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CAPITULO I 

                                   

INTRODUCCION 

1.1 RESUMEN 

 

El presente trabajo surge en desarrollar y explotar las herramientas que emergen con el 

transcurso de los años. En la rama de las redes de telecomunicaciones, se ha incrementado 

el uso de video-monitoreo y video-vigilancia. La diferencia entre ambas es únicamente el 

modo de almacenar la información; mientras el primero tiene como objetivo transmitir los 

videos sin ser almacenados, el segundo se basa en guardar dicha información ocupando 

gran cantidad de memoria para luego ser analizada.  

 

El trabajo se enfocada en la implementación de un sistema de video-vigilancia IP en los 

Laboratorios de Centro de Protección y Seguridad Radiológica (CPSR) ubicadas en las 

instalaciones del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), el cual 

basa su funcionamiento en el desarrollo de un prototipo conformado por cámaras 

inalámbricas IP y para la transmisión de video monitoreo mediante un NVR.  

 

En los siguientes capítulos se detallarán las herramientas y tecnologías que se han 

estudiado y elegido para la selección de las cámaras IP, por el cuál cómo se va a programar 

las páginas web básicas que contendrán los videos de las cámaras del prototipo, cuál será 

la función de los servidores para que se pueda transmitir esta información y que los 

usuarios externos al laboratorio sean capaces de visualizar los videos.  

Al finalizar, se corroborará que las herramientas seleccionadas para el desarrollo del 

sistema planteado han sido las adecuadas y que el prototipo es capaz de transmitir 

los videos en tiempo real.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (I.B.T.E.N) una 

institución pública que pertenece al ministerio de energías, su sistema de vigilancia 

no es óptimo ya que cuenta con un monitoreo basadas solo en lugares de mayor 

concurrencia de personas como ser la puerta de ingreso, patio trasero, sala de 

reuniones y administración.   Las personas que visitan las instalaciones son por 

información, solicitud de licencias o simplemente requieren algún servicio de radio 

protección. 

La vigilancia está a cargo del portero de la institución, aunque no es suficiente 

porque requiere más cámaras porque están enfocadas solo en lugares de mayor 

frecuencia de visitas, no así dando un sistema de vigilancia en los laboratorios de 

centros de protección y seguridad radiológica que componen: Oficina de 

Dosimetría, Sala de calibración de monitores de radiación y Bunker de Fuentes 

Radioactivas. 

En mencionados oficina se cuenta con información de dosimetría personal de todo 

el país, a su vez en sala de calibraciones se encuentra la mayoría de los equipos 

radiológicos de medición y detección. Estos materiales pueden ser expuestos a 

caídas realizadas por el personal o el hurto de equipos por personas extrañas a la 

institución, sabiendo que son difíciles de conseguir debido a su alto precio en el 

mercado. 

Y en el bunker de fuentes radioactivas es donde se debe hacer un mayor monitoreo 

por si existe algún accidente o evento radioactivo. El ingreso de personal con la 

indumentaria apropiada por un motivo de seguridad y protección radiológica, 

debido que en este laboratorio se encuentra fuentes radioactivas de Cesio y de 

Cobalto. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente proyecto aplicativo consiste en implementar un sistema de vigilancia y 

sobre todo dar seguridad de las instalaciones de los laboratorios de metrologías 

ionizantes que comprende el CPSR, que permita resolver necesidades actuales de 

manera rápida y precisa.  

 

Actualmente el sistema de vigilancia solo permite el monitoreo de la persona que 

visitan las instalaciones del IBTEN, sin embargo, no existe control sobre el ingreso, 

salida de personas y de equipos de los laboratorios. 

  

Por otra parte también, el personal a cargo de los laboratorios podrá contar no sólo 

con una vigilancia, sino que también gozará de un sistema de monitoreo remoto. De 

esta manera, incluso brindando seguridad, tranquilidad y comodidad.  

 

Por tanto, este planteamiento es realizado con el fin de evitar pérdidas de materiales 

e ingreso de personas que no tenga la autorización previa de los ambientes del centro 

de protección y seguridad radiológica.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar sistema de video vigilancia capaz de acceder de forma remota 

en base a cámara inalámbricas IP para evitar posibles ingresos no 

autorizados de personas ajenas a la institución y salida de equipos del 

laboratorio de centros de protección y seguridad radiológica. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar un sistema de red de video vigilancia para los tres laboratorios que 

cumpla con los requisitos necesarios para satisfacer al personal a bajo costo.  

 Analizar y ubicar los puntos más adecuados para la colocación de los dispositivos 

con el fin de abarcar todo el campo de las estaciones deseadas.  

 Comprobar el funcionamiento y efectividad del sistema de monitoreo usando un 

software especializado y una interfaz de usuario clara y amigable.  

 Optimizar el uso de recursos empleando sistema de cámaras inalámbricas IP que 

logre minimizar costos de instalación y mantenimiento.  

 Presentar una simulación del trabajo propuesto. 
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             CAPITULO II 

           FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1 HISTORIA DEL CCTV 

La primera referencia sobre el Circuito Cerrado de Televisión fue en 1942 y desarrollado 

por la empresa Siemens AG para el ejército alemán. La finalidad era poder monitorizar el 

lanzamiento de los misiles V2. También durante los años 40 el ejército americano utilizó 

este sistema para poder desarrollar y testear las armas atómicas desde un área segura. 

La primera comercialización de este tipo de sistemas fue en 1949 a través de la empresa 

Vericon, por aquel entonces, al no disponer de sistemas de grabación de imagen, la 

monitorización se hacía de forma continuada. Y no fue hasta 1951 que apareció el primer 

sistema para poder almacenar las imágenes en una cinta de vídeo VTR. 

En los años siguientes los sistemas de CCTV ya no solo eran utilizados por las entidades 

públicas o militares, empresas privadas empezaron a añadir estos sistemas como medidas 

de seguridad, como en bancos, gasolineras, etc. Nunca se demostró por aquel entonces 

que estos sistemas pudieran bajar reducir de criminalidad, pero sí que ayudo bastante a la 

hora de poder capturar a los delincuentes.   

 

Figura Nro. (1) CCTV año 1960 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html 

 

http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
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Es importante destacar que uno de los primeros Gobiernos que utilizó estos sistemas de 

monitorización para controlar el tráfico y manifestaciones fue el Gobierno Británico, 

debido al potencial de estos sistemas también empezaron a utilizarlo con otros fines y a 

instalarlo en más áreas. Al principio todos estos sistemas eran analógicos y funcionaban a 

través de un cable coaxial (cobre) con una señal sinusoidal entre + 0,5 y -0,5 voltios, las 

cámaras enviaban la señal al monitor o a la matriz a través de este cable, que era muy 

susceptible a interferencias y provocaba que las imágenes no fueran de calidad. La calidad 

de la imagen se medía en líneas de televisión (LTV) y en vez de grabadores digitales había 

video-grabadores con cintas de video: VHS o VTR. 

Y llegamos al año 1996 donde se desarrolló la primera cámara IP la Neteye 200 

desarrollada por Axis. Desde entonces hasta nuestros días, la transformación de los 

sistemas de seguridad ha tenido un avance increíble, la intrusión de la informática en estos 

sistemas ha producido que el salto de analógico a digital fuera más que rápido. Aunque 

aún en el mercado hay más de un 30% de los sistemas CCTV analógicos, el restante lo 

reparten el cupo de Sistemas IP y Sistemas Híbridos. Las mejoras aportadas por la 

informática en estos sistemas han sido increíbles, desde la grabación digital de gran 

calidad, y control.(http://inselecsa.com/historia-del-circuito-cerrado-de-television-cctv) 

 

2.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BASICOS SOBRE CCTV 

 

Un sistema CCTV (circuito cerrado de televisión) se define como un sistema de 

transmisión y visualización de imágenes en movimiento que solo puede ser visualizado 

por un grupo limitado de personas, a diferencia de la televisión abierta o pública. La 

industria de la seguridad hace uso de estos sistemas para realizar un control de accesos 

y para preservar la seguridad de las personas y los bienes de los edificios. En la 

actualidad la utilidad de estos sistemas va más allá, se está utilizando por ejemplo para 

la monitorización de tráfico y para divulgación científica en materia de educación y 

medicina. 

 

La historia nos cuenta que el CCTV empezó con una cámara que transmitía la señal de 

http://inselecsa.com/historia-del-circuito-cerrado-de-television-cctv
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video compuesto a un monitor remoto mediante cable coaxial de 75ohms, cuyo objetivo 

era limitado a poder ver una sola área desde un sitio remoto. 

  

Figura Nro. (2) CCTV año 1960 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html 

 

El paso siguiente fue la introducción de secuenciadores que permitían la visualización 

de múltiples cámaras. La introducción de los multiplexores permitió que las cámaras 

se visualizaran de forma simultánea. Luego vino la primera generación de grabación, 

que significó grabación de video en forma analógica usando equipos VHS. La 

introducción de este nuevo elemento permitió grabar el video para su revisión posterior. 

La segunda generación de CCTV vino con la digitalización de las imágenes, algo que 

permitió tratar los datos digitales con un equipo “inteligente” (CPU). En la segunda 

generación esto significaba procesos sencillos como grabar en un disco duro, detección 

de movimiento, búsqueda más rápida de un video guardado y acceso al video vía redes. 

Otras ventajas eran que no se requería acción humana para cambio de cintas, entonces 

no se perdía grabación por negligencia. La calidad del video no se perdía con el tiempo 

o con copiarlo. El problema de esta tecnología era que por más que nos encontráramos 

con un sistema que grababa en forma digital y que permitía ver a través de internet, se 

trataba aún de un sistema analógico, ya que esto se define por la transmisión de la señal 

de la cámara al DVR (digital video recorder) a través del cable coaxial. El DVR debe 

poseer una entrada analógica por cada cámara que tenga instalada el sistema para su 

posterior digitalización para ser mostrada y grabada. 

