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RESUMEN 

 

El objetivo de fondo de este proyecto, es la de llevar adelante el diseño del  sistema 

de seguridad para Centro de Salud Integral Bella Vista que presenta falencias y 

vulnerabilidad. Para la consolidación y estructuración de este proyecto se utilizarán 

equipos tecnológicos modernos y de actual vigencia en el campo de seguridad. 

 

Cuando se habla de seguridad en los tiempos actuales es inevitable no referirnos a 

equipos tecnológicos como un sistema de CCTV, una central de alarma y un enlace 

de microondas que lleve información a un módulo policial cercano. 

 

Al referirnos a un centro de salud integral en la ciudad de La Paz, lo primero que se 

piensa es en la seguridad de las niñas o niños y mucho más si hablamos de recién 

nacidos que son los pacientes más vulnerables y de mayor afluencia. Por ello este 

proyecto busca disuadir la delincuencia, prevenir el robo, utilizar la información como 

evidencia, etc. Para lo cual evitaremos contratar un servicio de seguridad, empresas 

que resultan ser excesivamente costosas.  

 

Para este objetivo de seguridad en el centro de salud integral Bella Vista, se decide 

utilizar un sistema de CCTV con cámaras IP que garantizan una imagen de alta 

resolución, un sistema de alarma, que lleva integrado comunicación GSM y para 

confluir en la transmisión por un enlace de microondas del video monitorizado y 

estado de alerta si fuera el caso del centro de salud integral Bella Vista hacia el  

módulo policial de Barrio Municipal que será la primera línea de asistencia policial, 

estos sistemas  brindaran la seguridad de calidad para con las niñas o niños que 

asistentes a este Centro de Salud Integral. 

 

El circuito cerrado de televisión CCTV, permitirá realizar monitoreo las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, tanto en el interior como en el exterior del Centro de 

Salud Integral Bella Vista. En lo que se refiere a sus ambientes en el interior como; 

sala de espera, en la sala de recuperación de madres post-parto, como en los 

pasillos y en dos consultorios.  
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La asistencia del sistema de alarma revelara y alertara los hechos inusuales que se 

gesten en el interior del Centro de Salud Integral Bella Vista, como ser movimientos 

de personas, incendios y otros. Para una perfecta complementación se adiciona a 

esta central de alarmas un dispositivo móvil GSM que emitirá un mensaje de alerta y 

emergencia a uno o dos administradores que podrán desactivar y activar la central 

de alarmas vía mensajes SMS. 

 

Una de las características técnicas del radio enlace es que será punto apunto y 

transmitirá la información de video, alerta y emergencia hacia el modulo policial de 

Barrio Municipal. 

 

A la finalización del presente proyecto se plantearan los costos, conclusiones y 

recomendaciones necesarias que ayudaran a la consolidación  de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

                                                              MARCO REFERENCIAL 

1.1 Introducción 

 

Para el escenario actual tecnológico que vivimos se hace imprescindible contar con 

un sistema de seguridad que alcance una eficiente labor de monitoreo y alerta en 

instituciones como un Centro de Salud Integral Bella Vista, donde se ven constantes 

casos de maternidad.  

Se observa que día tras día que las calles se vuelven más peligrosas y esto nos 

promueve a que se contraten servicios de personal de seguridad, pero estos 

servicios poseen un costo y habitualmente las empresas que manejan valores 

monetarios e instituciones privadas son las que gozan de un sistema de seguridad 

completo y tecnológicamente bueno, sin embargo porque no se puede generar un 

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

instituciones públicas como centros médicos o de salud, educativas, oficinas y 

viviendas. 

Se debe de reconocer que estos lugares como centros médicos, educativos  o 

donde exista un flujo dinámico de personas, son los que necesitan mayor seguridad, 

alerta  y protección ya que los responsable de estas instituciones no solo están 

cuidando algún objeto o material de alto costo, sino que se cuida y preserva 

principalmente la vida humana. 

Recordando una vez más que los centros de salud integrales de la ciudad de La 

Paz  son centros maternológicos entre otras especialidades médicas, son  

estructuras de salud en la cual existe una concurrencia dinámica de mujeres 

gestantes, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad latente, que 

necesitan una constante monitorización gracias a la instalación de cámaras dentro 

de un circuito cerrado de televisión (CCTV).  
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Es por ello, que con este proyecto, busca mejorar el control de seguridad, 

cumpliendo con los requerimientos que la institución médica necesita para llevar 

una correcta vigilancia, seguridad y alerta. 

 

1.2 Antecedentes 

Actualmente es común escuchar las denuncias de robo de niñas o niños recién 

nacidos que por descuidos de los padres o personal médico que se generan en un 

hospital, clínica y en este caso podría darse en el Centro de Salud Integral Bella 

Vista con especialidad en maternidad y caer o ser víctimas de un tráfico de la trata de 

personas con fines nada legales. 

No solo es esperar que la policía o personas encargadas de la seguridad  actúen en 

contra de quienes trafican con la vida de niñas o niños recién nacidos. 

Los avances electrónicos en el ámbito de la tecnología son instrumentos que 

ayudaran a la policía o personas encargadas a lograr la seguridad y alerta en este 

caso de los recién nacidos. 

Como se ve ante la sociedad y ante los padres de una niña o niño recién nacido la 

seguridad que ofrece un monitoreo y al mismo tiempo la alerta ante eventualidades 

como un incendio proyectaran confianza ante la sociedad de la ciudad de La Paz. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Identificación del problema 

En el Centro de Salud Integral Bella Vista, por su carácter maternològico se puede 

ver a diario madres que dan a luz a recién nacidos y constantes visitas de madres 

gestantes o madres con su control de post-maternidad, haciendo de este centro de 

salud un lugar de alta concurrencia de madres con sus bebes y niños por ello es de 

suma importancia generar un sistema de CCTV y por ende video vigilancia. 
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El sistema seguramente generara algunos ajustes en la identificación de los 

problemas o algunas carencias que en el campo de seguridad. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

Las consideraciones previamente descritas configuran un problema de investigación 

que tiene que ser objeto de atención desde un punto de vista técnico con el fin de 

determinar las medidas que ayuden a la situación ya conocida, para tal efecto se 

formula la interrogante: 

¿Cómo un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) con cámaras IP y central 

de alarma con un radio enlace de microondas, puede mejorar la seguridad en el 

Centro de  Salud Integral Bella Vista? 
 

1.4 Objetivo  

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de seguridad para niñas, niños y personas que asisten al Centro de 

Salud Integral de Bella Vista, utilizando un sistema de CCTV con cámaras IP, como el 

diseño del sistema de central de alarma SP4000 y el diseño del sistema de radio enlace 

de microondas del Centro de Salud Integral hacia el modulo policial de Barrio Municipal. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el diseño de un sistema de seguridad CCTV con cámaras IP por radio 

enlace de microondas para el Centro de Salud Integral Bella Vista y 

complementado con una central de alarma que cuenta con dispositivos como; 

sirena, sensores, ordenador y equipos complementarios a necesitarse. 

 Analizar sitios estratégicos donde se ubicarán las antenas de radio enlace de 

microondas. 

 Configurar los equipos como ser cámaras IP, NVR, central de alarma SP4000, 

sensores de movimiento, detectores de humo, contactos magnéticos y posterior 

monitoreo remoto de los dispositivos de la alarma, equipos de red y antenas. 
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1.5 Justificación 

1.5.1 Técnica 

La tecnología compuesta de hardware y software a través de los avances modernos  

nos permite en la actualidad pretender el diseño de un sistema integrado de 

seguridad con video vigilancia CCTV con cámaras IP, alerta  y que al mismo tiempo 

ayudara a facilitar un radio enlace llevando datos de video, cumpliendo con los 

protocolos y normas técnicas. 

Así gestándose una propuesta para el ensamble e instalación de esta misma como 

siguiente paso. 

 

1.5.2 Económica 

En el planteamiento del diseño tiene que tomar todas las consideraciones 

importantes como; equipos, material de instalación, mano de obra y al mismo tiempo  

nuestro sistema de video vigilancia que contara con varios dispositivos como 

cámaras de alta sensibilidad como una alta resolución para su funcionamiento al 

máximo. 
 

 

1.5.3 Social 

Considerando que es un sistema orientado a la seguridad de las mujeres gestantes y 

niñas, niños como personas que buscan asistencia o una cura a sus dolencias físicos 

en el  Centro de Salud Integral Bella Vista, se justifica socialmente el diseño e 

implementación de este proyecto ya que por causas tales como; por necesidad, en 

otros por falta de honestidad o simplemente por vandalismo o tráfico de personas  

quieren apropiarse de los niñas o niños recién nacidos, por ello este sistema de 

seguridad representa para los padres, médicos, enfermeras, administrativos y 

sociedad entera una alternativa cierta que genera tranquilidad emocional y sobre 

todo seguridad. 
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   CAPÍTULO II 

                                                   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Ondas electromagnéticas 

La radiación electromagnética es una de muchas maneras como la energía viaja a 

través del espacio. El calor de un fuego que arde, la luz del sol, los rayos X que 

utiliza por los medicos, así como la energía que utiliza un microondas para cocinar 

comida, son diferentes formas de la radiación electromagnética. Mientras que estas 

formas de energía pueden verse muy diferentes una de otra, están relacionadas en 

que todas exhiben propiedades características de las ondas. 

Si alguna vez has ido a nadar al océano, ya estás familiarizado con las ondas. Las 

ondas son simplemente perturbaciones en un medio físico particular o en un campo, 

que resultan en vibraciones u oscilaciones. La subida de una ola en el océano, junto 

con su caída subsecuente, son simplemente una vibración u oscilación del agua en 

la superficie del mar. Las ondas electromagnéticas son similares pero también 

distintas, pues de hecho consisten en ondas que oscilan perpendicularmente la una 

de la otra. Una de las ondas es un campo magnético que oscila; la otra, un campo 

eléctrico que oscila. Podemos visualizar esto de la siguiente manera:
1
 

 

Figura 1. Ondas electromagnéticas 

Fuente: http://sensibilidadelectromagnetica.com 

                                                             
1
 La luz: ondas electromagnéticas, espectro electromagnético y fotones. KHANACADEMY. recuperado de: 

https://es.khanacademy.org/science/...to.../light-and-the-electromagnetic-spectrum 



  6  
 

2.2 Señal 

Es un símbolo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal sustituye por 

lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que 

son fácilmente interpretadas. 

Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles y están 

realizadas normalmente en diversos colores y formas. En el caso de los gestos, son 

hechas por las personas mediante las manos y los brazos. También hay indicaciones 

consistentes en banderas, utilizadas sobre todo en la navegación marítima, y señales 

luminosas, como las de los faros en las costas. 

Asimismo, una señal puede ser también la variación de una corriente eléctrica u otra 

magnitud física que se utiliza para transmitir información. Por ejemplo, en telefonía 

existen diferentes señales, que consisten en un tono continúo o intermitente, en una 

frecuencia característica, que permite conocer al usuario en qué situación se 

encuentra la llamada. 

 

2.2.1 Señal analógica 

Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético y que es representable por una función matemática continúa en la 

que es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en 

función del tiempo.2 

 
Figura 2. Señal analógica 

Fuente: https://erikrz.files.wordpress.com/2010/09/senales.jpg 

                                                             
2
 Suxo Tutila Juan Angel. Diseño e implementación de un prototipo de video-monitoreo IP para la carretera de la autopista 

Héroes de la Guerra del Chaco. Facultad de Tecnología, Electrónica y Telecomunicaciones. UMSA, 2016.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Continuidad_%28matem%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
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2.2.2 Señal digital 

Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y 

que sólo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma es una onda cuadrada 

(pulsos) y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. 

Sus parámetros son: 

 Altura de pulso (nivel eléctrico) 

 Duración (ancho de pulso) 

 Frecuencia de repetición (velocidad pulsos por segundo) 

Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son 

creadas por el hombre y tiene una técnica particular de tratamiento, y como dijimos 

anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada, cuya representación se realiza 

necesariamente en el dominio del tiempo. 

 
Figura 3. Señal Digital 

Fuente: http://www.tuelectronica.es/tutoriales/telecomunicaciones/senales-analogicas-y-digitales.html 

 

La utilización de señales digitales para transmitir información se puede realizar de 

varios modos: el primero, en función del número de estados distintos que pueda 

tener. Las señales binarias también se conocen por bits. El término de bit es la 

abreviatura de digito binario y es la unidad mínima de información binaria. A los 

cuales se les asignan los estados 0 (cero) y 1 (uno).3 

                                                             

1. 
3 Antonio Hermosa Donate. (2004). Electrónica Digital Fundamental. España: Boixareu Editores. 

http://www.tuelectronica.es/tutoriales/telecomunicaciones/senales-analogicas-y-digitales.html
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2.3 Modulación 

Consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora con 

respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente 

una “señal u onda modulada”.  

En el proceso de modulación, la señal de alta frecuencia (portadora) quedará 

modificada en alguno de sus parámetros como su amplitud, frecuencia, fase, etc. de 

manera proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia o moduladora.  

 
Figura 4. Proceso de modulación 

Fuente: https://www.textoscientificos.com 

En telecomunicaciones, se denomina modulación a la incorporación de la 

información contenida en una señal, generalmente de baja frecuencia, sobre una 

señal de alta frecuencia. 

 

2.3.1 Ventajas del proceso de modulación. 

 Evita interferencia entre canales, Si todo lo que se transmite se hace a la 

frecuencia de la señal original o moduladora, no será posible reconocer la 

información contenida en dicha señal, debido a la interferencia que se crearía 

entre las señales transmitidas por cada usuario.  

 Los sistemas de transmisión son mucho más eficientes a altas frecuencias.  

 Se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que permite la 

multiplexación por frecuencias.  

 Disminuye dimensiones de antenas. En caso de transmisión inalámbrica, las 

antenas tienen medidas más razonables.  

 Protege a la información de las degradaciones por ruido.  

 Define la calidad de la información trasmitida.  

https://www.ecured.cu/Se%C3%B1al_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Frecuencia
https://www.ecured.cu/Telecomunicaciones
https://www.ecured.cu/Interferencia_electromagn%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/Espectro
https://www.ecured.cu/index.php?title=Multiplexaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Antenas
https://www.ecured.cu/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ruido
https://www.ecured.cu/Calidad
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El proceso inverso a la modulación se conoce como demodulación y consiste en 

recuperar la señal de datos de una señal modulada, para realizar estos dos procesos 

se utiliza un equipo llamado Módem el cuál es el encargado de realizar los procesos 

de modulación y en el otro extremo la demodulación.  

 

2.3.2 Cuando la señal portadora y la moduladora son señales analógicas  

 Modulación de amplitud, AM  

 Modulación de frecuencia, FM  

 Modulación de fase, PM  

2.3.3 Cuando la portadora es analógica y la señal moduladora es digital 

 Desplazamiento de amplitud, ASK  

 Desplazamiento de frecuencia, FSK  

 Desplazamiento de fase, PSK  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Cuando la portadora es digital y la señal moduladora es analógica.  

2.3.5 Modulación analógica de pulsos: 

 Modulación por amplitud de pulsos PAM.  

 Modulación de pulsos en duración (PDM).  

 Modulación de pulsos en posición (PPM).  

 Modulación por codificación de pulsos (PCM).  

 Modulación por anchura de pulso (PWM).  

 Modulación Delta. 4 

                                                             
4
 Modulación. Ecured. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Modulación 

Figura 5. Portadoras analógicas y señal moduladora digital 
Fuente: https://www.textoscientificos.com 

https://www.ecured.cu/M%C3%B3dem
https://www.ecured.cu/Amplitud_Modulada
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_de_frecuencia
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_de_fase
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_ASK
https://www.ecured.cu/FSK
https://www.ecured.cu/index.php?title=Modulaci%C3%B3n_PSK&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_por_amplitud_de_pulsos_PAM
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_por_codificaci%C3%B3n_de_pulsos_PCM
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_Delta
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2.4 Radio enlaces de microondas 

Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas que tienen línea de 

vista. Si los terminales son fijos, el servicio se lo denomina como tal y si algún 

terminal es móvil, se lo denomina dentro de los servicios de esas características. 

 

2.4.1 Definición de enlace de microondas 

Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como sistemas de comunicaciones 

entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que proporcionan una 

capacidad de información, con características de calidad y disponibilidad 

determinadas.  

 
Figura 6. Radio enlace de microondas 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com 

Los radio enlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de 

donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y otra 

para la recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de 

las señales, se lo denomina radio canal. 
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Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de la 

topografía. 

Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así 

como la altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto 

Generalmente los sistemas de radioenlaces se exploran entre unos 2 GHz y 50 GHz 

dependiendo de su capacidad como la mayoría de los sistemas de radioenlaces del 

servicio fijo utilizan frecuencias en la región de las microondas se les llama también 

radioenlaces de microondas.
5
 

 

2.4.2 El espectro de radio frecuencia  

Radiofrecuencia (RF), también denominado espectro de radiofrecuencia, es un 

término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre los 3 kilohercios (KHz) y 300 gigahercios (GHz).  

El hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un 

ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se 

pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una 

antena. 

Tabla 1. Espectro de radiofrecuencia 

Nombre de Frecuencia Frecuencia en Ingles Abreviatura 

inglesa 

Banda 

UIT 

Frecuencias Longitud de onda 

- - - - <3 Hz >100. 000 km 

Frecuencia 
extremadamente baja 

Extremely Low 
Frequency 

ELF 1 3-30 Hz 
100. 000 – 10. 000 
km 

Super baja frecuencia Super Low Frequency SLF 2 30-300 Hz 10. 000 – 1. 000 km 

Ultra baja frecuencia Ultra Low Frequency ULF 3 300 – 3. 000 Hz 1. 000 – 100 km 

Muy baja frecuencia Very Low Frequency VLF 4 3 – 30 kHz 100 – 10 km 

Baja frecuencia Low Frequency LF 5 30 – 300 kHz 10 – 1 km 

Media frecuencia Medium Frequency MF 6 300 – 3. 000 kHz 1 km – 100 m 

Alta Frecuencia High Frequency HF 9 3 – 30 MHz 100 m – 10 m 

Muy alta frecuencia Very High Frequency VHF 11 30-300 MHz 10 – 1 m 

Ultra alta frecuencia Ultra High Frequency UHF 10 300-3000 MHz 1 m – 100 mm 

Super alta frecuencia Super High Frequency SHF 11 3-30 GHz 100 – 10 mm 

Frecuencia 
extremadamente alta 

Extremely High 
Frequency 

EHF 11 30-300 GHz 10 – 1 mm 

                                                             
5
 Jose M. Hernando Rábanos, José M. Riera Salis, Luis Mendo Tomas. (2013). Transmisión Por Radio. España: Editorial 

Univerditaria Ramon Areces. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilohercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigahercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Hz
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/KHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
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A partir de 1 GHz las bandas entran dentro del espectro de las microondas. Por 

encima de 300 GHz la absorción de la radiación electromagnética por la atmósfera 

terrestre es tan alta que la atmósfera se vuelve opaca a ella, hasta que, en los 

denominados rangos de frecuencia infrarrojos y ópticos, vuelve de nuevo a ser 

transparente. 

Las bandas ELF, SLF, ULF y VLF comparten el espectro de la AF (audiofrecuencia), 

que se encuentra entre 20 y 20. 000 Hz aproximadamente. Sin embargo, estas 

últimas son ondas de presión, como el sonido, por lo que se desplazan a la velocidad 

del sonido sobre un medio material. Las ondas de radiofrecuencia, al ser ondas 

electromagnéticas, se desplazan a la velocidad de la luz y sin necesidad de un medio 

material.6 

 

2.4.3 Bandas Radioeléctricas 

Las bandas de frecuencia son intervalos de frecuencias del espectro 

electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. El 

uso regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y puede variar según 

el lugar. El espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro de 

radiofrecuencia y está dividido en sectores. 

