en
las frecuencias de video en banda base y nunca se deben utilizar para CCTV. Para determinar el
tipo, se debe mirar el extremo de corte en el conductor central. El cable revestido de cobre será de
plata en el centro en vez de cobre completamente. La variación en el tamaño del conductor central
tiene un efecto total en la cantidad de resistencia en DC ofrecida por el cable. Los cables que
contienen los conductores centrales con un diámetro muy grande, tienen resistencias más bajas que
los cables con diámetros más pequeños. Esta resistencia menor en el cable de mayor diámetro
realza la capacidad de este para llevar una señal de video sobre una larga distancia con una
claridad mejor; pero, es también más costoso y más incomodo al trabajar. Para los usos donde el
cable debe moverse libremente en cualquier dirección, se debe seleccionar el cable que tiene un
conductor central consistente de muchos filamentos de alambre; mientras que el cable se mueve,
estos filamentos se doblan y resisten el desgaste debido a la mayor fatiga que experimentaría un
conductor de centro sólido.

•

Material aislante dieléctrico

El dieléctrico que rodea el conductor central es un material

aislador uniformemente hecho de poliuretano o de polietileno. Las ayudas dieléctricas de este
aislador determinan las características de funcionamiento del cable coaxial manteniendo un espacio
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uniforme entre el conductor central y sus elementos externos sobre la longitud entera del cable. Los
dieléctricos hechos de poliuretano o de espuma celular son menos probables de debilitar una señal
de video que aquellos que están hechos con polietileno sólido; esta atenuación más baja es
deseable al calcular el factor de perdida de la señal en función de la distancia de cualquier cable.
La espuma también da al cable una mayor flexibilidad, que puede hacer el trabajo del instalador
más fácil. Aunque el material dieléctrico de espuma ofrece el mejor funcionamiento, puede
absorber la humedad, cambiando así su óptimo comportamiento dieléctrico.
Debido a sus características rígidas, el polietileno sólido mantiene mejor su forma que la espuma y
soporta las presiones ante la sujeción accidental o de prensado, pero, presenta el inconveniente de
ser más difícil de dirigir durante la instalación; además, su factor de atenuación de perdida en
función de la distancia no es rigurosamente tan bueno como la espuma, el cual debe ser
considerado en planeamientos que incluyan grandes distancias las cuales recorrerá el cable.

•

Trenzado o Blindaje

La trenza o el protector envuelto alrededor del exterior del material

dieléctrico es una trenza de cobre tejida (protector), que actúa como un segundo conductor o
conexión de tierra entre la cámara y el monitor. También actúa como un protector contra señales
externas indeseadas llamadas comúnmente interferencia electromagnética o EMI, que pueden
afectar la señal de video. En la figura 10 se puede observar el blindaje usado en el cable coaxial.
Figura10. Blindaje del Cable Coaxial.
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La cantidad de filamentos de cobre en el alambre trenzado es fabricada en relación a las
interferencias electromagnéticas (EMI) con el objetivo de proteger el núcleo del cable. Los cables
coaxiales de grado comercial que contienen la trenza de cobre libremente tejida tienden a blindar
interferencias en aproximadamente un 80%. Estos cables son convenientes en condiciones
generales en donde la interferencia eléctrica se conoce que es muy baja. También trabajan
adecuadamente cuando el cable es instalado sobre un conducto o tubo de metal, ayudando al
blindaje. Si no se esta seguro de las condiciones de interferencia o EMI, se debe utilizar un cable
con "protector máximo" o trenza pesada, además de marcar este, ya que contiene más cobre que
los de coaxial de grado comercial.
Este cobre adicional obtiene una cobertura de blindaje más alta haciendo el material de la trenza
como una armadura más apretada. Para los usos en CCTV, los conductores de cobre son
necesarios. Los cables que usan blindaje de papel en aluminio o de material tipo hoja cómo
aislante no son convenientes para el trabajo en CCTV. En su lugar, son pensados generalmente
para transmitir señales de radiofrecuencia tales como los empleados en sistemas de transmisión o
en los sistemas principales de distribución de una antena.
El aluminio o el cable de hoja puede dañar la señal de video a tal punto que la calidad de la señal
puede ser muy deficiente para la operación apropiada del sistema, especialmente en aplicaciones
de cableado muy largo y con excedente, por lo tanto no se recomienda este tipo de cableado para
su uso en CCTV.

•

La chaqueta externa o Aislante externo

La chaqueta externa es el componente robusto

y más pesado que abarca un cable coaxial en su parte externa. Aunque se utilizan otros materiales,
el cloruro de polivinilo o el PVC, es utilizado comúnmente en su construcción. Esta se encuentra
disponible en una gran variedad de

colores tales como negro, blanco y gris, la chaqueta

proporciona ventajas al cable en relación a las aplicaciones en las cuales se utilizará, bien sea en el
interior o al exterior (aire libre).
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6.3.2 Selección del Cable Coaxial Hay dos factores que determinan la selección del cable,
siendo estos:
¾ La localización del cable: este es el lugar en el cual funcionará el mismo, bien sea en el
interior o al aire libre.
¾ La longitud máxima de funcionamiento del cable individualmente.
El cable coaxial para video esta diseñado para transmitir el máximo de energía de la señal de video
desde una fuente de 75 ohmios a una carga de 75 ohmios con pérdida mínima de la señal (Máxima
Transferencia de Potencia). La pérdida y la reflexión excesiva de la señal ocurren si el cable
clasificado con excepción de 75 ohmios se utiliza. Las características del cable son determinadas
por un número de factores (material del núcleo, material dieléctrico y construcción del protector,
entre otras) y se deben tener en cuenta cuidadosamente para el uso específico que se le dará al
mismo. Por otra parte, las características de la transmisión a través del cable serán influenciadas
por el ambiente físico en el cual este funcionará y el método de instalación que se realice para este.
Se debe utilizar solamente el cable de alta calidad, además de tener cuidado con el ambiente en el
cual operará el cable (interior o al aire libre). Este es de núcleo sólido, conductor desnudo de cobre
que satisface en lo mejor posible los requerimientos de la señal de video, a menos, que ocurra un
dobles. En las localizaciones en donde el cable debe ser doblado continuamente (es decir, cuando
está utilizado con los exploradores o PAN & TILT), el uso del cable debe ser pensado solo para
movimiento. Este cable tendrá una base trenzada de alambre.
No se debe utilizar el cable de acero cobre-plata porque no transmite con eficiencia en la gama de
frecuencia usada para CCTV. El material dieléctrico preferido es polietileno de espuma, este tiene
características eléctricas mejores y ofrece un mejor funcionamiento que el polietileno sólido, pero es
más vulnerable a la humedad.
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Se debe utilizar el cable con dieléctrico sólido de polietileno en aplicaciones conforme a la humedad
presente en la misma. En una instalación mediana de CCTV, con longitudes de cable de menos de
750 pies (228 m), el cable coaxial RG59/U es una buena opción. Teniendo una dimensión exterior
de aproximadamente 0,25 pulgadas, viene en formatos de rodillos de 500 - 1,000 pies. Para las
aplicaciones de recorridos cortos, el uso del RG59/U, con un conductor de centro 22-AWG, que
tiene una resistencia DC cerca de 16 ohmios por 1.000 pies (304 m) se hace el adecuado. Para
aplicaciones que requieren extendidos más largos, la variedad 20-AWG se debe tener en cuenta por
su resistencia DC que es aproximadamente 10 ohmios por 1.000 pies y trabajará
convenientemente, esto es para el caso en el que los cables con poliuretano o el polietileno como el
material dieléctrico se encuentran fácilmente disponibles en el mercado. Para las instalaciones que
requieren la operación de cables entre 800 pies (244 m) y 1.500 pies (457 m), el cable coaxial
RG6/U es una de las mejores alternativas; teniendo las mismas características tanto eléctricas
como de dimencionamiento externo que ofrece el RG59/U.
El cable RG6/U viene en formatos de 500, 1000 y 2000 pies por rodillo, y puede ser obtenido en
una gran variedad de materiales como su dieléctrico y el aislante externo. Debido a su conductor
central de gran diámetro cercano a 18-AWG, el RG6/U tiene una resistencia DC de
aproximadamente 8 ohmios por 1.000 pies (304 m) y pueden entregar una señal de video a mayor
distancia que la ofrecida por el RG59/U.
Se debe utilizar RG11/U para requerimientos en los cuales se exceda la capacidad que ofrece el
RG6/U. De nuevo, las características eléctricas de este cable son básicamente iguales que las
otras. El conductor central se puede solicitar en tamaños de 14-AWG o 18-AWG, produciendo una
resistencia DC de aproximadamente 3 a 8 ohmios por 1.000 pies (340 m), siendo el más grande de
los tres cables en 0,405 pulgadas, es más difícil de dirigir e instalar. El RG11/U generalmente viene
en presentaciones de 500, 1000 y 2000 pies por rodillo.
Debido a aplicaciones especiales, las variaciones de RG59/U, RG6/U y RG11/U son introducidos
con frecuencia por los fabricantes; siendo estos, cambios en regulaciones de fuego y de seguridad a
través del país, al Teflón y a otros materiales ignífugos que están llegando a ser más populares
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como materiales de aislamiento y de dieléctrico. En el caso de que se presente fuego, estos
materiales no emiten los mismos humos venenosos que los cables con materiales tipo PVC, y por lo
tanto, se consideran más seguros. Para las aplicaciones subterráneas, los cables subterráneos se
recomiendan pues son hechos específicamente para ese propósito. La chaqueta externa de este
contiene materiales que resisten la humedad entre otros que protegen el cable, permitiendo que sea
colocado directamente en un foso. Con las numerosas opciones disponibles, encontrar el cable de
video correcto para cada aplicación de la cámara debe ser fácil. Después que la instalación se haya
determinado correctamente, se debe leer las especificaciones del equipo y determinar los cálculos
apropiados.

6.3.3 Funcionamiento del Cable Aunque el cable coaxial tiene pérdidas incorporadas, entre más
largo y más pequeño sea el cable, más severas llegarán a ser las pérdidas y cuanta más alta es la
frecuencia de la señal, más pronunciada se harán las pérdidas. Desafortunadamente éste es uno de
los problemas más comunes y más innecesarios que plagan actualmente los sistemas de seguridad
de CCTV en su totalidad. Si, por ejemplo, un monitor está situado a 1.000 pies (304 m) de la
cámara, aproximadamente el 37% de la información de alta frecuencia será perdida en la
transmisión. El aspecto desafortunado de esta condición es obvio.
No se puede ver la información que no está allí y tampoco se puede saber que se ha suprimido de
la información, debido a que muchos sistemas de seguridad en CCTV tienen funcionamientos en los
cuales el cable excede varios miles de pies, a menos que se esté enterado de esta característica
del cable, el sistema puede proporcionar una imagen seriamente degradada. Así pues, si las
cámaras y monitores son separados por longitudes mayores a 750 pies (228 m), se debe comprobar
esta condición para asegurarse que se haya hecho una correcta elección y así garantizar la fuerza
de transmisión de la señal de video desde el punto de origen hasta el punto de recepción.
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6.3.4 Terminación del Cable En los sistemas de video para seguridad, las señales de la cámara
deben viajar desde esta hasta el monitor u otro dispositivo de almacenamiento o control. El método
de transmisión es generalmente cable "coaxial". La terminación apropiada de cables es esencial
para el funcionamiento confiable de un sistema, ya que la impedancia característica del cable
coaxial se extiende a partir de 72 a 75 ohmios, es necesario que los recorridos de la señal en una
trayectoria cerrada sea uniforme a lo largo de cualquier punto en el sistema; esto es con el objetivo
de prevenir cualquier distorsión del video además de ayudar a asegurar la transferencia apropiada
de la señal desde la cámara hasta el dispositivo receptor.
La impedancia del cable debe seguir siendo constante con un valor de 75 ohmios; esto es para
transferir correctamente la energía entre dos dispositivos de video con pérdidas aceptables, la señal
que sale de la cámara se debe emparejar con la impedancia de entrada del cable, que,
alternadamente debe emparejarse con la impedancia de entrada al dispositivo final. El punto final
de cualquier funcionamiento de cable de video se debe terminar en 75 ohmios.
Generalmente, el funcionamiento de cable terminará en el monitor. La impedancia del video a la
entrada del monitor es controlada convenientemente por un interruptor situado cerca de los
conectadores de ubicación de video (bien sea de entrada o salida), este permite dar una
terminación de 75 ohmios, si es el monitor el punto final, o situarlo en alta impedancia en el caso de
que la señal de video deba seguir para un segundo monitor u otro dispositivo.
Se debe comprobar las especificaciones y las instrucciones del equipo para determinar los
requisitos apropiados de la terminación para la señal de video. La falta de una buena terminación
de las señales da lugar generalmente a un alto contraste, cuadros levemente lluviosos, imagen
secundaria y otras imperfecciones de la señal también pueden ser evidentes.
•

Conectores y Terminales para el Cableado A continuación se mostrará la variedad de

conectores para CCTV que existen en el mercado, todos los que aparecen son muy comerciales;
se debe tener en cuenta, que siempre van apareciendo variantes y conectores de nuevo diseño,
adaptados a las exigencias de los nuevos equipos que se lanzan al mercado.
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•

BNC MACHO (grimpado para RG59): Es el conector por excelencia utilizado en un 80%

de ocasiones en CCTV, es el utilizado para inyectar señal a los equipos, el mismo dependiendo del
fabricante puede tener alguna variación en la forma pero no difiere en gran medida de los
mostrados, en este caso es el modelo para RG59 grimpado, de muy fácil y rápido montaje en
campo, únicamente debemos tener cuidado de no perder el PIN central, correspondiente al vivo,
ya que por su pequeño tamaño se suele caer y perder con suma facilidad. En la figura 11 se puede
observar el conector mencionado anteriormente.
Figura11. Conector BNC Macho Grimpado para RG59.

Existen diferentes variantes de conectores BNC MACHO, en la figura 12 se muestran dos; el de la
izquierda corresponde a RG59 (Cable utilizado en CCTV- vídeo) y el de la derecha RG58 (Radio
frecuencia – Emisoras), el segundo, es mas ancho, debido a que el conductor central, es multifilar
flexible, (mas ancho) mientras que el modelo RG 59 es del tipo monofilar Rígido.
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Figura12. Variedades del Conector BNC Macho Grimpado para RG.

RG 59

RG 58

Otras variantes de conector BNC Macho, son el modelo para soldar, en el que el Pin vivo, se
suelda directamente al cable, en este caso el conector es para el modelo RG 58 de Radio,
existiendo el mismo para RG 59 – Vídeo, se puede observar el mayor número de accesorios a
utilizar en el montaje, con lo que el tiempo dedicado a cada conector se incrementa notablemente,
por eso en instalación se utiliza el modelo Grimpado. (Ver figura 13)
En la figura 13 a la derecha corresponde a un conector BNC MACHO ACODADO para atornillar, se
puede considerar un conector accesorio, ya que solo su utiliza en muy contadas ocasiones, por
motivos específicos de instalación.
Figura13. Variedades del Conector BNC Macho para soldar y atornillar.

SOLDAR

51

•

BNC HEMBRA Grimpado para RG59: Es el segundo conector mas utilizado en CCTV,

sus características y montaje, son iguales al anterior, siendo el complementario de este,
básicamente se utiliza para conexiones o empalme de cableados aéreos. En la figura 14 se pueden
apreciar varios modelos de diferentes fabricantes del conector BNC HEMBRA.
Figura14. Variedades del Conector BNC Hembra.

Dentro de los conectores accesorios, podemos incluir todos los dedicados a interconectar diferentes
tipos de cables, transiciones y los conectores de diseño especial, entre otros.

•

Conector Tipo T: Es un accesorio muy utilizado como derivador de señal de vídeo, por

ejemplo para enviar la señal de una cámara a un monitor dedicado (visualizado 24h) y a una matrix
de conmutación de vídeo (visualizado desde varios puntos de trabajo, remotos), debemos tener en
cuenta que al derivar la señal, provocamos una perdida de nivel de vídeo pasando de 1Vpp de
entrada a 0,6- 0,7Vpp por cada ramal de salida, lo que nos puede producir oscilaciones de la
imagen en la pantalla del monitor o perdida de imagen al reducirse el nivel de luz ambiental captado
por la cámara, lo mas indicado es utilizar T ELECTRÓNICA que amplifica la señal, no la divide. En
la figura 15 se puede observar en detalle este tipo de conector.

52

Figura15. Conector Tipo T

•

Conector BNC Acodado: Al igual que en el caso anterior, es un conector accesorio de

instalación, que no se suele utilizar, ya que puede dar fallos de imagen debido a las holguras
internas y vibraciones. (Ver figura 16)
Figura16. Conector BNC Acodado.

•

Transición M-M (MACHO – MACHO): Este modelo de transición nos permite unir dos

conectores aéreos BNC, suele utilizarse para unir cableado de forma temporal o para realizar
pruebas, ya que para dejar permanente no es lo recomendable tecnicamente. (Ver figura 17)

53

Figura17. Conector de transición BNC Macho - Macho.

•

Transición H – H, (HEMBRA – HEMBRA): Es una transición, al igual que en el caso

anterior, utilizada puntualmente para realizar uniones de cableado para pruebas, en este caso, se
utiliza menos debido a que uniones de conectores hembra – hembra, no suelen ser muy comunes.
(Ver figura 18)

Figura18. Conector de transición BNC Hembra – Hembra

.
•

Carga BNC 75 Ohmios: Normalmente en algunos equipos de CCTV, por lo general en

monitores, necesitan cargar alguna de sus entradas o salidas de vídeo, en caso de no utilizarlas,
para mejorar el funcionamiento del equipo, para dicho cometido, disponen de un switch
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o

conmutador, en el que podemos seleccionar las funciones de ALTA IMPEDANCIA y 75 Ohmios,
nos podemos encontrar algún equipo, que no utilice dichos switches sino que en su lugar, el propio
fabricante del equipo, utiliza cargas de 75 ohmios, como la expuesta en la figura 19, la cual es un
elemento expresamente diseñado para un equipo.
Figura19. Terminal o Carga de 75 ohmios.

6.3.5 Otros dispositivos Ahora bien existen otros dispositivos cuyo objetivo es darle el mejor
tratamiento a la señal de video y llevarla con las menores pérdidas posibles hasta su punto de
recepción. Los amplificadores de línea se utilizan para elevar y compensar las pérdidas, sobre todo
en altas frecuencias de la señal de vídeo. También se utilizan tanto para alimentar varios monitores
“en puente” (uno a continuación del otro) como para realizar transmisiones a mayor distancia de la
que permitiría la longitud de los cables coaxiales convencionales.
Por otra parte, si una misma señal de vídeo debe dirigirse a varios receptores (monitores o
grabadores) y éstos se encuentran bastante alejados unos de otros lo mejor es utilizar distribuidores
electrónicos de vídeo. Con dichos elementos podemos obtener varias señales iguales manteniendo
su máxima amplitud y sin las variaciones de impedancia que inevitablemente se producen si se
conectaran en puente; además, los distribuidores pueden colocarse en el lugar más adecuado del
edificio lo que permite optimizar el cableado.
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Si bien la transmisión por cable coaxial es la más usual, no es la única, pudiendo efectuarse
también mediante:
•

Cable de 2 hilos trenzados (señal simétrica).

•

Cable de fibra óptica.

•

Línea telefónica (vía lenta).

•

Enlace por microondas.

Aunque debe tenerse en cuenta que para ello se precisan dispositivos tales como conversores,
transductores, módems o conjuntos emisor/receptor adecuados a cada caso.
Resulta evidente que sólo con los elementos captadores, reproductores y transmisores ya se puede
formar un sistema de CCTV. Por ejemplo, con una cámara, un cable y un monitor. Aunque cabe
anotar, que en la mayoría de los casos la instalación no es tan simple y se necesitan elementos de
control; pues no se puede olvidar los requerimientos de ancho de banda que demanda la señal de
video y de los protocolos utilizados para ejecutar las acciones de control sobre algunos dispositivos.

6.4 ELEMENTOS DE CONTROL.
Los elementos de control se pueden clasificar en dos tipos, siendo estos:
•

Selectores de vídeo o de tratamiento de la señal de video.

•

Telemandos de las cámaras motorizadas.

6.4.1 Selectores de Vídeo Los selectores o conmutadores de vídeo permiten seleccionar las
imágenes provenientes de varias cámaras, tanto para dirigirlas a un monitor determinado como a un
grabador de vídeo. Estos selectores suelen dotarse con dispositivos de conmutación automática
que reciben el nombre de secuenciales, aunque siempre debe ser factible la selección manual.
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6.4.2 Vídeo Switchers La función del Switcher en un sistema de seguridad de múltiples cámaras
es conectar una cámara específica a un monitor específico u otro dispositivo y visualizar la imágen
de vídeo en una secuencia lógica.
En pequeños sistemas de seguridad (varias cámaras y uno o dos monitores solamente) un Switcher
puede no ser necesario si todas las cámaras se pueden mostrar en el monitor de forma simultánea.
En medianas o grandes instalaciones donde es necesario limitar el número de monitores en una
consola de control a one - to - one (una sola cámara con un solo monitor) no es práctica. El espacio
físico puede ser limitado y el guardia de seguridad tal vez no pueda observar los múltiples monitores
simultáneamente. Es recomendable para tales fines un monitor simple.
La función de “switchear” la información de vídeo desde cada cámara a los monitores puede ser
dividida dentro de dos categorías básicas, siendo estos:
•

Single-Output Switching: consiste en “switchear” la señal de una o más cámaras a un
cable de salida simple y conectar éste a uno o más monitores. Ver Figura 20.

•

Múltiple-Output Switching: consiste en “switchear” la señal de una o más cámaras a
múltiples cables de salida y conectar estos últimos a múltiples monitores. Ver Figura 21.

Figura 20. Video “Switcher “ de Salida Simple.
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Figura 21. Video “Switcher” de Salida Múltiple

6.4.3 Quads Los QUADS permiten que dos o más cámaras se muestren en un monitor o sean
llevadas a un dispositivo grabador. Al igual que un “switcher”, el Quad parte la pantalla de un
monitor en 4 sectores en donde le asigna una cámara a cada sector de la pantalla, además tiene
entrada de alarmas y por lo general son más costosos que los “switcher” pero permiten ver y/o
grabar cuatro cámaras a la vez. Sin embargo el precio a pagar puede ser menor si se considera que
se tendrán imágenes individuales por cada cámara. En la figura 22, se puede observar un sistema
de CCTV simple con la utilización de un QUAD.
Figura 22. Sistema de CCTV simple con QUAD
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6.4.4 Matrix Es una disposición o arreglo de “switches” electromecánicos o electrónicos que
enrutan un número de señales, desde una fuente hasta uno o más destinos. Son los dispositivos
mas versátiles y funcionales para los sistemas de CCTV análogos actuales. Entre las funciones más
importantes es que provee la conmutación o control de un número determinado de entradas de
video, con salidas a un número determinado de monitores además de poder usar y controlar
dispositivos como controles para PTZ, computadores entre otros. Otra de las principales
funcionalidades es que en algunos equipos las mismas entradas de video son utilizadas para el
control de otros dispositivos tales como multiplexores, o permitir el “looping” de las señales de estos
interconectándose a “switcher´s” o quad´s; además, en proyectos de grandes dimensiones, con
grandes cantidades de señales de video a monitorear, permiten hacer conexiones en cascada para
poder controlar todas las señales de video de forma semi – simultanea o paralela.
6.4.5 Multiplexer Un multiplexor de video divide en cuadros toda la pantalla de hasta 16 cámaras
y las exhibe simultáneamente en un monitor. Puesto simplemente, un multiplexor permite que
varias señales de video provenientes desde las cámaras sean registradas sobre un medio de
grabación. Para hacer esto, sincroniza las señales de la cámara y las marcas cada una con un
código, permitiendo que cada cámara sea visualizada de nuevo independientemente del medio
donde haya sido grabada, sin importar cuántas cámaras quedaron registradas en el medio de
grabación, además, cada imagen se graba con una hora y la fecha como subtitulo, muchos
multiplexores también proporciona la capacidad de visualización de varias cámaras
simultáneamente en uno o más monitores. Estos grupos de cuadros, cuando están exhibidos en un
monitor, generalmente se llaman los cuadros de la multi - escena. Esto es particularmente útil
cuando hay una gran cantidad de cámaras a través de un sitio. El multiplexor consiste en 4, 9, y un
máximo de 16 canales. En la figura 23 se puede observar un sistema simple de CCTV utilizando el
multiplexer o multiplexor.
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Figura 23. Sistema Simple de CCTV con multiplexer.

6.4.6 Telemandos de las Cámaras Motorizadas Los telemandos de las cámaras motorizadas
pueden ser:
•

Telemando de un objetivo zoom motorizado: Permite gobernar a distancia el zoom, el
foco y, si no es auto-iris, el diafragma.

•

Telemando del posicionador: Permite cuatro movimientos: arriba, abajo, izquierda y
derecha (Pan & Tilt).

•

Telemando de la carcasa intemperie: Este telemando estará disponible si la carcasa
dispone de limpia cristal y bomba de agua.

Para instalaciones muy complejas, o en aquellas en que se desee una gran flexibilidad de
exploración, es muy eficaz la utilización de las matrices de conmutación de vídeo (Matrix)
explicadas anteriormente. Éstas permiten enviar la señal de cualquier cámara a cualquiera de sus
salidas, son programables, admiten selección por señales de alarma y en muchos casos ya
incorporan dispositivos para el telemando de las cámaras motorizadas. Existen versiones que
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permiten su conexión a teclados remotos, con lo que se facilita la implantación de puestos de
control secundarios.

6.4.7 Video sensores Una aplicación importante para vigilancia en CCTV consiste en incorporar al
mismo los videosensores.
Se denominan videosensores o detectores de movimiento de vídeo a unos elementos que,
analizando las variaciones en la señal de vídeo (Específicamente variaciones cuadro a cuadro en la
señal de video), permiten determinar si se ha producido algún movimiento o cambio en una parte
determinada de la imagen, todo esto hoy en día se realiza vía software.
Si bien existen versiones muy simples (sólo válidas para interiores) que procesan la señal
analógicamente, se están imponiendo los sistemas con procesado digital que permiten una
precisión mucho mayor en el análisis de la señal. De éstos existen versiones, para controlar
interiores o exteriores, de tamaño pequeño y versiones de alto nivel que analizan más de 1000
puntos de la imagen y pueden vigilar perímetros de grandes dimensiones, siempre dentro del
alcance visual de las cámaras.
Cabe anotar que muchos dispositivos en CCTV poseen entradas a nivel de hardware, para hacer la
conexión de sensores físicos al sistema, como lo son detectores de movimiendo infrarrojo,
interruptores magnéticos, entre otros.
6.4.8 Mecanismos Pan/Tilt El mecanismo Pan/Tilt permite rotar e inclinar la cámara en una
dirección específica. Esta plataforma electromecánica está disponible para cámaras con diferentes
pesos, para lugares internos o externos, entre otros. Están diseñados para operar en modo manual
o automático, usando una palanca de control remota montada en una consola de control.
En la figura 24 se puede observar una aplicación simple de CCTV con mecanismos de control para
cámaras PTZ
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Figura 24. Sistema de CCTV con Mecanismo de Control para PTZ

6.5 REPRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES.
La imagen generada por la cámara necesita ser reproducida en la central de control o monitoreo.
Un monitor de CCTV es prácticamente el mismo que un receptor de televisión, excepto que éste no
tiene circuito de sintonía; pero la característica principal es la durabilidad de su pantalla. En los
sistemas de CCTV se requieren 24 horas de trabajo sin degradamiento de la calidad de la imagen,
por varios años continuos en ambientes difíciles u hostiles. Aunque la reproducción de imágenes no
esta limitada solo al uso de monitores, también con el aprovechamiento de la compresión y
conversión del video análogo a digital, la señal de video puede ser compartida en cualquier tipo de
red y con el software aplicativo desde un computador personal sencillo se puede realizar monitoreo
o reproducción de las imágenes; siempre y cuando se sigan las normas de seguridad y de acceso a
la información del personal especializado. Este último método no es recomendado para
almacenamiento de la información, aunque puede ser mas económico, ofrece mucha inestabilidad y
puede traer problemas al sistema de seguridad de CCTV.
Hoy en día, los monitores están disponibles en una variedad de tamaños, de resoluciones y de
diseños estéticos; con opciones en Blanco y Negro y color, permiten una amplia gama de usos y
de presupuestos que satisfacen las necesidades de la aplicación específica. Cuando se busca un
monitor más apropiado para un uso particular en seguridad, un número de factores pueden
determinar la selección.
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Un modelo simple está disponible para ayudar a calcular la distancia óptima de visión del
espectador o vigilante al monitor. En la tabla 6, se puede observar la relación entre la distancia de
vista y el tamaño del monitor
Tabla 6. Relación entre la Distancia de Vista y el tamaño del Monitor
Tamaño del monitor

Distancia optima de

en Pulgadas

Vista en metros

9

0.3 - 0.9

12

0.9 - 1.8

14

1.8 - 2.7

17

2.1 - 3.3

20

2.7 - 4.5

Entre las características del monitor a considerar se tiene:
•

Mostrar la imagen capturada desde la cámara.