Los sistemas de tercera generación basan su funcionamiento en la transmisión de las 

imágenes a través de una red TCP/IP, que pueden ser redes de cableado estructurado 

UTP, fibra óptica e incluso redes Wifi. La salida de las cámaras es directamente un 

streaming de video digital. El NVR (Network Video Recorder), a diferencia del DVR 

http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
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del caso analógico, puede no ser parte del sistema, ya que cualquier computadora en la 

intranet o en internet podrá acceder directamente a las cámaras y almacenar las imágenes 

en su propio disco duro. El NVR deberá estar presente solo si deseamos realizar 

simultáneamente la visualización y grabación de las cámaras. Todas las cámaras IP 

suelen llevar incorporado un sistema de almacenamiento que también permite la 

grabación del video. En las imágenes de video digital no hay limitación en cuanto a 

resolución puesto que se especifican en píxeles, en la señal de video compuesto 

analógico la resolución se mide en líneas (resolución NTSC 480 líneas).  

 

Las cámaras IP pueden trabajar con resoluciones derivadas de la industria informática 

pudiendo alcanzar calidades de imagen de formato Megapíxel. El empleo de cámaras IP 

también permite utilizar distintas relaciones de aspecto de 4:3 a panorámico 16:9. 

 

Además, el uso de técnicas de compresión de vídeo digital simplifica la gestión del vídeo 

y optimiza el uso de los recursos del sistema al prevenir posibles sobrecargas en la red. 

En los últimos años ha surgido una nueva alternativa a la calidad IP Megapíxel: la 

tecnología HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface). El HD-SDI utiliza el cable 

coaxial para la transmisión del video en alta definición. Esto significa que podemos 

utilizar la infraestructura de una instalación de CCTV analógica y trabajar con cámaras 

HD con tecnología HD-SDI. 

 

Resumiendo, los componentes básicos de un sistema de videovigilancia, tanto en los 

sistemas tradicionales analógicos como en los sistemas de vigilancia sobre IP, son 

cuatro: captura de imagen a través de las cámaras, transmisión de la imagen, 

almacenamiento y gestión de vídeo. En los puntos siguientes analizaremos de forma más 

precisa ambas tecnologías, citando las principales diferencias entre ambas.                                         

( http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html) 

 

http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
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Figura Nro. (3) Componentes de los sistemas de CCTV 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html 

 

2.3 COMPARATIVA DE SISTEMAS ANALOGICOS e IP 

2.3.1 Sistema de CCTV analógico 

 

 

Figura Nro. (4) Co Instalación de CCTV analógica  

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html 

 

Todas las cámaras analógicas están conectadas punto a punto al DVR a través de cable 

coaxial de 75ohms. Además del cableado coaxial necesitan cableado para alimentación 

y, en las cámaras en las que sea necesario, cableado para el control de telemetría. La 

comunicación de telemetría se realiza con cableado UTP conectado en bus, a dos hilos 

(par trenzado), hasta un máximo de 1.200 metros, admitiendo hasta 256 dispositivos en 

http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
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bus. Utiliza el estándar de nivel físico de OSI RS-485. La telemetría es un método de 

señalización electrónica usado para controlar funciones de la cámara como: movimiento 

horizontal, movimiento vertical, zoom, preset etc. El control de telemetría se puede 

realizar desde el mismo grabador o desde un controlador de teclado. 

 

La imagen de salida de las cámaras es la señal de video compuesto. 

 

 

Figura Nro. (5) Señal de video compuesto NSCT 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_NCST.html 

 

La señal de video compuesto está formada por un número de líneas agrupadas en varios 

cuadros y estos a la vez divididos en dos campos que portan la información de luz y 

color de la imagen. El número de líneas, de cuadros y la forma de portar la información 

del color depende del estándar de televisión concreto. En Bolivia se utiliza el estándar 

NTSC. Los sincronismos de línea indican donde comienza y acaba cada línea de las 

que se compone la imagen de video; se dividen en, pórtico anterior, pórtico posterior y 

pulso de sincronismo. Los sincronismos verticales son los que nos indican el comienzo 

y el final de cada campo. Están compuestos por los pulsos de igualación anterior, pulsos 

de sincronismo, pulsos de igualación posterior y líneas de guarda (donde en la 

actualidad se inserta el teletexto y otros servicios). La frecuencia de los pulsos de 

sincronismo en el sistema NTSC es 15,625 Hz, lo que se traduce en 60 campos por 

segundo o lo que es lo mismo 30 cuadros por segundo (30fps). 

http://www.labelnz.com/introduction_to_NCST.html
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Dentro de una instalación CCTV analógica, el grabador o DVR es el dispositivo central 

de la instalación, es decir, donde se conectan las cámaras de video y el monitor para la 

visualización de las mismas, así como otra serie de dispositivos opcionales. Esto 

presenta el inconveniente de que los centros de control se sobresaturan debido a la 

cantidad del cableado, problemas de cuello de botella. 

 

 

Figura Nro. (6) Saturación del cableado en CCTV analógicos 

Fuente:https://es.aliexpress.com/item.html  

 

El DVR debe poseer una entrada analógica por cada cámara que tenga instalada el 

sistema, y un componente clave es una placa que recibe la señal analógica de las 

cámaras y la digitaliza para ser mostrada y grabada. Es por esto que la resolución de la 

imagen en una instalación analógica depende de la digitalización de la señal de video 

compuesto que hace el DVR y de las condiciones técnicas de la cámara (lente, iris fijo 

o automático, balance de blancos, control de ganancia, WDR, etc). La transmisión se 

da por un medio óptimo en cuanto a ancho de banda (cable coaxial), con lo que el ancho 

de banda no supone ninguna limitación. Los DVRs pueden comprimir por software 

(parte del trabajo lo hace el sistema operativo, peor cuantas más cámaras soporte el 

DVR) o por hardware (mucho más robustos). Es el DVR quien limita la cantidad de 

fps (frames por segundo) con las que generará el video digital que transmitirá y grabará. 

 El DVR se puede conectar a la red, esto permite la visualización de la grabación desde   

cualquier PC conectado a ésta. En estas transmisiones los datos en formato 

 

https://es.aliexpress.com/item
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digital viajan comprimidos en los formatos de compresión más comunes (MPEG, 

MPEG- 4 y H-264) del mismo modo en el que lo harán en una instalación de CCTV IP. 

La instalación de un sistema de CCTV analógico resulta bastante compleja debido a todo 

el cableado que hay que colocar con su correspondiente coste, sin embargo, una vez 

realizada esta instalación, la configuración de los equipos, así como le gestión y el 

mantenimiento de los mismos no precisa de avanzados conocimientos técnicos, resulta 

bastante intuitivo.( http://www.labelnz.com/introduction_to_NCST.html) 

2.3.2 Sistema de CCTV sobre IP 

 

 

Figura Nro. (7) . Instalación de CCTV sobre IP 

Fuente: https://es.aliexpress.com/item.html 

 

Como podemos observar el esquema básico de un CCTV sobre IP. En este punto 

nombraremos cada uno de los elementos que lo forman, para más adelantelo trataremos 

más a fondo ya que será el sistema elegido para el diseño de nuestro CCTV. Al igual 

que en el caso analógico se pueden diferenciar los siguientes elementos: 

- Cámaras de red o cámaras IP 

- NVR, Network Video Recorder o Grabador de Red 

http://www.labelnz.com/introduction_to_NCST.html
https://es.aliexpress.com/item
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- Etapa de gestión y control de las imágenes 

- La transmisión de toda la información se hace a través de la red IP 

 

2.3.3 Sistemas Híbridos 

 

A lo largo de los últimos años los sistemas IP han ido evolucionando para cada vez 

alcanzar mejores prestaciones y a un coste menor, a pesar de esto casi el 50% del coste 

de la instalación se dedica a las cámaras. Esto ha hecho que todavía coexistan

ambas tecnologías de CCTV analógico e IP. Normalmente se opta por la tecnología IP 

para los sistemas de nueva instalación; mientras que las instalaciones antiguas ya 

instaladas van evolucionando hacia modelos híbridos, en los que se mantienen las 

antiguas cámaras analógicas y se instalan servidores de video. Un servidor de video es 

básicamente una pasarela entre la tecnología coaxial de los sistemas analógicos, y la 

tecnología IP. Se conecta a la cámara analógica a través del cable coaxial y convierte las 

señales de vídeo analógicas en secuencias de vídeo digitales que luego se envían a través 

de la red IP, descentralizando el sistema y permitiendo su ampliación futura con cámaras 

IP. De este modo, los usuarios pueden beneficiarse de las ventajas del vídeo en red sin 

tener que descartar los equipos existentes, como cámaras analógicas y cableado coaxial. 

Como podemos ver un ejemplo de lo que sería un sistema híbrido. 

 

                 

Figura Nro. (8) . Sistema hibrido de CCTV 

Fuente: https://www.aliexpress.com/item.html 

 

https://www.aliexpress.com/item
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2.3.4 Ventajas de los sistemas de CCTV IP frente a los sistemas CCTV analógicos 

 

A continuación, vamos a enumerar las ventajas y funcionalidades añadidas que puede 

proporcionar un sistema CCTV basado en la tecnología IP frente a un sistema CCTV 

analógico tradicional. 