Tabla 2. Bandas radioeléctricas 

Banda Abreviatura ITU 
Frecuencia 

y 
longitud de onda (aire) 

Ejemplos de uso 

Frecuencia tremendamente 
baja 

TLF  
< 3 Hz 

> 100,000 km 
Frecuencia en la que trabaja la actividad 
neuronal 

Frecuencia extremadamente 
baja 

ELF 1 
3–30 Hz 

100,000 km – 10,000 km 
Actividad neuronal, Comunicación con 
submarinos 

Super baja frecuencia SLF 2 
30–300 Hz 

10,000 km – 1000 km 
Comunicación con submarinos 

Ultra baja frecuencia ULF 3 
300–3000 Hz 

1000 km – 100 km 

Comunicación con submarinos, 
Comunicaciones en minas a través de la 
tierra 

Muy baja frecuencia VLF 4 
3–30 kHz 

100 km – 10 km 

Radio ayuda, señales de tiempo, 
comunicación submarina, pulsómetros 
inalámbricos, Geofísica 

Baja frecuencia LF 5 
30–300 kHz 

10 km – 1 km 

Radio ayuda, señales de tiempo, 
radiodifusión en AM (onda larga) 
(Europa y partes de Ásia), RFID, 
Radioafición 

Frecuencia media MF 6 
300–3000 kHz 
1 km – 100 m 

Radiodifusión en AM (onda media), 
Radioafición, Balizamiento de Aludes 

                                                             
6
 Radiofrecuencia. Recuperado de: http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3233/html/espectro_de_radiofrecuencia_3.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_%28%C3%B3ptica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hz
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Radio_ITU&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_tremendamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_tremendamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_con_submarinos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_con_submarinos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaciones_en_minas_a_trav%C3%A9s_de_la_tierra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaciones_en_minas_a_trav%C3%A9s_de_la_tierra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radioayuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_controlado_por_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Puls%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_larga
https://es.wikipedia.org/wiki/RFID
https://es.wikipedia.org/wiki/Radioafici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Alud
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Alta frecuencia HF 7 
3–30 MHz 

100 m – 10 m 

Radidifusión en Onda corta, Banda 
ciudadana y radioafición, 
Comunicaciones de aviación sobre el 
horizonte, RFID, Radar, 
Comunicaciones ALE, Comunicación 
cuasi-vertical (NVIS), Telefonía móvil y 
marina 

Muy alta frecuencia VHF 8 
30–300 MHz 
10 m – 1 m 

FM, Televisión, Comunicaciones con 
aviones a la vista entre tierra-avión y 
avión-avión, Telefonía móvil marítima y 
terrestre, Radioaficionados, Radio 
meteorológica 

Ultra alta frecuencia UHF 9 
300–3000 MHz 
1 m – 100 mm 

Televisión, Hornos microondas, 
Comunicaciones por microondas, 
Radioastronomía, Telefonía móvil, 
Redes inalámbricas, Bluetooth, ZigBee, 
GPS, Comunicaciones uno a uno como 
FRS y GMRS, Radioafición 

Super alta frecuencia SHF 10 
3–30 GHz 

100 mm – 10 mm 

Radioastronomía, Comunicaciones por 
microondas, Redes inalámbricas, 
radares modernos, Comunicaciones por 
satélite, Televisión por satélite, DBS, 
Radioafición 

Frecuencia extremadamente 
alta 

EHF 11 
30–300 GHz 

10 mm – 1 mm 

Radioastronomía, Transmisión por 
microondas de alta frecuencia, 
Teledetección, Radioafición, armas de 
microondas, Escaner de ondas 
milimétricas 

Terahercios o Frecuencia 
tremendamente alta 

THz or THF 12 
300–3,000 GHz 
1 mm – 100 nm 

Radiografía de terahercios – un posible 
substituto para los rayos X en algunas 
aplicaciones médicas, Dinámica 
molecular ultrarápida, Física de la 
materia condensada, Espectroscopía 
mediante terahercios, 
Comunicaciones/computación mediante 
terahercios, Teledetección 
submilimétrica, Radioafición 

 

Una banda de radiofrecuencia es una pequeña sección de frecuencias del espectro 

radioeléctrico utilizada en comunicaciones por radio, en la que los canales de 

comunicación se utilizan para servicios similares con el fin de evitar interferencias y 

permitir un uso eficiente del espectro. Por ejemplo, radiodifusión, telefonía móvil o 

radionavegación, se colocan en rangos de frecuencias no solapados. 

Cada una de estas bandas tiene una asignación de frecuencias que determina 

cómo se utiliza y se comparte para evitar interferencias entre canales y especificar 

el protocolo de comunicación que permita la comunicación entre el emisor y el 

receptor. 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Mobile_Radio_Service&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/DBS
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_por_microondas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_por_microondas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teledetecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armas_de_microondas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armas_de_microondas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escaner_de_ondas_milim%C3%A9tricas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escaner_de_ondas_milim%C3%A9tricas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_terahertz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_tremendamente_alta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_tremendamente_alta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_la_materia_condensada
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_la_materia_condensada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscop%C3%ADa_mediante_terahercios&action=edit&redlink=1
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Por encima de los 300 GHz, la absorción de la radiación electromagnética por la 

atmósfera (debido principalmente al ozono, vapor de agua y dióxido de carbono) es 

tan grande que resulta opaca a las emisiones electromagnéticas, hasta que se 

vuelve nuevamente transparente cerca del infrarrojo y en los rangos de la luz visible.  

El espectro radioeléctrico se separa en bandas según la longitud de onda (λ) en 

divisiones de 10M metros, o frecuencias de 3×10N hercios (c = λ·f). Por ejemplo, 30 

MHz, ó 10 m, divide la banda de HF de la de VHF (de menor longitud de onda y 

mayor frecuencia) el espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro de 

radiofrecuencia y parte del de microondas y está dividido en sectores.7  

 

2.4.4 Microondas analógicas y digitales 

La gran mayoría de los sistemas actuales de radio de microondas es de modulación 

de frecuencia, que es de naturaleza analógica. Sin embargo, en fechas recientes se 

han elaborado nuevos sistemas que usan modulación por conmutación de fase, o por 

amplitud en cuadratura, que son formas básicamente de modulación digital.  

También se habla de sistemas satelitales que usan PCM o PSK, estos dos sistemas 

son similares a los sistemas terrestres de radio de microondas, sin duda los dos 

sistemas comparten muchas frecuencias.  

La diferencia principal entre los sistemas satelitales y terrestres de radio, es que los 

sistemas satelitales propagan señales fuera de la atmósfera terrestre, por lo que son 

capaces de llevar señales mucho más lejanas, usando menos transmisores y 

receptores. 

 

2.4.5 Propagación de onda de radio 

Las ondas de radio propagadas desde un transmisor hacia receptor van encima o 

debajo de una línea de vista ya que son reflejadas por las capas ionizadas de la 

atmósfera y por lo tanto conocidas como la propagación de onda de cielo. La onda 

                                                             
7
 Bandas de frecuencias. Recuperado de: https:// iris.hdplus.es/wp-content/uploads/2015/11/bandas-de-frecuencias.jpg 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisor
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de cielo se trata de la tierra debido a la reflexión en algún punto distante van a más 

allá del horizonte. Las ondas de cielo pueden alcanzar al receptor en el lado opuesto 

de globo, cuando las ondas de cielo son reflejadas por tierra e ionósfera varias 

veces. 

 
Figura 7. Propagación de onda de radio 

Fuente: https://teojhonn.files.wordpress.com 

2.4.5.1 Onda superficial 

En espacio libre, viajes de ondas en la línea recta, pero en la presencia de tierra y su 

atmósfera, el paso de la onda es cambiado. Las frecuencias debajo de la región de 

frecuencia alta viajan a lo largo de la curvatura de la tierra. Este debido al efecto de 

difracción y onda dirige el efecto que usa la superficie de la tierra y la superficie 

ionizada más baja de la atmósfera. Esta onda de tipo es llamada como ondas de 

tierra u ondas superficiales. 

Las ondas superficiales consisten en que la parte de la onda de radio que viaja a lo 

largo de la superficie de la tierra. Esto es la onda electromagnética es vertical. La 

onda es apoyada en el borde inferior por la tierra. Tal propagación ocurre cuando la 

transmisión y la recepción de la antena están cerca de la superficie en la tierra. 

La propagación de onda superficial tiene la importancia sólo para medio y señales de 

ondas largas. Todas las señales de onda de medio reciben durante la propagación 

de onda de superficie de uso de tiempo de día. Las ondas superficiales son utilizadas 

para transmitir el objetivo. 
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Figura 8. Ondas superficiales 

Fuente: https://teojhonn.files.wordpress.com 

2.4.5.2 Onda espacial 

Encima de la región HF, las ondas viajan en líneas rectas. Este tipo de ondas es 

llamado como “ondas espaciales” “o tropospheric ondas”. En otras palabras, la onda 

espacial por otra parte, es que la parte de las ondas de radio que viajan de transmitir 

la antena a la antena de recepción por el espacio es decir la troposfera de la tierra. 

Esta región de grados de atmósfera de la superficie de la tierra aproximadamente 15 

kilómetros 

Por consiguiente, la propagación directa de ondas espaciales está limitada por la 

curvatura de la tierra. Las ondas reflejadas en el suelo son las que refleja la 

superficie terrestre cuando se propagan entre las antenas emisora y receptora.8 

 
Figura 9. Onda Espacial 

Fuente: https://teojhonn.files.wordpress.com 

2.4.6 Línea de vista  

Línea de vista se refiere a un camino (path) limpio, sin obstrucciones, entre las 

antenas transmisoras y receptoras. Para que exista la mejor propagación de las 

señales RF de alta frecuencia, es necesaria una Línea de vista sólida (limpia - sin 

obstrucciones).  
                                                             
8
 Wayne Tomasi. (2003). Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. México: Pearson Educación. 



  17  
 

Cuando se instala un sistema inalámbrico, se debe de tratar de transmitir a través de 

la menor cantidad posible de materiales para obtener la mejor señal en el receptor. 

Siempre habrán problemas si se quiere transmitir a través de cualquier metal o 

concreto reforzado.  

Si existe una cantidad significante de metal muy cercana a la antena de transmisión, 

las señales RF se pueden reflejar en ella cancelando parte de la señal transmitida, 

produciendo como efecto adverso, la reducción del rango y calidad de la señal 

principal. 

El alcance de un sistema de línea de vista está limitado por efecto de la curvatura de 

la Tierra. Los sistemas de línea de vista por lo tanto pueden llegar más allá del 

horizonte utilizando uno de los otros tres efectos de radio propagación (Refracción, 

Reflexión y Difracción).9   

 

2.4.7 Altura  

Es necesario asegurar que el sistema estará instalado a una altura suficiente para 

prevenir que haya tráfico (autos, personas, etc.) pasando entre la antena transmisora 

y receptora. Si las antenas se instalan a muy baja altura la calidad del enlace se verá 

afectada cada vez que se presenten obstrucciones en la Línea de vista. 

 

2.4.8 Pruebas 

Antes de implementar permanentemente un sistema inalámbrico, se debe de probar 

este en los sitios donde se piensa instalar para asegurar que la señal transmitida 

puede ser recibida usando los puntos elegidos. Todos los productos de Tx y Rx 

deben contar con soportes universales para diversificar las posibilidades de 

instalación. 

 

 

                                                             
9
 Enrique Herrera Pérez. (2004). Introducción A Las Telecomunicaciones Modernas. México: LIMUSA S.A.. 
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2.4.9 Nivel de señal  

Una vez elegidos los sitios probables de instalación, siempre es aconsejable hacer 

un cálculo de presupuesto de potencia con las antenas y equipos propuestos. De 

esta manera el instalador llegará al sitio con un nivel de señal teórico el cual debe de 

concordar dentro de un margen de seguridad con el nivel recibido. Si este nivel no se 

alcanza dentro de +-5dBs se puede concluir que existe algún problema que se pasó 

por alto y debe de solucionarse antes de proceder a la entrega del servicio.10 

 

2.5 Antenas 

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir 

y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora 

transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la 

función inversa. Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos 

deben expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas 

(ejemplo: una emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), 

otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a 

otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces). 

Las características de las antenas es que dependen de la relación entre sus 

dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o 

recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud 

de onda las antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de 

media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la 

longitud de onda son directivas. 

 

2.5.1 Categorías de antenas 

Existen dos categorías principales de antenas direccionales y omnidireccionales. 

                                                             
10

 Tipos de antena y funcionamiento. WNI Mexico Wireless Solutions. Recuperado de: www.wni.mx › Tecnología Inalámbrica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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2.5.1.1 Antenas direccionales 

A diferencia de las Antenas Omnidireccionales, una Antena Direccional (también 

llamada Unidireccional o Directiva) es una Antena capaz de concentrar la mayor 

parte de la energía radiada de manera localizada, aumentando así la potencia 

emitida hacia el receptor o desde la fuente deseados y evitando interferencias 

introducidas por fuentes no deseadas. Las antenas direccionales, como por ejemplo 

las Antenas Yagi, proporcionan mucho mejor rendimiento que las Antenas de Dipolo 

cuando se desea concentrar gran parte de la radiación en una dirección deseada. 

 
Figura 10. Antena Yagi (Antena direccional) 
Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

         
Figura 11. Diagramas polares 

Fuente: https://www.wifi-libre.com 

 

2.5.1.2 Antenas omnidirecionales 

Las antenas omnidireccionales presentan patrones de radiación similares. Estas 

antenas proporcionan un patrón de radiación horizontal de 360 grados. Se utilizan 

cuando se necesita cobertura en todas direcciones (dentro del plano horizontal) 

desde la antena, con diferentes grados de cobertura vertical. La polarización es la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Omnidireccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidireccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_polar
https://es.wikipedia.org/wiki/Antenas_Yagi
https://es.wikipedia.org/wiki/Antenas_de_Dipolo
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orientación física del elemento de la antena que emite la energía RF. Una antena 

omnidireccional, por ejemplo, suele ser una antena polarizada vertical. 

Las ondas superficiales es decir las que se propagan por la superficie de la Tierra, 

son muy importantes en el mundo de la radio cuando se trata de establecer enlaces 

de radio sin utilizar ondas reflejadas (ionosfericas). Cuando más baja sea la 

frecuencia y mejor la capacidad de conducción de la tierra mayor es el enlace de 

estas ondas para una misma potencia de transmisión. Independientemente de la 

forma del terreno, la tierra es desde el punto de vista de su capacidad conductora 

una mezcla de conductores malos y de no conductores malos. Cuando una onda 

electromagnética se propaga por la superficie de la Tierra se unen campos eléctricos 

superficiales que a su vez dan lugar a corrientes eléctricas. Una parte de la energía 

de las ondas electromagnéticas se convierte en calor y se pierde no se aprovecha 

para el enlace vía radio.11 

 
Figura 12. Diagrama de radiación omnidireccional 

Fuente: www.ipellejero.es/hf/antenas/marconi/Marconi40m_7MHz.jpg 

 

2.5.2 Características de las antenas 

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

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

deben de ser consideradas al momento de elegir una específica para su aplicación. 

                                                             
11

 Stratis Karamanolis. (1993). Manual de Antenas. España: PURESA. 
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2.5.2.1 Patrones de radiación 

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

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

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

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

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

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

tridimensional de cómo es realmente radiada la energía desde la antena. 

 
Figura 13. Patrones de radiación, a) Patrón de elevación de un dipolo genérico b) Patrón de azimuth de un dipolo genérico c) 

Patrón de radiación 3D 
 Fuente: http://files.telecomunicaciones2.webnode.mx 

 

2.5.2.2 Ganancia 

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

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

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

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

cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria. 

 

2.5.2.3 Directividad 

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

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

la antena para direccionar la energía radiada en una dirección especifica. Es 
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usualmente una relación de intensidad de radiación en una dirección particular en 

comparación a la intensidad promedio isotrópica. 

 

2.5.2.4 Impedancia 

Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y la 

corriente de entrada. Z = V / I. La impedancia es un número complejo. La parte real 

de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la 

Reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la 

resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su 

reactancia de entrada. 

Para concluir la impedancia de una antena es una especie de resistencia que posee 

toda antena y de hecho todo sistema eléctrico, se deriva del efecto combinado de 

resistencia de elementos, reactancias capacitivas y reactancias inductivas.  

 

2.5.2.5 Ancho de haz 

Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el 

ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia 

radiada es igual a la mitad de la potencia máxima (en la dirección principal de 

radiación). También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo 

angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros adyacentes 

al máximo. 

 
Figura 14. Ancho de haz de un lóbulo 

Fuente: www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2011/01/AntDir.jpg. 
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Como se ve el ancho de haz es un patrón de una antena que se define como la 

separación angular entre dos puntos idénticos en lado opuesto del patrón máximo. A 

medida que disminuye el ancho de haz los lóbulos laterales aumentan y viceversa. 

 

2.5.2.6 Polarización 

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

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

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

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

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

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

máximo rendimiento.12 

 

2.5.3 Fundamentos de radio-enlaces 

Los radio–enlaces brindan una infraestructura de red inalámbrica de diferentes 

bandas para sustitución de cable para expandir una conexión entre dos puntos o 

también una sola conexión central a varios puntos de distribución. La fuente de 

banda ancha podría ser aprovechada por medio de fuente eléctrica, óptico o incluso 

otra conexión inalámbrica principal. 

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de implementación. En este caso, la 

conexión central de banda ancha se toma de un centro de datos (A). A partir de ahí, 

un enlace punto a punto (PTP) se establece a una torre desplegada en una estación 

remota (B). De allí, la conexión de banda ancha se distribuye a múltiples estaciones  

con radios (C) a través de una configuración punto a punto (PtMP).13    

                                                             
12

Tipos de antenas y funcionamiento. WNI Mexico Wireless Solutions. Recuperado de 

http://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:antenassoporte&catid=31:general&Itemid=79 
13

 Proyecto de grado ”Diseño e implementación de un prototipo de video-monitoreo IP para la carretera de la autopista Héroes 

de la Guerra del Chaco”, páginas 19 y 20. 
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Figura 15. Esquema  de radioenlaces 

Fuente: http://fibraoptica.blog.tartanga.eus 

2.5.3.1 Atenuación de trayectoria  

La atenuación de trayectoria se mide en el espacio libre (Lp), donde se genera una 

pérdida o dispersión de la señal que se aleja del transmisor y para esa medición se 

esgrime la siguiente relación (expresado en decibeles):  

  (  )       [
    

 
]       

    

 
 

Lp = Pérdida de trayectoria del espacio libre (dB) 

D = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en MHz 

c = Velocidad de propagación (3x108 m/s)  

Si se establece que la frecuencia que se indica esta en Ghz, la relación queda de la 

siguiente manera. 

  (  )             (   )        (  ) 

Lp = Pérdida de trayectoria del espacio libre (dB) 

D = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en GHz 
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2.5.3.2 Ganancia de una antena y razones 

Existen antenas con una alta ganancia y que son sujetos de un papel importante en 

radio-enlaces de microondas que alcanzan un alto rendimiento por dos razones: 

1. Suministran amplificación de alta ganancia en la potencia de la señal 

resultando en señales más fuertes o altas y enlaces de mejor calidad. 

2. Estas antenas son altamente direccionales, lo que les confiere características 

de filtros espaciales, que pueden ayudar a filtrar o bloquear el ruido 

especialmente importante en entornos ruidosos. 

 

2.5.3.3     Diseño antena ganancia y densidad de la directividad 

Directividad en una antena significa que mide la densidad de potencia que irradia en 

cierta dirección. Lo mejor de la directividad es que genera un incremento en la 

ganancia y filtra o depura el ruido siendo estas dos acciones son muy importantes en 

el funcionamiento de radiación de una antena. 

La ganancia de una antena afecta directamente en la de la misma por lo cual debe 

ser un dato imprescindible en el diseño de la antena. Si se refiere a una antena 

teóricamente perfecta tiene que tener una ganancia a cero dBi y una de sus 

características debería ser que su señal se irradia por todas la direcciones 

(isotrópica). Por ello una antena con una mejor ganancia debe estar diseñada 

específicamente para lograr tener la más alta eficiencia posible como mínimo de un 

70 % de eficiencia.    

Para lograr una ganancia que sea medida globalmente de una antena se debe tomar 

en cuenta la directividad la cual debe estar centrado en la dirección determinativa 

para que con la cantidad de energía irradiada exitosamente para lograr una mejor 

eficiencia o sea que la totalidad de energía será irradiada con éxito lo que da por 

resultado enlaces de mayor calidad que son recepcionados por las radios remotas. 
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Tanto la ganancia como la directividad están ligadas proporcionalmente al tamaño de 

la antena, a mayor tamaño de la antena mayor será el resultado de la ganancia. Por 

consecuencia de que las longitudes de onda más largas, las frecuencias más bajas 

requieren antenas mucho más grandes para conseguir la misma ganancia que las 

antenas de frecuencia alta. 

 

2.5.4 P.I.R.E. 

Potencia Isotrópica Radiante Efectiva, también llamada Potencia Isotrópica Radiante 

Equivalente. En las mediciones de antena, la potencia radiada medida en una sola 

dirección (es decir, para una y ) Se conoce también como EIRP.  

Típicamente, para una medición de patrón de radiación de antena, si se da un valor 

único de EIRP, éste será el valor máximo de la EIRP sobre todos los ángulos 

medidos.  

PIRE también puede considerarse como la cantidad de energía que una antena 

perfectamente isotrópica necesitaría irradiar para alcanzar el valor medido.  

El PIRE tiene en cuenta las pérdidas de la línea de transmisión y en los conectores e 

incluye la ganancia de la antena. La PIRE se expresa habitualmente en decibelios 

respecto a una potencia de referencia emitida por una potencia de señal equivalente. 

La PIRE permite comparar emisores diferentes independientemente de su tipo, 

tamaño o forma. (Mediante el uso de dB, podemos calcular fácilmente el P.I.R.E.)  

 

P.I.R.E. = (Potencia del Transmisor) + (ganancia de antena) - (atenuación) 

 

Conociendo la PIRE y la ganancia de la antena real es posible calcular la potencia 

real y los valores del campo electromagnético.14  

                                                             
14

 Definiciones de antena. Recuperado de http://www.antenna-theory.com/definitions/eirp.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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2.5.4.1 Margen de desvanecimiento 

En cualquier tipo de comunicación a larga distancia ya sea aquí mismo en nuestro 

planeta tierra o de la tierra a satélites en el espacio, se necesitan de la propagación 

de señales electromagnéticas.  

