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PRESENTACION 

Alrededor de los años 90 dieron una evolución tangencial, a lo que se conoce como 

cámaras de vigilancia analógica y CCTV; la tecnologia digital  dio fruto  con lo que se 

conoce como cámaras IP (internet Protocol), incluso la red de conexión por cable, se ha 

superado significativamente, ya que la transmisión de video y audio son por medio 

inalámbrico (WEB) optimizando la funcionabilidad, sencillez en la composición estructural 

del sistema. 

La arquitectura básica para un sistema de video vigilancia por internet, son las cámaras IP 

que captan imágenes y estas son enviadas a través de un navegador web por un servidor 

web, en la que los usuarios están en la posibilidad de visualizar y gestionar el video ya sea 

de forma local o remota en tiempo real a través del navegador web.  

 En Estados Unidos esta tecnologia ha hecho su uso por el público en general debido al 

siniestro terrorista  del ataque de las torres gemelas del 2001, este hecho que ha impactado 

a todo el mundo por ser un ataque terrorista de grandes proporciones, y que ha generado 

una sicosis letal en el habitante de cada uno de los países, por ser insuficiente la seguridad y 

el resguardo policial a este tipo de hechos. La comunidad latina ha sido influenciada, 

haciendo que busque formas de protección que resguarden sus hogares y su persona, sobre 

todo que tuvieran datos que  les permita encontrar pistas de este tipo de hechos; más aún 

que pudieran tener un reconocimiento de forma detallada y controlada de los autores. 

En Bolivia no se tiene fecha de introducción al mercado de las cámaras de video vigilancia, 

varios años atrás ya se usaba en el sistema bancario, para el monitoreo del personal y 

público que asiste a estos recintos de asistencia al público, más la tecnologia disponible 

entonces  era analógica. Hacia el 2015 esta tecnologia va migrando a una tecnologia digital, 

en nuestro país en los años 2013 -14, aún  existía un crecimiento en la instalación de video 

vigilancia analógicas en zonas urbanas dentro de una línea privada, por los costos elevados 

hacia el público. 

En la ciudad de El Alto y a través de la secretaria municipal de Seguridad Ciudadana 

(SMSC), se impulsó a la instalación de equipos de vigilancia en las unidades educativas 



con el programa de “escuelas seguras”, hasta  2018, la institución policial también está 

inmersa de este programa sobre la seguridad ciudadana donde no han sido suficientes por el 

mismo crecimiento demográfico y poblacional de la urbe alteña; en el año 2015 se impulsa 

esta ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana determinando la implementación de 

sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el control y prevención de delitos, 

centralizados en despachos para la pronta atención de las necesidades y requerimientos de 

auxilio de la población; con mayor incidencia en las rutas centrales y troncales de tránsito 

vehicular de la urbe alteña. 

Aunque la ley no obliga las personas, negocios y domicilios  particulares a instalar estos 

equipos, muchos de los delitos fueron resueltos por la policía, a través de los equipos de 

video vigilancia de particulares porque se logró identificar a personas involucradas, 

vehículos y elementos que ayudaron a la captura de los autores. 

Más aún es insuficiente en las zonas alejadas de la urbe alteña donde estos sistemas de 

seguridad no existen o no han alcanzado a cubrir con esta tecnologia, las organizaciones 

vecinales por iniciativa propia requieren de este mecanismo de prevención de hechos 

delincuenciales, donde es más frecuente estos hechos vandálicos por carecer de asistencia 

pronta y segura, datos muy alarmantes indican que El Alto tiene un mayor índice criminal, 

hechos como violencia familiar, transito, delitos contra las personas, delitos contra la 

libertad sexual, delitos contra la vida, delitos de trata y tráfico de personas, robo de 

vehículos. Datos alarmantes de la ciudad de El Alto con más homicidios, asesinatos y 

feminicidios del país, con los sistemas de video vigilancia hubo una pequeña  disminución 

de estos hechos delictivos y muchos casos en proceso de investigación. 

