
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA: ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES  

 

PROYECTO DE GRADO 

NIVEL LICENCIATURA 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A TRAVES DE CÁMARAS HDCVI CON SENSORES Y 

ALARMAS, MONITORIZADO Y CONTROLADO TELEMÉTRICAMENTE PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA “TASHI DELEG’’ (JARDÍN, PARVULARIO, PRE KÍNDER Y KÍNDER) 

Postulante: Luis Angel Vargas Quispe 

Tutor: Lic. Julia Torrez Soria 

 La Paz- Bolivia  

  2017



I 
 

 

1. INDICE 

CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL ............................................................................................. 1 

1.1. Introducción....................................................................................................... 1 

1.2. Antecedentes .................................................................................................... 2 

1.3. Planteamiento del problema ............................................................................. 2 

1.3.1. Identificación del problema ......................................................................... 2 

1.3.2. Formulación del problema .......................................................................... 3 

1.4. Objetivo ............................................................................................................. 3 

1.4.1. Objetivo general .......................................................................................... 3 

1.4.2. Objetivo especifico ...................................................................................... 3 

1.5. Justificación....................................................................................................... 4 

1.5.1. Técnica ....................................................................................................... 4 

1.5.2. Económica .................................................................................................. 4 

1.5.3. Social .......................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEÓRICA .................................................................................. 5 

2.1. Telemetría ......................................................................................................... 5 

2.1.1. Aplicaciones de la telemetría ...................................................................... 5 

2.1.2. Partes de un sistema de telemetría ............................................................ 5 

2.2. Circuito cerrado de televisión (CCTV) ............................................................... 6 

2.2.1. Componentes principales CCTV ................................................................. 7 

2.2.2. CCTV en videovigilancia ............................................................................. 8 

2.3. Cámaras HDCVI ............................................................................................... 8 



II 
 

2.4. DVR (Digital video recorder) ........................................................................... 12 

2.4.1. HDCVI DVR .............................................................................................. 12 

2.5. Disco duro púrpura .......................................................................................... 15 

2.6. Medios de trasmisión ...................................................................................... 17 

2.6.1. Cable UTP ................................................................................................ 18 

2.6.2. Cable coaxial ............................................................................................ 19 

2.7. Sistema de alarma .......................................................................................... 19 

2.8. Central de alarma o panel de control SP4000 ................................................ 20 

2.8.1. Características placa SP4000 ................................................................... 21 

2.9. Teclado y pantalla TM50 ................................................................................. 22 

2.10. Detector de movimiento ................................................................................ 23 

2.11. Detector de humo .......................................................................................... 24 

2.12. Sensor magnético ......................................................................................... 26 

2.13. Sirena ............................................................................................................ 27 

2.14. Módulo GSM ................................................................................................. 28 

2.15. Sistema GSM ................................................................................................ 29 

2.16. Tarjeta SIM.................................................................................................... 31 

2.17. Modulo IP ...................................................................................................... 32 

2.18. Router wifi ..................................................................................................... 33 

2.19. BabyWare ..................................................................................................... 34 

2.20. Peer-to-peer (P2P) ........................................................................................ 35 

2.21. gDMSS Lite ................................................................................................... 36 

CAPITULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO ................................................................................. 37 

3.1. Datos generales .............................................................................................. 38 



III 
 

3.2. Requerimiento Para El Diseño ........................................................................ 39 

3.3. Desarrollo ........................................................................................................ 39 

3.4. Sistema de CCTV para la Unidad Educativa Tashi Deleg. ............................. 42 

3.5. Análisis de ubicación de dispositivos de CCTV............................................... 42 

3.6. Diseño del sistema de CCTV publico .............................................................. 44 

3.6.1. Especificación de dispositivos .................................................................. 44 

3.6.2. Ubicación de los dispositivos de CCTV publico ........................................ 45 

3.6.3. Cableado para el sistema de CCTV publico ............................................. 47 

3.6.4. Instalación y conexión del DVR HDCVI .................................................... 50 

3.6.5. Conexión de los puertos del DVR ............................................................. 51 

3.6.6. Plataformas de DVR ................................................................................. 51 

3.6.7. Unidad de disco interno ............................................................................ 52 

3.6.8. Configuración del DVR para visualización remota .................................... 54 

3.6.9. Acceso al DVR de forma remota vía P2P ................................................. 55 

3.6.10. Acceso al DVR de forma remota vía DDNS ............................................ 63 

3.7. Diseño del sistema de CCTV privado ............................................................. 69 

3.7.1. Especificación de dispositivos .................................................................. 69 

3.7.2. Ubicación de los dispositivos de CCTV privado ........................................ 69 

3.7.3. Cableado para el sistema de CCTV publico ............................................. 71 

3.7.4. Instalación y conexión del DVR HDCVI .................................................... 74 

3.8. Central de alarmas .......................................................................................... 78 

3.8.1. Diseño del sistema de alarma ................................................................... 78 

3.8.2. Especificación de dispositivos .................................................................. 79 

3.8.3. Cableado para el sistema de seguridad .................................................... 82 

3.8.4. Instalación del sistema de alarma ............................................................. 86 



IV 
 

3.8.5. Suministro de energía a la central de alarma ........................................... 87 

3.8.6. Conexión de la sirena al central de alarma. .............................................. 89 

3.8.7. Conexión del teclado. ............................................................................... 90 

3.8.8. Conexión de los sensores y detectores .................................................... 90 

3.8.9. Doblado de zonas ..................................................................................... 95 

3.8.10. Conexión de los detectores de movimiento ............................................ 96 

3.8.11. Conexión de los sensores de humo ........................................................ 96 

3.8.12. Conexión de los contactos magnéticos ................................................... 97 

3.8.13. Programación general de la central de alarma ....................................... 98 

CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS DE COSTOS .......................................................................................... 105 

4.1. Costo total del proyecto ................................................................................ 105 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES ........................................................ 109 

5.1. Conclusión .................................................................................................... 109 

5.2. Recomendaciones ........................................................................................ 109 

Bibliografía………………………………………………………………………………….111 

Anexos………………………………………………………………………………………112 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema de un circuito cerrado de televisión. ............................................ 7 

Figura 2. Cámara HDCVI. ........................................................................................... 9 

Figura  3. Compara HDCVI con las tecnologías tradicionales. ................................. 11 

Figura  4. Conexión con cable analógico al DRV. .................................................... 13 

Figura  5. Conexión de dispositivos a un DVR HDCVI. ............................................ 14 

Figura  6. Disco duro purpura. Para videovigilacia. .................................................. 16 

Figura  7. Par trenzado sin blindaje (UTP)................................................................ 18 

Figura  8. Cable coaxial (RG6). ................................................................................ 19 

Figura  9. Central de alarma SP4000. Estos son los distintos elementos que posee 

central de alarma. ...................................................................................................... 21 

Figura  10. Pantalla touch TM50. Mediante este dispositivo se puede ingresar datos 

y a su vez visualizarlos. ............................................................................................. 23 

Figura  11. Sensor infrarrojo pasivo o PIR. ............................................................... 23 

Figura  12. Detector de humo de 4 hilos. .................................................................. 26 

Figura  13. Sensor magnético. Para puertas y ventanas. ......................................... 27 

Figura  14. Sirena. Encargada de dar un aviso instantáneo al momento de activarse 

algún dispositivo. ....................................................................................................... 27 

Figura  15. Módulo GSM. Para comunicación inalámbrica. ...................................... 28 

Figura  16. Arquitectura de una red GSM. La arquitectura nos muestra elementos de 

los que está compuesto la res GSM. ......................................................................... 31 

Figura  17. Tarjeta sim. Elemento que nos dará la comunicación inalámbrica. ........ 32 

Figura  18. Modulo IP. Elemento que nos permitirá gestionar el panel SP4000 a 

distancia. ................................................................................................................... 32 

Figura  19. Router. Equipo que nos dará la conexión a la nube (internet). ............... 33 

Figura  20. BabyWare. Software de instalación para el módulo SP4000. ................ 34 

Figura  21. Ejemplo de una red basada en peer-to-peer. ......................................... 36 

Figura  22. Dispositivos móviles visualizando video que se generan en cámaras 

HDCVI. ...................................................................................................................... 36 



VI 
 

Figura  23. Diagrama de bloques del sistema de CCTV. Donde se indican todos los 

elementos utilizados para el sistema. ........................................................................ 37 

Figura  24. Diagrama de bloques del sistema de alarma. Donde se indican todos los 

elementos utilizados para el sistema. ........................................................................ 38 

Figura  25.  Plano, planta baja. Unidad Educativa Tashi Deleg. ............................... 40 

Figura  26. Plano, Primer piso. Unidad Educativa Tashi Deleg. ............................... 41 

Figura  27. Planta baja, ubicación de cámaras DOMO. Sistema de CCTV público.  46 

Figura  28. Primer piso. Ubicación de cámaras DOMO. Sistema de CCTV público. 

Fuente: propia ........................................................................................................... 47 

Figura  29. Diseño del cableado (planta baja) para el sistema de CCTV público. .... 48 

Figura  30. Diseño del cableado (primer piso) para el sistema de CCTV público. .... 49 

Figura  31. Conexión de energía a un DVR. ............................................................. 50 

Figura  32. Interruptor de encendido DVR. ............................................................... 50 

Figura  33. Diagrama de conexión de los puertos del DVR. ..................................... 51 

Figura  34. Calculador de disco duro ........................................................................ 52 

Figura  35. Introducción de datos en la calculadora de disco duro. .......................... 53 

Figura  36. Muestra de datos calculados. ................................................................. 54 

Figura  37. Menú de configuraciones del dispositivo DVR HDCVI. .......................... 55 

Figura  38. Menú de configuraciones del icono RED. ............................................... 56 

Figura  39. Configuración de P2P del equipo DVR. .................................................. 57 

Figura  40. Aplicación para descargar de play store (Android). ................................ 58 

Figura  41. Menú de configuración de la aplicación gDMSS lite. .............................. 59 

Figura  42. Menú de dispositivos lista. Aplicación gDMSS lite.................................. 60 

Figura  43. Agregar un dispositivo. Aplicación gDMSS lite. ...................................... 60 

Figura  44. Configuración de P2P. Aplicación gDMSS lite. ...................................... 61 

Figura  45. Configuración completa de P2P. ............................................................ 62 

Figura  46. Visualización de forma remota mediante P2P. ....................................... 63 

Figura  47. Ventana de inicio de www.dahuaddns.com ............................................ 65 

Figura  48. Registro de Usuario de DAHUA DDNS .................................................. 65 

Figura  49. Llenado de datos para tener una cuenta en DAHUADDNS. .................. 66 

Figura  50.  Mantenimiento de DDNSDAHUA. ......................................................... 66 



VII 
 

Figura  51. Forma de ingresar datos en PPPoE. ...................................................... 67 

Figura  52. Activación de DAHUADDNS en el DVR. ................................................ 68 

Figura  53. Visualización a través de una PC. .......................................................... 68 

Figura  54. Planta baja, ubicación de cámaras. Sistema de CCTV privado. ............ 70 

Figura  55. Primer piso, ubicación de cámara DOMO. Sistema de CCTV privado. .. 71 

Figura  56. Diseño del cableado (planta baja) para el sistema de CCTV privado. .... 72 

Figura  57. Diseño del cableado (primer piso) para el sistema de CCTV privado. ... 73 

Figura  58. Muestra de datos calculados. ................................................................. 75 

Figura  59.  Menú de configuraciones  del sistema del DVR. ................................... 76 

Figura  60. Selección de cuenta para su configuración. ........................................... 77 

Figura  61. Configuración de cuentas y asignación de autoridad. ............................ 77 

Figura  62. Ubicación de los dispositivos de seguridad planta baja. ......................... 80 

Figura  63. Ubicación de los dispositivos de seguridad primer piso. ........................ 81 

Figura  64. Diseño del cableado (planta baja) para el sistema de seguridad. .......... 83 

Figura  65. Diseño del cableado (primer piso) para el sistema de seguridad. .......... 84 

Figura  66. Conexiones del dispositivo SP4000. ...................................................... 85 

Figura  67. Caja metálica, contenedora de la central de alarma, modulo de 

comunicacion y batería de respaldo. ......................................................................... 86 

Figura  68. Conexión de energía a la central de alarma. .......................................... 88 

Figura  69. Conexión de la sirena con la central de alarma. ..................................... 89 

Figura  70. Conexión del teclado con la central de alarma. ...................................... 90 

Figura  71. Configuración de conexión. Contactos N.C. sin resistencia RFL. .......... 91 

Figura  72. Configuración de conexión. Contactos N.C. y N.A. Con Resistencia RFL.

 .................................................................................................................................. 92 

Figura  73. Configuración de conexión.  Contactos N.C. sin resistencia RFL, con 

detección de sabotaje. .............................................................................................. 93 

Figura  74. Configuración de conexión. Contactos N.C. con resistencia RFL, con 

detección de sabotaje y fallo de cableado. ................................................................ 94 

Figura  75. Conexión de resistencias para el doblado de zonas. ............................. 95 

Figura  76. Conexión del detector de movimiento con la central de alarma sp4000…

 .................................................................................................................................. 96 



VIII 
 

Figura  77. Conexión del sensor de humo a la central sp4000. ................................ 97 

Figura  78. Conexión del contacto magnético con la central de alarma sp4000. ...... 97 

Figura  79. Definiciones de zona. ............................................................................. 98 

Figura  80. Cuadro de fallas. Central de alarmas. .................................................. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Medios de transmisión. ............................................................................... 17 

Tabla 2. Especificación total de dispositivos para el sistema de CCTV publico ........ 44 

Tabla 3. Especificación total de dispositivos para el sistema de CCTV privado ....... 69 

Tabla 4. Especificación de dispositivos. .................................................................... 79 

Tabla 5. Opciones de reconocimiento de sabotaje ................................................... 94 

Tabla 6. Retardos del sistema. ................................................................................. 99 

Tabla 7. Opciones de envió de SMS. ...................................................................... 100 

Tabla 8. Opción de secciones ................................................................................. 101 

Tabla 9. Lista de precios de los dispositivos. .......................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo, realizar el diseño de un sistema de seguridad 

para la unidad educativa Tashi Deleg. Para este proceso se presentaran equipos y 

tecnologías de la actualidad dentro del área se seguridad, ya sea en sistemas de CCTV 

o centrales de alarma. 

A la hora de adquirir un servicio de seguridad, lo que busca el usuario es poder disuadir 

la delincuencia, prevenir el robo, utilizar la información como evidencia, etc.   Para lo 

cual el contratar un servicio de empresas privadas de seguridad resulta ser 

excesivamente costosa y se ha convertido en algo común en los últimos años. Es por 

eso que se diseñó este sistema de última tecnología y con muchas más ventajas como 

ser control y monitoreo de forma remota.  