Los humanos nos hemos encargado desde hace mucho tiempo de propagar ondas 

electromagnéticas por la atmosfera terrestre y como todos sabemos todo ese 

conjunto tan grande de señales van a sufrir de pérdidas. Estas pérdidas se deben a 

distintos fenómenos que tienen efectos tanto a corto como a largo plazo. Esta 

variación de pérdida de señal se le llama desvanecimiento, a su vez esta pérdida se 

debe a un sin número de fenómenos naturales como la lluvia, la nieve, el granizo, 

etc.  

Si definimos la señal puesta sobre los bordes de receptor y la sensibilidad del mismo. 

Entonces podemos definir el margen de desvanecimiento como la diferencia entre 

ambos valores. Todo esto se cumple en caso ideal, donde no hay obstrucciones, 

donde la atmosfera se mantiene en los valores ideales previstos, donde no hay lluvia 

o granizo, polvo, arena donde no hay tormentas eléctricas ni otros factores climáticos 

que perturben al enlace. Pero realmente esto no se da y además existen otro tipo de 

estaciones que nos producen interferencia, tanto en nuestro canal, como en los 

canales adyacentes y que tienden a enmascarar nuestra señal.  

Es por esto que una señal nunca llega igual a como la enviamos por todos estos 

factores que nombramos, de todo esto es necesario establecer un Margen de 

Desvanecimiento que permita hacer frente a estos factores. 

Matemáticamente se define como: 

 

               (       )       (    )     
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Efecto de trayectoria múltiple, Sensibilidad del terreno, Objetivos de Confiabilidad, 

Constante. 
 

d = Distancia en Km 

f = Frecuencia dada en Mhz 

Rn = Probabilidad de servicio interrumpido15  

Tabla 3. Factores de conversión para el margen de desvanecimiento. 

FACTORES DE CONVERSION 

a         = Factor de rugosidad de terreno (Valores característicos) 

4         = Terreno muy plano  

3         = Sembrados densos, pastizales, arenales 

2         = Bosques (la propagación va por encima) 

1         = Terreno con irregularidades (normal) 

0.25   = Terreno montañoso, rocoso muy disparejo 

b         = Factor de análisis climático anual (del tipo de terreno, anualizado) 

1         = Área marina o condiciones de peor mes  

0.5     = Zonas calurosas y húmedas  

0.25   = Zonas templadas, áreas mediterráneas de clima normal 

0.125 Zonas montañosas de clima seco y fresco 

 

2.5.4.2      Zona de Fresnel 

Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda -

electromagnética, acústica, etc. y un receptor, de modo que el desfase de las ondas 

en dicho volumen no supere los 180º. 

Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y el 

receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca 

hasta que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La 

segunda zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que 

contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores. 

                                                             
15

 Propagación de ondas. Recuperado de propagaciondeondascom1.blogspot.com/2012/11/margen-de-desvanecimiento.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Desfase
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Esferoide
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Figura 16. Zona de Fresnel (D es la distancia entre el Tx y el Rx y r es el radio) 
Fuente: http://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2014/10/zona-de-fresnel.html 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% 

de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para 

el caso de radiocomunicaciones depende del factor K (curvatura de la tierra) 

considerando que para un K=4/3 la primera zona de Fresnel debe estar despejada al 

100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la 

primera zona de Fresnel. 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista 

de RF, que de forma simple, es la línea recta que une los focos de las antenas 

transmisora y receptora. 

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

    √
      

     
 

Dónde: 

rn = radio del elipsoide de Fresnel en metros (n=1,2,3...). 

d1 = distancia desde el transmisor al centro del elipsoide en metros. 

d2 = distancia desde el centro del elipsoide al receptor en metros. 

λ = longitud de onda de la señal transmitida en metros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_K_%28telecomunicaciones%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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Aplicando la fórmula se obtiene del radio de la primera zona de Fresnel (r1 de la 

fórmula superior), conocida la distancia entre dos antenas y la frecuencia en la cual 

transmiten la señal, suponiendo al objeto situado en el punto central16.  

En unidades del SI: 

         √
 

 
 

Dónde:  

r1= radio en metros (m). 

D= distancia en kilómetros (km) (d1 = d2, D = d1 + d2). 

f = frecuencia de la transmisión en gigahercios (GHz) (λ = c/f). 

 

2.6 Redes Inalámbricas 

Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más 

terminales (por ejemplo, ordenadores portátiles, agendas electrónicas, cámaras IP,  

etc.) se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. 

Con las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse conectado cuando se 

desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, a veces se 

utiliza el término "movilidad" cuando se trata este tema.   

Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas 

(radio e infrarrojo) en lugar de cableado estándar. Hay muchas tecnologías diferentes 

que se diferencian por la frecuencia de transmisión que utilizan, y el alcance y la 

velocidad de sus transmisiones.  

                                                             
16

 Zona de fresnel. Mundo telecomunicaciones. Recuperado de http://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2014/10/zona-

de-fresnel.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigahercio
http://es.ccm.net/contents/pc/ordinateur-portable.php3
http://es.ccm.net/contents/pc/pda.php3
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Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin 

dificultad, ya se encuentren a unos metros de distancia como a varios kilómetros. 

Asimismo, la instalación de estas redes no requiere de ningún cambio significativo en 

la infraestructura existente como pasa con las redes cableadas. Tampoco hay 

necesidad de agujerear las paredes para pasar cables ni de instalar porta-cables o 

conectores. Esto ha hecho que el uso de esta tecnología se extienda con rapidez.  

Las ondas electromagnéticas se transmiten a través de muchos dispositivos (de uso 

militar, científico y de aficionados), pero son propensos a las interferencias. Por esta 

razón, todos los países necesitan regulaciones que definan los rangos de frecuencia 

y la potencia de transmisión que se permite a cada categoría de uso.  

La IEEE 802, establece que una “Red es un sistema de comunicaciones que permite 

que un número de dispositivos independientes se comuniquen entre si”, esta regla no 

solo es para computadoras sino para todos los dispositivos involucrados en la 

comunicación.  

 

2.6.1 Categorías de redes inalámbricas 

Por lo general, las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías, de acuerdo 

al área geográfica desde la que el usuario se conecta a la red (denominada área de 

cobertura):17  

 
Figura 17. Redes de áreas extendida inalámbricas (WWAN) 
Fuente: https://sites.google.com/site/redessiempreseguras/ 

                                                             
17

 Redes inalámbricas. CCM. Recuperado de es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Wireless 

https://sites.google.com/site/redessiempreseguras/
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2.7 Descripción de la antena a implementarse 

2.7.1 Antena nanostation M5 

Las antenas, Ubiquiti Nanostation M5 usa un standar de 150 Mbps de tráfico real, 

para conexiones recomendadas en un rango de 3 Km – 15 Km. Su tecnología 

proporciona bajas latencias y enlaces más estables tanto como en la transmisión 

como en la recepción. Estos enlaces pueden estar en un orden de 2 a 15 km 

efectivos frente a una antena sectorial Ubiquiti con muy buen servicio.18 

 
Figura 18. Antena NanoStation M5. 

Fuente: https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/. 

Especificaciones: 

 Modo de funcionamiento AAP. 

 Frecuencia 5 GHz 

 TDMA 

 Velocidad de Transmisión hasta 400 Mbps 

 Estándar 802.11b/g/n 

 Chipset Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

 Max. potencia de salida 28 dBm 

 Sensibilidad -96 dBm 

 Voltaje de Recepción nominal 7,0795e-6 v 

                                                             
18

 NanoStation. Ubiquiti Networks. Recuperada de https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/ 

https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
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 Certificaciones FCC, CE 

 Interface de red 2 x 10/100 BASE TX (Cat.  5, RJ45) Ethernet 

Interface. 

 Fuente de alimentación 110 -240 VAC 15 VDC 0.8 A US-style plug 

 Temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +80°C 

 Dimensiones 29.4 cm x 8 cm x 3 cm 

 Peso 0,18 kg 

 Interface LAN, WiFI 

 Sistema Operativo soportado AirOS V 

 Ganancia 13 dBi 

 Polarización Lineal - horizontal y vertical 

 Ancho de Haz H-pol 60°/60° 

 Ancho de Haz V-pol 60°/60° 

 Ancho de Canal 40 MHz 

 RAM 32 MB 
 

2.7.2 Inyector POE 

Este dispositivo que es un inyector PoE es compatible con las antenas de marca 

UBIQUITI, es un adaptador de 24[V], 0,5 [A] para la conexión de la antena.19 

 
Figura 19. Inyector POE. 

Fuente: https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/ 

                                                             
19

 POE adapters. Ubiquiti Networks. Recuperada de https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/ 

https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/
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2.7.3 La implementación 

Para la implementación se debe seguir los siguientes pasos: 

PASO 1: Ubicar la antena receptora en un lugar con línea de vista a un punto de 

transmisión. 

PASO 2: Montar la antena en la parte alta de mejor línea de vista, asegurar de forma 

que no se mueva por el viento u otros fenómenos naturales. 

PASO 3: Una vez Ubicada la antena proceder a la conexión de la antena con el 

Rocket y mediante el cable de conexión Cat5e conectar la antena al puerto de 

Ethernet principal con el PoE. 

PASO 4: Ubicar las antenas de NanoStation M5. 

 
Figura 20. Vista de los puertos de la antena. 

Fuente: https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/. 

PASO 5: Conectar la terminal del cable de Ethernet desde la antena NanoBrige. 

 
Figura 21. Conexión del cable de Ethernet 

Fuente: https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/ 

https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/
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PASO 6: Conectar el cable de Ethernet desde el conector de la LAN o de la 

computadora, hacia una red LAN al adaptador PoE. 

 
Figura 22. Conexión a la red LAN 

Fuente: https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/ 

PASO 7: Conectar el cable de poder para alimentar el adaptador PoE. 

 
Figura 23. Instalación de la energía 

Fuente: https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/ 
 

2.8 Clasificación de las redes  

Como ya sabemos, se denomina red de computadores una serie de host autónomos 

y dispositivos especiales intercomunicados entre sí. 

Ahora bien, este concepto genérico de red incluye multitud de tipos diferentes de 

redes y posibles configuraciones de las mismas, por lo que desde un principio surgió 

https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/
https://www.ubnt.com/accessories/poe-adapters/
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la necesidad de establecer clasificaciones que permitieran identificar estructuras de 

red concretas. 

Las posibles clasificaciones de las redes pueden ser muchas, atendiendo cada una 

de ellas a diferentes propiedades, siendo las más comunes y aceptadas las 

siguientes: 

Clasificación de las redes según su tamaño y extensión: 

 Redes LAN. Las redes de área local (Local Area Network) son redes de 

ordenadores cuya extensión es del orden de entre 10 metros a 1 kilómetro. 

Son redes pequeñas, habituales en oficinas, colegios y empresas pequeñas, 

que generalmente usan la tecnología de broadcast, es decir, aquella en que a 

un sólo cable se conectan todas las máquinas. Como su tamaño es 

restringido, el peor tiempo de transmisión de datos es conocido, siendo 

velocidades de transmisión típicas de LAN las que van de 10 a 100 Mbps 

(Megabits por segundo).  

 Redes MAN. Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network) 

son redes de ordenadores de tamaño superior a una LAN, soliendo abarcar el 

tamaño de una ciudad. Son típicas de empresas y organizaciones que poseen 

distintas oficinas repartidas en un mismo área metropolitana, por lo que, en su 

tamaño máximo, comprenden un área de unos 10 kilómetros.  

 Redes WAN. Las redes de área amplia (Wide Area Network) tienen un 

tamaño superior a una MAN, y consisten en una colección de host o de redes 

LAN conectadas por una subred. Esta subred está formada por una serie de 

líneas de transmisión interconectadas por medio de routers, aparatos de red 

encargados de rutear o dirigir los paquetes hacia la LAN o host adecuado, 

enviándose éstos de un router a otro. Su tamaño puede oscilar entre 100 y 

1000 kilómetros.  

 Redes internet. Una internet es una red de redes, vinculadas mediante 

ruteadores gateways. Un gateway o pasarela es un computador especial que 
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puede traducir información entre sistemas con formato de datos diferentes. Su 

tamaño puede ser desde 10000 kilómetros en adelante, y su ejemplo más 

claro es Internet, la red de redes mundial.  

 Redes inalámbricas. Las redes inalámbricas son redes cuyos medios físicos 

no son cables de cobre de ningún tipo, lo que las diferencia de las redes 

anteriores. Están basadas en la transmisión de datos mediante ondas de 

radio, microondas, satélites o infrarrojos.  

Clasificación de las redes según la tecnología de transmisión:  

 Redes de Broadcast. Aquellas redes en las que la transmisión de datos se 

realiza por un sólo canal de comunicación, compartido entonces por todas las 

máquinas de la red. Cualquier paquete de datos enviado por cualquier 

máquina es recibido por todas las de la red.  

 Redes Point-To-Point. Aquellas en las que existen muchas conexiones entre 

parejas individuales de máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde 

una máquina a otra a veces es necesario que éstos pasen por máquinas 

intermedias, siendo obligado en tales casos un trazado de rutas mediante 

dispositivos routers.  

Clasificación de las redes según el tipo de transferencia de datos que soportan: 

 Redes de transmisión simple. Son aquellas redes en las que los datos sólo 

pueden viajar en un sentido.  

 Redes Half-Duplex. Aquellas en las que los datos pueden viajar en ambos 

sentidos, pero sólo en uno de ellos en un momento dado. Es decir, sólo puede 

haber transferencia en un sentido a la vez.  

 Redes Full-Duplex. Aquellas en las que los datos pueden viajar en ambos 

sentidos a la vez.20 

 

                                                             
20

 Clasificación de redes. Recuperado de https://julioorellanacruz.wordpress.com/2011/04/17/clasificacion-de-redes/ 
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2.8.1 Topología de red 

Una red informática está compuesta por equipos que están conectados entre sí 

mediante líneas de comunicación (cables de red, etc.) y elementos de hardware 

(adaptadores de red y otros equipos que garantizan que los datos viajen 

correctamente). Al arreglo físico, es decir a la configuración espacial de la red, se 

denomina topología física.21 

 

2.8.2 Clasificación de topologías 

Se clasifican en las topologías siguientes: topología de bus, topología de estrella, 

topología en anillo, topología de árbol y topología de malla entre las más conocidas. 

 Topología de bus, es la manera más simple en la que se puede organizar 

una red. En la topología de bus, todos los equipos están conectados a la 

misma línea de transmisión mediante un cable, generalmente coaxial. La 

palabra "bus" hace referencia a la línea física que une todos los equipos de la 

red:  

 
Figura 24. Topología bus 

Fuente: www.fullblog.com.ar/blogs/gustavoaol/1305298638404811.jpg. 

La ventaja de esta topología es su facilidad de implementación y 

funcionamiento. Sin embargo, esta topología es altamente vulnerable, ya que 

si una de las conexiones es defectuosa, esto afecta a toda la red.  

 Topología de estrella, los equipos de la red están conectados a un hardware 

denominado concentrador. Es una caja que contiene un cierto número de 

sockets a los cuales se pueden conectar los cables de los equipos. Su función 

es garantizar la comunicación entre esos sockets:  

                                                             
21

 Topología de red. CCM. Recuperado de es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Red 
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Figura 25. Topología estrella 

Fuente: www.fullblog.com.ar/blogs/gustavoaol/1305298638404811.jpg. 

A diferencia de las redes construidas con la topología de bus, las redes que 

usan la topología de estrella son mucho menos vulnerables, ya que se puede 

eliminar una de las conexiones fácilmente desconectándola del concentrador 

sin paralizar el resto de la red. El punto crítico en esta red es el concentrador, 

ya que la ausencia del mismo imposibilita la comunicación entre los equipos 

de la red. Sin embargo, una red con topología de estrella es más cara que una 

red con topología de bus, dado que se necesita hardware adicional (el 

concentrador).  
 

 Topología en anillo, los equipos se comunican por turnos y se crea un bucle 

de equipos en el que cada uno "tiene su turno para hablar" después del otro:  

 
Figura 26. Topología anillo 

Fuente: www.fullblog.com.ar/blogs/gustavoaol/1305298638404811.jpg. 

En realidad, las redes con topología en anillo no están conectadas en bucles. 

Están conectadas a un distribuidor (denominado MAU, Unidad de acceso 

multiestación) que administra la comunicación entre los equipos conectados a 

él, lo que le da tiempo a cada uno para "hablar":  
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Figura 27. Topología anillo 

Fuente: www.fullblog.com.ar/blogs/gustavoaol/1305298638404811.jpg 

 

Las dos topologías lógicas principales que usan esta topología física son la 

red en anillo y la FDDI (interfaz de datos distribuidos por fibra).22 

 

2.9 Medios de transmisión 

Transmitir  datos entre dos puntos es un proceso de comunicación que actúa sobre 

un medio. Ahora existen diferentes medios de transmisión cada medio tiene 

características y parámetros diferentes a considerar. Se clasifican en medios de 

transmisión guiados y no guiados. 

 

2.9.1  Medios guiados 

Medio guiados como se indicado anteriormente, los medios guiados son aquellos en 

los que el canal por el que se transmiten las señales son medios físicos, es decir, por 

medio de un cable. Este tipo de medios se emplea un conductor de un dispositivo a 

otro, limitando la propagación de la señal al interior del conductor. A lo largo dice 

capítulo se van a estudiar los medios guiados que más comúnmente se emplean en 

las redes de computadoras actuales.23 

 

                                                             
22

 Redes. CCM. Recuperado de es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Red 
23

 Pablo Gil, Jorge Pomares, Francisco Candelas. (2010). Redes y Transmisión de Datos. España: Universidad de Alicante. 
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2.9.1.1 Tipos de cable  

Si mencionamos el tipo de cable inevitablemente debemos clasificarlos en 

conductores eléctricos y los cables de fibra óptica. De los cuales se puntualiza los 

siguientes: 

 Cable de par trenzado 

El cable de par trenzado consiste en un conjunto de pares de hilos de cobre, 

conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A 

mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el 

problema de diafonía. Existen dos tipos básicos de pares trenzados: 

 

o apantallado, blindado o con blindaje: Shielded Twisted Pair (STP). 

 

o no apantallado, sin blindar o sin blindaje: Unshielded Twisted Pair (UTP), es 

un tipo de cables de pares trenzados sin recubrimiento metálico externo, de 

modo que es sensible a las interferencias. 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 económico, flexible y sencillo de instalar. Las 

aplicaciones principales en las que se hace uso de cables UTP son:  

 

 Bucle de abonado: es el último tramo de cable existente entre el teléfono 

de un abonado y la central a la que se encuentra conectado. Este cable 

suele ser UTP Cat 3 y en la actualidad es uno de los medios más 

utilizados para transporte de banda ancha, debido a que es una 

infraestructura que está implantada en el 100 % de las ciudades. 

 

 Red de área local (LAN): en este caso se emplea UTP Cat 5 o Cat 6 para 

transmisión de datos, consiguiendo velocidades de varios centenares de 

Mbps. Un ejemplo de este uso lo constituyen las redes 10/100/1000Base-

T. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Diafon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Shielded_Twisted_Pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_Twisted_Pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_de_abonado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat_5
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat_6
https://es.wikipedia.org/wiki/Bits_por_segundo
https://es.wikipedia.org/wiki/10Base-T
https://es.wikipedia.org/wiki/100Base-T
https://es.wikipedia.org/wiki/1000Base-T
https://es.wikipedia.org/wiki/1000Base-T
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 Cable coaxial 

El cable coaxial Conductor central rodeado por una capa conductora cilíndrica. 

Se emplea en sistemas troncales o de largo alcance que portan señales 

múltiplex con gran número de canales. 

 

 Fibra óptica 

La fibra óptica se construye con un material conductor al de la luz recubierto 

de otro material de índice de refracción diferente. La luz viaja por reflexión 

total de un extremo a otro de la fibra.  

Al tratarse de un material aislante a través del cual circula un rayo luminoso, 

no hay continuidad óhmica entre los sistemas emisor y receptor. Se tiene así 

una independencia y aislamiento total entre los dos elementos.  

La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material 

transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita 

que la luz se disipe. Por el núcleo, generalmente de vidrio o plásticos, se 

envían pulsos de luz, no eléctricos. Hay dos tipos de fibra óptica: la multimodo 

y la monomodo. En la fibra multimodo la luz puede circular por más de un 

camino pues el diámetro del núcleo es de aproximadamente 50 µm. Por el 

contrario, en la fibra monomodo sólo se propaga un modo de luz, la luz sólo 

viaja por un camino. 

Una fibra óptica puede tener un precio similar al del cable coaxial y 

proporcionada anchos de banda superiores a los GHz. Además al ser un 

sistema basado en transmisión óptica, es totalmente Insensible a 

interferencias de origen electromagnético. No obstante, la necesidad de 

conversores de coste elevado y dificultades de manipulación reducen su 

Rango de aplicabilidad en un gran número de ocasiones.24 

                                                             
24

 Enrique Sanchis, Vicente Gonzales, Gloria Torralba, José Torres. (2004). Fundamentos y Electrónica De Las 

Telecomuniciones. España: GUADA Impresores SL. 
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2.9.2 Medios de transmisión no guiados 

En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo 

mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética 

en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas 

electromagnéticas del medio que la rodea. 

