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RESUMEN 

En la presente investigación se planteó el diseño de un sistema de video vigilancia bajo 

una red de fibra óptica para mejorar la seguridad en los ambientes de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

Esta investigación se inició haciendo una serie de recorridos por los ambientes del campus 

universitario para determinar los siguientes aspectos: las zonas más vulnerables de la 

universidad, determinar el número y modelo de cámaras que deben instalarse y ubicar las 

oficinas dónde se encuentran los gabinetes que se conectan al tendido de la red de fibra 

óptica que existe en la universidad. Luego se procedió a recopilar bibliografía 

especializada para obtener los fundamentos teóricos necesarios para diseñar un sistema 

de video vigilancia basado en fibra óptica, así como a la revisión de antecedentes 

nacionales e internacionales para que nuestra investigación tenga un buen sustento y bases 

sólidas. 

Tras una serie de recorridos por la universidad, se optó por instalar 30 cámaras (PTZ y 

FIJAS) cuya central de monitoreo será la Oficina de Regencia de la universidad. Las 

cámaras cuya distancia hasta las oficinas dónde se encuentran los gabinetes sea menor a 

90 metros, se conectarán al patch panel del gabinete correspondiente a través de un patch 

cord UTP Cat 6A y tendrán alimentación mediante un switch PoE (ubicado en el 

gabinete). Las cámaras cuya distancia a los gabinetes sea mayor a 90 metros, tendrán un 

convertidor de medios (UTP a fibra), pigtails LC y patch cords de fibra óptica multimodo 

con conectores LC ubicados dentro de una caja de distribución para que la señal de video 

pueda llegar hacia el patch panel del gabinete correspondiente y luego al switch PoE. 

También se decidió colocar cajas de distribución de hilos de fibra con adaptadores LC en 

cada oficina dónde se encuentren los gabinetes para facilitar el manteamiento o cambio 

de dirección de los hilos. Finalmente, cuando la señal de video de las cámaras llegue hacia 

los gabinetes, esta será enviada hacia el switch principal ubicado en los gabinetes de la 

central de monitoreo a través del tendido de fibra óptica que existe en la universidad. A 

este switch principal se conectará el NVR para almacenar el video y poder visualizarlo 

en los monitores de la central. 

Palabras clave: video vigilancia, CCTV, cableado estructurado, fibra óptica. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the present investigation, the design of a video surveillance system under a fiber optic 

network was proposed to improve security in the environments of the National University 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

This research began by making a series of tours of the university campus environments 

to determine the following aspects: the most vulnerable areas of the university, determine 

the number and model of cameras that must be installed and locate the offices where the 

cabinets are located. connect to the laying of the fiber optic network that exists in the 

university. Then we proceeded to compile specialized bibliography to obtain the 

theoretical foundations necessary to design a video surveillance system based on fiber 

optics, as well as to review national and international backgrounds so that our research 

has a good base and solid foundations. 

After a series of university tours, it was decided to install 30 cameras (PTZ and FIXED) 

whose monitoring center will be the Regency Office of the university. The cameras whose 

distance to the offices where the cabinets are located is less than 90 meters, will be 

connected to the corresponding cabinet patch panel through a Cat 6A UTP patch cord and 

will be powered by a PoE switch (located in the cabinet). The cameras whose distance to 

the cabinets is greater than 90 meters, will have a media converter (UTP to fiber), LC pig 

tails and multimode fiber optic patch cords with LC connectors located inside a 

distribution box so that the video signal can reach the patch panel of the corresponding 

cabinet and then to the PoE switch. It was also decided to place fiber distribution boxes 

with LC adapters in each office where the cabinets are located to facilitate the 

maintenance or change of direction of the threads. Finally, when the video signal from 

the cameras reaches the cabinets, it will be sent to the main switch located in the cabinets 

of the monitoring center through the fiber optic cable that exists in the university. The 

NVR will be connected to this main switch to store the video and be able to view it on 

the monitors of the central 

Keywords: video vigilance, CCTV, structured cabling, fiber optics. 
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INTRODUCCIÓN  

En esta tesis se presenta el diseño de un sistema de video vigilancia bajo una red de fibra 

óptica para mejorar la seguridad en los ambientes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo de Lambayeque. 

En el Capítulo I se explica la problemática que existe debido a la inseguridad que sienten 

los estudiantes cuando se encuentran por zonas con poca iluminación o cuando se realiza 

alguna manifestación, pues el personal de seguridad permite el ingreso de personas 

inescrupulosas que se mezclan entre los manifestantes para hacer sus fechorías. Luego de 

esto, se muestran los antecedentes que nos sirvieron como una guía para obtener los 

criterios de diseño de un sistema de video vigilancia sobre una red de fibra óptica. 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico, el cual contiene los fundamentos de los 

sistemas de video vigilancia CCTV y sus componentes, la normativa EIA/TIA para 

aplicaciones de cableado estructurado en redes locales y las características principales de 

la fibra óptica. 

En el Capítulo III se encuentra el diseño del sistema de video vigilancia. En este capítulo 

se muestra la información obtenida después de realizar una serie de recorridos por el 

campus universitario, tales como: la ubicación, cantidad y modelo de las cámaras; el tipo 

de cable y la ubicación de los gabinetes dentro de la universidad. Finalmente, se muestran 

las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos para que se adapten a las 

condiciones de diseño, el direccionamiento IP, la configuración inicial de los switches, 

etc. 

En el Capítulo IV se determinan los costos necesarios para implementar el sistema de 

video vigilancia. A través de tablas, se muestran los costos de los equipos de seguridad, 

de los cables, de los equipos de red, del sistema eléctrico, la certificación del cableado 

estructurado y la capacitación del personal que estará a cargo de la central de monitoreo. 

El Capítulo V enumera las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de finalizar 

esta investigación. 
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1.1 Aspecto informativo 

1.1.1 Título 

Diseño de un sistema de video vigilancia bajo una red de fibra óptica para 

mejorar la seguridad en los ambientes de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo de Lambayeque. 

1.1.2 Personal Investigador 

1.1.2.1 Autor 

Bach. Llanos Torrejón Mirian.  

1.1.2.2 Autor 

Bach. Zapata Vilchez Richard Anderson. 

1.1.2.3 Asesor 

Ing. Romero Cortez Oscar Uchelly. 

1.1.3 Área de Investigación 

Redes y Telecomunicaciones.   

1.1.4 Lugar de ejecución 

Campus de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo – Lambayeque. 

1.1.5 Duración 

04 meses. 

1.2 Aspecto de la investigación científica  

1.2.1 Situación Problemática 

La inseguridad ciudadana es de lejos uno de los principales problemas que 

aqueja a la sociedad peruana. Según una encuesta nacional realizada por el 

IOP-PUCP (2016), el 80% de ciudadanos peruanos aseguraron haber sido 

víctimas de algún acto delictivo, pues nuestro país es uno de los países con 

más alto índice de inseguridad en Latinoamérica.  
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Las universidades no son ajenas a esta realidad problemática, ya que al ser 

zonas con un alto tráfico de transeúntes externos y estudiantes que, debido 

a su ocupación, cargan entre sus pertenencias cámaras profesionales, 

computadores, tablets y celulares, están propensos a sufrir algún tipo de 

pérdida o robo dentro de su institución. 

Actualmente, el sistema de vigilancia de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo es ineficiente, pues el personal de seguridad solo está ubicado 

en los puntos de acceso de entrada y salida de la universidad y se dedican 

al registro y control de personas y automóviles que entran y salen de esta 

casa de estudios, mientras que las áreas importantes que deberían ser 

monitoreadas las 24 horas del día y en las que se han presentado muchos 

casos de robo, pérdidas de materiales y grescas (exteriores de los 

laboratorios, bibliotecas, oficinas, facultades y aulas) están sin vigilancia. 

Por los motivos descritos anteriormente, se plantea la propuesta de diseñar 

un sistema de video vigilancia que permitirá mejorar el monitoreo en los 

ambientes de la universidad para reducir la inseguridad.     

1.2.2 Antecedentes   

a) Nacional 

Título: Diseño de un sistema de video vigilancia IP para la Corte Superior 

de Justicia - La Libertad. 

Institución: Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú. 

Año de publicación: 2013. 

Tesis para optar el Título de INGENIERO DE SISTEMAS, que presenta el 

bachiller: Peláez Salvador, Juan Alexander. 

Resumen: En esta tesis se realizó un estudio técnico para la Corte Superior 

de Justicia - La Libertad, orientado a diseñar un sistema de Video 

Vigilancia IP, lo cual es una tecnología de vigilancia visual que combina 

los beneficios analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión) con las ventajas digitales de las redes de comunicación IP 

(Internet Protocol), lo cual permite la supervisión local y/o remota de 
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imágenes y audio así como el tratamiento digital de las imágenes. El 

objetivo es diseñar un sistema de video vigilancia IP, el cuál permita 

vigilar y controlar a todo el personal para así poder disminuir las pérdidas 

de los activos. El diseño del sistema consiste en: diseñar un sistema de 

video vigilancia IP para una supervisión continua de los datos enviados 

por la cámara IP, diseñar la red lógica y física de la video vigilancia IP y 

proponer un plan de capacitación para el personal involucrado en el 

manejo de los equipos de video vigilancia IP.  

b) Internacional 

Título: Diseño de un sistema de video vigilancia sobre una red de fibra 

óptica en la ciudad de San Gabriel. 

Institución: Universidad Técnica del Norte, Ibarra – Ecuador. 

Año de publicación: 2015. 

Tesis para optar el Título de INGENIERO ELECTRÓNICO Y REDES DE 

COMUNICACIÓN, que presenta el bachiller: Jiménez Aguinaga, Andrea 

Lizeth. 

Resumen: En esta tesis se plantea el diseño de un sistema de video 

vigilancia para la ciudad de San Gabriel. El proyecto tiene como finalidad 

describir el diseño de la red de fibra óptica en la cual van a estar conectadas 

las diferentes cámaras de seguridad, que permitirán monitorear en tiempo 

real los eventos sucedidos en los diferentes sectores. Se describen también 

los fundamentos básicos de una red de fibra óptica y los requerimientos 

necesarios para el sistema de video vigilancia. Se establecen los 

lugares/sectores en donde se colocarán las cámaras de seguridad para 

realizar el diseño del recorrido de la fibra óptica, en donde se obtiene el 

número de cámaras a instalarse, consideraciones principales de las 

mismas, funcionamiento, accesorios, ubicación de cámaras, servidor de 

almacenamiento, fibra óptica a utilizarse y el trazado de la fibra óptica. 
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1.2.3 Formulación del problema científico 

¿Cómo el diseño de un sistema de video vigilancia bajo una red de fibra 

óptica permitirá mejorar la seguridad en los ambientes de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo? 

1.2.4 Objetivos 

1.2.4.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de video vigilancia bajo una red de fibra óptica 

para mejorar la seguridad en los ambientes de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

1.2.4.2 Objetivos específicos 

1) Realizar recorridos por los ambientes del campus universitario 

para determinar los requerimientos técnicos del sistema de video 

vigilancia.  

2) Seleccionar los equipos e instrumentos que se adecuen a las 

condiciones de diseño de la red y que formarán parte del sistema 

de video vigilancia. 

3) Elaborar un plano de puntos estratégicos para la instalación de 

los equipos del sistema de video vigilancia. 

4) Hacer uso del tendido de fibra óptica con el que cuenta la ciudad 

universitaria para disminuir los costos de inversión. 

5) Elaborar el presupuesto para la implementación del diseño del 

sistema de video vigilancia.  

 

1.2.5 Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo de esta investigación ayudará a reducir la inseguridad en 

los diferentes ambientes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

mediante un sistema de video vigilancia basado en fibra óptica. Este 

sistema será capaz de monitorear en tiempo real cada uno de los 

ambientes de la universidad, logrando tener un ambiente seguro y 

confortable para el desarrollo de las actividades laborales y académicas. 
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1.2.6 Hipótesis 

Con el diseño de un sistema de video vigilancia bajo una red de fibra 

óptica para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se logrará mejorar 

la seguridad en los ambientes de esta casa de estudios. 

1.2.7 Diseño y contrastación de la hipótesis   

En el siguiente diagrama se muestran los pasos que se han seguidos para 

corroborar nuestra hipótesis. 

 

 

 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.1. Sistemas de video vigilancia CCTV 

CCTV se refiere al acrónimo para Circuito Cerrado de Televisión (también llamado 

Closed Circuit Television). “Circuito Cerrado” se refiere a una instalación de 

componentes que se encuentran directamente conectados creando un circuito de 

imágenes que no puede ser visto por otra persona ajena a él. (Ruva Seguridad, En 

que consiste un sistema de cctv o circuito cerrado de television, s.f.) 