 

a) Accesibilidad remota: Todos los componentes de un sistema IP, tanto cámaras 

como los NVR se pueden configurar y gestionar de forma remota. Esto permite 

visualizar video en tiempo real y grabaciones a todos los usuarios autorizados 

desde cualquier ubicación en red del mundo. En los sistemas de CCTV 

analógicos sólo los usuarios situados en el mismo centro de control pueden ver 

y gestionar videos, para poder hacerlo desde fuera de este centro de control sería 

necesario instalar servidores de video para las cámaras o grabadores de video 

digital (DVR) con conexión a la red. 

b) Mejora en la calidad de la imagen: En los sistemas de CCTV actuales es 

necesaria una buena resolución de la imagen para ser utilizada en aplicaciones 

muy concretas como por ejemplo en el reconocimiento de matrículas. Con las 

cámaras IP Megapíxel se consigue una resolución y una calidad de imagen muy 

superior a la de las cámaras analógicas. La calidad de una imagen digital se puede 

mantener más fácilmente en un sistema de video en red que en una instalación 

analógica, ya que va sufriendo pérdidas con la distancia de los cables. Además, 

las imágenes capturadas en un sistema analógico se degradan con cada 

conversión entre los formatos analógico y digital. En un sistema de vigilancia IP 

digital completo, las imágenes de una cámara IP salen en formato digital y se 

mantienen en este formato sin conversiones innecesarias y sin degradación de 

las imágenes en función de la distancia recorrida. 

c) Procesamiento digital de la imagen: los sistemas IP incorporan la capacidad 

de procesamiento digital de la imagen. Esto permite la posibilidad de 

grabaciones programadas gestionadas por eventos como detección de 
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movimiento o señales externas provenientes del sistema de alarma, lo que reduce 

la cantidad de grabaciones sin interés. En los sistemas analógicos es un operador 

el que controla las imágenes capturadas y tiene que detectar las situaciones de 

riesgo. En un sistema analógico que cubre grandes áreas existen numerosas 

limitaciones debidas a esta intervención humana. En los sistemas IP se puede 

evitar la subjetividad del ojo humano, el sistema es capaz de extraer de forma 

automática y en tiempo real la información relevante, facilitando la labor del 

operador. Tanto las cámaras IP como los grabadores analizan de forma constante 

las entradas para detectar un evento y responder automáticamente a éste con 

acciones como la grabación de video. 

d) Infraestructura de red: Un sistema de CCTV IP hace uso del cableado 

estructurado de red y no necesita cableado específico para su alimentación, 

utiliza la tecnología PoE (Alimentación a través de Ethernet). La infraestructura 

de red IP normalmente ya está implementada y se utiliza para otras aplicaciones 

dentro de una organización, por lo que una aplicación de vídeo en red puede 

aprovechar la infraestructura existente. Las redes IP tanto cableadas como 

inalámbricas constituyen además alternativas mucho menos caras que el 

cableado coaxial y de fibra tradicionales utilizados por un sistema analógico, que 

además necesita cableado adicional para controlar la telemetría y para 

alimentación. 

e) Escalabilidad y flexibilidad: En los sistemas analógicos nos encontrábamos 

con el problema del cuello de botella debido al cableado centralizado a los 

centros de control, que estaban sobresaturados y con dificultad de trasladar y 

ampliar. En un sistema IP se pueden añadir o modificar componentes sin que 

ello suponga cambios significativos y costosos para la infraestructura de red. Un 

sistema de video en red puede crecer a la vez que las necesidades del usuario. 

La única desventaja de los sistemas CCTV IP frente a los analógicos es que los 

equipos analógicos son sencillos de instalar y configurar, un operador no 
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necesita conocimientos muy específicos para realizarlos; mientras que en las 

instalaciones IP se necesita personal especializado con conocimientos 

informáticos y de redes. Hace unos años otro inconveniente de las instalaciones 

IP era su coste elevado, pero en la actualidad esta tecnología ha sufrido una 

rápida revolución tanto a nivel tecnológico como de costes, situándolas en un 

nivel muy competitivo

El video en red se puede utilizar en un número casi ilimitado de aplicaciones 

dentro y fuera del ámbito de la seguridad y la vigilancia. Ejemplos: aplicaciones 

educativas; aplicaciones en medicina; monitorización de tráfico; reconocimiento 

facial; reconocimiento de matrículas; monitorización de procesos industriales; 

vigilancia de los niños en el hogar, escuelas, parques, guarderías; vigilancia en 

espacios públicos como calles, aeropuertos; vigilancia en espacios privados 

como bancos, casinos, comercios y hogares. 

(https://www.aliexpress.com/item.html) 

 

2.4 SISTEMA DE CCTV SOBRE IP 

 

En este punto vamos a tratar más a fondo cada uno de los componentes que forman un 

sistema de CCTV sobre IP. Para explicar cada componente recordemos el diagrama 

básico del sistema. 

2.4.1 Cámara IP 

 

Una cámara IP, cámara de red o cámara de video de Internet, es un dispositivo encargado 

de captar y transmitir una señal de video/audio digital a través de una red IP estándar a 

otros dispositivos de red, como pueden ser un PC, un NVR o un Smartphone. Mediante 

una dirección IP dedicada, un servidor web y protocolos de streaming de video, los 

usuarios autorizados pueden visualizar, almacenar y gestionar video de forma local o 

remota y en tiempo real. Cada usuario autorizado es capaz de controlar y gestionar varias 

cámaras al mismo tiempo desde cualquier lugar donde haya conexión de red. 

https://www.aliexpress.com/item
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Podemos observar cual es el esquema básico de una cámara IP. Estas partes son: lente, 

sensor de imagen, procesador de imagen (DSP), CPU, etapa de compresión y tarjeta 

Ethernet que ofrece conectividad de red para la transmisión de los datos . La mayoría de 

las cámaras IP actuales incluyen una memoria interna, normalmente una tarjeta SD, que 

permite almacenar los videos. 

 

       

Figura Nro. (9) Esquema básico de una cámara IP 

Fuente: https://www.ebay.com/itm/8272189.html   

 

 

a) Lente: Las lentes son los “ojos” de un sistema de CCTV. Sus funciones 

son:  en primer lugar, se determina la escena que se muestra en el monitor 

(esta es una función de la distancia o longitud focal); en segundo lugar, se 

controla la cantidad de luz que llega al sensor (iris). Según la distancia 

focal, las lentes se clasifican en: lentes fijas o lentes vari focales. Las lentes 

fijas son el tipo más simple de lente, y por lo tanto el menos caro. Para 

encontrar el valor fijo de la lente se requiere un cálculo preciso para 

seleccionar la lente más adecuada para una escena determinada. Este 

cálculo se basa en conocer el tamaño deseado del área de visualización y 

la distancia a la cámara. Distancias focales pequeñas permiten visualizar 

mayor campo de visión, aunque con menor detalle. Distancias focales 

grandes, permiten visualizar un menor campo de visión, pero más detalle. 

https://www.ebay.com/itm/8272189
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Las lentes de distancia focal variable (vari focal), aunque un poco más 

caras, son las más usadas porque se puede conseguir un ajuste más preciso 

de la escena. Este tipo de lentes hace que el sistema de CCTV sea más 

flexible, porque una misma lente puede ser usada en todas las cámaras de 

la instalación y ajustarlas de forma precisa para cada escena. 

        

Figura Nro. (10) Distancia focal de una lente 

          Fuente: https://www.ebay.com/itm/8600.html  

 

La distancia focal, es la distancia entre el centro de la lente y el sensor de 

imagen. Los rayos de objetos infinitamente distantes se condensan 

internamente en la lente en un punto común en el eje óptico. El punto en 

el que se coloca el sensor de imagen de la cámara se llama punto focal. La 

distancia focal se mide en milímetros. Las ópticas con distancia focal 

pequeñas tienen un ángulo de apertura grande, lo que permite observar 

zonas extensas. Las ópticas con distancia focal grande tienen un ángulo 

de apertura pequeño, lo que equivale a teleobjetivos donde el ángulo de 

visión es estrecho. Los objetivos con distancia focal pequeña se llaman 

angulares, en referencia al ángulo de apertura. Los objetivos con distancia 

focal grande se denominan teleobjetivos. Un objetivo de 50mm 

equivaldría al ángulo de visión humano. Para determinar la distancia focal 

que vamos a necesitar, es preciso conocer los parámetros del objeto o 

escenario a enfocar (altura, anchura y distancia). 

Otra característica de las lentes es la corrección IR. El ojo humano es 

capaz de ver únicamente la parte de "luz visible" del espectro. Más allá de 

https://www.ebay.com/itm/86
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la luz visible está la porción del espectro de infrarrojos (IR). 

 

 

 

 

Figura Nro. (11) Localización en el espectro radioeléctrico de la parte visible humana. 

                                       Fuente: https://www.ebay.com/itm/8272100.html  

 

La luz IR afecta negativamente a la exactitud de la reproducción del 

color: por esta razón, todas las cámaras en color llevan incluido un filtro 

de corrección IR para minimizar o eliminar la luz IR que llega al sensor 

de imagen. Por lo tanto, las cámaras a color no necesitan las lentes con 

corrección IR. 

El último tipo de lente y el más complejo son las lentes zoom 

motorizadas. Este tipo de objetivos ofrecen la mayor funcionalidad. Se 

puede ajustar el valor de la distancia focal de forma remota. Esto significa 

que una sola lente se puede utilizar para ver una amplia zona, hasta que 

se detecta un intruso, y en ese mismo momento, hacer un zoom para 

capturar detalles faciales. 

Para el montaje de las lentes se utilizan dos tipos de formatos, montura 

“CS” o “C”. La diferencia entre los dos tipos es la distancia desde la parte 

posterior de la brida de montaje a la cara del sensor. Esto se conoce como 

la "longitud focal posterior." Con lentes CS, esta distancia es más corta, 

https://www.ebay.com/itm/8272100
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lo que resulta una lente más compacta. La mayoría de las cámaras de hoy 

en día utilizan una montura de lente CS. 