 

Para lo cual se decidió utilizar un sistema de CCTV con tecnología HDCVI, y un 

sistema de alarma SP4000 con módulos de comunicación GSM e IP, son sistemas que 

brindan calidad y garantía, esto significa es algo nuevo en estos tipos de sistema. 

 

El sistema de CCTV nos permitirá realizar monitoreo las 24 horas del día, los siete días 

de la semana, el sistema de CCTV se dividirá en dos sub sistemas (sistema privado y 

sistema púbico).  

El sistema privado realizara el monitoreo en pasillos, patio, oficinas y todo el perímetro 

exterior de la unidad educativa Tashi Deleg, este sistema se encargara del cuidado de 

bienes y vidas humanas que estén dentro y fuera de la unidad educativa. 

El sistema público realizara monitoreo en aulas exclusivamente, los padres de familia 

o tutores podrán acceder a estas cámaras de forma remota para poder visualizar la 

ubicación de sus niños y el trato que cada niño recibe. 

El sistema de alarma nos permitirá detectar cualquier tipo de anomalía que exista 

dentro de la unidad educativa como ser movimiento de personas, incendios o 

inundaciones y en caso de que la central sea armada y exista cualquier anomalía 

enviara información a un dispositivo móvil GSM o con acceso a internet. La central de 

alarma se podrá armar o desarmar de forma remota vía internet.  
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Los sistemas de CCTV y central de alarma nos permitirán satisfacer los requerimientos 

de seguridad para dicha unidad educativa. Para esto se realizó una serie de estudios 

como de mercado y demanda a largo plazo, así pudiendo determinar a futuro la 

cantidad de ambientes que se llegaría a cubrir. 

 

Ya determinados los aspectos técnicos, por último se realizara un posible costos de 

dicho diseño de todos los sistemas, por medio de un análisis económico. 

 

Concluyendo el presente proyecto se plantearan las conclusiones y recomendaciones 

a las que se pudo determinar a lo largo del desarrollo de dicho proyecto. 
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CAPITULO I 

                                                              MARCO REFERENCIAL 

1.1. Introducción  

El continuo progreso de tecnología en cuanto a sistemas de seguridad y de vigilancia 

ha llevado a que la gran mayoría de instituciones públicas y privadas, negocios y 

hogares, tengan la necesidad de poseer equipos que ayuden a resguardar  su 

establecimiento. 

 

Se observa que día tras día las calles se vuelven más peligrosas y conflictivas que a 

consecuencia se influye a contratar el servicio de personal de seguridad pero este 

servicio posee un alto costo a tan poco resultado, muchas veces las empresas que 

manejan roles monetarios o instituciones privadas son las que gozan de un sistema de 

seguridad completo y sumamente bueno, sin embargo porque no se puede pedir un 

sistema de vigilancia de igual excelencia o mejor para que brinde la protección a 

instituciones educativas, hogares o fundaciones.   

 

Se debe de reconocer que los establecimientos mencionados son los necesitan de 

mayor seguridad y protección ya que no solo se cuida material de costos elevados sino 

se cuida principalmente la vida humana recordando que la UNIDAD EDUCATIVA 

TASHI DELEG es un establecimiento para niñas y niños donde muchas  veces se 

encuentran en total vulnerabilidad. 

  

Es por ello, que con el diseño y la implementación de este proyecto se busca mejorar 

el control de seguridad, cumpliendo con los requerimientos que una institución 

educativa requiere para llevar una correcta vigilancia. 

 

 

 



2 
 
 

1.2. Antecedentes 

Una Cámara HDCVI son videocámaras especialmente diseñadas para enviar las 

señales (video, y en algunos casos audio) a través de un DVR a la Internet desde un 

explorador (por ejemplo el Internet Explorer) o a través de concentrador (un HUB o un 

SWITCH) en una Red Local (LAN) 

Un sistema de video vigilancia con cámaras HDCVI por internet, es una estructura de 

dispositivos tecnológicos como cámaras HDCVI, DVR, routers, que permiten captar y 

transmitir señales de video y de audio a través de una red a otros dispositivos de red 

como un PC o dispositivos móviles. La arquitectura básica para un sistema de video 

vigilancia por internet, son las cámaras HDCVI que captan imágenes y estas son 

enviadas a través de un navegador web, por un servidor web, en la que los usuarios 

están en la posibilidad de visualizar, y gestionar el video ya sea de forma local o remota 

en tiempo real a través del navegador web.  

En la actualidad las instalaciones de cámaras de video en establecimientos de 

educación  son más frecuentes, en ello se realiza un despliegue técnico y logístico 

para la misma. Teniendo resultados que satisfacen a lo esperado. 

En nuestra ciudad de La Paz no está ajena a todo ello pues se tienen instalaciones en 

diferentes unidades educativas, todo ello conlleva a un desarrollo tecnológico como a 

su vez el resguardo de nuestra sociedad. 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Identificación del problema 

En la actualidad la unidad educativa TASHI DELEG carece de un sistema de 

seguridad, debido a que solo cuenta con una con pared de altura tres metros y una 

cerca eléctrica la cual ha estado sin funcionar hace varios meses y por la falta de 

mantenimiento empezó a deteriorarse a su vez por el lugar donde queda ubicado la 

Unidad Educativa la presencia de efectivos de seguridad es casi nula. La Unidad 

Educativa Tashi Deleg al no contar con un sistema de seguridad, sensores ni alarmas 
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ha sido blanco de ladrones que han ingresado al establecimiento para sustraer cosas 

de valor. Cabe recalcar que la unidad educativa es un centro de acogida para niños 

menores de 6 años en la cual pueden sufrir atropellos por educadores o secuestros 

por gente inescrupulosas. 

1.3.2. Formulación del problema 

La situación descrita configura un problema de investigación que debe ser atendido 

desde un punto de vista técnico a fin de identificar las medidas que permitan ayudar a 

la situación ya descrita, para cuyo efecto se formula la interrogante:  

¿Cómo un sistema de video vigilancia con sensores y alarmas puede mejorar la 

seguridad y las necesidades de la Unidad Educativa Tashi Deleg?  

1.4. Objetivo  

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de videovigilancia y sistema de alarma, que pueda contribuir con 

la seguridad de la unidad educativa Tashi Deleg, de tal manera que se pueda prevenir 

la delincuencia (robos, vandalismos, secuestros, etc.). 

 

1.4.2. Objetivo especifico 

 

 Seleccionar el tipo de tecnología en sistemas de videovigilancia y sistemas de 

alarma para dicho proyecto. 

 Definir los dispositivos necesarios para la implementación del sistema de 

videovigilancia y el sistema de alarma. 

 Analizar sitios estratégicos donde se ubicaran las cámaras, sirenas, sensores, 

ordenador y equipos complementarios a necesitarse. 

 Configurar los equipos: cámaras, DVRS, central de alarma, sensores y alarmas. 

 Configurar los dispositivos (teléfonos móviles, Tabletas y computadoras), 

autorizados para el monitoreo y control de forma remota.  
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1.5. Justificación 

1.5.1. Técnica 

Se pretende diseñar una red de sistema de cámaras HDCVI, cumpliendo así con los 

protocolos y normas específicas. 

Dando lugar a una propuesta para la instalación de esta misma en lo posterior. 

1.5.2. Económica 

En nuestro diseño de deberá de tomar todos los puntos importantes como: equipos, 

material de instalación, mano de obra como también nuestra central de monitoreo para 

que se aproveche al máximo un recurso económico dado 

1.5.3. Social 

A medida que el tiempo pasa, el hombre, tal vez en unos casos por necesidad, en otros 

por falta de honestidad o simplemente por vandalismo las personas quieren apropiarse 

de las cosas de los demás y con más razón, si esas cosas tienen un valor económico 

elevado, sin importarle el concepto de propiedad.  

 

La inseguridad se considera sumamente importante tomar medidas necesarias para 

hacer frente a la problemática, específicamente en lo relacionado con el robo 

e ingreso a residencias unifamiliares, instituciones, casas, etc. que con el pasar de los 

tiempos llega con mayor impacto en la sociedad. 
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2. CAPÍTULO II 

                                                   FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.1. Telemetría 

Los sistemas de telemetría se encargan de recolectar magnitudes físicas, procesarlas 

y finalmente transmitirlas en forma de datos de manera inalámbrica (ondas de radio, 

redes celulares, satélite) hacia el encargado de monitorear el sistema, donde se 

analiza la información para realizar los respectivas correcciones en caso de ser 

necesarias para el óptima funcionamiento del sistema monitoreado.1 

 

2.1.1. Aplicaciones de la telemetría  

Se dispone de un gran uso de aplicaciones y procesos que necesitan de la telemetría 

como por ejemplo: 

 Supervisión de niveles de líquidos (presas, ríos, presión, caudal). 

 Monitoreo del medio ambiente (calidad del aire, agua, humedad de la tierra, 

presión de gases dañinos o peligrosos). 

 Conocer el estado de ciertos dispositivos como apagado/encendido (alarmas, 

vehículos, compresores, unidades de enfriamiento, válvulas,  sistemas de 

seguridad o dispositivos de rastreo y seguimiento).2 

2.1.2. Partes de un sistema de telemetría  

Un sistema de telemetría normalmente se compone de tres partes de un transductor 

como dispositivo de entrada, un medio de trasmisión en forma de líneas de cable o las 

ondas de radio, dispositivos de procesamiento de señales, y dispositivos de grabación 

                                                           
1 Augusto Daniel & Karen Lizbeth. (2014). implementación de un sistema de alarma para el centro de acogida 

“patio mi pana” perteneciente a la fundación proyecto salesiano. Quito Ecuador. 

2 Augusto Daniel & Karen Lizbeth. (2014). implementación de un sistema de alarma para el centro de acogida 

“patio mi pana” perteneciente a la fundación proyecto salesiano. Quito Ecuador. 
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o visualización de datos. El transductor convierte una magnitud física como la 

temperatura, presión o vibraciones en una señal eléctrica correspondiente, que es 

transmitida a una distancia a efectos de medición y registro.3 

 Sistema de recolección de información, formado por los elementos sensores 

del parámetro a medir y una interface electrónica. 

 La segunda parte es el medio de comunicación para hacer llegar la 

información al punto donde se utilizara. 

 Sistema de notificación y despliegue, que permite mostrar de manera clara 

el estado que guarda aquello que estamos midiendo. 

2.2. Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Circuito cerrado de televisión o CCTV (en inglés closed circuit televisión) es una 

tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y 

actividades. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, 

todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión 

convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de espectadores 

y para Emisoras de Radio FM. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia 

conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que reproducen las 

imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen 

conectar directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos o 

computadoras. 

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las cámaras que 

se utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de control, donde 

                                                           
3 Augusto Daniel & Karen Lizbeth. (2014). implementación de un sistema de alarma para el centro de acogida 
“patio mi pana” perteneciente a la fundación proyecto salesiano. Quito Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videovigilancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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se puede configurar su panorámica, enfoque, inclinación y zoom. A este tipo de 

cámaras se les llama PTZ (siglas en inglés de pan-tilt-zoom). 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y 

detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando 

algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes puede ser 

excelente, se puede transformar de niveles oscuros a claros. Todas estas cualidades 

hacen que el uso del CCTV haya crecido extraordinariamente en estos últimos años. 

 

 

Figura 1. Esquema de un circuito cerrado de televisión. 
Fuente: http://www.integraseguridad.es 

 

2.2.1. Componentes principales CCTV 

 Cámaras, son aquellos dispositivos que captan la imagen del lugar protegido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panor%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoom
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_PTZ
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_nocturna
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_movimiento
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 Monitor, es el componente externo que nos permite ver las imágenes captadas 

por la cámara. 

 Medio de transmisión de imagen. Se refiere a la manera en que se transmiten 

las imágenes, pudiendo ser mediante cable coaxial, par entrelazado 

(comúnmente utilizado al conectar los componentes en mayores distancias). 

2.2.2. CCTV en videovigilancia 

En esta aplicación el circuito estará compuesto, aparte de las cámaras y monitores, de 

un dispositivo de almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR Network 

Video Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o basado en 

redes IP, aunque se pueden realizar combinaciones dependiendo las necesidades del 

sitio. Las cámaras pueden ser fijas, con zoom, móviles o PT (Pan, Tilt) o PTZ (Pan, 

Tilt, Zoom) como por ejemplo las llamadas domo, debido a la forma de domo invertido 

que presentan, y las cámaras con posicionadores, que pueden ser remotamente 

movibles. Este movimiento se puede hacer mediante una consola o teclado mediante 

el cual se pueden manejar las diversas opciones del software instalado en ésta. 

Constan también en un sistema CCTV de videovigilancia dispositivos como: lámparas 

infrarrojas, sensores crepusculares, posicionadores, teleobjetivos, análisis de vídeo y 

vídeo inteligente, etc. La tecnología de las cámaras permiten actualmente según los 

modelos, captar imágenes térmicas en total oscuridad, o imágenes en oscuridad 

iluminadas con infrarrojos que la vista no es capaz de ver.4 

2.3. Cámaras HDCVI 

HDCVI (High Definition Composite Video Interface, o Interfaz Compuesta de Vídeo de 

Alta Definición) es una tecnología cuyo objetivo es superar este inconveniente, 

añadiendo a las ventajas características de los dispositivos analógicos la capacidad 

                                                           
4 Silvia Marti Marti. (2013). diseño de un sistema de televigilancia sobre IP para el edificio GRAI de la escuela 

politécnica de Gandía.  
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de ofrecer resoluciones en el rango de la alta definición para ofrecer una solución 

adaptable a todo tipo de requisitos y aplicaciones.5 

 

 

Figura 2. Cámara HDCVI. 
Fuente: www.dahuasecurity.com 

  

Típicamente, la señal de vídeo que se transmite en una instalación analógica 

tradicional a través de cable coaxial tiene un formato conocido como CVBS o, 

simplemente, vídeo compuesto. Este formato sólo permite ofrecer vídeo (sin 

posibilidad de incorporar señales de audio) y en definición estándar, habitualmente 

576i para el estándar PAL. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la señal CVBS, HDCVI supone un nuevo 

planteamiento orientado a ofrecer prestaciones propias de la videovigilancia moderna 

sin sacrificar aquellos aspectos que han contribuido a popularizar la tecnología 

analógica, principalmente el coste y la sencillez de instalación. Las principales 

características de HDCVI son: 

 Soporte para resoluciones de alta definición (1080p y 720p): Incluso los 

requisitos más exigentes pueden ser satisfechos con equipos HDCVI, que 

permiten captar detalles que hasta ahora sólo estaban al alcance de otras 

tecnologías, como HD-SDI o IP. 