Los CCTV se pueden adaptar perfectamente a la naturaleza y necesidades de 

seguridad de cada cliente con sus personalizaciones. El sistema CCTV ideal tendría 

que proporcionar imágenes de buena calidad de día y de noche, debería ser fácil de 

usar y flexible para grabar las imágenes que puedan servir como pruebas de forma 

útil y ayudar al análisis de incidentes. (DK System, s.f.) 

Hay muchos y diversos sistemas de cámaras CCTV disponibles, con y sin cable, 

analógicos y digitales, con formas de operar distintas. Y pese a eso, los 

componentes básicos suelen ser los mismos: cámaras, monitores y grabadores. 

(Ruva Seguridad, En que consiste un sistema de cctv o circuito cerrado de 

television, s.f.) 

Las imágenes que se reciben en el grabador son enviadas a un monitor donde se 

visualizan. En función de la lente, la cámara podrá contar con un rango u otro de 

visión. La cámara recoge la señal del área que se está monitorizando, y cuando se 

trata de sistemas con cable, la cámara envía la señal a través del medio físico 

utilizado hacia al monitor. Cuando se trata de sistemas inalámbricos, la cámara 

emite la señal WiFi sin recurrir a cables. Los monitores pueden ser vistos por 

personal cualificado, e incluso pueden no ser supervisados a tiempo real por nadie. 

(Soto Electricidad, s.f.) 

Gracias a los avances de la tecnología y el software, es posible que muchos 

grabadores se encuentren ahora equipados con notificación de incidencias o 

grabación de movimiento. Si tienen grabación de movimiento, los dispositivos 

graban solo cuando las cámaras detectan movimiento. Esto permite ahorrar espacio 

de almacenamiento cuando hay períodos de inactividad. La notificación de eventos 

es el proceso de envío de mensajes de texto, emails o por teléfono cuando se detecta 

actividad. Esto es muy práctico en caso de equipos sin supervisión humana, pues la 

información que se graba puede ser almacenada o vista por los que tienen acceso 
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en el momento en que quieran. Muchos de los grabadores actuales cuentan con 

conexión a internet, lo que les permite acceder a las imágenes de forma remota con 

móvil u ordenador. ( Tyco Integrated Fire & Security , 2014) 

Los sistemas CCTV en la actualidad se pueden encontrar prácticamente en todos 

sitios. Cualquiera los puede encontrar en centros comerciales, estadios de futbol, 

exteriores de edificios y una gran cantidad de sitios más.  En el sector comercial, 

además de para evitar robos, se puede recurrir a ellos para diferentes objetivos, 

como para contar con pruebas de un incidente o luchar contra quejas fraudulentas. 

(Klinger, s.f.) 

Un sistema de cámaras CCTV puede ser diseñado para adaptarse a cualquier 

escenario imaginable. Por poner un ejemplo, las cámaras pueden ser visibles o 

cubiertas, internas o externas, estáticas o motorizadas. Se puede tener una sola 

cámara o cientos de ellas, grabar solo un día o las semanas que se necesite. Basta 

una conexión a internet apropiada para vigilar la propiedad incluso estando fuera 

de ella. ( Tyco Integrated Fire & Security , 2014) 

 

Figura 1: Sistema CCTV. 

2.1.1. Componentes de un sistema de video vigilancia CCTV 

Los dispositivos genéricos necesarios para instalar un sistema de video 

vigilancia CCTV son (TODOELECTRONICA, 2016): 

▪ Cámaras de seguridad. 

▪ Medios de transmisión (cableado o inalámbrico). 

▪ Grabadores de video. 
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▪ Discos duros. 

▪ Monitores. 

▪ Fuente de alimentación. 

 

2.1.2. Cámaras de seguridad 

Las cámaras de seguridad se pueden clasificar de acuerdo a su forma, aspecto 

y características: tipo domo, tipo cubo, tipo bala, entre otras. Cada cámara 

puede ser utilizada en alguna situación en particular, para brindarles a los 

usuarios una solución especial para su necesidad o requerimiento. (ISEC S.A, 

2016) 

 

Figura 2: Tipos de cámaras de seguridad. 

Según su uso, las cámaras de seguridad se pueden clasificar de la siguiente 

manera (ISEC S.A, 2016):  

a) Uso externo: 

Este tipo de cámaras de vigilancia cuentan con mayor resistencia a la 

intemperie. Ejemplo de este tipo de cámaras son: las cámaras tipo bala 

metálica y las cámaras domo PTZ (que cuenta con movimiento). 

▪ Tipo PTZ: Por el funcionamiento y diseño de estas cámaras resultan ser 

las más avanzadas tecnológicamente, debido a que pueden enfocar en 

diversos ángulos gracias a sus ejes de movimientos, que además cuentan 

con un potente zoom, visión nocturna a larga distancia y con una imagen 

de excelente calidad. 
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▪ Tipo Bala: Estas cámaras se caracterizan por contar una mayor capacidad 

de visión nocturna, y resultan ser más resistentes en exteriores por que 

cuentan con una carcasa metálica que las protege. 

b)  Uso interno 

Estas cámaras son especiales para la seguridad e instalación en interiores, que 

por lo general no son resistentes al agua, como: las cámaras tipo domo, cubo, 

robóticas con movimiento, etc. 

▪ Tipo Domo: Esta clase de cámaras son manuales, esto quiere decir que 

cada usuario puede graduar con sus propias manos los ángulos de estos 

dispositivos. Su instalación se caracteriza por ser sencilla y rápida, cuenta 

con visión nocturna y son de las más asequibles del mercado. 
 

▪ Tipo Cubo: Estas cámaras por su parte se destacan por ser sencillas de 

instalar, pues cuentan con una base que no requiere hacer modificaciones 

sobre la superficie donde se necesitan. Además, transmite vídeo IP en la 

red sin necesidad de usar un dispositivo DVR o computador y cuenta con 

conexión inalámbrica. 

 

2.1.3. Medios de transmisión  

El cable, como elemento pasivo de la instalación, a menudo se considera un 

elemento secundario con respecto a los aparatos. Por esto, los modernos 

estándares de transmisión (por ejemplo, HDCVI, AHD y HDTVI) han sido 

desarrollados por los principales fabricantes de aparatos con el objetivo de 

poder actualizar los sistemas analógicos sin tener que cambiar los cables, es 

decir, para poder usar las nuevas cámaras de alta definición con protocolos 

específicos que puedan ser transmitidos mediante cables coaxiales 

reutilizando los cables instalados para los antiguos sistemas analógicos, todo 

ello, prometiendo grandes resultados incluso con cables de escasa calidad. 

(Cavel, s.f.) 

Sin embargo, no se ha tardado mucho en constatar que las instalaciones 

antiguas, generalmente realizadas con cables con estándar RG59 o similares, 

generan una degradación de la señal que reduce a la mitad las distancias útiles 

de funcionamiento de las cámaras con respecto a las previstas. Esto se debe a 
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la continua evolución de los instrumentos y de los estándares de vídeo cuya 

calidad y definición han ido mejorando constantemente y han obligado a 

desarrollar cables de altas prestaciones. (Monzon, 2019) 

Algunos cables, sean de red, coaxiales o de fibra óptica, también se 

encuentran disponibles en formato compuesto, es decir, con cables de 

alimentación de diferentes secciones, lo que permite efectuar la instalación 

con un único tendido (Martínez Rioja, s.f.):  

a) Cable coaxial  

Los cables coaxiales se presentan en una gama muy completa. Gracias a su 

versatilidad, son ideales para cualquier tipo de instalación y no requieren 

grandes inversiones en aparatos. Por todo ello, son adecuados: 

▪ En caso de exigencias de seguridad activa, es decir, cuando es necesario 

anular los tiempos de latencia y/o poder disponer de inmediato de los 

controles PTZ de las cámaras; 
 

▪ Cuando las distancias entre los puntos por alcanzar son considerables ya 

que, como es sabido, las distancias que permiten los cables coaxiales son 

todavía inigualables (por ejemplo, en aeropuertos, estaciones, metros, 

hospitales, plantas industriales, centros comerciales, etc.). 

 

Figura 3: Cable coaxial. 

b) Fibra óptica 

Si bien las aplicaciones más conocidas de la fibra óptica se encuentran en la 

industria de las telecomunicaciones, cada vez es más frecuente el empleo de 

esta tecnología en otros trabajos, como pueden ser las instalaciones de control 

industrial y de seguridad, en los sistemas de telecontrol, detección de 
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intrusiones, y en general en todas aquellas que precisan del envío o detección 

de señales distantes de una forma segura y con un alto nivel de calidad. 

Concretamente, dentro del campo de la seguridad, y concretamente en los 

sistemas de vigilancia CCTV, la utilización de la fibra óptica presenta las 

siguientes ventajas: 

▪ Mayor longitud en cada enlace cámara-monitor, sin empleo de 

repetidores; con relación a la alcanzada con cualquiera de los modelos de 

cable coaxial empleado habitualmente. Por otra parte, la adecuada 

elección del cable de fibra óptica a emplear, permitirá un tendido y 

conectorización de los extremos relativamente sencilla, con un grado de 

dificultad similar al del cable eléctrico. 
 

▪ Aumento de seguridad. La fibra no induce ningún tipo de señal, siendo a 

la vez inmune a las radiaciones externas; por lo que es imposible la 

captura o deformación de señales por inducción, contacto superficial, etc. 
 

▪ Cualquier actuación sobre un cable de F.O. implica su fuerte aumento de 

atenuación, lo que lo hace inmediatamente localizable. 
 

▪ Incremento de la calidad de la imagen. Por las mismas razones descritas 

anteriormente, la calidad de la imagen recibida se mantiene en muy altos 

niveles, incluso en zonas o momentos con fuertes radiaciones 

electromagnéticas, tormentas atmosféricas o cualquier evento similar. 
 

▪ Mayor duración del cableado. Al no contener elementos degradables en 

el tiempo o por efectos de la oxidación, un tendido de cable de F.O. solo 

podrá ser destruido como consecuencia de una agresión física, accidental 

o causada. 
 

▪ Fiabilidad. Las razones apuntadas anteriormente (Inmunidad 

electromagnética, estabilidad en el tiempo, inaccesibilidad), así como las 

cada vez mayores prestaciones de calidad de los cables de F.O. aseguran 

una alta garantía de servicio a los circuitos CCTV realizados con este tipo 

de materiales. Incluso en caso de incendio, manteniendo la vigilancia de 

la zona afectada. 
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▪ Sencillez del cableado. Una correcta selección de los equipos utilizados 

permitirá, en la mayoría de los casos, reducir al mínimo el número de 

cables a tender, utilizando un mismo cable para el control de movimiento 

de la cámara y el transporte de la señal de vídeo. 

 

Figura 4: Fibra óptica. 

c) Cable UTP 

El cable UTP es un tipo de cable multifilar (4 pares trenzados e identificados 

por color) que se utiliza fundamentalmente para la interconexión de 

dispositivos en las redes de computadoras, posibilitando la transmisión de 

datos típicamente hasta 100 m. Con la adopción de un estándar para el 

cableado, se facilitó la transmisión de datos, voz y video por la misma 

infraestructura (cableado estructurado), por lo que es frecuente encontrar las 

tres aplicaciones (datos, voz y video) utilizando un sistema de cableado 

estructurado. Sin embargo, es típico utilizar cable UTP solo para sistemas de 

CCTV. 

La ventaja fundamental de la utilización del cable UTP en CCTV, radica en 

que permite la conexión de múltiples cámaras (hasta 4) con un mismo cable, 

lo que ahorra tiempo y recursos. O sea, se puede conectar por un cable, el 

video de 04 cámaras con alimentación independiente o 02 cámaras utilizando 

dos pares (uno por cámara) para video y dos para la alimentación. 

 
Figura 5: Cable UTP. 
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2.1.4. Grabadores de video 

Actualmente, existen tres diferentes tipos de grabadores de video en el 

mercado, los cuales se diferencian por el tipo de cámaras que se conectan a 

ellos. (Ruva Seguridad, ¿Cuál es la diferencia entre DVR, NVR y NDVR?, 

s.f.) 

▪ DVR o Digital Video Recorder: Se conecta a cámaras analógicas que 

envían una señal de video que digitaliza. Es lo más económico y se pueden 

encontrar cámaras de calidad por precios muy buenos. Han evolucionado 

tanto que se pueden conectar a alarmas e incluso gran calidad en 

streaming, entre otros. Se usa un cable RG59 para instalar, aunque se 

puede usar UTP con transceptores de vídeo. 
 