Otro concepto relacionado con las lentes es el iris. El iris controla la 

cantidad de luz que incide sobre la cara del sensor de imagen. La medida 

de la apertura del iris se hace en f-stops. Se puede observar las distintas 

aperturas del iris dependiendo del f-stop. 

 

Figura Nro. (12) Apertura del iris 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html 

b) Sensor de imagen: Existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la 

fabricación de sensores para las cámaras digitales. Se trata de los CCD 

(Charge Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor). Ambos tipos de sensores están formados en su esencia 

por semiconductores de metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma 

de matriz. Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de 

las celdas de esta matriz. Estas celdas son los llamados píxeles. La carga 

eléctrica almacenada en cada píxel, dependerá en todo momento de la 

cantidad de luz que incida sobre el mismo. Cuanta más luz incida sobre el 

píxel, mayor será la carga que este adquiera. La principal diferencia entre 

el sensor CCD y el CMOS es que el segundo lleva implícito el amplificador 

en cada una de las células, mientras que en el CCD el amplificador es 

externo y común a todas las células fotoeléctricas. El tamaño de un sensor 

se mide en diagonal y puede ser de 1/4", 1/3", 1/2" o 2/3 

http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
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c) Procesador de imagen: recibe la imagen digitalizada por parte del sensor 

y     después la procesa para enviarla a la etapa de compresión. La calidad 

de una imagen proporcionada por el sensor se puede mejorar gracias al 

procesador de imagen, que puede ajustar o aplicar diferentes técnicas y 

parámetros para conseguir esta mejora. Ejemplos: control del tiempo de 

exposición, iris y ganancia; compensación de luz de fondo y rango 

dinámico; algoritmos de mosaico; reducción de ruido; procesamiento del 

color y mejora de la imagen. 

 

d) CPU: La CPU de una cámara IP es un chip basado en Linux que 

controla y     administra todas las funciones de la cámara. Gestiona todos 

los procesos internos de la cámara, como la compresión, envío de las 

imágenes o gestión de alarmas y avisos. 

 

e) Etapa de compresión: La compresión resulta imprescindible para la    

transmisión de imágenes y video a través de una red IP. La cantidad masiva 

de datos que supone la transmisión de video sin comprimir a través de una 

red haría que esta se saturara, por ello desde la aparición de las redes de 

datos han ido apareciendo algoritmos que procesan la señal para quitarle 

redundancia en unos casos, y para aplicar filtros que, a costa de perder un 

mínimo de calidad de imagen, justifican esta pérdida en base a la tasa de 

compresión conseguida. Los métodos de compresión más usados en las 

cámaras IP son: MJPEG, MPEG-4 y H.264. MPEG es un estándar en el 

que cada fotograma es comprimido como una imagen JPEG. MPEG-4 es 

un conjunto de 27 estándares y protocolos usados para codificación y 

transmisión de flujos de video/audio en entornos de bajo ancho de banda 

(hasta 1,5 Mbit/s). Es el primer gran estándar en la transmisión de videos 

por redes IP, y es usado también en dispositivos móviles y en televisión. 

H.264 también conocido como MPEG-4 Parte 10, se trata del estándar de 
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nueva generación para la compresión de vídeo digital. H.264 ofrece una 

mayor resolución de vídeo que MJPEG o MPEG-4 a la misma velocidad 

de bits y el mismo ancho de banda, o bien la misma calidad de vídeo con 

una velocidad de bits inferior.

f) Tarjeta Ethernet: El chip Ethernet de la cámara IP es el encargado de   

ofrecer conectividad de red para poder transmitir las imágenes captadas 

através de la red IP. 

Para compensar la falta de iluminación para la captación, muchas cámaras 

llevan incorporados leds, iluminación infrarroja e incluso focos térmicos. En 

el caso de que la cámara no lleve incorporada iluminación se puede utilizar 

focos de iluminación adicional. Por lo general son de iluminación infrarroja, 

y dependiendo del modelo, pueden iluminar la escena desde 10m hasta 

350m, y con un ángulo de apertura entre 3º y 120º. Después de explicar el 

funcionamiento de cada una de las partes de una cámara IP, a continuación 

expondremos otros conceptos a tener en cuenta en la elección de una cámara: 

1) Sensibilidad. La sensibilidad se mide en LUX, e indica la intensidad de luz 

necesaria para funcionar en condiciones escasas de iluminación. A mayor 

sensibilidad, el valor de lux será menor. 

2) Resolución. En las cámaras IP, la resolución se mide en píxels. La resolución 

de una cámara IP se mide por sus píxeles horizontales y verticales. A mayor 

número de píxeles, mayor resolución. En la figura 12 se pueden observar las 

resoluciones en píxeles derivadas de una norma de resolución NTSC (National 

Television System Committee): El sistema NTSC es un estándar que tiene una 

resolución de 480 líneas y utiliza una frecuencia de actualización de 60 campos 

entrelazados por segundo ,30 imágenes completas por segundo.            

(Rivas Juan,2014; págs. 29-35) 
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3) Resoluciones Megapíxel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. (1) Norma NTSC 

4) La resolución HDTV: Trata de un nuevo estándar de TV, que proporciona una 

resolución hasta 5 veces mayor que la de un sistema analógico, una mayor 

fidelidad de color y un formato 16:9. Las 2 normas HDTV más importantes son 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. (2) Resoluciones HDVT 

 

Algunas cámaras IP Megapíxel soportan estos estándares, tanto en resolución 

como en número de imágenes por segundo. 

NTSC (National Television System Committee) 

Line / Field 480 / 60 

Frec. Horizontal 15 734 KHz 

Frec. Vertical 60 Hz 

Sub portadora de color 3 579 545 MHz 

Ancho de banda de Video 4,2 MHz 

Portadora de sonido 4,5 MHz 

Formato de visualización Nº de Megapíxeles Píxeles 

SXGA 1.3 megapíxeles 1280x1024 

SXGA+(EXGA) 1.4 megapíxeles 1400x1050 

UXGA 1.9 megapíxeles 1600x1200 

WUXGA 2.3 megapíxeles 1920x1200 

QXGA 3.1 megapíxeles 2048x1536 

WQXGA 4.1 megapíxeles 2560x1600 

QSXGA 5.2 megapíxeles 2560x2048 
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5) Conmutación. Prácticamente todas las cámaras IP ya son de color, aunque las 

cámaras B/N disponen de más sensibilidad y resolución que las de color. Por 

este motivo, las cámaras día/noche disponen de sistemas que las hacen 

funcionar en color durante el día, y conmutan a funcionamiento B/N durante la 

noche o con poca iluminación, con el fin de conseguir mayor sensibilidad y 

resolución. Simultáneamente, activan iluminación adicional mediante leds 

infrarrojos. Hay tres tipos de conmutación: a) conmutación electrónica: la 

cámara elimina la señal de crominancia de la imagen obtenida; b) conmutación 

mecánica: la cámara intercala un filtro IR entre la óptica y el sensor (el filtro 

elimina la luz IR durante el día, y se retira para dejarla pasar durante la noche, 

haciendo la cámara más sensible a la luz infrarroja, proveniente de los leds de 

iluminación); c) doble CCD: es como tener dos cámaras en una, con un CCD 

optimizado para visión en color y otro optimizado para visión en blanco y negro. 

 

6) Compensación de contraluz (BLC). Las cámaras tienden a ajustarse según el 

valor medio de toda la luz que incide sobre ellas. Si la escena no presenta fuertes 

contrastes, la imagen será correcta, pero en caso contrario, las partes con poca 

luz se verán excesivamente oscuras, y las partes de mucha luz, excesivamente 

claras. La función compensación de contraluz evita este efecto. 

7) Ajuste de blancos. La tonalidad de los colores depende de varios factores, 

principalmente del tipo de luz ambiente. Las cámaras, pues, necesitan tener una 

referencia de cuál es el color “blanco” para ofrecer una tonalidad correcta para 

el resto de colores. Por ello necesitan un ajuste que se denomina “ajuste de 

blancos”. Hay 2 sistemas de ajuste de blancos: AWC (ó AWB) automático que 

se ajusta solo en el momento de la instalación, y ATW seguimiento automático 

que se hace en cada momento. 

8) Control automático de ganancia. Circuito electrónico encargado de mantener 

la señal de vídeo a un nivel constante. Es especialmente útil en cámaras que 
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trabajan con un bajo nivel de luz. 

9) Shutter. Circuito electrónico presente en muchos sensores CCD de las cámaras 

que permite trabajar con tiempos de exposición mayores, aumentando de este 

modo la sensibilidad de la cámara. 

10) Otras características. Según el modelo de la cámara pueden incluir otras 

características tales como: entrada de audio, máscaras de privacidad (que 

permiten “tapar” una determinada zona de la escena, sujeta a privacidad), 

insertador de texto, contraluz programable por áreas, ajustes en la escala de 

colores.     

(http://www.indiamart.com/axescontrol/electronicsurveillance-security-

systems.html) 

 

2.4.2 Clasificación de las cámaras IP 

 

Las cámaras IP pueden clasificarse según sean de instalación interior o exterior, 

en: cámaras box o fijas, cámaras domo fijas, cámaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom) y cámaras 

domo PTZ. 

 

a) Cámaras box: en este tipo de cámaras se suministra de forma 

separada el cuerpo de la cámara y la óptica (que puede ser fija 

o vari focal). Están relegadas prácticamente a sistemas 

profesionales en los que se requiera una óptica muy específica 

o para aplicaciones en las que resulte útil que la cámara esté 

bien visible. 

b) Cámara de red PTZ: las cámaras de red PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 

son cámaras que pueden moverse horizontalmente o 

verticalmente y disponen de un zoom ajustable dentro de un 

http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
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área, de forma tanto manual como automática. También se les 

llama cámara domo móvil.