Para las transmisiones no guiadas, la configuración puede ser: 

 Direccional, en la que la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben 

estar alineadas; y 

 Omnidireccional, en la que la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo 

en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. 

Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible 

confinar la energía en un haz direccional. 

La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas 

adicionales, provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos 

existentes en el medio. Resultando más importante el espectro de frecuencias de la 

señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí mismo. 

Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden 

clasificar en tres tipos: 

 Radiofrecuencia u ondas de radio; 

 microondas  

o terrestres 

o satelitales; 

 luz  

o infrarroja  

o láser. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia#Frecuencias_de_ondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
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
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Tabla 4. Tabla de comparación de medios de transmisión. 

Medio Coste Velocidad Atenuación EMI Seguridad 

UTP Bajo 1-100 Mbps Alto Alto Bajo 

STP Moderado 1-150 Mbps Alto Moderado Bajo 

Coaxial Moderado 1 Mbps-1Gbps Moderado Moderado Bajo 

Fibra óptica Alto 10Mbps-1Gbps Bajo Bajo Alto 

Radio Moderado 1-10 Mbps Baja-Alta Alto Bajo 

Microondas Alto 1 Mbps-10Gbps Variable Alto Moderado 

Satélite Alto 1 Mbps-10Gbps Variable Alto Moderado 

Celular Alto 9.6-19.2 Kbps Bajo Moderado Bajo 

 

2.10 Modelo OSI 

El modelo OSI está basado en una propuesta desarrollada por la OSI (Organización 

Internacional de Estándares) como un primer paso hacia la estándar y 

estandarización internacional de los protocolos utilizados en varias capas. Fue 

revisado en 1995 el modelo se llama OSI  (Interconexión de Sistemas Abiertos) de 

ISO porque tiene que ver con la conexión de sistemas abiertos, es decir, sistemas 

que están abiertos a la comunicación con otros sistemas. Para abreviar lo 

llamaremos modelo OSI.25 

De esta manera trasladar información entre computadoras se divide por decirlo el 

siete problemas más pequeños. 

                                                             
25

 Andrew S. Tanenbaum. (2003). Redes de Computadoras. México: Pearson Educatión. 
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Figura 28. Capas del modelo OSI 
Fuente: https://www.ecured.cu/images/thumb/4/48/Pila.png/260px-Pila.png. 

 

 Capa 1: Física 

La capa física define las especificaciones eléctricas y físicas de los dispositivos. 

En particular, define la relación entre un dispositivo y un medio de transmisión, 

como un cable de cobre o de fibra óptica. Esto incluye el layout de los pins, 

voltajes, impedancia de las líneas, especificaciones de los cables, hubs, 

repetidores, adaptadores de red y más. 

Las funciones principales son; Establecimiento y terminación de una conexión a 

un medio de comunicación. Participación en el proceso por el cual los recursos 

de comunicación son compartidos efectivamente entre múltiples usuarios. 

Modulación o conversión entre la representación de datos digitales en el equipo 

del usuario y las señales correspondientes transmitidas a través de un canal de 

comunicación. Éstas son señales operando a través de un cable físico (cobre o 

fibra óptica) o sobre un enlace de radio. 
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 Capa 2: Capa de enlace de datos 

La capa de enlace de datos provee los medios funcionales y de procedimiento 

para transferir información entre entidades de red y para detectar y posiblemente 

corregir errores que puedan ocurrir en la capa física. 

Las siguientes son funciones de la capa de enlace de datos; Framing, 

Direccionamiento físico, Control de flujo, Control de errores, Control de acceso, 

Media Access Control (MAC). 

 Capa 3: Red 

La capa de red provee los medios funcionales y de procedimiento  para transferir 

secuencias de datos de diferente longitud de un host origen en una red a un host 

destino en una red diferente (en contraste a la capa de enlace de datos que 

conecta host en la misma red), mientras mantiene calidad de servicio pedida por 

la capa de transporte. La capa de red realiza funciones de ruteo. Los routers 

trabajan en esta capa, enviando datos a través de la red extendida y haciendo 

posible el Internet. 

 Capa 4: Transporte 

La capa de transporte provee una transferencia de datos transparente para el 

usuario final, provee un servicio de transferencia de datos confiable para las 

capas de más arriba. La capa de transporte controla la confianza de un enlace 

dado a través del control de flujo, segmentación, y control de errores. Algunos 

protocolos son estado- y conexión-orientados. Esto significa que la capa de 

transporte puede mantener un seguimiento de los segmentos y retransmitir los 

que fallan. La capa de transporte también provee una confirmación de que la 

transmisión de datos ha sido exitosa y envía los siguientes datos si no ocurrieron 

errores. 
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 Capa 5: Sesión 

La capa de sesión controla los diálogos (conexiones) entre computadoras. 

Establece, administra y termina las conexiones entre las aplicaciones locales y 

remotas. Provee operaciones full-duplex, half-duplex y simplex, establece 

checkpoints, etc. El modelo OSI hace a esta capa responsable del cierre de 

sesiones correctas, que es una propiedad del protocolo de control de transmisión 

(TCP), y también del checkpoint de sesiones y recuperación, que no es usada 

habitualmente en el Internet Protocol Suite. La capa de sesión es implementada 

comúnmente en aplicaciones con ambientes que usan llamadas de 

procedimientos remotos. 

 Capa 6: Presentación 

La capa de presentación establece contexto entre entidades de la capa de 

aplicación, en los cuales las entidades de capas de más arriba pueden usar 

sintáxis diferentes y semánticas si el servicio de presentación provee un mapeo 

entre ellas. Si el mapeo está disponible, las unidades de datos de servicios de 

presentación son encapsuladas en unidades de datos del protocolo de sesión, y 

pasado bajo la pila. 

Esta capa provee independencia de representación de datos (ej. cifrado) 

mediante la traducción ente los formatos de aplicación y red. La capa de 

presentación transforma los datos en la forma que la aplicación acepta. Esta 

capa da formato y cifra los datos que serán enviados a través de la red. 

 Capa 7: Aplicación 

La capa de aplicación es la más cercana al usuario final, lo que significa que la 

capa de aplicación del modelo OSI y el usuario interactúan directamente con la 

aplicación de software. Esta capa interactúa con aplicaciones de software que 
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implementan un componente de comunicación. Estos programas caen fuera del 

enfoque del model OSI.26 

 

2.10.1 Modelo de referencia TCP/IP 

Normalmente, los tres niveles superiores del modelo OSI (Aplicación, Presentación y 

Sesión) son considerados simplemente como el nivel de aplicación en el conjunto 

TCP/IP. Como TCP/IP no tiene un nivel de sesión unificado sobre el que los niveles 

superiores se sostengan, estas funciones son típicamente desempeñadas (o 

ignoradas) por las aplicaciones de usuario. La diferencia más notable entre los 

modelos de TCP/IP y OSI es el nivel de Aplicación, en TCP/IP se integran algunos 

niveles del modelo OSI en su nivel de Aplicación. 

 
Figura 29. Capas del modelo OSI a TCP/IP 

Fuente: https://www.ecured.cu/images/thumb/4/48/Pila.png/260px-Pila.png 

 Capa 1: Físico 

El nivel físico describe las características físicas de la comunicación, como las 

convenciones sobre la naturaleza del medio usado para la comunicación (como 

las comunicaciones por cable, fibra óptica o radio), y todo lo relativo a los detalles 

                                                             
26

 Modelo OSI. Recuperado de mikrotikxperts.com/index.php/informacion/conocimientos.../14-modelo-osi-y-tcp-ip 

https://www.ecured.cu/images/thumb/4/48/Pila.png/260px-Pila.png
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como los conectores, código de canales y modulación, potencias de señal, 

longitudes de onda, sincronización y temporización y distancias máximas. 

 Capa 2: Enlace de datos 

El nivel de enlace de datos especifica cómo son transportados los paquetes sobre 

el nivel físico, incluyendo los delimitadores (patrones de bits concretos que marcan 

el comienzo y el fin de cada trama). Ethernet, por ejemplo, incluye campos en la 

cabecera de la trama que especifican que máquina o máquinas de la red son las 

destinatarias de la trama. Ejemplos de protocolos de nivel de enlace de datos son 

Ethernet, Wireless Ethernet, SLIP, Token Ring y ATM. 

 Capa 3: Internet 

Como fue definido originalmente, el nivel de red soluciona el problema de 

conseguir transportar paquetes a través de una red sencilla. Ejemplos de 

protocolos son X.25 y Host/IMP Protocol de ARPANET. 

Con la llegada del concepto de Internet, nuevas funcionalidades fueron añadidas 

a este nivel, basadas en el intercambio de datos entre una red origen y una red 

destino. Generalmente esto incluye un enrutamiento de paquetes a través de una 

red de redes, conocida como Internet. 

 Capa 4: Transporte 

Los protocolos del nivel de transporte pueden solucionar problemas como la 

fiabilidad ("¿alcanzan los datos su destino?") y la seguridad de que los datos 

llegan en el orden correcto.  

En el conjunto de protocolos TCP/IP, los protocolos de transporte también 

determinan a qué aplicación van destinados los datos. 

Los protocolos de enrutamiento dinámico que técnicamente encajan en el 

conjunto de protocolos TCP/IP (ya que funcionan sobre IP) son generalmente 
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considerados parte del nivel de red; un ejemplo es OSPF (protocolo IP número 

89). 

 Capa 5: Aplicación 

El nivel de aplicación es el nivel que los programas más comunes utilizan para 

comunicarse a través de una red con otros programas. Los procesos que 

acontecen en este nivel son aplicaciones específicas que pasan los datos al nivel 

de aplicación en el formato que internamente use el programa y es codificado de 

acuerdo con un protocolo estándar. 

Algunos programas específicos se considera que se ejecutan en este nivel. 

Proporcionan servicios que directamente trabajan con las aplicaciones de 

usuario. Estos programas y sus correspondientes protocolos incluyen a HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), FTP (Transferencia de archivos), SMTP (correo 

electrónico), SSH (login remoto seguro), DNS (Resolución de nombres de 

dominio) y a muchos otros.27 

 

2.11 Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Las siglas CCTV vienen del inglés (Closed Circuit Televisión) qué traducido 

conocemos como circuito cerrado de televisión. El objetivo de este sistema es la 

supervisión, el control y el eventual registro de actividades físicas dentro de un local, 

espacio o ambiente en general. Se denomina circuito cerrado porque a diferencia de 

la televisión tradicional, este es sólo permite un acceso limitado y restringido del 

contenido de las imágenes a algunos usuarios. 

El sistema puede estar compuesto de una o varias cámaras de vigilancia, 

conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales se producen las 

imágenes capturadas, estas imágenes pueden ser, simultáneamente almacenadas 

en medios analógicos o digitales, según lo que quiera el usuario. Los componentes 
                                                             
27

 Modelo OSI y TCP IP. MX. Recuperado de mikrotikxperts.com/index.php/informacion/conocimientos.../14-modelo-osi-y-tcp-ip 
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de este circuito puede ser entonces; cámaras, conmutadores matriciales análogos, 

grabadores digitales. 

Las cámaras pueden estar sostenidas por una persona, aunque normalmente 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, Dónde 

se pueden configurar su panorámica, inclinación y zoom. Estos sistemas incluyen 

visión nocturna, operaciones asistidas por el ordenador y detección de movimiento, 

qué facilita el sistema ponerse en estado de alerta Cuando algo se mueve delante de 

las cámaras.28 

 
Figura 30. Circuito cerrado de televisión 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images 

 

Los dispositivos y elementos principales de un circuito cerrado de televisión son: 

 Las cámaras que capturan imágenes de un sitio definido. 
 

 Monitor dispositivo que muestra en su pantalla las imágenes captadas por las 
cámaras. 
 

 Y para terminar un elemento muy necesario para la transmisión de imagen es 
el medio de transmisión que habitualmente son cables utp de par trenzado, 
coaxial.  

                                                             
28

 Francisco Javier Garcia Mata. (2011). Videovigilancia: CCTV Usando Videos IP. España: Vértice. 
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2.11.1 Vídeo vigilancia IP 

En los últimos años la tecnología de video vigilancia ha sufrido una revolución como 

consecuencia de la aplicación de la tecnología IP en el sector. El video IP o video de 

vigilancia IP, al igual que muchos otros tipos de Comunicaciones como son el correo 

electrónico, los servicios web Hola telefonía IP, se realiza a través de redes, ya sean 

cableadas o inalámbricas. 

Todo el flujo del audio video se efectúa a través de la misma infraestructura de la red 

común, lo cual con lleva multitud de ventajas sobre los sistemas de CCTV. 

Adicionalmente, la red IP se usa para ofrecer alimentación eléctrica a determinados 

dispositivos por ejemplo cámaras de red mediante el uso de la tecnología POE 

(Power Over Ethernet).  

La arquitectura básica de un sistema de video IP consta de los siguientes elementos; 

cámaras analógicas, cámaras IP, servidores de video, servidor de almacenamiento 

de gestión de video clientes de monitorización y elementos de la red de datos como 

cableado rooter, switchers. 

Un sistema de video IP permite supervisar video y grabarlo desde cualquier lugar de 

la red tanto como si se trata por ejemplo de una red de área local LAN o de una red 

de área extensa WAN como internet. Esto permite una monitorización remota en 

tiempo real centralizado las labores de monitorización almacenamiento y gestión de 

una central de alarmas ubicada en un emplazamiento diferente al del espacio 

monitorizado. 

Entre las ventajas se incluyen la accesibilidad remota la alta calidad de imagen la 

gestión de eventos y las capacidades de vídeo inteligente así como las posibilidades 

de una integración sencilla y una escalabilidad flexibilidad y rentabilidad mejoradas. 

Entre las aplicaciones de video vigilancia IP se puede mencionar que el vídeo en Red 

se puede utilizar en un número casi ilimitado de aplicaciones sin embargo la mayoría 
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de sus usos quedan dentro del ámbito de la vigilancia y seguridad la supervisión 

remota de personas lugares propiedades y operaciones.  

A continuación se muestran algunas posibilidades de aplicación habituales en los 

sectores industriales clave veamos algunos ejemplos; reconocimiento de matrículas, 

monitorización de tráfico, rodado monitorización de procesos industriales como 

funciones o cadenas de montaje vigilancia en condiciones de absoluta oscuridad 

utilizando luz infrarroja vigilancia de en vehículos de transporte público vigilancia de 

comportamiento de empleados vigilancia de los niños en el hogar en la escuela 

parques, guarderías, centros de salud, vigilancia de espacios públicos aeropuertos 

calles estaciones estadios vigilancia de espacios privados y negocios hogares 

conciertos hoteles comercios banca análisis facial para la identificación de criminales 

en áreas públicas aplicaciones educativas tele asistencia. 

Lógicamente en casi todos estos casos el sistema circuito cerrado televisión tiene 

que estar acompañado de la grabación de eventos que se vigilan con el objeto de 

registrar y grabar todos los movimientos importantes y además el de minimizar la 

vigilancia humana de los monitores.29 

 

2.12 Cámaras 

Dentro del mercado existen ofertas variadas de cámaras para un sistema de CCTV o 

video vigilancia, estas son las cámaras analógicas y las cámaras IP. 

 

2.12.1 Cámaras analógicas 

Las cámaras análogas no requieren de ningún tipo de administración, no existen 

direcciones IP, no hay programación de por medio, no involucra software, ningún tipo 

de conocimiento adicional y para destacar tienen una baja resolución. 

                                                             
29

 Francisco Javier Garcia Mata. (2011). Videovigilancia: CCTV Usando Videos IP. España: Vértice. 
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Figura 31. Cámaras analógicas 

Fuente: http://camara-seguridad.com.mx/images/preguntas-acerca-de-camaras-ip-y-cctv.jpg 

La oferta de cámaras analógicas es mucho más extensa en modelos y 

características además que su costo es inferior al costo de las cámaras IP. 

Para poder ver una cámara analógica a través de la red o del internet esta debe ser 

conectada a un DVR, es este último el encargado administrar todo el video 

proveniente de las cámaras analógicas. 

Para poder realizar la conexión de cámaras analógicas se utiliza un cable coaxial, 

también se puede utilizar un cable UTP junto con transceptores. 

 

2.12.2 Cámaras IP 

Las cámaras IP también llamadas cámaras red o cámaras digitales nos pueden 

ofrecer calidad de imagen Megapixel, o de alta resolución cosa que no pueden hacer 

las cámaras analógicas. Este tipo de cámaras son utilizadas en aplicaciones de 

video-vigilancia, que demandan alta calidad de imagen para poder capturar con 

claridad un incidente en curso e identificar a las personas u objetos implicados. Con 

las tecnologías de barrido progresivo y megapíxel, una cámara de red puede producir 

una mejor calidad de imagen y una resolución más alta que una cámara CCTV 

analógica. 
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Figura 32. Cámaras IP 

Fuente: https://fireosoft.com.co/blogs/wp-content/uploads/2014/11/camaras-ip.jpg 

 

Una cámara IP cuenta con accesibilidad remota directa, puede ser configurar o vista 

desde cualquier parte del mundo donde cuente con red o internet. 

Una cámara IP encaja perfectamente en empresas o lugares donde ya se cuenta con 

infraestructura de red dado que se puede aprovechar el nodo red más cercano 

disponible y se puede utilizar un simple cable de red para su conexión. 

Existen cámaras IP que de fábrica ya son inalámbricas y cuando no lo son, su 

implementación para enviar señales inalámbricas es más sencilla.30 

 

2.12.3 Tipos de cámaras 

A continuación se muestran las más conocidas en mercado de video-vigilancia.  

 

2.12.3.1 Cámaras domo 

(Exterior y Interior): el objetivo de esta cámara se puede apuntar manualmente en la 

dirección deseada, y cuenta con verdaderas capacidades día / noche, con infrarrojos 

que se activan en situaciones de poca luz. También cuenta con una lente que 

garantiza una amplia profundidad de campo que permite que el primer plano, el 

                                                             
30

 Cámaras IP cámaras analógicas. KD soluciones. Recuperado de www.kd-soluciones.com/blog/72-camaras-ip-camaras-

analogicas.html 
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fondo y todo lo demás estén en foco. El modelo al aire libre está a  prueba contra 

vandalismo  y son resistentes a la intemperie (IP 66). 

 
Figura 33. Cámara IP domo, 2Megapixel Full HD Network Mini PTZ Dome Camera 

Fuente: https://www.alarmsysteemexpert.nl/dahua-dh-sd3282d-gn-speedd 

 

2.12.3.2 Cámara bala 

Como las cámaras de domo, las cámaras de bala se pueden ajustar para apuntar a 

una ubicación específica deseada, pero, por lo general, tienen una mejor gama y 

capacidades de zoom que la mayoría de cámaras domo. Sin embargo, son bastante 

menos discretas. Mientras que una cámara de la bóveda es pequeña y discreta, a 

una cámara tipo bala, su elección puede depender de si desea que sus cámaras 

sean discretas, o por el contrario, prefiere que, además, sean un elemento 

disuasorio. La carcasa de muchos domos también ayuda a disimular el área exacta a 

la que se orienta la lente, mientras que una bala hace que se muestre claramente lo 

que se está filmando. Además, mientras que las cámaras de bala son típicamente 

clasificadas como impermeables y se utilizan a menudo al aire libre, su diseño las 

hace más susceptibles a   ser dañadas o manipuladas, ya que carecen de diseño de 

recinto compacto de domo. 

 
Figura 34. Cámara IP bala Full Hd 4 Mega Pixel Starlight 

Fuente: www.computadoresbogota.com/contactos/cotizacionArticulo.php?codigo_art=IPC. 
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2.12.3.3 Cámara PTZ 

PTZ significa Pan-Tilt-Zoom se refiere sólo a las características de las cámaras de 

vigilancia específicas. Las cámaras de caja sólo se pueden apuntar aun lugar, e 

incluso las cúpulas y las balas tienen que ser ajustadas manualmente para mirar en 

un área diferente. Las cámaras PTZ se pueden controlar de forma remota para ver lo 

que quieres, cuando quieras.  

 

 
Figura 35. Cámara PTZ 

Fuente: https://www.a1securitycameras.com/images/thumbnails/1098/960/detailed/16/Dahua-SD6AL240 

2.12.3.4 Cámaras  de hogar 

Este tipo de cámara está específicamente diseñado para al sector residencial y 

gozan de un diseño más atractivo y discreto. Las hay tanto fijas como PTZ y pueden 

instalarse en pared y techo, así como en sobremesa. Tienen conexión wifi y son 

ideales para vigilar bebés, niños, personas mayores o animales de compañía.31 

 
Figura 36. Cámara de hogar 

Fuente: http://seguridadtiendaonline.es/3281-thickbox_default/camara-ip-con-ir-alcance-5-m-ipx-011-hwodahua.jpg 

                                                             
31

 Tipos de cámaras IP. Recuperado de https://jovisionspain.com/blog/tipos-de-camaras-ip/ 

https://jovisionspain.com/32-camaras-de-hogar
http://seguridadtiendaonline.es/3281-thickbox_default/camara-ip-con-ir-alcance-5-m-ipx-011-hwodahua.jpg
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2.13 NVR 

La sigla NVR significa (Network Video Recorder) o en español (Grabador de Video 

de Red). Este dispositivo físico o un soft que se instala en una computadora, es muy 

similar a un DVR, la diferencia es que el DVR digitaliza, graba y administra imágenes 

enviadas desde cámaras de seguridad analógicas, en cambio un NVR, graba y 

administra imágenes ya digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a 

través de una red. 