▪ NVR o Network Video Recorder: Con el sistema IP, las imágenes llegan 

procesadas al grabador. Es un poco más caro pero ofrece una mayor 

calidad, con menos ruido y más resolución. Se puede basar en ordenador 

o sistemas autónomos. 
 

▪ NDVR o Network Digital Video Recorder: Se trata de un videograbador 

híbrido, ya que combina ambas tecnologías. 

 

Figura 6: Grabadores de video. 

2.1.5. Discos duros 

Un disco duro es un dispositivo en el que el almacenamiento de la 

información es permanente (almacenamiento no volátil), no necesita de un 

aporte constante de energía para conservar la información (al contrario que 

con otros tipos de almacenamiento como las memorias RAM) y que puede 
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alterarse en cualquier momento para ser reutilizado, dado que posee miles de 

ciclos antes de la aparición de errores. (Molina Salazar, 2018) 

Se debe tener cuidado a la hora de adquirir los discos duros, debido a que no 

todos los que se comercializan son útiles para video vigilancia. El sistema de 

grabación de video necesita estar siempre activo (o en algunos casos) y los 

discos duros que deben emplearse como medio de almacenamiento deben 

estar siempre encendidos. En tal sentido, no se puede emplear cualquier disco 

duro porque podría fallar prematuramente o presentar pérdidas de 

información. (Sánchez, 2017) 

Existen discos duros especializados para sistemas de video vigilancia de hasta 

64 cámaras y 08 discos duros por grabador, diseñados para trabajo 24×7 y 

que han sido probados con unidades DVR y NVR de diversos fabricantes 

logrando una máxima compatibilidad y el menor número de fallos. (Elton, 

2017) 

 

Figura 7: Disco duro. 

2.1.6. Monitores 

El monitor para circuitos cerrados de televisión (CCTV) es uno de los 

elementos más importantes de los sistemas para CCTV que proporcionan 

información en tiempo real de las cámaras y equipos de vigilancia y 

seguridad. Las señales digitales de las cámaras para circuitos cerrados de 

televisión (CCTV) deben convertirse en una imagen visual gracias a los 

monitores diseñados especialmente para esto. Estas pantallas para CCTV son 

mejores que las pantallas normales que admiten HDMI o VGA. Los 
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monitores para circuitos cerrados de televisión (CCTV) también están 

equipados con conectores BNC que permiten la conexión entre el monitor y 

la cámara. ( Tyco Integrated Fire & Security , 2014) 

Los monitores para circuitos cerrados de televisión (CCTV) modernos están 

disponibles en varios tipos (Ruva Seguridad, En que consiste un sistema de 

cctv o circuito cerrado de television, s.f.): 

▪ Monitores LED. 

▪ Monitores LCD. 

▪ Monitores TFT. 

Todos ofrecen conectores que se adaptan a una gran variedad de equipos de 

vigilancia como las cámaras para circuitos cerrados de televisión (CCTV), los 

DVR y los grabadores HD. ( Tyco Integrated Fire & Security , 2014) 

Lo primero a tener en cuenta antes de comprar un monitor para CCTV es el 

tamaño y la resolución. Los monitores de pantalla grande de hasta 40 

pulgadas son ideales para los centros de control. Por lo general, pueden 

mostrar material de vídeo de varias cámaras al mismo tiempo. ( 

AETecno.com , 2015) 

Conectar varias cámaras es muy fácil cuando el monitor cuenta con múltiples 

puertos de entrada BNC. Sin embargo, también es posible conectar el sistema 

de múltiples cámaras para circuitos cerrados de televisión (CCTV) a un 

monitor incluso si la pantalla tiene solo una entrada que se supone que está 

conectada a un DVR que controla todas las cámaras en lugar de hacerlo 

directamente a la cámara. (Rojas Campo, s.f.) 

 
Figura 8: Monitores para CCTV. 
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2.1.7. Fuentes de alimentación 

La fuente de alimentación, es la encargada de garantizar el suministro de 

energía para el trabajo adecuado de la cámara, típicamente con 12 o 24 VDC, 

aunque las cámaras de mayor consumo como las tipo domo motorizado, 

pueden operar con valores de corriente alterna de 24, 110 o 220 VAC. 

(Bellechasse Lissabet, 2014) 

Por la forma de conexión se emplea una de dos topologías fundamentalmente 

(Bellechasse Lissabet, 2014): 

a) Alimentación distribuida o independiente 

La alimentación se realiza de forma independiente para cada cámara. Debe 

garantizarse según el caso 110 o 220 VAC, para la conexión del adaptador o 

fuente de alimentación de la misma. La figura siguiente ilustra la forma de 

conexión empleada en esta topología. 

 

Figura 9: Alimentación distribuida. 

Ventajas: 

▪ Alimentación adecuada para dispositivos con grandes requerimientos de 

consumo eléctrico. 

 

▪ Evita las pérdidas del cable con la distancia. 
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Desventajas: 

▪ Imposibilidad de garantizar respaldo de energía para emergencias por 

fallas eléctricas. 

 

b) Alimentación centralizada 

A partir de una fuente central, se distribuye la energía eléctrica hasta cada 

cámara. La figura siguiente muestra un esquema de conexión con 

alimentación centralizada. 

 

Figura 10: Alimentación centralizada. 

Ventajas: 

▪ Facilita la redundancia ante fallas. 
 

▪ Facilita la implementación de respaldo de energía. 

Desventaja: 

▪ Se limita por la longitud del cable. No es recomendable para largas 

distancias. 

 

2.2. Cableado estructurado  

El cableado estructurado consiste un sistema de conectores, cables, dispositivos y 

canalizaciones en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de 

área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre UTP/STP, para redes de 

tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial, 

cuya función es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores 

correspondientes. (Nextu, s.f.) 
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2.2.1. Estándares EIA/TIA sobre cableado estructurado 

La normalización consiste en el establecimiento de estándares de fabricación 

e instalación, describiendo cada uno de los interfaces que componen la 

materia a normalizar. En el caso de las telecomunicaciones, la normalización 

es vital para la uniformidad de las comunicaciones a nivel global. Las 

distintas organizaciones internacionales han establecido estándares obligados 

por la necesidad de uso y la tecnología desarrollada en ese momento, lo que 

obliga a revisar continuamente esos estándares para permitir el desarrollo 

tecnológico. (Martínez Rioja, s.f.) 

En 1991 se publicó el EIA/TIA 568 sobre cableado de telecomunicaciones, 

destinado a edificios comerciales. El propósito de dicho estándar es ser 

universal, tanto en servicios soportados como en fabricantes, ser base para el 

desarrollo de otros estándares de comunicaciones (voz, imagen, LAN, WAN) 

y definir parámetros que permitan establecer el cableado de un edificio, 

incluso antes que nadie lo ocupe. Se entiende el cableado como un servicio 

más del edificio (luz, agua, gas y datos). (Newtic, s.f.) 

La intención de estos estándares es proporcionar una serie de prácticas 

recomendadas para el diseño e instalación de sistemas de cableado que 

soporten una amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de 

soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de 

cableado. El estándar pretende cubrir un rango de vida de más de diez años 

para los sistemas de cableado comercial. Este objetivo ha tenido éxito en su 

mayor parte, como se evidencia con la definición de cables de categoría 5 en 

1991, un estándar de cable que satisface la mayoría de requerimientos para 

1000Base-T, emitido en 1999. (Franpaiz, 2017) 

Todos estos documentos acompañan a estándares relacionados que definen 

caminos y espacios comerciales (569-A), cableado residencial (570-A), 

estándares de administración (606), tomas de tierra (607) y cableado exterior 

(758). También se puede decir que este intento de definir estándares 

permitieron determinar, además del diseño e implementación en sistema de 

cableado estructurado, qué cables de par trenzados utilizar para estructurar 

conexiones locales. (Velasco Ruiz, 2015) 
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Los estándares TIA/EIA-568-B se publicaron por primera vez en 2001 para 

sustituir al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han quedado 

obsoletos. TIA/EIA-568-B intenta definir estándares que permitirán el diseño 

e implementación de sistemas de cableado estructurado para edificios 

comerciales y entre edificios en entornos empresariales o universitarios. Su 

objetivo es definir los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas, 

terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de 

instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados. El estándar 

principal, el TIA/EIA-568-B.1 define los requisitos generales, mientras que 

TIA/EIA-568-B.2 se centra en componentes de sistemas de cable de pares 

balanceados y el -568-B.3 aborda componentes de sistemas de cable de fibra 

óptica. (Castro, s.f.) 

 

Figura 11: Organización TIA. 

Además del 568, la organización EIA/TIA es la responsable de los estándares 

más ampliamente utilizados para determinar el rendimiento de los medios 

para redes locales. A continuación, se describen brevemente los estándares 

que están involucrados en la instalación de cableado estructurado de redes de 

área local (Martínez Rioja, s.f.): 

a) TIA/EIA 569: Estándar para edificios comerciales, para recorridos y 

espacios de telecomunicaciones. 

Estándar sobre las prácticas de diseño y construcción específicos los cuales 

darán soporte a los medios de transmisión y al equipo de comunicaciones. Se 

limita a los aspectos telecomunicaciones en el diseño y construcción de 

edificios comerciales y no cubre los aspectos de seguridad en el diseño del 

edificio. 
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El establecimiento de este estándar nos permite realizar las instalaciones de 

telecomunicaciones del cableado estructurado en edificios construidos bajo 

ese estándar o modificados para dar cumplimiento al estándar.  

Determina: 

▪ Rutas de cableado horizontal. 

▪ Rutas de cableado principal. 

▪ Área de trabajo. 

▪ Armario Rack de telecomunicaciones. 

▪ Cuarto de equipo. 

▪ Entrada de servicios. 

 

b) TIA/EIA 570: Estándar de cableado de telecomunicaciones residenciales 

y comerciales menores. 

Originalmente un estándar para edificios comerciales del estándar 570A ha 

migrado a abordar principalmente las instalaciones residenciales, que se han 

vuelto comunes para la nueva construcción. Deben soportar una amplia 

variedad de necesidades de comunicación: voz, datos, vídeo, seguridad, audio 

para el hogar y sistema de control. 

c) TIA/EIA 606: Estándar de administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios comerciales. 

Esta norma establece las especificaciones para la administración de un 

cableado y sus requerimientos de documentación. Debe permitir diferenciar 

por dónde viaja voz, datos, vídeo, señales de seguridad, audio, alarmas, y 

todas las señales soportadas por el estándar anterior (570). La documentación 

puede llevarse en papel, pero en redes complejas es mejor emplear software 

específico, ya que, en ciertos ambientes, se realizan cambios a menudo en los 

cableados, por esto la documentación debe ser dinámica y fácilmente 

actualizable. 
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d) TIA/EIA 607: Requisitos de conexión a tierra y conexión de 

telecomunicaciones para edificios comerciales. 

Este estándar especifica cómo se debe hacer la conexión del sistema de toma 

de tierra. Todos los sistemas de telecomunicaciones necesitan de tomas de 

tierra aún más fiables que los sistemas para evitar la electrocución humana. 

Los gabinetes y los protectores de voltaje son conectados a una barra o pica 

de cobre con “agujeros” (de 2” x 1/4”). Estas picas se conectan al sistema de 

tierras, Grounding Backbone, mediante un cable de cobre cubierto con 

material aislante (mínimo número 6 AWG, de color verde o etiquetado de 

manera adecuada). El Grounding Backbone estará conectado a la barra 

principal del sistema de telecomunicaciones (TMGB, de 4” x 1/4”) en la 

acometida del sistema de telecomunicaciones. El 

TMGB (“Telecomunications Main Grounding Busbar”) se conectará al 

sistema de tierras de la acometida eléctrica y a la estructura de acero de cada 

piso. 

2.2.2. Categorías del cableado 

Los sistemas de cableado UTP/STP se clasifican en las siguientes categorías 

según la velocidad de transmisión máxima que soportan (Martínez Rioja, 

s.f.): 

▪ Categoría 1: se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado 

para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 

512Kbps. 
 

▪ Categoría 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4Mbps. 
 

▪ Categoría 3: se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 10Mbps. 
 

▪ Categoría 4: se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 16Mbps. 
 

▪ Categoría 5: puede transmitir datos a velocidades de hasta 100Mbps. 

 

▪ Categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1Gbps. 
 

▪ Categoría 6A: Redes de alta velocidad hasta 10Gbps. 
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Existen definiciones actualmente en desarrollo para categorías en las 

transmisiones de fibra óptica. (Martínez Rioja, s.f.) 

2.2.3. Subsistemas de cableado estructurado 

Los subsistemas del cableado estructurado son dos, cableado vertical y 

cableado horizontal (Innova Telecomunicaciones, s.f.):  

a) Cableado horizontal 

El cableado o sistema de distribución horizontal consiste de dos elementos 

básicos: rutas y espacios horizontales. 

Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar 

cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el 

cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" 

del cableado horizontal y deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

▪ Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de 

canaletas para transportar los cables horizontales. 
 

▪ Una tubería de ¾ pulgada (unos 2 centímetros) por cada dos cables UTP. 

▪ Una tubería de 01 pulgada (2,54cm) por cada cable de dos fibras ópticas. 

▪ Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados. 

▪ La distancia máxima entre dos nodos es de 100 metros, en cables a partir 

de la categoría 3. 

El cableado horizontal incluye: 

▪ Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de 

trabajo, llamados WAO (work area outlets). 
 

▪ Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 
 

▪ Paneles de empalme (patch panels) y cables de empalme utilizados para 

configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de 

telecomunicaciones. 
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El cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de 

aplicaciones de usuario y para facilitar el mantenimiento y la relocalización 

de áreas de trabajo. El diseñador debe considerar incorporar otros sistemas de 

información del edificio, por ejemplo, televisión por cable, control ambiental, 

seguridad, audio, alarmas y sonido, al seleccionar y diseñar el cableado 

horizontal. 

 

Figura 12: Cableado horizontal. 

b) Cableado vertical  

También llamado vertebral, troncal o backbone, el sistema de cableado 

vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de 

edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. 

El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos, en edificios 

de varias viviendas o inmuebles, estableciendo los medios de transmisión 

(cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y 

terminaciones mecánicas. Centraliza, en la sala central de equipamiento, 

todos los armarios de comunicaciones de cada piso mediante una topología 

de estrella. 

En el cableado vertical, a diferencia del horizontal, resulta más ventajoso 

realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos. De este modo, 

si fuera necesario sustituir el backbone, se realizaría con un coste 

relativamente bajo, y causando menos molestias a los ocupantes del edificio 

que si estuviesen unidos telefonía y datos. 
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El backbone de datos se puede implementar con cables UTP y/o con fibra 

óptica. En el caso de decidir utilizar UTP, el mismo será de categoría 5e, 6 o 

6A, y se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete 

seleccionado como centro de estrella. 

Una vez determinado el tipo de cable a usar, el cableado vertical debe tener 

en cuenta tres factores: el cuarto de comunicaciones, el sistema de puesta a 

tierra y las perturbaciones de la transmisión. 

▪ Cuarto de telecomunicaciones:  

Recibe ese nombre porque normalmente está en una sala donde se centralizan 

las comunicaciones de una planta o sección. Consiste en cables, accesorios de 

conexión, dispositivos de protección, y demás equipo necesario para conectar 

el edificio a servicios externos. Ofrecen protección eléctrica establecida por 

códigos eléctricos aplicables. Deben ser diseñadas de acuerdo a la norma 

EIA/TIA-569-A. 

El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz 

y datos, como se ha mencionado, la incorporación de otros sistemas de 

información del lugar tales como televisión por cable (CATV), alarmas, 

seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones internos (como los 

denominados edificios inteligentes). 

Toda instalación debe contar con, al menos, un cuarto de telecomunicaciones 

o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de 

telecomunicaciones que pueda haber en una locación. 

Los requerimientos de instalación son: 

o Precauciones en el manejo del cable. 

o Evitar tensiones en el cable. 

o Los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados. 

o Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados 100 ohmios UTP y STP. 

o No hacer trazados con giros un ángulo mayor de 90 grados y el cable 

debe hacer una curva lo más suave posible. 
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o Evitar hacer empalmes, y, en caso necesario, de máxima calidad y 

blindados con termoretráctil o doble aislante no perecedero (no usar 

cinta adhesiva de electricista). 
 

o Dependiendo de las circunstancias puede ser necesario emplear 

materiales aislantes de humedad o repelentes de insectos o roedores. 
 

▪ Sistema de puesta a tierra: 

El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar 

ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de 

cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de 

tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar 

las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se 

halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen 

por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas.  

La TMGB (“Telecomunications Main Grounding Busbar”) es el punto central 

de tierra para los sistemas de telecomunicaciones. Se ubica en las “Cuartos 

Eléctricos de Entrada”, o en la “Sala central de Equipamiento”. Típicamente 

hay una única TMGB por edificio, y debe ser ubicada minimizando la 

distancia del conductor de tierra hasta el punto de aterramiento o 

enterramiento principal del edificio. 

▪ Perturbaciones en la transmisión: 

Las perturbaciones son inevitables en una transmisión ya que hay muchos 

factores que afectan a la calidad en la transmisión, ya sea con señales 

analógicas o digitales. En las señales digitales, limita la velocidad de 

transmisión ya que aumentan la tasa de errores de interpretación de bits, y en 

las señales analógicas introduce variaciones de amplitud y frecuencia lo que 

degrada la calidad de la señal. Las principales perturbaciones en una 

transmisión de señales son: atenuación, capacitancia, distorsión por retardo y 

el ruido. 
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Figura 13: Cableado vertical. 

2.3. Fibra óptica  

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de 

datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material 

transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz, 

generados por un láser o un diodo led que representan los datos a transmitir. El haz 

de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con 

un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función 

de la ley de Snell. (Win, s.f.) 

Los dos principios físicos por los que la fibra óptica funciona son: la reflexión y la 

refracción (Rodríguez, 2012): 

▪ Refracción: es el cambio de dirección que llevan las ondas cuando pasan de un 

medio a otro. Sencillamente y para mejor comprensión, esto se experimenta 

cuando se coloca una cuchara en un vaso con agua y pareciera que se desplaza 

dentro de este. 
 

▪ Reflexión: también es el cambio de dirección de la onda, pero hacia el origen. 

 

2.3.1. Estructura de la fibra óptica  

Al ver con detalle cómo está compuesto un cable de fibra óptica, se pueden 

comprender sus ventajas y desventajas. Comúnmente en los catálogos de 

cables de fibra óptica, se especifican de que están compuestos, por lo tanto, 

conociendo los componentes y para que funcionan, se puede elegir al mejor 

cable para la red que se esté implementando. (Rodríguez, 2012) 
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Estructura de una fibra óptica (Rodríguez, 2012): 

▪ Elemento central dieléctrico: este elemento central, que no está disponible 

en todos los tipos de fibra óptica, es un filamento que no conduce la 

electricidad (dieléctrico), que ayuda a la consistencia del cable entre otras 

cosas. 
 

▪ Hilo de drenaje de humedad: su fin es que la humedad salga a través de él, 

dejando al resto de los filamentos libres de humedad. 
 

▪ Fibras: esto es lo más importante del cable, ya que es el medio por dónde se 

transmite la información. Puede ser de silicio (vidrio) o plástico muy 

procesado. Aquí se producen los fenómenos físicos de reflexión y 

refracción. La pureza de este material es lo que marca la diferencia para 

saber si es buena para transmitir o no. Una simple impureza puede desviar 

el haz de luz, haciendo que este se pierda o no llegue a destino.  
 

▪ Loose Buffers: es un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene 

un gel que sirve para el mismo fin haciendo también de capa oscura para 

que los rayos de luz no se dispersen hacia afuera de la fibra. 
 

▪ Cinta de Mylar: es una capa de poliéster fina que hace muchos años se usaba 

para transmitir programas a PC, pero en este caso sólo cumple el rol de 

aislante. 
 

▪ Cinta antillama: es un cobertor que sirve para proteger al cable del calor y 

las llamas. 
 

▪ Hilos sintéticos de Kevlar: estos hilos ayudan mucho a la consistencia y 

protección del cable, teniendo en cuenta que el Kevlar es un muy buen 

ignífugo, además de soportar el estiramiento de sus hilos. 
 

▪ Hilo de desgarre: son hilos que ayudan a la consistencia del cable. 
 

▪ Vaina: la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al 

conjunto que tiene en su interior. 
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Figura 14: Estructura de la fibra óptica. 

2.3.2. Tipos de fibra óptica  

En la fibra monomodo sólo puede propagarse un modo de luz a la vez. Sin 

embargo, en la fibra multimodo pueden propagarse varios modos de luz a la 

vez. La principalmente diferencia entre fibra monomodo y multimodo es el 

diámetro del núcleo de la fibra, la longitud de onda, la fuente de la luz, el ancho 

de banda, la distancia y el costo del cableado (Medium, 2018):  

▪ Diámetro de núcleo: 

El diámetro de núcleo de fibra monomodo es de 9µm, mientras que el diámetro 

de núcleo de fibra multimodo típico es de 50µm y 62.5µm.  

 

Figura 15: Diámetros de la fibra óptica. 
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▪ Longitud de onda y fuente de luz: 

Debido al gran tamaño del núcleo de la fibra multimodo, utilizan como fuentes 

de luz de bajo costo como a los diodos emisores de luz (LED) y a los láseres 

de emisión de superficie de cavidad vertical (VCSEL), los cuales tiene una 

longitud de onda de 850 nm y 1310nm, respectivamente. Mientras que la fibra 

monomodo a menudo se utiliza un láser o diodo láser para inyectar luz en el 

cable y cuya longitud de onda de uso común es de 1310 nm y 1550 nm. 

▪ Ancho de Banda: 

El ancho de banda de la fibra multimodo está limitado por su modo de fuente 

y el máximo ancho de banda actual es de 28000MHz/km. Mientras que el 

ancho de banda de la fibra monomodo es teóricamente ilimitado debido a que 

permite el paso de un modo de luz a la vez. 

▪ Distancia: 

La fibra monomodo es ideal para las aplicaciones de larga distancia, mientras 

que la fibra multimodo está diseñada para distancias cortas.  

 

Figura 16: Distancias de la fibra óptica. 

 



32 
 

En la Figura 16, se observa que la distancia que cubre la fibra monomodo es 

más larga que la de la fibra multimodo para velocidades desde 1Gb hasta 10Gb, 

sin embargo las fibras multimodo del tipo OM3/OM4/OM5 soportan la más 

alta velocidad. Como la fibra óptica multimodo tiene un gran tamaño de núcleo 

y admite más de un modo de luz, la distancia que puede cubrir está limitada 

por la dispersión del modelo, que es un fenómeno común en la fibra de índice 

de paso multimodo, mientras que en la fibra monomodo no lo es. Esa es la 

diferencia esencial entre ambos tipos de fibra. 

▪ Costo de cableado: 

Se diferencian principalmente en el costo del transceptor óptico, el costo del 

sistema y la instalación. 

En comparación con los transceptores monomodo, el precio de los 

transceptores multimodo es casi dos o tres veces menor. En la Figura se 

muestran como ejemplo los transceptores monomodo de FS.COM compatibles 

con Cisco y los transceptores multimodo. 

 

Figura 17: Costos del cableado de la fibra óptica. 
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El coste de la fibra óptica monomodo simple es más bajo que el de fibra la 

multimodo. Cuando se construye una red de fibra óptica de 1Gb que requiere 

actualizarse hasta 10Gb o más, el ahorro en el costo de la fibra monomodo 

ahorra aproximadamente la mitad del precio. Sin embargo, el precio de la fibra 

multimodo OM3 y OM4 incrementa 35% los costos de los módulos SFP. Los 

transceptores ópticos monomodo son más caros, pero los costos de mano de 

obra de reemplazar el multimodo son significativamente más altos, 

especialmente si esos siguieron a OM1-OM2-OM3-OM4. 
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3.1. Ubicación, cantidad y modelo de cámaras 

Para determinar la ubicación correcta de las cámaras se deben tener en cuenta 

diversos factores. Para obtener una imagen que sea de utilidad, no basta con 

direccionar la cámara hacia un objeto especifico. La iluminación, el ángulo, los 

reflejos, las zonas muertas y el factor de zoom para las cámaras PTZ son factores a 

considerar.  

Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, se realizó un recorrido 

por todo el campus universitario para poder seleccionar la ubicación y el modelo de 

cámaras que se necesitan instalar en cada zona que se ha considerado en este 

proyecto. También se observó el recorrido del tendido de fibra óptica que existe en 

la universidad y la ubicación de los gabinetes que se encuentran instalados en 

oficinas de la universidad.  

Adicionalmente, se tuvo en cuenta la aglomeración de alumnos, pues hay zonas 

como la “Plaza del Saber” y sus alrededores donde los alumnos suelen reunirse para 

descansar, realizar sus trabajos o hacer alguna manifestación. 

De acuerdo a la inspección realizada, se determinó la factibilidad de instalar 30 

cámaras con una central de monitoreo y control ubicada en la Oficina de Regencia 

de la universidad. 

En la Tabla 1 se especifican las coordenadas geográficas obtenidas a través de 

Google Maps de las zonas dónde se instalarán las cámaras con su respectivo modelo 

(PTZ y FIJA) y su ubicación exacta dentro del campus universitario.  