 

c) Cámara bullet: Incorporan el cuerpo de la cámara + óptica + 

cabina, ya que generalmente son para uso en exteriores (IP 65 

ó 66). La cabina puede llevar incluso extras tales como 

calefacción o ventilación. 

d) Cámara domo: Amplia gama de cámaras compactas para 

instalaciones en interior o en zonas protegidas. Pueden ser anti 

vandálicas (IP 65-66).( http://instalarcamaras.com/las-camaras-

bullet-vs-las-camaras-domo) 

 

Figuras Nro. (13) Tipos de cámaras 

                        Fuente: http:// https://www.ebay.com/itm/5367.html   

2.5 TRANSMISION  

 

Para la transmisión de información entre los dispositivos de un sistema de CCTV cada 

uno de los dispositivos ha de estar conectado a una red de área local (LAN). Una LAN 

es un grupo de dispositivos conectados a un área localizada para comunicarse y 

compartir recursos. Los datos se envían en forma de tramas, para cuya transmisión se 

pueden utilizar diversas tecnologías. Las tecnologías que se pueden utilizar en una LAN 

son Ethernet, Token Ring y FDDI, la más utilizada es la Ethernet que está especificada 

en la norma IEEE 802.3. 

El medio de transmisión físico para una LAN por cables implica cables de par trenzado 

o fibra óptica. Un cable de par trenzado consiste en ocho cables que forman cuatro pares 

de cables de cobre trenzados, y se utiliza con conectores RJ-45, denominado cable UTP 

o FTP (en el caso en el que lleve apantallamiento). 

La longitud máxima de un cable de par trenzado es de 100m, mientras que para la fibra, 

el máximo varía entre 10 y 70km, dependiendo del tipo. Dependiendo de si el cable es 

http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
https://www.ebay.com/itm/
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UTP o fibra óptica las velocidades de transmisión de los datos oscilan entre 100Mbit/s 

y 10.000Mbit/s. 

Una red Ethernet está compuesta por tarjetas de red, repetidores, concentradores, 

bridges, switches, nodos de red y el medio de interconexión (cableado). Los nodos de 

red pueden clasificarse en dos grandes grupos: equipo terminal de datos (DTE) y equipo 

de comunicación de datos (DCE). Los DTE son dispositivos de red que generan el 

destino de los datos: los PC, routers, las estaciones de trabajo, los servidores de 

archivos, los servidores de impresión… En el caso de las instalaciones CCTV IP 

también lo son las cámaras IP y el NVR. Los DCE son los dispositivos de red 

intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de la red; pueden ser: 

conmutadores (switch), concentradores (HUB), repetidores o interfaces de 

comunicación. Por ejemplo: un módem o una tarjeta de interfaz. 

La trama Ethernet es el formato de datos que los equipos usan para comunicarse en una 

red Ethernet. Las tecnologías más usadas son 10BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. 

 

 

 

Tabla Nro. (3) Diferentes tecnologías Ethernet 
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2.6 ALIMENTACION A TRAVEZ DE ETHERNET PoE 

 

La alimentación de las cámaras IP se produce a través del mismo cableado Ethernet y 

se denomina PoE (Power over Ethernet). Esta tecnología permite transportar la 

corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de cada dispositivo a través de los 

cables de datos en lugar de por cables de alimentación. Esto reduce al mínimo el 

número de cables que deben ser usados en la instalación de la red, lo cual reduce costes, 

hace que el mantenimiento sea más sencillo y facilita la instalación de dispositivos. La 

norma que define el estándar PoE es la IEEE 802.3af. Pueden establecerse distintas 

clases de potencia en función de la norma. 

 

Tabla Nro.(4) Clases de potencia PoE según la norma 802.3af 

 

2.7 CONEXIONES INALAMBRICAS 

 

Para realizar las conexiones entre dispositivos inalámbricos en una red LAN existen 

una serie de dispositivos que cumplen esa función y trabajan bajo un estándar común, 

el IEEE 802.11 (comúnmente conocido como WIFI o WLAN). Las extensiones más 

relevantes del estándar son 802.11b, 802.11g, 802.11a y 802.11n.  Las cámaras IP 

suelen utilizar los estándares 802.11g/b/n. Las extensiones b y g utilizan la banda de 

2,4-2,5GHz. Los dispositivos inalámbricos de conectividad con otros dispositivos 

inalámbricos más utilizados son: el Punto de Acceso (APs) y el Punto de Extensión 

(EPs). Los APs generalmente tienen como función principal permitir la conectividad 

de red, delegando la tarea de enrutamiento y direccionamiento a servidores, routers 

y switches. Los EPs extienden el alcance de la red inalámbrica retransmitiendo las 
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señales de un equipo o Punto de Acceso a otro Punto de Extensión. Los metros que 

cubren dichos aparatos van en función de los obstáculos (edificios, paredes, puertas) a 

sortear, pero lo normal son 100 metros en interior y 300 metros en exterior. Como 

podemos observar el esquema básico de conexionado de los APs y EPs de una red 

WIFI.( http://redestelematicas.com/cual-es-la-velocidad-real-de-las-conexiones-wi-fi-

ieee-802-11) 

 

Figuras Nro. (14) Ejemplo de conexionado de los puntos WIFI 

                              Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html 

 

2.8 ANCHO DE BANDA DE UN CCTV-IP 

 

En el diseño de un CCTV IP es imprescindible el cálculo del ancho de banda total que 

necesita la instalación. Es necesario dimensionar adecuadamente el ancho de banda 

ocupado por las cámaras para no saturar la red. El ancho de banda utilizado por los 

equipos de una instalación de videovigilancia depende de la configuración en cada uno 

de ellos de una serie de parámetros. Estos parámetros son: resolución de la imagen 

(pixeles), frecuencia de imagen o número de frames por segundo (fps), método de 

compresión- factor de compresión. Actualmente tanto las cámaras como el NVR son 

elementos activos que no se limitan a la función de transmisión y grabación de las 

imágenes de enormes volúmenes de forma pasiva. Son capaces de evaluar cada situación 

y actuar consecuentemente a ella modificando los parámetros anteriores para reducir al 

http://redestelematicas.com/cual-es-la-velocidad-real-de-las-conexiones-wi-fi-ieee-802-11)
http://redestelematicas.com/cual-es-la-velocidad-real-de-las-conexiones-wi-fi-ieee-802-11)
http://www.labelnz.com/introduction_to_cctv.html
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máximo el ancho de banda utilizado. Además, existen muchas formas de aprovechar al 

máximo el sistema de vigilancia IP, administrando el consumo de ancho de banda, 

algunas de estas técnicas son: 

- Conmutación de redes: permite dividirse un ordenador y una red de vigilancia 

IP, en dos redes lógicas autónomas. Las redes siguen conectadas físicamente, 

pero el conmutador de red las divide lógicamente en dos redes virtuales 

independientes. 

- Balanceo de cargas: en redes muy amplias, para evitar los grandes flujos de 

datos que saturen la red y los servidores del sistema, se utilizan balanceadores 

de carga. Actúan distribuyendo las peticiones de los clientes de forma equitativa 

entre distintos servidores, de manera que ninguno se sature. 

 

 

- Redes más rápidas: constantemente baja el precio de los conmutadores y 

enrutadores, por lo que las redes con capacidad para Gigabytes son cada día 

más asequibles. 

- Frecuencia de imagen condicionada a sucesos: la frecuencia de imagen para una 

calidad NTSC requiere disponer de 30 imágenes por segundo. Los sistemas 

inteligentes incorporados a las cámaras de red y del NVR permiten establecer 

frecuencias de video menores para situaciones sin importancia a nivel de 

vigilancia, en caso de alarma o detección de movimiento, la frecuencia de 

imagen puede aumentarse automáticamente hasta un nivel superior. 

La mayoría de empresas y distribuidoras de material de CCTV IP disponen de software 

para determinar el ancho de banda que el sistema utilizará, basándose en los parámetros 

de: resolución, frecuencia de imagen, compresión y número de canales (cámaras de la 

instalación). Este software también calculará la cantidad de espacio en disco que 

necesitará la instalación, dato muy importante para la elección del NVR.           

(Namuche Gigi,2013; págs. 27-29) 
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2.9 FUNCIONES DE SEGURIDAD EN LA RED 

 

Debido a su finalidad como sistema de seguridad, cualquier sistema de videovigilancia 

IP necesita que las imágenes que transmite no sean interceptadas por terceros. A 

diferencia de las cámaras analógicas de CCTV que sólo envían una transmisión de video 

única que puede ser interceptada, una cámara IP puede cifrar el vídeo que se envía a la 

red para asegurarse de que no pueda visualizarse ni interferirse. Existen varios niveles 

de seguridad, el primer nivel es la autenticación y la autorización. El usuario o 

dispositivo se identifica en la red y en el extremo remoto con un nombre de usuario y 

una contraseña, que se verifican antes de permitir que el dispositivo entre en el sistema. 

Se puede conseguir seguridad adicional cifrando los datos para evitar que otros usuarios 

los utilicen o los lean. Los métodos más habituales son HTTPS, VPN Y WEP o WPA 

en redes inalámbricas. 

También se pueden utilizar técnicas tales como los sellos de fecha y hora y el marcado 

de agua. Las marcas de agua contienen información de hora, ubicación y usuario, así 

como información de que alarmas están conectadas en una secuencia de video 

específica. Estas marcas son completamente invisibles para los visualizadores, ya que 

se dispersa la información de forma aleatoria por todo el archivo, de forma que no 

pueden ser manipuladas ni identificadas por usuarios no autorizados.            