 
Figura 37. NVR 

Fuente: http://mpe-s1-p.mlstatic.com/538405-MPE25007161327_082016-O.jpg 

Los NVR basados en computadoras o PCs, son simplemente un soft que se instala 

en una computadora y administra nuestras cámaras IP. 

A grandes rasgos, la potencia de estos equipos está dada por la cantidad de 

cámaras IP que puede administrar y a que resolución puede manejarlas.32 

 

2.14 Disco duro púrpura  

Muchos técnicos consideran que pueden usar un disco duro normal de escritorio 

para los sistemas de video-vigilancia, ellos asumen que todos los discos duros son 

iguales y funcionan de manera similar. Pero realmente están equivocados, veamos 

porque las unidades de disco duro de sobremesa están diseñadas para funcionar 

sólo durante 8 horas al día y 6 días a la semana. Por lo tanto, la carga total de 

                                                             
32

 NVR. Recuperado de www.seguridadsos.com.ar/nvr/ 

http://www.seguridadsos.com.ar/
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trabajo será como máximo del 10% al 20% y su rendimiento será de bajo a 

moderado, además presentan un bajo MTBF (tiempo medio entre fallos) 

De otro lado, sabemos que los DVR, NVR o servidor de vídeo deben estar siempre 

activos grabando las imágenes de todas las cámaras de seguridad, por ello se debe 

emplear discos duros diseñados para video-vigilancia, los cuales son un componente 

fundamental para el almacenamiento digital de las imágenes. En el mercado local 

tenemos disponible varias opciones. 

 
Figura 38. Discos duros específicos para CCTV (westerrn digital púrpura) 

Fuente: http://www.calytel.com/Files/110195/Img/06/detalle1_4_2.jpg 

Sabemos que, un grabador de cámaras de seguridad graba de forma simultánea y 

en tiempo real, varios flujos de video de forma paralela sobre el disco duro. Cada 

flujo de video está compuesto por una secuencia de fotogramas. Según la 

configuración del equipo grabador puede ser entre 2 y 120 fps , además la resolución 

se determinará por la tecnología empleada, pudiendo ser desde 0.3-0.5 megapíxeles 

(DVR análogos), 1-2 megapíxeles (cámaras HDCVI, cámaras HDTVI, cámaras AHD, 

cámaras HQA en formato HD y Full HD), hasta 30 megapíxeles (NVR IP). 

Los discos WD Purple NV están diseñados específicamente para sistemas de video-

vigilancia NVR (grabadoras de vídeo en red) y soportan hasta 64 cámaras IP e 

https://juliogalud.wordpress.com/2015/02/23/que-es-hdcvi/
https://juliogalud.wordpress.com/2015/02/06/nueva-tecnologia-turbo-hd-hikvision-tvi/
https://juliogalud.wordpress.com/2015/02/23/que-es-ahd/
https://juliogalud.wordpress.com/2015/07/28/que-es-hqa/
https://juliogalud.wordpress.com/2016/07/27/camara-7k-de-30-megapixel/
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incluye actualizaciones de firmware exclusivos que protegen contra la pixelación de 

vídeo y las interrupciones dentro de un sistema de vigilancia. Sus características son: 

 

 Ofrecen capacidades de 4 TB y 6 TB 

 Tienen interfaz SATA 

 El formato del disco es de 3,5 pulgadas 

 Soportan un número de cámaras desde 1 a 6433 

 

2.15 Sistema de alarma 

Un sistema de alarma consiste en la instalación de una serie de equipos electrónicos 

en los lugares de su hogar, empresa o cualquier institución considerados 

estratégicos desde el punto de vista de la seguridad y que están conectados hacia la 

Central de Monitoreo. 

Estos dispositivos pueden ser sensores de movimiento, contactos magnéticos, 

detectores de humo, botón de pánico, entre otros, y éstos envían señales en forma 

periódica a nuestra Central de Monitoreo durante las 24 horas del día. 

Constituyéndose en una forma se seguridad pasiva. 

Los componentes más comunes en un sistema de alarma son; centrales de alarmas, 

teclado, sensores, sirena, módulos y otros. 

De hecho que una central de alarmas tiene canales de entrada y salida que son 

conexiones entre los sensores y los dispositivos pasivos que alertan a una persona 

responsable de la institución mediante un sonar, sirena, o un mensaje a su teléfono 

celular.34  

 

                                                             
33

 Los discos duros para videovigilancia. Recuperado de https://juliogalud.wordpress.com/2016/09/12/los-discos-duros-para-

videovigilancia/ 
34

 Sistema de alarmas. Recuperado de https://www.adt.cl/?/hogar/centro-de-seguridad/que-es-un-sistema-de-alarmas 
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2.16 Central Kit de alarma cableada paradox spectra panel de control SP4000 

 

Las alarmas PARADOX son una de las mejores alarmas del mercado. 

 La versión PARADOX SPECTRA son alarmas de seguridad cableadas de grado 2, 

lo que significa que han pasado unas pruebas de seguridad para obtenerlo y no tener 

fallos de detección, falsas alarmas, posibilidad de sabotaje y son inmunes a 

inhibidores, a diferencia de otras alarmas del mercado.  

 

La alarma PARADOX SPECTRA SP4000 es una alarma cableada de 4 zonas, se le 

puede poner 4 detectores en cada una de sus zonas, pero gracias a su avanzada 

tecnología estas zonas se pueden ampliar a 8, instalando 2 detectores más por 

zona.  

 

La alarma en caso de producirse alguna detección hará sonar la sirena y además 

gracias a su sistema de marcación telefónica le avisará a través de una línea fija; si 

no tiene línea fija podrá optar por el aviso a través de línea GSM, con el 

módulo PCS250.  

 

La alarma Paradox SP4000 incluye también una salida programable con la que podrá 

activar cualquier aparato eléctrico que necesite en el caso de producirse una 

alarma: focos de luz, motores, botes de humo. 

 

Esta salida programable puede usarse independientemente a través del 

mando REM3, que tiene una tecla para activar o desactivar esta salida inteligente, 

usándola para encender los focos del jardín, abrir la puerta del garaje, etc. 

https://www.todoelectronica.com/transmisor-bidireccional-gsmgprs-pcs250-para-centrales-de-alarmas-cableadas-paradox-grado-3-ats-5-p-91048.html
https://www.todoelectronica.com/mando-alarma-paradox-remoto-via-radio-bidireccional-con-funcion-stayd-certificado-grado-2-para-alar-p-95211.html
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Figura 39. Kit central de alarma Paradox spectra SP400 

Fuente: https://www.todoelectronica.com/196771/kit-n7-alarma-cableada-paradox-spectra-sp4000 

Descripción del kit tendría que tiene los siguientes accesorios: 

 Detectores cableados o inalámbricos. 

 Módulo IP150 para poder conectarse a través del teléfono móvil o a través de 

cualquier ordenador. 

 Módulo vocal VDMP3 para que la central se comunique con usted por medio 

de voz. (Podrá armar, desarmar la central y le avisará si se produce una 

alarma indicando la zona que ha producido la alarma). 

 Módulo GSM PCS250. Si no tiene línea fija y quiere que la central se 

comunique con usted, puede hacerlo por medio de una tarjeta de móvil. Para 

comunicación por voz hay que incluir también el módulo vocal VDMP3. 

 Gabinete de protección para los componentes del SP4000. 

 Teclado que ayuda a visualizar y configurar los canales y opciones del 

SP4000, aunque es posible también tener la posibilidad de controlar 

remotamente mediante radio, teléfono o un PC vía internet.  

 Una batería que es su sistema de energía redundante que puede darle una 

autonomía de 12 hrs.   O cuatro días según la capacidad de la batería.  

 Sirena que genera un sonido acústico y molesto. 

 

https://www.todoelectronica.com/detectores-de-alarmas-cableadas-paradox-magellan-movimiento-humo-te-c-544_25856_25887.html
https://www.todoelectronica.com/modulo-transparente-de-comunicacion-ip-bidireccional-en-caja-modelo-ip150-grado-3-para-alarmas-cab-p-91053.html
https://www.todoelectronica.com/modulo-vocal-para-alarmas-cableadas-paradox-vdmp3-p-90681.html
https://www.todoelectronica.com/transmisor-bidireccional-gsmgprs-pcs250-para-centrales-de-alarmas-cableadas-paradox-grado-3-ats-5-p-91048.html
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2.16.1 Características de la placa SP4000 

 
Figura 40. Placa circuito central del SP4000 

Fuente: https://www.todoelectronica.com/kit-n1-alarma-cableada-paradox-spectra-sp4000-gra 

 

 Nº máximo de zonas: hasta 32. 

 4 zonas en placa. 

 8 zonas con ATZ. 

 Zonas de ampliación: 24 zonas. 

 Zonas en teclado: 15 zonas. 

 2 particiones. 

 32 códigos de usuario. 

 12 PGMs (1 en placa). 

 Memoria de 256 eventos. 

 Admite hasta 32 pulsadores vía radio. 

 Admite hasta 8 teclados vía radio (K32RF y K37). 

 No admite repetidores vía radio. 

 Ampliación vía radio (RTX3 ó K32LX): sólo admite 1 receptor (módulo o 

teclado) de 32 zonas por cada central. 

 Admite comunicación GPRS/GSM (serie PCS). 

 Admite comunicación TCP/IP (IP100). 

 Admite módulo de voz externo (VDMP3). 

 Admite actualización de firmware (en modo local). 

 Cumple la norma EN50131 Grado 2.35 

 

                                                             
35

 Todo electrónica. Recuperado de https://www.todoelectronica.com/kit-n1-alarma-cableada-paradox-spectra-sp4000-gra.. 
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2.16.2 Características de dispositivos del SP4000 

Se debe destacar algunos dispositivos que trabajan con el SP4000 y que son parte 

de este Kit. 

 

2.16.3 Teclado y pantalla (TM50) del SP4000 

El módulo táctil TM50 integra seguridad y capacidad de control del hogar para 

ayudarlo en la administración y control del living moderno, todo desde una pantalla 

táctil de 5”. Un toque le provee un rango de opciones e información de todo su 

sistema de seguridad, desde qué alarma fue activada en qué habitación; el estado en 

tiempo real de cada una de las áreas y zonas de su instalación hasta cualquier 

actividad posible en su sistema. 

 
Figura 41. Teclado y pantalla TM50 

Fuente: www.fiesa.com.ar › INTRUSION › PARADOX › LINEA SPECTRA SP › TECLADOS 

Un solo toque de su dedo le permitirá controlar las luces exteriores, la puerta de su 

garaje, electrodomésticos y más. 

 Características: 

o Diseño esbelto y elegante. 

o Interfaz intuitiva basada en íconos vía la pantalla táctil, con orientación rápida 

mediante menús, no requiere de manual. 
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o Pantalla panorámica multicolor brillante y vívida de 5 pulgadas (12.7cm) (480 x 

272 píxeles). 

o Controla hasta 8 salidas PGM. 

o Actualizable localmente a través de tarjeta micro SD. 

o Poderoso procesador avanzado. 

o x1 Entrada de zona/temperatura para conectar un dispositivo de detección o 

cualquier sensor de temperatura externa (termistor de 10K OHM). 

o Traducción personalizable a través de aplicación web. 

o Montaje superficial (únicamente), tamaño 14.4 x 9.6 x 1.4 cm. 

o Colores disponibles en: Negro Piano clásico y blanco inmaculado así como 

otros emocionantes colores. 

 

 Funciones destacadas: 

o Spot On Alarm Locator, 32 planos de piso pueden ser cargados al TM50, provee 

referencia visual de todas las zonas abiertas/cerradas. 

o Uso amigable, destacando intuitivos menús e iconos, tiempos de respuestas 

ultra rápidos cuando se navega por las distintas páginas de los menú e 

indicaciones precisas y claras basadas en menú; El TM50 hace mucha más 

fácil y amigable la experiencia de usuario. 

o Monitoreo en pantalla, esta característica opcional muestra el estado de 

armado de todas las particiones y zonas. También, con el modo Solo TesT, 

puede probar fácilmente todas las zonas desde la pantalla del TM50. 

o Ranura para tarjeta de memoria externa SD, se utiliza para subir fotos para su 

uso con la función de diapositiva, y para la fácil actualización local. 

o Etiquetas personalizables, le permite al usuario modificar las etiquetas de zonas, 

áreas, usuarios y PGM. 

o Elija su idioma, disponible en varios lenguajes, ahora incluye árabe.36 

 

                                                             
36

 Teclados. Recuperado de www.fiesa.com.ar › INTRUSION › PARADOX › LINEA SPECTRA SP › TECLADOS 
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2.16.4 Sensor magnético 

Los sensores de proximidad magnéticos son caracterizados por la posibilidad de 

distancias grandes de la conmutación, disponible de los sensores con dimensiones 

pequeñas. Detectan los objetos magnéticos (imanes generalmente permanentes) 

que se utilizan para accionar el proceso de la conmutación. Los campos magnéticos 

pueden pasar a través de muchos materiales no magnéticos, el proceso de la 

conmutación se puede también accionar sin la necesidad de la exposición directa al 

objeto. Usando los conductores magnéticos (ej. hierro), el campo magnético se 

puede transmitir sobre mayores distancias para, por ejemplo, poder llevarse la señal 

de áreas de alta temperatura.37 

 
Figura 42. Sensor magnético 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_499325-MLA25435672305_032017-Q.jpg 

 

2.16.5 Detector de movimiento 

El detector o sensor de movimiento es un dispositivo electrónico que actúa cuando 

detecta movimiento en el área vigilada, sus utilidades son diversas, en algunos casos 

se utiliza para seguridad de video vigilancia y otras como automatización. 

Básicamente hay dos tipos diferente según su forma de trabajo: 

 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 

                                                             
37

 Sensor magnético. Recuperado de http2.mlstatic.com/D_Q_NP_499325-MLA25435672305_032017-Q.jpg  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo_pasivo
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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. El término pasivo, en este caso, se refiere al hecho de que 

los dispositivos PIR no generan o irradian cualquier energía para fines de 

detección. Trabajan en su totalidad para la detección de la energía emitida por 

otros objetos.1 Es importante tener en cuenta que los sensores PIR no 

detectan o miden "calor" sino que detectan la radiación infrarroja emitida por 

un objeto, que es diferente pero que a menudo está asociado/correlacionado 

con la temperatura del objeto (por ejemplo, un detector de rayos X o rayos 

gamma no sería considerado un detector de calor, a pesar de las altas 

temperaturas que pueden causar la emisión de la radiación X o gamma)38
 

 
Figura 43. Detector de movimiento. 

Fuente: saberyhacer.com/detectores-de-movimiento-como-funciona-cual-elegir 

 

2.16.6 Detector de humo 

Un detector de humo es un sistema sensible a la presencia de las partículas de 

combustión ("humo") dispersas en el aire. Los detectores de humo que se utilizan en 

las alarmas de incendio, sirven para dar aviso anticipadamente, de que puede estar 

empezando un incendio.  

                                                             
38

 Detectores de movimiento. Recuperado de saberyhacer.com/detectores-de-movimiento-como-funciona-cual-elegir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo_pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo_pasivo#cite_note-1
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El sistema de detección del humo está compuesto principalmente por un sensor, 

donde alguna propiedad medible, cambia con la presencia del humo, y un actuador, 

que activa algún sistema de alarma o de seguridad.  

 Detector óptico/fotoeléctrico 

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

dispersión del aire en un espacio. 

o 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. 

o 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. 

o De láser, detectan oscurecimiento de una cámara de aglutinación con 

tecnología láser.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 direccionables). 

o 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. 

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
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suciedad, realizando una auto-verificación antes de activarse y enviar la 

señal al panel de control. 

 Detector iónico 

Este tipo de detector es más barato que el óptico y puede detectar partículas que 

son demasiado pequeñas para influir en la luz. La cámara de ionización de estas 

alarmas contiene una ínfima cantidad (menos de 1 microgramo) de americio-241 

(241Am), que emite radiación alfa. Este isótopo radioactivo emite partículas alfa 

(núcleos de helio de alta energía) durante siglos. Debido a la gran capacidad de 

ionizar el aire de las partículas alfa, solo una hoja de papel o unos 7 cm de aire 

son suficientes para absorberlas. La radiación pasa a través de una cámara 

abierta al aire en la que se encuentran dos electrodos, permitiendo una pequeña 

y constante corriente eléctrica. Si entra humo en esa cámara se reduce la 

ionización del aire y la corriente disminuye o incluso se interrumpe, con lo que se 

activa la alarma. Cuando el humo entra en la cámara de ionización, las partículas 

alfa quedan prácticamente inmovilizadas por los productos de la combustión, 

disminuyendo notablemente la corriente eléctrica. 

El funcionamiento de estos detectores se basa en la disminución de la 

conductividad del aire. Una cámara del detector permite el contacto entre el 

Americio y el ambiente. Dicho aire es ionizado por la presencia de partículas alfa 

provenientes de la desintegración de los núcleos de 241Am y se vuelve, por 

tanto, conductor, cerrando así un circuito.  

La presencia de otras partículas no ionizadas reduce la conductividad dentro de la 

cámara, interrumpe el circuito, y permite que suene la alarma. Cabe destacar que 

la cantidad de Americio presente en estos detectores no pone en peligro la salud 

de los inquilinos. Estas alarmas fueron retiradas del mercado debido a que su 

gestión como residuos era especial y más cara de lo normal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Americio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n


  70  
 

 
Figura 44. Detector de humo de 4 hilos 

Fuente: http://supplyalarm.es/product/2-1-1-1b.jpg 

Los detectores de humo fotoeléctrico de la Serie SD son fabricados en estricto 

cumplimiento de los códigos UL para protección de vidas y responden efectivamente 

a una variedad de espectros de fuego. La Serie SD de detectores de humo está 

diseñada para ser usados en comercios, industrias, instituciones y residencias. Su 

diseño de bajo perfil incrementa su fácil instalación y decoración con el lugar.39 

 

2.16.7 Sirena 

Una sirena es un aparato generador de sonidos mediante las interrupciones 

periódicas de una corriente de aire o vapor, por uno o más discos con agujeros 

situados formando un círculo. La sirena emite un sonido de frecuencia igual al 

producto del número de orificios por el de revoluciones. 

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. Una sirena es un instrumento acústico que 

emite un sonido muy fuerte y molesto. 

 
Figura 45. Sirena, elemento de seguridad pasiva. 

Fuente: http://seguricasa.net/alarmas/sirena 

                                                             
39

 Detector de humo. Pro física. Recuperado de www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=11 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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2.17 Módulo de Comunicación IP 

El módulo Ethernet IP-150 es un dispositivo diseñado para uso en sistemas de 

alarma de intrusión para fines de videovigilancia. Este dispositivo permite gestionar el 

sistema de alarma PARADOX a través de Internet desde cualquier navegador web o 

aplicación móvil. 

 

Figura 46. Módulo de comunicación IP 
Fuente: https://shopdelta.eu/modulo-de-comunicacion-ethernet-ip-150-paradox 

Características: 

 Interfaz; puerto Ethernet 10/100 Mb/s, 2xpuerto I/O, Monitorización TCP/IP, UDP  

 Protocolo abierto p/integración con otros sistemas a través del canal TCP/IP  

 Notificación automática de eventos por mensajes de correo electrónico.  

 Control remoto de las salidas y configuración a través del navegador web.  

 Firmware actualizable, buffer de 64 eventos  

 Codificación de la transmisión - AES 256 bit, MD5, RC4 

 Alimentación: 13.8 V DC - Alimentación desde el panel de control de alarma 

mediante un bus serial. 

 Consumo de energía: max. 100 mA  

 Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... 45 °C, dimensiones: 109  x 30  x 

22 mm.40 

                                                             

40
 Módulo de comunicación. Recuperado de https://shopdelta.eu/modulo-de-comunicacion-ethernet-ip-150-

paradox_l6_p11085.html 
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2.18 Módulo de comunicación GSM (PARADOX) 

EL PCS250 módulo de comunicación GPRS aprovecha el canal de comunicación 

GPRS para proveer soluciones de comunicación inalámbrica para los paneles de 

alarmas Paradox. Ofrece una confiable y rápida comunicación entre las instalaciones 

y sus respectivos centros de monitoreo, el PCS250 es un enlace vital que lo 

mantiene  conectado. 

 
Figura 47. Módulo de comunicación GSM, PSG250 

Fuente: www.fiesa.com.ar › ... › SISTEMAS GPRS / GSM / IP / VOZ › GPRS / GSM 

Usando la red celular, el PCS250 reporta al software de la estación de monitor a 

través de GPRS, asegurando que toda la comunicación sea rápida, confiable y 

estable. El PCS250 puede ser usado como respaldo de la línea terrestre tradicional o 

como comunicador primario donde no existe línea de teléfono terrestre. También 

agrega capacidades de control remoto del hogar al sistema, permitiéndole 

armar/desarmar el panel de alarmas con un simple mensaje de texto (SMS).  