                                                           
5 Sistemas de video vigilancia: www.dahuasecurity.com 
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 Mayor distancia de transmisión: HDCVI utiliza una nueva modulación para 

transmitir la señal, más inmune a la atenuación propia del medio coaxial y al 

ruido y las interferencias producidas por otras señales electromagnéticas. 

 Combinación de múltiples señales en el mismo medio de transmisión: Las 

señales esenciales en toda instalación de videovigilancia, esto es, el vídeo, el 

audio e, incluso, las señales de control, se transmiten a la vez a través del 

mismo cable coaxial, lo que simplifica en gran medida el despliegue de nuevas 

instalaciones y abarata el coste del cableado. Sobre la misma señal analógica 

que se utiliza para la transmisión de audio y vídeo, HDCVI añade un canal 

bidireccional para la comunicación de comandos de control entre el receptor y 

los equipos emisores, que permite operaciones tales como el control PTZ, 

control de enfoque y envío de alarmas en tiempo real, entre otros. 

 Compatibilidad con CVBS: Además de las resoluciones 1080p y 720p de alta 

definición, los dispositivos HDCVI también pueden configurarse para utilizar el 

formato CVBS a resoluciones inferiores, por lo que es posible utilizarlos en 

instalaciones que ya cuenten con equipamiento previo que no soporte HDCVI. 

Para aprovechar la infraestructura ya desplegada, HDCVI no requiere modificar el 

diseño básico propio de cualquier instalación de videovigilancia basada en tecnología 

analógica. Una instalación HDCVI tiene el mismo aspecto que una instalación 

tradicional, esto es, una topología en estrella en la que las cámaras son los emisores 

y el equipo de grabación, que ocupa el centro del despliegue, es el receptor. 
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Figura  3. Compara HDCVI con las tecnologías tradicionales. 
Fuente: www.dahuasecurity.com 

 

Estas gráficas muestran cómo se compara HDCVI con las tecnologías tradicionales 

para que pueda apreciar de un vistazo lo que aporta en tres aspectos fundamentales 

en cualquier instalación de CCTV analógica: 

 Calidad: La cualidad más llamativa de HDCVI es su capacidad de ofrecer 

resoluciones de alta definición sobre señales analógicas, lo que permite 

calidades por encima de las que ofrecen cámaras de 1000TVL, el máximo 

actual en cámaras analógicas convencionales. Sin embargo, y a pesar de que 

HDCVI soporta resoluciones de hasta 1080p, hemos comprobado 

experimentalmente que la calidad de una instalación HD-SDI configurada a 

1080p es ligeramente superior gracias a que se trata de una tecnología digital. 

 Coste: Uno de los puntos fuertes de HDCVI es el coste. Sobre todo en 

dispositivos HDCVI capaces de ofrecer resoluciones de 720p, la relación 

coste/calidad mejora sensiblemente con respecto a instalaciones analógicas 

convencionales. 
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 Cableado: En cuanto a distancias máximas de cableado, HDCVI ofrece el mejor 

equilibrio entre la versatilidad de la señal analógica tradicional y la calidad de 

HD-SDI, con distancias considerables y calidades superiores.6 

2.4. DVR (Digital video recorder) 

Un grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder o PVR, Personal Video 

Recorder) es un dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en formato 

digital. Se podría considerar como un set-top box más sofisticado y con capacidad de 

grabación. Un DVR se compone, por una parte, del hardware, que consiste 

principalmente en un disco duro de gran capacidad, un microprocesador y los buses 

de comunicación; y por otra, del software, que proporciona diversas funcionalidades 

para el tratamiento de las secuencias de vídeo recibidas, acceso a guías de 

programación y búsqueda avanzada de contenidos. 

El DVR nace gracias al nuevo formato digital de la televisión, este hecho permite 

almacenar la información y manipularla posteriormente con un procesador. De modo 

que se podría calificar al DVR como una computadora especializada en el tratamiento 

de imágenes digitales. Así el DVR se ha diferenciado de su predecesor analógico la 

videograbadora en la cual tan solo se podían almacenar imágenes de forma pasiva, 

con la posibilidad de rebobinarlas hacia delante o hacia atrás, y por supuesto 

pausarlas.7 

2.4.1. HDCVI DVR 

Es una transmisión de video estándar de alta definición HD bajo cable analógico 

coaxial, es una tecnología propia de Dahua y trabaja bajo dos formatos: full HD 1920H 

(1920 x 1080) y HD 1280H (1280×720) por escaneo progresivo. Permitiendo, además, 

elegir entre transmisiones que varían entre los 25, 30, 50 y 60 cuadros por segundo 

                                                           
6 Cableado estructurado: www.dahuasecurity.com 
7 Grabador de video digital: www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Set-top_box
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Videograbadora
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La tecnología HDCVI nos ofrece las siguientes ventajas: Formato de video HD, 

Modulación analógico, Transmisión sobre cable coaxial, Señal de video/audio/PTZ 

compuesta, Transmisión de datos de dos vías, Auto compensación y transmisión de 

alto rango (1280H a 500m, 1920H a 300m)8 

 

Figura  4. Conexión con cable analógico al DRV. 
Fuente: juliogalud.wordpress.com 

Además, el HD-CVI incorpora la función ASC (compensación automática de señal), 

que permite largas distancias de transmisión, que pueden llegar hasta los 650 metros, 

sin pérdida de calidad de imagen. La topología de conexión es de tipo estrella con 

cable coaxial, en la cual el DVR sirve como nodo y cada cámara se conecta en forma 

directa, a través de un cable coaxial de 75 Ohms por cada una de ellas. De esta 

manera, el cableado es idéntico al utilizado en las instalaciones de CCTV analógico. 

Debido a que la señal se transmite en forma analógica, directa y pura, no hay pérdidas 

ni ruidos ocasionados por la compresión. Otra característica importante del HD-CVI es 

que permite la modulación de múltiples señales en el mismo coaxial. Esto es para 

                                                           
8 Sistemas de video vigilancia HDCVI: juliogalud.wordpress.com 
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poder enviar señales adicionales de audio y datos bidireccional, imprescindibles para 

manejar los domos. 

Mayor distancia de transmisión Tanto HDCVI y HD-SDI pueden transferir la señal de 

HD a 720p/1080p, pero HDCVI tiene una distinguida ventaja en la distancia de 

transmisión. Con los medios de transmisión en general, HD-SDI alcanza los 100 

metros como máximo mientras HDCVI, al menos,- transmite a 500 metros utilizando 

cable de 75-3 y con baja tasa de distorsión de la señal. 

 

Figura  5. Conexión de dispositivos a un DVR HDCVI. 
 Fuente: juliogalud.wordpress.com 

Mejor capacidad anti-interferencia La capacidad anti-interferencia de la solución HD-

SDI es relativamente pobre cuando se coloca contra el medio ambiente de alta 

frecuencia de radiación, lo que podría conducir a una mayor proporción de bits 

erróneos, mientras que el HDCVI adopta la tecnología de modulación de baja 

frecuencia, por lo que es libre de la conexión inalámbrica de alta frecuencia de 
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radiación eléctrica para garantizar la transmisión de vídeo estable a alta calidad de 

imagen. 

Confiabilidad HDCVI adopta transmisión P2P para garantizar una transmisión suave y 

fiable, mientras que la transmisión de la cámara de red se basa en Ethernet y por lo 

tanto puede conducir a la fluctuación de fase de la red y pérdida de paquetes. 

En tiempo real La red cuenta con la tecnología búfer de vídeo HD y la demora es 

controlada dentro de 300 milisegundos en el medio ambiente en general y equitativo 

de redes; sin embargo, HDCVI cuenta con ninguna capacidad de latencia para un 

rendimiento en tiempo real excepcional. 

Sin compresión Para HDCVI, no hay compresión procesada para mantener su efecto 

original y por lo tanto presenta la calidad de la imagen viva. 

Bajo Costo A diferencia de HD-SDI, que requiere altas demandas en el cableado y la 

instalación; la solución HDCVI hereda las mismas configuraciones de la instalación de 

las soluciones analógicas convencionales, lo cual es de gran conveniencia y también 

reducen el costo. 

Control inteligente Como HDCVI transmite múltiples señales (datos de vídeo / audio y 

de doble manera) sobre un cable, se complementa la transmisión video / audio 

sincronizado y señal de control de la transmisión al mismo tiempo, tales como PTZ y 

control del zoom; lo que simplifica aún más la instalación. 

2.5. Disco duro púrpura 

Discos duros diseñados específicamente para el mercado de la videovigilancia. Los  

discos duros purpura  son perfectos para entornos de seguridad en el hogar y 

también en pequeños negocios. Estos nuevos discos duros estarán disponibles en 

capacidades de 1TB, 2TB, 3TB y 4TB. 
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Esta gama de discos duros para aplicaciones de vigilancia, mejoran la reproducción 

de vídeo en alta definición y operar en entornos de vigilancia con funcionamiento 24×7. 

Estos nuevos discos duros cuentan con la suficiente fiabilidad para operar en 

instalaciones de sistemas para el hogar y pequeñas empresas durante todo el día. 

Estos discos soportan el funcionamiento de hasta 32 cámaras en alta definición sin 

producir cuellos de botella. 

Los discos duros Purpura tienen un consumo bajo de energía y tienen unas 

características avanzadas que normalmente están reservadas para el almacenamiento 

a nivel empresarial: 

 AllFrame: Esta tecnología reduce la pérdida de material de vídeo gestionando 

la memoria caché para ayudar al flujo de datos y la reproducción de contenido. 

El disco duro purpura incluye un firmware que permite evitar la pixelación de 

vídeo y las interrupciones del sistema de videovigilancia. 

 Advanced Format Technology: Permite aumentar las densidades de área para 

continuar ampliando las capacidades de los discos.9 

 

Figura  6. Disco duro purpura. Para videovigilacia. 
Fuente: www.wdc.com 

                                                           
9 Disco duro 24/7 : www.wdc.com 
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2.6. Medios de trasmisión  

Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos. 

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 medios de transmisión guiados o alámbricos. 

 medios de transmisión no guiados o inalámbricos. 

En ambos casos las tecnologías actuales de transmisión usan ondas 

electromagnéticas. En el caso de los medios guiados estas ondas se conducen a 

través de cables o “alambres”. En los medios inalámbricos, se utiliza el aire como 

medio de transmisión, a través de radiofrecuencias, microondas y luz (infrarrojos, 

láser); por ejemplo: puerto IrDA (Infrared Data Association), Bluetooth o Wi-Fi. Según 

el sentido de la transmisión, existen tres tipos diferentes de medios de transmisión: 

 símplex. 

 semi-dúplex (half-duplex). 

 dúplex o dúplex completo (full-duplex). 

También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en rangos de 

frecuencia de trabajo diferentes. 

Tabla 1. Medios de transmisión. 

 

Alámbricos 

par trenzado blindado (STP) 

No blindado (UTP) 

cable coaxial Delgado 

grueso 

Óptico fibra óptica 

Electromagnético espacio atmosférico 

Nota: tabla que indica los distintos medios de transmisión en CCTV. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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2.6.1. Cable UTP  

Es un cable de pares trenzados y sin recubrimiento metálico externo, de modo que es 

sensible a las interferencias; sin embargo, al estar trenzado compensa las inducciones 

electromagnéticas producidas por las líneas del mismo cable. Es importante guardar 

la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será eficaz, 

disminuyendo sensiblemente, o incluso impidiendo, la capacidad de transmisión. Es 

un cable barato, flexible y sencillo de instalar. La impedancia de un cable UTP es de 

100 ohmios. 

El UTP se utiliza comúnmente para aplicaciones de REDES Ethernet, el término UTP 

generalmente se refiere a los cables categoría 3, 4 y 5 especificados por el estándar 

TIA/EIA 568-A standard.10 

 Categoría 1: Utilizado para voz solamente 

 Categoría 2: Datos 4 Mbps. 

 Categoría 3: UTP con impedancia de 100 ohm y soportan frecuencias de hasta 

16 MHz con velocidades de hasta 10 Mbps.  

 Categoría 4: UTP con impedancia de 100 ohm y soportan frecuencias de hasta 

20 MHz con velocidades de hasta 16 Mbps. 

 Categoría 5: UTP con 100 ohm de impedancia y características eléctricas que 

soportan frecuencias de transmisión de hasta 100 MHz.  

 

Figura  7. Par trenzado sin blindaje (UTP). 
Fuente: www.wikipedia.com 

                                                           
10 Gerometta y Oscar A. (2012). Guía de preparación para el examen de certificación CCNA. Buenos aires 
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2.6.2. Cable coaxial  

Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por 

una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto 

de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. 

Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones 

eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión. 

 

Figura  8. Cable coaxial (RG6). 
Fuente: www.wikipedia.com 

Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta 

capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en 

declive. Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños 

conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.11 

2.7. Sistema de alarma 

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan 

una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una 

función disuasoria frente a posibles problemas. 

Los sistemas de seguridad y alarma tienen gran importancia siendo los equipos 

antirrobo y contra incendios los que más interés levantan entre los propietarios de 

inmuebles. 

                                                           
11 Cable coaxial : www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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El sistema de alarma cuenta con:  

- Central de alarma  

- Teclado  

- Sensores 

- Sirena 

- Módulos 

Todos los sistemas de alarma traen conexiones de entrada para los distintos 

detectores y por lo menos una salida para activar dispositivos, si no hay más 

conexiones de salida, como por ejemplo la operación de llamar a un número, sonar 

una sirena, abrir el rociador o cerrar las puertas.  

2.8. Central de alarma o panel de control SP4000 

Es la CPU del sistema. En ella se albergan la placa base , la fuente y la memoria 

central. Esta parte del sistema es la que recibe las diferentes señales que los diferentes 

sensores pueden emitir, y actúa en consecuencia, disparando la alarma, 

comunicándose con "el servicio de monitoreo" por medio de un módem, comunicador 

incorporado o no por TCP/IP, GPRS o Transmisor de radio. Se alimenta a través de 

corriente alterna y de una batería respiratoria, que en caso de corte de la energía, le 

proporcionaría una autonomía al sistema de entre 12 horas y 4 días (dependiendo de 

la capacidad de la batería). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora


21 
 
 

 

Figura  9. Central de alarma SP4000. Estos son los distintos elementos que posee 
central de alarma. 