(Namuche Gigi,2013; págs. 25) 

 

2.9.1 Grabación 

 

Las unidades de almacenamiento de un sistema de CCTV IP son componentes muy 

importantes de una instalación, ya que se utilizan para monitorizar, grabar, administrar 

y archivar secuencias de video. En un sistema de videovigilancia IP estas unidades de 

almacenamiento pueden ser de tres tipos: 
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a) Almacenamiento en el mismo dispositivo: Normalmente todas las cámaras IP 

tienen una memoria interna (tarjeta SD o memorias USB) que permiten la 

grabación de horas y días de video. Son interesantes en ejemplos de instalaciones 

en las que la transmisión de video sólo es posible en una franja horaria concreta, 

o aquellas en las que el almacenamiento es crítico, y no puede interrumpirse 

porque no pueda enviarse a través de la red. 

 

b) Almacenamiento en el mismo PC: El software de control. Útil en instalaciones 

pequeñas. El disco duro que almacena la información está localizado en el 

mismo PC. La cantidad de memoria disponible viene determinada por el número 

de discos duros y el propio PC. 

 

c) Almacenamiento en NVR (Network Video Recorder): Es el indicado para 

instalaciones profesionales. El soporte de grabación es, generalmente, un disco 

duro o HD (igual que el de los ordenadores, aunque de mayor resistencia). Se 

puede conectar al NVR un monitor TFT-LCD para visualizar las grabaciones, y 

un teclado especial para controlar el movimiento y/o zooms desde el propio 

grabador. El NVR puede conectarse en cualquier parte de la LAN, lo que permite 

que comparta espacios con otros equipos de red equipados con climatización y 

sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).  

 

d) Conexión a internet: Requiere una IP fija, o una configuración adecuada por 

parte de personal informático en el caso de que la IP sea dinámica. Para 

instalaciones en las que se requiera almacenar una cantidad de información 

relativamente grande es posible la conexión de varios NVR a la red. 

2.9.2 Funciones del grabador 

 

Las principales funciones del grabador son: grabación y almacenamiento de las 

imágenes captadas por las cámaras; control de la motorización y/o zoom de las 

cámaras; salida para obtener copias seleccionadas de las grabaciones almacenadas 
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(USB, etc.), o grabador de CD; conexión a internet para la visualización, control remoto 

de todas las funciones y programación de parámetros. 

La forma en que se graban las imágenes en configurable por el usuario, e independiente 

de cada cámara: 

Grabación continua. El grabador está grabando durante todo el tiempo. 

 

Grabación programada. Sólo se graba en ciertos periodos (hora/día/semana) 

programados. 

Grabación por eventos. El grabador únicamente graba en los momentos de detección 

de movimiento o de disparo de alarma. 

Grabación por eventos y por tiempo. La grabación se realiza cuando se produce algún 

evento, pero únicamente dentro de unos horarios establecidos.

 

2.9.3 Cálculo de la capacidad de almacenamiento del grabador 

 

a) Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento: Es donde el disco duro 

debemos tener en   cuenta los siguientes factores: 

1. Número de canales (cámaras) de la instalación 

 

2. Resolución de las cámaras (pixeles) 

 

3. Número de frames por segundo (fps) 

 

4. Método de compresión - factor de compresión 

 

5. Tiempo total de grabación (días) 
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Al igual que en el cálculo del ancho de banda existen softwares específicos para calcular 

la capacidad de almacenamiento total del disco duro. Este dato es importante para saber 

cuántos discos duros son necesarios. La capacidad de almacenamiento de un disco duro 

SATA llega a los 1TB actualmente. 

b) Gestión y control del video: En toda instalación de videovigilancia IP es 

necesario un software específico que realice las funciones de gestión, 

monitorización, gestión de eventos y configuración de dispositivos. Este software 

normalmente va incorporado en la compra de un NVR y se instala en cualquier 

PC o Smartphone de los usuarios autorizados. Cuando no es así, el software va: a 

embebido en los mismos elementos de la red (cámaras), para acceder a él basta 

con teclear la dirección IP del dispositivo en un navegador y se accede al menú 

que administra toda la configuración de los elementos (este sistema sólo es viable 

si hay pocas cámaras);  

c) Instalado en el PC: Se va controlar, gestionar y grabar las imágenes. Un 

sistema de gestión de video puede incluir muchas funcionalidades diferentes, que 

pueden ser: 

1. Grabación de video. 

2. Reproducción de video en directo, admite la posibilidad 

de ver la imagen de varias cámaras al mismo tiempo. 

3. Reproducción y grabación de video almacenado. 

4. Gestión de eventos, como detección  y reconocimiento de 

persona. 

5. Configuración de las cámaras, tanto de los parámetros 

básicos como resolución, compresión, frecuencia de 

imagen, cómo parámetros cámara bullet o tipo bala. 

6. Funciones de búsqueda y reproducción de videos grabados 

7. Control de acceso de usuarios 
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8. Aplicaciones de video inteligente como la realización de 

rondas virtuales 

 

9. Mapeo de las cámaras, se crea un mapa gráfico de la 

instalación vigilada, donde podamos visualizar iconos 

que representan los diferentes elementos del sistema. 

10. Visualización mediante un Smartphone. 

 

2.10 ESTANDARIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IP 

 

Para asegurar la compatibilidad entre los dispositivos de una instalación de CCTV IP 

entre los distintos fabricantes y para lograr el verdadero plug-and-play entre los 

dispositivos han surgido en los últimos años varios grupos de desarrollo de estándares 

para la normalización y la interoperabilidad en todo el ámbito de la seguridad de la 

empresa. A continuación, se describe de forma simplificada cada uno de estos grupos: 

OVNIF “Open Network Video Interface Forum” (Foro Abierto de Interfaz de vídeo en 

red). Asociación de más de 100 fabricantes e integradores fundada en noviembre 2008 

por Sony, Axis, y Bosch. Persigue la interoperabilidad de todos los elementos de 

distintos fabricantes, pero centrándose en la cámara IP, puesto que sus fundadores son 

las empresas líderes a nivel mundial en la venta de cámaras IP. 

 

PSIA “Physical Security Interoperability Alliance” (Alianza de Interoperabilidad de 

Seguridad Física). Asociación de más de 65 fabricantes e integradores fundada en 

febrero 2008 por Cisco, IBM, Texas Instruments, General Electric. Persigue la 

compatibilidad entre equipos de seguridad conectados por IP, con el desarrollo de 

normas, que son relevantes para la tecnología de red de seguridad física. Lo hace en 

todos los segmentos, incluyendo vídeo, control de acceso, análisis y software, y no 

centrándose únicamente en las cámaras IP. 
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Las compañías que se dedican al sector de la vigilancia IP y que optan por seguir las 

normas ONVIF son las fabricantes de dispositivos de vídeo de gama alta con cámara 

con gran capacidad de análisis y configuraciones más profesionales. Las empresas que 

necesitan controlar las cámaras con control de cámara tipo bala, junto con otros 

servicios como el almacenamiento o la seguridad de los datos, optan por PSIA, ya que 

la norma PSIA se basa en lo demás, es más apropiado para otras áreas de la industria 

de la seguridad física. El hecho de que haya varios grupos peleando por la 

implementación masiva de sus estándares beneficia al usuario final porque así se 

garantiza que los nuevos productos serán cada vez más competitivos. 

(Bolivar David,2015; pág. 17) 
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          CAPITULO III 

                    DESARROLLO DEL TRABAJO 

3. DESARROLLO 

 

Previamente en la elección de los equipos y componentes es necesaria tener en cuenta 

los parámetros mínimos de instalación, ubicación y accesibilidad para evitar futuros 

inconvenientes para hacer un sistema de vigilancia óptima para los laboratorios. 

 

La implementación de la red de video-vigilancia inalámbrica IP tomará en cuenta la 

distribución de los equipos del Laboratorio del Centro de protección y seguridad 

Radiológica. Debido a que los puntos de toma de energía para la instalación de las cámaras 

no fueron diseñados, se empleará el modo más óptimo para poder energizarlas en tomas 

más cercanas, aprovechando de los laboratorios tienen un respaldo eléctrico con un 

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) haciéndola más efectiva el proceso de 

vigilancia. 

El montaje del kit inalámbrico de 4 canales DVR ZB-WK204 el prototipo de la red de 

video-vigilancia a menor escala para las pruebas servirá para la validación del 

funcionamiento de la misma cuando estas sean grabadas y proyectadas en un monitor lcd 

, contando con la mínima cantidad de elementos para una correcta operación.  

 

Para la vigilancia remota tenemos q conectar el equipo NVR por medio de un cable de 

ethernet al Reuter inalámbrico y este no permitirá estar en la nube. A continuación, se 

detalla el proceso del diseño de la red de video-vigilancia basado en cámaras IP, así como 

la validación del prototipo de la solución poder ver desde un lugar remoto poder acceder 

por medio de una terminal de equipo celular, Tablet, computadoras, etc. 

Donde el encargado de los laboratorios podrá acceder de manera directa o de manera 

remota proporcionan seguridad en los ambientes del CPSR. 
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3.1 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN.  

 

Uno de los principales atractivos de las tecnologías inalámbricas es que son de fácil 

instalación. No requieren mayor espacio físico y por lo general pasan siempre 

desapercibidas por las personas. Esto se suma a la relativamente poca cantidad.  

1. 1 Kit inalambrico de 4 canales NVR. 

2. 1 grabador en Tiempo Real 30 FPS. 

3. 3 cámaras tipo bala de 1.3 MP.  

4. 3 Fuentes de poder para las cámaras IP.  