•

Monitores dedicados a una imagen o todas al tiempo (Dimensión de la Pantalla).

•

Color o Blanco y Negro.

•

Tamaño del monitor.

•

Resolución TVL (TV Lines)

•

Líneas de resolución referida con el número total de líneas horizontales capaz de reproducir
por la cámara.

•

Los monitores de CCTV pueden ofrecer una resolución por encima de 1000 líneas.

•

Alta resolución para mejor desempeño.

Dentro de las consideraciones ergonómicas para vigilancia tenemos las mostradas en la figura 25.
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Figura 25. Consideraciones Ergonómicas para visualización en CCTV

En algunas aplicaciones existe la posibilidad de escoger un monitor simple o varios monitores
simultáneamente, veamos las ventajas y desventajas en la utilización de varios monitores para un
sistema de CCTV.
6.5.1 Ventajas de utilizar un monitor simple
•

Es más económico invertir en un solo monitor que en múltiples monitores.

•

Un monitor simple ocupa menos espacio que una consola de múltiples monitores.

•

Falta de atención al monitor o fatiga por parte del vigilante. Ocurre menos al usarse un
monitor simple.

•

Realizar el mantenimiento requiere menos tiempo.
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6.5.2 Desventajas de utilizar un monitor simple
•

Cuando se utiliza un solo monitor es imposible observar todas las localidades que están
siendo monitoreadas simultáneamente. Esta deficiencia es especialmente importante en
situaciones que involucran un movimiento continuo, o en situaciones donde es importante
observar las actividades que ocurren en diferentes localidades simultáneamente.

•

Cuando se cambia de una cámara a otra cámara puede pasar un largo tiempo antes de que
el lugar que es monitoreado desde una cámara en particular pueda ser visto de nuevo. Por
ejemplo, en el caso de 4 cámaras, el operador sólo verá cada lugar ¼ del tiempo, esta
consideración es viable si se esta utilizando un “switcher”.

•

Si hay algún fallo en el monitor simple ninguna toma podrá ser mostrada hasta que sea
reemplazado el mismo, mientras que en un sistema con varios monitores la avería de uno
de ellos no impide el correcto funcionamiento del resto del sistema.

6.6 GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS IMÁGENES.
La señal proveniente de una cámara en CCTV, que como ya se ha visto es el resultado de la
transducción de imágenes en impulsos eléctricos y es susceptible de ser grabada por medio de los
dispositivos adecuados. Los dispositivos grabadores de imágenes en movimiento pueden ser de
dos tipos; aquellos que utilizan cintas magnéticas, o los que convierten la señal de video análogo en
digital y la almacenan en servidores o discos duros en formato digital.
Las videograbadoras de lapso de tiempo en CCTV aparentemente tiene el mismo diseño que un
sistema doméstico con la diferencia de que cuenta con funciones adicionales diseñadas
específicamente para el mercado de la seguridad. También funcionan con “cassettes” ordinarios tipo
VHS. El principio de la funcionalidad de una VCR para seguridad es que deberá grabar por lo
menos 24 horas. Esta grabación se hará en forma 'periódica' (lapso de tiempo) en lugar de
'continua' (grabadoras domésticas).
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La videograbadora de seguridad permite seleccionar los intervalos de tiempo en los que se desea
grabar, dependiendo de sus requerimientos. Esta forma de grabar en intervalos de tiempo es
conocido como "lapso de tiempo". Se puede obtener una grabación de lapso de tiempo desde 24
horas hasta 960 horas, todo dependerá de las necesidades de la aplicación y del grado de
seguridad de la misma.

6.6.1 DVR – Digital Video Recorder DVR es un término que suele describir Grabación en Vídeo
Digital. A diferencia del equipo análogo, como un VHS, grabador de vídeo, o Registrador de Lapso
de Tiempo, el DVR es puramente digital, proporcionando el vídeo de vigilancia de la calidad más
alta disponible hoy en día. La Grabación en Vídeo Digital promueve la revolución en la industria de
seguridad de procesamiento de señal digital de vídeo sobre el procesamiento análogo. La señal de
vídeo recibida de las cámaras en un sistema de CCTV (análogo) es convertida a la señal digital (un
proceso llamado digitalización que convierte ondas análogas a Unos y Ceros). La señal digital
puede ser entonces tratada como un vídeo regular digital, significando esto que puede ser
almacenado sobre un medio digital (un disco duro, un CD-ROM/DVD-RW o un sitio de Internet
remoto con muchos servidores) y ser transmitida a varias tecnologías de red digitales que se usan
actualmente (generalmente TCP/IP, que es el protocolo usado sobre el Internet). Así, se hace
posible ver imágenes del servidor DVR, es decir tener acceso a este a través de otra computadora
relacionada vía “cliente”, quien poseen un software especifico o un navegador regular Web (Internet
Explorer, Firefox, Netscape); todo esto se hace posible con el aprovechamiento de las redes de
computadores ethernet y de las ventajas que ofrece el protocolo TCP/IP.
•

Ventajas del DVR

Las múltiples ventajas que pueden ofrecer un DVR son: se puede

tomar el lugar de un monitor de seguridad, sensores de movimiento, registrador de lapso de tiempo,
procesador múltiple (Multiplexer o “Switcher”), y demás accesorios para manejo de cámaras PTZ;
en conclusión es un sistema multifuncional o embebido en un solo dispositivo de fácil administración
y gestión a través del software propio de la plataforma del mismo. Digitalmente graba todo los
vídeos en discos duros, y permite ingresar al sistema remotamente para ver las cámaras
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interconectadas a este en tiempo real, así como también, el video que este almacenado en dicho
dispositivo, esto se logra a través de un sistema de seguridad que requiere de “Passwords” o
contraseñas. Algunos tienen su propio software, aunque los más robustos poseen características de
servidores, con sistema operativo completo como Windows 2000, Windows XP profesional entre
otros. Siempre se recomienda una computadora dedicada (DVR) exclusivamente para el sistema de
seguridad solamente.
También poseen diferentes servicios disponibles para aumentar la confiabilidad del sistema de
seguridad. Según las necesidades, Se podrá instalar un sistema básico

para monitorear

simplemente un negocio o a una casa de vez en cuando, o un sistema de grado comercial e
industrial de seguridad con redundancia tipo RAID (Las unidades de almacenamiento RAID
(Redundant Array of Independent Disk, level 5 o 5+), permite distribuir los datos del video digital
entre los driver´s o hard disk disponibles, esto con el objetivo de que si existe una falla en alguno de
los driver´s, el sistema puede reconstruir los datos perdidos en los driver´s que aun se encuentran
en funcionamiento, tambien teniendo la cualidad de intercambio de discos aun en funcionamiento o
lo denominado “Hot Swapable”) y protección con sistemas de monitoreo central, además de
mencionar las posibilidades de realizar back-up sin perdida en la calidad de la imagen o de la señal
de video almacenada.
•

Condiciones de almacenamiento - FPS (Frames per Second)

Los sistemas de

vigilancia de vídeo son generalmente desarrollados para permitir la captura de imagen de autores
de delito e intrusos. El objetivo de estos sistemas no es hacer la calidad de videos del tipo de una
película. Registrando FPS tan bajo como 1 o 2 marcos por segundo se tomara prácticamente
cualquier delito. Incluso a estos FPS, con muchas cámaras todas grabando cada movimiento, los
archivos comprimidos de vídeo producidos serán de multigigabytes por día. Desde luego, la
grabación de FPS debe ser bastante rápida para no omitir algo, este es un problema principal con
sistemas de grabación de vídeo de lapso de tiempo análogo convencional. A veces el tiempo
transcurrido para sistemas de grabación de vídeo puede ser tan grande como 1 “frame” cada 5 o 6
segundos, Esta clase de grabación podría omitir seguramente muchas cosas. Una grabación en un
sistema digital de 5 a 10 FPS no debería omitir ningún evento. Hay algunas aplicaciones, sin
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embargo, que requieren realmente FPS de grabación más rápidos (por ejemplo casinos). Hoy en
día existen equipos de la alta velocidad (120fps, 240fps, 480fps).
Para condiciones de almacenamiento, principalmente depende de que tamaño es el disco duro,
cuantas cámaras se están usando y bajo que condiciones se está grabando (movimiento, alarma,
continuamente, etc.) y si usa la grabación normal o de compresión en formato MPEG4.
Asumiendo que se esta grabando sólo cuando el movimiento está presente (Motion - el método de
grabación más común hoy en día) utilizando una tarjeta de 30fps y asumiendo que se tiene 4
cámaras y que hay movimiento en el área de vigilancia durante 16 horas por día, 5 días por
semana, que se esta grabando en tamaño del video a 320 x 240 de resolución en píxel con la
compresión MPEG4, se podría esperar consumir aproximadamente de 20 a 25GB de espacio en
disco duro por semana. De este modo, un disco duro de 40GB sostendría aproximadamente 2
semanas de grabaciones en las mencionadas condiciones. Desde luego, si se piensa grabar a 640
x 480 de resolución de píxel, y/o una tarjeta de 120fps o más sofisticada, el espacio de disco usado
aumentará. A causa del modo que MPEG4 comprime el vídeo, no hay una fórmula matemática
definida que pueda ser aplicada para decidir exactamente cuánto más en tamaño las grabaciones
crecerían.
Ya que los discos duros son ahora relativamente baratos, es recomendable adquirir discos duros
con capacidad tan grande como sea posible, si se está preocupado por el almacenaje de muchas
semanas de grabaciones antes de que el software decida grabar por encima de los videos
previamente almacenados. Normalmente el sistema comenzará a grabar sobre los archivos de
video anteriores, los más viejos primero. También se puede elegir grabar a otro disco duro, es decir
si el Disco "C" esta lleno, el sistema puede comenzar a grabar sobre el disco "D", esto es si tiene
más de un disco duro en el sistema, además de poder transmitir esta información a través de la
línea telefónica, Redes de datos o Internet. Las videograbadoras digitales también brindan una gran
flexibilidad para realizar búsquedas rápidas, impresión de imágenes o respaldar sólo información
valiosa. Todo esto gracias a las técnicas de compresión de video actuales.
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En las figura 26 y 27 se puede observar las dos modalidades de almacenamiento de video para un
sistema de CCTV.
Figura 26. Sistema de CCTV con videograbadora de lapso de tiempo

Figura 27. Sistema de CCTV con Grabador de video Digital (DVR)

Como proyección actual el término Servidor de Vídeo hace referencia a un servidor para vídeo que
está conectado a una red de ordenadores como una red de área local (LAN). Un Servidor de Vídeo
puede ofrecer vídeo en directo, de forma automática o bajo petición, a un navegador Web o a otras
aplicaciones profesionales de seguridad. Los sistemas de seguridad han estado tradicionalmente
basados en tecnología de CCTV analógica. Los servidores de vídeo digitalizan fuentes de vídeo
analógicas y distribuyen vídeo digital sobre una red IP, convirtiendo las cámaras analógicas en
cámaras de red. Un Servidor de Vídeo también puede conectarse a través de un MODEM para un
acceso a través de la red telefónica básica, RDSI o XDSL.
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6.7 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE VIDEO.
Cuando se digitaliza una secuencia de vídeo analógico cualquiera de acuerdo al estándar ITUR
BT.601 (CCIR 601), se requiere un ancho de banda de 116 Mbit/segundo ó de 116 millones de
byte´s cada segundo. Dado que la mayoría de las redes son sólo de 100 Mbit/segundo, no es
posible ni deseable transmitir las secuencias de vídeo sin alguna modificación. Para solucionar este
problema se han desarrollado una serie de técnicas denominadas técnicas de compresión de vídeo
e imágenes, que reducen el alto nivel de bits precisos para transmisión y almacenamiento.
La compresión de imágenes se aplica sobre una imagen individual haciendo uso de las similitudes
entre píxeles próximos en la imagen y de las limitaciones del sistema de visión humana. JPEG es
un ejemplo de una técnica de compresión de imágenes. La compresión de vídeo se aplica sobre
series consecutivas de imágenes en una secuencia de vídeo, haciendo uso de las similitudes entre
imágenes próximas. Un ejemplo de este tipo de técnicas es MPEG.
La efectividad de una técnica de compresión de imágenes viene dada por el ratio o tasa de
compresión, calculado como el tamaño del archivo de la imagen original (sin comprimir) dividido por
el tamaño del archivo de imagen resultante (comprimida). A mayor tasa de compresión se consume
menos ancho de banda manteniendo un número de imágenes por segundo determinado. O si el
ancho de banda se mantiene constante se aumenta el número de imágenes por segundo. Al mismo
tiempo, un mayor nivel de compresión implica menor nivel de calidad de imagen para cada imagen
individual.
Cuanto más sofisticada sea la técnica de compresión utilizada, más complejo y caro resultará el
sistema. Lo que ahorre en ancho de banda y almacenamiento encarecerá los costos de latencia,
codificación y complejidad del sistema. Otro factor adicional a considerar son los costos de las
licencias y los honorarios asociados a un número de estándares de compresión. Estos factores
generalmente hacen que la compresión sofisticada resulte restrictiva para mantener robusto el
sistema a la vez que se consiguen o mantienen bajos los costos del mismo.
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6.7.1 Compresión de imágenes – JPEG JPEG es un conocido método de compresión, que fue
originalmente estandarizado a mediados de los años 80 en un proceso iniciado por el Joint
Photographic Experts Group.
La compresión JPEG puede realizarse a diferentes niveles definidos por el usuario y que
determinan cuanto tiene que comprimirse una imagen. El nivel de compresión seleccionado tiene
una relación directa con la calidad de imagen obtenida. Además del nivel de compresión la escena
de la imagen en sí misma también tiene un impacto en el nivel de compresión resultante. Mientras
que un muro blanco, por ejemplo, puede producir un archivo de imagen relativamente pequeño (y
aceptar un mayor nivel de compresión), el mismo nivel de compresión aplicado a una escena
compleja y patronizada producirá un archivo de mayor tamaño y con un nivel de compresión menor.
En la figura 28 se ilustran el nivel de compresión frente a la calidad de la imagen para una escena
dada a dos niveles de compresión diferentes
Figura 28. Compresión en formato JPEG

6.7.2 Vídeo como una secuencia de imágenes JPEG – Motion JPEG (M-JPEG) Al igual que una
cámara fotográfica digital, una cámara captura imágenes individuales y las comprime en formato
JPEG. La cámara puede capturar y comprimir las imágenes, por ejemplo 30 imágenes individuales
por segundo (30 fps), y después hacerlas disponibles como un flujo continuo de imágenes sobre
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una red a una estación de visualización. Se denominara a este método como Motion JPEG o MJPEG.
Dado que cada imagen individual es una imagen JPEG comprimida todas tendrán garantizada la
misma calidad, determinada por el nivel de compresión definido en la cámara o el servidor de vídeo
en red. En la figura 29 se muestra una secuencia de tres imágenes JPEG completas.
Figura 29. Secuencia de imágenes JPEG

6.7.3 Compresión de vídeo – MPEG Una de las técnicas de vídeo y audio más conocidas es el
estándar denominado MPEG (iniciado por el Motion Picture Experts Groups a finales de los años
80). Descrito de forma sencilla, el principio básico de MPEG es comparar entre dos imágenes para
que puedan ser transmitidas a través de la red, y usar la primera imagen como imagen de referencia
(denominada I-frame), enviando tan solo las partes de las siguientes imágenes (denominadas B y P
– frames) que difieren de la imagen original. La estación de visualización de red reconstruirá todas
las imágenes basándose en la imagen de referencia y en los “datos diferentes” contenidos en los B
y P frames. Una secuencia típica de I, B y P frames puede tener un aspecto similar al mostrado en
la figura 30. Se debe tener en la cuenta que un P frame puede solo referenciar a un I o P frame
anterior, mientras que un B frame puede referenciar tanto a I o P frames anteriores y posteriores.
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Figura 30. Secuencia I, B, P Frames para MPEG.

Aunque con mayor complejidad, el resultado de aplicar la compresión de vídeo MPEG es que la
cantidad de datos transmitidos a través de la red es menor que con Motion JPEG. En la figura 31 se
ilustra como se transmite la información relativa a las diferencias entre las imágenes 2 y 3 respecto
a la de referencia.
Figura 31. Secuencia de Imágenes en MPEG

MPEG es de hecho bastante más complejo que lo indicado anteriormente, e incluye parámetros
como la predicción de movimiento en una escena y la identificación de objetos que son técnicas o
herramientas que utiliza MPEG. Además, diferentes aplicaciones pueden hacer uso de herramientas
diferentes, por ejemplo comparar una aplicación de vigilancia en tiempo real con una película de
animación es inadecuado. Existe un número de estándares MPEG diferentes: MPEG-1, MPEG-2 y
MPEG-4, que se comentarán a continuación.
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•

MPEG-1

El estándar MPEG-1 fue presentado en 1993 y está dirigido a aplicaciones de

almacenamiento de vídeo digital en CD’s. Por esta circunstancia, la mayoría de los codificadores y
decodificadores MPEG-1 precisan un ancho de banda de aproximadamente 1.5 Mbit/segundo a
resolución CIF (352 x 288 píxeles). Para MPEG-1 el objetivo es mantener el consumo de ancho de
banda relativamente constante aunque varíe la calidad de la imagen, que es típicamente
comparable a la calidad del vídeo VHS. El número de imágenes por segundo (fps) en MPEG-1 está
restringido a 25 (PAL) y 30 (NTSC) fps.
•

MPEG-2

El estándar MPEG-2 fue aprobado en 1994 y fue diseñado para vídeo digital de

alta calidad (DVD), TV digital de alta definición (HDTV), medios de almacenamiento interactivo
(ISM), retransmisión de vídeo digital (Digital Vídeo Broadcasting, DVB) y Televisión por cable
(CATV). El proyecto MPEG-2 se centró en ampliar la técnica de compresión MPEG-1 para cubrir
imágenes más grandes y de mayor calidad en detrimento de un nivel de compresión menor y un
consumo de ancho de banda mayor. MPEG-2 también proporciona herramientas adicionales para
mejorar la calidad del vídeo consumiendo el mismo ancho de banda, con lo que se producen
imágenes de muy alta calidad cuando lo comparamos con otras tecnologías de compresión. La tasa
de imágenes por segundo está restringido a 25 (PAL) y 30 (NTSC) fps, al igual que en MPEG-1.

•

MPEG-4

El estándar MPEG-4 fue aprobado en el año 2000 y es uno de los desarrollos

principales de MPEG-2. A continuación se explicara el formato de compresión MPEG-4 para
comprender mejor términos y aspectos como perfiles y niveles en MPEG-4.
•

MPEG-4 Parte 2 (MPEG-4 Visual)

Cuando se habla de MPEG-4 generalmente se está

refiriendo a MPEG-4 parte 2. Este es el estándar de transmisión de vídeo clásico MPEG-4, también
denominado MPEG-4 Visual. Como uno de los desarrollos principales de MPEG-2, MPEG-4
incorpora muchas más herramientas para reducir el ancho de banda preciso en la transmisión para
ajustar una cierta calidad de imagen a una determinada aplicación o escena de la imagen. Además
la tasa de imágenes por segundo no está restringido a 25 (PAL) y 30 (NTSC) fps.
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Es importante destacar, no obstante, que la mayoría de las herramientas para reducir el número de
bits que se transmiten son sólo relevantes para las aplicaciones en tiempo no real. Esto es debido a
que alguna de las nuevas herramientas necesitan tanta potencia de proceso que el tiempo total de
codificación/decodificación (por ejemplo la latencia) lo hace impracticable para otras aplicaciones
que no sean la codificación de películas, codificación de películas de animación y similares. De
hecho, la mayoría de las herramientas en MPEG-4 que pueden ser usadas en aplicaciones en
tiempo real son las mismas herramientas que están disponibles en MPEG-1 y MPEG-2.
Otra mejora de MPEG-4 es el amplio número de perfiles y niveles de perfiles (explicados
posteriormente) que cubren una variedad más amplia de aplicaciones desde todo lo relacionado con
transmisiones con poco ancho de banda para dispositivos móviles a aplicaciones con una calidad
extremadamente amplia y demandas casi ilimitadas de ancho de banda. La realización de películas
de animación es sólo un ejemplo de esto.
•

Perfiles MPEG-4

En uno de los extremos del sistema, tiene lugar la codificación al

formato MPEG en la cámara de vídeo o en el equipo que este haciendo la conversión al formato
digital (DVR o Video Server). Obviamente en el otro extremo, esta secuencia MPEG necesita ser
decodificada y posteriormente mostrada como vídeo en la estación de visualización.
Dado que hay un gran número de técnicas (herramientas) disponibles en MPEG (especialmente en
MPEG-4) para reducir el consumo de ancho de banda en la transmisión, la variable complejidad de
estas herramientas y el hecho de que no todas las herramientas sean aplicables a todas las
aplicaciones, sería irreal e innecesario especificar que todos los codificadores y decodificadores
MPEG deberían soportar todas las herramientas disponibles. Por consiguiente se han definido
subconjuntos de estas herramientas para diferentes formatos de imágenes dirigidos a diferentes
consumos de ancho de banda en la transmisión. Hay diferentes subconjuntos definidos para cada
una de las versiones de MPEG.
Por ejemplo: hay un subconjunto de herramientas denominados MPEG Profile. Un MPEG Profile
específico establece exactamente qué herramientas debería soportar un decodificador MPEG. De
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hecho los requerimientos en el codificador y el decodificador no tienen porque hacer uso de todas
las herramientas disponibles. Además, para cada perfil existen a diferentes niveles.
El nivel especifica parámetros como por ejemplo la tasa de bits máxima a usar en la transmisión y
las resoluciones soportadas. Al especificar el Nivel y el Perfil MPEG es posible diseñar un sistema
que solo use las herramientas MPEG que son aplicables para un tipo concreto de aplicación.
MPEG-4 tiene un amplio número de perfiles diferentes. Entre ellos se encuentran el Simple Profile y
el Advanced Profile que son los más utilizados en aplicaciones de seguridad. Mientras muchas
herramientas se usan para ambos perfiles, existen algunas diferencias. Por ejemplo, Simple Profile
soporta I y P VOPs (frames), mientras que Advanced Simple Profile soporta los frames I, B y P
VOPs (frames).
Otra diferencia entre el Simple y el Advanced Profile es el soporte a rangos de resoluciones y a
diferentes consumos de ancho de banda, especificados en un diferente nivel o “Level”. Mientras que
el Simple Profile alcanza resoluciones hasta CIF (352 x 288 píxeles en PAL) y precisa un ancho de
banda de 384 kbit/segundo (en el nivel L3), Advanced Simple Profile consigue la resolución 4CIF
(704 x 480 píxeles en PAL) a 8000 kbit/segundo (en el nivel L5).
•

Posicionamiento de MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4

La figura 32 muestra que el espectro

de MPEG-4 es mucho más amplio en relación a MPEG-1 y MPEG-2 que fueron desarrollados para
aplicaciones más específicas. Mientras MPEG-1 fue desarrollado para vídeo digital en CD-ROM,
MPEG-2 fue desarrollado con el DVD y la televisión de alta definición en mente. MPEG-4 por otro
lado no está dirigido a aplicaciones específicas y puede ser apropiado para aplicaciones de
animación o para teléfonos móviles.
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Figura 32. Posicionamiento MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

•

Ventajas y desventajas para M-JPEG, MPEG-2 y MPEG-4

Dada su simplicidad,

M-JPEG es una buena elección para su uso en múltiples aplicaciones. JPEG es un estándar muy
popular y en muchos sistemas se usa por defecto. Es una técnica simple de
compresión/descompresión, lo que significa que los costos, tanto en tiempo del sistema como en
inversión total son reducidos.
El aspecto del tiempo significa que hay un retraso limitado entre el momento en el que la cámara
captura la imagen, la codificación, la transmisión a través de la red, la decodificación y finalmente el
mostrar la imagen en la pantalla de la estación de visualización.
En otras palabras, M-JPEG proporciona una baja latencia debido a su simplicidad (compresión de
imágenes e imágenes individuales completas), y por esta razón es también idóneo para cuando se
necesita realizar procesamiento de imágenes, por ejemplo para la detección de movimiento o el
seguimiento de objetos.
M-JPEG es válido para cualquier resolución de imagen, desde la pantalla de un teléfono móvil hasta
imágenes de vídeo (4CIF, 704 x 480 píxeles en PAL). También garantiza la calidad de la imagen
sin importar el movimiento o la complejidad de las escenas de las imágenes. Además ofrece la
flexibilidad de poder seleccionar por un lado imágenes de alta calidad (baja compresión) o menor
calidad de imagen (alta compresión) con el beneficio de que imágenes menores producen archivos
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más pequeños, lo que permite usar un menor volumen de bits en la transmisión y un menor uso del
ancho de banda. Al mismo tiempo el número de imágenes por segundo se puede controlar
fácilmente, proporcionando una referencia para limitar el uso del ancho de banda al reducir el
número de imágenes por segundo, aunque manteniendo una calidad de imagen garantizada. Dado
que M-JPEG no hace uso de una técnica de compresión de vídeo genera una cantidad de datos de
imágenes relativamente alto que se envía a través de la red. Por esta razón con un nivel de
compresión de imagen determinado (definiendo la calidad de la imagen del I frame y de la imagen
JPEG respectivamente), un número de imágenes por segundo y la escena de la imagen, la cantidad
de datos por unidad de tiempo que se envía por la red (bit rate, tasa de bits) es menor para MPEG
que para M-JPEG, excepto con pocas imágenes por segundo como se explica posteriormente.
Lo siguiente resume claramente el beneficio de MPEG: la capacidad para dar una calidad de
imagen relativamente alta con un consumo de ancho de banda reducido (una tasa de bits de
transmisión baja). Esto puede ser especialmente importante cuando está limitado el ancho de banda
disponible en la red, o si el vídeo debe ser almacenado (grabado) con un alto número de imágenes
por segundo. Estas menores demandas de ancho de banda son a costa de una mayor complejidad
en la codificación/decodificación, lo que por otra parte contribuye a una latencia mayor si se
compara con M-JPEG.
Otro elemento a tener en cuenta: tanto MPEG-2 como MPEG-4 están sujetos al pago de licencias.
En la figura 33 se muestra las diferencias del uso del ancho de banda entre M-JPEG y MPEG-4
comparando sobre una escena de imagen con movimiento. Como se puede ver, con un menor
número de imágenes por segundo, en donde la compresión MPEG-4 no puede usar similitudes
entre imágenes (frames) próximas en alto grado y debido a la sobrecarga generada por el formato
de la secuencia MPEG-4, el consumo de ancho de banda es incluso mayor que en M-JPEG.
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Figura 33. Diferencias de uso del ancho de banda para M-JPEG y MPEG-4