Fuente: propia 

 

La central de alarma suele encontrarse resguardado en un gabinete lo suficientemente 

protegido como para no poder ser desarmado. Cada una de estas zonas puede ser 

activada o desactivada independientemente, la cual es un gran beneficio para 

estructuras con mucha independencia, ya que es posible proteger las áreas en las que 

no debería haber presencia humana y desactivar los detectores en aquellas áreas que 

estén siendo ocupadas por personas. Las centrales de alarmas comúnmente se 

activan mediante un teclado con la ayuda para visualizar mediante una pantalla, 

aunque también se pueden controlar remotamente con mandos vía radio, a través del 

teléfono, o un pc vía internet. 

2.8.1. Características placa SP4000 

 Expansible hasta 32 zonas. 

 4 zonas en placa, 8 con duplicación habilitada. 

 1 zona en teclado (hasta 15 teclados/zonas). 

  2 particiones. 
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 32 códigos de usuario. 

 12 PGMs, 1 en placa. 

 Control remoto por Bus, 32 usuarios (con RX1/RTX3). 

 Comunicación GSM/GPRS con PCS200. 

 Comunicación TCP/IP con IP100 o IP150. 

 Módulo de voz externo con VDMP3. 

 Software de carga/descarga (BabyWare remota por GPRS, IP o línea). 

 StayD (protección las 24 horas). 

 Actualización local de firmware. 

 

2.9. Teclado y pantalla TM50 

Es el elemento más común y fácil de identificar en una alarma. Se trata de una pantalla 

Touch que permite controlar las funciones del sistema Paradox a través de su interfaz 

de pantalla táctil. El TM50 Touch incluye muchas funciones convenientes, como 

soporte para hasta 32 planos de planta con modo de prueba (funciones SpotOn Alarm 

Locator ™ y Solo Test ™) y OneScreen Monitoring ™, que permite al usuario ver el 

estado de las ocho particiones Y hasta 192 zonas. Su función principal es la de permitir 

a los usuarios autorizados (usualmente mediante códigos prestablecidos) armar 

(activar) y desarmar (desactivar) el sistema. Además de esta función básica, la pantalla 

touch puede tener funciones como: Emergencia Médica, Intrusión, Fuego, etc. Por otro 

lado, el teclado es el medio más común mediante el cual se configura el panel de 

control.12 

                                                           
12 Teclados: www.paradox.com 
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Figura  10. Pantalla touch TM50. Mediante este dispositivo se puede ingresar datos 
y a su vez visualizarlos. 

Fuente: www.pardox.com 

2.10. Detector de movimiento 

Un detector de movimiento, o sensor de presencia, es un dispositivo electrónico 

equipado de sensores que responden a un movimiento físico. Se encuentran 

generalmente en sistemas de seguridad o en circuitos cerrados de televisión. 

 

Figura  11. Sensor infrarrojo pasivo o PIR.  
Fuente: www.wikipedia.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/CCTV
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PIR_Sensor_Visonic_Next+MCW.jpg
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El sistema puede estar compuesto, simplemente, por una cámara de vigilancia 

conectada a un ordenador que se encarga de generar una señal de alarma o poner el 

sistema en estado de alerta cuando algo se mueve delante de la cámara. Aunque, 

para mejorar el sistema se suele utilizar más de una cámara, multiplexores y 

grabadores digitales. Además, se maximiza el espacio de grabación, grabando 

solamente cuando se detecta movimiento. 

Existen diferentes aplicaciones para un sensor de movimiento: seguridad, 

entretenimiento, iluminación, comodidad. Por ejemplo, en las tiendas se tienen 

sensores que detectan cuando una persona va a entrar y se abren las puertas 

automáticamente. 

También hay varios tipos de sensores: 

 Sensores activos. Este tipo de sensores inyectan luz, microondas o sonido en 

el medio ambiente y detectan si existe algún cambio en él. 

 Sensores pasivos. Muchas alarmas y sensores utilizados usan la detección de 

ondas infrarrojas. Estos sensores son conocidos como PIR (pasivos infrarrojos). 

 Para que uno de estos sensores detecte a los seres humanos se debe de ajustar 

la sensibilidad del sensor para que detecte la temperatura del cuerpo humano.13 

2.11. Detector de humo 

Un detector de humo es una alarma que detecta la presencia de humo en el aire y 

emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. Atendiendo al método de 

detección que usan pueden ser de varios tipos:  

Pueden ser de tres tipos, según detecten el humo por oscurecimiento o por dispersión 

del aire en un espacio. 

                                                           
13 Detector de movimientos ópticos: www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_video
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexor
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabador_de_video_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo_pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
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 De rayo infrarrojo: están compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. 

Cuando se oscurece el espacio entre ellos debido al humo, solo una fracción de 

la luz emitida alcanza al receptor, provocando que la señal eléctrica producida 

por éste sea más débil y se active la alarma. 

 De tipo puntual: en ellos, emisor y receptor se encuentran alojados en la misma 

cámara, pero no se ven al formar sus ejes un ángulo mayor de 90º y estar 

separados por una pantalla, de manera que el rayo emitido no alcanza el 

receptor. Cuando entra humo en la cámara, el haz de luz emitido se refracta en 

las partículas de humo y puede alcanzar al receptor, activándose la alarma. Es 

la tecnología más utilizada en la actualidad. 

 De láser: detectan oscurecimiento de una cámara de aglutinación con 

tecnología láser.14 

Además, dentro de los detectores ópticos/fotoeléctricos, hay dos tipos de tecnologías: 

detectores análogos y detectores digitales (estas tecnologías se encuentra en los 

sistemas convencionales y direccionales). 

 Detector óptico análogo: este detector tiene la tecnología más sencilla. Está 

calibrado con resistencias electrónicas. No tiene ningún software dentro del 

dispositivo para hacer verificaciones. No está diseñado para verificar si 

realmente es humo o si es polvo o suciedad. Este sistema, cuando alcanza los 

parámetros de opacidad, se activa. 

 Detector óptico digital: este detector incluye un pequeño software que, 

mediante cálculos matemáticos, verifica con varias variables si es humo o 

suciedad, realizando una auto-verificación antes de activarse y enviar la señal 

al panel de control. 

                                                           
14 Detector de humo de cuatro hilos :www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
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Figura  12. Detector de humo de 4 hilos.  
Fuente: www.wikipedia.com 

 

2.12. Sensor magnético 

El Sensor magnético para ventanas y puertas consta de un imán y un reedswitch 

(interruptor magnético). Este sensor funciona como un switch normalmente cerrado 

(mientras hay campo magnético). Cuando la puerta o ventana se abre, el circuito 

eléctrico también se abre y es posible detectar la apertura de una puerta o ventana. El 

sensor viene completamente sellado en plástico lo que lo hace extremadamente 

resistente. 

La conexión con otros sistemas se realiza mediante cables que vienen previamente 

instalados en el sensor y que habrá que unir con un cable más largo. El montaje en la 

puerta o ventana puede realizarse mediante cinta auto adherible que viene incluida o 

bien mediante tornillos.15  

                                                           
15 Contactos magnéticos: www.paradox.com 



27 
 
 

 

Figura  13. Sensor magnético. Para puertas y ventanas.  
Fuente: www.paradox.com 

 

2.13. Sirena 

Una sirena es un instrumento acústico que emite un sonido muy fuerte y molesto, que 

se activa cuando se dispara el sistema de alarma. 

 

Figura  14. Sirena. Encargada de dar un aviso instantáneo al momento de activarse 
algún dispositivo.  

Fuente: www.paradox.com 
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2.14. Módulo GSM 

Los módulos de comunicación PCS250 y PCS250G son el siguiente paso evolutivo en 

soluciones de comunicación inalámbrica de centrales PARADOX. 

Proporcionan una fiable e instantánea comunicación entre su domicilio y la estación 

de monitoreo. La Serie PCS es el vínculo vital que lo mantiene conectado y sin cortes. 

Utilizando las redes celulares los PCS250 informa automáticamente a las distintas 

receptoras de la estación de monitoreo. Con la posibilidad de dos canales (GPRS o 

GSM). El canal de datos GPRS garantiza que toda comunicación sea rápida fiable y 

estable, supervisándola y encriptándola en todo su recorrido. 

Estos equipos son un respaldo a la comunicación telefónica tradicional, y/o si esta no 

está disponible, una verdadera solución de comunicación inigualable. 

Combinando una serie de nuevas tecnologías, el diseño moderno y un acabado de 

alta calidad, los PCS Series Communicator by Paradox permiten sistemas de 

seguridad que de forma continua, verifican y controlan la comunicación en todo 

momento.16 

 

Figura  15. Módulo GSM. Para comunicación inalámbrica.  
Fuente: www.paradox.com 

                                                           
16 Módulos de comunicación inalámbricos: www.paradox.com 
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2.15. Sistema GSM 

GSM, o Sistema Global para las telecomunicaciones móviles es un sistema estándar 

completamente definido, usado para la comunicación entre teléfonos móviles basada 

en la tecnología digital. Lo que permite, al ser digital, que cualquier usuario pueda 

conectarse a través del teléfono a su PC personal, permitiéndole interactuar por email, 

fax, acceder a Internet, y un acceso seguro a redes LAN o Intranet. También existe la 

posibilidad de envío de texto corto entre terminales (SMS). Es considerado un estándar 

de segunda generación (2G) debido a su velocidad y características, es el estándar 

más extendido del mundo, el 82% de los terminales mundiales lo usa, 3.000 millones 

de usuarios en 212 países distintos, predominando en Europa, Asia, América del Sur 

y Oceanía con una gran extensión en Norteamérica. 

 

GSM nace en 1982, en la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 

Telecomunicaciones (CEPT) donde se buscaba una estandarización de las 

comunicaciones y una posibilidad de financiar ésta de una forma global, debido al 

amplio coste que suponía mantener un sistema individual para cada país. Se crea 

entonces el Grupe Spécial Mobile (de donde provienen las siglas GSM, que más 

adelante pasaría a llamarse Estándar Mobile Group, usándose las siglas para el 

estándar) el cual desarrollará un estándar europeo de telefonía digital, finalizándose 

en 1990 el estándar GSM-900 y siguiéndole un año después el DCS-1800. Además 

empresas como Nokia lanzaran el primer teléfono celular basado en GSM (Nokia 

1011). 

 

Su arquitectura se basa en el reparto del espectro disponible debido a la limitación del 

rango de frecuencias disponibles, ya que cada conversación requiere un mínimo de 

ancho de banda. A cada compañía se le asigna cierto ancho de banda con unas 

frecuencias delimitadas, además debe emplearse más de una antena para poder 

abastecer el necesario ancho de banda, también debiendo ser separados los rangos 

de cada terminal para prevenir interferencias entre usuarios, esta división de acceso 

al canal se basa en cuatro modelos:  
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 Empleo de celdas contiguas a distintas frecuencias para repartirlas mejor 

(SDMA). 

 Divisan del tiempo de emisión y recepción mediante TDMA (Time Division 

Multiple Acces). 

 Separación de bandas para emisión, recepción y subdivisión en canales 

radioeléctricos (FDMA). 

 Variación pseudoaletaria de la frecuencia portadora del envió terminal a red 

(FHMA). 

Toda su arquitectura está basada en capas: teléfono móvil – BS (Base Station) - BSC 

(Base Station Controller). BS es la capa que forman todo el entramado de antenas 

repartidas en un territorio, este entramado está repartido de forma celular, donde cada 

antena ocupa un espacio geográfico, haciendo así que el sistema sea capaz de 

soportar a todos los usuarios. Por otro lado es el BSC el que se encarga de coordinar 

(controlar) todo el entramado de BS (las antenas), para que, si el terminal (móvil) se 

encuentra en movimiento, sea posible realizar el traspaso entre celdas (Handover). 

El subsistema de red y conmutación (NSS) es la capa lógica de enrutamiento de 

llamadas y almacenamiento de datos. El móvil se conecta a su antena (BS) y a su 

controlador (BSC), y este último se conecta al NSS para hacer posible la conexión 

entre usuarios de otras redes. Las funciones del NSS son: 

 Enrutar las transmisiones al BSC en que se encuentra el usuario llamado. 

 Dar interconexión con las redes de otros operadores. 

 Dar conexión con el subsistema de identificación de abonado y las bases de 

datos del operador, que dan permisos al usuario para poder usar los servicios 

de la red según su tipo de abono y estado de pagos (HLR y VLR). 

Por último existen otros subsistemas como son el MSC (se encarga de canalizar las 

llamadas a través del BSC y BS), HLR y VLR (bases de datos que se encargan de 

identificar al usuario llamante y llamado, sus tarifas, servicios que puede usar, etc.) y 

la tarjeta SIM, tarjeta inteligente desmontable que contiene toda la información del 

usuario, su contrato, los parámetros de la red y el directorio telefónico, lo que permite 
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un cambio de teléfono (terminal) fácil. Y también el cambio de compañía manteniendo 

el terminal simplemente con una nueva SIM.17 

 

Figura  16. Arquitectura de una red GSM. La arquitectura nos muestra elementos de 
los que está compuesto la res GSM.  

Fuente: www.wikipedia.com 

2.16. Tarjeta SIM 

Una tarjeta SIM (acrónimo en inglés de subscriber identity module, en español módulo 

de identificación de abonado) es una tarjeta inteligente desmontable usada en 

teléfonos móviles y módems HSPA o LTE que se conectan al puerto USB. Las tarjetas 

SIM almacenan de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para 

identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la suscripción del cliente de 

un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta. 

                                                           
17 Tecnología GSM : www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
https://es.wikipedia.org/wiki/HSPA
https://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
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El uso de la tarjeta SIM es obligatorio en las redes GSM. Su equivalente en las redes 

UMTS se denomina USIM o UICC (acrónimo de Universal Integrated Circuit Card, 

‘Tarjeta Universal de Circuito Integrado’), siendo más popular el RUIM (Removable 

User Identify Module, ‘Módulo de Identidad de Usuario Desmontable’) en los teléfonos 

CDMA.18 

 

Figura  17. Tarjeta sim. Elemento que nos dará la comunicación inalámbrica.  
Fuente: www.wikipedia.com 

 

2.17. Modulo IP 

El módulo IP150 Internet Module es un módulo de comunicación por Internet que le 

permite controlar y supervisar su sistema de seguridad a través de cualquier 

navegador web (por ejemplo, Internet Explorer). El IP150 ofrece libertad para acceder 

a su sistema y recibir notificaciones por correo electrónico en cualquier parte del 

mundo. 

 

Figura  18. Modulo IP. Elemento que nos permitirá gestionar el panel SP4000 a 
distancia.  

Fuente: www.paradox.com 

                                                           
18 Tarjeta SIM :www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
https://es.wikipedia.org/wiki/USIM
https://es.wikipedia.org/wiki/UICC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RUIM&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
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2.18. Router wifi 

Un router también conocido como enrutador, encaminador o rúter es un dispositivo que 

proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función 

principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, 

interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se 

pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante puentes de red), 

y que por tanto tienen prefijos de red distintos. 