5. 1 Fuente para grabador NVR.  

6. 1 Disco duro Wester Digital para CCTV 5400 RPM de 1Tera G.  

7. 1 Monitor LCD.  

8. Software de Monitoreo Remoto. 

3.2 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IBTEN 

 

Las instalaciones del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia Nuclear se encuentran 

ubicados geográficamente en la ciudad ciudad de La Paz entre final de la Av. 6 de Agosto 

N° 2905 casi entre las intersecciones Av. Arce que se presenta en el plano de la ubicación 

geográfica proporcionado por el Google maps. 

 

             

Figura Nro. (15) Ubicación física del IBTEN 

Fuente: http://www.google.com_maps 

http://www.google.com_maps/


39 

 

3.3 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE VIGILANCIA DEL CPSR 

 

Los laboratorios a vigilar del Centro de Protección y Seguridad Radiológica se 

encuentran dentro las instalaciones del IBTEN, cuya área está dividida por tres 

ambientes con sus respectivas medidas otorgadas por el software de diseño de planos por 

AUTOCAD. 

 

                       
Figura Nro. (16) Plano de Almacén 

Fuente: Autor (AUTOCAD)  

         

Figura Nro. (17) Plano de Oficina de Radiaciones ionizantes UDRI y CPSR 

Fuente: Autor (AUTOCAD)  

http://www.google_mapas.com/
http://www.google_mapas.com/
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Figura Nro. (18) Plano Laboratorio de Calibraciones – Radiaciones y Bunker de Radiación. 

Fuente: Autor (AUTOCAD)  

3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TASA DE TRANSMISION. 

 

Para determinar velocidad de transmisión de bits necesario de una cámara IP se toma 

en cuenta varios factores. 

superiores para el encapsulamiento de la información en una trama. 

CABECERA IP 

20 bytes 

CABECERA TCP 

20 bytes 

INFORMACIÓN DE LA 

IMAGEN 

2268 bytes 

Tabla Nro.(5) Bits de sincronismo 

 

DSAP 

1 byte 

SSAP 

1 byte 

LLC CONTROL 

2 bytes 

INFORMACIÓN 

2308 bytes 

Tabla Nro.(6) Bits de control de trama. 

 

Frame 

control 

Duración Add 

1 

Add 

2 

Add 

3 

Seq. Add 

4 

Data Check- 

sum 

   Tabla Nro.(6) Bits de direccionamiento. 

 

 

Preámbulo Cabecera PLCP Datos MAC 

2346 bytes 

CRC 

    Tabla Nro.(4) Bits de corrección de errores. 

http://www.google_mapas.com/
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3.4.1 Cálculo de la cantidad de tramas. 
 

Haciendo referencia a la tabla (5) y con los valores de resolución y nivel de compresión 

planteada, se obtiene que la imagen generada tiene un tamaño de 52 Kbytes de información 

útil. Entonces: 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂 =
𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐧

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒂
 

 

 

En base a la trama de encapsulamiento TCP/IP se obtiene que la cantidad de datos 

útiles es de 2268 bytes.  

        Se reemplazan los valores y se simplifican las unidades, quedando que: 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂 =
𝟓𝟐 𝑲𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟐𝟐𝟔𝟖 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔
 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂 =
𝟓𝟐 𝑲𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟐𝟐𝟔𝟖 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔
∗ 

𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟏 𝑲𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔
 

 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 = 𝟐𝟒 

 
 

 

 

3.4.2 Cálculo de bits generados por sobrecarga. 

 

Para el cálculo de la sobrecarga que producen las 24 tramas se suman todos los bytes 

utilizados en una trama, que no son bytes de información y se multiplica por el total 

de tramas. 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐱 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐚    

De las tablas se obtiene la cantidad de bytes que corresponden a la sobrecarga, se 

realiza la suma de los bytes que no son de información, obteniendo la cantidad de 78 

bytes por cada trama. 

 

 
Se reemplaza los valores y se obtiene que: 
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𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟒 𝐓𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 ∗  𝟕𝟖 𝐛𝐲𝐭𝐞𝐬   
 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟖𝟕𝟒 𝐛𝐲𝐭𝐞𝐬 ∗  
𝟏 𝑲𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔
   

 

 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟖𝟐 𝐊𝐛𝐲𝐭𝐞𝐬   

 

 

3.4.3 Calculo total de trama de bits. 
 

Para el cálculo de la cantidad de bits transmitidos se suma el tamaño de la imagen más la 

sobrecarga por encapsulamiento. 

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 = 𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐧 + 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥   

 

 

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 = 𝟓𝟐 𝐊𝐛𝐲𝐭𝐞𝐬 + 𝟏. 𝟖𝟐 𝐊𝐛𝐲𝐭𝐞𝐬 

 

 

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒆𝒏 = 𝟒𝟑𝟎, 𝟔𝟐𝟓 𝐊𝐛𝐲𝐭𝐞𝐬 

 

3.4.4 Ancho mínimo de Transmision. 
 

Finalmente se realiza el cálculo del Ancho de Banda de una cámara IP entregando 30 

imágenes en un segundo. 

 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝟏 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂) =
𝟒𝟑𝟎, 𝟔𝟐𝟓 𝑲𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟏 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆𝒏
∗ 

𝟑𝟎 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆𝒏𝒆𝒔

𝟏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐
 

 

 

 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝟏 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂) = 𝟒𝟑𝟑𝟔, 𝟐𝟓 𝑲𝒃𝒑𝒔 ∗ 
𝟏 𝑴𝒃𝒑𝒔

𝟏𝟎𝟐𝟒 𝑲𝒃𝒑𝒔
 

 

 

 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝟏 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂) = 𝟒, 𝟐𝟎𝟓𝟑 𝑴𝒃𝒑𝒔 
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Entonces el ancho de máximo de Transmisión necesario para las tres cámaras es: 

 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝟏 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂) ∗ 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 
 

 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝟒. 𝟐𝟎𝟓𝟑 𝑴𝒃𝒑𝒔 ∗ 𝟑 ( 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂𝒔) 
 

 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟐 𝑴𝒃𝒑𝒔 

 

 

3.4.5 Capacidad de almacenamiento 
 

Para el cálculo se deben tomar en cuenta los siguientes factores. De la cantidad de 

almacenamiento generado por cámara durante el tiempo de vigilancia. 

𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟐 𝑴𝒃𝒑𝒔 

 

Entonces: 

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 ∗ 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 

 

 

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂 =  
𝟏𝟐. 𝟔𝟐 𝑴𝒃𝒑𝒔 

𝒔𝒆𝒈
∗

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔𝒆𝒈

𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂
∗

𝟏 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟖 𝒃𝒊𝒕𝒔
∗

𝟏 𝑮𝑩𝒚𝒕𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟐𝟒 𝑴𝑩𝒚𝒕𝒆𝒔
 

 

 

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂 =  
𝟓. 𝟓𝟒𝟒 𝑮𝑩𝒚𝒕𝒆𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

 

Durante un día se ha considerado una grabación programada de 10 horas continuas que es 

el tiempo que el establecimiento permanece abierto para el trabajo del personal encargado. 

 
𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒂 =  𝟓𝟓, 𝟒𝟒𝟏 𝐆𝐁𝐲𝐭𝐞𝐬 

 

Cantidad de almacenamiento total del sistema durante 15 días. 

 

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏𝟓 𝑫𝒊𝒂𝒔 =  𝟖𝟑𝟏. 𝟖𝟖 𝐆𝐁𝐲𝐭𝐞𝐬 

 

 

Por eso se escogio una memoria de 1 TBytes (TeraBytes). 
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3.5 LONGITUD FOCAL DE CAMARA 

 

La distancia focal combinada con el tamaño del sensor en el Angulo de vision. Una distancia 

focal pequeña dará una vision de un gran ángulo y una distancia focal grande dará una vision 

estrecha al objeto. 

                 

 
 

Figura Nro. (19) Longitud focal de cámaras 

Fuente: Datos www.igrim.com.html 

 
Donde viene dada por la formula: 

 

𝒇 =
(𝐡 ∗ 𝐃)

𝑳
 

  f: Distancia focal. (m) 

D: Distancia (m) 

L: Distancia a la que se observa (m) 
  h: Valor del sensor imagen (m) 

 

Constante del lente fijo 1/3´´sensor h = 8.467 mm  
L: Ancho de cobertura 9,5 m 

D: Distancia 4 m 

 

Considerando la misma altura de los tres laboratorios 
 

 

𝒇 =
(𝟖. 𝟒𝟔𝟕𝐦𝐦 ∗ 𝟒 𝐦)

𝟗, 𝟓𝒎
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        𝒇 = 𝟑. 𝟓𝟕 mm 

 
Estos significan que Podemos usar una camera de 3.6mm 

 

 

3.6 VELOCIDAD DE CONEXIÓN WIFI (IEE 802.11g)  
 

La más importante, los dispositivos Wi-Fi que cumplen el estándar IEEE 802.11g 

alcanzan una velocidad de transmisión media de 22 Mbps. En condiciones óptimas pueden 

llegar hasta 24 Mbps, pero nunca a los 54 Mbps oficiales. 

El factor más importante para garantizar dicha velocidad es que el nivel de potencia 

recibida esté entre -30 y -70 dBm. Donde podemos contar con las antenas alámbricas de 

la camra IP con una potencia de 5 dBi para garantizar esta característica es fundamental 

elegir correctamente la ubicación del punto de acceso o router teniendo en cuenta que la 

propagación de la señal Wi-Fi es omnidireccional. Hay que intentar situar el punto de 

acceso o router en el centro del área de cobertura deseada. 