Tabla 1: Cantidad y modelo de cámaras, coordenadas geográficas y ubicación 

real. 

Cámara 

N° actual 
Latitud Longitud Modelo Ubicación 

01 -6,70893 -79,9039 PTZ 
Frente a la facultad de 

mecánica  

02 -6,70892 -79,90433 PTZ 
Frente al laboratorio de 

mecánica 

03 -6,70847 -79,90404 PTZ 
Entre laboratorio y taller de 

mecánica  

04 -6,70848 -79,9048 PTZ 
Frente a las canchas y aulas 

S-2 

05 -6,70831 -79,90485 PTZ 
En el taller de mecánica 

frente al Block C 

06 -6,70776 -79,90496 PTZ 
Post grado: frente al 

edificio administrativo 
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07 -6,70757 -79,90422 PTZ 
Frente a la escuela de post 

grado entrada 

08 -6,70777 -79,9045 PTZ  Frente a la E.P.G. Block C 

09 -6,70848 -79,90649 PTZ 
Atrás de la biblioteca frente 

al parque hidráulico 

10 -6,70772 -79,90582 PTZ Biblioteca General  

11 -6,70779 -79,90711 PTZ Pabellón 02 

12 -6,70773 -79,90683 PTZ Pabellón 01 

13 -6,70727 -79,90574 PTZ 
Frente a la puerta principal 

del rectorado 

14 -6,70711 -79,90557 FIJA 
Frente rectorado, coliseo y 

bienestar 

15 -6,70695 -79,90566 FIJA 
Frente a la entrada posterior 

del vicerrectorado 

16 -6,707 -79,90662 PTZ Plaza del saber 

17 -6,70651 -79,90668 PTZ Frente a la portada principal 

18 -6,70836 -79,90796 PTZ 
Frente a la zona de lectura 

FICSA 

19 -6,70794 -79,90741 PTZ Pabellón esquina de Libun 

20 -6,7065 -79,9075 PTZ 
Frente al local de cesantes y 

cafetería 

21 -6,70742 -79,90787 PTZ Regencia 

22 -6,70792 -79,90829 PTZ 
Frente a la FACFyM y sala 

de sustentaciones 

23 -6,7081 -79,90923 PTZ Entre Biología y Zootecnia 

24 -6,70837 -79,90954 PTZ 
Frente al vivero de la Fac. 

Zoot. 

25 -6,708 -79,90974 PTZ Fac. Zootecnia 

26 -6,7074 -79,9049 PTZ 
Módulo académico 

presurizado 

27 -6,7075 -79,90847 PTZ Electrónica 

28 -6,70666 -79,90993 PTZ 
Frente al laboratorio de 

Med. Vet.  

29 -6,70588 -79,9092 PTZ 
Aula 708, aulas FACHSE 

02 niveles 

30 -6,70574 -79,90869 PTZ 
Entrada puerta colegio 

secundario 

 

En las siguientes figuras se observará la ubicación de las cámaras, las cuales se 

fotografiaron cuando se realizó el recorrido por el campus universitario. 
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En la Figura 18 se muestra la ubicación de la Cámara Nº01 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 18: Ubicación de la Cámara Nº01. 

En la Figura 19 se muestra la ubicación de la Cámara Nº02 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 19: Ubicación de la Cámara Nº02. 
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En la Figura 20 se muestra la ubicación de la Cámara Nº03 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 20: Ubicación de la Cámara Nº03. 

En la Figura 21 se muestra la ubicación de la Cámara Nº04 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 21: Ubicación de la Cámara Nº04. 
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En la Figura 22 se muestra la ubicación de la Cámara Nº05 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 22: Ubicación de la Cámara Nº05. 

En la Figura 23 se muestra la ubicación de la Cámara Nº06 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 23: Ubicación de la Cámara Nº06. 
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En la Figura 24 se muestra la ubicación de la Cámara Nº07 y las zonas que serán 

vigiladas por ella 

 

Figura 24: Ubicación de la Cámara Nº07. 

En la Figura 25 se muestra la ubicación de la Cámara Nº08 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 25: Ubicación de la Cámara Nº08. 
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En la Figura 26 se muestra la ubicación de la Cámara Nº09 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 26: Ubicación de la Cámara Nº09. 

En la Figura 27 se muestra la ubicación de la Cámara Nº10 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 27: Ubicación de la Cámara Nº10. 
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En la Figura 28 se muestra la ubicación de la Cámara Nº11 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 28: Ubicación de la Cámara Nº11. 

En la Figura 29 se muestra la ubicación de la Cámara Nº12 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 29: Ubicación de la Cámara Nº12. 
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En la Figura 30 se muestra la ubicación de la Cámara Nº13 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 30: Ubicación de la Cámara Nº13. 

En la Figura 31 se muestra la ubicación de la Cámara Nº14 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 31: Ubicación de la Cámara Nº14. 
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En la Figura 32 se muestra la ubicación de la Cámara Nº15 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 32: Ubicación de la Cámara Nº15. 

En la Figura 33 se muestra la ubicación de la Cámara Nº16 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 33: Ubicación de la Cámara Nº16. 
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En la Figura 34 se muestra la ubicación de la Cámara Nº17 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 34: Ubicación de la Cámara Nº17. 

En la Figura 35 se muestra la ubicación de la Cámara Nº18 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 35: Ubicación de la Cámara Nº18. 
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En la Figura 36 se muestra la ubicación de la Cámara Nº19 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 36: Ubicación de la Cámara Nº19. 

En la Figura 37 se muestra la ubicación de la Cámara Nº20 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 37: Ubicación de la Cámara Nº20. 
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En la Figura 38 se muestra la ubicación de la Cámara Nº21 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 38: Ubicación de la Cámara Nº21. 

En la Figura 39 se muestra la ubicación de la Cámara Nº22 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 39: Ubicación de la Cámara Nº22. 
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En la Figura 40 se muestra la ubicación de la Cámara Nº23 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 40: Ubicación de la Cámara Nº23. 

En la Figura 41 se muestra la ubicación de la Cámara Nº24 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 41: Ubicación de la Cámara Nº24. 
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En la Figura 42 se muestra la ubicación de la Cámara Nº25 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 42: Ubicación de la Cámara Nº25. 

En la Figura 43 se muestra la ubicación de la Cámara Nº26 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 43: Ubicación de la Cámara Nº26. 
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En la Figura 44 se muestra la ubicación de la Cámara Nº27 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 44: Ubicación de la Cámara Nº27. 

En la Figura 45 se muestra la ubicación de la Cámara Nº28 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 45: Ubicación de la Cámara Nº28. 



51 
 

En la Figura 46 se muestra la ubicación de la Cámara Nº29 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 46: Ubicación de la Cámara Nº29. 

En la Figura 47 se muestra la ubicación de la Cámara Nº30 y las zonas que serán 

vigiladas por ella.  

 

Figura 47: Ubicación de la Cámara Nº30. 
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3.2. Medios de transmisión, cableado y accesorios complementarios  

Para este proyecto, se utilizará cable UTP y cajas de paso para conectar las cámaras 

que se encuentran a una distancia menor o igual a 90 metros de los switches de los 

gabinetes ubicados en las oficinas de la universidad. Por otro lado, cuando la 

distancia sea mayor a 90 metros, se hará uso de convertidores de medios, cajas de 

paso, cajas de distribución, pigtails y patch cords de fibra óptica multimodo con 

conectores LC.  

En la Tabla 2 se muestra la distancia que debe recorrer cada medio de transmisión 

para conectar las cámaras hacia los switches de los gabinetes, la cantidad de cajas 

de paso y distribución, así como el tipo de cable que debe ser usado en cada tramo. 

Tabla 2: Distancias, convertidor de medios, tipo de cable y ubicación de 

gabinetes. 

 

Cámara 

N° actual 
Distancia (m) 

Cajas 

de paso  

Cajas de 

distribución  Cable 
Ubicación del 

gabinete 

01 85 01 - 

UTP 
Laboratorio de 

mecánica   

02 15 01 - 

03 55 01 - 

04 55 01 - 

05 65 01 - 

UTP 

Escuela de  

post grado  

Block B 

06 65 01 - 

07 45 01 - 

08 25 01 - 

09 150 01  

 

 

06 

FIBRA 

Biblioteca 

Central 

10 25 01 UTP 

11 190 01 FIBRA 

12 130 01 FIBRA 

13 60 01 UTP 

14 80 01  

 

04 

UTP 

Rectorado 
15 55 01 UTP 

16 190 01 FIBRA 

17 120 01 FIBRA 

18 45 01 - UTP 
FICSA 

19 62 01 - UTP 

20 125 01  

02 
FIBRA 

Regencia 
21 20 01 UTP 

22 45 01 - UTP FACFyM 

23 55 01 - UTP FIQUIA 

24 55 01 - UTP ZOOTECNIA 
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25 25 01 - UTP 

26 35 01 - UTP 

27 55 01 - UTP Fac. Ing. Agrícola.  

28 65 01 - UTP Lab. Med. Vet. 

29 50 01 - UTP Planta Piloto 

30 60 01 
- 

UTP 
Lab. Cien. Bas. 

Med. 
 

 

3.2.1. Normativa 

La instalación del cableado estructurado debe cumplir con las siguientes 

normas internacionales: 

▪ ANSI/TIA/EIA 568-B: Define los tipos de cables, distancias, conectores, 

arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, 

requisitos de instalación de cable y métodos de pruebas de los cables 

instalados. 

▪ ANSI/TIA/EIA 568-B.1: Requerimientos generales. 

▪ ANSI/TIA/EIA 568-B.2: Componentes de cableado par trenzado 

balanceado.   

▪ ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10: Indica especificaciones para sistemas de 

cables llamados Categoría 6 Aumentada o más frecuentemente "Categoría 

6A", que operan a frecuencias de hasta 500 MHz (tanto para cables no 

blindados como cables blindados) y proveen transferencias de hasta 

10Gbps (10GBASE-T). 

▪ ANSI/TIA/EIA 568-B.3: Indica los requerimientos mínimos para 

componentes de fibra óptica utilizados en el cableado de edificio, tales 

como cables, conectores, hardware de conexión, patch cord e instrumentos 

de prueba, y establece los tipos de fibra óptica reconocidos, los que pueden 

ser fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm y 50/125 µm, y monomodo. 

▪ ANSI/TIA/EIA 568-B.1-2001: Asignación de pares/pines en los cables de 

08 hilos y 100 ohmios. 

▪ ANSI/TIA/EIA 569-B: Rutas y espacios. 
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▪ ANSI/TIA/EIA 606A: Etiquetado de cables, tomas, racks, patch panels, 

backbone, barra eléctrica de puesta a tierra, ubicaciones de las cajas contra 

incendios etc. 

3.2.2. Tendido de cable UTP 

El cable UTP debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:  

▪ El cable UTP utilizado para conectar las cámaras IP hasta los switches de 

los gabinetes de las oficinas debe ser especial para exteriores y contar con 

canalización en todo su recorrido. 

▪ No debe exceder los 90 metros. 

▪ Debe ser de cobre sólido (Unshielded Twisted Pair) de 04 pares trenzados, 

23-24 AWG, 100 Ohmios. 

▪ Categoría 6A. 

▪ El cable debe de tener un separador de pares del tipo cruz. 

▪ La chaqueta debe ser de polietileno y retardante a la flama. 

▪ Debe estar certificado por laboratorios independientes: UL o ETL. 

3.2.3. Tendido de fibra óptica  

El cable de fibra óptica debe cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas:  

▪ Cable fibra óptica de 06 hilos (exterior). 

▪ Tipo: Multimodo. 

▪ Núcleo: 50/125 µm. 

▪ Longitud de onda: 1300 nm. 

▪ LSZH. 

▪ Con gel anti roedor. 

▪ Color: Negro. 

▪ Debe estar certificado por laboratorios independientes: UL o ETL. 
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3.2.4. Cajas de paso 

Las cajas de paso deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:  

▪ Diseñada para empotrar o adosar en la pared. 

▪ Dimensiones: 80x80x45 mm. 

▪ Material: PVC. 

▪ Grado de protección: IP 55 o superior. 

▪ Protección UV. 

3.2.5. Cajas de distribución  

Las cajas de distribución deben cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas:  

▪ Hermética al polvo y agua. 

▪ Protección UV. 

▪ Grado de protección: IP 65/67. 

▪ Para exteriores, debe contar con un espacio reservado para colocar el 

convertidor de medios, la reserva de fibra óptica y los empalmes. 

▪ Debe asegurar en todo momento el radio mínimo de curvatura de las fibras 

ópticas.  

▪ Para interiores (oficinas) debe contar con adaptadores LC. 