 

 

Figura  19. Router. Equipo que nos dará la conexión a la nube (internet).  
Fuente: www.wikipedia.com 

 

Los equipos que actualmente se le suelen vender al consumidor de a pie como 

enrutadores no son simplemente eso, sino que son los llamados Equipos locales del 

cliente (CPE). Los CPE están formados por un módem, un enrutador, un conmutador 

y opcionalmente un punto de acceso WiFi. 

Mediante este equipo se cubren las funcionalidades básicas requeridas en las 3 capas 

inferiores del modelo OSI.19 

                                                           
19 Jorge Gonzales. (2010). Diseño de un proveedor de servicios de internet. Quito Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Subred
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_Premises_Equipment
https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_Premises_Equipment
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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2.19. BabyWare 

Diseñado específicamente para la programación basada en software, el control 

Y monitoreo del sitio, BabyWare es potente, rápida y fácil de usar sin teclado de 

programación. Todos los datos se guardan en el controlador principal V32, en los 

módulos de bus y en el PC.  

El V32 Principal es el servidor de bases de datos, lo que hace que la recuperación de 

datos. La necesidad de un servidor de PC. La conexión al sistema puede realizarse 

local o remotamente a través de GPRS (próximamente), o IP (fijo o dinámico usando 

paradoxmyhome.com). 

La conexión directa de PC mediante un cable CAT-5 sin una LAN / WAN, y sin instalar 

ningún controlador también es posible.  

 

 

Figura  20. BabyWare. Software de instalación para el módulo SP4000.  
Fuente: www.paradox.com 
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2.20. Peer-to-peer (P2P) 

Una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares (P2P, por sus 

siglas en inglés) es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos 

funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan 

como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores 

respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio directo 

de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. 

Normalmente este tipo de redes se implementan como redes superpuestas 

construidas en la capa de aplicación de redes públicas como Internet. 

El hecho de que sirvan para compartir e intercambiar información de forma directa 

entre dos o más usuarios ha propiciado que parte de los usuarios lo utilicen para 

intercambiar archivos cuyo contenido está sujeto a las leyes de copyright, lo que ha 

generado una gran polémica entre defensores y detractores de estos sistemas. 

Las redes peer-to-peer aprovechan, administran y optimizan el uso del ancho de banda 

de los demás usuarios de la red por medio de la conectividad entre los mismos, y 

obtienen así más rendimiento en las conexiones y transferencias que con algunos 

métodos centralizados convencionales, donde una cantidad relativamente pequeña de 

servidores provee el total del ancho de banda y recursos compartidos para un servicio 

o aplicación. 

Dichas redes son útiles para diversos propósitos. A menudo se usan para compartir 

ficheros (archivos) de cualquier tipo (por ejemplo, audio, vídeo o software). Este tipo 

de red también suele usarse en telefonía VoIP para hacer más eficiente la transmisión 

de datos en tiempo real. 

La eficacia de los nodos en el enlace y transmisión de datos puede variar según su 

configuración local (cortafuegos, NAT, ruteadores, etc.), velocidad de proceso, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_superpuestas
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/NAT
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruteador
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disponibilidad de ancho de banda de su conexión a la red y capacidad de 

almacenamiento en disco.20 

 

Figura  21. Ejemplo de una red basada en peer-to-peer.  
Fuente: rfpsoluciones.blogspot.com 

 

2.21. gDMSS Lite  

El gDMSS Lite es un software de vigilancia Dahua para dispositivos Android, este 

software nos permite visualizar los datos que generan las cámaras HDCVI, mediante 

una conexión a internet. Este software trabaja con peer-to-peer del DVR, soporta 

vigilancia remota y control PTZ. 

 

Figura  22. Dispositivos móviles visualizando video que se generan en cámaras 
HDCVI. 

Fuente: rfpsoluciones.blogspot.com 

                                                           
20 Tipo de comunicación per to per :rfpsoluciones.blogspot.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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3. CAPITULO III 

                                        INGENIERÍA DEL PROYECTO 

De manera global el proyecto se  divide en dos sistemas que son: 

 Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

 Sistema de alarma. 

El sistema de CCTV circuito cerrado de televisión está formado por cámaras 

(HDCVI), medios de transmisión (cable UTP o cable coaxial), grabador de video digital 

(DVR HDCVI), unidad de almacenamiento (disco duro), dispositivos de visualización 

local (monitores), dispositivo de visualización remota (teléfonos móviles inteligentes, 

tabletas, etc.).  

 

Figura  23. Diagrama de bloques del sistema de CCTV. Donde se indican todos los 
elementos utilizados para el sistema.  

Fuente: propia 

 

El sistema de alarma está formado por sensores (movimiento, magnético y 

humo), medios de transmisión (cable de alarma), central de alarma (panel de 
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seguridad), dispositivo de entrada (teclado touch), módulos de comunicación (IP y 

GSM), dispositivo de visualización remota (teléfonos móviles inteligentes, tabletas, 

etc.). 

 

Figura  24. Diagrama de bloques del sistema de alarma. Donde se indican todos los 
elementos utilizados para el sistema. 

 Fuente: propia 

 

3.1. Datos generales  

El diseño de CCTV y sistema de seguridad es para la unidad educativa Tashi Deleg 

que se encuentra en la zona de Miraflores calle Juan de Vargas en la ciudad de La 

Paz.  

La unidad educativa Tashi Deleg cuenta con una superficie de 289 metros cuadrados. 

Cuenta con aulas para kínder,  aulas para pre kinder, aulas para parvularios. Cuenta 
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con 4 baños, una sala de docentes, sala audiovisual y ambiente para secretaria y 

dirección. 

3.2. Requerimiento Para El Diseño 

Dentro de los requerimientos básicos esta: 

 Cableado estructurado 

 Equipos de CCTV 

 Equipos de seguridad 

 Energía eléctrica 

 Energía de respaldo 

 

3.3. Desarrollo 

Para el diseño del sistema de CCTV y el sistema de seguridad, vamos a evaluar el 

plano de la Unidad Educativa Tashi Deleg, para poder tener una buena administración 

y ubicación de los dispositivos de CCTV y equipos de seguridad. 

La Unidad Educativa cuenta con: 

- Dos ambientes para parvulario. 

- Dos aulas para kinder. 

- Dos aulas para pre kinder 

- Cuatro baños. 

- Sala audiovisual 

- Sala de docentes. 

- Un ambiente para portería. 
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             Figura  25.  Plano, planta baja. Unidad Educativa Tashi Deleg. 
 Fuente: propia 

 

 



41 
 
 

 

Figura  26. Plano, Primer piso. Unidad Educativa Tashi Deleg.  
Fuente: propia 
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3.4. Sistema de CCTV para la Unidad Educativa Tashi Deleg. 

Para el sistema de CCTV de la Unidad Educativa Tashi Deleg se diseñó dos sistemas 

de videovigilancia las cuales podrán cubrir el requerimiento de la Unidad Educativa las 

cuales son: 

- Sistema de CCTV público. 

- Sistema de CCTV privado. 

3.5. Análisis de ubicación de dispositivos de CCTV 

Las cámaras de seguridad han experimentado una notable evolución desde aquellos 

primeros modelos de imagen monocromática y cierta lentitud, a la actualidad que las 

cámaras transmiten en tiempo real y a todo color. Incluso, en condiciones adversas, 

existen tecnologías con una excelente definición en imágenes nocturnas y entornos de 

niebla o lluvia como ser las cámaras HDCVI.  

Es por eso muy importante destacar un punto central la ubicación de las cámaras  

donde se debe tener en cuenta ciertos aspectos para que el sistema sea realmente 

efectivo.  

De nada sirve contar con la última tecnología si no se consideran ciertas 

recomendaciones esenciales relacionadas con el uso que se le va a dar a la cámara.  

Para la ubicación de las cámaras vamos a considerar los siguientes puntos: 

 Altura: las cámaras para uso de una institución requieren una menor altura que 

las de uso residencial. Esto tiene que ver con el tránsito de gente: mientras el 

uso residencial indica que generalmente van a ser personas conocidas las que 

ingresen a la casa y requiere un monitoreo general del espacio, en las 

instituciones es mucho mayor el ingreso de personas y generalmente se 

necesita ver más en detalle. Por este motivo, en el caso de la Unidad Educativa 

Tashi Deleg, la ubicación de las cámaras será entre los 3 a 4 metros. 
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 Angulo de visión: es importante evitar un ángulo de visión elevado ya 

que complicado es reconocer los rostros y visualizar detalles. 

 Visibilidad: es importante colocar las cámaras en espacios abiertos y no 

escondidas en lugares donde se dificulte la transmisión  clara de las imágenes. 

 Evitar los reflejos: vamos a evitar la contraluz y los reflejos al momento de 

colocar una cámara. En exteriores, es importante tener en cuenta que la luz del 

sol experimenta variaciones durante el día y que hay que evitar que impacte de 

manera directa en la cámara porque puede afectar el sensor de imagen. Lo 

mejor es colocar la cámara de tal manera que el sol brille por detrás. 

 Iluminación en interiores: más allá de las recomendaciones respecto a los 

reflejos en las cámaras de exterior, en el caso de las cámaras de interior se 

debe tener en cuenta la iluminación del espacio y añadir focos de luz si fuera 

necesario para favorecer las condiciones necesarias para captar imágenes con 

nitidez. 

 Elegir la cámara según la necesidad: actualmente existen múltiples modelos 

de cámaras que permiten adaptarse a distintos objetivos: domos, balas, PTZ,  

cámaras fijas, cámaras con visión nocturna o para condiciones climáticas 

adversas, etc. son algunos de las funcionalidades de las cámaras modernas. 

 Interior – exterior: no cualquier cámara es ideal para cualquier ubicación. A la 

hora de adquirir uno de estos dispositivos hay que tener en cuenta dónde se lo 

va a colocar. Aquellas cámaras diseñadas para el exterior regulan la cantidad 

de luz a la que se expone el sensor y cuentan con una protección para afrontar 

la exposición a la luz solar y las condiciones climáticas. 

 Ventanas: un inconveniente bastante común ocurre cuando se intenta captar 

la imagen de un objeto que se encuentra delante de una ventana pierde su 

resolución. La mejor manera de evitarlo es modificar el entorno utilizando 

plantas y cortinas, o añadiendo iluminación frontal. 

 Resguardar el centro de monitoreo: es mejor tener la computadora desde 

donde se monitorean las cámaras fuera de la vista y del acceso del público. 
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 Señales: tener cámaras a la vista ayuda a disuadir posibles delitos. También la 

cartelería (“Por su seguridad, lo estamos filmando”, “Este local no dispone de 

dinero en efectivo”, etc.) contribuye a reforzar ese objetivo. 

 

3.6. Diseño del sistema de CCTV publico 

El sistema de CCTV público es diseñado para poder brindar seguridad a los niños y 

niñas dentro de las aulas de la unidad educativa, y así poder quitar la susceptibilidad 

de peligro o miedo a los padres de familia o tutores de los niños. 

Los padres de familia o tutores podrán visualizar de manera remota todo lo sucedido 

dentro de las aulas y así poder observar a su niños, podrán visualizar de manera 

remota a través de celulares inteligentes, Tablet o computadoras que tengan acceso 

a la internet. 

3.6.1. Especificación de dispositivos  

Especificación total de los dispositivos de CCTV, planta baja y primer piso. 

Tabla 2. Especificación total de dispositivos para el sistema de CCTV publico 

TIPO DE DISPOSITIVO CANTIDAD 

Cámaras HDCVI 7 

DVR HDCVI 8 canales 1 

Disco duro purpura  1 

Router 1 

Monitor 1 

 

Este sistema de CCTV público cuenta con: 

- Ocho cámaras HDCVI tipo domo. 

- Un  DVR HDCVI de ocho canales. 

- Un disco duro purpura de dos teras de capacidad. 
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- Un router con acceso a internet 

- Un monitor. 

- Dispositivos de visualización remota. 

3.6.2. Ubicación de los dispositivos de CCTV publico 

Para la ubicación de los dispositivos de CCTV público, se analizó puntos estratégicos 

de ubicación de las cámaras teniendo en cuenta todas las recomendaciones que se 

indica en el punto (3.5). 

A continuación se muestran planos donde irán ubicadas las cámaras en los distintos 

niveles de la Unidad Educativa Tashi. 
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Figura  27. Planta baja, ubicación de cámaras DOMO. Sistema de CCTV público. 
Fuente: propia 
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Figura  28. Primer piso. Ubicación de cámaras DOMO. Sistema de CCTV público. 
Fuente: propia 

 

3.6.3. Cableado para el sistema de CCTV publico 

Para todo el cableado de red elegido como medio de transmisión un cable par trenzado 

UTP. 

Este medio ha sido elegido debido a la gran resistencia que presenta frente a las 

interferencias externas e internas y por su velocidad en cortas distancias. 

La distribución del cableado para el sistema de CCTV público se realizará mediante 

canaletas que se distribuirán por la pared y el techo para no deteriorar el diseño del 
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edificio, situándose los puntos de acceso en aquellos lugares donde sean necesarios 

como se especifica en las figuras siguientes. 

 

Figura  29. Diseño del cableado (planta baja) para el sistema de CCTV público. 
Fuente: propia 
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Figura  30. Diseño del cableado (primer piso) para el sistema de CCTV público. 
Fuente: propia 
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Todos los dispositivos intermedios (DVRs, routers…) se colocarán dentro de armarios 

adaptados que permitan que no estén a la vista y su acceso físico esté restringido a 

los técnicos, docentes o el director de la unidad educativa Tashi Deleg. 

Para la distribución de la red se utilizará una topología estrella de manera que todas 

las cámaras están conectadas a un DVR. 

3.6.4. Instalación y conexión del DVR HDCVI  

Suministrar energía y conectar el cable de alimentación al equipo DVR tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura  31. Conexión de energía a un DVR. 

Fuente: propia 

Una vez que el cable este bien conectado, presionar el interruptor de encendido en el 

panel posterior para iniciar el sistema. 

 

Figura  32. Interruptor de encendido DVR.  
Fuente: propia 
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3.6.5. Conexión de los puertos del DVR 

Los puertos del panel posterior del DVR se pueden utilizar para conectar dispositivos 

como cámaras o equipos de seguridad, dispositivos de visualización y tiene puerto 

para conexión a la red. 

La siguiente figura muestra un diagrama de conexión del DVR en sus distintos puertos. 