•

Ventajas y Desventajas M-JPEG
Ventajas:
¾ Degradación tenue: si se reduce el ancho de banda la calidad se mantiene reduciendo el
número de imágenes por segundo.
¾ Calidad de imagen constante: la calidad permanece constante sin importar la complejidad
de la imagen.
¾ Interoperabilidad: compresión/descompresión estándar disponible en todos los PC’s.
¾ Menor complejidad: codificación y decodificación de bajo costo. Más rápido y más sencillo
para realizar búsquedas de contenido y para realizar manipulación de las imágenes.
¾ Menor necesidad de procesamiento: múltiples canales pueden ser decodificados y
mostrados en el monitor de un PC.
¾ Menor latencia: una codificación/decodificación relativamente sencilla que provoca poca
latencia significa que es ideal para vídeo en directo.
¾ Imágenes individuales claras.
¾ Elasticidad: Recuperación rápida de secuencias de imágenes en el caso de pérdida de
paquetes.
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Desventajas:
¾ Mayor consumo de ancho de banda cuando se transmiten muchas imágenes por segundo
(más de 5 imágenes por segundo).
¾ Mayores requerimientos de almacenamiento cuando se transmiten muchas imágenes por
segundo (más de 5 imágenes por segundo).
¾ Sin soporte para audio sincronizado.
•

Ventajas y Desventajas MPEG-2 y MPEG-4
Ventajas:
¾ Número constante de imágenes por segundo: Si baja la disponibilidad del ancho de banda
mantiene el número de imágenes por segundo en detrimento de la calidad de las mismas
(beneficioso para las aplicaciones de monitorización pero no para las

aplicaciones

de

vigilancia/grabación).
¾ Alto nivel de compresión: bajo requerimiento de ancho de banda en secuencias con más de
5 imágenes por segundo.
¾ Menores requerimientos para almacenamiento en secuencias con más de 5 fps.
¾ Tasa de bits constante (CBR): simplifica el diseño de la red y el aprovisionamiento de ancho
de banda.
Desventajas:
¾ Número de imágenes por segundo fijado a 25/30 fps (sólo válido para MPEG-2)
¾ Compresión compleja: los requerimientos de procesamiento de la descompresión realizada
en el PC son bastante altos (pocos canales se pueden mostrar en directo y el análisis de las
imágenes off-line es más lento).
¾ Baja robustez: si el ancho de banda desciende se pierde un cierto umbral de todo el vídeo.
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¾ Mayor latencia: potenciales problemas al visualizar vídeo en directo y en el control PTZ
¾ Protocolo de transporte limitado: diseñado para la visualización en directo y no para análisis
y grabación.
¾ Menor fiabilidad ante la pérdida de paquetes: los frames I, B y P necesitan resincronizarse y
se pierden datos.
¾ En CBR se pierde calidad de imagen cuando se congestiona la red o cuando hay
movimiento en las escenas de las imágenes.
¾ Las restricciones en lo relacionado con las licencias implica que no haya disponibilidad de
visualizadores gratuitos.
•

Un único MPEG-4 no se ajusta a todas las necesidades Como se ha podido comprobar

a lo largo de este pequeño análisis no todos los métodos de compresión que se han analizado se
ajustan a todas las instalaciones o aplicaciones. La técnica de compresión más adecuada para una
aplicación depende enormemente de una compensación entre lo que el usuario desea y puede
aceptar en lo relacionado con el número de imágenes por segundo, la calidad de las imágenes del
vídeo, la latencia, la robustez del sistema y el consumo de ancho de banda.
Como se explico en este apartado acerca del mundo de la compresión de vídeo digital, los
diferentes tipos, cómo se comparan y para que aplicaciones puede resultar adecuado. El usuario
final tiene preguntas sobre muchos temas a la hora de decidir que tecnología es la mejor para sus
aplicaciones y objetivos. Seleccionar una tecnología de compresión es un proceso complejo y la
lista de comprobaciones que se incluye debajo puede ayudar. El usuario final también debería
consultar a fabricantes que tienen soluciones para superar las limitaciones descritas y a aquellos
que ofrecen una amplia variedad de alternativas.
La lista de comprobaciones relacionadas con la compresión, son las siguientes:
•

Menos de 5 imágenes por segundo la mayor parte del tiempo, sistema robusto y flexible,
baja latencia, más importante la calidad de las imágenes que el número de ellas por
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segundo o que un ancho de banda limitado. Se aplicará procesamiento a las imágenes
M-JPEG
•

Se precisa mucha calidad de imagen, (siempre 25/30 fps), hay un gran ancho de banda
disponible que puede garantizarse, principalmente para visualización y grabación. MPEG-2

•

Más de 10 imágenes por segundo la mayor parte del tiempo, se acepta mayor latencia,
ancho de banda limitado pero garantizado, principalmente para visualización y grabación.
MPEG-4.

6.8 CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO.
Para diseñar un sistema de CCTV se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, aunque
no son las únicas y son los pasos a seguir siempre, sirven para así poder determinar las
necesidades de la aplicación y el nivel de complejidad que se desee. Entre estas tenemos:
•

La Escena, el tipo de productos que esta requiere o exige.

•

Requerimientos de los productos para hacer optima la aplicación tales como características,
y necesidades de almacenamiento.

•

Necesidades de la RED, en cuanto a si se va a compartir el video, o solo se almacenará,
logrando así el máximo aprovechamiento de las características que ofrece el video digital,
las redes TCP/IP en cuanto a distribuirlo en redes LAN/WAN, aunque este punto esta más
enfocado al aprovechamiento de conocimientos en redes y la transmisión de video sobre
estas.
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6.8.1

Definiendo la escena y el tipo de productos requeridos. Como primer paso, se debe

hacer una visita al lugar en el cual se desarrollara el sistema haciendo un recorrido a través de todo
el sistema, esto en conjunto con los planos arquitectónicos del lugar darán una idea del
dimencionamiento del proyecto.
Otro punto importante es determinar las características de la escena, es decir, el entorno en el que
estará ubicada la cámara, no será igual ubicar esta para un banco, ya que necesita un diseño
estético y discreto, que para una refinería o un estadio, que quizás deba satisfacer características
de firmeza, durabilidad, anti-explosiones, entre otras.
Por otra parte, se deben tener en cuenta detalles como:
•

Topografía del Terreno.

•

Condiciones climáticas en las que operara la cámara, si es el caso externo u “outdoor” y
que este expuesta al ambiente.

•

Lugares de ubicación de las cámaras.

•

Recorrido de los ductos y del cableado.

•

Reconocimiento de puntos de alimentación eléctrica, así como también de respaldo
eléctrico.

•

Es de vital importancia la adquisición de planos y especificaciones del lugar para el
dimencionamiento de los mismos con el objetivo de hacerse a la idea de las extensiones de
cableado y conexión de los diferentes equipos que serán utilizados para el proyecto.

•

Lugares de vigilancia tales como cuarto de control o monitoreo, ubicación de los mismos y
características específicas en cuanto a requerimientos y necesidades para el sistema de
CCTV.

•

La Escena

Las principales preguntas que se deben realizar en este punto son: ¿Que tipo

de escena se desea monitorear?, ¿Que tan importante es?, estas ayudará a determinar las
principales características de las cámaras, tales como calidad del video, sensibilidad y el tipo de
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lente requerido para un excelente captura de las imágenes. La escena es el objetivo principal de
cualquier sistema de CCTV.

•

Condiciones de Luz

Este aparte estudia los niveles requeridos en cuanto a sensibilidad

de la luz, si es un lugar interno o externo. En este punto se ayudará a determinar las condiciones del
lente, si es varifocal con ajuste automático del iris, si es monitoreo para día y noche, entre otros;
todo esto con el fin de escoger la cámara que satisfaga las características de calidad de la imagen,
bien sea a color en el día e imágenes a blanco y negro durante la noche. Esto ayudará a
determinar el desempeño de la cámara dependiendo del entorno en que se encuentre.
La cantidad y el uso de la luz son la razón más común cuando se obtienen imágenes de mala
calidad, esto es por la carencia de luz. Generalmente, a mayor cantidad de luz, mejores son las
imágenes. Con muy poca luz, las imágenes llegarán a ser veladas y/o embotadas de color. Los
fotógrafos profesionales utilizan siempre lámparas fuertes de luz. El lux es la unidad estándar para
la medida de la luz, por lo menos 200 lux son necesarios para capturar imágenes de buena calidad.
Una cámara de alta calidad se pudo especificar para trabajar por debajo de 1 lux. Esto significa que
usted puede capturar una imagen con 1 lux; no que usted conseguirá una buena imagen en 1 lux.
Diversos fabricantes utilizan diversas referencias cuando especifican la sensibilidad de la luz, esto
hace difícil comparar las cámaras sin observar primero las imágenes capturadas.
Otro punto a considerar es el de evitar las áreas brillantes de luz detrás de las imágenes,
comúnmente llamado “back Light”. Una imagen brillante o sobre expuesta “over exposed” (Con un
blanco muy brillante) pueden entonces hacer aparecer los objetos demasiado oscuros. Este
problema ocurre típicamente al procurar capturar un objeto detrás de una ventana. Reducir el
contraste de la cámara también ayuda, este se debe ajustar con la exposición del objeto para
obtener un nivel medio de luz en la imagen. Al intentar capturar una imagen de una persona que
está parada delante de una pared blanca, la persona tiende generalmente a aparecer demasiado
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oscura. Este problema es solucionado fácilmente substituyendo el color del fondo por un gris en
vez de blanco.
•

Distancias

Definir las distancias desde la posición de la cámara hasta el punto en el cual

el objeto empezara a ser monitoreado es de vital importancia. Este punto esta enfocado de nuevo al
tipo de cámara y el tipo de lente (Normal, Tele-foto, Gran angular, entre otros).
•

Ángulos

En este aparte se trata de identificar el ángulo de vista que se necesita en la

escena, si este es general o de cobertura detallada, este esta relacionado totalmente es con que se
desea ver de la escena. Esto permite definir el foco de la cámara, si es de foco fijo, si es varifocal o
si se permite la utilización de mecanismos PAN/TILT/ZOOM, esto determina el tamaño del área a
cubrir o el perímetro de interés para el sistema de CCTV.
•

Trafico

Este esta dado por la cantidad de objetos que se desean monitorear, ¿es alto o

bajo el trafico?; quizás mas cámaras son necesarias y es posible hacer un estudio mas detallado de
la escena, todo dependiendo del flujo de personal y de la cantidad de movimiento presente en la
escena.
6.8.2

Requerimientos de la Aplicación en Almacenamiento y Grabación. En este punto

debemos estudiar que se desea de la aplicación, si esta es para simple vigilancia o monitoreo, si es
un sistema de vigilancia inteligente con administración avanzada de eventos, entradas y salidas de
activación ante alguna alarma y hasta opciones de audio. No se debe olvidar que el objetivo es
proveer la mejor calidad de imagen que esta siendo monitoreada.
También se debe determinar con que frecuencia se necesita la visualización de los eventos o de
grabación para el almacenamiento de los mismos. Esto ayudará a dar las necesidades de
compresión de video, enfocado en cuanto a calidad del video, tasa de grabación en FPS, si es de
día o de noche, así como también de los periodos de grabación, por ejemplo si es por semanas. Es
necesario realizar programación de horarios para cada escena. Diferentes escenas pueden requerir
diferentes horarios de monitoreo, se deben usar las activaciones de movimiento u horarios
específicos, para diferentes puntos de vista y tasa de cuadros a grabar, se debe ser realista de la
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cantidad de cuadros a grabar deseados, esto quiere decir que posiblemente no se necesite grabar
las 24 horas del día, las cámaras y los sistemas actuales permiten realizar horarios basándose en
los requerimientos deseados, detección de movimiento o disparo de alarmas.
“Full” FPS en todas las cámaras, todo el tiempo es mucho requerimiento para la mayoría de las
aplicaciones, pero gracias a los nuevos sistemas de grabación, se puede tener una tasa baja de
FPS y al momento de encontrarse una alarma ante algún evento, de inmediato se incrementan los
FPS, esa podría ser una característica dependiendo del grado de “inteligencia” que se desee para el
sistema. Por ejemplo si simplemente se desea es capturar e identificar una persona a la entrada de
un edificio o locación, no se necesita que la cámara este continuamente enviando video, esto se
puede determinar solo con la activación o el disparo de la esta cuando se abre la puerta y así solo
envíe los cuadros necesarios, mas sin embargo si se desea mantener una patrón alto de
reconocimiento se deben incrementar los FPS. Esto en conjunto con los horarios de grabación
ayudarán al momento que se desee compartir el video en red, pues se puede aprovechar al máximo
las características de las redes IP, e incluso en la misma red de la empresa o Intranet se puede
compartir el trafico, el ancho de banda del medio entre la información empresarial y la carga de
video del sistema de vigilancia. Solo el máximo aprovechamiento de la red se puede hacer en horas
no laborales, y puede estar dedicada el 100% al uso del sistema de CCTV; por ejemplo en las
noches, ahorrando así costos en nuevas instalaciones de redes solo para el sistema de vigilancia.
Es importante también, en los nuevos sistemas de almacenamiento digital, considerar los
requerimientos en cuanto al espacio lógico para la señal de video. Este se determina por la
siguiente formula, aunque es una aproximación sirve para determinar un estimativo de los
requerimientos de almacenamiento, cabe anotar que este valor no es constante pues esta
determinado por la cantidad de movimiento de la escena, tasa de FPS entre otros factores.
•

Tamaño de la imagen X FPS X 3600 Sg = KB por Hora.

•

MB por Hora X Horas de operación por día = MB por 24 Horas

•

MB por 24H X Tiempo requerido de almacenamiento = Necesidad de Almacenamiento
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En la formula anterior, se tiene como convenciones:
FPS: Frames Per Second – Cuadros por Segundo.
Sg: Segundos.
MB: MegaBytes = 1’000.000 Bytes.
KB: KiloBytes = 1000 Bytes; 1 Byte = 8 Bits.
Ya teniendo el video en formato digital, si se desea compartir sobre una red de datos, también se
deben hacer cálculos en cuanto al requerimiento de ancho de banda para el video; para esto se
utilizan la siguiente formulas para hacer los cálculos correspondientes, aunque es un ejemplo de
calculo del ancho de banda (BW) en kilobits/sg, no siempre es esta formula, esta determinado por la
calidad de las imágenes a transmitir, y de las consideraciones anteriores.
•

Tamaño de la Imagen X No. de FPS X 8 Kbit/s = BW usado por una cámara en Kbits/s

El tamaño promedio de una imagen es cerca de 15 KB. Además existen programas que ayudan a
dar un estimativo de todos estos cálculos y son muy fáciles de operar, como ejemplo existe el
programa desarrollado por March Networs, el cual es una completa herramienta para la realización
de todos los cálculos en cuanto a almacenamiento de las imágenes en formato digital, como por
ejemplo en un DVR. En la figura 34 se puede observar las diferentes interfaces al usuario y
facilidad de uso del mismo para realizar los cálculos de almacenamiento, consumo de ancho de
banda, y tiempos de descarga para una red de datos.
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Figura 34. Ejemplo de Programa Utilizado para Cálculos en Video Digital
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Aunque existen infinidad de programas y páginas para realizar estos cálculos, estos se encuentran
a disposición por parte de los propios fabricantes de los equipos, cada equipo puede tener su propio
programa para calcular los requerimientos de almacenamiento. Cabe anotar que se debe tener en
cuenta el formato de compresión del video digital a utilizar, tamaño, FPS y demás consideraciones.
Después de determinar todos los aspectos anteriores, se procede a estudiar los equipos que
satisfacen las necesidades y requerimientos del sistema, cámaras, cableado, monitores,
dispositivos de almacenamiento y por ultimo, todos los aspectos en cuanto a redes LAN/WAN se
refieren para compartir el video digital. Además, en todo este estudio se debe analizar el entorno la
locación e infraestructura del edificio, distancias, necesidades de vigilancia y las consideraciones
anteriormente mencionadas.

6.9 PARÁMETROS DE DISEÑO
6.9.1 Cámaras
•

¿Qué grado de seguridad se necesita? El grado de protección determina si se debe usar

una cámara fija o una PTZ. La ubicación de esta y su requerimiento de dispositivos de barrido o de
giro horizontal/vertical brindará en cierto modo un grado menor de seguridad. Por ejemplo: si una
unidad común de giro horizontal/vertical rota o barre en intervalos de 8 a 20 grados por segundo, y
la cámara visualiza un área con las dimensiones de un campo de fútbol americano, una rotación
completa de 360 grados del conjunto de la cámara puede llevar entre 18 y 45 segundos.
La cantidad de tiempo que transcurriría para volver a visualizar la misma parte de la escena sería
inaceptable. Los conjuntos de domo de alta velocidad que tienen velocidades de rotación superiores
a 240 grados por segundo pueden resolver esta situación. Sin embargo, aun con este tipo de
sistemas el grado de seguridad puede no ser suficiente para las instalaciones críticas. Para lograr el
mayor grado de seguridad, se debe considerar el uso y ubicaciones de cámaras fijas o no móviles.
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•

¿Cuánta cobertura y de qué tipo se necesita?

El concepto de “cobertura” puede

resumirse como las diferentes zonas de protección. La zona del límite exterior, conocida como el
perímetro, es el área donde comienza la protección real, y puede ser tan sencilla como una señal de
“Prohibido pasar”.
A medida que se aproxima a las áreas o puntos protegidos, aumenta el grado de vigilancia. Existen
tres formas básicas de vigilancia.
•

Vigilancia puntual
Ejemplos de este tipo de vigilancia son la observación de los cajeros de banco, los
corredores, las fachadas de las tiendas, mostradores de joyerías y puertas de entrada y
salida. En dichas situaciones, deberá considerarse la instalación de cámaras fijas. La
razón para la instalación de cámaras fijas es la necesidad de una visualización constante
de esas áreas particulares. No sería aceptable que una cámara realice barridos del área,
pues posiblemente ocasionaría una pérdida de información valiosa.

•

Vigilancia de área
Este método se utiliza en las aplicaciones de depósitos o para visualizar áreas de
grandes dimensiones. A fin de lograr este tipo de protección, pueden usarse cámaras
fijas o con giro horizontal/vertical. No obstante, la elección generalmente está
determinada por la cantidad de dinero disponible para la instalación del sistema, y no por
los verdaderos requerimientos de la aplicación.

•

Vigilancia volumétrica
A este tercer tipo de vigilancia se puede aplicar conforme a varios niveles de intereses o
necesidades. Estos sistemas generalmente requieren que se sume un operador para
controlar las acciones del sistema de seguridad.

•

¿Que tipo de cámara debo escoger? Existen muchas para elegir y demasiados

fabricantes diferentes. ¿Por qué hay tantos tipos diferentes de cámaras?, la selección de cámaras
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se basa en la aplicación del sistema. Como las cámaras son el corazón de todo sistema de
seguridad, generalmente son la primera pieza del equipo que se elige y por tanto la selección de
estas se pueden dividir en cinco categorías básicas:
¾ Cámaras de uso general, para interiores
¾ Cámaras de uso general, para exteriores
¾ Cámaras para bajo nivel de iluminación
¾ Cámaras de alta resolución
¾ Cámaras para aplicaciones especiales
•

Cámaras de uso general, para interiores
Todas las cámaras del mercado producen una imagen utilizable con iluminación de
interiores. Generalmente, la principal consideración para aplicaciones interiores es una
cámara con 380 líneas de TV de resolución, lentes estándar con iris manual y un dispositivo
de montaje estándar. La necesidad de contar con lentes auto-iris y carcasas de protección
no es relevante en los procedimientos de instalación.

•

Cámaras de uso general, para exteriores
La principal diferencia entre las aplicaciones en interiores y exteriores es la necesidad de
lentes auto-iris y carcasas de protección para las cámaras. El procedimiento de
configuración de las cámaras para exteriores incluye el uso del control automático de
ganancia (AGC), así como el ajuste de foco de fondo de la combinación de cámara y lente.

•

De alta resolución
La resolución es el grado de detalle o la calidad con que la cámara puede reproducir la
escena que visualiza. A mayor resolución de la cámara, mejor calidad de imagen. Las
aplicaciones para este tipo de cámara incluyen las de medicina, operaciones bancarias,
visión artificial y robótica, pero pueden usarse en muchas otras situaciones en las que se
busque obtener imágenes detalladas, siempre que el usuario esté dispuesto a pagar el
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costo extra. Las cámaras de alta resolución tienen entre 570 y 600 líneas de TV de
resolución.
•

Bajo nivel de iluminación
Las cámaras para bajo nivel de iluminación pueden producir imágenes con niveles de
iluminación extremadamente bajos, algunos tan bajos como de 0,00001 pies-candela de luz
(condición de luz estelar). La aplicación de este tipo de cámaras es limitada debido al costo
de las mismas. El costo inicial de estas cámaras se encuentra entre $8.000 y $10.000 USD.
Sin embargo, si fueran necesarias las aplicaciones en perímetros, esta cámara sería una
elección excelente.

•

Para aplicaciones especiales
Este tipo de cámaras cubre un área muy diversa y se utiliza en cantidades limitadas. Tales
aplicaciones pueden incluir cámaras “covert”, submarinas, de video en retroceso, a prueba
de explosiones y presurizadas.

6.9.2 Lentes El propósito de todo lente es enfocar correctamente una imagen en la placa frontal
del sensor CCD de la cámara. El tamaño del área enfocada en el sensor de la cámara está
determinado por la distancia focal del lente. La apertura de este, o iris del conjunto de lentes,
determina la cantidad de luz que llegará al sensor de la cámara.
El tipo de montura, C o CS, determina la distancia focal entre el lente y el sensor de la cámara.
El conocimiento básico de la teoría de los lentes puede emplearse en todas las aplicaciones de
estos, y es una herramienta muy útil en el diseño de sistemas de CCTV, entre estas se tiene como
principales preguntas las siguientes:
•

¿Qué se desea poder ver?

Esta pregunta se puede dividir en varios subtemas que

pueden ayudar en la selección de un lente para cualquier aplicación, cabe anotar que se deben
tener en cuenta los cálculos y procedimiento teóricos ya vistos anteriormente.
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¾ ¿Cuál es la distancia de la cámara al sujeto?
¾ ¿Cuál es el tamaño del dispositivo de captación?
¾ ¿Se requiere identificación positiva del rostro del individuo?
¾ ¿Qué proporción de la escena desea ver?
Otro de los principales parámetros en el diseño es la profundidad de campo; esta es el área en la
que un objeto ubicado en el campo de visión permanece en foco. A medida que se cierra la apertura
de la lente (paradas “f” más altas) se hace mayor la profundidad enfocada.
Esto es muy importante especialmente cuando las cámaras se sitúan en corredores, por ejemplo,
en donde todo debería permanecer en foco. En la figura 35 se puede observar las consideraciones
de profundidad de visualización ya mencionadas.
Figura 35. Consideraciones de F-STOP para profundidad de visualización.

A medida que el iris de un lente comienza a abrirse (menor valor de parada “f”), la distancia de la
profundidad del campo disminuye.
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•

Ajustes de la lente

La mayoría de las lentes vienen configuradas de fábrica para

aplicaciones estándar. Sin embargo, cada una de las lentes instaladas debería ajustarse para
obtener un rendimiento óptimo.
•

Controles de nivel

El control de nivel se encuentra en todas los lentes auto-iris. Este

control se usa para ajustar el nivel operativo de la salida de video de la cámara, en la figura 36 se
puede observar lo planteado. Posteriormente, los ajustes de control en el conjunto de cámara y
lente se realizan de la siguiente manera:
Horas diurnas: los niveles de salida de video se controlan mediante el control de nivel del lente autoiris.
Anochecer/amanecer: el CCD controla los niveles de salida de video.
Horas nocturnas: el AGC (control automático de ganancia) de la cámara controla el video.
Figura 36. Niveles de control del lente.

El control de nivel viene ajustado de fábrica para asegurar las correctas señales de salida de video
de 1 voltio desde la cámara. Si se necesitaran ajustes, el procedimiento a seguir es simple, en el
que se preajusta el control de nivel para obtener una imagen de calidad aceptable. Este ajuste
DEBE hacerse durante horas diurnas.
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•

Ajuste de foco de fondo de las lentes

La expresión “Foco de fondo” se refiere al

posicionamiento del sensor CCD detrás del lente. Este ajuste debe ser preciso o el rendimiento de
la cámara estará fuera de foco durante el funcionamiento con baja iluminación.
Procedimientos
Lentes fijos
•

La apertura del lente debe estar completamente abierta.

•

Ajuste el aro del foco del lente a la mitad del intervalo.

•

Desajuste el tornillo de bloqueo del sensor de la cámara.

•

Ajuste el sensor de la cámara para obtener el mejor enfoque.

•

Ajuste todos los tornillos de bloqueo.

Rastreo de la lente zoom
•

Posicione la imagen o el objeto de prueba a un mínimo de 50 a 75 pies (15,24 a 22,86
metros) de la cámara.

•

La apertura del lente debe estar completamente abierta.

•

Coloque el FOCO del lente en la posición más LEJANA.

•

Ajuste el ZOOM del lente al GRAN angular de visión.

•

Ajuste la posición del sensor de la cámara para obtener el mejor enfoque.

•

Ajuste el ZOOM del lente al extremo de la posición TELEOBJETIVO.

•

Ajuste el control de FOCO del controlador para obtener el mejor enfoque.

•

Vuelva el lente a la posición de GRAN angular.

•

Reajuste la posición del sensor de la cámara para obtener el mejor enfoque.

•

Ajuste todos los tornillos de bloqueo.

Lentes de distancia focal variable
•

La apertura del lente debe estar completamente abierta.

•

Coloque el aro de foco del lente a la mitad del intervalo.
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•

Desajuste el tornillo de bloqueo del sensor de la cámara.

•

Establezca el ángulo de visión deseado.

•

Ajuste el sensor de la cámara para obtener el mejor enfoque.

•

Ajuste todos los tornillos de bloqueo.

6.9.3 Iluminación En muchas aplicaciones de seguridad, el tipo, la cantidad y las características de
la iluminación disponibles para el instalador se encuentran ya provistas antes de que se consideren
sus efectos sobre el sistema de CCTV. Por esta razón, los diseñadores de CCTV deben seleccionar
cámaras y accesorios equipados para trabajar en tales condiciones de iluminación existentes.
Mientras la mayoría de los sistemas de cámaras puede producir una calidad de imagen satisfactoria
durante las horas del día, la selección de una iluminación nocturna adecuada es importante para
optimizar las características de los sistemas de CCTV actuales. Hacer corresponder la cámara a las
características de iluminación es conveniente, en especial cuando se instalan cámaras color en
aplicaciones de exteriores.
La luz visible no siempre es el único factor a considerarse cuando se diseña un sistema. La
aceptación y el conocimiento gradual acerca de la iluminación infrarroja (IR) ha mejorado muchos
sistemas de CCTV al permitirle al diseñador seleccionar cámaras menos costosas para condiciones
con un nivel de luz muy bajo. En la figura 37 se puede observar el espectro que caracteriza la
escena de iluminación.
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Figura 37. Espectro de iluminación.