3.2.6. Canaletas  

Las canaletas deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:  

▪ Las canaletas plásticas deben contar con tapas removibles, ángulos 

internos y externos, para poder realizar el mantenimiento y crecimiento de 

puntos. 

▪ Herméticas, no conductivas, resistente a los impactos, auto-extinguibles y 

resistente a los rayos UV. 

▪ Las canaletas deberán ir empernadas.  
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▪ El tamaño de las canaletas estará en función de la cantidad de cables que 

pasen por ella, dejando un margen del 40% adicional según para un posible 

crecimiento. 

▪ Las canaletas deberán asegurar el radio de giro para cable UTP Categoría 

6A. 

3.2.7. Patch cord UTP 

Los patch cords de cobre deben cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

▪ El patch cord debe estar formado por cable de cobre multifilar (Unshielded 

Twisted Pair) de 04 pares trenzados, 23-24 AWG, y con un plug RJ45 

Categoría 6A de 08 posiciones en cada extremo.  

▪ Debe estar confeccionado integralmente por el fabricante en configuración 

pin a pin según el esquema ANSI/EIA/TIA 568B.2-10 (Categoría 6A). 

▪ Debe tener una variedad de 8 colores para poder identificar el servicio 

según la ANSI/TIA/EIA 606A. 

▪ Los plug RJ45 de cada patch cord deben tener capuchas como parte del 

para evitar atascos durante movimientos o reordenamientos. 

▪ La chaqueta del cable UTP debe ser de PVC y retardante a la llama. 

▪ El patch cord debe tener una longitud mínima de 1,5 metros para los 

gabinetes.  

▪ Certificado por laboratorios independientes: ETL o UL. 

3.2.8. Patch cord de fibra óptica  

Los patch cords de fibra óptica deben cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

▪ Conector: LC/LC. 

▪ Tipo: Multimodo. 

▪ Núcleo: 50/125 µm. 

▪ Longitud de onda: 1300 nm. 
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▪ Debe superar los requisitos de TIA/EIA e ISO/IEC para el envejecimiento, 

la exposición a la humedad, temperaturas extremas, impacto, vibración, 

resistencia de acoplamiento y resistencia del cable al estrés y la tensión. 

▪ El patch cord debe tener una longitud mínima de 1,5 metros para los 

gabinetes.  

▪ Certificado por laboratorios independientes: ETL o UL. 

3.2.9. Pigtail 

Los pigtails deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ Conector LC. 

▪ Tipo: Multimodo. 

▪ Núcleo: 50/125 µm. 

▪ Longitud de onda: 1300 nm. 

▪ Debe superar los requisitos de TIA/EIA e ISO/IEC para el envejecimiento, 

la exposición a la humedad, temperaturas extremas, impacto, vibración, 

resistencia de acoplamiento y resistencia del cable al estrés y la tensión. 

▪ El pigtail debe tener una longitud mínima de 1,5 metros para los gabinetes.  

▪ Certificado por laboratorios independientes: ETL o UL. 

3.2.10. Patch panel 

El patch panel debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ El patch panel debe ser de 19”. 

▪ Debe contar con 24 puertos. 

▪ Cada jack del patch panel debe cumplir con las pruebas de performance 

de la ANSI/EIA/TIA 568B.2-10 (Categoría 6A). 

▪ Certificado por laboratorios independientes: UL o ETL. 

▪ Cada puerto frontal RJ45 debe soportar como mínimo 500 inserciones de 

plug RJ45 de 08 posiciones. 
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▪ El patch panel debe permitir una fuerza de retención suficiente para evitar 

la desconexión, tanto del plug RJ45 como del cable sólido instalado en él. 

▪ Debe contar con una protección plástica transparente para impedir el 

contacto directo con las manos u otros objetos. 

▪ Se debe etiquetar de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 606A. 

3.2.11. Certificación de cableado 

Se deberán certificar todos los puntos de red (canal completo) en Categoría 

6A utilizando los probadores de campo adecuados. El proceso de certificación 

de puntos deberá ser realizado por personal altamente capacitado y con 

certificación vigente. 

3.3. Convertidor de medios  

El convertidor de medios debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ Dimensiones: 3,5” de profundidad y 2” de ancho. 

▪ Debe tener ambas conexiones en el mismo lado de la unidad.  

▪ Puerto de fibra: 100Mbps. 

▪ Puerto de par trenzad: Modo dúplex (10/100 Mbps). 

▪ El convertidor deberá alimentarse utilizando un adaptador de alimentación de 

CA, o con un cable de alimentación USB.  

▪ Debe cumplir con el estándar IEEE 802.3af PoE.  

▪ En las oficinas, los convertidores de medios deben estar en un rack. 

Como se observó en la Tabla 2, solo las cámaras Nº09, Nº11, Nº12, Nº16, Nº17 y 

Nº20 utilizarán convertidores de medios en cada uno de sus extremos, es decir desde 

el punto de instalación hasta los switches de los gabinetes ubicados en las oficinas 

de la universidad.  

En la Figura 48 se muestra detalladamente como se realizará la conexión de las 06 

cámaras IP hasta los switches de los gabinetes que les corresponden. Es importante 

recalcar que el convertidor de medios de cada cámara IP deberá contar con un 

suministro de energía lo más cerca posible y estar oculto en una caja de distribución 
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de fibra óptica. Las cajas de distribución deben estar ubicadas en ambos extremos 

del enlace, pues en ellas se colocaron los hilos de fibra óptica multimodo que serán 

fusionados.  

 

Figura 48: Conexión de las cámaras IP a través de convertidor de medios. 

3.4. Switches 

Los switches deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:  

▪ Administrables. 

▪ Interfaces de red: 24  

▪ Estándares: IEEE 802.3af y 802.3at (PoE), Fast Ethernet. 

▪ Puerto de consola: RJ45. 

▪ Puertos SFP (Single Fiber Port): 02 (01/10 Gbps). 

El diseñó la red de fibra óptica de la universidad deja una reserva adicional del 50% 

del total de hilos de fibra utilizados en cada caja de distribución, es decir que si 

dentro de una oficina solo se utilizan 04 hilos de fibra óptica, en la caja de 

conexiones deben haber 08 adaptadores LC para conectarse directamente a la red. 
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Esta situación será aprovechada para que el patch cord de fibra óptica multimodo 

con conectores LC proveniente del puerto SFP del switch se conecte a los 

adaptadores de la caja de distribución. 

 

Figura 49: Conexión de los switches a la red de fibra óptica. 

Cuando los switches se han conectado a la red de fibra óptica, la señal de video de 

las cámaras podrá llegar hasta la Oficina de Regencia, la cual será la central de 

monitoreo del sistema de video vigilancia. Sin embargo, la señal de video está 

viajando sobre hilos de fibra óptica por lo que es necesario utilizar un convertidor 

de medios en la central de monitoreo para conectarla al switch principal con un 

patch cord UTP Cat 6A. Finalmente, el NVR se conecta al switch principal a través 

de un patch cord UTP Cat 6A, mientras que el monitor se conecta al NVR mediante 

un cable HDMI. 

En la Tabla 3 se observa el nombre asignado a cada switch. El nombre de cada uno 

hace referencia a su ubicación. 
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  Tabla 3: Nombre de los switches de las oficinas. 

Cámara  

N° actual 
Nombre del Switch 

Ubicación del 

gabinete 

01 

SW-MECANICA Laboratorio de 

mecánica 

   

02 

03 

04 

05 

SW-POSTGRADO 

Escuela de  

post grado  

Block B 

06 

07 

08 

09 

SW-BIBLIOTECA 
Biblioteca 

Central 

10 

11 

12 

13 

14 

SW-RECTORADO Rectorado 
15 

16 

17 

18 
SW-FICSA FICSA 

19 

20 
SW-01 Regencia 

21 

22 SW-FACFYM FACFyM 

23 SW-FIQUIA FIQUIA 

24 

SW-ZOOTECNIA ZOOTECNIA 25 

26 

27 SW-AGRICOLA 
Fac. Ing. 

Agrícola.  

28 SW-VETERINARIA Lab. Med. Vet. 

29 SW-PLANTA-PILOTO Planta Piloto 

30 SW-LAB-MEDICINA 
Lab. Cien. Bas. 

Med. 
 

3.5. NVR 

El NVR deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ Resolución: 720p, 1080p, 3MP, 5MP, 4K. 

▪ Canales: 16 (PoE). 

▪ Puerto de red: RJ45. 
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▪ Salida de video: HDMI y VGA. 

▪ Códec de video: H.264/H.264+/H.265/H.265+. 

3.6. Disco duro 

El disco duro deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ Capacidad: De acuerdo a cálculo. 

▪ Días de grabación: De acuerdo a cálculo. 

3.7. Monitores  

Los monitores deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ Panel: tipo LCD. 

▪ Tamaño: 43”. 

▪ Tiempo de trabajo: 24x7.  

▪ Resolución: 720p, 1080p, 3MP, 5MP, 4K. 

▪ Altavoz incorporado. 

▪ Entrada de video: HDMI/VGA. 

3.8. Joysticks 

Los joysticks deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

▪ Adecuado para trabajar con NVR y cámaras PTZ IP. 

▪ Conexión RJ45 (RED). 

▪ Función 3D para cámaras PTZ. 

▪ Incluir fuente. 

3.9. Selección de dispositivos del sistema de video vigilancia  
 

3.9.1. Cámaras IP  

A continuación, se muestran las principales características de las cámaras 

del sistema de video vigilancia: 

a) Cámara PTZ 
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Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Dahua. 

▪ Modelo: DH-SD50230U-HNI. 

▪ Resolución: 1920(H) x 1080(V) a 60fps. 

▪ Lente: 4.5mm ~ 135mm. 

▪ Auto focus: H.265+ / H.264+.  

▪ Zoom óptico: 30X (16X DIGITAL). 

▪ Auto (ICR), BLC, HLC, ATW, 3D-DNR, WDR. 

▪ Iluminación: Color 0.005LUX@F1.6; 0.0005LUX@F1.6 (B/W). 

▪ Velocidad máxima: 500°/s, giro sin fin 360°, TILT: 0°-90° (AUTO 

FLIP). 

▪ Audio: 1in/1out.  

▪ Alarma: 2in/1out. 

▪ Alimentación: AC24VX1.5A/PoE+ 802.3at  

▪ Consumo: 23W 

▪ Protección: IP67/IK10. 

▪ ONVIF. 

▪ Temperatura: -40°C-60°C. 

▪ MicroSD: 128 GB. 

▪ Analítica de video: línea de recorrido, intrusión, objeto 

perdido/abandonado, detección rostro, etc. 
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  Figura 50: Cámara PTZ. 

b) Cámara fija  

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Dahua. 

▪ Modelo: IPC-HFW4431E-SE.       

▪ Cámara: 

o Sensor de imagen: de 1/3", 4 Megapíxel de barrido progresivo 

CMOS. 

o Píxeles efectivos: 2688 (H) x 1520 (V). 

o RAM / ROM: 512MB / 32MB. 

o Sistema de escaneo progresivo. 

o Velocidad del obturador electrónico: automático / manual, 1/3 (4) 

~ 1 / 100000s. 

▪ Iluminación mínima: 

o 0.06 Lux / F1.6 (Color, 1 / 3s, 30IRE). 

o 0.4 Lux / F1.6 (Color, 1 / 30s, 30IRE). 

o 0 Lux / F1.6 (IR encendido). 

o Relación S / N: Más de 50dB. 
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o Distancia IR: Distancia hasta 40m (131ft). 

o Control IR: On / Off Auto / Manual. 

o LEDs IR: 02. 

▪ Lente: 

o Tipo de lente: fijo. 

o Tipo de montaje: Board-in. 

o Longitud focal: 3.6mm (6mm opcional) 

o Max. Apertura: F1.6 (F1.6) 

o Ángulo de visión H: 83 ° (55 °), V: 45 ° (31 °) 

o Zoom óptico N / A. 

▪ Control de enfoque fijo: 

o Distancia de enfoque cercana 1.5m (3.1m). 

▪ Distancia DORI: 

o Detección de lentes: Observar Reconocer Identificar. 

o 3.6 mm: 80 m (262 pies) 32 metros (105 pies) 16 metros (52 pies) 

8 metros (26 pies). 

o 6.0 mm 120 m (394 pies) 48 metros (157 pies) 24 metros (79 pies) 

12 metros (39 pies). 

▪ Pan / Tilt / Rotation: 

o Pan / Tilt / Rotation Range: Pan: 0° ~ 360°; Inclinación: 0° ~ 90°; 

Rotación: 0° ~ 360°. 

▪ Inteligencia: 

o IVS Tripwire, Intrusión, Objeto Abandonado / Desaparecido 

o Funciones inteligentes avanzadas de detección de rostros. 