 

Figura  33. Diagrama de conexión de los puertos del DVR. 
Fuente: propia 

 

3.6.6. Plataformas de DVR 

 El DVR posee algunas similitudes con el NVR (Grabador de Video de Red). En cuanto 

en grabación y reproducción. De hecho un NVR es un verdadero sistema digital que 

recibe imágenes digitales de video a través de la red y las graba en un disco duro en 

formato digital. Un DVR es un sistema hibrido que puede alojar cámaras analógicas y 
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almacenar en un disco  en formato digital. Algunos DVR poseen interfaz  rudimentaria 

en la red que ofrece capacidades de visualización remota. La serie de HDCVI es el 

nuevo formato de los DVR que ofrecen calidad de imagen como un dispositivo IP,  

maneja la conexión analógica y una de sus funciones sobresalientes de esta 

tecnología es la visualización remota. Un NVR no dispone de un monitor y un teclado 

exclusivos como un DVR. Toda la visualización y gestión del NVR tiene lugar de forma 

remota a través de la red mediante computadoras en cambio el DVR HDCVI cuenta 

con visualización local y remota.  

3.6.7. Unidad de disco interno 

La parte más importante entro del DVR o un NVR ya que en ella se podrán acceder a 

las grabaciones correspondientes de cada cámara. Además existen de una amplia 

gama como ser de fabricante y de capacidad de almacenamiento. 

3.6.7.1. Calculo del disco duro  

Para tener un aproximado del disco duro donde se guardan las grabaciones de las 

cámaras instaladas en la  unidad educativa Tashi Deleg tendremos la ayuda de un 

software Disk Calculator, y continuación tendremos los cálculos correspondientes: 

 

Figura  34. Calculador de disco duro 
Fuente: propia 
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Para empezar con el cálculo del tamaño del disco duro a necesitar, debemos poner en 

los cuadros que se tienen en la pantalla (Figura 34.) las características de cada uno 

como ser: 

 La resolución: se optó por 1 mega pixel de resolución y las imágenes por 

segundo es 15, la cual es la medida de la frecuencia a la cual un reproductor de 

imágenes genera distintos fotogramas. 

 Numero de cámaras: el número de cámaras ya está establecido teniendo el 

número de siete cámaras HDCVI. Situadas en cada una de las aulas de la 

unidad educativa Tashi Deleg. 

 Los días: para ello se tienen aproximadamente 50 días, registrados en el disco 

duro. para esa cantidad de días se requiere un disco con una capacidad de 4 

teras de almacenamiento 

 

 

Figura  35. Introducción de datos en la calculadora de disco duro. 
Fuente: propia 
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Figura  36. Muestra de datos calculados. 
Fuente: propia 

 

En la figura 36. Se puede apreciar los datos del tamaño exacto de disco duro a utilizar 

para el sistema de CCTV privado. 

3.6.8. Configuración del DVR para visualización remota 

Para el sistema de CCTV pública, se va a configurar el dispositivo DVR para poder 

visualizar de manera remota a través de un celular con acceso internet (3G) o 

computadoras para ello vamos a configurar de dos maneras. 
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3.6.9.  Acceso al DVR de forma remota vía P2P 

La función P2P (peer to peer) permite acceder a un DVR de forma remota sin la 

necesidad de configurar el reenvió de puertos en el router (Huawei) de la red local. 

Antes de configurar el dispositivo DVR HDCVI para poder ver imágenes re forma 

remota vamos a hacer la conexión del router que tiene acceso a internet con el DVR 

HDCVI con un cable de red UTP en configuración cruzada para luego iniciar con la 

configuración. 

La configuración se resume en los siguientes pasos: 

3.6.9.1. Conectar el DVR al internet 

Para conectar al internet vamos activar la función DHCP en el DVR accediendo al 

icono red como se observa en la (figura 31 y 32) 

.  

Figura  37. Menú de configuraciones del dispositivo DVR HDCVI. 
Fuente: propia 
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Figura  38. Menú de configuraciones del icono RED. 
Fuente: propia 

 

Una vez que nos encontramos en configuraciones de red vamos a iniciar con la 

configuración, ingresamos a TCP/IP para poder realizar la configuración de 

direccionen IP como se muestra en la (figura 38).  

Para poder configurar la IP del equipo, vamos a solicitar al equipo router que pueda 

asignarle una IP al DVR de forma dinámica, para ello vamos a configurar el DVR en 

modo DHCP para que el router pueda darle una IP que no se está utilizando con sus 

respectiva mascara, puerta de enlace y sus DNS. 
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Figura  39. Configuración de P2P del equipo DVR. 
Fuente: propia 

 

Luego ingresar a P2P configuración para habilitar esta función como se observa en la 

(figura 39). 

Y a continuación configurar los dispositivos remotos móviles. Para ello se debe de 

descargar la aplicación (DMSS) que es el software gratuito de (Dahua) para conectarse 

a sus equipos desde Smartphone. Está aplicación está disponible para sistemas 

operativos iOS (iPhone) y Android. Sirve para conectarse a todos los equipos actuales 

del fabricante Dahua: grabadores DVR, HDCVI, NVRs, y cámaras IP. 

http://www.securamente.com/tag/dmss/
http://www.dahuasecurity.com/
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Figura  40. Aplicación para descargar de play store (Android). 
Fuente: propia 

 

Puede descargarse de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones de cada 

plataforma. La versión para iPhone se llama iDMSS, y la versión para Android se llama 

gDMSS. Existe también una versión de pago con algunas funciones adicionales, 

DMSS Plus, entre las que destaca el soporte de alertas “push”. 

Para configurar nuestro Smartphone para conectarnos a nuestro dispositivo Dahua 

mediante P2P debemos tener los siguientes datos: 

 Número de serie del equipo (o alternativamente, tener el dispositivo a mano 

para poder escanear el código QR) 

 Usuario y contraseña del dispositivo 
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Con estos datos, crearemos un nuevo dispositivo en DMSS. Accedemos al menú, nos 

vamos al apartado de dispositivos lista, y añadimos un nuevo dispositivo como se 

observa en la (figura 42). 

 

Figura  41. Menú de configuración de la aplicación gDMSS lite. 
Fuente: propia 
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Figura  42. Menú de dispositivos lista. Aplicación gDMSS lite. 
Fuente: propia 

 

En este caso, añadiremos el equipo usando P2P. 

 

Figura  43. Agregar un dispositivo. Aplicación gDMSS lite. 
Fuente: propia 
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Figura  44. Configuración de P2P. Aplicación gDMSS lite. 
Fuente: propia 

 

Configuración de la siguiente forma: 

 Nombre: El nombre con que queramos que se nos muestre el equipo dentro del 

programa. Si disponemos de varios equipos, nos servirá para identificarlos de 

forma rápida. 

 NS: El número de serie de nuestro equipo previamente configurado con P2P. Si 

estamos cerca del equipo, también podremos escanear el código QR en el 

propio equipo. 

 Usuario: El nombre de usuario con que conectamos al equipo. 

 Cifra: Contraseña del equipo. 
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 Monitor y Reproducción: Aquí podemos elegir si cuando veamos una cámara 

en vivo (Monitor) o cuando veamos grabaciones (Reproducción) queremos 

visualizar el stream principal, o el secundario. Ojo a la reproducción, que si 

nuestro equipo está programado para grabar solo el “Main” (por defecto), no 

nos permitirá visualizar grabaciones con el “Extra stream”, puesto que estás no 

existirán. 

 Compruebe VTO la conexión: Opción para video porteros de Dahua, la 

podemos ignorar. 

 

Figura  45. Configuración completa de P2P. 
Fuente: propia 
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Una vez configurados todos los datos, si éstos son correctos y el equipo es accesible 

en ese momento, al darle al icono para “Iniciar Directo” nos guardará los cambios, 

conectaremos al equipo, y empezaremos a visualizarlo en vivo. 

 

Figura  46. Visualización de forma remota mediante P2P. 
Fuente: propia 

 

 

3.6.10. Acceso al DVR de forma remota vía DDNS 

Equipos necesarios para conexión de forma remota vía DDNS: 

- DVR (digital video recorder). 

- Router De Red. 

- Computadora. 

- Internet con algún proveedor local. 
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Antes de la conexión. 

 El DVR debe estar conectado a Internet todo el tiempo. 

 En el Router debe tener los siguientes puertos abiertos 80, 554, 37777, 37778. 

 El en Router se deben activar el DMZ (Demilitarized Zone), ahí se debe colocar 

el IP interno que tiene el DVR como por ejemplo: 192.168.1.108 

 Para poder tener acceso de forma remota Debemos registrarnos en la siguiente 

página: www.dahuaddns.com. 

 El IP por defecto de su DVR es:192.168.1.108 

 

3.6.10.1. Configuración del DVR para visualización remota DDNS 

La conexión por DDNS permite acceder a un DVR de forma remota en este caso si es 

necesario configurar el reenvió de puertos en el router (Huawei) de la red local. 

Antes de configurar el dispositivo DVR HDCVI para poder ver imágenes de forma 

remota vamos a hacer la conexión del router que tiene acceso a internet con el DVR 

HDCVI con un cable de red UTP en configuración cruzada para luego iniciar con la 

configuración. 

La configuración se resume en los siguientes pasos: 

Configuración de IP del DVR como se lo realizo en el inciso (3.6.9.1 conectar el DVR 

al internet) del documento. 

3.6.10.2. Registro web de DDNS  

Para crear una cuenta de DDNS debemos ingresar a la dirección  web 

www.dahuaddns.com  para podernos registrar. 
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Figura  47. Ventana de inicio de www.dahuaddns.com 
Fuente: propia 

 

Para podernos registrar y crear una cuanta de dahuaddns debemos hacer clic en la 

pestaña registrado como se ve en la (figura 47). 

 

Figura  48. Registro de Usuario de DAHUA DDNS 
Fuente: propia 
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Para podernos registrar debemos de llenar todos datos en los espacios solicitados. 

 

 

Figura  49. Llenado de datos para tener una cuenta en DAHUADDNS.  
Fuente: www.dahuaddns.com 

 

Una vez registrado el sistema le enviar un correo electrónico, para su verificación. 

Una vez verificada podrá hacer uso de esta cuenta creada.  

 

Figura  50.  Mantenimiento de DDNSDAHUA. 
 Fuente: www.dahuaddns.com 
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3.6.10.3. Configuración del PPPOE (Protocolo de Punto a Punto sobre Ethernet) 

Esta opción de network del DVR DAHUA, nos permite transferir paquetes de forma 

eficiente. Para poder ingresar a PPPoE debemos ir a configuración del DVR, opciones 

de red, configuración avanzada y ahí encontramos la opción de configurar el PPPoE. 

 

Figura  51. Forma de ingresar datos en PPPoE. 
 Fuente: propia 

 

Es muy importante que se coloque de forma correcta el usuario y contraseña. De no 

hacerlo no va a poder registrar el DVR en DAHUADDNS. 

Una vez realizado las configuraciones de forma correcta en 10 minutos el DVR se va 

refrescar y el dominio personalizado va a parecer en la cuenta en DahuaDDNS. 
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Figura  52. Activación de DAHUADDNS en el DVR.  
Fuente: propia 

 

 

Figura  53. Visualización a través de una PC.  
Fuente: propia 
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3.7. Diseño del sistema de CCTV privado 

El sistema de CCTV privado es diseñado para poder brindar seguridad al 

establecimiento en general y también a todas las personas que circulen dentro y fuera 

de la unidad educativa Tashi Deleg. 

Este sistema de CCTV es netamente de orden privado. Solo personas autorizadas 

podrán tener acceso a los videos que se están generando y los que ya fueron 

guardados. 

3.7.1. Especificación de dispositivos  

Especificación total de los dispositivos de CCTV, planta baja y primer piso. 

Tabla 3. Especificación total de dispositivos para el sistema de CCTV privado 

TIPO DE DISPOSITIVO CANTIDAD 

Cámaras HDCVI TIPO Domo 5 

Cámara HDCVI tipo Bala  1 

Cámara HDCVI PTZ 1 

DVR HDCVI 8 canales 1 

Disco duro purpura  1 

Monitor 1 

 

3.7.2. Ubicación de los dispositivos de CCTV privado 

Para la ubicación de los dispositivos de CCTV privado, se analizó puntos estratégicos 

de ubicación de las cámaras teniendo en cuenta todas las recomendaciones que se 

indica en el punto (3.5). 

A continuación se muestran planos donde irán ubicadas las cámaras en los distintos 

niveles de la Unidad Educativa Tashi.  
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Figura  54. Planta baja, ubicación de cámaras. Sistema de CCTV privado. 
Fuente: propia 
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Figura  55. Primer piso, ubicación de cámara DOMO. Sistema de CCTV privado. 
Fuente: propia 

 

3.7.3. Cableado para el sistema de CCTV publico 

Para todo el cableado de red elegido como medio de transmisión un cable par trenzado 

UTP. 

Este tipo de cable también se utiliza en el sistema de CCTV público. 

La distribución del cableado para el sistema de CCTV privado se realizará mediante 

canaletas que se distribuirán por la pared y el techo para no deteriorar el diseño del 

edificio, situándose los puntos de acceso en aquellos lugares donde sean necesarios 

como se especifica en las figuras siguientes. 
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Figura  56. Diseño del cableado (planta baja) para el sistema de CCTV privado. 
Fuente: propia 
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Figura  57. Diseño del cableado (primer piso) para el sistema de CCTV privado. 
Fuente: propia 
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El dispositivo intermedio (DVRs) se colocará dentro de armarios adaptados que 

permitan que no estén a la vista y su acceso físico esté restringido a todas las personas 

no autorizadas. 

Solo personal autorizado podrá acceder a los datos que estén guardados en el DVR. 

3.7.4. Instalación y conexión del DVR HDCVI  

Los puertos del panel posterior del DVR se pueden utilizar para conectar dispositivos 

como cámaras o equipos de seguridad, dispositivos de visualización y tiene puerto 

para conexión a la red. 

El DVR a instalar en el sistema de CCTV privado, es igual al DVR que se mencionó en 

el sistema de CCTV público.  

Las (figuras 31, 32 y 33) muestran los diagramas de conexión del DVR en sus distintos 

puertos. 

3.7.4.1. Calculo del disco duro  

Para tener un aproximado del disco duro donde se guardan las grabaciones de las 

cámaras instaladas en la  unidad educativa Tashi Deleg en el sistema de CCTC privado 

tendremos la ayuda de un software Disk Calculator, y continuación tendremos los 

cálculos correspondientes: 

Para empezar con el cálculo del tamaño del disco duro a necesitar, debemos poner en 

los cuadros que se tienen en la pantalla (Figura 34.) las características de cada uno 

como ser: 

 La resolución: se optó por 2 mega pixel de resolución y las imágenes por 

segundo es 15, la cual es la medida de la frecuencia a la cual un reproductor de 

imágenes genera distintos fotogramas.  