Los usuarios residenciales que tengan la posibilidad de contratar una conexión a Internet 

de más de 20 Mbps reales tendrán que tener en cuenta todo lo explicado aquí, ya que, si 

el acceso a Internet se hace mediante la conexión inalámbrica del router, se producirá un 

cuello de botella en la propia conexión inalámbrica. La solución pasaría por 

utilizar una conexión cableada Ethernet o utilizar el nuevo estándar Wi-Fi IEEE 802.11n 

presente ya en prácticamente todos los dispositivos inalámbricos comercializados 

actualmente. 

3.7 IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS  

Consideraciones previas: 

 

3.7.1 Instalaciones Mecánicas 

 

 Montaje de cámaras inalámbricas IP 

 Montaje del NVR 

 

3.7.2 Instalaciones eléctricas 
Conexión y configuración puerto Ethernet 

Conexión de cámaras inalámbricas IP 

Posicionamiento del NVR 
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Conexión de alimentación 220 VAC 

 

3.7.3 Lugares de instalación 

 

Las cámaras inalámbricas IP deben estar ubicadas a 30 cm debajo del tumbado, en este 

caso los laboratorios tienen una altura de 2.50 m con respecto al suelo. Entonces las 

cámaras estarán en 2.20 m de altura. 

               
 

Figura Nro. (20) Cámara tipo bala 1.3MP  

Fuente: https://es.aliexpress.com/item.html 

 

Las cámaras tienen un peso aproximado de 600 g, el cual se debe ajustar con tornillos de 

encarne con su respectivo ramplús de 6 mm y tornillos de 1 pulgada. 

 

                  
 

Figura Nro. (21) Almacenes  

Fuente: Autor 

https://es.aliexpress.com/item
http://www.google_mapas.com/
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Figura Nro. (22) Bunker de fuentes radioactivas 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nro. (23) Laboratorio de calibraciones y radiaciones 

Fuente: Autor 

 

 

http://www.google_mapas.com/
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3.8 MONTAJE SISTEMA DE VIGILANCIA   

 

El monitor y el equipo NVR estarán en el centro en la oficina de dosimetría por motivos 

de estrategia y que el jefe de unidad se encuentra en esa misma instalación.  

 

              
 

Figura Nro. (24) Lugar de posición de video vigilancia 

Fuente: autor 

 

Conexión De diagrama general de implementación de equipos en laboratorio de  

Dosimetría. 

 
 

Figura Nro. (25) Lugar de posición de video vigilancia 

Fuente: https://es.aliexpress.com/item.html 

 

http://www.google_mapas.com/
https://es.aliexpress.com/item.html
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3.9 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA. 

 

Para nuestra instalación se instalará el software IVMS-400  en el PC desde donde se 

gestione y controle todo el sistema. Solo podrán acceder a este programa las personas 

autorizadas que se identificarán con su usuario y contraseña. Este software viene 

incluido en el paquete de los grabadores de la marca Z-Ben, provee un software de 

control IVMS-4000 que nos va a permitir gestionar y operar los dispositivos de una 

instalación CCTV, actuando como núcleo del sistema de vigilancia. Es compatible con: 

DVR Híbrido y NVR, cámaras y domos IP, DVR/DVS. 

 Los requerimientos mínimos del PC donde será instalado son: 

- Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista y Windows 7 

- CPU: Intel Pentium IV 2.4 GHz y superiores 

- RAM: 1G o superior 

- Resolución de pantalla: 1024×768 o superior 

A continuación, pasaremos a describir las funciones de este software. El monitor 

principal permite la visualización en modo Directo configuración de los parámetros de 

video. Permite previsualización a pantalla completa. 

 

          

 

Figura Nro. (26) Visualización de las cámaras en directo desde el software 

Fuente: Autor 

http://www.google_mapas.com/
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Admite los siguientes modos de grabación: grabación local y grabación remota, 

grabación manual y grabación programada. 

 

 

Figura Nro. (27) Modo de grabación 

Fuente: Autor 

 

 La grabación se efectúa de forma cíclica en discos. La grabación remota almacena la 

información en el NVR. La grabación programada permite establecer plantillas de                                 

grabación personalizadas para cada canal. 

   

 

Figura Nro. (28) Plantilla de grabación semanal 

Fuente: Autor 

 

 

http://www.google_mapas.com/
http://www.google_mapas.com/
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Para visualizar las grabaciones se realiza una búsqueda por canal, por día y por Tipo. 

A parte de la grabación remota en NVR también se puede acceder a grabaciones de 

otros dispositivos externos como las tarjetas SD de las cámaras. Cada grabación 

dispone de una línea de tiempo interactiva que permite establecer con facilidad el punto 

de inicio de la reproducción. También permite la reproducción de grabaciones por 

evento, búsqueda de grabaciones por detección de movimiento y alarmas. Permite la 

reproducción simultánea de 4 canales. 

                

Figura Nro. (29) Visualización de las grabaciones 

Fuente: Aplicación Android
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       CAPITULO IV 

        COSTOS Y PRESUPUESTO 

4.1 PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

                                          PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VLR.UNI/Bs  TOTAL 

1 Kit inalambrico de 4 

canales NVR 
uni 1 900,00 900,00 

 

2 Monitor LCD uni  1 700,00 700,00 

3 Cámaras inalámbricas IP uni 3 250,00 750,00 

4 
Software e instalación 

de equipos 
Uni. 1 150,00 150,00 

5 
Fuente de poder 

12VDC 1Amp Cam. 
Uni 3 20,00 60,00 

6 
Fuentes de poder 12VDC          

2 Amp   Grabador NVR 
Uni 1 30,00 30,00 

7 Disco duro  1 Tera Uni 1 550,00 550,00 

     VALOR TOTAL Bs 3140,00 

 

Tabla Nro. (5) Presupuesto de dispositivos y accesorios. 

Para los gastos necesarios aproximados para poder implementar el sistema de 

video vigilancia remota para el centro de protección y seguridad radiológica 

(CPSR) tiene un costo Bs 3140,00 suma que cubrirá los gastos de los equipos 

necesarios para el funcionamiento de presente trabajo.  
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CAPITULO V 

           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5 CONCLUSIONES  

 Se implemento el sistema de video vigilancia capaz de acceder de forma 

remota en base a cámara inalámbricas IP para evitar posibles ingresos no 

controlados de personas ajenas a la institución, en los laboratorios de centros 

de protección y seguridad radiológica ,donde la persona encargada de esta 

unidad vas estar más tranquila al poder vigilar los laboratorios desde 

cualquier punto y sin descuidar sus actividades comunes dentro la 

institución.Debido a los avances de la tecnología en dispositivos como una 

PC, laptop, Tablet o equipo móvil celular inteligente, estos se han convertido 

en un accesorio inseparable para la personas, se ha tomado en consideración 

estos aparatos para el monitoreo remoto de las cámaras con conexión a 

internet, lo que facilita la movilización de las personas y el acceso a 

cualquier hora del día y desde cualquier parte que este se encuentre. 

 

 Se ubico los puntos más adecuados para la colocación de los dispositivos de las 

cámaras inalámbricas con el fin de abarcar todo el campo de las estaciones 

deseadas para obtener una buena vista de los ambientes a vigilar.  

 Se comprobando el funcionamiento y efectividad del sistema de monitoreo usando 

un software especializado con una interfaz de usuario clara y amigable sin muchas 

restricciones. Sobre todo, brindando confiabilidad y fidelidad al confiar en grabado 

de información en el NVR proyectadas en el monitor. 

 Optimizando el uso de recursos de sistemas de cámaras inalámbricas IP se logró 

minimizar costos de instalación y mantenimiento debido a su fácil implementación 

de los equipos ya que este proyecto tiene el fin de sustituir el tema del cableado 

por un pequeño enlace inalámbrico.  
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5.1 RECOMENDACIONES 

 

 Un aspecto muy importante es la implementación de medidas de seguridad 

como la asignación de contraseñas tanto para el acceso de la información 

almacenada como para los videos que se transmiten en tiempo real porque esta 

puede ser no bien manipulada. 

 

 El uso de cámaras inalámbricas IP simplifica de gran manera el tema del 

cableado, pero a su vez es totalmente dependiente del sistema eléctrico, por 

ello es importante hacer una inspección eléctrica para ver si todas las cámaras 

están contentadas con su respectiva fuente de poder de 12VCD. 

 

 Para el cálculo del ancho de banda de transmisión y de la capacidad de 

almacenamiento necesario se recomienda sobredimensionar a la red tomando 

en cuenta futuros crecimientos con equipos o ampliaciones del sistema. 

 

 Es importante tener muy en cuenta que el sistema comenzará a sobre escribir 

sobre los videos almacenados después de los 15 días por lo que se recomienda 

de ser necesario realizar el respaldo de estos videos dentro de este lapso de 

tiempo. 

 

 Debido a la infraestructura del IBTEN para optimizar la conexión y para 

modificar futuras instalaciones se debe tomar en cuenta que las paredes son 

de adobe de 20 cm y un máximo grosor de 40 cm esto es perjudicial para las 

conexiones inalámbricas porque surge el efecto Feiding (Desvaneciendo) de 

la señal por absorción.  
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KIT ZB-WK204 
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CAMARA INALAMBRICA IP 

  

 



ANEXO C 

DISCO DURO  1 TERA 
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ANEXO F 

DOSIMETRIA 

 

                  

ANEXO G 

ESPECTROMETRIA GAMMA 

 

                  

 

 



ANEXO H 

CALIBRACIONES 

 

 

            

ANEXO I 

MONTAJE DE CAMARAS 

                             

 

 



ANEXO J 

VIDEO VIGILANCIA APK 

COSTOS EN EL MERCADO LOCAL  

Y FICHA TECNICA 
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COSTOS EN EL MERCADO LOCAL  
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