Este proyecto no será una solución total a este mal que aqueja a nuestra ciudad, más se 

proyectara a la prevención de hechos delincuenciales, de tal manera que los habitantes de 

las zonas alejadas del centro comercial de la urbe alteña, sienta que tiene un aliado que le 

proporciona seguridad como elemento de disuasión en el transito diario y el que hacer de 

esta parte alejada geográficamente como es el distrito 12 de la ciudad de El Alto. 
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INTRODUCCION 

 

El incremento descontrolado y los altos índices alarmantes de delincuencia en el país, ha 

permitido que nuevas tecnologías electrónicas surjan para combatirlos. Los sistemas de 

video-vigilancia son una tecnologia diseñada para supervisar diferentes campos 

geográficos, ambientes y sobretodo las actividades que suceden en nuestra urbe alteña. 

La estructura principal de este proyecto se basa en elementos subyacentes que suceden en 

esta la zona  Exaltación “B”, del distrito 12 de la ciudad de El Alto, como ser robo asaltos, 

grupos juveniles desadaptados socialmente, vandalismo e inseguridad permanente. El deseo 

de la población de esta zona alejada de la urbe alteña, y de toda la ciudad de El alto es tener 

la seguridad necesaria para el diario vivir, este sistema de video-vigilancia de CCTV por 

enlace de microondas  basado en redes IP no emplea un sistema cableado de comunicación, 

lo cual resulta ser beneficioso por cubrir distancias geográficas bastante amplias; para 

nuestros propósitos reducen los costos de operación y material en su implementación. 

En el aspecto metodológico empleado en este proyecto se enfoca en lo descriptivo, en el 

análisis de elementos geográficos, estadísticas, planeación y diseño según las necesidades y 

requerimientos para su implementación, también se determinara la tecnologia a emplear y 

los costos de puesta en marcha. Y esta como prioridad las razones por las que se considera 

la implementación de esta propuesta  del sistema de CCTV por radioenlace por microondas 

para la zona Exaltación “B” del distrito 12 de la ciudad de El Alto, en el marco de la 

seguridad ciudadana. 

La implementación de este sistema de radioenlace tiene un porcentaje de viabilidad, ya que 

se puede adaptar a las necesidades y condiciones geográficas de distintas zonas, 

recomendando su uso en distintos aspectos como ser los comerciales, domiciliarios, 

industriales y otros campos en el cual puede intervenir su funcionabilidad. 

 

 

 



1 

 

CAPITULO  1 

DATOS REFERENCIALES 

1.1. Nombre del Proyecto  

“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CCTV – IP MEDIANTE  RADIOENLACE 

DE MICROONDAS, EN LA ZONA EXALTACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” 

1.2. Cobertura y Localización  

La urbanización de Exaltación B de la ciudad de El Alto, se encuentra en el Distrito doce 

ubicada al Este de esta ciudad de El Alto, este distrito cuenta con 53 urbanizaciones 

afiliadas a la FEJUVE alteña, anteriormente a su creación este distrito estaba en la 

jurisdicción del Gobierno Municipal de Laja de la provincia  Los Andes. 

Desde la fundación de la ciudad de El Alto, y el crecimiento demográfico hicieron que las 

comunidades cercanas a la urbe alteña se afilien a la jurisdicción del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de El Alto. 

La zona Exaltación B cuenta con un área aproximada de 57260 m2 de extensión según el 

plano de legalización de la Urb. Exaltación, área que se desea cubrir  con el servicio de 

video vigilancia, como forma de fortalecer el plan de seguridad  de la zona que ha sido 

planificada el año pasado en asamblea vecinal conjuntamente otras  decisiones  sobre los 

proyectos a realizarse en este año. 

Así mismo  las urbanizaciones vecinas se benefician con el servicio de video vigilancia, lo 

cual contribuye a una cobertura mayor a lo planificado en el proyecto.  
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1
Figura 1. Ubicación geográfica de la Zona Exaltación B 

 

 

2
Figura 2. Acercamiento Geográfico de la Zona Exaltación B 

 

 

                                                             
1 www.googleearth pluyin. 
2 www.googleearth pluyin. 

http://www.googleearth/
http://www.googleearth/
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1.3. Sector y tipo del proyecto 

El proyecto está enfocado a un tipo de proyecto de “Servicio “destinado al monitoreo y 

video vigilancia que se ofrecerá a los vecinos de la zona Exaltación  la ciudad de El Alto. 

El sector que corresponde como línea de servicio es en el área de  Telecomunicaciones. 

La telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, 

telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a 

nivel de enlace. Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética con 

frecuencias que van desde algunos kilo-hertzios a varios giga-hertzios, lo cual al utilizarla 

como medio de transporte de información ofrece a la radio comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPITULO  2 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación del área de intervención del proyecto  

Nuestras instituciones por velar la seguridad ciudadana, la alcaldía de la ciudad de El alto a 

través del observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana detecto 100 puntos vulnerables 

del delito, basados en factores como personas en situación de calle y consumo de alcohol en 

vía pública, espacios públicos deteriorados con deficiente iluminación y otros factores que 

contribuyen a la concentración de estas personas, colocando en riesgo a los ciudadanos de a 

pie, que transitan por estos lugares y más aun a los habitantes vecinales. 

La ceja, el centro comercial de la ciudad de El Alto, es el espacio donde la delincuencia a 

profundizado sus hechos, 800 efectivos son distribuidos en la urbe alteña, para un millón de 

habitantes donde se denota la insuficiencia de la asistencia policial,  destacando que en esta 

región, opera la central de policía FELCC. 

Una comunicación rápida  y eficiente, es una necesidad de emergencia en muchas zonas 

alejadas de la urbe alteña hacia los centros policiales barriales EPIs. La Ley de Seguridad 

Ciudadana (ley 264 del sistema nacional de seguridad ciudadana), nos enmarca una serie de 

disposiciones en las que la población y las gobernaciones hasta el gobierno nacional, tienen 

responsabilidad para prevenir la seguridad de la población en todos los ámbitos 

delincuenciales para esta urbe, la ley se ha pronunciado insuficientemente cuando no se 

cuenta con recursos de atención inmediata, las instituciones que brindan seguridad a la 

población, no cuentan con elementos para su pronta atención en caso de eventos 

delincuenciales o emergencias. 

El distrito 12 de la ciudad de El alto cuenta con 53 urbanizaciones, la urbanización 

Exaltación B, es uno de los espacios geográficos alejados de esta ciudad, la cantidad 

demográfica de los vecinos se acerca a las 145 familias constituidas, y como  beneficiarios 

indirectos otras 80 familias circundantes a la zona en ejecución. Este servicio se proyecta 

de manera extensible siendo la base de este, el primer sistema a implementar en la Zona 
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Exaltación, con beneficio indirecto con las zonas de América, San Pedro de Laja, San 

Felipe, Urb. 14 de Septiembre, siendo estas las zonas con extensión del sistema de video 

vigilancia. 

En  esta zona y aledañas ocurrieron eventos delincuenciales alarmantes como robos, asaltos 

y aun sucesos más graves como el feminicidio, la atención de agentes policiales no ha sido 

efectivo ya que el lugar más cercano de esta institución verde olivo, se encuentra a cuatro 

urbanizaciones al norte de esta zona,  en el distrito 3 de nuestra urbe. De tal manera que es 

muy tardía la reacción a tales eventos delincuenciales. 

Las principales causas de estos hechos se desencadenan por el contexto socioeconómico en 

el cual viven los habitantes de esta urbe, las familias disfuncionales, familias separadas y 

escasos recursos económicos, la juventud se ha inclinado por el alcoholismo y las drogas, 

jóvenes sin experiencia ni madurez para tomar responsabilidades de pareja, etc. 

La ciudad de El Alto va creciendo de manera considerable, y el espacio geográfico se va 

extendiendo aún más a zonas alejadas al centro comercial económico como es la ceja y sus 

alrededores,  y las necesidades como la seguridad del diario vivir van aumentando, muchas 

familias optan por tener un lugar donde vivir, lugar donde fuere que sea de su propiedad es 

una garantía de vida familiar, es así que estas zonas del distrito 12 de El Alto, necesita 

atención inmediata a los eventos que necesitan emergencia a eventos delincuenciales, los 

cuales van aumentando considerablemente.   

Por muchos años, los comunarios, primeros habitantes de estas tierras de producción 

agrícola, estaban a merced de asaltos o robos de ganado, cuando el delincuente era agarrado 

se practicaba lo que era la “Justicia Comunitaria”,  un hecho que nada mas era de castigarlo 

con trabajo forzado; pero en este tiempo cambio con castigos más severos, y hasta causar la 

muerte del delincuente por la gravedad con que actúan estos en hechos delincuenciales, 

llegando a la misma línea con que actúan estos. 