La forma más común de iluminación natural en exteriores proviene del sol y la luna. Esta luz tiene
un rango visible al ojo humano situado entre 400 y 780 nanómetros. Su intensidad varía de 10.000 a
13.000 pies-candela (luz solar plena) a un extremo inferior medido en 0,00001 pc (noche cerrada,
sin luna). En la tabla 7 se puede observar las equivalencias mencionadas anteriormente.
Tabla 7. Cuadro de Referencia de Iluminación Exterior

Pie-candela (PC): unidad de medida de la intensidad de luz que cae sobre una superficie,
equivalente a un lumen por pie cuadrado y originalmente definida en referencia a una candela
estandarizada.
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Lux: La unidad de iluminación del sistema internacional, equivalente a un lumen por metro
cuadrado. Un lux equivale a 0,0929 pies-candela, y un pie-candela equivale a ~ 10 lux.
A mayor nivel de luz se debe seleccionar una cámara menos sensible.
Tabla 8. Cuadro de Referencia de Iluminación Interior

Para mejorar las áreas de bajo nivel de luz se utilizan fuentes de luz artificial como las siguientes:
¾ Tungsteno
¾ Fluorescente
¾ Haluro metálico
¾ Vapor de mercurio
¾ Vapor de sodio
Estas fuentes de luz tienen respuestas espectrales diferentes y pueden afectar el rendimiento de
una cámara; esto es válido especialmente con los sistemas color. La correspondencia entre las
características de iluminación del CRI (índice de reproducción del color) con las cámaras de color
también tiene un efecto en el rendimiento de color general del sistema.
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•

Cámaras, color e iluminación

Las cámaras color ofrecen más desafíos al instalador que

las blanco y negro, debido a que estas son sensibles a la temperatura del color y a los CRI, el
conocimiento de estos efectos permitirá al diseñador tomar decisiones más inteligentes. Un
problema común para la mayoría de los sistemas de cámaras color es la capacidad de reproducir el
color exacto de un objeto bajo condiciones de iluminación cambiantes. Este problema del cambio de
color no se origina en el diseño de la cámara, el anterior ocurre si el CRI (índice de reproducción del
color) cambia con las diferentes fuentes de luz. Ver tabla 9.
Tabla 9. Relación Fuentes de Luz y CRI

Cuanto mayor es el número del CRI, mejor es la reproducción de los colores, en la figura 38 se
puede observar las diferencias de color dependiendo de la iluminación.

Figura 38. Diferencias de color dependiendo de la fuente de iluminación.
Imagen real con iluminación de sodio

Imagen real con iluminación de tungsteno
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En la anterior figura se puede ver las diferencias en el tono de las imágenes, lo que se debe al CRI
de cada una de las fuentes de luz. Los instaladores poco pueden hacer para corregir esta situación,
a menos que pueda cambiarse la fuente de luz.
•

Cómo usan la luz las cámaras

Conocer la manera en que una cámara produce una

imagen y los requerimientos de iluminación de las cámaras puede ayudarle al instalador a resolver
muchos problemas de campo. Todas las cámaras producen una imagen de calidad durante las
horas diurnas. La sensibilidad de la cámara y el valor mínimo de parada “f” determinan cuán bajo
puede llegar el nivel de luz sin que la cámara pierda la calidad de imagen.
Si la imagen de una cámara es inaceptable durante una aplicación con luz baja, la causa no está en
el equipo de la cámara sino en los niveles de luz disponibles. Cualquier ajuste en el lente sólo
provocará un desajuste durante las horas diurnas de funcionamiento. Se debe verificar sólo un
control para mejorar el funcionamiento nocturno, conociéndose como AGC (control automático de
ganancia). El conmutador del AGC de la cámara se debe poner en la posición de ENCENDIDO para
mejorar la calidad de imagen en condiciones de baja iluminación.
Por otra parte al colocar una cámara dentro de una carcasa de domo, este también puede reducir la
cantidad de luz y la cantidad de esta pérdida está determinada por el tono de ese domo.

6.9.4 Carcasas Las carcasas protegen los equipos de cámaras de los agentes naturales. Se han
diseñado carcasas específicas según la aplicación, lo que permite al instalador concentrarse en
otros aspectos importantes de la instalación de la carcasa.
Hay cuatro categorías de carcasas en la industria de CCTV. Cada una tiene una aplicación especial.
Ver tabla 10.
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Tabla 10. Clasificaciones NEMA (National Electrical Manufacturers Association) para carcasas

NEMA 1 - Carcasas diseñadas para uso
en interiores; brindan un grado de
protección contra el contacto a los
equipos de cámara alojados.

Ejemplos de carcasas PELCO:
EH2100
EH2100P
EH1000

NEMA 3 - Carcasas diseñadas para uso
en exteriores; brindan un grado de
protección contra el polvo arrastrado
por el viento, la lluvia y el agua nieve.

Ejemplo de carcasas Pelco:
Serie EH4700
Serie EH5700

NEMA 4 - Carcasas diseñadas para uso
en exteriores; brindan un grado de
protección contra el polvo arrastrado
por el viento, la lluvia, el agua nieve, las
salpicaduras de agua y los chorros de
agua dirigidos por una manguera. No se
dañan por la formación de hielo.

Ejemplo de carcasas Pelco:
Serie EH2500
Serie EH3500
Serie EHX

NEMA 6 - Carcasas diseñadas para
usos en interiores o exteriores; brindan
un grado de protección contra una
ocasional inmersión en agua.

Ejemplo de carcasas Pelco:
Serie EH 8100

Para el instalador, el montaje adecuado y los requerimientos de energía son las mayores
preocupaciones con respecto a la carcasa.
6.9.5 Instalación de conjuntos de cámara y lentes Cuando se incorpora un lente zoom a
cualquier conjunto de carcasa, se debe extender completamente el cilindro del lente zoom antes de
posicionar el conjunto de cámara y lente en la carcasa. Esto reduce la posibilidad de que el cilindro
del lente zoom se tope contra la ventana frontal al enfocar algún objeto. La regla básica principal es
dejar 1/2 pulgada (1,27 cm) detrás de la placa frontal de la carcasa. Ver figura 39.
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Figura 39. Montaje de cámara en la carcasa

Como precaución cuando se ubica el conjunto de cámara y lente demasiado hacia atrás en una
carcasa puede provocar un efecto de cilindro o túnel. Esto sucede porque la lente enfoca los
costados de las paredes de la carcasa.
Todas las lentes utilizadas en aplicaciones en exteriores tienen alguna forma de conexión de cables.
Durante la instalación, se debe verificar que el cableado de la lente no entre en contacto con ningún
elemento que genere calor.
6.9.6 Consideraciones sobre energía En la mayoría de los casos los conjuntos de cámara,
ventilador y calefactor están alimentados por la misma fuente de alimentación. Durante la
instalación, el instalador debe verificar que cuando todas las unidades estén activas, la capacidad
de la fuente de alimentación pueda manejar los requerimientos de energía. Tanto las unidades de
ventilador como las de calefacción están controladas termostáticamente y, al activarse, bloquean la
corriente excesiva (conocida como corriente de sobretensión). Las corrientes de sobretensión
pueden fundir un fusible o hacer saltar un disyuntor.
Energía medida en vatios = voltaje x amperaje
P=IE
P=energía en vatios
I = corriente en amperios
E = voltaje de CA
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Ejemplo: Transformador de 24 VCA con valor nominal de 40 VA. = 1,67 amperios
La mayoría de los equipos tienen una tolerancia de un 10% en los requerimientos de energía. Si los
valores (voltaje/corriente) de la fuente de alimentación y de los equipos no son los correspondientes,
el resultado podría provocar:
Valores bajos de tensión o corriente = funcionamiento deficiente o nulo de los equipos
Tensión alta = recalentamiento de los equipos
6.9.7 Consideraciones sobre montaje

Como con las carcasas de cámara, hay algunos

requerimientos básicos para la selección de los conjuntos de montaje. El criterio de selección
consiste en:
¾ El largo total de la carcasa de la cámara
¾ El peso total del conjunto cámara/lente/carcasa
¾ El tipo de montaje requerido (en pared, poste o techo)
•

Longitud

La longitud total del brazo de montaje para las carcasas se puede determinar

con una simple fórmula. La fórmula elimina todo error al seleccionar la longitud adecuada para el
montaje. Esta tiene en cuenta la longitud total de la carcasa, el espacio requerido para las
conexiones y el ancho de la carcasa. Con estos factores, se puede posicionar la carcasa en
cualquier ángulo o azimut sin temor a obstrucciones de una pared o un poste. La fórmula también
es útil si se monta la carcasa de la cámara en una unidad de giro horizontal y vertical o de barrido.

Longitud _ del _ Soporte =

•

Peso

Longitud _ Carcasa + Ancho _ Carcasa + Conexiones _ Cables
2

Es necesario conocer el peso total de la unidad para seleccionar el soporte de

montaje apropiado. El peso también es un factor necesario al fijar el soporte de montaje a una
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superficie. Todos los soportes de montaje requieren tornillos o pernos para montarlos a una
superficie.

•

Factores de carga del viento

Para obtener la carga de peso correcta en la selección de

una unidad de giro horizontal y vertical, la mayoría de las personas suma el peso de los equipos a
montar en la unidad de giro horizontal y vertical o de barrido (cámara/lente/carcasa/etc.). Sin
embargo, hay un punto importante más que se debería tener en cuenta al tratarse de una aplicación
en exteriores. Este factor es el viento que sobrecarga el conjunto. Todas las aplicaciones en
exteriores tienen que enfrentar los agentes naturales, y el viento es un aspecto importante. El
cuadro siguiente muestra que una ráfaga de viento de 40 mph (64 km/h) puede agregar unas 10
libras (4,5 kilos) a la unidad de giro horizontal y vertical o al escáner. Si no se incluye este factor en
el cálculo de un sistema de montaje, el resultado será seguramente muchas llamadas de
mantenimiento. En la figura 40 se puede observar la grafica de Velocidad del Viento vs Carga.
Figura 40. Grafica Velocidad del Viento Vs Carga.

•

Clasificaciones de montaje Equipos de menos de 30 libras (13,6 kg)
¾ Madera - Los pernos deben penetrar un mínimo de 2 pulgadas (5 cm) en la superficie.
¾ Concreto - Use anclajes de plomo o pernos de expansión con un valor de resistencia de 60
lb (27,2 kg) como mínimo.
¾ Acero - Use pernos de una longitud suficiente para colocar arandela de seguridad y tuerca.
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Equipos de hasta 80 libras (36,28 kg)

•

Madera - Pernos de 3/8 pulgadas de diámetro que penetren un mínimo de 3 1/2 pulgadas
(8,89 cm) bajo la superficie.

•

Concreto - Use anclajes de plomo o pernos de expansión con un valor de resistencia de 160
lb (72,50 kg) como mínimo.

•

Acero - Use pernos de 3/8 de pulgada de diámetro, de una longitud suficiente para colocar
arandela de seguridad y tuerca.

Se recomiendan los accesorios de acero inoxidable. Sin embargo, tenga en cuenta que el acero
inoxidable puede corroerse en ciertos ambientes. Se debería aplicar un sellador para brindar la
máxima protección.

•

Montaje invertido de unidades de giro horizontal y vertical

Las unidades de giro

horizontal y vertical no deberían montarse en forma invertida. Esto ocasiona mayores fallas
mecánicas. Sin embargo, si no tiene otra opción se deben seguir las siguientes precauciones.
Inviertir los cables de control en el conjunto de enchufe (por ejemplo, el izquierdo a la derecha, el de
arriba abajo).
Los pesos de resistencia de los equipos se duplican. La mayoría de los cálculos de carga de peso
para soportes utilizados en aplicaciones en techos se reduce por un factor del 50%. Para despejar
cualquier problema durante la instalación de un sistema, se debe consultar las hojas de
especificaciones del fabricante.
El mejor modo de reducir problemas es mediante la instalación de conjuntos de domo diseñados
para este tipo de aplicaciones.
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•

Montaje de cámara y lente

El conjunto de cámara y lente debe estar a un mínimo de

0,5 pulgadas (1,27 cm) por detrás de la placa posterior de la carcasa.
Si se instalan calefactores o desescarchadores, se debe verificar que el cableado interno no esté en
contacto con ningún elemento que genere calor. No se debe exceder el radio de curvatura de los
cables al conectar la cámara y las lentes.
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7. METODOLOGÍA
Para el mejor desarrollo en el proyecto del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV para la
empresa VCS Caribbean N.V se ha divido en tres etapas:
La primera etapa consiste más que todo en conocer la empresa y establecer un espacio propio
donde pueda llevar a cabo la pasantía. Bajo esta medida, se debe conocer a los ingenieros y
técnicos con los cuales se trabajara para que de alguna forma se pueda hallar de manera eficiente
la colaboración y disposición para el desarrollo de la pasantía.
La segunda etapa consiste en la búsqueda de información sobre el sistema de circuito cerrado de
televisión CCTV. Lo primordial es conocer cada uno de los equipos que intervienen en el desarrollo
del proyecto, con esto se lograra que identificando y diferenciando cada uno de ellos de acuerdo a
su funcionalidad y propiedades, se puedan hacer preguntas claves tales como: ¿qué hace?, ¿como
lo hace? y ¿para que lo hace?.
La tercera etapa del proyecto consiste en analizar y estudiar las posibles alternativas de solución
para el sistema de CCTV de la misma forma como se puede evaluar y discutir las diferentes
alternativas de solución que otorguen los proveedores de sistemas CCTV para la empresa VCS
Caribbean N.V., igualmente como estas pueden satisfacer las necesidades del proyecto requeridas
por el complejo de edificios.
Hasta el momento se han cumplido las primeras dos fases del proyecto, en cuanto a la investigación
del sistema cerrado de Televisión CCTV y reunión de toda la información posible en cuanto a los
factores que se deben considerar, tanto teóricos como técnicos en el montaje de un sistema de
vigilancia a través de circuito cerrado de televisión o CCTV.

107

Ahora bien, ya después de tener en cuenta todos los factores ya mencionados, se pasará a analizar
el pliego de condiciones del proyecto y así proponer la solución establecida para el mismo, es decir
la escogencia de los equipos a emplear bajo las consideraciones técnicas que llevaron a escoger
los equipos ya mencionados.
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8. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL PROYECTO DE CCTV
Para el planeamiento e instalación del proyecto de circuito cerrado de Televisión o CCTV se tiene
como condiciones técnicas las siguientes:
¾ El contratista como tal debe planear e instalar el sistema completo de CCTV y debe cumplir
con todos los requisitos.
¾ Básicamente el sistema de CCTV debe consistir de varios sistemas autónomos que deben
converger o llegar a un sistema central que es el denominado cuarto de monitoreo o central
de vigilancia. Cada sistema autónomo es referido a cada edificio y debe consistir de:

•

Cámara.

•

Multiplexor.

•

Monitor.

•

El sistema principal o central de monitoreo debe realizar el almacenamiento y
grabación de las imágenes.

¾ En cada edificio existe una central de monitoreo donde debe poseer monitores y equipos
necesarios para la visualización, no debe poseer cámaras dicha central, solo debe existir
las cámaras requeridas por edificio y deben ser ubicadas ajustándose a las especificaciones
de los planos arquitectónicos.
¾ Cada central solo debe ver las imágenes provenientes de ese edificio, mientras que en la
central donde convergen los demás edificios o central de monitoreo de todo el sistema debe
poder observar todas las cámaras del complejo.

109

¾ Las cámaras deben ser resistentes, digitales a color con un sensor CCD de 1/3” de alta
sensibilidad y debe tener las siguientes especificaciones:

• Sensor 1/3” CCD
• Resolución horizontal ≥ 460 TVL (TV lines)
• Condiciones de Luz 1, 1.5 LUX
• Nivel de Ruido 50 dB Mínimo
• Compensación Backlight on/off
• Salida de Video de 1.0 Vpp – 75 Watt
• Temperatura ±15 °C a 50°C
• Balance de blanco automático.
¾ El matrix y el sistema de control debe estar capacitado para manejar el sistema autónomo
de cada edificio y la central de monitoreo, los equipos deben estar en un armario o gabinete
de 19” Standard.
¾ Los monitores tienen que ser de color con una resolución alta y con las siguientes
condiciones.

•

19” (48.3 cm de medida diagonal) con 90°C de “Deflective”

• Pantalla de 18” (45,7 cm de diagonal)
• Resolución horizontal ≥ 460 TVL (TV lines)
• Señal de video compuesta de 0,3 a 1,5 Vpp; sincronización negativa.
• Señal NTSC.
• Temperatura de operación de 0°C a 40°C .
• Humedad de 10 a 90% no condensado.
¾ Los grabadores de video deben ser digitales para las aplicaciones en las cuales soporte la
cantidad de cámaras y grabaciones múltiples. La búsqueda de las imágenes grabadas, se
puede hacer por alarma, tiempo, fecha y cámara.
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9. ESTUDIO DEL ENTORNO DEL CIRCUITO CERRADO DE TV - CCTV
Primero que todo se evaluará el entorno en el cual trabajará el sistema. Uno de los principales
factores en la selección de los equipos, son las posibles protecciones ante las condiciones
ambientales propias de la isla de Aruba.

Aruba se encuentra ubicada en el corazón del Caribe del Sur, a solo 29 Km. de las costas de
Venezuela, con una superficie de 32 Km. de largo y 10 Km en su parte más ancha, circundando los
112 Km². La temperatura promedio es de unos 28°C durante todo el año y la variación de
temperatura entre el día y la noche es de solo 3.6 grados. El promedio de lluvia es de solo 50.8 cm
por año, generalmente aguaceros de corta duración entre octubre y diciembre. La dirección del
viento en promedio es casi siempre hacia el sur-oeste de la isla, con una velocidad que oscila entre
los 13 a 30 km/h durante el día y en algunas ocasiones en situaciones de lluvia el viento puede ser
muy fuerte, iniciándose desde 31 km/h alcanzado los 50 Km/h
El lugar en el cual se instalara el sistema de CCTV, esta muy cercano al mar, por tal motivo se
deben considerar aspectos como:

•

Gran cantidad de vientos, proveniente de su cercanía a la costa de la isla.

•

Salinidad en la brisa, posible factor de corrosión en los equipos.

•

Altas temperaturas.

•

Polvo, debido a la aridez del entorno propio del terreno que rodea el complejo de edificios.

•

Posibles precipitaciones de lluvia con descargas atmosféricas.

9.1 RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES
El área total es de aproximadamente 48.500 mts², el complejo de edificios está ubicado en una
sub-area de 7.785 mts². Básicamente al realizar el recorrido de las instalaciones en el complejo de
edificios se tuvo en cuenta lo siguiente:
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El primer paso consiste en escuchar a los encargados de la seguridad del complejo, con el fin de
determinar las necesidades de seguridad que se quieren alcanzar con la instalación del sistema.
Luego se hace una visita al lugar para iniciar el proceso de selección y ubicación de los sitios a
cubrir, darse una primera idea de la estructura del sistema en cuanto a ubicación, tipo de cámaras,
tipo de cableado, elementos de visualización, elementos de control y equipos de almacenamiento.
Posteriormente, de tener todos los planos del lugar en el cual se realizara el proyecto, se inicio el
recorrido a través de este, se estudio el grado de vigilancia deseada. Para este proyecto, es
necesario el uso de vigilancia puntual, sobre todo en pasillos, lugares de entrada y salida, áreas de
esparcimientos, de deporte y/o ejercicios, áreas abiertas como parqueaderos y demás, se
analizaron todos los lugares donde se pueden presentar situaciones anómalas de seguridad. En
dichas situaciones, se debe considerar predominantemente la instalación de cámaras fijas. La
razón para la instalación de estas es la necesidad de una visualización constante de esas áreas
particulares. También se estudio los posibles lugares en los cuales se podría ubicar cámaras PTZ,
lugares en los cuales no se demande una observación constante o que sea vigilado remotamente.
El recorrido de los ductos, determina las distancias de cableado entre las cámaras y los centros de
vigilancia satelitales y principal, respectivamente. Lo anterior garantiza el correcto funcionamiento
de la totalidad de los componentes del sistema. Otro punto a considerar en el recorrido, fue el
tendido (recorrido) de ductos o cableado ya realizado en el diseño arquitectónico del complejo de
edificios, ubicación de centrales de energía para cada edifico, así como su respectivo respaldo. Este
factor es importante en cuanto a la instalación del sistema, para cableado, distancias entre la
cámara y el lugar de observación y/o de almacenamiento, esto con el fin de cumplir los
requerimientos técnicos en cuanto a la calidad de imagen ofrecida por el sistema y de alimentación
de los mismos mecanismos. Además en el recorrido se detallaron los cuartos de vigilancia de cada
edificio así como también el cuarto principal en donde convergerán los demás cuartos de control y la
ubicación de las cámaras por cada edificio, las características que estas deben tener según su
entorno de operación. Esto se realizo con el fin de determinar las prioridades de los dispositivos y
en cuanto al acceso a la información el tipo de personal que estará a cargo del sistema de CCTV,
bien sea, personal de solo vigilancia u observación o personal autorizado para hacer modificaciones
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en cuanto al almacenamiento de la información ya grabada, con esto también se determino los
lugares vulnerables ante grandes aglomeraciones de personas o posible introducción de personal
ajeno al personal autorizado para la vigilancia. Este análisis se hizo con el objetivo de brindar la
mayor seguridad a la información almacenada y que sea de gran valor para la seguridad del
complejo de edificios, también para protección de equipos y demás, ya sea por el costo de los
mismos o por el tipo de información que estos manipulen.
Como consecuencia de todo lo anteriormente planteado, las cámaras deben tener características
de protección tales como:

•

Ubicación alta, en techos o paredes para evitar posibles intentos de derribamiento de las
mismas.

•

Protección contra golpes o posible lanzamiento de objetos.

•

Protección contra líquidos tanto en cámaras internas como externas.

•

Alta resistencia a condiciones ambientales. (Salinidad, temperatura, humedad, etc.) en los
casos de cámaras externas.

Por otra parte, en el análisis del entorno de la cámara se tuvo en cuanta la privacidad de las
personas que serán observadas. Los elementos que posiblemente puedan interferir en la
visualización de determinado sector; por ejemplo la abertura de una puerta que obstaculice algún
punto de observación, entre otros.
Otro factor importante fue las condiciones de iluminación. La mayoría de las cámaras para el
complejo de edificios serán internas, la calidad de la luz será siempre la misma, pues el sistema de
edificios estará iluminado internamente las 24 horas por lámparas fluorescentes, aunque cabe
anotar que existirán cámaras externas en puntos estratégicos de vigilancia, las cuales deben tener
las características propias de la aplicación externa (Por ejemplo: de operación diurna y nocturna,
entre otras). Esto ayudara a determinar las características del lente, iris, distancia focal, etc. y ante
todo de los tipos de cámaras a emplear. En el recorrido de los lugares a realizar la vigilancia, se
estudio las consideraciones dadas por el pliego de condiciones entregadas por el conjunto de
edificios, así como también de condiciones ambientales tanto internas como externas en las cuales
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cada equipo trabajara y de las cuales necesitara para su buen desempeño y funcionamiento. Todos
los equipos que se describen como parte de la solución para el sistema de CCTV han sido
escogidos cumpliendo las consideraciones ya mencionadas y ante todo basándose en los
conceptos teóricos tanto de funcionamiento como de cada elemento que es predominante y que ha
sido expuesto anteriormente.
Se expondrán apartes de situaciones similares a las reales, en cuanto a mediciones, lugares de
ubicación de los dispositivos y de equipos propuestos como solución del proyecto, esto debido a la
privacidad del proyecto y de uso exclusivo de la empresa VCS-Caribbean N.V.
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10. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN PARA LA EMPRESA
VCS-CARIBBEAN N.V
Después de realizar el recorrido y tener una idea acerca de las condiciones del proyecto, del
entorno del mismo y de las consideraciones de protección necesarias, se recomienda lo siguiente.

•

Según las condiciones de iluminación y de las escenas, se tienen 3 condiciones típicas para
el montaje.

¾ En primer lugar se tiene aquellos lugares totalmente cerrados, los cuales están iluminados
única y exclusivamente con lámparas fluorescentes, no existe ningún otro tipo de fuente de
iluminación, el color de las paredes ayuda en situaciones de back Light o de
sobresaturación para la cámara. Para estos casos se hizo el calculo de las distancias a
observar en el lugar de vigilancia con el fin de escoger la distancia focal apropiada para el
lente y como las condiciones de luz son invariantes, se tiene como posible solución la
utilización de lentes con iris fijo, con un F-STOP apropiado para la cantidad de luz y la
profundidad de visualización deseada en el pasillo o cuarto a vigilar.
¾ En segundo lugar, algunos pasillos poseen ventanas, las cuales permiten el ingreso de la
luz del sol en el día, esto hace una posible variación de la luz, ya que tenemos dos fuentes,
tanto la luz solar que incide directamente y la luz que otorga las lámparas fluorescentes. En
estos casos la utilización de lentes con iris variable, bien sea ajustado manualmente, por
sincronización con la señal de video o con la propia cámara, permiten mantener un buen
enfoque de la imagen a tratar por sus condiciones de luz variables. Otros parámetros como
distancia focal y F-STOP se considera igual que el caso anterior, aspectos tales como
distancia, calidad de imagen, entre otros, son predominantes, siempre y cuando se haga
una escogencia correcta de la cámara y del lente se hará una correcta selección de los
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dispositivos teniendo en cuenta todo los aspectos anteriormente mencionados. En algunos
casos en donde las condiciones del entorno son muy variables, se escogieron lentes varifocales
para efectos de acondicionamiento propio en el lugar en el cual operaran.
¾ En lugares externos, donde las condiciones de luz son tan variables, es necesario el uso de
cámaras y lentes con características de operación en el día y la noche, auto-iris, F-STOP
adecuado para las condiciones de profundidad y del perímetro deseado a observar, las
distancias se deben calcular con el objetivo de tener un perímetro de vigilancia acorde a lo
necesidad del edificio y que sea útil para el guardia de vigilancia.
¾ La utilización de cámaras PTZ, esta principalmente enfocada a lugares de esparcimiento,
bien sea como lugares de juego o de ejercicios. Este tipo de cámaras son muy funcionales
en el manejo de multitudes, pues permiten hacer un seguimiento mas exhaustivo ante el
posible intercambio de objetos o elementos que atenten contra la buena estadía del lugar,
además de la amplia cobertura que se tiene sobre algún espacio especifico, permitiendo a
los guardias atender de forma rápida y efectiva cualquier situación que amerite una atención
directa con el fin de prevenir cualquier tipo de evento que afecte tanto a las personas como
a las instalaciones del edificio. En lugares abiertos tales como parqueaderos, o áreas
abiertas externas y cercanas al edificio son también de gran utilidad para el sistema de
seguridad y sobre todo para los guardias por que permiten hacer una evaluación de todo el
perímetro y vigilancia de lugares remotos o de gran tamaño.
¾ La utilización de lentes con posibilidad de control únicamente de zoom, donde la posición
de la cámara este fija con el fin de controlar las distancias focales y así hacer el
reconocimiento de personas para realizar el almacenamiento de las imágenes de los
mismos. Este aparte es importante en áreas de visita al complejo de edificios para el control
de personas que ingresan y salen del complejo.
De acuerdo a los requerimientos hechos en el pliego de condiciones, cada sistema debe ser
autónomo e independiente, para lo cual se analizó lo siguiente.
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•

Para cada edificio, en el cuarto de vigilancia solo existirán los equipos que permitan
únicamente visualización de las cámaras del edificio en particular. Estos deben estar
protegidos o posiblemente ocultos, donde se proteja el funcionamiento del sistema ante la
posible introducción de personal ajeno al de seguridad o por posibles actos de vandalismo
presentes en el edificio. El guardia de seguridad puede controlar las cámaras de su edificio
así como también la visualización de estas en los monitores. Debe existir algún medio de
transmisión que lleve todas las señales de video del edificio hasta la central de vigilancia,
permitiendo esto que si existe algún daño en los equipos de visualización del edificio
particular, o algún otro evento, el sistema de vigilancia central debe seguir en plena
operación y almacenamiento de todos los sucesos que allí se presenten,
independientemente de lo que ocurra en los equipos del edificio en particular.