 Numero de cámaras: el número de cámaras ya está establecido teniendo el 

número de 6 cámaras HDCVI. Situadas en pasillos, cancha, secretaria y una 
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cámara PTZ para las paredes externas de la unidad educativa, para hacer el 

monitoreo con un cambio de ángulo de 90 grados cada 10(s). 

 Los días: En este punto se tendrá un disco duro purpura con una capacidad de 

4 teras, esto da para 25 días aproximadamente. 

 

Figura  58. Muestra de datos calculados.  
Fuente: propia 

 

3.7.4.2. Configuración de contraseñas en el DVR para el sistema de CCTV 

privado 

En los equipos Dahua es importante recordarles cuales son los usuarios y las 

contraseñas por default de estos DVRS. 

USUARIO: 666666 

CONTRASEÑA: 666666 

 Este usuario solamente es de manera local (directamente del DVR) y es un 

usuario normal sin la mayoría de privilegios. (Utilizado para monitoreo 

únicamente). 

USUARIO: 888888 

CONTRASEÑA: 888888 
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 Este usuario solamente es de manera local (directamente del DVR) y es un 

usuario administrador que tiene el completo control del DVR. 

USUARIO: admin 

CONTRASEÑA: admin 

 Este usuario solamente es de manera remota (Vía Web) y es un usuario 

administrador que tiene el completo control del DVR. 

En caso de querer cambiar la contraseña de los usuarios debemos de ingresar a menú 

principal, sistema, cuenta y configuración de cuentas. 

En esa pantalla es donde podemos crear cuentas, eliminarlas, modificarlas y darles un 

tipo autoridad. 

 

Figura  59.  Menú de configuraciones  del sistema del DVR.  
Fuente: propia 
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Figura  60. Selección de cuenta para su configuración. 
 Fuente: propia 

 

 

Figura  61. Configuración de cuentas y asignación de autoridad.  
Fuente: propia 
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3.8. Central de alarmas 

Para la central de alarma de la Unidad Educativa Tashi Deleg se diseñó un sistema 

con la tecnología Paradox. Este sistema de alarma llega e incluso sobrepasa el 

requerimiento de la Unidad Educativa. 

Esta central de alarma es un dispositivo de modelo SP4000 perteneciente a la empresa 

de Paradox. 

3.8.1. Diseño del sistema de alarma 

El sistema de alarma es diseñado para poder brindar seguridad contra intrusión y robo 

de los bienes de la unidad educativa Tashi Deleg, el sistema de alarma es un elemento 

de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan una situación anormal, pero sí es 

capaz de advertir la anormalidad que está sucediendo, cumpliendo así, una función 

disuasoria frente a posibles problemas. 

Por ejemplo: 

 La intrusión de personas ajenas a la unidad educativa. 

 Inicio de fuego entro de los ambientes.  

 El desbordamiento de un tanque de agua.  

 La presencia de agentes tóxicos.  

 Cualquier situación que sea anormal para el usuario. 

Son capaces además de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a tomar en 

función del problema presentado, reduciendo así las pérdidas. 

Como acción del sistema de alarma en contra de los peligros que corre la unidad 

educativa es brindar información ya sea vía SMS a una posta policial o a personal de 

seguridad, como también puede enviar información vía internet y así poder evitar 

cualquier tipo peligro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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Este sistema está equipado para poder gestionar la central de alarma, activar o 

desactivar telemétricamente las áreas de resguardo. 

3.8.2. Especificación de dispositivos  

En la siguiente tabla se detalla la especificación total de los dispositivos para el 

sistema de alarma, planta baja y primer piso. 

Tabla 4. Especificación de dispositivos. 

TIPO DE DISPOSITIVO CANTIDAD 

Central de alarma modelo SP4000 1 

Batería de respaldo de 12v 1 

Transformador de AC/DC de 16v  1 

Teclado touch modelo TM50 1 

Armario para la central de alarma 1 

Detector de humo 4 

Sensores de movimiento 3 

Contactos magnéticos 2 

Módulo GSM PCS260G 1 

Módulo de red IP150 1 
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Figura  62. Ubicación de los dispositivos de seguridad planta baja.  
Fuente: propia 
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Figura  63. Ubicación de los dispositivos de seguridad primer piso.  
Fuente: propia 
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3.8.3. Cableado para el sistema de seguridad 

Lo primero que tenemos que hacer es medir la distancia desde la central de alarma 

hasta cada uno de los dispositivos (teclado, detectores, sirena…) e iremos cortando el 

cable que necesitemos.  

Para todo el cableado de red se elegido como medio de transmisión el cable de alarma. 

Este medio ha sido elegido debido a la gran resistencia y las características que 

presenta para este tipo de sistemas. 

La distribución del cableado para el sistema de seguridad se realizará, para la planta 

baja mediante canaletas que se distribuirán por la pared y el techo y para el primer 

piso la distribución será por el tumbado, para no deteriorar el diseño del edificio, 

situándose los puntos de acceso en aquellos lugares donde sean necesarios como se 

especifica en las figuras siguientes. 
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Figura  64. Diseño del cableado (planta baja) para el sistema de seguridad.  
Fuente: propia 
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Figura  65. Diseño del cableado (primer piso) para el sistema de seguridad.  
Fuente: propia 
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Todos los dispositivos centrales se colocarán dentro de un armario adaptado que 

permitan que no estén a la vista y su acceso físico esté restringido. 

La siguiente figura muestra un diagrama de conexión general de la central de alarma 

en sus distintos puertos.  

 

Figura  66. Conexiones del dispositivo SP4000.  
Fuente: www.Paradox.com 
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3.8.4. Instalación del sistema de alarma  

Lo primero de todo será identificar todos los componentes.  

El componente esencial es la  placa de la central de alarma (SP4000). Por otro lado 

tendremos una caja metálica donde hay que introducir la centra de alarma y la batería 

de respaldo. Para colocar la alarma en la caja nos fijaremos en cinco topes de plástico 

de color blanco que vienen incluidos. Estos topes se tienen que ponerlos por la parte 

de detrás hacia adelante, luego nuestra alarma irá encima de los topes, teniendo 

cuidado que en ningún momento la placa de la alarma toque con la caja metálica, si la 

placa toca la caja cuando este con energía, se quemara.  

 

Figura  67. Caja metálica, contenedora de la central de alarma y batería de respaldo. 
Fuente: www.paradox.com 

 

Designar un lugar de instalación central en el piso principal de difícil acceso para los 

intrusos en este caso en la planta baja de la unidad educativa, y dejar por lo menos 

5cm libres alrededor del panel para permitir una adecuada ventilación y disipación de 

calor. El lugar de instalación debe ser seco y estar cerca de una fuente de CA (corriente 

alterna), polo a tierra y a una línea telefónica. Evitar instalarlo cerca o en la ruta de 
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fuertes campos de RF y sobre o cerca de objetos de metal, cajas de cortacircuitos, 

acondicionadores de aire y conductos de calefacción en vista que podrían causar 

interferencia y reducir la sensibilidad. 

 

3.8.5. Suministro de energía a la central de alarma 

La caja donde va introducida la alarma tiene incorporado un transformador. Este 

transformador hay que alimentarlo a 230Vac. En el transformador viene indicado con 

las letras N y L, y con el valor de la tensión 220Vac por lo que no tendremos ningún 

problema a la hora de conectarlo ya que estos terminales no tienen polaridad y el 

sentido de los cables es indiferente. 

 Importante: Conectar los cables al transformador pero no a la red eléctrica hasta 

que no esté todo instalado.  

Seguidamente tendremos que llevar unos cables del transformador a la central de 

alarma para alimentarla. Al igual que en el paso anterior da igual la polaridad, hay que 

llevar dos cables desde el transformador, cables azul y amarillo, hasta la alarma, en el 

terminal AC. 
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Figura  68. Conexión de energía a la central de alarma.  
Fuente: propia 

 

3.8.5.1. Batería de respaldo  

Para suministrar alimentación durante una pérdida de corriente, conectar una batería 

de respaldo recargable de plomo ácido o gel de 12Vcc 4Ah. Usar una batería de 7Ah 

para cumplir con los requisitos de incendio de UL. Conectar la batería después de 

haber conectado la corriente CA. Al instalar la batería de respaldo, verificar que la 

polaridad sea correcta ya que una conexión inversa quemaría el fusible de la batería. 

Los puertos de la central de alarma se pueden utilizar para conectar dispositivos como 

detectores de humo, sensor de movimiento, contactos magnéticos, botón contra 

pánico, sirenas, teclado, etc. 
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3.8.6. Conexión de la sirena al central de alarma.  

La sirena tendremos que conectarla directamente a la salida BELL de la alarma. En la 

sirena vendrá indicado el terminal -0V (-) y el +12VDC (+), deberemos conectarlo 

respetando la polaridad de los cables a la salida + y – de la salida BELL. 

La sirena puede ser que tenga también salida de tamper, si la tiene y la queremos 

usar, deberemos conectar la salida de tamper de la sirena a la zona de la alarma que 

deseemos. De la salida de tamper salen dos cables, uno iría a la zona 1, por ejemplo, 

Z1 y el otro a C (COMUN). Si no se va a conectar la sirena a ninguna zona no es 

necesario conectar el tamper. 

 

Figura  69. Conexión de la sirena con la central de alarma.  
Fuente: propia 
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3.8.7. Conexión del teclado.  

Para conectar el teclado solamente tendremos que conectar un cable del teclado hasta 

la central, respetando el código de colores que viene indicado. El teclado hay que 

alimentarlo con la salida de la central AUX + y AUX -, el negativo de la alarma a BLK 

del teclado y el positivo de la alarma al RED. 

 

 

Figura  70. Conexión del teclado con la central de alarma.  
Fuente: propia 

 

3.8.8. Conexión de los sensores y detectores  

Antes de empezar vamos a explicar unas cuantas cosas para entender mejor. RLZ 

significa resistencia de fin de línea. ZTA es una zona de tecnología avanzada que 

permite duplicar las zonas de la central, Una de 5 zonas se convierte en 10, de 10 en 

20 y así sucesivamente. La mayoría de detectores suelen tener 6 terminales, 2 de 

detección de movimiento, con contacto normalmente cerrado, 2 de alimentación ±12V 

y 2 de tamper. La conexión de tamper nos avisa si algún detector ha sido abierto para 

manipularlo. 

Los detectores se pueden configurar de 4 formas: 
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3.8.8.1. Contactos N.C. (normalmente cerrado), Sin Resistencia RFL  

Si la instalación de seguridad no requiere detección anti sabotaje o de fallo de 

cableado. Esta configuración comunicará una zona abierta o cerrada a la central y 

mostrará las zonas abiertas en el teclado touch. Se pide no usar dispositivos con 

contactos normalmente abiertos (N.A.) en esta configuración ya que esto causaría que 

la central permanezca en alarma. 

 

Figura  71. Configuración de conexión. Contactos N.C. sin resistencia RFL.  
Fuente: propia 

 

3.8.8.2. Contactos N.C. y N.A. Con Resistencia RFL.  

Si la instalación de seguridad no necesita detección antisabotaje o de fallos de 

cableado, algunos detectores usarán contactos normalmente abiertos; conectar todos 

los detectores usando una resistencia de fin de línea (RFL) de 1Kohm. Esta 

configuración comunicará una zona abierta o cerrada a la central y mostrará las zonas 

abiertas en el teclado. 
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Figura  72. Configuración de conexión. Contactos N.C. y N.A. Con Resistencia RFL. 

Fuente: propia 

 

3.8.8.3. Contactos N.C., sin resistencia RFL, con detección de sabotaje 

Si la instalación de seguridad requiere reconocimiento antisabotaje, todos los 

detectores deben usar contactos normalmente cerrados. Se debe conectar los 

detectores y programar la central como se ve en la (Figura 73). Esta configuración 

comunicará una zona abierta o cerrada a la central y mostrará las zonas abiertas en el 

teclado. La central también comunicará cualquier sabotaje (corte de cable) detectado. 
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Figura  73. Configuración de conexión.  Contactos N.C. sin resistencia RFL, con 
detección de sabotaje.  

Fuente: propia 

 

Programación por Selección de Funciones. 

Dirección 088; Teclas [10] a [11] 

De fábrica: Deshabilitado 

Si la central detecta una apertura o un corto en una zona mientras el sistema está 

armado, siempre generará una alarma y un indicador de falla sin importar la 

configuración de sabotaje o fallas de cableado. Las alarmas serán audibles o 

silenciosas dependiendo de las definiciones individuales de zona. Si ocurre una 

apertura o un corto en un sistema desarmado, la central generará un evento 

dependiendo de las siguientes configuraciones: 
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Tabla 5. Opciones de reconocimiento de sabotaje 

Tecla [10]  Tecla [11]  

APAGADA APAGADA Fallo de Sabotaje/Cableado deshabilitado 

APAGADA ENCENDIDA Indicador de Fallo habilitado 

ENCENDIDA APAGADA Alarma Silenciosa habilitada 

ENCENDIDA ENCENDIDA Alarma Audible habilitada 

 

3.8.8.4. Contactos N.C. con resistencia RFL, con detección de sabotaje y fallo 

de cableado. 

Si la instalación requiere reconocimiento de sabotaje y fallo de cableado (corto 

circuito), todos los detectores deben usar contactos normalmente cerrados. Se debe 

conectar los detectores y programar la central como indica la (Figura 74). Esta 

configuración comunicará una zona abierta o cerrada a la central, mostrando en el 

teclado las zonas abiertas. La central también comunicará cualquier sabotaje (corte de 

cable) y/o fallo de cableado (corto circuito) detectado. 

 

Figura  74. Configuración de conexión. Contactos N.C. con resistencia RFL, con 
detección de sabotaje y fallo de cableado.  

Fuente: propia 
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3.8.9. Doblado de zonas  

La central de alarma SP4000 admite 8 zonas doblando, puede ser en serie o paralelo, 

poniendo resistencias de 1k y 2k2.  

Ejemplo entre común y z1 cableas un sensor con 1k y otro con 2k2, el de 1k será la 

zona 1, y el de 2k2 será la zona 5. A continuación podemos observar la forma de 

conectar las resistencias para el doblado de zonas. 

 

Figura  75. Conexión de resistencias para el doblado de zonas.  
Fuente: Guía de configuración: www.paradox.com 

 

Como se puede observar en la (figura 75). La central de alarma pasó a tener 8 zonas, 

realizando la configuración de resistencias para el doblado de zonas, originalmente la 

central solo cuenta con 4 zonas.  