 
Figura 48. Módulo de comunicación GSM PSC250 

Fuente: www.fiesa.com.ar SISTEMAS GPRS / GSM / IP / VOZ › GPRS / GSM 
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Algunas características: 

• Diseño elegante y compacto. 

• Reporta instantáneamente perdida de supervisión con el panel de alarmas. 

• Fácil armado/desarmado a través de mensajes de texto (SMS). 

• Reporta alarmas a través de mensajes de texto (SMS) hasta 16 números de 

teléfonos celulares.  

• Soporta 2 tarjetas SIM para redundancia de proveedor de telefonía celular. 

• Soporta interruptor anti-sabotaje. 

• Antena de varilla opcional puede ser instalada hasta 18m desde el módulo 

usando extensiones de cable opcionales, dependiendo del nivel de señal local. 

• Encriptación de 128-bit MDS y 256-bit AES (en modo GPRS) . 

• Certificado: EN 50136 ATS 5 Clase II, Certificación Body Intertek. 

 

2.19 Red GSM 

La red GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) es, a comienzos del siglo 

XXI, el estándar más usado de Europa. Se denomina estándar "de segunda 

generación" (2G) porque, a diferencia de la primera generación de teléfonos 

portátiles, las comunicaciones se producen de un modo completamente digital.  

En 1982, cuando fue estandarizado por primera vez, fue denominado "Groupe 

Spécial Mobile" y en 1991 se convirtió en un estándar internacional llamado "Sistema 

Global de Comunicaciones Móviles".  

En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800 MHz. 

Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz. 

Por esa razón, los teléfonos portátiles que funcionan tanto en Europa como en los 

Estados Unidos se llaman tribanda y en Europa se denominan bibanda.  
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El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite 

transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes de 

texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, Servicio de 

mensajes multimedia).  

 

2.19.1 El concepto de red  celular 

Las redes de telefonía móvil se basan en el concepto de celdas, es decir zonas 

circulares que se superponen para cubrir un área geográfica.  

 
Figura 49. Celdas con radio bases 

Fuente: es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Telefonía móvil 

Las redes celulares se basan en el uso de un transmisor-receptor central en cada 

celda, denominado "estación base" (o Estación base transceptora, BTS).  

Cuanto menor sea el radio de una celda, mayor será el ancho de banda disponible. 

Por lo tanto, en zonas urbanas muy pobladas, hay celdas con un radio de unos 

cientos de metros mientras que en zonas rurales hay celdas enormes de hasta 30 

kilómetros que proporcionan cobertura.  

En una red celular, cada celda está rodeada por 6 celdas contiguas (por esto las 

celdas generalmente se dibujan como un hexágono). Para evitar interferencia, las 

celdas adyacentes no pueden usar la misma frecuencia. En la práctica, dos celdas 

que usan el mismo rango de frecuencia deben estar separadas por una distancia 

equivalente a dos o tres veces el diámetro de la celda.  
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2.19.2 Arquitectura de la red GSM 

En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una estación móvil 

está constituida por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), que 

permite identificar de manera única al usuario y a la terminal móvil, o sea, al 

dispositivo del usuario (normalmente un teléfono portátil).  

Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único de 

identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de equipos 

móviles). Cada tarjeta SIM posee un número de identificación único (y secreto) 

denominado IMSI (Identificador internacional de abonados móviles). Este código se 

puede proteger con una clave de 4 dígitos llamada código PIN.  

Por lo tanto, la tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente de 

la terminal utilizada durante la comunicación con la estación base. Las 

comunicaciones entre una estación móvil y una estación base se producen a través 

de un vínculo de radio, por lo general denominado interfaz de aire (o en raras 

ocasiones, interfaz Um).  

 
Figura 50. Arquitectura de la red GSM 

Fuente: es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Telefonía móvil 

Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un controlador de 

estaciones base (o BSC), que administra la distribución de los recursos. El sistema 
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compuesto del controlador de estaciones base y sus estaciones base conectadas es 

el Subsistema de estaciones base (o BSS).  

Por último, los controladores de estaciones base están físicamente conectados al 

Centro de conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía pública y 

con Internet; lo administra el operador de la red telefónica. El MSC pertenece a un 

Subsistema de conmutación de red (NSS) que gestiona las identidades de los 

usuarios, su ubicación y el establecimiento de comunicaciones con otros usuarios.  

Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones 

adicionales:  

 El registro de ubicación de origen (HLR): es una base de datos que contiene 

información (posición geográfica, información administrativa, etc.) de los 

abonados registrados dentro de la zona del conmutador (MSC).  

 El Registro de ubicación de visitante (VLR): es una base de datos que 

contiene información de usuarios que no son abonados locales. El VLR 

recupera los datos de un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del 

usuario. Los datos se conservan mientras el usuario está dentro de la zona y 

se eliminan en cuanto abandona la zona o después de un período de 

inactividad prolongado (terminal apagada).  

 El Registro de identificación del equipo (EIR): es una base de datos que 

contiene la lista de terminales móviles.  

 El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los usuarios.  

La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a 

través de la gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a otra). 

Finalmente, las redes GSM admiten el concepto de roaming: el movimiento desde la 

red de un operador a otra.41  

                                                             
41

 Telefonía móvil. Recuperado de es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Telefonía móvil 
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2.19.3 Módulo de identificación de abonado (SIM) 

La Tarjeta SIM (SIM son las siglas de Subscriber Identity Module (Módulo de 

Identificación del Suscriptor)), es una tarjeta que se utiliza en los teléfonos móviles en 

la que se almacena de forma segura la información del usuario del teléfono necesaria 

para identificarse en la red (clave de autenticación e identificación del área local). La 

tarjeta SIM también almacena datos del operador necesarios para el servicio de 

mensajes cortos y otros servicios. 

 
Figura 51. SIM (modulación de identificación del suscriptor) 

Fuente: http://www.dazzlegames.com/productimages/micro-sim-adapter.jpg 

La capacidad de almacenamiento de una tarjeta SIM va desde 2Kb hasta 1Gb, 

aunque las más comunes son las de 16 y 32 Kb. 

Una tarjeta SIM contiene la siguiente información:  

 El número telefónico del abonado (MSISDN).  

 El número internacional de abonado (IMSI, Identificación internacional de 

abonados móviles).  

 El estado de la tarjeta SIM.  

 El código de servicio (operador).  

 La clave de autenticación.  

 El PIN (Código de identificación personal).  

 El PUK (Código personal de desbloqueo). 42 

                                                             
42

 SIM. Recuperado de http://www.smartblog.es/2012/02/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-tu-tarjeta-sim/ 

http://www.dazzlegames.com/productimages/micro-sim-adapter.jpg
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CAPÍTULO III 

                                         INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

Realizando una mirada general del proyecto, se verifica que este tiene relacionado 

tres sub sistemas que son parte del “Sistema de CCTV con cámaras IP y central de 

alarma, con radio enlaces de microondas para el Centro de Salud Integral de Bella 

Vista”. 

Para ello desglosaremos cada sub-sistema con sus características al detalle como su 

implementación y configuración si correspondiese. (Sub-sistemas de CCTV, central 

de alarmas y radio enlace) 

 

3.1 Sub-sistema de CCTV con cámaras IP 

Este sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), tiene dispositivos que lo 

conforman como tal, entre ellos se puede mencionar básicamente los que se muestra 

en el siguiente diagrama de bloques:   
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3.2 Datos Generales 

La elaboración del diseño actual de CCTV con cámaras IP, para el Centro de Salud 

Integral de Bella Vista que se encuentra ubicado entre las calles final 20 y 

prolongación Pio XII en la Zona de Bella Vista, de la ciudad de La Paz. El Centro de 

Salud Integral Bella Vista, dentro los 740.5 metros cuadrados, tiene los sigues 

ambientes: 

 Una sala de espera. 

 Ventanilla de atención. 

 Dos ambientes de Administración. 

 Tres consultorios de especialidad. 

 Una ambiente de enfermería y vacunación. 

 Una sala de partos. 

 Una sala de recuperación materna. 

 Tres baños  

 Una cocina. 

 Un ambiente de lavandería. 

 Un depósito 

Estos ambiente están distribuidos en tres plantas; dos subsuelos y una planta sobre 

la calle prolongación PIO XII.  

 

3.3 Requerimientos para el diseño 

Estos requerimientos condicionan básicamente el diseño de los sistemas y son 

imprescindibles: 

 

 Energía eléctrica  

 Energía de respaldo 

 Cableado estructurado  

 Equipos de CCTV  
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3.4 Consideraciones en la ubicación de cámaras para el CCTV  

Las cámaras han experimentado una evolución muy notable en los últimos años y 

ello ha hecho que sean un dispositivo de protección para una infinidad de lugares 

como el Centro de Salud integral de Bella Vista. 

Para lograr un buen diseño de monitoreo de CCTV, se debe tener como una 

prioridad la correcta ubicación de cámaras con el objeto de conseguir mejor 

visualización posible del ambientes a ser monitorizados y con ello reducir los puntos 

ciegos. 

 A continuación resaltamos algunas consideraciones al momento de ubicar las 

cámaras y su central de monitoreo: 

 Altura, las cámaras para uso corporativo o institucional requieren menor 

altura en su ubicación para así lograr mayor y mejor detalle de las personas 

que ingresan o salen del margen de monitorización de la cámara, por ello y 

tomando en cuenta esta consideración las cámaras del Centro de Salud 

Integral de Bella Vista serán instaladas en un margen de 3 metros de altura. 

 Visibilidad, esta consideración se hace muy importante ya que una mala 

visibilidad dificulta la transmisión de imágenes claras y por ello es 

recomendable ubicar las cámaras en lugares abiertos y no en lugares 

estrechos. 

 Angulo de visión, al no tener un buen ángulo de visión  evitamos una 

buena perspectiva y se complica el reconocimiento de detalles y de rostros 

de quienes transitan por el área de cobertura de la cámara. 

 Reflejos, cuando la cámara es afectada por el brillo en una mala ubicación a 

contra luz o si se instala en ambientes exteriores es afectado por el brillo de 

los rayos solares lo cual genera una variación de las imágenes  que registra 

la cámara, por ello se aconseja ubicar las cámaras evitando estos detalles. 
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 Iluminación, ya sea iluminación natural o artificial esta debe estar siempre 

presente en los ambientes donde las cámaras se ubican ya que de esta 

manera las grabaciones son más nítidas donde resaltan los detalles. 

 Cámaras según la necesidad, de ambientes con clima extremo o lugares 

con poca luz, hoy se cuenta con una amplia variedad de cámaras para 

monitoreo como ser las de tipo bala, domo, PTZ, fijas o de hogar, con 

infrarrojo o térmica y que son de visión nocturna, que hoy nos dan la 

posibilidad de monitorear en cualquier circunstancia. 

 Cámaras de interior y exterior, hoy en día hay una variedad de cámaras 

que son particularmente específicas para el interior de un domicilio o 

exterior, por ello al momento de adquirir las cámaras de cualquier tipo se 

debe leer claramente sus especificaciones técnicas donde se verificara para 

que ambientes son aptos en su ubicación, por ejemplo las cámaras que 

cuentan con visión nocturna y también cuentan con mejor ángulo de visión 

son perfectas para un ambiente a exterior por sus características técnicas. 

 Centro de monitoreo, o Centros de Control, son espacios en donde una 

persona o personas monitorean el video para reaccionar de manera 

inmediata ante alarmas, emergencias o eventos haciendo uso de sistemas 

de información para agilizar su interpretación.  

 Señalética, para cámaras de monitoreo o video vigilancia, estas señales 

son disuasivas en su momento y evitan prevenir posibles delitos y lo mejor 

es que siempre estarán disponibles 24/7. Ejemplos; “Por su seguridad, lo 

estamos filmando”, “área controlado con cámaras”, etc. 

 

3.5 Desarrollo 

El diseño de circuito cerrado de televisión, requiere tener un plano de ubicación de 

los ambientes del Centro de Salud Integral de Bella Vista, para lograr generar una 

perfecta ubicación y administración de los dispositivos que conforman este sistema. 
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Figura 53. Plano Planta Baja, Centro de Salud Integral Bella Vista 
Fuente: Propia. 
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Figura 54. Plano del Subsuelo 1, del Centro de Salud Integral de Bella Vista 
Fuente: Propia. 
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Figura 55. Plano Subsuelo 2, del Centro de Salud Integral de Bella Vista 
Fuente: Propia. 
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3.6 Diseño del sub sistema de monitoreo CCTV para el Centro de Salud Integral 

de Bella Vista 

El diseño del sistema de circuito cerrado de televisión con cámaras IP para el Centro 

de Salud Integral Bella Vista, será privado solo de uso exclusivo a personas 

autorizadas quienes  podrán tener acceso a ver las imágenes del monitoreo dentro y 

fuera del Centro de Salud.  

 

3.6.1 Dispositivos y sus especificaciones 

Dispositivos del CCTV,  que se usaran en la Planta baja y Subsuelo 1. 

 

Tabla 5. Especificación y cantidad de dispositivos para CCTV. 

TIPO DE DISPOSITIVO CANTIDAD 

Cámara IP Tipo Domo 4 

Cámara IP Tipo Bala 4 

NVR  16 Canales 1 

Disco Duro Purpura 1 

Monitor 1 

  

3.6.2 Ubicación de los dispositivos del CCTV 

Luego de un análisis exhaustivo en base a las consideraciones del punto (3.4), sobre 

la ubicación estratégica de las cámaras tanto dentro como fuera del Centro de Salud, 

se tiene el plano, que a continuación se muestra:     
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Figura 56. Planta baja, ubicación de cámaras IP. Sistema CCTV 

Fuente: Propia 
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Figura 57. Sub suelo 1 ubicación cámara Domo. Sistema CCTV. 

Fuente: Propia 
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3.6.3 Cableado para el sistema CCTV 

El cableado para toda la red de cámaras que se encuentran en la planta baja y en el  

sub suelo 1, se utilizara cable de par trenzado UTP, que llevara la señal de video y la 

energía de poder. 

Este cableado para toda la red de cámaras del sistema CCTV, tendrá unos ductos 

que van sobre la pared que se llaman canaletas, estos son ductos que contienen al 

cableado UTP. Estas canaletas que son ductos de plástico que contienen a los 

cables UTP, se ubicaran de acuerdo al cableado como se muestran en las figuras de 

los planos siguientes: 
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Figura 58.Diseño del cableado (planta baja) para el sistema CCTV. 

Fuente: Propia 
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Figura 59. Diseño del cableado (sub suelo 1) para sistema CCTV 
Fuente: Propia. 
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Se debe mencionar que el NVR (Network Video Recorder) o (Grabador de Video de 

Red), se encuentra ubicado en un armario que se encuentra en portería el cual no 

estará a plena vista y su acceso físico solo será para personas autorizadas. Este 

NVR graba y administra imágenes ya digitalizadas las cuales son enviadas desde las 

cámaras IP a través de la red instalada en el centro de Salud.  

3.6.4 Conexión e Instalación del NVR 

El NVR que utilizaremos será de la marca DAHUA modelo DH-NVR2104, al cual 

conectaremos los dispositivos de cámaras instalados en el Centro de Salud, pero 

también mencionaremos que este NVR tiene también puertos de salida para 

dispositivos de visualización y un puerto para la conexión a la red. 

Para mejor detalle de los puertos con los cuales cuenta el NVR, le mostramos la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 60. Conexión del sistema. 

Fuente: http://www.eprofsa.com/cctv/dh-nvr2104 

http://www.eprofsa.com/cctv/dh-nvr2104
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3.6.5 Plataforma de NVR 

La plataforma de trabajo de un grabador de video de red (NVR), está totalmente 

digitalizada por lo tanto recibe imágenes digitalizadas de las cámaras a través de la 

red instalada en el Centro de Salud y por su puesto la grabación que se realiza en el 

disco duro (HHDD), es en formato digital.  

Otra característica que destaca en la plataforma de trabajo de un NVR, es la gestión 

de configuración tiene lugar de forma remota a través de la red mediante una 

computadora que es la interface de configuración. 

 

3.6.6 Configuración NVR para asignarle IP. 

Accediendo al NVR de modo local la pestaña Red o Network se encuentra en Ajustes 

-> Red, o Settings -> Network (según el ajuste de idioma) 

Para conocer detalles sobre cómo acceder localmente a un DVR/NVR refiérase al 

instructivo "Acceso_Local NVR.pdf" en www.dahua.com.ar/soporte. 

 

 
Figura 61. Ajustes en configuración de NVR 

Fuente: http://www.tanyx.com.ar/downloads/manuales/Configuracion_basica_Red_DVR-NVR.pdf 

 

http://www.dahua.com.ar/soporte
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Figura 62. Red en configuración de NVR 

Fuente: http://www.tanyx.com.ar/downloads/manuales/Configuracion_basica_Red_DVR-NVR.pdf 

 

3.6.7 Parámetros a configurar 

Dirección IP: Es la dirección que tendrá el equipo en la red. De fábrica: 

192.168.100.10 

Mascara de subred: segmento de red en el cual se encuentra la IP asignada al 

NVR. Debe coincidir con la máscara de subred del router. De fábrica: 255.255.255.28 

 

3.6.8 Unidad de Disco Duro 

Una pieza fundamental dentro de un NVR es el Disco Duro que como se sabe no es 

un disco duro para una computadora sino específicamente para un NVR que es parte 

del sistema de video vigilancia ya que una de sus características es que el Disco 

Duro está diseñado para amplias horas de trabajo por lo tanto también el tamaño de 

almacenamiento debe ser considerable. 

 

3.6.9 Calculo de la capacidad del disco duro 

Para esta labor utilizaremos un programa llamado Disk Calculator o Calculador de 

disco duro para DVR/NVR/IPC Dahua. Nos permite saber cuántos días de grabación 

se tendrá con el disco duro disponible o cuando disco duro necesitamos para 

conseguir los días de grabación deseados. 
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Figura 63. Disk Calculator 

Fuente: Propia 

 

Para obtener el cálculo del tamaño del disco duro se necesita introducir en el 

programa algunos datos que podemos detallar en la tabla siguiente: 
 

Tabla 6. Detalle técnico de lo requerido para el cálculo. 

DETALLE TECNICO REQUERIDO 

Resolución   1 M pixel con 30fps. (Un mega pixel con 30 cuadros por segundo) 

Numero de Cámaras   8  (IP).  (Ocho cámaras IP) 

Número de Días 66 días. (Sesenta y seis días de grabación almacenadas en el NVR) 
 

 

Los datos de la tabla son introducidos en el programa: 

 
Figura 64. Resultado del cálculo del Disco Duro. 

Fuente: Propia 

 

Como se muestra en la figura el resultado final del cálculo que realiza el programa 

Disk Calculator para la capacidad del Disco Duro es: 6 TB (Seis Tera Bytes) 
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3.6.10 Asignación de direcciones IP para la red privada de cámaras 

La red de cámaras será en el ámbito privado y se utilizara las máscaras de subred de 

tamaño variable o VLSM.  

Requerimiento de IP 

 8 IP(s) para cámaras 

 1IP   Alternativo – opcional 

 1 IP   para central de alarma 

 1 IP   para el radio enlace 

Red privada  

IP 192.168.100.0 

Mascara 255.255.255.0 

128 64 32 16 8 4 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 

3.6.11 Calculo para hallar las direcciones IP para  las 9 cámaras  
 

 Paso 1  

clase C 

 

 Paso 2 

Mascara 255.255.255.0 

 

 Paso 3  

        ; n=4 

11111111.11111111.11111111.11110000 

255.255.255.240 

Dirección 
IP 

Primera IP 
valida 

Ultima IP 
valida 

Broatcast Mascara 

192.168.100.0 
0 

192.168.100.1 
1 

192.168.100.14 
2 

192.168.100.15 
3 

255.255.255.240 /28 
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3.6.12 Para el radio enlace  

       ; n=2 

11111111.11111111.11111111.11111100 

255.255.255.252 

Dirección IP Primera IP 
valida 

Ultima IP 
valida 

Broatcast Mascara 

192.168.100.16 
6 

192.168.100.17 
7 

192.168.100.18 
8 

192.168.100.19 
9 

255.255.255.252   /30 

 

3.6.13 Para la central de alarma 

       ; n=2 

11111111.11111111.11111111.11111100 

255.255.255.252 

Dirección 
IP 

Primera IP 
valida 

Ultima IP 
valida 

Broatcast Mascara 

192.168.100.2 
0 

192.168.100.2 
1 

192.168.100.2 
2 

192.168.100.2 
3 

255.255.255.252   
/30 

 

3.6.14 Resumen de direcciones IP 

Tabla 7. Resumen de direcciones IP 

Dispositivo Dirección IP Mascara / 

Cámara 1 192.168.100.1 255.255.255.240 28 

Cámara 2 192.168.100.2 255.255.255.240 28 

Cámara 3 192.168.100.3 255.255.255.240 28 

Cámara 4 192.168.100.4 255.255.255.240 28 

Cámara 5 192.168.100.5 255.255.255.240 28 

Cámara 6 192.168.100.6 255.255.255.240 28 

Cámara 7 192.168.100.7 255.255.255.240 28 

Cámara 8 192.168.100.8 255.255.255.240 28 

Alternativo -opcional 192.168.100.9 255.255.255.240 28 

Radio enlace TX 192.168.100.17 255.255.255.252 30 

Radio enlace RX 192.168.100.18 255.255.255.252 30 

Central de alarma 192.168.100.21 255.255.255.252 30 
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3.6.15 Calculando del ancho de banda en una red CCTV 

El ancho de banda representa la velocidad de un canal de transmisión, sin embargo 

es realmente la cantidad de información que se puede transmitir en un segundo de 

tiempo por ese medio de comunicación. El ancho de banda se mide en bps (bits por 

segundo).  