•

El edificio central para la vigilancia de todo el complejo, debe ver todas las cámaras de cada
uno de los edificios independientemente de lo que se este observando en el edificio en
cuestión, es decir cada sistema es independiente, por ejemplo si el guardia de seguridad
del edificio 1 esta observando solo la cámara 3 de este, el edificio central de vigilancia
puede escoger cualquier otra cámara para ver, sin importar que este observando el guardia
del edificio 1. Solo existirá preferencia en la manipulación y control de cámaras PTZ, la cual
quedara a disposición del equipo que haya sido configurado como maestro, en este caso, el
maestro será el edificio central de vigilancia, cuando este no tome el control PTZ de la
cámara, el edificio que haya sido configurado como esclavo podrá tomar control sobre el
PTZ, es importante la utilización de controles o teclados para la administración y gestión de
las imágenes tanto del edificio central como del edificio en particular, esto por conveniencia
para el personal que opere el sistema.

•

El sistema central debe poder realizar operaciones simultáneas o multi-procesamiento, es el
caso del almacenamiento de las imágenes y de la atención a las solicitudes de control y de
visualización hechas por el guardia de seguridad.
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•

El almacenamiento de imágenes solo se realizara en el cuarto central de vigilancia, aquí
estarán los equipos de gestión de todo el sistema, así como también de control y
visualización. Para cada edificio de vigilancia solo existirá los equipos necesarios para la
visualización y control de las cámaras. En el caso de controlar cámaras tipo PTZ, solo podrá
realizarlo cuando el edificio maestro se lo permita, además de contar con los equipos de
transmisión de todas las señales provenientes de las cámaras del edificio en particular
hacia el sistema central, cumpliendo así con el pliego de condiciones y de autonomía de
cada edificio.

•

Los equipos deben ser de fácil manejo u operación, esto con el fin de obtener un grado de
capacitación del personal a cargo muy rápido o quizás ni sea necesario. Equipos más
complejos para la administración de la vigilancia en el complejo de edificios podría incurrir
en gastos de capacitación y/o certificación para operación de los mismos. La idea es tener
un sistema de rápido aprendizaje de operación y de no crear personal indispensable para la
manipulación y/o operación del sistema, esto sea en el edificio central o en alguno de los
edificios en particular del complejo.

•

Para el almacenamiento de imágenes, se debe considerar, la cantidad de cámaras que se
grabaran, el tiempo de grabación, entre otros. Aunque, en este termino las cámaras se
colocara para efectos de grabación bajo la característica de “motion” en donde el DVR al
detectar un movimiento en frente de la cámara, iniciará la grabación de lo que este
sucediendo. Definiendo también las zonas que pueden ser censadas dentro de la imagen
que captura la cámara ante el posible evento de movimiento, así se ayudará a aminorar un
poco el espacio de almacenamiento, siempre y cuando hay que considerar los casos en los
cuales no se puede olvidar características como la calidad de la imagen, tamaño de la
imagen, resolución, FPS, y demás que son de vital importancia en cuanto a los
requerimientos de espacio en discos duros para la escogencia de los DVR y así obtener un
buen aprovechamiento del almacenamiento de video digital.
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•

La escogencia de equipos debe hacerse con el objetivo de dejar el sistema capacitado para
posibles expansiones o evoluciones futuras del mismo, también por la posible utilización de
otros elementos bien sea por el daño de estos o por su mal funcionamiento, esto se debe
tener en cuenta en elementos como fuentes de poder, conexiones en los multiplexer, DVR y
hasta el sistema central o matrix que sean de gran demanda dentro del sistema en general.
Así se asegurara la escalabilidad del sistema y la fiabilidad del mismo.

Para la parte de transmisión de las imágenes y de comunicación entre los edificios y el edificio
central de monitoreo para el control de las cámaras PTZ o de visualización, se implementara
fibra óptica, pues se aprovechara las ventajas que esta ofrece en cuanto a calidad de la
información, susceptibilidad al ruido y transmisión a grandes distancias; se plantea el
aprovechamiento del “back bone” en fibra óptica que se tendrá para la comunicación entre el
edificio central y cada uno de los edificios, no solo para video si no para los demás sistemas
(Computo, alarma, control de acceso, etc.), la configuración de la red será en tipo estrella. Cabe
anotar que se utilizaran transmisores y receptores entre cada edificio. En los documentos
anexos, se hablara acerca de la fibra óptica y de sus beneficios.
PELCO fue seleccionada por su trayectoria como socio tecnico comercial de la empresa VCSCaribbean N.V, pues es la compañía con el mejor servicio en cuanto a garantía y soporte
técnico, sin dejar a aparte la gran cantidad y variedad de dispositivos que ofrecen, también fue
escogida por la dimensión y el tipo del proyecto.
Ahora bien, dado que se escogió la compañía proveedora de los equipos se paso a determinar
que equipos ofrece y cuales cumplen con los requerimientos para el proyecto. Además de usar
las herramientas para los cálculos de lentes y de almacenamiento ofrecidas por la compañía y
que en la práctica son muy utilizadas.

119

10.1 CÁMARAS
La selección de las cámaras se determino por el tipo de aplicación y del entorno a operar; bien
sea interior o exterior. De los dos tipos de cámaras fijas ofrecidas por PELCO se escogió una.
La principal búsqueda se realizo por cámaras resistentes, ante golpes o el arrojamiento de
líquidos sobre estas, todos estos después de analizar las características y las especificaciones
de los lentes además de la ubicación de las mismas dentro del edificio especifico.
También se analizaron las características dadas en el pliego de condiciones, tales como la
resolución en TV lines, compensación de backlight, condiciones de luz, entre otras, para así
determinar dentro de las características de la cámara cual se amoldaba tanto al entorno como
a los requerimientos técnicos.
Las cámaras de PELCO escogidas fueron, las de la serie ICS200 y la serie ICS300 como se
muestra en la figura 41. Analizando las dos, se escogió la cámara de la serie ICS200, ya que la
serie ICS300 tenia dos inconvenientes. Ante el posible arrojamiento de algún objeto pueden
cambiar su posición, y también posee muy poco espacio para la ubicación del cableado dentro
de la misma cámara, aunque en ambas se cumplen las condiciones de resistencia y durabilidad.
Su punto de anclaje será la unión entre el techo y la pared, preferiblemente en las esquinas de
los pasillos. Para las aplicaciones en el cual las condiciones de luz son invariables se usarán
cámaras sin auto iris, de alta resolución 470 TVL, condiciones de luz: 1 lux, compensación de
backlight automática y manual disponibles en una amplia gamma de lentes desde 2.9 mm, 3.6
mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm de distancia focal, además de poseer configuraciones de video
NTSC que es el estándar utilizado.
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Figura 41. Cámaras serie ICS200 e ICS300 de PELCO.

Para el análisis de distancias, ángulos y tráfico se determino por la cobertura dada en las
especificaciones de la cámara tales como ángulo de vista horizontal y ángulo de vista vertical.
Los cálculos de distancia para el lente se realizaron a través de la herramienta dada por
PELCO, bien sea en el sitio Web del mismo o con una pequeña regla de forma circular en la
cual con el tamaño del CCD, la distancia al objeto a observar y las distancias verticales y
horizontales deseadas se puede calcular la distancia focal para el lente, o viceversa, si se tiene
la distancia focal se puede saber que distancia vertical y horizontal puede abarcar el lente. Esta
es una herramienta útil y muy utilizada en el campo, pues es versátil y define rápidamente el
tipo de lente a utilizar. En la figura 6 se muestra una imagen de la herramienta mencionada
anteriormente.
Ahora se observaran las características que determinaron la utilización de la cámara para este
proyecto, después se analizaran la ubicación de la cámara en situaciones similares a las reales,
para el cálculo de distancias y de lente.
Entre las características principales y de especificaciones de la cámara tenemos, las mostradas
en la siguiente figura, figura 42.
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Figura 42. Características y especificaciones de la cámara ICS200
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Después de obtener las características generales que se ajusten tanto al entorno como a las
especificaciones dadas por el pliego de condiciones del complejo de edificios, se determinó las
condiciones de los lentes, en cuanto a las aplicaciones interiores o exteriores, como también de
condiciones de distancia y de flujo de tráfico de las personas. Para determinar los lentes, se baso en
las especificaciones de la cámara en cuanto a ángulos de cobertura vertical y horizontal. Para el
cálculo de distancias se utilizo la regla circular de la figura 6 para obtener el campo de vista.
En la figura 43 se puede observar las especificaciones de los lentes para la cámara ya mencionada
y los puntos que determinaron la escogencia de los lentes.
Figura 43. Especificaciones del lente para la cámara ICS200

Ahora en las siguientes figuras se observaran algunas de las situaciones similares a las reales en
las cuales se especifica la cámara y el tipo de lente empleado. Cabe anotar que la referencia de
cada cámara esta determinada por el tipo de lente (varifocal, fijo o con auto iris), la distancia focal
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de este, si es a color o blanco y negro y el formato del video NTSC o PAL, como se puede observar
en la figura 44.
Figura 44. Modelos de cámaras Serie ICS200

Las siguientes situaciones mostradas en los gráficos a continuación, se presentaron en cuanto a
cálculos para determinar los lentes a utilizar.
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•
•
•
•
•
•
•

Cámara con distancia Focal fija sin iris.
Distancia focal: 2.9 mm
Angulo Horizontal: 90°.
Angulo Vertical: 69°.
Distancia al objeto: 8.50 m
Distancia Horizontal: 14.5 m
Distancia Vertical:11.5 m

• Cámara con distancia Focal Variable con
auto iris.
• Distancia focal: 3.9 mm
• Angulo Horizontal: 74°.
• Angulo Vertical: 69°.
• Distancia al objeto: 17 m
• Distancia Horizontal: 21 m
• Distancia Vertical: 16 m

Basándonos en las herramientas ya mencionadas ofrecidas por PELCO, como la regla utilizada
para el cálculo de distancia y teniendo como precedente la utilización de la hoja de especificaciones
de las cámaras tales como los ángulos de cobertura horizontal y vertical tenemos como ejemplo en
cuanto a dimencionamiento y necesidades de observación de las escenas mostradas en los
siguientes gráficos.
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Foco Fijo sin iris
3.6mm
H: 74° - V: 55°
Foco Fijo sin iris
3.6mm
H: 74° - V: 55°

Varifocal con Auto-iris
3 - 6mm
H: 74° a 36° - V: 52° a 26°

Foco Fijo sin iris
2.9mm
H: 90° - V: 69°

Foco Fijo sin iris
3.6mm
H: 74° - V: 55°

Foco Fijo sin iris
2.9mm
H: 90° - V: 69°
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Foco Fijo sin iris
2.9mm
H: 90° - V: 69°

Foco Fijo sin iris
2.9mm
H: 90° - V: 69°

Varifocal con Auto-iris
3 - 6mm
H: 74° a 36° - V: 52° a 26°

Foco Fijo sin iris
3.6mm
H: 74° - V: 55°

Foco Fijo sin iris
3.6mm
H: 74° - V: 55°

Foco Fijo sin iris
6mm
H: 42° - V: 33°

Foco Fijo sin iris
3.6mm
H: 74° - V: 55°

Foco Fijo sin iris
6mm
H: 42° - V: 33°
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Las condiciones anteriores fueron para las cámaras fijas tanto interiores como exteriores. Para las
consideraciones en cuanto a las cámaras PTZ, se selecciono la serie Spectra III de PELCO, en las
cuales se utilizaron las clasificadas para entornos de trabajo pesado, con protección y pedestal. El
domo se escogió preferiblemente ahumado o de color oscuro que no permita ver la posición de la
cámara desde el área externa. La ubicación preferida fue en los lugares más altos posibles y en las
áreas de parqueaderos o lugares de esparcimiento tales como canchas, patios, etc., con el objetivo
de hacer la vigilancia remota, además de tener control digital de Zoom, PAN/TILT. En la figura 45 se
muestra la cámara empleada, más adelante se dan las características que determinaron su
selección, pues es un sistema muy completo y de gran utilidad para el objetivo del proyecto.
La cámara de PELCO “Heavy duty Spectra III” es ideal para aplicaciones donde la integridad
estructural y la resistencia al vandalismo son una prioridad. Para ambientes inhóspitos o de
condiciones de temperatura extrema posee calefactor y ventilador. Con el fin de evitar situaciones
de vandalismo tiene la posibilidad de colocarle una barrera protectora o “jaula”.
Figura 45. Cámara Spectra III para aplicaciones PTZ.
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Dentro de las características técnicas del domo tenemos:
DOME DRIVE

•

Velocidad de Paneo Horizontal “PAN”: Variable entre 250° por segundo y PAN continúo
de hasta 0.1° por segundo.

•

Paneo Vertical “TILT”: Sin obstrucción desde +2° hasta -92°

•

Control de Velocidad Manual: Desde 0.1° hasta 80° por segundo, y un PAN de hasta
150° por segundo en modo turbo. En operaciones TILT tiene un rango de 0.1° hasta 40°
por Segundo.

•

Velocidad Automática de Preset: Velocidad “Pan” de 250° y velocidad “Tilt” de 200° por
segundo. 40 posiciones de presets con posibilidad de etiquetas de 20 caracteres disponible
para cada posición. La programación del preset se puede realizar a través del teclado o a
través del sistema dome en el menú en pantalla (DVR).

•

Velocidad proporcional Pan/Tilt: La velocidad decrementa en proporción al incremento de
la profundidad del zoom.

•

Zonas: 8 Zonas con posibilidad de etiquetas por encima de los 20 caracteres. Con
posibilidad de blanqueo o “Blank” de determinas zonas.

•

Patrones: El usuario puede definir un patrón programado incluyendo pan, tilt, zoom y
funciones de presets. El patrón puede ser programado a través de un teclado o con el
software en el respectivo menú en pantalla.

•

Tamaño del Patrón: Definido por el usuario, basado en la memoria y capacidad del dome.

•

Autosensado: Automáticamente sensa y responde al protocolo utilizado para controlar la
unidad, puede ser Coaxitron® o RS-422 protocolos P y D; acepta otros tipos de protocolos
de otros fabricantes, solo con la tarjeta apropiada para hacer la conversión.

•

Sistema de menu: Construido para soportar configuraciones y funciones programables en
una gran variedad de idiomas.

•

Características funcionales: Protección por password, borrado de características bien sea
por grupos o individual, herramientas de diagnostico, configuraciones de pantalla, de
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etiquetas y ubicaciones de sectores, traslación, elevación, zoom y demás mostrado en
pantalla.

•

Nivel de Video de Salida: Seleccionable por el ususario, normal o alto para compensar el
viaje del video a través de grandes distancias.

•

RJ-45 Jack: “Plug-in jack” en el dome para configuraciones, control y actualizaciones de
códigos operativos y de lenguaje. Compatible con computadores personales, PDA’s.

•

Compatibilidad: UTP y de fibra óptica, con la tarjeta apropiada para convertir la señal de
video a diferentes medios de transmisión no solo sobre coaxial.

•

Consumo de Potencia: Máximo 70 VA.

Aunque los factores predominantes en la escogencia de las cámaras PTZ son las funciones de
ZOOM, color en el día y blanco y negro en la noche (Day/Night), funciones de posicionamiento y
color del dome, en cuanto a las características tanto ópticas como eléctricas de la cámara, que se
ajustan a los requerimientos del complejo de edificios y a las condiciones ya analizadas
anteriormente tenemos:

•

Tamaño del sensor de imagen: 1/4-Pulgada

•

Sistema de Escaneo: 2:1 Salida entrelazada o “interlaced”

•

Pixel Efectivos: NTSC – 768 X 494

•

Resolución horizontal: NTSC => 470 TVL

•

Lentes: F1.4 (f=4 - 64 mm optical, 16X optical zoom, 8X electronic zoom)

•

Velocidades programables de Zoom: 1.9, 3.6, or 6.0 segundos

•

Angulo Horizontal de Vista: 43° con 4 mm de ancho, zoom desde 3° a 64 mm con zoom
telefoto.

•

Foco: Automático con configuración manual

•

Sensibilidad: a 35 IRE NTSC, color: 0.05 lux a 1/2-segundo de velocidad de disparo del
lente.

•

Sistema de Sincronización: Interna con la línea AC, fase ajustable vía control remoto,
V-Sync
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•

White Balance: Automático con posibilidad manual.

•

Velocidad de disparo: NTSC – ½ - 1/30,000

•

Control de iris: Automático con posibilidad manual

•

Control de Ganancia: Automática on/off

•

Salida de Video: 1 voltio pico a pico, 75 ohms

•

Relacion Señal a Ruido: >46 dB

Para la ubicación de las PTZ dentro del sistema de vigilancia ante la nueva situación ya planteada,
cabe anotar que son muy pocas las cámaras de vigilancia PTZ en esta fase del proyecto, existen
situaciones en las áreas de descanso principalmente donde se tiene hasta 3 cámaras, dos cámaras
fijas y un PTZ para hacer una vigilancia mas precisa y objetiva del entorno, el proyecto esta
propuesto para mas actualizaciones futuras y expansión del mismo. Como ubicación de las PTZ
dentro de todo el sistema es el mostrado en la figura 46.
Figura 46. Ubicación PTZ en el sistema.
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Para la transmisión de la señal de video desde las cámaras hasta la central de monitoreo del edificio
en particular se utilizara cable coaxial RG59U, pues la distancia y

demás consideraciones

expuestas en las capítulos anteriores fueron tomadas en cuenta para la selección del cable en el
montaje del sistema de CCTV.
10.2 FUENTE DE PODER PARA LAS CÁMARAS.
Como fuente de poder para las cámaras fue escogida la fuente de la serie MCS ya que contiene
una mayor cantidad de puertos de alimentación y las características se ajustan a los requerimientos
de alimentación del sistema, pues posee compensación de voltaje para grandes distancias, además
tiene la capacidad de manejar los sistemas de PAN, TILT y ZOOM para las cámaras de la serie
“Spirit”, por otra parte ofrece protección para todas sus salidas por medio de fusibles, también existe
un modelo que tiene la funcionalidad de tener circuito de auto-reset cuando encuentra alguna falla,
sin necesidad de remplazar fusibles. Las características e imagen de la fuente de poder de la serie
MCS se muestra en la figura 47.
Figura 47. Fuente de poder para las cámaras serie MCS
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10.3 EQUIPOS DEL CUARTO DE MONITOREO PARA CADA EDIFICIO EN PARTICULAR
En el cuarto de monitoreo de cada edificio se utilizará como dispositivos un teclado y un multiplexer
o multiplexor de imágenes, estos serán los encargados de realizar el control de las cámaras y la
administración de visualización de las mismas. Los multiplexer serán puestos en red, la cantidad de
estos a utilizar será dependiendo de cuantas cámaras posea cada edificio. Por tal motivo en
algunos casos se utilizara solo 1 multiplexer y en otros se conectaran hasta 3 multiplexer (Para el
caso del edificio con mayor numero de estas) donde se conectaran en red y tendrán un solo teclado
para control de visualización. Los equipos estarán aislados y asegurados en sus respectivos
gabinetes, del mismo modo estarán ubicados los equipos encargados de la transmisión de las
señales de video a través de la fibra óptica o los transmisores. Cabe anotar, que este proyecto se
encuentra en la primera fase de desarrollo, por tal motivo solo se tiene como máxima cantidad de
cámaras para esta fase en el edificio en particular solo 14, además de que en la totalidad del
proyecto se tiene presupuestada más de 128 de estas, es aquí de vital estudio la escalabilidad del
sistema a futuro. En la propuesta económica de todos los equipos se tendrá solo la cantidad de
equipos en la primera fase del proyecto, aunque es de anotar que es un proyecto gubernamental y
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la ejecución del mismo esta puesto y sujeto a las aprobaciones del organismo que realizo el pliego
de peticiones.
Para la visualización, en el caso de mayor cantidad de cámaras, se tendrán 3 monitores, uno para
cada multiplexer, en donde se observaran todas aquellas conectadas al respectivo multiplexer
(multi-camera display mode), y para efectos de monitoreo en pantalla completa de cualquier punto
del sistema (Independiente de a que multiplexer se encuentre conectada), se utilizara un monitor o
SPOT para todo el sistema, el control de visualización se realizará a través del teclado. En este
cuarto solo se tendrán los equipos para monitoreo, el almacenamiento se realizará en el cuarto
central. La manipulación de los multiplexer y configuraciones solo se hará a través del teclado,
siempre y cuando sea el personal autorizado para realizar los cambios sobre los equipos. La
ventaja de este equipo es que permite la mejor administración del sistema, pues controla la señal de
video provenientes de las cámaras, bien sea para enviarla a otro sistema y para visualización local
de la misma, independientemente o por combinaciones de cámaras en secuencias y de
visualización múltiple. La ventaja del equipo es su facilidad de uso, pues todo se basa en menús de
fácil operación mostrados en pantalla para el caso de configuración y además de ofrecer protección
por password o contraseña.
Los equipos escogidos de PELCO para el sistema son el multiplexer de la serie Genex, Simplex,
con 16 entradas y salidas de video bajo la referencia MX4016CS y el teclado KBD4002 para este
tipo de aplicaciones y compatible con la serie Genex de Multiplexer. Por parte de la transmisión de
las imágenes de cada cámara que se encuentra disponible en cada salida de video de los
multiplexer serán enviadas al cuarto central de monitoreo a través de los conversores de señal de
video a fibra óptica, estos transmisores poseen la referencia FT8308 y el receptor con referencia
FR8308, el transmisor permite la conexión de 8 entradas de video BNC y las convierte en una salida
sobre fibra óptica multimodo, mientras que el receptor toma una entrada de fibra óptica
convirtiéndola 8 salidas de video a través de conectores BNC. La configuración a implementar en
los multiplexer será la recomendada por PELCO, mostrada en la figura 48.
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Figura 48. Configuración de un solo mando para varios multiplexers.

Ahora se observaran las características de los equipos mencionados que determinan su escogencia
y por ende la utilización de los mismos en el proyecto. (Multiplexer, teclado de control y
transmisores de fibra óptica).
10.3.1 Multiplexer MX 4016CS En la figura 49 se puede observar las principales características del
producto y la imagen del mismo.

135

Figura 49. Multiplexer MX4016CS de PELCO.
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Dentro de las características de configuración podemos tener la configuración de los multiplexores
como esclavos y maestros para la conexión de varios de estos y la manipulación o configuración a
través de un teclado de todo el sistema, para así poder tener centralizado el control de los
multiplexores. En la figura 50 se puede observar los menús de configuración de los multiplexores
para esta modalidad.
Figura 50. Menús de programación para los multiplexer.
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10.3.2 Teclado KBD4002 Para la selección y el control del sistema en cada edificio se recomienda
el uso del teclado bajo la referencia KBD4002. En la figura 51 se muestran las principales
características del producto y la imagen del mismo.
Figura 51. Características del Teclado KBD 4002

El control de todos los multiplexer del edificio en particular se realizara a través del teclado, tanto
para selección de las imágenes a observar y de control de los PTZ (en los casos particulares).
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Aunque cabe anotar que la mayoría de las PTZ son externas, y que estarán bajo control del sistema
central. La totalidad de las cámaras de cada edificio son fijas, pues la vigilancia es mas puntual,
aunque existen algunos casos en los cuales se tiene una o dos PTZ en algunos edificios como
máximo. La principal ventaja del teclado es que permite la manipulación de todos los controles del
multiplexer que este posee en su panel frontal. Otra de las características es que tiene control de
velocidad fija o en casos de velocidad variable, pan, tilt y zoom como funciones de lentes. Para
opciones de velocidad variable, posee selección de velocidad desde 1 a 9 con cualidades de
turbo-pan la velocidad utilizada es 9, mientras que para opciones de tilt se usara la velocidad 8. Bajo
el control del teclado, las cámaras pueden ser vistas en el monitor principal o en el spot. En el
monitor principal se pueden escoger características de full- screen o de múltiple visualización (hasta
16 cámaras en pantalla). Tiene característica de zoom digital de 2X y 4X. El monitor configurado
como SPOT puede ser utilizado para controles de pan, tilt y zoom, operar presets y patrones. La
principal ventaja es que posee características de direccionamiento de las cámaras, estos pueden
ser de dos métodos: incremental (de uno en uno), independiente de la cantidad de multiplexer, o
puede ser identificada dependiendo del multiplexer al que se encuentre conectada (Ejemplo:
Cámara 2 del multiplexer 2 o incremental seria la cámara 18).
10.3.3 Transmisor y Receptor para fibra óptica FT8308/FR8308 Para la transmisión de la
imágenes desde el edificio en particular al edificio central se utilizará el trasmisor FT 8308 y el
receptor en el edificio central será la referencia FR8308, en la figura 52 se muestran las principales
características e imagen que determinaron la selección de este para la comunicación entre los
edificios. Este sistema fue escogido por el aprovechamiento de las rutas ya establecidas en el
“back bone” de fibra óptica que se diseño para el complejo de edificios.
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Figura 52. Características del Transmisor y Receptor para fibra óptica FT8308/FR8308

10.3.4 Monitores. Para la visualización de todas las imágenes provenientes de las cámaras tanto
de los edificios en particular como del edificio central se recomienda el monitor de referencia
PMCS19A. En la figura 53 se muestran las características e imagen del monitor, acogiéndose así a
los requerimientos del pliego de condiciones dado por el complejo de edificios y de las
consideraciones ya expuestas anteriormente.
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Figura 53. Monitor PCMS19A
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10.4 EQUIPOS DEL CUARTO DE MONITOREO CENTRAL DEL COMPLEJO DE EDIFICIOS.
10.4.1 Control, gestión y administración de todo el sistema Como solución para el complejo de
edificios se escogió un sistema que fuera escalable y de gran fiabilidad en cuanto al
almacenamiento de las imágenes de control y de configuración. Como se explico anteriormente
cada sistema es autónomo, tanto para cada uno de los edificios como el edificio central desde
donde se administran todas las señales de video provenientes de cada edificio. Para el sistema
central se plantea la utilización del matrix serie CM 9770, este equipo es un sistema de control
conmutado el cual permite al usuario ver y controlar hasta 2048 cámaras en 512 monitores en una
solo nodo o punto de vigilancia. La configuración básica del sistema de la matrix esta básicamente
compuesto por la unidad de procesamiento (CM9770 - CC1), las bahías de conexión/conmutación o
el “matrix Switching Bay” (CM9770 - MXB), quien posee los módulos de entrada y salida de video y
el controlador de teclado. El sistema esta basado en una interfase de usuario bajo Windows, el cual
permite una fácil programación y mantenimiento del sistema. Posee herramientas de creación y
operación de macros (Programas secuenciales de operación tanto de algunos equipos como de
visualización, todos de forma automática) que se activan ante los eventos que ocurren
frecuentemente, puede ser configurado manual o automáticamente, basándose en la hora del día,
día de la semana o del año y ante una posible alarma. Los macros o sistemas de amplia secuencia
(tours), activan posiciones preseleccionadas y/o propiedades auxiliares equipadas en la cámara,
dependiendo de la cual sea empleada, puede activar relés externos para encender luces, cerrar
puertas o el control de otras funciones auxiliares donde se necesiten equipos adicionales. El
sistema también posee características de detección de perdida de video, indicadas en led’s en el
frente del panel o en el “Matrix Bay”. Además de la completa interacción con los equipos de
almacenamiento o DVR de la serie DX8000 que será recomendado para ser empleados en el
almacenamiento de las imágenes de video.
Cabe anotar que las señales de video serán enviadas desde cada cuarto de control a través de los
transmisores de fibra óptica y serán recibidos en el cuarto principal con el receptor de la misma
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serie explicado anteriormente. Las señales convertidas de fibra óptica a BNC o Coaxial y se llevarán
a la matrix para su manejo y administración. En la figura 54 se pueden observar las características
principales del sistema CM9770.
Figura 54. Características del sistema Matriz CM 9770

La ventaja de la utilización del sistema basado en el matrix CM9770 es debido a que es un sistema
completo de administración tanto de las imágenes como de control de las cámaras, la versatilidad
del sistema se centra en que es un sistema ampliable, pues consta de tres componentes
independientes, como son la unidad central de procesamiento (CM 9770-CC1) y del sistema de
bahías del matrix, que permiten ir incrementando la capacidad del sistema a partir de módulos y de
tarjetas para conexión de las cámaras y de los monitores, aunque permite la conexión de otros
dispositivos periféricos. El sistema se iniciara con el matriz CM 9770 – 128X16-X el cual contiene
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128 entradas de video y 16 salidas de monitores, para ampliaciones futuras permitirá el crecimiento
de todo el sistema con solo la incorporación de nuevas tarjetas de video, bien sea de entradas o de
salidas. En la figura 55 se puede observar la matrix a utilizar, vista desde los puntos de
interconexión será la configuración mas sencilla a utilizar para el sistema, aunque cabe anotar que
existirá la conexión de otros dispositivos como teclado para la visualización y administración de todo
el sistema, así como también de un completo sistema de enrutamiento para el almacenamiento de
las señales de video. La ventaja del matriz es que el sistema puede ir creciendo dependiendo de
cómo vaya ampliándose el sistema.
Para la conexión de las señales provenientes de cada edificio se realizara a través de un “patch
panel” para los conectores BNC, pues el sistema actualmente es pequeño en la primera fase, pero
hacia el futuro la conexión o intercambio de conexiones en los puertos tanto del matrix como de los
dispositivos de almacenamiento o DVR se harán mas complicados y/o confusos, el patch panel
permite una mejor organización y ante la expansión del sistema el cambio de posiciones en los
mismos equipos puede resultar tedioso. Más adelante se explicara el patch panel recomendado
para la aplicación ya mencionada.
Figura 55. Sistema Matriz serie CM9770 – Configuración Básica.
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A continuación se explicaran las características del matriz recomendado. Los principales
componentes que permiten la conexión al sistema de administración de video es el “Matrix bay”,
esta compuesta por 2 tipos de tarjetas de la serie CM9770VCC que es la tarjeta de entradas de
video (Ver figura 56) y las tarjetas CM9770VMC que son las tarjetas para las salidas de video o
monitores (Ver la figura 57).
Figura 56. Tarjetas de entrada de video CM9770-VCC, slots de 1-15.