▪ Vídeo: 
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o Compresión H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264. 

o Capacidad de transmisión 3 secuencias. 

▪ Resolución: 

o 4M (2688 × 1520). 

o 3M (2304 × 1296). 

o 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280x960). 

o 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480).  

o VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240). 

▪ Cuadros por segundo: 

o Corriente principal: 4M (1 ~ 25 / 30 fps). 

o Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30 fps). 

o Tercera transmisión: 720P (1 ~ 25/30 fps). 

▪ Control de velocidad de bits CBR / VBR: 

o Velocidad de bits H.264: 24K ~ 10240 Kbps. 

o H.265: 14K ~ 9984 Kbps. 

▪ Protección: IP67/IK10. 

 

Figura 51: Cámara fija. 
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3.9.2. Medios de transmisión y accesorios complementarios  

a) Cable UTP 

A continuación, se muestran las principales características del cable UTP. 

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Siemon. 

▪ Modelo: 9A6L4-A5. 

▪ Categoría: Cat 6A. 

▪ Rendimiento: Certificado hasta 100 metros. 

▪ Color: Violeta. 

▪ Conductor: Cobre sólido de 23 AWG. 

▪ Recubrimiento: LS0H. 

▪ Construcción: F/UTP. 

▪ Tensión máxima: 110N. 

▪ Clasificación de temperatura: 0 a 60°C en instalación. -20 a 75°C en 

almacenamiento y -20 a 75°C en operación.  

▪ Frecuencia: 500 MHz. 

 

 Figura 52: Cable UTP Cat6A. 
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b) Cable de fibra óptica multimodo  

A continuación, se muestran las principales características del cable de 

fibra óptica. 

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Siemon. 

▪ Modelo: 9GD5R006D-T301A. 

▪ Hilos de fibra: 06. 

▪ Buffer (recubrimiento): 900μm. 

▪ Revestimiento: 125μm. 

▪ Núcleo: 50μm. 

▪ Código de colores: TIA-598-C. 

▪ Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica). 

▪ Tipo Plenum (OFNP). 

▪ ISO/IEC 11801:2002 OM3. 

▪ Estándares: 

o ANSI/TIA/EIA-568-C.3 

o ANSI/TIA-598-C. 

o ANSI/TIA-492 AAAC. 

o Telcordia GR-409-CORE. 

 
Figura 53: Fibra óptica multimodo. 
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3.9.3. Patch cords 

a) UTP 

A continuación, se muestran las principales características de los patch 

cord UTP. 

Especificaciones técnicas:  

▪ Marca: Siemon. 

▪ Modelo: ZM6A-05-06B. 

▪ Hilos: 04 pares de hilos de cobre multifilares, 23 AWG, 100 ohmios. 

▪ LSZH (Low Smoke Zero Halogen). 

▪ Estos patch cords RJ45 soportan 10Gbps, además cumplen y exceden 

los criterios de desempeño de Categoría 6 Aumentada. 

▪ Puede ser insertado y removido fácilmente sin la necesidad de operar 

un latch externo. Este mecanismo patentado de push-pull de Siemon 

asegura el plug cuando se empuja hacia el patch panel y se libera 

jalándolo de la bota hacia atrás. 

▪ Longitud: 1,5 metros. 

 

Figura 54: Patch cord UTP. 
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b) Patch cord de fibra óptica 

A continuación, se muestran las principales características de los patch 

cord de fibra óptica. 

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Siemon. 

▪ Modelo: FJ2-LCLC5L-03AQ. 

▪ Conectores: LC/LC. 

▪ Tipo: Multimodo. 

▪ Longitud de onda: 1300 nm. 

▪ Núcleo: 50/125 μm. 

▪ Longitud: 03 metros. 

▪ LSZH (Low Smoke Zero Halogen). 

▪ Estándares: Gigabit IEEE 802.3, así como IEC-60793-2-10 y TIA-

492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4).  

 

Figura 55: Patch cord de fibra óptica. 

3.9.4. Pigtails 

A continuación, se muestran las principales características de los pigtails. 

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Siemon. 

▪ Modelo: FP1-BLC5L-01AH. 
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▪ Conector: LC. 

▪ Tipo: Multimodo. 

▪ Longitud de onda: 1300 nm. 

▪ Núcleo: 50/125 μm. 

▪ LSZH (Low Smoke Zero Halogen). 

▪ Longitud: 01 metro. 

▪ Estándares: IEEE 802.3 10 Gigabit, así como IEC-60793-2-10 y TIA-

892AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4). 

 

Figura 56: Patch cord de fibra óptica. 

3.9.5. Cajas de paso 

A continuación, se muestran las principales características de las cajas de 

paso: 

▪ Marca: MEC. 

▪ Modelo: Cuadrada. 

▪ Dimensiones: 80x80x45 mm. 

▪ Color. Blanco. 

▪ Material: PVC. 

▪ Uso: Interior/Exterior. 

▪ Características: Material auto extinguible, cierre a presión, resistente a 

exteriores. 
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Figura 57: Caja de paso. 

3.9.6. Cajas de distribución  

A continuación, se muestran las principales características de las cajas de 

distribución: 

a) Para exteriores: 

▪ Marca: Cisco. 

▪ Modelo: Housing. 

▪ Características: Dimensiones: 24x21,5x10,4 cm, hermética al agua, 

protección contra EMI. 

b) Para interiores: 

▪ Marca: CRT. 

▪ Modelo: TBL-4-FMS. 

▪ Soporta empalme de fusión, splitter pasivo, empalme mecánicos. 

▪ Capacidad máxima: 06 fibras en LC y 04 fibras en SC. 

 
Figura 58: Cajas de distribución. 
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3.9.7. Convertidor de medios 

A continuación, se muestran las principales características de los 

convertidores de medios: 

▪ Marca: Cisco. 

▪ Modelo: Mini Media Converter. 

▪ 10/100 Mbps de cobre a fibra de 100Mbps. 

▪ Incluye bloque de alimentación CC de 4 terminales. 

▪ Admite el estándar IEEE 802.3af PoE; consume energía del equipo de 

abastecimiento de energía. 

▪ Incluye un adaptador de corriente alterna de alta confiabilidad. 

▪ Cable de alimentación USB. 

▪ Tecnología de negociación automática 10/100 fácil de usar. 

▪ Función AutoCross para conexión de par trenzado  

▪ Incluye clips DIN para montaje (paralelos o perpendiculares) en un 

gabinete. 

 

  Figura 59: Convertidor de medios. 
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3.9.8. Switches  

A continuación, se muestran las principales características de los switches 

que estarán en los gabinetes y en la central de monitoreo de cámaras. 

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Cisco. 

▪ Modelo: WS-C2960-24PS-L.  

▪ Con PoE. 

▪ Puerto de consola: RJ45. 

▪ Cantidad de puertos SFP: 02. 

▪ Puertos tipo básico de conmutación RJ45 FastEthernet (10/100): 24. 

▪ Peso: 5,4 kg. 

▪ Dimensiones: Altura 4,4 cm, Ancho 45 cm, Profundidad 33,2 cm. 

▪ Consumo energético 35,6 W. 

▪ Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. 

▪ Voltaje de entrada AC: 100-240 V. 

▪ Estándares de red IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af. 

▪ Número de VLAN’s: 255. 

▪ Rendimiento: 6,5 Mbps. 

▪ Memoria interna: 128 MB. 

▪ Memoria Flash: 64 MB. 

▪ Tipo de memoria: DRAM. 

 
Figura 60: Switch Cisco. 



75 
 

3.9.9. Transceiver 

A continuación, se muestran las principales características de los 

transceivers: 

Especificaciones técnicas:  

▪ Marca: Cisco. 

▪ Modelo: MGBSX1. 

▪ Conectores: LC dúplex. 

▪ Tipo de interfaz: SFP. 

▪ Protocolo de interconexión de datos: Gigabit Ethernet. 

▪ Rendimiento: 550 metros. 

 

Figura 61: Transceiver. 

3.9.10. NVR 

A continuación, se muestran las principales características del NVR: 

Especificaciones técnicas:  

▪ Marca: Dahua. 

▪ Modelo: DH-NVR4216-4KS2. 

▪ Canales IP: 16. 

▪ Resolución de Grabación: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 

D1. 

▪ Reproduce 16ch en 1080p. 
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▪ Tasa Bits de Grabación: 200 Mbps. 

▪ H.265/H.264. 

▪ Soporta 2 HDD SATA III hasta 12 TB, 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0. 

▪ Salida: HDMI (4K) / VGA. 

▪ 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps.  

▪ Soporta conexión P2P.  

▪ Perifoneo 1 In/1 out.  

▪ Alarma 4 In/2 out. 

▪ Visualización por Smartphone por APP iDMSS/gDMSS: IPhone, 

Android. 

▪ IVS. 

▪ Alimentación: 12VDC x 4Amp. 

▪ Consumo < 6.9W (Sin Discos Duros). 

  

Figura 62: NVR. 

3.9.11. Disco duro 

A continuación, se muestran las principales características del disco duro: 

Especificaciones técnicas: 

▪ Marca: Western Digital. 

▪ Modelo: WD121PURZ. 

▪ Capacidad: 12TB. 

▪ Interfaz sata: 6 Gbps. 
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▪ Cache: 256 MB. 

▪ Formato: 3.5”. 

▪ Velocidad: 7200 RPM. 

▪ Peso: 780 gr. 

 

Figura 63: Disco duro 

3.9.12. Joystick  

A continuación, se muestran las principales características de los Joystick 

para controlar las cámaras PTZ.  

Especificaciones técnicas:  

▪ Marca: Dahua. 

▪ Modelo: DH-NKB1000. 

▪ Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ IP / Conexión RS232, RS485 

& RJ45 (RED). 

▪ Función 3D para cámaras PTZ. 

▪ Incluye fuente. 
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Figura 64: Joystick. 

3.9.13. Monitores 

A continuación, se muestran las principales características de los 

monitores. 

Especificaciones técnicas:  

▪ Marca: Dahua. 

▪ Modelo: DHL43-F600.      

▪ Monitor LCD de 43". 

▪ Panel LCD de nivel industrial, adecuado para extensas obras continuas 

de 7 × 24.  

▪ Resolución física de 1920 × 1080.  

▪ Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido.  

▪ 5 ms de tiempo de respuesta rápida, sin imagen fantasma.  

▪ Altavoz incorporado. 

 

Figura 65: Monitor CCTV. 
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3.10. Direccionamiento IP 

En la Tabla 4 se muestra el direccionamiento IP para cada una de las cámaras IP 

del sistema de video vigilancia. 

   Tabla 4: Direccionamiento IP. 

Cámara 

N° actual 
Dirección IP Máscara de sub red 

01 192.168.1.1 255.255.255.0 

02 192.168.1.2 255.255.255.0 

03 192.168.1.3 255.255.255.0 

04 192.168.1.4 255.255.255.0 

05 192.168.1.5 255.255.255.0 

06 192.168.1.6 255.255.255.0 

07 192.168.1.7 255.255.255.0 

08 192.168.1.8 255.255.255.0 

09 192.168.1.9 255.255.255.0 

10 192.168.1.10 255.255.255.0 

11 192.168.1.11 255.255.255.0 

12 192.168.1.12 255.255.255.0 

13 192.168.1.13 255.255.255.0 

14 192.168.1.14 255.255.255.0 

15 192.168.1.15 255.255.255.0 

16 192.168.1.16 255.255.255.0 

17 192.168.1.17 255.255.255.0 

18 192.168.1.18 255.255.255.0 

19 192.168.1.19 255.255.255.0 

20 192.168.1.20 255.255.255.0 

21 192.168.1.21 255.255.255.0 

22 192.168.1.22 255.255.255.0 

23 192.168.1.23 255.255.255.0 

24 
192.168.1.24 255.255.255.0 

25 192.168.1.25 255.255.255.0 

26 192.168.1.26 255.255.255.0 

27 192.168.1.27 255.255.255.0 

28 192.168.1.28 255.255.255.0 

29 192.168.1.29 255.255.255.0 

30 192.168.1.30 255.255.255.0 
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3.11. Configuración de Switches 

La configuración inicial de los switches se realiza mediante un cable de consola 

y con un software especial (PuTTY, HiperTerminal, etc.): 

- Nombre del equipo: necesario para identificar cada switch dentro de la red de 

video vigilancia. 

- Mensaje de bienvenida: útil para informar a todo aquel que desee ingresar a 

la configuración del switch, que será penalizado si no cuenta con autorización 

de la jefatura o el administrador. 

- Clave para el acceso a la consola y al modo EXEC privilegiado: se crearán 

usuarios y claves para los administradores, de esta manera el acceso estará 

restringido solo al personal autorizado. 