No hay una fórmula para determinar la velocidad efectiva de la nominal, sin embargo 

para nuestro caso (transmisión de video) podemos asumir que la velocidad efectiva 

es solo un 40% de la velocidad nominal en la gran mayoría de casos en redes de 

datos tipo LAN. 

Características de la antena UBIQUITI NANOSTATION M5:  

 

 Procesador: Atheros  MIPS 24KC, 400MHz 

 Memoria: 32MB SDRAM, 8MB  Flash 

 Velocidad : 150 Mbps 

 Interface de Red: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

 Peso: 0.4kg 

 Tamaño: 29.4 cm x 8 cm x 3cm 

 Máximo poder de consumo: 8 watts 

 Operación a intemperie: -30C a 80C 

 

Donde se destaca la velocidad de 150 Mbps como la velocidad nominal, si 

establecemos que solo el 40 % es a velocidad efectiva entonces tenemos: 

 

   Velocidad Efectiva: 60 Mbps 
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Tabla 8. Distribución efectiva de ancho de banda representada en velocidad 

 

Se verifica en el cuadro anterior la velocidad sumada de las ocho cámaras es de 54.4 

Mbps, está por debajo de la velocidad efectiva de 60 Mbps que es la velocidad 

promedio que soporta la antena nanostation M5 en su tráfico de datos. 

 

3.6.16 Calculo del ancho de banda utilizando el bandwidth and storage 

calculator.   

Esta aplicación requiere una seria de datos técnicos de las cámaras de una red 

CCTV, para poder determinar el total del ancho de banda utilizado por todas las 

cámaras y de manera individual también. 

Dispositivo Velocidad individual Unidad 

Cámara 1 6.8 Mbps 

Cámara 2 6.8 Mbps 

Cámara 3 6.8 Mbps 

Cámara 4 6.8 Mbps 

Cámara 5 6.8 Mbps 

Cámara 6 6.8 Mbps 

Cámara 7 6.8 Mbps 

Cámara 8 6.8 Mbps 

 

TOTAL 

 

54.4 

 

Mbps 
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Figura 65. Software Bandwidth. 

Fuente: Propia. 

 

Esta aplicación ratifica los cálculos previos del anterior subtitulo donde se maneja 

una velocidad efectiva de 54.4 Mbps. 

 

3.6.17 Compresión H 264 

H.264 cuenta con una tecnología excelente que permite disfrutar de una experiencia 

de vídeo increíble con una pequeña velocidad de bits. Permite ofrecer vídeo de alta 

calidad a una gran variedad de dispositivos, desde teléfonos móviles con pocas 

prestaciones hasta los dispositivos Blu-ray dotados de las máximas prestaciones. 

H.264 está llamado a sustituir los formatos que son habituales hoy en día, por 

ejemplo, DV, el estándar usado por muchas cámaras de vídeo domésticas, y MPEG-

2, el estándar de vídeo DVD y algunos tipos de televisión por cable y difusiones 

digitales. 
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3.7 Sub sistema central de alarmas. 

Una central alarmas, también llamada centro de control, recepción y monitorización 

de las señales emitidas por un sistema de alarma para el Centro de Salud Integral de 

Bella Vista.  

Para ello trabajaremos con un dispositivo de central de alarmas llamado SP4000, 

fabricado por la empresa PARADOX. 

 

3.7.1 Diseño del sub sistema de alarma 

El diseño del sistema de alarmas para el Centro de Salud Integral de Bella Vista, va a 

brindar un concepto de seguridad pasiva, pero significativa en el momento de 

advertencia de anormalidades en los sucesos dentro e inmediaciones del centro de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detector 

de  

Humo 

Sensores 

magnéticos 

Sensor de  

Movimiento 

Teclado 

TOUCH  

TM 50 

Batería 

de 

Respaldo  

Central de 

Alarmas SP 

4000 

Sirena y 

Luz roja de 

emergencia 

Módulo de 

comunicación 

GSM 

Módulo de 

comunicación 

IP emergencia 

Figura 66. Diagrama de bloques central de alarma. 
Fuente: Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alarma
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De esta manera el sistema de alarma estará latente las 24 horas del día, los siete 

días de la semana y los 365 días del año, en su tarea constante de disuasión ante 

cualquier amenaza de problemas de estas características: 

 

 Intrusión de personas ajenas a lugares que no son públicos. 

 Advertencia de incendio dentro las instalaciones del Centro de Salud. 

 La apertura de ventanas sin previa autorización del administrador de alarmas. 

 Y la advertencia de algún hecho inusual en el Centro de Salud. 

 

A partir de estas advertencias que son producto del sistema de alarma, es posible 

ejecutar acciones inmediatamente para tomar decisiones  y acciones que nos lleven 

a resolver el problema emergente, reduciéndose así los tiempos y pérdidas 

económicas y hasta humanas. 

Esta central de alarmas cuenta con la opción de comunicar y brindar la advertencia o 

alarma al administrador como al personal de seguridad del Centro de Salud y 

paralelamente replicar esta advertencia al Módulo Policial de Barrio Municipal que es 

el más cercano  y así evitar un problemas mayores. 

Y por último destacar que este sistema también puede gestionar la activación o 

desactivación de sensores vía remota, hecho que ayuda que el responsable o 

administrador  tenga la posibilidad de estar movilizándose en su actividad diaria. 

 

 

3.7.2 Dispositivos empleados  

A continuación veremos un detalle de los dispositivos que emplearemos para 

constituir el sistema de alarma dentro del Centro de Salud Integral de Bella Vista. 
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Tabla 9. Dispositivos empleados. 

TIPOS DE DISPOSITIVOS 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 comunicación  red IP150 1 
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Figura 67. Ubicación de los dispositivos de seguridad planta baja. 

Fuente: Propia 
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Figura 68. Ubicación de los dispositivos en el sub suelo 1. 

Fuente: Propia. 
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Figura 69. Ubicación de los dispositivos en el sub suelo 2. 

Fuente: Propia. 
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3.7.3 Cableado para el sistema de seguridad 

El cableado para los sensores, detectores y sirena se lo hará con el cable de alarma 

medio de trasmisión guiado. 

Para que los cables no estén a vista de quienes circulan o transitan por los lugares 

donde se encuentran ubicados, tomando en cuenta este detalle el cableado se lo 

realizara por el falso cielo o tumbado que tiene la planta baja del Centro de Salud 

Integral Bella Vista. 

En caso del primer y segundo subsuelo utilizaremos unas canaletas que serán el 

ducto que recubra el cableado para los dispositivos de alarma que se encuentren en 

estos ambientes. 

 



  107  
 

 
Figura 70. Diseño del cableado planta baja para el sistema de seguridad. 

Fuente: Propia. 
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Figura 71. Diseño del cableado sub suelo 1 para el sistema de seguridad. 

Fuente: Propia. 
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Figura 72. Diseño del Cableado sub suelo 2 para el sistema de seguridad. 

Fuente: Propia. 
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Se tiene dispositivos que como la central de alarma deben estar protegidos y fuera 

del alcance y vista de personas que no son responsables del Centro de Salud 

Integral de Bella Vista y el área o la habitación que lo aloja debe estar restringido al 

ingreso de personas particulares. Uno de ellos es la central de alarma SP4000 el 

cual tiene conexiones en sus distintos puertos que se muestran en la siguiente figura:   

 
Figura 73. Conexiones del SP4000. 

Fuente: www.Paradox.com 

 

3.7.4 Sistema de alarma y su instalación 

Uno de los principales dispositivos del sistema de alarma es el SP4000, del cual 

debemos identificar sus componentes que vienen conjuntamente la placa, podríamos 

decir que conforma un kit. 

Un componente o accesorios del SP4000 (central de alarma) es su caja metálica de 

protección que tiene cinco topes de plástico de color blanco que ayudaran al 

http://www.paradox.com/
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ensamblado de la central de alarma y evitaran que el contacto de la parte metálica de 

la caja con la placa evitando así cortos que puedan dañar la placa del SP4000. 

 
Figura 74. Caja metálica, protectora de la placa SP400 y fuente de energía de respaldo. 

Fuente: www.Paradox.com 

Se debe tomar algunas consideraciones al momento de ubicar la central de alarmas 

en el Centro de Salud, esta debe estar en el ambiente de la portería, donde debe 

gozar de una buena ventilación que permita un buen funcionamiento y fácil disipación 

del calor de esta central (5 cm  libres alrededor de la caja metálica). Este ambiente 

en el cual se instalara esta central debe ser seco como también debe estar cerca de 

una toma corriente de CA (220 V), polo a tierra, para finalizar es aconsejable tener un 

teléfono en el mismo ambiente.  

Lo que no debe tener un ambiente donde se instala una central de alarma (SP4000) 

es; intensos campos de radiofrecuencia RF, contacto con objetos metálicos, cajas 

encima o debajo de la central, no tener cerca acondicionadores de aire, estos 

factores reducen la sensibilidad del sistema de alarma. 

http://www.paradox.com/
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3.7.5 Abastecimiento de energía a la central de alarma  

La caja metálica donde va introducida la placa del SP4000 trae un transformador que 

es alimentado hasta por 230 voltios de corriente alterna, el transformador tiene 

impreso como indicación la letra N y L,  también tiene impreso que la corriente de 

alimentación para el transformador es 220 V de AC. 

 
Figura 75. Caja metálica del SP400 y su transformador. 

Fuente: www.Paradox.com 

 

Importante: Los cables de conexión al sistema eléctrico alterno no deben ser 

conectados hasta que toda la placa y sus cables estén conectados. 

A continuación llevaremos unos cables del transformador a la placa de la central de 

alarma para alimentarla. 

 

3.7.6 Batería de respaldo  

Ante un corte de energía eléctrica en el área del centro de salud debe haber una 

fuente de energía redundante que respalde el funcionamiento del sistema de alarma 

esta batería puede ser de plomo ácido o gel de 12Vcc 4Ah. Usar una batería de 7Ah 

para cumplir con los requisitos de incendio de UL. 
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Figura 76. Conexiones de la batería de respaldo y transformador. 

Fuente: www.Paradox.com 

 

Importante: Conectar la batería de respaldo después de haber conectado la 

corriente alterna (AC), y además se debe tener mucho cuidado en la conexión de la 

polaridad sea la correcta ya que una polarización equivocada quemaría 

inmediatamente el fusible de la batería. 

 

3.7.7 Sirena y su conexión a la central de alarma 

Esta conexión de la sirena debemos hacerlo directamente a la salida BELL de la 

placa de alarma. En ocasiones la sirena puede ser que tener la denominación salida 

de tamper, si la tiene y la quiere usar, se conectara la salida de tamper de la sirena a 

la zona de la alarma que deseemos.  

 
Figura 77. Conexión de la sirena a la central de alarma. 

Fuente: www.Paradox.com 

http://www.paradox.com/
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Importante: 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.  

 

3.7.8 Teclado y su conexión a la central de alarma 

Esta conexión tendremos que realizarla con los cables desde teclado hasta la placa 

de la central de alarma, respetando el código de colores que viene indicado.  

 
Figura 78. Conexión de la teclado touch TM50. 

Fuente: www.Paradox.com 

Importante: La alimentación del teclado 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. 

 

3.7.9 Conexión de los sensores y detectores 

Antes de establecer estas conexiones, es importante generar claridades para 

empezar a 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. 
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Una mayoría de los 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 muestra si algún detector ha sido abierto para 

manipularlo.  

Mencionar que los detectores están predispuestos a cuatro formas de configuración 

que lo mostraremos a continuación: 

 

3.7.10 Contactos N.C. (normalmente cerrado), Sin Resistencia RFL 

Existen instalaciones de seguridad que no requieren detección anti sabotaje o de 

fallo de cableado, si optamos por esta configuración comunicará una zona abierta o 

cerrada a la central y se visualizara las zonas abiertas en el teclado touch TM50. 

 
Figura 79. Configuración de conexión, contactos NC, sin resistencia NFL. 

Fuente: www.Paradox.com 

Importante: Es recomendable no usar dispositivos con contactos normalmente 

abiertos (N.A.) en esta configuración ya que esto causaría que la central permanezca 

en alarma. 
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3.7.11 Contactos normalmente  cerrados   N.C. y norml.  Abiertos  N.A.   c/resist. 

RFL.  

Si este es el caso y la instalación de seguridad no requiere detección antisabotaje o 

de fallos de cableado, algunos detectores pueden usar contactos normalmente 

abiertos (NA). 

 
Figura 80. Conexiones y su configuración, con contactos NC y NA, con resistencia RFL. 

Fuente: www.Paradox.com 

Importante: 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. 

 

3.7.12 Contactos N.C., sin resistencia RFL, con detección de sabotaje  

En el caso de que la instalación de seguridad requiere reconocimiento antisabotaje, 

los detectores deben usar contactos normalmente cerrados (NC). Se debe conectar 

los detectores y programar la central como se ve en la figura: 
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Figura 81. Conexión y su configuración, contactos N.C. sin resistencia RFL, con detección de sabotaje. 

Fuente: www.Paradox.com 

Importante: La configuración comunicará una zona abierta o cerrada a la central y 

mostrará las zonas abiertas en la pantalla o teclado TM 50. La central también 

comunicará cualquier sabotaje (corte de cable) detectado. 

 

3.7.13 Programación por selección de funciones 

Habitualmente esta configuración dirección 088;  Teclas [10] a [11], de fábrica viene 

deshabilitado. 

 

Ahora si la central ha detectado una apertura o un corto en una zona mientras el 

sistema está se encuentra ya armado, se disparara 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 

determinada.  

Tabla 10. Configuraciones  de reconocimiento de sabotaje 

Tecla [10] Tecla [11] Detalle de configuración 

APAGADA APAGADA Fallo de Sabotaje/Cableado deshabilitado 

APAGADA ENCENDIDA Indicador de Fallo habilitado 

ENCENDIDA APAGADA Alarma Silenciosa habilitada 

ENCENDIDA ENCENDIDA Alarma Audible habilitada 
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Importante: Si acontece una apertura o un corto en un sistema desarmado, la 

central generará un evento dependiendo de las siguientes configuraciones mostradas 

en la tabla 8. 
 

3.7.14 Configuración de contactos N.C. con  resistencia  RFL,  con  detección    

de sabotaje y fallo de cableado 

Si dentro la instalación se necesita un reconocimiento de sabotaje y fallo de cableado 

(corto circuito), todos los detectores tienen que usar contactos normalmente cerrados 

(N.C.). Así de esta manera tiene que conectar los detectores y programar la central 

como indica la en la siguiente figura: 

 

 
Figura 82. Configuración de conexión, contactos N.C. con  resistencia NFL, con detección de sabotaje y fallo de cableado. 

Fuente: www.paradox.com 

 

Importante: La configuración comunicará una zona abierta o cerrada a la central, 

mostrando en el teclado y pantalla TM50 las zonas abiertas. La central también 

comunicará cualquier sabotaje (corte de cable) y/o fallo de cableado (corto circuito). 
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3.7.15 Doblado de zonas  

Esta es una característica propia del SP4000 o la central de alarma admite 8 zonas 

doblando, puede ser en serie o paralelo, colocando resistencias de 1k y 2k2.  

Por 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, es decir 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, como podemos observar en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 83. Conexión de resistencias para el doblado de zonas. 

Fuente: www.Paradox.com 

 

3.7.16 Conexión de los detectores de movimiento  

La conexión del detector de movimiento únicamente  tendremos que conectar con el 

cable de alarma que lleva internamente dos pares trenzados y debemos conectar 

hasta la central de alarmas, respetando siempre el código de colores el cual está   

indicado.  
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Figura 84. Conexión del detector de movimiento a la central de alarma SP4000 

Fuente:www.Paradox.com 

 
 
Importante: Este 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. 

 

3.7.17 Conexión de los sensores de humo  

Hay una particularidad que los sensores de humo no logran restituirse 

automáticamente como un detector de movimiento, más al contrario para restituirle 

hace falta desenergizarlos, las más conocidas son: 

 

 Conectar el voltaje negativo de la salida PGM y luego resetean del teclado 

mediante código.  

 

 Ubicar un pulsador de forma serial que desenergice los sensores desde la 

fuente.  
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Figura 85. Conexión del sensor de humo a la SP4000. 

Fuente: Propia. 

 

3.7.18 Conexión de los contactos magnéticos  

Para conectar los contactos magnéticos solamente se tendra 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 86. Conexión de contacto magnético con la central de alarma SP4000. 

Fuente: Propia. 
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3.7.19 Programación de la central de alarma  

Esta tarea requiere tener a mano el manual  o guía de programación rápida de 

alarma donde se ven códigos de configuración de la central de alarma sp4000. 

  
 

3.7.20 Programando por 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.  

 
Tabla 11. Tabla con todos los tipos de zonas. 
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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.  

3.7.21 Tiempos del sistema  

1. Pulse [ENTRAR] e ingrese después el código de instalador (De fábrica 0000) - 

[ARM] y [EN CASA] parpadean.  

2.Ingrese el número de TRES DÍGITOS de la sección que se desea programar - 

[ARM] y [EN CASA] permanecen iluminados.  

 

Tabla 12. Tabla de Retardo de Entrada y Salida 
 

SECCION DESCRIPCION 

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. Ingrese 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.  
 

3.7.22 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.  

 

3.7.23 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.  

 

3.7.24 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 13. Tabla de envíos de SMS y sus opciones. 
 

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.)  
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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].  

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. 
   

3.7.25 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 14. Descripción de opciones 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.  
 
 

3.7.26 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.  
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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.  

 

3.7.27 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 87).  
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Figura 87. Figura con detalles de la central de alarmas. 

Fuente: Guía de programación www.Paradox.com 

 

3.7.28 Reinicialización del sistema  

1. Pulsar [ENTRAR] e ingresar el código de instalador (De fábrica 0000) los lets 

[ARM] y [EN CASA] parpadean.  

http://www.paradox.com/
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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.  

 

3.7.29 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.  

 

3.7.30  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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3.8 Sub sistema radio enlace estudio y dimensionamiento.  

 
Figura 88. Perfil topográfico directo. 

Fuente: Propia. 

Podemos apreciar en la figura 88 que se extracta del Google Earth el perfil 

topográfico directo entre el Centro de Salud Integral Bella Vista y el Modulo policial 

de Barrio Municipal, por lo que se ve hay un pequeño desnivel de 3 metros que 

impide enlazar directamente los puntos de transmisión y recepción de la señal de 

video-vigilancia del Centro de Salud hacia el modulo policial por lo cual se establece 

salvar esta situación con la elevación de una torre en el módulo policial de 9 m y 6 m 

en el centro de salud  que solucionara la transmisión de  punto a punto garantizando 

la línea de vista. 

3.8.1 Coordenadas de los sitios a enlazar 

 

Tabla 15. Tabla de coordenadas geográficas de los sitios a enlazar 

NODO LONGITUD LATITUD 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA 68° 5'42.01"O 16°31'49.55"S 

MODULO POLICIAL BARRIO MUNICIPAL 68° 5'38.75"O 16°32'1.86"S 
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3.8.2 Simulación  del  enlace  Centro  de  Salud  Integral  Bella Vista – Modulo 

Policial Barrio Municipal 

 
Figura 89. Detalles de propagación del enlace Centro Integral de Salud Bella Vista  y  Modulo Policial Barrio Municipal. 

Fuente: Propia. 

 
Figura 90. Simulación enlace Centro de Salud Integral Bella Vista y Modulo Policial Barrio Municipal. 

Fuente: Propia. 
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Como se aprecia en los datos de la simulación del radio enlace está trabajando en 

2.4 GHz, para que la transmisión se realice de manera buena es necesario 

mencionar que el Nodo (Tx) Transmisor del Centro de Salud Integral de Bella Vista 

tiene una torre de 6 metros que eleva a la antena con una línea de vista optima hasta 

la estación receptora (Rx) del Módulo Policial Barrio Municipal que a su vez tiene una 

torre que mide 9 metros. La distancia entre los nodos de Tx y Rx es de 399 metros 

según el Google Earth.   

3.8.3 Estudio de la factibilidad del enlace con simulador Airlink de Ubiquiti. 

Para tener un mejor respaldo de la factibilidad del enlace y sobre todo que la línea de 

vista sea buena y mejor si es óptima recurrimos al uso del Airlink que es un 

simulador creado y utilizado por la marca Ubiquiti, será propicio para una simulación 

más cercana a la realidad técnica ya que para este proyecto se utilizara equipos de 

Tx. Y Rx. de esta marca las cuales están contenidas y utilizadas  por el simulador.   