Figura 57. Tarjetas de Salida de video CM9770-VCM, Slots 17 y 18
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Después de instalar en las bahías las tarjetas de expansión, se utilizaran las tarjetas de conexión
BNC para las entradas y salidas de video. La tarjeta CM9770 RPC (Rear Panel Card) posee 32
entradas de video y la tarjeta CM 9770 RPM (Rear Panel Monitor) provee 16 salidas de video a la
interfaz del matrix. En la figura 58 se puede observar las tarjetas mencionadas anteriormente. La
disponibilidad de estas tarjetas son las que permiten la ampliación del sistema, con solo el aumento
de entradas y salidas de video.
Figura 58. Formato de las tarjetas para la conexión BNC.

La administración del sistema para la visualización del mismo y control de las cámaras PTZ se
realizara a través del teclado CM9760 KBD mostrado en la figura 59. El teclado tiene la
característica de controlar el sistema y todos sus mecanismos, tales como velocidad variable,
jostick con control de PTZ y de control del dome. Desde este se pueden controlar todos los
dispositivos tales como ponerlos en funcionamiento, conmutación de cámaras y de monitores,
funciones de pantalla a través de los macros programados en el matrix, programación de presets y
patrones, alarmas, creación de zonas, etiquetas de zonas, entre otras características de
programación lógica para las cámaras dependiendo de la zona de visualización.
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Figura 59. Teclado CM9760 KBD y conexión con el matriz CM9770

La principal ventaja del sistema matrix, además de ser el sistema mas completo y de mejor fiabilidad
para el proyecto, es que la creación de los macros o programación del mismo es muy fácil,
permitiendo un control dedicado y de mayor estabilidad, pues el sistema será centralizado y de fácil
manejo mejorando así su administración y gestion.
En cuanto a facilidad de la instalación se plantea la utilización del video patch panel de la serie
CM9770-VPP, y la posibilidad del montaje de estos sobre el rack de la serie CM9770-VPP-RK,
estas tiene la funcionalidad de conexión directa al sistema matrix, además de tener la facilidad que
ofrece un patch panel para futura conexiones e implementaciones de las mismas.
En la figura 60 podemos observar el patch panel y la conexión de este con el matriz.
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Figura 60. Video patch panel y conexión con el matrix de la serie CM 9770

10.4.2 Almacenamiento de la señal de video Para el almacenamiento de la señal de video se
plantea la utilización de la siguiente solución, esta es la más viable económicamente y asequible por
su facilidad tecnológica y de operatividad como lo es la utilización de DVR serie DX8000 el cual
tiene características de almacenamiento de video digital, 16 entradas de video análogo y diferentes
tamaños de imágenes para el al almacenamiento de estas en el disco duro. Es el mas sencillo de
utilizar, puede ser interconectado en red, tiene entrada de alarmas y su propio software de
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operación basado en Windows 2000, además de tener propiedades de back up en DVD o CD R/W
de las señales de video. Este sistema opera igual al sistema de cualquier video grabadora, además
de tener un software tanto de visualización como de administración del video almacenado, aunque
solo será utilizado para almacenar este, se tendrá la opción de visualización desde el DVR para
casos de investigación o de búsqueda de algún evento en particular.
En la figura 61 se muestra en DVR DX 8000 y sus principales características.
Figura 61. Características del DVR DX8000

La ventaja de este DVR es que a pesar de ser mas económico respecto a series mas avanzadas, es
altamente funcional pues permite la conexión en red de varios DVR y no solo eso, también puede
conectarse a unidades de almacenamiento tipo RAID de la serie DX 9200. La única desventaja es el
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numero de entradas de video para el almacenamiento, que en este caso se podrían considerar
escasas, Para este proyecto, se necesitaran alrededor de 8 DVR de la serie DX8000, es decir en la
totalidad el proyecto, para esta primera fase solo se utilizaran 5 DVR para el almacenamiento de las
señales de video. Estas pueden variar dependiendo de la cantidad de movimiento presente en las
mismas, bien sea bajo la modalidad de “motion” o por la cantidad de tráfico de personas presente
en la escena. Tiene características de configuración de horarios, cantidad de FPS a almacenar por
cámara independiente y funciones de PTZ para el control y visualización vía software, basado en la
plataforma del sistema operativo Windows 2000 presenta una gran ventaja para la operatividad de
los mismos, aun mas cuando puede operarse en red. Dentro de la funcionalidad en cuanto a
puertos de conexión del DVR serie DX8000, tenemos los mostrados en la figura 62.
Figura 62. Puertos de conexiones al DVR serie DX8000 de Pelco

.
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Ahora se mostraran los equipos adicionales al sistema, recomendado para la implementación y
operación del mismo, entre estos tenemos: Patch Panel, gabinetes, consolas entre otros equipos.
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10.5 ACCESORIOS ADICIONALES Y CONSIDERACIONES PARA REALIZAR LA COTIZACIÓN
DEL PROYECTO
Entre los equipos adicionales al sistema, tenemos los racks, gabinetes y consolas, en especial se
tendrán la mayoría de estos en el cuarto de monitoreo central, pues en los edificios en particular,
solo estarán los multiplexer y los monitores de visualización, el uso de estos es solo para
protección de los mismos en el caso de que ingrese personal ajeno al personal de vigilancia que
genere situaciones de vandalismo, daño de los mismos equipos o por simple protección ambiental.
Para los edificios en particular se utilizará un gabinete de protección para el multiplexer.
Para los monitores se recomienda los soportes o racks de la serie MR5000L, sugerida para los
monitores de 19 pulgadas empleados en el sistema de vigilancia para el proyecto, estos serán
ubicados sobre paredes (Ver figura 64) aunque la mayoría de los cuartos de control tendrán un
escritorio en los cuales se encuentran ubicados los teclados y los monitores como se puede
observar en la figura 63.
Los multiplexer y los DVR estarán ubicados en cajas de seguridad de la serie LB1000 mostrada en
la figura 65, la ventaja de estas cajas es la seguridad que ofrecen, protección, además de tener
sistemas de ventilación asistida a través de ventiladores ubicados en el interior de la consola. La
principal ventaja de esta es la compatibilidad con los equipos de PELCO y aún más el espacio que
ofrece para la realización de las conexiones y del cableado; de esta forma es un aspecto importante
para la utilización de estos equipos, dado que si no ofrecen buen espacio, puede generar problemas
en las conexiones y posible ubicación interna del dispositivo.
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Figura 63. Diseño y disposición de equipos en los cuartos de monitoreo

Figura 64. Montura para monitores recomendada en las situaciones que existan la necesidad de
ubicar el monitor sobre una pared.
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Figura 65. Cajas de Seguridad Recomendadas para equipos DVR y Multiplexer.

Por otra parte se recomienda como equipo de respaldo la utilización de sistemas de alimentación
ininterrumpida, tales como UPS de alrededor de 3KVA, aunque en el pliego de condiciones del
proyecto esta parte se encuentra a cargo de otra dependencia o contratista encargado del diseño
eléctrico y de soporte para el complejo de edificios; esta se sugiere teniendo en cuenta la fase
primaria del proyecto y de los requerimientos de consumo de potencia de los equipos para el
sistema de CCTV. A futuro, este sistema se puede ampliar y puede dar el soporte requerido para
alcanzar a realizar el backup, apagado el sistema antes de perder información valiosa o del posible
daño de algunos equipos; estos puntos son de vital importancia en el planeamiento de expansión
del proyecto.
Ahora bien, dentro de las consideraciones a tener en cuenta en la ejecución de la propuesta de
solución para el proyecto, como también la cantidad y precios son las siguientes.
Como primer paso, obtener los planos del lugar en el cual se ejecutara el proyecto, de las
consideraciones de escalas y relaciones de distancia, se deben tener como precedente la utilización
de estos para el cálculo de los recorridos y las distancias que deben abarcar el cableado, es decir la
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utilización de este, cuanta distancia se necesita para poder llevar la señal de video, cables de
alimentación, de fibra óptica y de datos para las señales de los protocolos de las cámaras PTZ.
Otros dispositivos relacionados con el cable son los conectores y demás accesorios tales como
“labels” o marcadores, terminales del tipo BNC, fibra óptica y cables de alimentación.
Ya al haber definido como primera medida, los puntos en los cuales se necesitará el cableado, se
entrará a determinar la cantidad de equipos necesarios para el montaje del sistema y lograr la
interconexión de todos los equipos que cumplan con los requerimientos de este, de tal forma que
satisfagan las necesidades del mismo; entre estos equipos tenemos.

•

Cantidad de cámaras, incluyendo tanto fijas como de características y funciones tipo PTZ.

•

Cantidad de dispositivos de almacenamiento de la señal de video en formato digital, en
nuestro caso DVR de 16 entradas.

•

Sistema de administración y gestión central, Matrix.

•

Interfase de conexión entre los equipos de control central y de almacenamiento (DVR), en
el proyecto se plantea la utilización de patch panel (solo aplicable para la serie CM 9770),
esto por facilidad de conexión y por escalabilidad del sistema.

•

Cantidad de dispositivos para el control del video en cada edifico particular, para el
proyecto se utilizaran los multiplexer.

•

Cantidad de teclados para el manejo de los sistemas de control central, tanto para los
edificios en particular como para el cuarto de monitoreo central, esto permitiendo una
mejor administración de los sistemas, los equipos y de capacitación del personal a cargo
en la manipulación de los mismos, ya que estos permiten una interacción mas fácil con el
usuario.

•

Cantidad de equipos para visualización (monitores) para los edificios en particular y el
edificio central.

•

Cantidad de equipos para la transmisión de las señales de video desde el edifico en
particular hasta el cuarto central; en el planteamiento de la solución para el proyecto se
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utilizará transmisores y receptores de fibra óptica. En la figura 66 podemos observar la
interconexión y configuración del cableado tipo estrella, en fibra óptica, entre los edificios
mencionados aprovechando así la trayectoria del “back-bone” empleada para el transporte
de la señal de video a través de esta.

•

Equipos y accesorios adicionales para la ubicación y soporte de todos los equipos,
gabinetes, racks, consolas, y demás mencionados anteriormente.

Figura 66. Planteamiento y topología de conexión del sistema de fibra óptica para el “back-bone” del
complejo de edificios.

En cuanto a los materiales que transporten o sostengan el cableado y la estructura de transmisión
de todas las señales tanto de video, de alimentación como de datos para el caso de las cámaras
PTZ, bien sea desde cada una de estas en particular hasta cada edificio y desde cada edificio hasta
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el cuarto central o central de monitoreo, para este proyecto, todos los ductos fueron ya diseñados
internamente en la construcción de los edificios, es decir que las consideraciones de diseño y de
ubicación de algunos elementos estuvieron a cargo del diseño arquitectónico o de la firma
constructora que realizo el proyecto, aunque en algunos casos, el cableado se puede extender a
través del cielo falso que posean las edificaciones, por medio de la utilización de tubos o “pipe” de
PVC. La utilización de estos depende del proyecto a realizar y de los materiales necesarios para el
montaje de toda la infraestructura que transportara el cableado, es decir los ductos. Entre los
materiales que se deben considerar, podría ser la utilización de “sujetadores” o “cintas ajustables”,
pegamento, cinta aislante, tornillos, cajas etc. Cabe anotar que en algunas instalaciones se deben
tener consideraciones estéticas en lugares internos o “indoor” y de durabilidad o resistencia para las
aplicaciones externas “outdoor”.
Otro punto a considerar en la ejecución del proyecto, es la cantidad de personal requerido para la
instalación y montaje del mismo, así como también el grado de capacitación de estos, bien sea para
solo instalación o para configuración de los equipos de administración del sistema de CCTV de cada
edificio, en este punto se debe tener en cuenta la duración del proyecto especificado en horas, días
o semanas, estos costos se debe incluir en la cantidad de horas trabajadas, precio por hora de cada
persona empleada en el proyecto, bien sea operario o ingeniero.
Entre otros aspectos, se deben tener las consideraciones de entrega del proyecto, ya sea al
terminarlo (instalación y “testing” de todos los equipos en correcto funcionamiento) o mientras se
haya realizado el pago del mismo, planificado en fases. Garantía en la instalación del proyecto así
como también en los equipos empleados dada por la compañía que realizará el montaje y por los
proveedores de los productos utilizados en este, en nuestro caso PELCO. Además se debe
considerar las condiciones de valides de la oferta hecha por la empresa dada en semanas a partir
de la fecha de expedición, periodo en el cual son validos los precios y las recomendaciones hechas,
y por supuesto la forma de pago de la realización del proyecto, por lo general en la compañía se
utiliza la cancelación del 50% al momento de aprobación del proyecto, 25% al empezar a realizar el
montaje del mismo y 25% al final, después de haber realizado toda la implementación y testeo del
sistema en su completo y optimo funcionamiento, finalmente la entrega del mismo.
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Ahora bien, ya teniendo claro los puntos a considerar al realizar la cotización o solución planteada
para la empresa, se entrara a especificar los productos y el costo de cada uno de estos, igualmente
todos los elementos necesarios y de materiales empleados en la ejecución del proyecto.
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11. COSTOS DEL PROYECTO
En esta sesión, se determinará la cantidad de equipos y la cotización para el proyecto,
especificando los dispositivos requeridos para todo el montaje del sistema, asimismo estos se
encuentran clasificados para cada edificio y con elementos adicionales necesarios para el proyecto.
La plantilla que se presenta a continuación es la utilizada para realizar la cotización, en la cual se
considera los puntos que se mencionaron anteriormente para la ejecución del proyecto.
Client
Address
Date
Quotation number
Subject
Dear Sir,
We are pleased to submit our revised quotation for the delivery and installations for
surveillance system for CCTV
Our quotation consists of specified quotations for:
1. CCTV

USD.

See attachments for each specific quote.
This is a cost estimate based on the drawings & specifications received.
Definite figures can be calculated after exact numbers of equipment & deliveries have been
discussed. We are always willing to explain our quotation and to help out with changes &
improvements.
Delivery:
Payment:
Warranty:
Validity:
Hoping to have made you a favorable offer, we remain.
Sincerely,
VCS Caribbean N.V.
J. Stoter –P.F.S.O
Managing Director
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El sistema de CCTV consiste básicamente de los siguientes elementos, distribuidos y determinados
por cada edificio como se muestra a continuación, en esta sesión en la cotización enviada al cliente
formaría parte de los anexos en los cuales se darán las especificaciones particulares y de precios
para el sistema a implementar.

Referencia

EDIFICIO J
Descripción

Equipo
Cámara

Cantidad
6

Cámara

2

Cámara

1

Monitores

2

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

1

Receptor

1

Fuente

1

FT8308MSC
R
FR8308MSC
R
MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
34

Conector

2

Otros

X

Equipo
Cámara

Cantidad
7

5502UE
quest-cbb3210
Siecor
fiber
optic
Siecor
connector
9500040
Materiales auxiliaries
Material
TOTAL EDIFICIO J
EDIFICIO P
Referencia
Descripción

Cámara

2

ICS200-CR3

ICS200CR3.6
ICS200CRV3A

Camclosure® Wedge High
Res Col NTSC 2.9mm
Camclosure® Wedge High
Res Col NTSC 3.6mm

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$2328

$388

$776

$469

$469

Camclosure® Wedge High
Res Col NTSC 3–6mm VF
AI
Monitor
Color
19
in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer Color Simplex
16-Ch NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer
keyboard
Mutimode - 8v 8bit fiber tx;
sc connector

$654

$1308

$1174

$1174

$308

$308

$1328

$1328

Multimode - 8v 8bit fiber rx;
sc connector

$1328

$1328

Power Supply Camera
10Amp 16 Out
Wall mount lock box for
VCR or multiplexer
Coax
Cable
rol
van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors for
cams, mon etc

$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$75

sc

$25.5

$51

$100

$100
$10325

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$2716

$469

$938

ICS200-CR3

ICS200-CRV4

Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
4–9mm VF AI
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Cámara

1

SD5318-HCF0

Soporte

1

BB53HD-PG-E

Monitores

2

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

1

FT8304MSCR

Transmisor

1

FT8308MSCR

Receptor

1

FR8304MSCR

Receptor

1

FR8308MSCR

Fuente

1

MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
40

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

4

Siecor 9500040

Otros

X

Equipo
Cámara

Cantidad
2

Material
TOTAL EDIFICIO P
EDIFICIO G
Referencia
Descripción

Cámara

1

ICS200-CR3.6

Monitores

1

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Transmisor

1

FT8304MSCR

Receptor

1

FR8304MSCR

ICS200-CR3

Spectra
III™
HD
Flush Cage Smoked
Day/Night 18X
Spectra III™ SE Back
Box Heavy-Duty Env
Pendant Gy
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer keyboard
Mutimode - 4v 8bit
fiber tx; sc connector
Mutimode - 8v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 4v 8bit
fiber rx; sc connector
Multimode - 8v 8bit
fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Wall mount lock box
for VCR or multiplexer
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries

Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3.6mm
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Mutimode – 4v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 4v 8bit
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$1951

$1951

$354

$354

$654

$1308

$1174

$1174

$308

$308

$912

$912

$1328

$1328

$912

$912

$1328

$1328

$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$88

$25.5

$102

$100

$100
$14599

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$776

$388

$388

$654

$654

$1174

$1174

$912

$912

$912

$912

Fuente

1

MCS16-10

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
12

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

2

Siecor 9500040

Otros

X

fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries

Equipo
Cámara

Material
TOTAL EDIFICIO G
EDIFICIO C
Cantidad Referencia
Descripción
ICS200-CR3
Camclosure® Wedge
6

Cámara

2

ICS200-CR3.6

Cámara

1

ICS200-CRV3A

Monitores

2

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

1

FT8308MSCR

Receptor

1

FR8308MSCR

Fuente

1

MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
34

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

2

Siecor 9500040

Otros

X

Material
TOTAL EDIFICIO C

High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3.6mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3–6mm VF AI
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer keyboard
Mutimode - 8v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 8v 8bit
fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Wall mount lock box
for VCR or multiplexer
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries
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$124

$124

$193

$193

$185
$2.2

$185
$27

$25.5

$51

$100

$100
$5445

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$2328

$388

$776

$469

$469

$654

$1308

$1174

$1174

$308

$308

$1328

$1328

$1328

$1328

$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$75

$25.5

$51

$100

$100
$10325

Equipo
Cámara

Cantidad Referencia
ICS200-CR3
6

Cámara

3

ICS200-CR3.6

Cámara

3

ICS200-CRV3A

Cámara

2

SD5318-HCF0

Soporte

2

BB53HD-PG-E

Monitores

2

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

2

FT8308MSCR

Receptor

2

FR8308MSCR

Fuente

1

MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
56

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

4

Siecor 9500040

Otros

X

EDIFICIO D
Descripción
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3.6mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3–6mm VF AI
Spectra
III™
HD
Flush Cage Smoked
Day/Night 18X
Spectra III™ SE Back
Box Heavy-Duty Env
Pendant Gy
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer keyboard
Mutimode - 8v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 8v 8bit
fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Wall mount lock box
for VCR or multiplexer
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries

Equipo
Cámara

Material
TOTAL EDIFICIO D
EDIFICIO N
Cantidad Referencia
Descripción
ICS200-CR3
Camclosure® Wedge
4

Cámara

4

ICS200-CR3.6

Cámara

1

SD5318-HCF0

High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3.6mm
Spectra
III™
HD
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Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$2328

$388

$1164

$469

$1407

$1951

$3902

$354

$708

$654

$1308

$1174

$1174

$308

$308

$1328

$2656

$1328

$2656

$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$124

$25.5

$102

$100

$100
$19017

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$1552

$388

$1552

$1951

$1951

Soporte

1

BB53HD-PG-E

Monitores

2

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

1

FT8308MSCR

Receptor

1

FR8308MSCR

Fuente

1

MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
34

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

2

Siecor 9500040

Otros

X

Flush Cage Smoked
Day/Night 18X
Spectra III™ SE Back
Box Heavy-Duty Env
Pendant Gy
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer keyboard
Mutimode - 8v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 8v 8bit
fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Wall mount lock box
for VCR or multiplexer
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries

Equipo
Cámara

Material
TOTAL EDIFICIO N
EDIFICIO M
Cantidad Referencia
Descripción
ICS200-CR3
Camclosure®
Wedge
5

Cámara

2

ICS200-CR3.6

Cámara

1

ICS200-CR6

Monitores

1

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

1

FT8308MSCR

Receptor

1

FR8308MSCR

High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3.6mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
6mm
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer keyboard
Mutimode - 8v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 8v 8bit
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$354

$354

$654

$1308

$1174

$1174

$308

$308

$1328

$1328

$1328

$1328

$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$75

$25.5

$51

$100

$100
$12160

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$1940

$388

$776

$388

$388

$654

$654

$1174

$1174

$308

$308

$1328

$1328

$1328

$1328

Fuente

1

MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
34

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

2

Siecor 9500040

Otros

X

fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Wall mount lock box
for VCR or multiplexer
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries

Equipo
Cámara

Material
TOTAL EDIFICIO M
EDIFICIO F
Cantidad Referencia
Descripción
ICS200-CR3
Camclosure® Wedge
5

Cámara

2

ICS200-CR3.6

Cámara

1

ICS200-CR6

Monitores

1

PCMS19A

Multiplexer

1

MX4016CS

Teclado

1

KBD4002

Transmisor

1

FT8308MSCR

Receptor

1

FR8308MSCR

Fuente

1

MCS16-10

Cabinet

1

LB3000PS

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
34

5502UE
quest-cbb-3210

Conector

2

Siecor 9500040

Otros

X

Material
TOTAL EDIFICIO F

High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
3.6mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
6mm
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
Multiplexer
Color
Simplex
16-Ch
NTSC/120VAC
Pushbutton
multiplexer keyboard
Mutimode - 8v 8bit
fiber tx; sc connector
Multimode - 8v 8bit
fiber rx; sc connector
Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
Wall mount lock box
for VCR or multiplexer
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Siecor fiber optic sc
connector
Materiales auxiliaries
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$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$75

$25.5

$51

$100

$100
$9202

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$1940

$388

$776

$388

$388

$654

$654

$1.174

$1174

$308

$308

$1328

$1328

$1328

$1328

$124

$124

$578

$578

$193

$193

$185
$2.2

$185
$75

$25.5

$51

$100

$100
$9202

Equipo
Cámara

EDIFICIO CENTRAL A - B
Cantidad Referencia
Descripción
ICS200-CR3
Camclosure® Wedge
8

Cámara

2

ICS200-CRV4

Cámara

3

SD5318-HCF0

Soporte

3

BB53HD-PG-E

Monitores

7

PCMS19A

Matrix System

1

Matrix Bay
System
Matrix
Terminating

1

CM9770
SYSTEMN
CM9770
SYSTEMN
CM9770128X16

Patch Panel

5

Teclado

1

CM9700-VPPRK
CM9760-KBD

Power Supply
Teclado
Fuente

1

CM9505UPS

CM9505UPS
Supply

1

MCS16-10

1

Almacenamiento 5

DX8016500DVD

Cable

1

RG59

Cable
Conector

1
120

5502UE
quest-cbb-3210

Otros

X

Almacenamiento 1

Precio/Unidad
$388

Precio/Total
$3104

$469

$938

$1951

$5853

$354

$1062

$654

$4578

$

$

CM9770 Single Bay
Matrix System NTSC

$

$

CM9770
Matrix
Terminating 128 In X
16 Out 120VAC
Rack for Mounting 16
CM9700-VPP

$9101

$9101

$200

$1000

CM9760
Desktop

$1250

$1250

Power

$

$

Power
Supply
Camera 10Amp 16
Out
16
CH.
DVR
NTSC/PAL with 500
GB HDD with DVDRW
Coax Cable rol van
1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors
for cams, mon etc
Materiales auxiliaries

$124

$124

$6695

$33475

$193

$193

$185
$2.2

$185
$264

$100

$100
$56649**

High Res Col NTSC
2.9mm
Camclosure® Wedge
High Res Col NTSC
4–9mm VF AI
Spectra
III™
HD
Flush Cage Smoked
Day/Night 18X
Spectra III™ SE Back
Box Heavy-Duty Env
Pendant Gy
Monitor Color 19 in.
NTSC/PAL 800TVL
CM9770
Matrix
System NTSC

Keyboard

Material
COSTO TOTAL EDIFICIO A – B
OPCIONAL EDIFICO CENTRAL A - B
Hot swappable IDE
DX9200HDDI
Storage Box
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$7250

(**) El costo total de los edificios A-B no esta completo debido a que los precios para el sistema
matrix CM9770 no fueron otorgados por PELCO en el listado de precios proporcionados por la
compañía, debido a las políticas internas de la misma.
En el siguiente cuadro se mostrara los costos totales de todo el proyecto de CCTV así como
también del costo de ingeniería en el planteamiento de la solución y de las recomendaciones de los
equipos.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE CCTV PARA LA EMPRESA VCS CARIBBEAN N.V
EDIFICIO
COSTO
J
$10325
P
$14599
G
$5445
C
$10325
D
$19017
N
$12160
M
$9202
F
$9202
CENTRAL A- B
$56649
COSTO PARCIAL
$146924
INGENIERIA
$1500

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$148924USD

Todos los precios anteriormente relacionados están dados en dólares americanos, el costo de
ingeniería esta relacionado al diseño y recomendaciones tomadas por parte de la compañía para la
implementación del sistema.
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12. PERFIL DE OPERADORES
Para el manejo del sistema de seguridad, el personal a capacitar debe ser idóneo de tal forma que
cumpla con los requisitos de trascendencia y de buena reputacion en su trabajo, este debe ser
designado por la empresa en la cual se implementara el sistema de seguridad, teniendo en cuenta
la gran responsabilidad que tendra el personal a cargo del sistema de vigilacia en las centrales de
monitoreo y mas aun al tipo de información a la cual tendra acceso sin ningun tipo de restriccion.
Por otra parte, después de cumplir con las condiciones mínimas de calidad de personal, la cantidad
de este por central de monitoreo de cada edificio debe ser entre uno y dos operarios, dado a que en
cada edificio no existe una gran cantidad de camaras a monitorear. La mayor cantidad de estas se
encuentra en el punto de convergencia de todo el sistema o edifico de monitoreo central de CCTV,
pues son cerca de 7 monitores a visualizar; para este punto de recomienda 3 personas para
visualizacion y monitoreo del sistema, a cada persona se le puede asignar secciones en la cuales
sera el encargado de la manipulación tanto del hardware (siendo camaras PTZ) como del software
(Tratándose de configuraciones basicas de los equipos o posible deteccion de fallas).
La capacitacion de los mismos es como sigue: Se tendra un total de 12 personas para el manejo y
administración del sistema, todos seran capacitados por igual con el objetivo de poder rotar al
personal en los puestos de trabajo, ademas de no crear personal indispensable para el manejo del
sistema, la capacitacion esta dada en dos tipos de funciones; para el personal que estara en las
“bahias” o edificios anexos al central, estos deben tener conocimientos basicos en sistemas
similares o por lo menos tomar una capacitacion de manejo de los equipos, aunque esta no requiere
un grado de conocimiento tecnico tan avanzado, dicha capacitacion es de alrededor de 8 horas, en
las cuales se le expliicara al personal como realizar las operaciones de visualizacion en los
monitores a traves del teclado y como interactuar con los menus de este para la administración de
su sistemas a traves del multiplexer. Esta administración es solo a nivel local.
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Para el personal que opere en el edificio central, este debe tener los conocimientos tecnicos
adecuados para la administración de los sistemas, la capacitacion es de de dos semanas en la cual
se explicara como interactuar con los dispositivos como el matriz y los DVR propios del cuarto
central y como estos pueden tener acceso a la totalidad del sistema de seguridad incluyendo los
demas edificios o bahias, dicha explicación es solo a nivel basico de operación y configuración,
pues a nivel mas avanzado debera ser a traves del personal tecnico de la misma compania o por
contratación con una compania externa que este certificada en la configuración de dichos
dispositivos. Cabe anotar que el personal a cargo debe estar capacitado en el manejo de sistemas
operativos tipo Windows 2000, dado que este es el sistema nativo de los equipos, por lo tanto, se
hace indispensable para la capacitacion y configuración de funciones, macros (sistema matriz),
secuencias en los monitores bien sea multiple visualizacion o como SPOT, acceso a DVR, sistemas
de back up, entre otros; lo que se desea es poner a disposición del personal, las caracteristicas que
ofrecen los dispositivos planteados como solucion en el proyecto y
aprovechamiento de estas.
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por ende el máximo

13. AVERÍAS TÍPICAS DEL SISTEMA
¿Cómo se determina cuál es el problema en un sistema de CCTV? En parte arte y en parte ciencia,
la solución de problemas es una capacidad básica que todos deben tener en su caja de
herramientas. Desde la primera pregunta, “¿Está encendido?”, hasta pruebas de medición de
diferenciales de tierra, hay muchas partes a examinar en la cadena de pistas que llevan a la causa
de una señal de video deficiente o nula. La suma de sistemas integrados (sistemas que
comprenden piezas múltiples de equipos de distintos fabricantes) complica la cuestión aun más.
Ante todo se debe tomar su tiempo en la busqueda de problemas, asegúrarse de la respuesta, pero
siempre se debe comenzar con la más obvia.
Problemas y herramientas

Preguntas necesarias
¿Ha intentado alguien reparar o resolver algún problema del sistema
antes de este momento?
¿Hay más de una ubicación de control?
¿Hay amplificadores de video en uso?
¿Se han instalado las cajas de conexión y tendido de cables?
¿Quién y cuándo realizó el tendido de cables?
¿Existen condiciones sobre la energía de CA?