 

 



96 
 
 

3.8.10. Conexión de los detectores de movimiento 

Para conectar el detector de movimiento solamente tendremos que conectar con cable 

de alarma que lleva internamente dos pares trenzados, se debe conectar hasta la 

central de alarmas, respetando el código de colores que viene indicado. El detector de 

movimiento hay que alimentarlo con la salida de la central AUX + y AUX -, el negativo 

de la central de alarma a BLK del detector y el positivo de la central de alarma al RED. 

 

 

Figura  76. Conexión del detector de movimiento con la central de alarma sp4000. 
Fuente: propia 

 

3.8.11. Conexión de los sensores de humo 

Los sensores de humo no se restituyen automáticamente como por ejemplo un 

detector de movimiento, por el contrario para restituirlos hace falta desenergizarlos, 

por lo general hay 2 formas:  

-  Se conecta el voltaje negativo de la salida PGM y se resetean del 

teclado mediante código.  
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- Se coloca un pulsador en serie que desenergice los sensores desde la 

fuente.  

 

Figura  77. Conexión del sensor de humo a la central sp4000.  
Fuente: propia 

 

3.8.12. Conexión de los contactos magnéticos 

Para conectar los contactos magnéticos solamente tendremos que conectar con cable 

par trenzado, se debe conectar hasta la central de alarmas, El contacto magnético no 

lleva alimentación es por el cual solo se necesita un par trenzado para conectar al pin 

Z1 y el pin común. 

 

 

Figura  78. Conexión del contacto magnético con la central de alarma sp4000.  
Fuente: propia 
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3.8.13. Programación general de la central de alarma 

Para poder iniciar se debe tener a la mano el manual de códigos de configuración de 

la central de alarma sp4000. 

3.8.13.1. Programación de zonas 

1. Pulsar [ENTRAR] e ingresar el código de instalador (De fábrica 0000) los lets 

[ARM] y [EN CASA] parpadean.  

2. Ingresar el número de tres dígitos de la zona que se desea programar. 

(Ejemplos: Zona 01 = 001; Zona 32 = 032) los lets [ARM] y [EN CASA] 

permanecen iluminados.  

3. Ingresar el código de dos dígitos del tipo de zona de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

 

Figura  79. Definiciones de zona.  
Fuente: Guía de configuración: www.paradox.com 
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4. Asignar una partición, pulsando la tecla [1] para la partición 1 o pulsando la tecla 

[2] para la partición 2.  

5. Pulsar la tecla [8] seguida de la tecla [ENTRAR] para guardar los cambios 

realizados.  

6. Se deben repetir únicamente los pasos del 3 al 5 para todas las zonas restantes 

que requiera programar.  

7. Para salir de programación se debe pulsar la tecla [BORRAR] dos veces. 

3.8.13.2. Tiempos del sistema  

1. Pulsar [ENTRAR] e ingresar después el código de instalador (De fábrica 0000) 

los lets [ARM] y [EN CASA] parpadearan.  

2. Ingresar el número de tres dígitos de la sección que se desea programar los lets 

[ARM] y [EN CASA] permanecen iluminados. 

Tabla 6. Retardos del sistema. 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

710 retardo de entrada partición 1 

711 retardo de entrada partición 2 

745 retardo de salida partición 1 

746 retardo de salida partición 2 

 

3. Ingresar los TRES DÍGITOS del tiempo de retardo desde 000 hasta 255 

segundos. (Ejemplos 5 segundos = 005)  

4. Para salir de programación se debe pulsar la tecla [BORRAR] dos veces. 

3.8.13.3. Programación de usuarios  

1. Pulsar e ingresar el código Maestro (De fábrica 1234)  

2. Ingresar el número de DOS DÍGITOS del usuario que se desea programar 

desde 04 hasta 32.  

3. Ingresar una clave de usuario de CUATRO DÍGITOS.  
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4. Ingresar nuevamente la clave para confirmarla y pulsar la tecla [ENTRAR] para 

guardar los cambios realizados.  

5. Se debe repetir únicamente los pasos del 2 al 4 para programar más usuarios 

si así se lo requiere.  

6. Para salir de programación se debe pulsar la tecla [BORRAR] dos veces. 

3.8.13.4. Programación de hora y fecha 

1. Pulsar la tecla e ingresar el código de instalador (De fábrica 0000). 

2. Pulsar la tecla [FALLO] seguido de la tecla [5].  

3. Ingresar la hora en formato militar de la forma HH / MM.  

4. Ingresar la fecha en formato AAAA/MM/DD. 

 

3.8.13.5. Auto monitoreo por mensajes de texto con módulo PCS250 

1. Pulsar e ingresar el código Maestro (De fábrica 1234)  

2. Pulsar la tecla [ARM]  

3. Ingresar el código de dos dígitos entre 01 y 08 para seleccionar el número de 

celular que desea programar y pulse la tecla [ENTRAR].  

4. Ingresar el número del celular y pulsar la tecla [ENTRAR] para guardarlo.  

5. Seleccionar uno o varios de los siguientes eventos (tabla 6) que serán enviados 

como mensaje de texto al número de celular y pulsar la tecla [ENTRAR]. 

Tabla 7. Opciones de envió de SMS. 

OPCION EVENTOS QUE ENVÍAN MENSAJE DE TEXTO 

[1] Cualquier alarma (incendio, robo, etc.) 

[2] armado y desarmado 

[3] Cualquier fallo (batería baja, sirena desconectada, etc.) 

[4] Cualquier restauración (batería restaurada, etc.) 

 

6. Seleccionar el número de la partición o particiones de las que se enviarán 

mensajes de texto pulsando [1], [2] o ambos, y pulse la tecla [ENTRAR].  
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7. Repetir únicamente los pasos del 3 al 6 para programar más celulares de 

destino de mensajes de texto si así lo requiere.  

8. Para salir de programación pulse la tecla [BORRAR] dos veces. 

3.8.13.6. Secciones útiles  

1. Pulsar [ENTRAR] e ingrese después el código de instalador (De fábrica 0000) - 

[ARM] y [EN CASA] parpadean. 

2. Digitar el número de la sección que desea modificar de acuerdo a la tabla. 

3. Habilitar la opción o las opciones en la sección correspondiente y pulse la tecla 

[ENTRAR]. 

Tabla 8. Opción de secciones 

DESCRIPCIÓN  SECCIÓN  
OPCIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

habilitar partición 2 700 X    X    

habilitar pánicos 702 X X X      

pitido de sirena 704 X X X X X X X X 

doblaje de zonas 705 X  X X X   X 

resistencia a fin de línea 706  X       

 

4. Repita ÚNICAMENTE los pasos 2 y 3 para cada sección que desee modificar.  

5. Para salir de programación pulse la tecla [BORRAR] dos veces. 

3.8.13.7. Asignación de número de zona en teclado  

1. Pulsar [ENTRAR] e ingresar el código de instalador (De fábrica 0000) los lets 

[ARM] y [EN CASA] parpadean.  

2. Pulsar durante 3 segundos la tecla [STAY] los lets [ARM] y [EN CASA] 

permanecen iluminados.  

3. Digitar el número de la zona de 0 a 9 en los teclados K636 y K10H, O de 01 a 

32 en los demás modelos de teclados.  

4. Pulsar [ENTRAR] para guardar la información. 
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3.8.13.8. Pantalla de fallos  

1. Para ver la pantalla de fallos pulse la tecla [FALLO].  

2. Pulsar la tecla del número de fallo que desee ver de las que aparecen activados 

del menú principal de fallos. 

3. Pulsar la tecla del número de fallo que desee ver de los que aparecen activados 

del menú secundario de fallos. 

EJEMPLO:  

 Pulse la tecla [FALLO]  

 Aparecen iluminados los números 2, 3 y 8  

 Pulse la tecla [2] = (Fallo de alimentación) Aparece iluminado el número 

1 = (Sin batería o batería Baja) como se ve en la (figura 80). 
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Figura  80. Cuadro de fallas. Central de alarmas.  
Fuente: guía de configuración: www.paradox.com 
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3.8.13.9. Reinicialización del sistema  

1. Pulsar [ENTRAR] e ingresar el código de instalador (De fábrica 0000) los lets 

[ARM] y [EN CASA] parpadean.  

2. Digitar el número [950] los lets [ARM] y [EN CASA] permanecen iluminados, 

finalmente pulse la tecla [ENTRAR].  

3. El panel se apaga y después de unos segundos se reinicia con todos valores 

de fábrica.  

3.8.13.10. Cambio de códigos de instalador y maestro  

1. Pulsar [ENTRAR] e ingresar el código de instalador (De fábrica 0000) los lets 

[ARM] y [EN CASA] parpadean.  

2. Digitar el número [397] los lets  [ARM] y [EN CASA] permanecen iluminados. 

3. Ingresar los cuatro dígitos del nuevo código de Instalador. 

4. Digitar el número [399] los lets  [ARM] y [EN CASA] permanecen iluminados.  

5. Ingresar los cuatro dígitos del nuevo código Maestro.  

6. Para salir de programación pulse la tecla [BORRAR] dos veces. 

3.8.13.11. Reseteo del panel por defecto o fábrica.  

1. Se debe dejar únicamente conectado la fuente de alimentación al panal y 

encendido.  

2. Se debe realizar un puente entre PGM1 y zona 1, esperar a que la alarma emita 

un sonido. Y soltar. 
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4. Capítulo  IV 

                                                    ANÁLISIS DE COSTOS 

 

4.1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

Se realizó las cotizaciones de los equipos de CCTV, central de alarma, etc., con el 

propósito de saber cuál es el costo de aproximación real  de la inversión requerida 

para la implementación del presente proyecto, que adicionalmente se presenta en la 

(tabla 9). Para realizar el cálculo aproximado y así dar a conocer el costo total del 

proyecto. 

 

Tabla 9. Lista de precios de los dispositivos. 

SISTEMA DE ALARMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

UNID. 
PRECIO 

(BS.) 
TOTAL 
(BS.) 

TM50 

Teclado, touch 
Screem de 5.0 
pulgadas 

 

1 945 945 

SP-4000 
Panel de alarma 
spectra  

 

1 260 260 

BAT-12V4A 
Batería de 12V y 
4A 

 

1 83 83 
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TRA-2A 

Transformador 
para alarmas y 
chapas 

 

1 59 59 

ESP-30 Sirena de 30W 

 

1 99 99 

CAJA 8X10X3 

Caja metálica 
para paneles 
Paradox 

 

1 83 83 

BS-2021WH 

Contacto 
magnético 
p/blindex blanco 

 

2 20 40 

NV5 

Sensor de 
movimiento para 
interiores 

 

3 79 237 

CAL04-U-
220AWG 

cable para alarmas 
4 hilos unifilar 
22AWG 

 

1 170 170 
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SD119-4H-12 
Sensor de humo 
fotoeléctrico 

 

4 140 560 

PCS250-G 

Módulo de 
comunicación 
GSM/GPRS 

 

1 470 470 

IP-150 
Módulo de red 
IP  

 

1 490 490 

   

TOTAL 3496 

 

SISTEMA DE CCTV 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 
UNID. 

PRECIO 
(BS.) 

TOTAL 
(BS.) 

DHI-
HCVR5108 

Grabador HDCVI 
TRI HIBRIDO 8 
CANALES  

 

2 920 1840 

HAC-
HDW1100M 

Cámara HDCVI 
DOMO 1MP 
lente 3.6MM 

 

7 250 1750 

HAC-
HDW1220M 

Cámara HDCVI 
DOMO 2MP 
lente 3.6MM 

 

5 550 2750 

http://www1.dahuasecurity.com/es/products/hac-hdw1100m-3871.html
http://www1.dahuasecurity.com/es/products/hac-hdw1100m-3871.html
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HAC-
HFW1220S 

Cámara HDCVI 
BALA 2MP lente 
3.6MM 

 

1 590 590 

SD60230I-HC 

Cámara HDCVI 
PTZ 2MP lente 
4.5MM 

 

1 2700 2700 

WD20PURX 
Disco duro WD 
4TB purpura 

 

2 1800 3600 

UTP-HD4201-
4N1 

Balum pasivo 4 
en 1 

 

14 30 420 

 TOTAL 13650 

COSTO TOTAL EN MATERIALES DEL PROYECTO  17146 
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5. CAPÍTULO  V 

                  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusión  

De acuerdo al estudio y desarrollo de este proyecto de diseño de una central de 

alarma y sistema de CCTV para la unidad educativa Tashi Deleg. Se pudo ver que la 

tecnología correspondiente a los sistemas de seguridad no se quedó atrás, al contrario 

son tecnologías que acompañan a los sistemas inalámbricos de la era digital. 

Se sabe que un sistema de seguridad puede informar y prevenir delitos de robo e 

incendio, disuadir al intruso cumpliendo con las características de disuasión y aviso no  

necesariamente debe estar conectado a una empresa de monitoreo ya que al ser un 

sistema de prevención cumple con los parámetros mencionados gracias al módulo de 

comunicación GSM utilizando un canal de datos de las compañías de telefonía celular. 

Una gran ventaja de la central de alarmas SP4000, es que puede ser expandida de 

4 zonas a 32 zonas, con un módulo de expansión. Como también esta central acepta 

dispositivos de seguridad en configuración de paralelo y así poder agregar más 

sensores. 

Los sistemas de CCTV HDCVI son sistemas de tecnología hibrida, llevan calidad 

de video de un sistema IP, y la forma de conexión de un sistema analógico. Es por eso 

que el costo del sistema es sumamente bajo a comparación de los sistemas IP. 

 

5.2. Recomendaciones  

Se diseñó el sistema con una central de alarma SP4000, que es un dispositivo 

propio de Paradox, que si bien su sistema es cerrado, ofrece seguridad y garantía, lo 

que significa que es un dispositivo certificado bajo normas internacionales, a 

comparación de una central diseñado y elaborado  sin normas ni certificaciones, que 

puede sí o no funcionar como dispositivo profesional, la cual no es recomendable usar. 
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Al configurar la central de alarma se debe configurar un tiempo determinado para 

el armado y desarmado, tiempo que se puede utilizar para entrar o salir sin activar 

ninguna falsa alarma. 

Antes de realizar el montaje de los equipos de sistema de seguridad o el sistema 

de CCTV, primero se debe leer las hojas técnicas para no así dañar los equipos y no 

pasar doble trabajo y gasto de dinero injustificadamente.  
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Manual de usuario  
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Características de las cámaras HDCVI 

 

 

 



141 
 
 

 

 



142 
 
 

 

 



143 
 
 

Características del DVR HDCVI 
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Características sensor de movimiento 
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Característica teclado touch  
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