- Creación de SVI: para configurar el switch de forma remota (VLAN1).  

- Habilitar SSH v2: para permitir la configuración del switch de forma remota 

y segura. 

- Configuración de líneas VTY: este procedimiento sirve para limitar la 

cantidad de usuarios que pueden configurar un switch simultáneamente. 
 

3.11.1. Configuración de nombres de los switches 

En la Figura 66 se muestra la configuración realizada en la CLI (Comand 

Line Interface) del Switch Principal para poder cambiar su nombre. Se puede 

apreciar el cambio del nombre por defecto (Switch) a SW-01. 

 

Figura 66: Configuración de nombres. 

Esta configuración debe ser realizada en cada uno de los switches restantes 

para cambiar su nombre de acuerdo a lo establecido en la Tabla 3. 
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3.11.2. Configuración de mensaje de bienvenida 

En la Figura 67 se muestra la configuración realizada para poder mostrar un 

mensaje inicial, el cual indica que el acceso solo es permitido a personal 

autorizado. 

 

Figura 67: Configuración del mensaje de bienvenida. 

3.11.3. Configuración de acceso a la consola y al modo privilegiado 

En la Figura 68 se muestra la configuración realizada para poder restringir 

el acceso a la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) del switch.  

Para restringir el acceso a la consola, se procede a crear usuarios con sus 

respectivas claves. De esta manera, todo aquel que desee acceder a la CLI 

deberá autenticarse con sus credenciales (usuario: admin, clave: admin). El 

administrador de la red será el encargado de agregar más usuarios si lo cree 

conveniente. 

 

Figura 68: Configuración para restringir el acceso a la consola. 
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En la Figura 69 se muestra la configuración realizada para poder restringir 

el acceso al modo EXEC privilegiado del switch (SW-01), ya que desde ahí 

se pueden realizar acciones que pueden alterar el buen funcionamiento del 

equipo. Para este caso, se ha asignado la clave: unprg.  

 

Figura 69: Restricción de acceso al modo EXEC privilegiado. 

3.11.4. Configuración de acceso remoto 

En la Figura 70 se muestra la configuración realizada para poder habilitar la 

interfaz virtual del SW-01, la cual nos permite tener acceso al equipo de 

forma remota a través de Telnet o SSH.  

 

Figura 70: Configuración para habilitar la SVI del SW-01. 
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Se puede apreciar que la dirección IP de la VLAN 1 del SW-01 es 

192.168.1.100/24. Esta configuración, debe ser aplicada en los switches 

restantes teniendo en cuenta la tabla de direccionamiento de VLAN de la 

Tabla 5.  

Tabla 5: Direccionamiento IP de las VLAN’s. 

Nombre del Switch 
Ubicación del 

gabinete VLAN 

SW-MECANICA 

 

Laboratorio de 

mecánica 

  

 

192.168.1.110/24 

SW-POSTGRADO 

Escuela de  

post grado  

Block B 

 

192.168.1.120/24 

SW-BIBLIOTECA 
Biblioteca 

Central 

 

192.168.1.130/24 

SW-RECTORADO Rectorado 
 

192.168.1.140/24 

SW-FICSA FICSA 
 

192.168.1.150/24 

SW-FACFYM FACFyM 
192.168.1.160/24 

SW-FIQUIA FIQUIA 
192.168.1.170/24 

SW-ZOOTECNIA ZOOTECNIA 
 

192.168.1.180/24 

SW-AGRICOLA 
Fac. Ing. 

Agrícola.  

 

192.168.1.190/24 

SW-VETERINARIA Lab. Med. Vet. 192.168.1.200/24 

SW-PLANTA-

PILOTO 
Planta Piloto 192.168.1.210/24 

SW-LAB-MEDICINA 
Lab. Cien. Bas. 

Med. 

192.168.1.220/24 

 

3.11.5. Configuración de líneas VTY y SSH  

SSH o Secure Shell, es un protocolo de administración remota que permite 

a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de 

Internet. SSH se creó como un reemplazo seguro para el Telnet y utiliza 

técnicas criptográficas para garantizar que todas las comunicaciones hacia y 

desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada. 
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En la Figura 71, se observa la configuración realizada para limitar la cantidad 

de usuarios que deseen configurar simultáneamente el switch a través de 

SSH.  Para este caso, se ha permitido el acceso simultáneo a 02 usuarios. 

 

Figura 71: Configuración para limitar la cantidad usuarios simultáneos 

remotos y acceso a través de SSH. 

Esta configuración debe ser realizada en cada uno de los switches restantes. 

3.12. Cálculo de capacidad y días de almacenamiento en el disco duro 

Dahua Disk Calculator es un programa que toma las configuraciones de cámaras 

de vigilancia y genera estimaciones de los tiempos de grabación y las capacidades 

de almacenamiento sugeridas. En la Figura 72 se muestra la información 

ingresada al software: Channel: 30 cámaras IP, Compression: H.265+, 

Resolution: 2MP (Full HD), Frame Rate: 30, Bitrate: 1Mbps. Esta información 

es necesaria para que el software pueda realizar los cálculos requeridos. 

 

Figura 72: Software Disk Calculator de Dahua. 
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Para calcular la capacidad del disco duro, se debe ingresar el número de días de 

grabación. En este caso, se necesita que las cámaras graben todo el mes, las 24 

horas del día.  En la Figura 73 se observan los resultados obtenidos por el 

software Disk Calculator. 

 

Figura 73: Cálculo de la capacidad del disco duro. 

El software nos indica que el disco duro debe tener una capacidad de 9,8TB 

aproximadamente para almacenar el video por 31 días. Por lo tanto, se hará uso 

de un disco duro de 12TB especial para sistemas de video vigilancia. 

Con la capacidad del disco duro establecida, se procede a recalcular el número 

de días de grabación. En la Figura 74 se observa el nuevo resultado obtenido por 

el software, el cual arroja una duración de más de 35 días de grabación. 

 

Figura 74: Cálculo de días de grabación. 

3.13. Calculo del Ancho de banda  

Cada resolución está asociada a un rango de velocidades de bits. Cuanto mayor 

sea la tasa de bits, mayor será la calidad de la imagen. Cada resolución también 

tiene una tasa de bits máxima que no puede exceder.  

Por ejemplo, a 2MP, una cámara IP requiere una tasa de bits de alrededor de 

10,000Kbps o 1Mbps para grabar con la más alta calidad. Este es el requisito de 

ancho de banda de la cámara con esta resolución. 

En la Figura 75 se observa una guía para la selección de ancho de banda de 

acuerdo a resolución de la cámara IP y los cuadros por segundo (fps) a los que se 

desean observar la imagen. 
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Figura 75: Cálculo de ancho de banda. 

Las cámaras IP seleccionadas para el sistema de video vigilancia tienen una 

resolución de 2MP (1080p) y serán configuradas para trabajar a 30fps para 

obtener una imagen de calidad. Por lo tanto, cada cámara IP ocupara un ancho de 

banda de 1Mbps. Esto nos lleva a concluir que el ancho de banda total que 

requiere el sistema de video vigilancia es de 30Mps. 

3.14. Cálculo de pérdidas de enlace 

De acuerdo a la información de la Tabla 2, las cámaras Nº09, Nº11, Nº12, Nº16, 

Nº17 y Nº20 se conectarán desde su punto de instalación hasta los switches de 

los gabinetes de las oficinas a través de fibra óptica. 

En la Tabla 6 se muestran las pérdidas en cada enlace debido a la distancia, 

conectores y empalmes. A la pérdida total se le ha agregado un margen de 3dB. 
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Tabla 6: Pérdidas de enlaces. 

Nº de 

Cámara 

Distancia 

(Km) 

Flecha 

(Km) 

Reserva 

(Km) 

Distancia 

Total 

(Km) 

Atenuación  

Cable 

N# de 

empalmes 

Atenuación  

Empalmes 

Atenuación  

Conectores 

Atenuación  

Total 

Pérdida 

Total 

09 0,15 0,003 0,0153 0,1683 0,06 04 0,2 1,0 1,3 4,3 

11 0,19 0,0038 0,01938 0,21318 0,07 04 0,2 1,0 1,3 4,3 

12 0,13 0,0026 0,01326 0,14586 0,05 04 0,2 1,0 1,3 4,3 

16 0,19 0,0038 0,01938 0,21318 0,07 04 0,2 1,0 1,3 4,3 

17 0,12 0,0024 0,01224 0,13464 0,05 04 0,2 1,0 1,2 4,2 

20 0,125 0,0025 0,01275 0,14025 0,05 04 0,2 1,0 1,2 4,2 

 

3.15. Topología de red  

 

Figura 76: Topología estrella. 
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4.1. Costo de los equipos de seguridad 

Tabla 7: Costo de los equipos de seguridad. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

S/. 

COSTO TOTAL 

S/. 

CÁMARAS PTZ 28 3.000,00 84.000,00 

CÁMARAS FIJAS 02 707,00 1.414,00 

JOYSTICK 02 760,00 1.520,00 

NVR 01 792,00 792,00 

MONITORES 02 1.984,00 3.968,00 

DISCO DURO 01 1.689,00 1.689,00 

TOTAL 93.383,00 

 

4.2. Costo del cableado estructurado 

Tabla 8: Costo del cableado estructurado. 

ÍTEM CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

PATCH CORDS DE FIBRA MULTIMODO LC 30 135,00 4.050,00 

PATCH CORDS DE CABLE UTP CAT 6A  42 80,00 3.360,00 

PIGTAILS LC  60 50,00 3.000,00 

ROLLOS CABLE UTP CAT 6A (305 m/rollo) 04 1.022,00 4.088,00 

CONECTORES RJ45 60 8,00 480,00 

CAJAS DE PASO PVC 30 22,00 660,00 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN - EXTERIORES 06 250,00 1.500,00 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN - INTERIORES 06 135,00 810,00 

TOTAL 17.948,00 

 

4.3. Costo de los equipos de red 

Tabla 9: Costo de los equipos de red. 

ÍTEM CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

S/. 

COSTO TOTAL 

S/. 

SWITCH CISCO  13 6.719,00 87.347,00 

TRANSCEIVER LC 13 467,00 6.071,00 

CONVERTIDOR DE 

MEDIOS 24 2.000,00 48.000,00 

TOTAL 141.418,00 
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4.4. Costo de certificación de cableado estructurado 

Tabla 10: Costo de certificación de cableado estructurado. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

CERTIFICACIÓN DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 30 150,00 4.500,00 

 

4.6. Costo de instalación y capacitación   

Tabla 11: Costo de instalación y capacitación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 01 40.000,00 40.000,00 

 

4.7. Costo total del proyecto 

El presupuesto necesario para implementar el sistema de video vigilancia bajo un 

red de fibra óptica es de S/. 297.249,00. 
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CONCLUSIONES 

1) Se logró de diseñar un sistema de videovigilancia bajo una red de fibra óptica para 

mejorar la seguridad de los estudiantes en los ambientes del campus universitario. 

2) Este proyecto contempla la instalación de 01 NVR (Network Video Recorder) y 

30 cámaras de video vigilancia IP (PTZ y fijas), para vigilar espacios críticos y 

brindar información de lo sucedido a través de 02 monitores para poder mejorar 

seguridad de los estudiantes, docentes y administrativos.  

3) Debido a que algunas cámaras se encuentran a largas distancias de su respectivo 

gabinete y para cumplir con las normas de telecomunicaciones, se ha utilizado 

para el cableado estructurado: fibra multimodo y cable UTP categoría 6A 

proyectándonos a una mejora tecnológica, así como para el crecimiento del 

sistema CCTV. 

 

RECOMENDACIONES 

1) Revisar las fichas técnicas de cada equipo para poder verificar el nivel de tensión 

que necesitan y la correcta ubicación antes de la instalación para evitar un doble 

trabajo. 

2) Para las cámaras PTZ cuyas distancias se encuentran enlazadas con fibra óptica 

se debe instalar una puesta a tierra no mayor a 5 ohmios. 

3) El cableado eléctrico debe de cumplir las normas tanto para la fibra óptica así 

como para el cable UTP. 

4) Se debe de tener un máximo de tres usuarios para el acceso al NVR local o 

remotamente.  

5) No se debe apreciar ningún cable en el canalizado.  

6) Se debe verificar que los gabinetes de comunicaciones: principales y secundarios, 

deben de estar aterrados.  

7) Se debe de rotular de acuerdo TIA/EIA 606-A. 

8) Para la certificación del cableado estructurado, la empresa debe de contar con el 

equipo calibrado y homologado por el MTC, así como también el ingeniero 

electrónico debe de ser habilitado y certificado por la marca del cableado.  
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