 

 
Figura 91. Simulación enlace Centro de Salud Integral Bella Vista y Modulo Policial Barrio Municipal 

Fuente: Propia. 
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Figura 92. Simulación enlace Centro de Salud Integral Bella Vista y Modulo Policial Barrio Municipal 
Fuente: Propia. 

 

 

3.8.4 Cálculos 

Para realizar los cálculos debemos especificar que los equipos que utilizaremos para 

la transmisión y recepción serán los NanoStation M, que es un quipo exterior 

compacto, incluye una antena MIMO de doble polaridad para la banda de 2.4 GHz, 

con una ganancia de 8 dbi y una buena directividad. La velocidad de transferencia 

real del equipo es de hasta 150 Mbps, gracias a la tecnología TDMA Time Division 

Multiplexing permite conectarse a más de 300 clientes al equipo haciendo un ideal 

equipo para la transmisión de la señal de videovigilancia del Centro de Salud Integral 

de Bella Vista hasta el Modulo Policial de Barrio Municipal en la Zona Sur de la 

ciudad de La Paz. 

 



  133  
 

3.8.5 Datos técnicos radio enlace de microondas 

SITIO  1  : Centro de Salud Integral Bella Vista 

Latitud (Φ1)  : 16°31'49.55" Sur 

 Longitud (θ1)  : 68° 5'42.01" Oeste 

 Elevación (msnm) : 3361  

 Torre    : Autosoportada 

 Altura   : 6 (m) (Nivel del Suelo) 

 

SITIO  2  : Módulo Policial Barrio Municipal 

Latitud (Φ2)  : 16°32'1.86" Sur 

 Longitud (θ2)  : 68° 5'38.75" Oeste 

 Elevación (msnm) : 3363 

 Torre    : Autosoportada 

 Altura   : 9 (m)(Nivel del Suelo) 

 

3.8.6 Datos técnicos del sistema 

Frecuencia de trabajo 

 Flow   :  2.4 GHz   Frecuencia Baja 

 Fhigh  :  2.4 GHz   Frecuencia Alta 

Frecuencia central 

 Fc  : 2.4 GHz   Frecuencia de trabajo 

Ganancia de las antenas 

 GTx   : 8 [dBi]   Ganancia de la antena Tx. 

GRx   : 8 [dBi]   Ganancia de la antena Rx. 
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Atenuación de las líneas de transmisión 

 Af = 0.01 [dB]+ 0.01[dB] : 0.02 [dB] 

Atenuación Varios 

 Av    : 1[dB] 

Probabilidad del servicio 

 Rn     : 99.9981279 % 

Factor terreno 

 a    :  1  Terreno con irregularidades 

Factor Clima 

 b    :  1/8  Zona montañosa 

Potencia de transmisión  :  

 Ptx    :  23 [dBm] 

Voltaje de señal (en el Rx) 

 Vs    : 7,0795e-6 [V] 

Sensibilidad de equipo (Ur) 

 Ur    : -96[dBm] 

 

3.8.7 Cálculo de la distancia del enlace 

La relación que permite calcular la distancia de enlace es: 

  
    

          {                        (|     |)} 

Donde: 

  RT = 6378.16 Km (Radio de la Tierra) 

d = Distancia entre Sitio 1 y Sitio 2. 



  135  
 

        d    

Sitio 1        Sitio 2 

SITIOS LONGITUD LATITUD 

SITIO 1.  CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA Θ1 =68° 5'42.01" O Φ1=16°31'49.55"S 

SITIO 2.  MODULO POLICIAL BARRIO MUNICIPAL Θ2=68° 5'38.75" O Φ2 =16°32'1.86"  S 

 

Remplazando datos: 

 

  
          

    
     {   (            )    (          )

    (            )    (           )   (|(            )

 (            )|)} 

   398.02 [m] 

 

   398 [m] 

 

El radio enlace de microondas desde los sitios del Centro de Salud Integral Bella 

Vista hasta el Modulo Policial de Barrio Municipal, están dentro de la cobertura del 

radio enlace ya que la antena NanoStation M5 tiene un alcance máximo de 15[Km] 

de cobertura. 
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3.8.8 Cálculo de la atenuación de la trayectoria 

             ( )       ( ) 

Dónde: 

  f =   2443 [MHz] Frecuencia en [Mhz] 

  d =  0.398 [Km] Distancia entre transmisor y receptor [Km] 

Remplazando datos: 

             (    )       (     ) 

                

Este valor significa que nuestra señal emitida cuando haya recorrido una distancia de 

0.398 [Km] se atenuara 92,156 [dB] en el espacio libre. 

 

3.8.9 Cálculo de la atenuación en la línea de transmisión 

Se debe considerar las pérdidas de los cables que conectan el router con la antena 

transmisora del Centro de Salud Integral Bella Vista (Sitio 1), para ello asumimos 

que utilizamos cables UTP en una extensión de 20 metros, con una pérdida de 0,1 

[dB/m]. 

Para el cálculo de atenuación en el Modulo Policial Barrio Municipal (Sitio 2), los  

dispositivos de monitoreo estarán ubicados a una distancia de 10 metros de la 

antena receptora también con cable UTP y su pérdida de 0.1 [dB/m].  

Las pérdidas de la potencia en los cables de cada punto: 

 

Sitio 1 (Centro de Salud Integral Bella Vista): 

 

LSitio 1 = 20 [m]. 0.1 [dB/m] 

 

LSitio 1 = 2 [dB] 
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Sitio 2 (Módulo Policial Barrio Municipal): 

 

LSitio 2 = 10 [m]. 0.1 [dB/m] 

 

LSitio 2 = 1 [dB] 

 

3.8.10 Cálculo de la potencia de recepción 

 

                                                                   

 

Dónde: 

 PTx  : Potencia de transmisión  23 [dBm] 

 GTx, GRx : Ganancia de transmisión y recepción de la antena 8 [dBi] 

 LTx  : Perdida de la línea de transmisión Sitio 2 [dB] 

 LP  : Perdida de espacio libre 92.156 [dB] 

 LRx  : Perdida de la línea de transmisión Sitio 1 [dB] 

 LC  : Perdida en los conectores de 5 [dB] (caso extremo) 

 

 

                                (   )                (   )    

 (      )     

 

                  

 

La potencia disponible en el receptor será de  : -63.15 [dBm]  
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3.8.11 Cálculo del margen de desvanecimiento (FM) 

        ( )        (         )        (   )     

Dónde: 

 FM : Margen de desvanecimiento 

 d : Distancia en kilómetros  

 f : Frecuencia en Gigahertz 

 R : Confiabilidad en tanto por uno (es decir, 99.99% = 0.9999)   

 1-R : Objetivo de confiabilidad para una ruta de 400 Km en un sentido. 

 a : Factor de terreno (rugosidad) 

  : 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso. 

  :1 sobre un terreno promedio 

  : 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso. 

b : Factor para convertir la peor probabilidad mensual en una probabilidad  

anual. 

 :1 para pasar una disponibilidad mensual en una probabilidad anual 

 : 0.5 para áreas calientes y húmedas 

 :0.25 para áreas continentales promedio 

 : 0.125 para áreas muy secas o montañosas  

  

        (     )        (( )  ( )  (     )  (     ) )        (  (      ))     

 

                

 

El mínimo valor que adquiere la potencia de recepción en donde la señal de 

información contenida en la portadora transmitida puede ser recuperada es -39.37 

[dB]. 
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3.8.12 Cálculo del umbral de receptor 

(  )         

Dónde: 

Ur   :  Umbral de receptor [dBm] 

FM  : Margen de desvanecimiento [dBm] 

Aplicando los datos a la fórmula: 

 

(  )  (      )  (      ) 

 

(  )                

 

3.8.13 Cálculo del margen umbral 

Para determinar el margen de umbral MU, asumiendo que la sensibilidad del 

receptor, para establecer si cumple con el objetivo de confiabilidad. Margen bruto de 

desvanecimiento para una VER. 

 

           

Dónde: 

 

 MU  : Margen Umbral [dB] 

 PRx  : Potencia de recepción [dBm] 

 SR  : Sensibilidad de equipo [dBm]   

 

Una condición para que el sistema que se implementara cumpla con el objetivo de 

confiabilidad, se requiere que el margen de umbral del sistema (MU), sea mayor al 

margen de desvanecimiento. 
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Aplicando los datos a la fórmula: 

 

           

      

   (       )  (   ) 

 

                  

 

 

      

              

 

Por lo tanto se cumple el objetivo de confiabilidad. 

 

3.8.14 Cálculo de la ganancia del sistema  

                                        

Aplicando los datos a la fórmula: 

    (      )  (      )  (    )  ( )  ( )  ( )  ( ) 

 

                 

 

3.8.15 Cálculo potencia de ruido 

                   (  ) 

 

Si tenemos como dato el ancho de banda AB= 20 MHz por datos del fabricante. 

Aplicando los datos a la fórmula: 
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                   (        ) 

 

                

 

3.8.16 Cálculo relación portadora a ruido 

 

 
 (  )             Pero: 

                  

Aplicando los datos a la fórmula: 

                            

 

                      

Sustituyendo: 

 

 
 (  )              

 

 
 (  )  (             )  (            ) 

 

 
 (  )   140,79 [dB] 

 

3.8.17 Cálculo de la capacidad de información 

    √              

Dónde: 

 B : Es el ancho de banda 

 K : Es la constante de Boltzman 1.38x10-23 Joules x ºK 

 T : Temperatura absoluta en grados kelvin. 
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Aplicando los datos a la fórmula: 

    √                                      

         

Durante la máxima transferencia de potencia el voltaje de ruido es de 4μv. 

3.8.18 Cálculo de la relación señal a ruido 

 

 
(  )        [

  

  
] 

Aplicando los datos a la fórmula: 

 

 
(  )        [

           

      
] 

 

 
(  )            

 

El nivel de la señal con respecto al nivel de ruido en un punto dado del circuito, el 

amplificador o el sistema es de 4,95[dB]. 

 

3.8.19 Cálculo de la capacidad de información 

            (   
 

 
) 

Dónde: 

Ancho de banda se tomara como referencia 20 [MHz] que es dato del fabricante. 

Aplicando los datos a la fórmula: 

       (        )     (             ) 

 

               

Esta dentro de nuestras expectativas de la capacidad que soporta el equipo 

NanoStation. 
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3.8.20 Velocidad de transmisión 

    
 

 
        

Para este punto, para el caso en que la modulación es bivalente es decir n = 2 con 

un periodo de 50n[s] (Periodo medio de transmisión). 

Aplicando los datos a la fórmula: 

    
 

 
  →     

 

      
 →                

 

3.8.21 Cálculo del PIRE 

                  

Conversión de Unidades: 

                    (
        

  
)      →                      (

        

  
) 

                     

 

         (
       

  
)  →             (

 

  
) 

            

Aplicando los datos a la fórmula: 

                  

        (           )  (    ) 

                 

Expresado en dBm: 

                  [
        

      
]  →                      [

        

    
] 
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3.8.22 Cálculo de las zonas de Fresnel 

La zona que rodea el L.O.S. o llamada línea de vista son las conocidas zonas de 

Fresnel en honor al físico Auguste Jean Fresnel. 

La primera zona de Fresnel es una zona de despeje que siempre hay que tener en 

consideración en un enlace microondas punto a punto, además de tener una 

visibilidad directa entre las dos antenas. 

En la práctica es muy común utilizar el 60% (0,6F1) de la primera zona de Fresnel 

despejada para considerar un enlace libre de obstáculos. 

Para calcular el despeje de la primera zona de Fresnel, primero debemos determinar 

que si existe línea de vista, la misma que ya la hemos verificado a través del 

simulador ahora procederemos a calcular el valor de la primera zona de Fresnel. 

 

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

 

         √
  (  )      (  )

  (   )   (  )
 

 

Si se considera las distancias d1=d2, la fórmula permite determinar el radio de la 

primera zona de Fresnel (F1): 

 

         √
   (  ) 

   
                        √

   (
 

 
)
 

   
                         √

     

      
    

         √
    

   
 

 

 

Como la fórmula asegura que el valor más exacto de la primera zona de Fresnel es 

al considerar que las distancias al obstáculo son iguales, así podremos calcular 

fácilmente la primera zona de Fresnel. 
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Dónde: 

 

n1 = Primer radio de la zona de Fresnel  

d = 0,398  [Km] 

f = 2.443 [GHz]  

Aplicando los datos a la fórmula: 

         √
     

   
 

         √
( )  (     )

  (     )
 

 

           

 

El radio de la primera zona de Fresnel está fuera de cualquier interferencia o 

refacción de la señal de enlace.  
 

3.8.23 Cálculo del ángulo azimutal 

Referido al ángulo de la dirección horizontal, con el cual deben ser orientadas las 

antenas respecto al norte en el horizonte. 
 

            :                  

 

        [   (
      

 
)   

  (
      

 
)

   (
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Dónde: 

SITIOS LONGITUD LATITUD 

SITIO 1.  CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA Θ1 =68° 5'42.01" O Φ1=16°31'49.55"S 

SITIO 2.  MODULO POLICIAL BARRIO MUNICIPAL Θ2=68° 5'38.75" O Φ2 =16°32'1.86"  S 
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Aplicando los datos a la fórmula: 
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     -14,23 

        [   (
(           )   (            )

 
)   

  (
(            )  (            )

 
)

   (
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)
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Por tanto: 

                (             )  (            )      

    -14,23 

                            (             )  (            )                  

 

          

 

3.8.24 Cálculo del ángulo de elevación 

              

           

      

 

El ángulo de la dirección vertical, con el cual deben ser orientadas las antenas es de 

      del Centro de Salud Integral Bella Vista – Modulo Policial Barrio Municipal. 
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3.8.25  Comparación   de  los   cálculos   teóricos   vs   valores   obtenidos   de   

la   .simulación 

Una vez realizado la simulación y obteniendo resultados teóricos, se muestra a 

continuación una tabla comparativa de dichos valores. 

 

Tabla 16. Comparación de valores teóricos con valores de la simulación. 

 
Parámetro 

Enlace Centro     
.Integral Bella 

de Salud 
vista 

 
Detalle 

 Teórico Radio 
Mobile 

 

 
Distancia del enlace 
 

 
0.398 [Km] 

 
0.399 [Km] 

Distancia entre pto. 
de transmisión y 
recepción 

 
Potencia de recepción 
 

 
-63.15 [dBm] 

 
-70.3 [dBm] 

Corresponde a la 
potencia recibido 
en el receptor. 

 
Perdida por espacio libre 
 

 
92,156 [dB] 

 
108,3 [dB] 

Es la perdida, que 
sufre la señal en el 
espacio libre. 

 
Angulo de elevación 
 

 
104 

 
105 

Angulo, inclinación 
que debe tener la 
antena. 

 
Azimut (Sitio 1) 
 

 
-14,23 

 
-15,35 

-  

Angulo que debe 
tener el transmisor 
respecto el norte 

 
Azimut (Sitio 2) 
 

 
165,77 

 
165,72 

Angulo que debe 
tener el transmisor 
respecto el norte 

 
Rx relativo 
 

 
32,84 [dB] 

 
27,7 [dB] 

Dato 
Correspondiente al 
margen umbral. 

 

La tabla denota los datos obtenidos teóricamente como también los datos resultantes 

utilizando el software simulador Radio Mobile, con esto comprobamos que los 

cálculos teóricos están correctamente realizados al no tener una diferencia 

considerable con los datos de la simulación. 
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       CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE COSTOS 
 

4.1 Costos del proyecto 

Se efectuó cotizaciones de los equipos de CCTV, central de alarma y radio enlaces 

de microondas, etc., con el objetivo de saber cuál es el costo de aproximación total 

de la inversión que se necesita para la implementación del presente proyecto. Esta 

aproximación esta detallada en la tabla que a continuación se muestra. 
 

Tabla 17. Cuadros precios de sub sistemas 

 
 

SUB SISTEMA DE CCTV 
   

  

DETALLE TECNICO 

 
CANTIDAD 

UNID. 

 
PRECIO 

(BS.) 

 
TOTAL 
(BS.) 

Grabador 
NVR Dahua   

Dh-nvr2104 04 
Canales - Full 

Hd   

 
 

1 

 
 

750 

 
 

750 

 
Cámara IP bala 

Full HD 

 

 
 

4 

 
 

550 

 
 

2200 

 
Cámara IP 

Domo, 
2Megapixel Full 
HD Network Mini 

PTZ 

 

 

 
 
 

4 

 
 
 

700 

 
 
 

2800 

 
 

Disco duro WD 
6TB purpura 

 

 

 

1 

 

 

1800 

 

 

1800 

 

Switch 5 puertos 

10/100 Mbps  

 

1 

 

150 

 

150 

 

Monitor 

Samsung 19 plg  

 

1 

 

800 

 

800 

    

TOTAL (bs) 

 

8500.- 
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SUB SISTEMA DE ALARMA 
   

  

DETALLE TECNICO 

 
CANTIDAD 

UNID. 

 
PRECIO 

(BS.) 

 
TOTAL 
(BS.) 

 
 

Teclado, TM50 
touch Screem de 

5.0 pulgadas 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

946 

 

 

 

946 

 
 

Panel de alarma 
spectra 

SP 4000 

 

 

 

 

1 

 

 

 

260 

 

 

 

260 

 
 

 
Batería de 12V y 4ª 

BAT-12V4A 

 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 

Transformador para 
alarmas y chapas 

 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
90 

 
 
 
 
 

 
90 

 
 

 
Sirena de 30W 

 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
99 

 
 
 
 
 

 
99 

 

 
 
 

Caja metálica para 
paneles PARADOX 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 

95 
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Contacto magnético 
p/blindex blanco 

 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 

Sensor de 
movimiento para 

interiores 

 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
80 

 
 
 
 

 
240 

 
 

cable para alarma 
4 hilos unifilar 

22AWG 

 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
170 

 
 
 
 
 

 
170 

 

Sensor de humo 
fotoeléctrico 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

140 

 
 
 
 
 

560 

 

Módulo de 
comunicación 
GSM/GPRS 

 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

470 

 
 
 
 
 

470 

 

Módulo de 
comunicación red IP 

 

 
         
 

1 

 

 

490 

 
 
 

490 

   TOTAL(bs) 3560.- 
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SUB SISTEMA RADIO  

ENLACE MICROONDAS 

   

  

DETALLE TECNICO 

 
CANTIDAD 

UNID. 

 
PRECIO 

(BS.) 

 
TOTAL 
(BS.) 

 
 

Ubiquiti 
Nanostation 

M5 
 

 

 

 

2 

 

 

1200 

 

 

2400 

 
 
 
 

TORRE para 
antena 

Tx 
 

12 (m)  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2500 

 

 

 

 

2500 

 
 
 
 
 

TORRE para 
antena 

Rx 
 

9 (m) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

2000 

 
PC de escritorio 

I5 

 

 

 

1 

 

 

4200 

 

 

4200 

    

TOTAL (bs) 

 

11.100 

 

Tabla 18. Costo total del proyecto. 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

  

DETALLE TECNICO PRECIO (BS.) TOTAL (BS.) 

SUB SISTEMA DE CCTV 8500.-  

SUB SISTEMA DE ALARMA 3560.-  

SUB SISTEMA RADIO ENLACE MICROONDAS 11100.-  

  23.160,00.- 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusión 

El estudio y desarrollo del proyecto que se presenta tiene un diseño de un sistema 

CCTV de monitoreo de video vigilancia, acompañado de una central de alarma, con 

radio enlaces de microondas para el Centro de Salud Integral Bella Vista. El 

conjunto de los tres sub sistemas forman un complemento perfecto de seguridad 

dinámica para el Centro de Salud ya que estos están acorde a las nuevas 

tecnologías de seguridad del actual momento.   

Conocemos que un sistema de seguridad dinámica es un conjunto de elementos o 

de subsistemas necesarios para proporcionar seguridad en instalaciones como el 

del Centro de Salud Integral Bella Vista. Por su dinamismo este sistema informara,  

prevendrá delitos como robos, incendios, sabotaje y atracos, disuadirá 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 que interactuara con una de las compañías de telefonía celular de 

nuestro país. 

La central de alarmas SP4000, genera una gran ventaja al momento de expandir 

sus 4 zonas a 32 zonas en configuración “paralelo” generando una mayor apertura 

para la conexión de varias sensores de alarma. 

Los sistemas de CCTV con cámaras IP son sistemas de tecnología alta resolución, 

llevan calidad de video muy alta de 1080p y de 25/30 fps y lo cual genera imágenes 

muy nítidas que identifican fácilmente los rostros de personas que interactúan con el 

Centro de Salud.  
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5.2 Recomendaciones 

Como se puede apreciar los elementos o dispositivos que se utilizan en el diseño y 

conformación de los sistemas seguridad y enlace de microondas con profesionales 

y de alta calidad por lo cual se puede recomendar que la calibración y configuración 

de cada uno de ellos se lo debe hacer siguiendo los procedimientos establecidos en 

el manual de funciones. 

Es importante configurar la central de alarma SP4000, para un tiempo determinado 

para el armado y desarmado, mismo tiempo que será utilizado para entrar o salir sin 

activar ninguna falsa alarma que denotaría una mala configuración o un defectuoso 

armado del sistema. 
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