Problemas
65% cables/conectores
27% energía/calor
7% causados por el hombre
1% falla real de los equipos
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Una de las herramientas basicas es el medidor de voltios-ohmios o voltímetro (VOM) (Ver Figura
67) El VOM no es sólo para probar voltajes; este medidor económico puede verificar terminaciones
deficientes de 75 ohmios, longitud de cables, diferenciales de tierra y baja tensión de CA.

Figura 67. Voltímetro (VOM)

•

Ajustes y conexiones

Muchos medidores del mercado tienen las mismas funciones básicas. Siendo estas:
¾ Medición de voltajes de CA
¾ Medición de voltajes CC.
¾ Medición de Resistencia de CC.
¾ Medición de corriente CA/CC
El medidor seleccionado deberá contar con regulación automática. Esta característica ayuda a
reducir en gran medida el riesgo potencial de ajustes de voltaje o resistencia incorrectos, que
pueden dañar el medidor.
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13.1 PROBLEMAS COMUNES CON LA IMÁGEN Y SOLUCIONES
13.1.1 Imagen Debil La principal pregunta para la solución de este tipo de fallas es: ¿Cuándo es
debil la imagen?, si la respuesta es solo durante la noche o en condiciones de luz reducida, es
posible que la causa del problema sea que la camara no es lo suficientemente sensible con relacion
a la luz disponible, la solucion no es sencilla, se necesitara aumentar el grado de luminosidad o
reemplazar la camara por una unidad con mayor sensibilidad en condiciones de luz escasa.

•

Terminación de 75 Ohmios Inadecuada

Para sistemas de CCTV se requiere solo una

terminacion de 75 ohmios. Cuando un sistema tiene más de una pieza de equipos en una cadena
de video, la doble terminación (con la configuración de más de un dispositivo de enlace a
terminacion de 75 ohmios) se reconoce fácilmente. Esta doble terminación puede causar una
reducción de las senales de video, lo que a su vez ocasiona una imagen debil.
No realizar la terminacion de un sistema tambien puede producir imágenes “lavadas” en el monitor,
asi como una calidad de reproducción deficiente en los dispositivos de almacenamiento digital
(DVR).

•

Cable de Video Inadecuado

Como se explico anteriormente, sobre las caracteristicas y

parámetros del cableado para CCTV son:
1. Conductor con núcleo del 100% de cobre.
2. Impedancia de 75 ohmios.
3. Blindaje con 95% de cobre.
La resistencia del cable a la Corriente Continua afecta la potencia de la señal de video. En algunos
cables se utiliza un conductor con núcleo de acero con cobre. En lugar del estandar de 10 a 11
ohmios cada 1000 pies (364,80m), este tipo de cables excede los 47 ohmios cada 1000 pies. Como
ya se ha explicado, a mayor resistencia del enlace de video, mayor perdida de la señal.
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•

Distancia de Cables

La distancia máxima para los cables de video se ubica entre los

750 y 900 pies (228,60 y 274,32m) cuando se utiliza un cable de calidad alta de tipo RG-59U. Esta
distancia se puede aumentar mediante el uso de diferentes categorías de cable coaxial (RG6U/RG-11U); una vez mas, una simple verificación de la resistencia del cableado a la Corriente
Continua mediante un tester (Voltímetro) puede determinar si la longitud del cable es, o no,
excesiva.
(Resistencia diferencial máxima ~ 18-20 ohmios).

•

Ajuste inadecuado de la lente

El ajuste adecuado de cualquier lente permite que la

imagen resultante sea de 1Vpp. Este nivel controla la salida de video de la camara durante las
horas diurnas. Dicho nivel nunca debe ajustarse en condiciones de baja iluminación, ya que en esos
momentos el control del lente estara en un estado de no funcionamiento. Para realizar una
verificación rápida, si la imagen es debil en condiciones de baja iluminación, verifique que la
sensibilidad de la cámara sea la adecuada, si la imagen es debil durante el funcionamiento diurno,
verifique el ajuste del nivel de la lente.
13.1.2 Imágen Distorsionada

•

Diferenciales de Tierra

Un diferencial de tierra es una condicion que surge cuando se

genera una tension electrica entre los equipos. Este problema hace aparecer dos lineas o barras
horizontales en la pantalla del monitor. La intensidad de la distorsión esta determinada por la
potencia de tension del diferencial de tierra. Esta tension puede variar entre 0.5 VCA y 35 VCA; para
prevenir que existan diferenciales de tierra, se deben emplear tecnicas adecuadas de tendido de
cables y de aislamiento de todos los empalmes. Existen equipos correctores para fallas de tierra,
estre estos tenemos como ejemplo los ofrecidos por PELCO de referencia GIT100, CM9760- MDA.

•

Terminación incorrecta

Como rela general se debe tener una sola terminacion de 75

ohmios por enlace de video, ademas de utilizar dispositivos de enlace o amplificadores de
distribución para intercambiar la señal de video.
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Se requiere terminacion en todas las instalaciones de CCTV. Sin embargo a menudo los
instaladores realizan la terminacion de un sistema más de una vez. Esta doble terminacion puede
causar una imagen deficiente o distorsionada. La no terminacion de un sistema hará que la señal de
video sobrecargue un monitor u otro equipo de grabación, lo que también provocará una distorsion
en las imágenes de video.

•

Cable de video inadecuado

El uso de blindaje de cables con aluminio trenzado o

laminado puede ser muy perjudicial para cualquier instalacion de CCTV. La razón es que el alumínio
laminado o trenzado esta diseñado para las aplicaciones de RF, por tal motivo, si se utiliza alumínio
la claridad general de la imágen de video se vera perjudicada.

•

Baja Tensión de entrada en CA

Si hubiese una baja de tensión de entrada de CA en

cualquiera de las cámaras, la regulación de tensión seria deficiente. Se produciria un “zumbido” de
60 Hz en los circuitos de la cámara. Las indicaciones del monitor son básicamente las mismas con
diferencial de tierra.

•

Foco de fondo deficiente

La expresión “foco de fondo” se refiere al posicionamiento del

sensor de CCD detrás de la lente. Este ajuste debe ser presiso, o la imagen de video se mostrará
fuera de foco durante el funcionamiento nocturno o con baja iluminación. Se debe realizar el
procedimiento de ajustes de lentes.

•

Ajustes incorrectos del monitor o los equipos

Por lo general, el 7% de todos los

problemas en CCTV son provocados por el hombre, muy a menudo un ajuste inadecuado de los
controles puede producir imágenes distorsionadas. Nunca se debe descartar lo más obvio, es decir
que los ajustes de los controles esten configurados incorrectamente. Como referencia rápida la
mayoria de los fabricantes utiliza un ajuste medio como rango predeterminado para todos los
controles.
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•

Sombreado en las esquinas del monitor

Esta distorsión se origina al colocar un lente

de formato menor en una cámara de mayor formato. En la mayoría de los casos esto sucede
cuando en el sistema hay lentes con zoom.el unico modo de corregir este problema es remplazar el
conjunto de la lente.
13.1.3 Imágen Nula

•

Defectos en los conectores

Esta comprobado que el 65% de todos los problemas de

instalación esta relacionado ya sea con los cables o con los conectores. Muchos fabricantes ya no
permiten el uso de conectores BNC del tipo a rosca, sin embargo, si hay conectores BNC de tipo
“barril” en el sistema, tambien deben verificarse. Muchas veces la humedad que queda en estos
dispositivos causa corrosión, lo que lleva a una señal de video deficiente o nula. Siempre se debe
aislar todos los empalmes con cinta teflón a prueba de humedad.

•

Selección de un lente inadecuada

Este problema se refiere al uso de lentes auto-iris, ya

sea de DC o controladas por la señal de video. En la mayoría de los casos la lente parece ser la
misma; sin embargo, la cámara debe adaptarse al funcionamiento interno del lente. Si la esta ofrece
un sistema de conmutación entre DC y Video, los instaladores deden asegurarse que el ajuste sea
el correcto a fin de producir una imágen de video. Una falla al seleccionar el ajuste correcto
provocara la ausencia de imágen.

•

Alimentación de CA nula o baja

Generalmente, las situaciones “sin energía” resultan

muy obvias para cualquier instalador. No obstante, las situaciones en que la alimentación de CA es
baja son algo distintas. Para poder medir la tension de entrada de CA de cualquier cámara se debe
verificar que esten interconectadas a la fuente de poder. La mayoría de los equipos de seguridad
tienen una tolerancia de tensión de entrada de una 10%. Esto significa que la tensión de
funcionamiento normal para una cámara es de aproximadamente 21 y 27 VCA. Una tension de
entrada inferior a dichos valores hara que la camara deje de funcionar y genere una situación de
imagen nula.
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•

Defectos en los equipos

Por último, pero no por ello menos importante, menos del 1%

de los problemas con los sistemas de CCTV guardan relación con defectos en los equipos. Si se
sigue experimentando la misma falla, sin haber cambiado de sitio al sistema, es probable que la
causa del problema no este en el equipo sino en el entorno de este. (La fuente de alimentación, los
cables, el ruido, etc).
Cabe anotar que estas fallas se han dado de la forma más simple y quizás son las más frecuentes
en los sistemas de CCTV, aunque existen muchos tipos de fallas no solo relacionadas con la
imágen, pues en sí, ese es el objetivo de un sistema, llevar las imágenes desde un punto hasta otro.
Entre otras fallas en un sistema de este tipo, un poco mas especializadas que otras, tenemos el
posible fallo de los motores en la camaras tipo PTZ que poseen carcasas, se presentan algunas
veces imágenes “ahumadas”, generalmente relacionadas con la calefacción o sistemas de limpieza
del cristal frontal de las mismas, conexiones de fibra optica en los equipos de transmisión a grandes
distancias, entre otras. Siempre se debe partir de lo mas obvio hasta lo mas especializado, quizás
hasta el punto de determinar el reemplazo de algún dispositivo o equipo.
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14. ESQUEMAS DE CONEXIÓN.
14.1 ESQUEMA DE CONEXIÓN POR EDIFICIO PARTICULAR EN EL COMPLEJO.
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14.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA EL EDIFICO CENTRAL EN EL COMPLEJO.
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15. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del proyecto, se logro realizar la investigación y el conocimiento de cada uno
de los equipos que conforma un sistema de circuito cerrado de televisión CCTV. A partir de este se
analizó el pliego de condiciones entregado por el complejo de edificios para establecer así una
solución viable y óptima al problema planteado. Gracias a la investigación y a la experiencia en
campo de la empresa VCS Caribbean N.V y a las recomendaciones tomadas en cuenta por parte de
los ingenieros de la organización, la empresa PELCO como proveedor de los dispositivos del
proyecto y del asesor de pasantía, se diseño el sistema de seguridad bajo la modalidad de Circuito
Cerrado de Televisión CCTV para el complejo de edificios, el cual esta conformado por diez
bloques, pertenecientes a una entidad gubernamental. Cada edificio es totalmente autónomo y
además cuenta con un nodo central de monitoreo y de almacenamiento de imágenes en formato
digital para cada uno, así como también el máximo aprovechamiento del back-bone existente en
fibra óptica para lograr la interconexión entre cada edificio con el nodo central. Lo anterior se realizó
después de evaluar las condiciones y necesidades del usuario y de investigar que equipos dados
por el proveedor se ajustaban a estas; de esta forma se logro evaluar técnica y económicamente la
mejor alternativa de solución recomendada tanto para el cliente como para la empresa VCS
Caribbean N.V, proponiendo un proyecto optimo que asegure la confiabilidad, escalabilidad y
versatilidad del mismo.
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ANEXO 1. LA FIBRA ÓPTICA
1.1 Concepto de Fibra Óptica
Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico
(cristales artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en forma
de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el
filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.
Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto en
pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de datos de aviones),
como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por
compañías telefónicas). (Ver Figura 1)
Figura 1. La fibra óptica

El principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra es la reflexión interna total; la luz que
viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la superficie externa con un ángulo mayor que el
ángulo crítico, de forma que toda la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de la fibra. Así, la luz
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puede transmitirse a larga distancia reflejándose miles de veces. Para evitar pérdidas por dispersión
de luz debida a impurezas de la superficie de la fibra, el núcleo de la fibra óptica está recubierto por
una capa de vidrio con un índice de refracción mucho menor; las reflexiones se producen en la
superficie que separa la fibra de vidrio y el recubrimiento.
1.1.2 ¿De qué están hechas las Fibras Ópticas? La mayoría de las fibras ópticas se hacen de
arena o sílice, materia prima abundante en comparación con el cobre. Con unos kilogramos de
vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica. Los dos constituyentes
esenciales de las fibras ópticas son el núcleo y el revestimiento. El núcleo es la parte más interna de
la fibra y es la que guía la luz. (Ver Figura 2)
Figura 2. Composición de la fibra óptica.

Consiste en una o varias hebras delgadas de vidrio o de plástico con diámetro de 50 a 125 micras.
el revestimiento es la parte que rodea y protege al núcleo.
El conjunto de núcleo y revestimiento está a su vez rodeado por un forro o funda de plástico u otros
materiales que lo resguardan contra la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del
entorno.
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1.1.3 ¿Cómo funciona la Fibra Óptica? En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un
transmisor que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en
luminosa, por ello se le considera el componente activo de este proceso. Una vez que es
transmitida la señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un
tercer componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en
transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original. El sistema
básico de transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, amplificador, fuente de luz,
corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo), empalme, línea de fibra óptica (segundo
tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida.
En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio
de transporte para la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S (diodos emisores de luz)
o láser.
Los diodos emisores de luz y los diodos láser son fuentes adecuadas para la transmisión mediante
fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio de una corriente de
polarización. Además su pequeño tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el bajo voltaje
necesario para manejarlos son características atractivas.
1.1.4 ¿Cuáles son los dispositivos implícitos en este proceso? Los bloques principales de un
enlace de comunicaciones de fibra óptica son: transmisor, receptor y guía de fibra. El transmisor
consiste de una interfase analógica o digital, un conversor de voltaje a corriente, una fuente de luz y
un adaptador de fuente de luz a fibra. La guía de fibra es un vidrio ultra puro o un cable plástico. El
receptor incluye un dispositivo conector detector de fibra a luz, un foto detector, un conversor de
corriente a voltaje un amplificador de voltaje y una interfase analógica o digital. En un transmisor de
fibra óptica la fuente de luz se puede modular por una señal análoga o digital.
Acoplando impedancias y limitando la amplitud de la señal o en pulsos digitales. El conversor de
voltaje a corriente sirve como interfase eléctrica entre los circuitos de entrada y la fuente de luz.
La fuente de luz puede ser un diodo emisor de luz LED o un diodo de inyección láser ILD, la
cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de excitación, por lo tanto el conversor voltaje
a corriente convierte el voltaje de la señal de entrada en una corriente que se usa para dirigir la
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fuente de luz. La conexión de fuente a fibra es una interfase mecánica cuya función es acoplar la
fuente de luz al cable.
El dispositivo de acoplamiento del detector de fibra a luz también es un acoplador mecánico. El
detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha). Ambos
convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se requiere un conversor corriente a
voltaje que transforme los cambios en la corriente del detector a cambios de voltaje en la señal de
salida.

1.2 COMPONENTES Y TIPOS DE FIBRA ÓPTICA

1.2.1 Componentes de la Fibra Óptica
El Núcleo: En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan las ondas ópticas. Diámetro:
50 o 62,5 um para la fibra multimodo y 9um para la fibra monomodo.
La Funda Óptica: Generalmente de los mismos materiales que el núcleo pero con aditivos que
confinan las ondas ópticas en el núcleo.
El revestimiento de protección: por lo general esta fabricado en plástico y asegura la protección
mecánica de la fibra. (Ver figura 3)
Figura 3. Componentes de la fibra óptica.
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1.2.2

Tipos de Fibra Óptica

•

Fibra Monomodo

Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de

transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. Los mayores
flujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más compleja de instalar. La figura 4 muestra
que sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que siguen el eje de la fibra,
por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo" (modo de propagación, o camino del haz
luminoso, único). Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que
la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 5 a 8 mm. Si el núcleo
está constituido de un material cuyo índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces
se habla de fibras monomodo de índice escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar
constituyen la principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican
un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún se dominan mal.
Figura 4. Modo de propagación monomodo.

•

Fibra Multimodo de Índice Gradiante Gradual

Las fibras multimodo de índice

gradiente gradual tienen una banda de paso que llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su principio
se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se
desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de
la fibra, como se puede ver en la figura 5. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los
diferentes modos de propagación a través del núcleo de la fibra.
La fibra multimodo de índice de gradiente gradual de tamaño 62,5/125 um (diámetro del
núcleo/diámetro de la cubierta) está normalizado, pero se pueden encontrar otros tipos de fibras:
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Multimodo de índice escalonado 100/140 mm.
Multimodo de índice de gradiente gradual 50/125 mm.
Figura 5. Fibra multimodo de índice de gradiente gradual

•

Fibra Multimodo de índice escalonado

Las fibras multimodo de índice escalonado

están fabricadas a base de vidrio, con una atenuación de 30 dB/km o plástico, con una atenuación
de 100 dB/km. Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas fibras,
el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción es claramente superior
al de la cubierta que lo rodea. El paso desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una alta
variación del índice, de ahí su nombre de índice escalonado (Ver figura 6).
Figura 6. Fibras multimodo de índice escalonado
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1.2.3 ¿Qué tipo de conectores usa?

Con la Fibra Óptica se puede usar Acopladores y

Conectores, como se describen a continuación:

•

Acopladores

Un acoplador es básicamente la transición mecánica necesaria para poder

dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otro. Pueden
ser provistos también acopladores de tipo "Híbridos", que permiten acoplar dos diseños distintos de
conector, uno de cada lado, condicionado a la coincidencia del perfil del pulido. (Ver figura 7)
Figura 7. Tipos de Acopladores.

•

Conectores

Se recomienda el conector 568SC pues este mantiene la polaridad. La

posición correspondiente a los dos conectores del 568SC en su adaptador, se denominan como A y
B. Esto ayuda a mantener la polaridad correcta en el sistema de cableado y permite al adaptador a
implementar polaridad inversa acertada de pares entre los conectores.
Sistemas con conectores BFOC/2.5 y adaptadores (Tipo ST) instalados pueden seguir siendo
utilizados en plataformas actuales y futuras.
Como parámetros de identificación los conectores y adaptadores Multimodo se representan por el
color marfil y los Monomodo se representan por el color azul. (Ver figura 8).
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Figura 8. Tipos de Conectores ST y SC.

Para la terminación de una fibra óptica es necesario utilizar conectores o empalmar Pigtails (cables
armados con conector) por medio de una “fusión”. Para el caso de conectorización se encuentran
distintos tipos de estos dependiendo el uso, la normativa mundial usada y sus características.
El conector tipo ST de Fibra para Monomodo o Multimodo con uso habitual en Redes de Datos y
equipos de Networking locales en forma Multimodo. (Ver figura 9)
Figura 9. Conector Tipo ST
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El conector tipo FC de Fibra Óptica para Monomodo o Multimodo con uso habitual en telefonía y
CATV en formato Monomodo y Monomodo Angular. (Ver figura 10)
Figura 10. Conector tipo FC

El conector tipo SC de Fibra óptica para Monomodo y Multimodo con uso habitual en telefonía en
formato monomodo. (Ver figura 11)
Figura 11. Conector tipo SC
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1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA ÓPTICA
1.3.1 Coberturas más resistentes La cubierta especial es hecha a alta presión directamente
sobre el mismo núcleo del cable, resultando en que la superficie interna de la cubierta del cable
tenga aristas helicoidales que se aseguran con los subcables. (Ver figura 12)
La cubierta contiene 25% más material que las cubiertas convencionales.
Figura 12. Tipos de cubierta para la fibra óptica.

1.3.2 Uso Dual (interior y exterior) La resistencia al agua, hongos y emisiones ultra violeta, de
cubierta resistente, buffer de 900 µm, fibras ópticas probadas bajo 100 kpsi y funcionamiento
ambiental extendido, contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida. (Ver figura
80).
Figura 13. Uso dual de la fibra óptica.
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1.3.3 Mayor protección en lugares húmedos En cables de tubo holgado rellenos de gel, el gel
dentro de la cubierta se asienta dejando canales que permitan que el agua migre hacia los puntos
de terminación. El agua puede acumularse en pequeñas piscinas en los vacíos, y cuando la
delicada fibra óptica es expuesta, la vida útil es recortada por los efectos dañinos del agua en
contacto. Este combate la intrusión de humedad con múltiples capas de protección alrededor de la
fibra óptica. El resultado es una mayor vida útil, mayor confiabilidad especialmente ambientes
húmedos. (Ver figura 14)
Figura 14. Cable relleno de gel para mayor protección.

1.3.4 Protección Anti-inflamable Los nuevos avances en protección anti-inflamable hacen que
disminuya el riesgo que suponen las instalaciones antiguas de Fibra Óptica que contenían cubiertas
de material inflamable y relleno de gel que también lo es, como se muestra en la figura 15.
Figura 15. Fibras ópticas inflamables.
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Estos materiales no pueden cumplir con los requerimientos de las normas de instalación, presentan
un riesgo adicional, y pueden además crear un reto costoso y difícil en la restauración después de
un incendio. Con los nuevos avances en este campo y en el diseño de estos cables se eliminan
estos riesgos y se cumple con las nuevas normas de instalación.
1.3.5 Empaquetado de alta densidad Con el máximo número de fibras en el menor diámetro
posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces
agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción
súper densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales. (Ver figura 16)
Figura 16. Empaquetado de multiples fibras ópticas.

1.3.6 Características Técnicas La fibra es un medio de transmisión de información analógica o
digital. Las ondas electromagnéticas viajan en el espacio a la velocidad de la luz.
Básicamente, la fibra óptica está compuesta por una región cilíndrica, por la cual se efectúa la
propagación, denominada núcleo y de una zona externa al núcleo y coaxial con él, totalmente
necesaria para que se produzca el mecanismo de propagación que se denomina envoltura o
revestimiento.
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La capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende de tres
características fundamentales:
o Del diseño geométrico de la fibra.
o De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración. (diseño óptico)
o De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Cuanto mayor sea esta
anchura,

menor será la capacidad de transmisión de información

de esa fibra.
Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. Un cable de 10 fibras tiene un
diámetro aproximado de 8 o 10 mm. y proporciona la misma o más información que un coaxial de
10 tubos.
El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, redundando en su
facilidad de instalación.
El sílice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura, pues funde a
600C. La fibra óptica presenta un funcionamiento uniforme desde -550 C a +125C sin degradación
de sus características.
1.3.7 Características Mecánicas La Fibra óptica como elemento resistente dispuesto en el interior
de un cable formado por agregación de varias de ellas, no tiene características adecuadas de
tracción que permitan su utilización directa.
Por otra parte, en la mayoría de los casos las instalaciones se encuentran a la intemperie o en
ambientes agresivos que pueden afectar al núcleo.
La investigación sobre componentes optoelectrónicos y fibras ópticas ha traído consigo un sensible
aumento de la calidad de funcionamiento de los sistemas. Es necesario disponer de cubiertas y
protecciones de calidad capaces de proteger la fibra. Para alcanzar tal objetivo hay que tener en
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cuenta su sensibilidad a la curvatura y microcurvatura, la resistencia mecánica y las características
de envejecimiento.
Las microcurvaturas y tensiones se determinan por medio de los siguientes ensayos:

•

Tensión cuando se estira o contrae el cable se pueden causar fuerzas que rebasen el
porcentaje de elasticidad de la fibra óptica y se rompa o formen microcurvaturas.

•

Compresión: es el esfuerzo transversal.

•

Impacto: se debe principalmente a las protecciones del cable óptico.

•

Enrollamiento: existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero, la existencia del
forro impide que se sobrepase.

•

Torsión: es el esfuerzo lateral y de tracción.

•

Limitaciones Térmicas: estas limitaciones difieren en alto grado según se trate de fibras
realizadas a partir del vidrio o a partir de materiales sintéticos.

Otro objetivo es minimizar las pérdidas adicionales por cableado y las variaciones de la atenuación
con la temperatura. Tales diferencias se deben a diseños calculados a veces para mejorar otras
propiedades, como la resistencia mecánica, la calidad de empalme, el coeficiente de relleno
(número de fibras por mm2) o el costo de producción.
1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA
1.4.1 Ventajas

•

Video y sonido en tiempo real.

•

Fácil de instalar.

•

Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde
parte de su señal a otra.

•

Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser
perturbada.
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•

Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni otros
peligros. Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos.

•

Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.

•

El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, capaz de llevar
un gran número de señales.

•

La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.

•

Compatibilidad con la tecnología digital.

1.4.2 Desventajas

•

El coste de instalación es elevado.

•

Fragilidad de las fibras.

•

Disponibilidad limitada de conectores.

•

Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.
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ANEXO 2. Pelco P and D protocol implementation in C# (Versión en Inglés)
This is a full C# classes to control a PELCO PTZ cameras, matrix switching systems, reciever
devices and more via RS422/485 'P' and 'D' protocol. It supports all of the commands including UP,
DOWN, IN, OUT, LEFT,
Introduction
This is GPL software. Do with it as you want, but feed us back any improvements.
This is a full C# classes to control a PELCO PTZ cameras, matrix switching systems,
reciever devices and more via RS422/485 'P' and 'D' protocol. It supports all of the commands
including UP, DOWN, IN, OUT, LEFT, RIGHT, NEAR, FAR, as well as other extended commands.
To use this, you need to put a RS232->RS422 adapter on the output of your desired serial port.
The Pelco doesn't return ANY usefull info back, so you only really need 2-wire support (one way)
communications out. However, I advice to read it in order to know if the command was recieved by
the device.
This section describes the protocol used when sending commands to an Intercept Dome in the “P”
version protocol and Coaxitron series equipment and with Pelco’s “D” version receivers. Those
protocols use no parity, one start bit, eight data bits, and one stop bit. The recommended baud rate
is 4800 (4800, 8, N, 1, 1).
Theory
In those protocols the messages structure are different. However both of protocols using RS-485
port to send and recieve messages.
All values below are shown in hexadecimal (base 16).
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Pelco P message structure
Byte

Value

Function

1

$A0

STX (start transmission)

2

$00 to $1F

Address

3

Data byte 1

(see below)

4

Data byte 2

(see below)

5

Data byte 3

(see below)

6

Data byte 4

(see below)

7

$AF

ETX (end transmission)

8

$00-$FF

Check Sum

Byte 1 is always $A0.
Byte 2 is the receiver address, set by DIP switch in the receiver.
Byte 3-6, see below.
Byte 7 is always $AF.
Byte 8 is an XOR sum of Bytes 1-7
The protocol is “zero indexed” so that the hexadecimal address sent in the protocol for the first
receiver is $00 which corresponds to address 1.
Pelco D message structure
The “D” protocol has some added overhead to improve the reliability of transmissions. The format for
a message is:
Word 1

Word 2

Word 3

Word 4

Word 5

Word 6

Word 7

Synch Byte

Address

Command 1

Command 2

Data 1

Data 2

Check Sum

The synchronization byte is always $FF.
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The address is the logical address of the receiver/driver being controlled.
Following structs that bulds those message and prepare them to be sent to the device
public struct Message // Pelco P Message
{
public static byte Address;
public static byte CheckSum;
public static byte Data1,Data2,Data3,Data4;

public static byte[] GetMessage(uint address, byte data1, byte data2, byte data3, byte data4)
{
if (address<0 & address>32)
throw new Exception("Protocol Pelco P support 32 devices only");
Address = Byte.Parse((address-1).ToString());
Data1 = data1;
Data2 = data2;
Data3 = data3;
Data4 = data4;
CheckSum = (byte)(STX ^ Address ^ Data1 ^ Data2 ^ Data3 ^ Data4 ^ ETX);
return new byte[]{STX,Address,Data1,Data2,Data3,Data4,ETX,CheckSum};
}
}
public struct Message //Pelco D Message
{
public static byte Address;
public static byte CheckSum;
public static byte Command1,Command2,Data1,Data2;
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public static byte[] GetMessage(uint address, byte command1, byte command2, byte data1, byte
data2)
{
if (address<1 & address>256)
throw new Exception("Protocol Pelco D support 256 devices only");
Address = Byte.Parse((address).ToString());
Data1 = data1;
Data2 = data2;
Command1 = command1;
Command2 = command2;
CheckSum = (byte)(STX ^ Address ^ Command1 ^ Command2 ^ Data1 ^ Data2);
return new byte[]{STX,Address,Command1,Command2,Data1,Data2,CheckSum};
}
}
Base Message Format
In both Pelco protocols the bits within the “Data bytes” are broken up into two main groups. For Pan
and Tilt commands in Pelco P protocol, the functions are determined as follows:
Bit number
7

6

5

4

3

2

1

0

Data 1

0

Camera
On

Autoscan
On

Camera
on / off

Iris
Close

Iris Open

Focus Near

Focus Far

Data 2

0

Zoom
Wide

Zoom
Tele

Tilt Down

Tilt Up

Pan Left

Pan Right

0 (for pan
/ tilt)

Data 3

Pan Speed $00 to $3F and $40 for Turbo

Data 4

Tilt Speed $00 to $3F
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In order to produce this in C# we should use binary calculation as following:
public enum PresetAction {Set,Clear,Goto}
public enum PatternAction {Start,Stop,Run}
public enum Action {Start,Stop}
public enum LensSpeed {Low=0x00,Medium=0x01,High=0x02,Turbo=0x03}
public enum Pan {Left = PanLeft,Right = PanRight}
public enum Tilt {Up = TiltUp,Down = TiltDown}
public enum Iris {Open = IrisOpen,Close = IrisClose}
public enum Zoom {Wide = ZoomWide,Tele = ZoomTele}
public enum Switch {On,Off}
public enum Focus {Near = FocusNear,Far = FocusFar}
and impelement it like this:
public byte[] CameraSwitch(uint deviceAddress,Switch action)
{
byte m_action = CameraOnOff;
if(action == Switch.On)
m_action += CameraOnOff; //Maybe wrong !!!
return Message.GetMessage(deviceAddress,m_action,0x00,0x00,0x00);
}
But in Pelco D protocol they are quite different:
Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Command 1

Sense

Reserved

Reserved

Auto /
Manual
Scan

Camera
On / Off

Iris Close

Iris Open

Focus
Near

Command 2

Focus
Far

Zoom
Wide

Zoom
Tele

Down

Up

Left

Right

Always 0

The sense bit (command 1 bit 7) indicates the meaning of bits 4 and 3. If the sense bit is on and bits
4 and 3 are on the command will enable autoscan and turn the camera on. If the sense bit is off and
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bits 4 and 3 are on the command will enable manual scan and turn the camera off. Of course, if
either bit 4 or bit 3 are off then no action will be taken for those features.
The reserved bits (6 and 5) should be set to 0.
Word 5 contains the pan speed. Pan speed is in the range $00 (stop) to $3F (high speed) and $FF
for “turbo” speed. Turbo speed is the maximum speed the device can obtain and is considered
separately because it is not generally a smooth step from high speed to turbo. That is, going from
one speed to the next usually looks smooth and will provide for smooth motion with the exception of
going into and out of turbo speed.
Word 6 contains the tilt speed. Tilt speed is in the range $00 (stop) to $3F (maximum speed).
Word 7 is the check sum. The check sum is the sum of bytes (excluding the synchronization byte)
modulo 256.
Extended Command Set
In addition to the “PTZ” commands shown above, there are control commands that allow you access
to the more advanced features of some equipment.
For Pelco P protocol the extended command set will have bit 0 of data byte 2 set and will follow the
format in the following table:
Command

Data byte 1

Data byte 2

Data byte 3

Data byte 4

Set Preset XX

00

03

00

01 to FF

Clear Preset XX

00

05

00

01 to FF

Go To Preset XX

00

07

00

01 to FF

Flip (rotate 180º)

00

07

00

21

Zero Pan Position

00

07

00

22

Auto scan

00

09

00

00

Stop auto scan

00

0B

00

00

Remote Reset

00

0F

00

00
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Zone Start

00

11

00

01 to 08

Zone End

00

13

00

01 to 08

Write char to screen

00

15

0 to 28

0 to 7F

Clear Screen

00

17

00

00

Alarm Ack

00

19

00

01 to 08

Zone Scan On

00

1B

00

00

Zone Scan Off

00

1D

00

00

Pattern Start

00

1F

00

00

Pattern Stop

00

21

00

00

Run Pattern

00

23

00

00

Zoom Lens Speed

00

25

00

00 to 03

Focus Lens Speed

00

27

00

00 to 03

In Pelco D implementation they are as following:
Command

Word 3

Word 4

Word 5

Word 6

Set Preset

00

03

00

01 to 20

Clear Preset

00

05

00

01 to 20

Go To Preset

00

07

00

01 to 20

Flip (180° about)

00

07

00

21

Go To Zero Pan

00

07

00

22

Set Auxiliary

00

09

00

01 to 08

Clear Auxiliary

00

0B

00

01 to 08

Remote Reset

00

0F

00

00

Set Zone Start

00

11

00

01 to 08

Set Zone End

00

13

00

01 to 08

Write Char. To Screen

00

15

X Position 00 to 28

ASCII Value

Clear Screen

00

17

00

00
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Alarm Acknowledge

00

19

00

Alarm No.

Zone Scan On

00

1B

00

00

Zone Scan Off

00

1D

00

00

Set Pattern Start

00

1F

00

00

Set Pattern Stop

00

21

00

00

Run Pattern

00

23

00

00

Set Zoom Speed

00

25

00

00 to 03

Set Focus Speed

00

27

00

00 to 03

Please note that in Pelco P implementaiton the checksum is calculation by XOR binary sum of bytes
1-7, but in D one is by madulo 256 sum of bytes 1-6
0A

00001010

88

10001000

Subtotal

10010010 = 92

90

10010000

Subtotal

00100010 = 22 (modulo 256 allows the high bit to roll off)

00

00000000

Subtotal

00100010 = 22

40

01000000
01100010 = 62

Final checksum value

The response of devices not really important, however just to know that inPelco P the response will
be ACK command, when in Pelco D the responseto one ofthese commands is four bytes long. The
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first byte is the synchronizationcharacter (FF), the second byte is the receiver address, the third byte
containsthe alarm information and the fourth byte is the check sum.
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ANEXO 3. Paper

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
“CCTV” DE LA RED DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA EMPRESA
VCS CARIBBEAN N.V
Daniel Augusto Dávalos Andrade
Universidad Autónoma de Occidente
Santiago de Cali
dd2factory@yahoo.com

Abstract: Uno de los principales componentes dentro de los denominados edificios
inteligentes es la incorporación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV, en
donde su principal servicio es la seguridad y la vigilancia. La Empresa VCS Caribbean
N.V fue comisionada por el gobierno de Aruba para el diseño de este componente en una
de las instalaciones estatales de la misma; es aquí donde se inicia una investigación
acogiéndose al pliego de condiciones entregado para el proyecto, con el objetivo de
evaluarlo tanto técnica como económicamente y así recomendar la mejor alternativa de
solución que satisfaga tanto a la empresa como al usuario.
Keywords: Sistema, CCTV, seguridad, dispositivos, recomendaciones, condiciones.

1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la seguridad y la vigilancia se ha
hecho de vital importancia para cualquier institución
privada o gubernamental; es aquí donde la
arquitectura de control que poseen los actuales
edificios, denominados edificios inteligentes,
incorporan sistemas de circuito cerrado de televisión
CCTV, volviéndose indispensables para el óptimo
funcionamiento de los mismos. Una de las
tecnologías que ha logrado la evolución y el máximo
aprovechamiento de estos sistemas es la
digitalización del video análogo, gracias a esta se ha
mejorado muchos aspectos en cuanto al manejo y
utilización de la información.

2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa VCS Caribbean N.V fue comisionada
por el gobierno de Aruba para diseñar uno de los
componentes de un sistema de seguridad en unas
instalaciones estatales, el cual será un sistema de
circuito cerrado de televisión CCTV con cuartos de
monitoreo distribuido, que a su vez estarán
centralizados en un punto estratégico para optimizar
los recursos disponibles de prevención y atención de
situaciones anómalas de seguridad que puedan
presentarse.

3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Realizar una investigación de las tecnologías
utilizadas en los sistemas de circuito cerrado de
televisión CCTV que existen en la actualidad, para
así conocer a fondo tanto teórica como técnicamente
estas, con el fin de conocer y entender cada uno de
los equipos que conforman un sistema de CCTV. Del
mismo modo, conocer el pliego de condiciones
requerido para el complejo de edificios en el cual se
implementará el sistema de CCTV para
posteriormente contribuir a cumplir el capitulo de
especificaciones técnicas detalladas para el proyecto,
recomendando la mejor solución tanto técnica como
económica.

SAMSUNG y D-TEG quienes otorgaron una amplia
gamma de equipos que pueden dar la solución para el
proyecto.
Del mismo modo, la empresa ya ha realizado
proyectos de este tipo y la experiencia que tiene el
personal técnico y de ingeniería de la misma permite
tener el máximo aprovechamiento de estos para la
ejecución del mismo, pues la empresa VCS
Caribbean N.V, anteriormente llamada DANTEL
N.V existe hace más de 14 años en la isla y esta
especializada en montajes de CCTV, alarmas, control
de accesos entre otros, además de contar con usuarios
como casinos, bancos y hoteles de la isla.

6.
4.

Este proyecto es el resultado de una oportunidad que
surge de la necesidad que tiene la empresa VCS
Caribbean N.V., de llevar a cabo un buen proyecto
de seguridad electrónica para una instalación de un
sistema de Circuito Cerrado de Televisión, en un
establecimiento de carácter estatal el la isla de Aruba.
Oportunidad precisa para que un estudiante de
ingeniería electrónica de la Universidad Autónoma
de Occidente, brinde su apoyo, aportando con los
conocimientos adquiridos, la mejor recomendación
de carácter técnico y económico que este de acuerdo
con el pliego de condiciones exigido por el dueño del
proyecto. De paso se está iniciando de forma real y
práctica a un nuevo ingeniero electrónico,
cumpliendo a su vez con el requisito exigido por la
universidad Autónoma de Occidente para optar al
título de Ingeniero Electrónico.

5.

DESARROLLO DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

ANTECEDENTES

En un principio, la empresa VCS Caribbean N.V
fundamentalmente tuvo contacto con las diferentes
firmas proveedores de los sistemas y equipos para
CCTV con el objetivo de encontrar una solución
técnica y económica que se ajuste a los
requerimientos exigidos por el pliego de condiciones
dado por el complejo de edificios participantes en el
proyecto. Dichas empresas fueron PELCO,

Como primera medida, al momento de pertenecer a la
empresa VCS Caribbean N.V bajo la modalidad de
practicante o Pasante, esta otorgó un espacio propio
en las instalaciones de la misma en el cual podría
llevar a cabo esta pasantía, de este modo se
conocieron los diferentes ingenieros y técnicos con
los cuales se trabajará para que de alguna forma se
pueda hallar de manera eficiente la colaboración y
disposición de estos para el desarrollo de esta
pasantía.
Después de cumplir esto, la empresa concedió un
tiempo prudente para la búsqueda de información
teórico - técnica perteneciente a sistemas de circuito
cerrado de televisión CCTV, con el fin de alcanzar la
capacitación y documentación necesaria para poder
participar en el proyecto en cuanto a opiniones y
recomendaciones. Con esto se logro conocer,
identificar y diferenciar cada uno de los dispositivos
que conforman un sistema de CCTV de acuerdo a su
funcionalidad y propiedades.
Después de realizar esta investigación y de alcanzar
la documentación y capacitación en sistemas de
CCTV, la empresa VCS Caribbean N.V, por motivos
internos y de privacidad de esta, solo otorgo una
parte del pliego de condiciones entregado por el
complejo de edificios en el cual se desarrollaría el
proyecto, es decir que la empresa solo entrego las
especificaciones netamente técnicas necesarias para
la recomendación de equipos y dispositivos
empleados para el sistema de CCTV. De esta forma,
se entraría a evaluar y discutir las diferentes

alternativas de solución propuesta por los
proveedores para la empresa VCS Caribbean N.V
que se ajustara a las necesidades del proyecto
requeridas por el complejo de edificios.
Es aquí, donde la empresa PELCO fue seleccionada
como socio técnico comercial de la empresa VCS
Caribbean N.V, esto debido a la trayectoria como
compañía con el mejor servicio técnico, de soporte y
de garantías.
6.1. Pliego de condiciones para el proyecto.
Para las recomendaciones sobre el proyecto se tiene
como pliego de condiciones en forma general las
siguientes:
El contratista, en este caso la empresa VCS
Caribbean N.V debe planear en su totalidad el
sistema de CCTV y debe ajustarse a todos los
requerimientos del mismo. Este debe consistir de
varios sistemas autónomos que deben converger a un
sistema central de vigilancia o monitoreo.
Cada sistema autónomo esta referido a cada edificio
y debe consistir de cámaras, monitores, multiplexor,
entre otros. A su vez, el sistema principal o central
debe realizar el almacenamiento y grabación de las
imágenes.
En cada edificio debe existir una subestación o
central que permita la visualización de los eventos
que en este se presenten; todo esto ajustándose a las
especificaciones ya entregadas en los planos
arquitectónicos de los mismos.
La central de monitoreo en la cual convergen todos
los edificios del sistema de CCTV debe poder
observar todas las cámaras del complejo.
Dentro de las características técnicas de equipos y
dispositivos primordiales se tiene:
Cámaras. Deben ser resistentes, digitales a color con
un sensor CCD de un 1/3” de alta sensibilidad,
resolución horizontal ≥ 460 TV líneas, condiciones
de luz desde 1 a 1.5 lux, compensación de “back
Light” y balance de blanco automático.

Matrix. El sistema central debe estar en la capacidad
de administrar el sistema autónomo de cada edificio
y por ende el de la central de monitoreo.
Monitores. Deben tener alta resolución, de 19” (48.3
cm. de medida diagonal), pantalla de 18” (45.7 cm.
de diagonal), resolución horizontal ≥ 460 TV líneas,
señal de video compuesta de 0.3 a 1.5 Vpp con
sincronización negativa, señal NTSC.
Grabadores de video. Deben ser digitales para las
aplicaciones en la cuales soporte la cantidad de
cámaras y grabaciones múltiples. La búsqueda de las
imágenes grabadas debe hacerse por alarma, tiempo,
fecha y cámara.
Cabe anotar que se debe considerar los demás
accesorios y dispositivos que permitan el correcto
funcionamiento de estos, tales como cableado,
conectores, fuentes de poder, soportes, etiquetas y
demás.
Todos los equipos deben estar en sus respectivos
armarios o gabinetes de protección.
6.2. Estudio del entorno en el cual se realizará el
proyecto.
Después de tener la fundamentación teórico - técnica
y de conocer las especificaciones y requerimientos a
las cuales se debe ajustar el proyecto, se paso a hacer
una evaluación del entorno en el cual se
implementará este.
Dentro de los factores principales para la elección de
los equipos se tuvo en cuenta las condiciones
ambientales propias de la isla; tales como vientos por
la cercanía de las instalaciones a la costa, salinidad
de la brisa como posible factor de corrosión, altas
temperaturas, humedad, polvo y/o arena por las
condiciones topográficas aledañas a las instalaciones
del complejo de edificios, posibles precipitaciones de
lluvias con descargas atmosféricas, entre otras.
Después de analizar esto, se obtuvieron los planos
arquitectónicos del complejo de edificios que esta
ubicado en una área aproximada de 7.785 mts2.
Luego se realizó el recorrido a través de todas las
instalaciones con el objeto de identificar la ubicación
de los dispositivos de vigilancia tales como cámaras,

a que situaciones o condiciones externas tanto de luz
como de protección se encuentran expuestas y del
grado de vigilancia o privacidad requerido por el
personal de seguridad y por el área a monitorear. Con
esta información, se pueden determinar las
características técnicas de las cámaras tales como
lentes (fijo o varifocal), compensación de “back
Light”, utilización de cámaras PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
entre otras.

El cableado se realizara a través de cable coaxial tipo
RG59 el cual llevará la señal de video desde las
cámaras hasta el centro de monitoreo, aquí el
dispositivo encargado de la administración y gestión
de este sistema será un multiplexor quien permitirá la
múltiple visualización de estas en un monitor
especifico o en uno auxiliar (SPOT). Este
multiplexor posee características de maestro –
esclavo para garantizar la escalabilidad del sistema.

Analizar el posible recorrido de ductos con el fin de
determinar las distancias existentes entre las centrales
de monitoreo o islas y el punto de convergencia de
todo el sistema, ya que esto es un factor importante
en la instalación del mismo, así como el respectivo
tendido y clase de cableado requeridos.

Estos estarán en su respectivo gabinete de protección
y solo serán manipulados a través de un teclado de
configuración y administración para el sistema de
CCTV en particular. A su vez la señal de video será
llevada a transmisores que la enviarán al punto de
convergencia, estos convertirán la señal de video
proveniente en cable coaxial a fibra óptica, de esta
forma se aprovechará el “back bone” que posee el
complejo de edificios en fibra óptica y se asegurará
la independencia de cada edificio con el central, es
decir que si algún dispositivo falla en un edificio en
particular, el edifico central deberá seguir en plena
operación de todo el complejo.

En cada central tanto autónoma como de
convergencia se evaluó los equipos de monitoreo que
se ajustaban a las condiciones físicas del lugar, la
utilización de equipos como multiplexores para la
administración y gestión de los sistemas autónomos y
el sistema Matrix para el sistema principal. Además
se tuvo en cuenta que los equipos de almacenamiento
se ajustaran a los requerimientos de calidad y
resolución de las imágenes solicitados, basándose en
los perfiles de operación para todo el sistema de
seguridad de CCTV.
6.3. Planteamiento de solución para la empresa VCS
Caribbean N.V
Después de analizar el entorno en el cual operarían
los dispositivos del proyecto y como la empresa ya
había definido el proveedor de los mismos, tal es el
caso de la empresa PELCO, se paso a investigar y
evaluar que equipos y que dispositivos se ajustaban
tanto a los requerimientos del pliego de condiciones
como al entorno físico del complejo de edificios.
Como primera medida para los edificios autónomos
se recomendó la utilización de cámaras que fuesen
resistentes a golpes y al posible arrojamiento de
líquidos o demás sustancias.
El uso de PTZ esta centrado al área de cobertura y a
los requerimientos de vigilancia en cuanto a
perímetros y reconocimiento tal es el caso de
parqueaderos y áreas de esparcimiento.

El “back bone” del complejo de edificios es el
mostrado en la figura 1, cuya configuración y
topología es del tipo estrella.
Una vez transmitida la señal de video sobre la fibra
óptica, en el edificio central existirá un receptor que
hará el proceso inverso, convertir la señal a cable
coaxial, de aquí será llevada a un video patch panel
el cual tendrá tanto las señales provenientes de los
demás edificios como de las cámaras propias al
edificio central. Este dispositivo se utiliza por
organización y ventajas en la manipulación de
múltiple cableado del tipo coaxial.
En conclusión en este dispositivos estarán
interconectadas tanto las señales provenientes de las
cámaras locales como remotas y de las señales para
visualización hacia los monitores. Se estima un
número de siete para la observación de todo el
complejo de edificios.
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Fig. 1. Planteamiento y topología de conexión del
sistema de fibra óptica para el “back bone” del
complejo de edificios.
A partir de aquí, estas señales de video serán llevadas
al sistema Matrix a través del Matrix bay – Matriz
Terminating utilizado para la conexión de las señales
de video con la unidad de procesamiento del matrix o
CPU. La administración y gestión de esta se realizará
a través de un teclado de configuración para todo el
sistema de CCTV, del mismo modo las señales de
video serán llevadas a las unidades de
almacenamiento digital o DVR el cual esta
compuesto por un rack de almacenamiento de la serie
DX – 8000.
En la tabla 1 se hace referencia en forma general a
los equipos de la firma proveedora PELCO que
fueron recomendados para el proyecto.
Tabla 1. Equipos y dispositivos recomendados para
el proyecto de CCTV
Equipo

Referencia

Cámara

ICS200

Cámara

Monitor

SD5318HCF0
BB53HD-PGE
PCMS19A

Multiplexer

MX4016CS

Soporte

Descripción
Camclosure® Wedge High Res
Col NTSC
Spectra III™ HD Flush Cage
Smoked Day/Night 18X
Spectra III™ SE Back Box
Heavy-Duty Env Pendant Gy
Monitor Color 19 in. NTSC/PAL
800TVL
Multiplexer Color Simplex 16-Ch

Power Supply
Teclado
Fuente Cámaras

MCS16-10

Almacenamiento DX8016500DVD
Cable
RG59
Cable
5502UE
Conector
quest-cbb3210
Conector
Siecor
9500040

NTSC/120VAC
Wall mount lock box for VCR or
multiplexer
Pushbutton multiplexer keyboard
Mutimode - 8v 8bit fiber tx; sc
connector
Multimode - 8v 8bit fiber rx; sc
connector
CM9770 Matrix System NTSC
CM9770 Single Bay Matrix
System NTSC
CM9770 Matrix Terminating 128
In X 16 Out 120VAC
Rack for Mounting 16 CM9700VPP
CM9760 Keyboard Desktop
CM9505UPS Power Supply
Power Supply Camera 10Amp 16
Out
16 CH. DVR NTSC/PAL with
500 GB HDD with DVD-RW
Coax Cable rol van 1000feet
4 cond alarm cable
bnc rg 59 connectors for cams,
mon etc
Siecor fiber optic sc connector

6.4. Costos del proyecto
Teniendo en cuenta todas las consideraciones
anteriores en cuanto a equipos y dispositivos para el
proyecto, la empresa VCS Caribbean N.V por
políticas internas de la misma y ajenas a la pasantía
solo facilito el listado de precios comerciales que
ofrece PELCO al publico en general para hacer un
estimativo de los costos del proyecto en su totalidad
por edificio.
En la tabla 2 se hace referencia a los costos por
edificio del complejo en su totalidad.

Tabla 2. Costo total del proyecto en cada edificio en
particular
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE CCTV
PARA LA EMPRESA VCS CARIBBEAN N.V
EDIFICIO
COSTO
J
P
G
C
D
N
M
F
CENTRAL A- B
COSTO PARCIAL
INGENIERIA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$10325
$14599
$5445
$10325
$19017
$12160
$9202
$9202
$56649
$146924
$1500
$148924USD

Todos los precios anteriormente relacionados están
dados en dólares americanos, el costo de ingeniería
esta relacionado al diseño y recomendaciones
tomadas por parte de la compañía en la modalidad de
pasantía para la implementación del sistema.
7. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo del proyecto, se logro realizar
la investigación y el conocimiento de cada uno de los
equipos que conforma un sistema de circuito cerrado
de televisión CCTV. A partir de este se analizó el
pliego de condiciones entregado por el complejo de
edificios para establecer así una solución viable y
óptima al problema planteado. Gracias a la
investigación y a la experiencia en campo de la
empresa VCS Caribbean N.V y a las
recomendaciones tomadas en cuenta por parte de los
ingenieros de la organización, la empresa PELCO
como proveedor de los dispositivos del proyecto y
del asesor de pasantía, se diseño el sistema de
seguridad bajo la modalidad de Circuito Cerrado de
Televisión CCTV para el complejo de edificios, el
cual esta conformado por diez bloques,
pertenecientes a una entidad gubernamental. Cada
edificio es totalmente autónomo y además cuenta
con un nodo central de monitoreo y de
almacenamiento de imágenes en formato digital para
cada uno, así como también el máximo
aprovechamiento del back-bone existente en fibra
óptica para lograr la interconexión entre cada

edificio con el nodo central. Lo anterior se realizó
después de evaluar las condiciones y necesidades del
usuario y de investigar que equipos dados por el
proveedor se ajustaban a estas; de esta forma se
logro evaluar técnica y económicamente la mejor
alternativa de solución recomendada tanto para el
cliente como para la empresa VCS Caribbean N.V,
proponiendo un proyecto optimo que asegure la
confiabilidad, escalabilidad y versatilidad del mismo.
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