La población de estas zonas han buscado por medio de las autoridades vecinales encontrar 

soluciones paliativos, como la organización de vigilancia vecinal,  vigilancia de las 

unidades educativas, grupos de vecinos en alerta, y aun así ha sido insuficiente, el 
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cansancio de los vecinos el tiempo de trabajo combinado con el de realizar otras tareas, ha 

debilitado este tipo de organización, así que se ha optado con algunos sistemas de alarma 

individual para los hogares, y aún sigue siendo insuficiente, cuando otros no lo tienen y se 

encuentran a merced de los delincuentes. 

 

2.2. Identificación, Descripción y  Diagnóstico Del Problema 

En la ciudad de El Alto y a través de la secretaria municipal de Seguridad Ciudadana 

(SMSC), se impulsó a la instalación de equipos de vigilancia en las unidades educativas 

con el programa de “escuelas seguras”, hasta  2018, la institución policial también está 

inmersa de este programa sobre la seguridad ciudadana donde no han sido suficientes por el 

mismo crecimiento demográfico y poblacional de la urbe alteña; en el año 2015 se impulsa 

esta ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana determinando la implementación de 

sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el control y prevención de delitos, 

centralizados en despachos para la pronta atención de las necesidades y requerimientos de 

auxilio de la población; con mayor incidencia en las rutas centrales y troncales de tránsito 

vehicular de la urbe alteña. 

Aunque la ley no obliga las personas, negocios y domicilios  particulares a instalar estos 

equipos, muchos de los delitos fueron resueltos por la policía, a través de los equipos de 

video vigilancia de particulares porque se logró identificar a personas involucradas, 

vehículos y elementos que ayudaron a la captura de los autores. 

Más aún es insuficiente en las zonas alejadas de la urbe alteña donde estos sistemas de 

seguridad no existen o no han alcanzado a cubrir con esta tecnologia, las organizaciones 

vecinales por iniciativa propia requieren de este mecanismo de prevención de hechos 

delincuenciales, donde es más frecuente estos hechos vandálicos por carecer de asistencia 

pronta y segura, datos muy alarmantes indican que El Alto tiene un mayor índice criminal, 

hechos como violencia familiar, transito, delitos contra las personas, delitos contra la 

libertad sexual, delitos contra la vida, delitos de trata y tráfico de personas, robo de 

vehículos. Datos alarmantes de la ciudad de El Alto con más homicidios, asesinatos y 
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feminicidios del país, con los sistemas de video vigilancia hubo una pequeña  disminución 

de estos hechos delictivos y muchos casos en proceso de investigación. 

Una opción con características especiales de vigilancia, de identificación y monitoreo de la 

misma,  que cumplan con todos los protocolos de comunicación que se realizan por 

internet, es lo que se necesita en cada zona, las villas y las calles, en constante 

comunicación con las instituciones policiales, centros y estaciones policiales como las EPIs 

(Estaciones Policiales Integrales), por una zona y vecindad más segura y sirva como 

impulso para adquirir este mecanismo  de trabajo,  como lucha contra la inseguridad. 

2.3. Formulación Del Problema 

La situación descrita anteriormente nace a raíz de una necesidad, lo cual es un problema 

cotidiano no solo en un área sino a nivel nacional. 

Este problema puede ser atendido desde parámetros tecnológicos y técnicos que permitan 

definir medidas que nos proporcione solución a la situación actual de la zona, para lo cual 

nos formulamos la siguiente interrogante: 

¿Cómo reducir el  alto grado delincuencial en las viviendas familiares que contribuyen a la 

inseguridad ciudadana de la zona Exaltación de la  ciudad de El Alto? 

 

2.3.1.  OBJETIVO   DEL  PROYECTO 

Implementar un sistema de CCTV IP por Radioenlace de Microondas, para fortalecer el 

plan de Seguridad Ciudadana en las calles y zonas aledañas de la zona Exaltación B de la 

ciudad de El Alto, Gestión 2019. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual de la falta de seguridad ciudadana en las calles y zonas 

aledañas de la zona Exaltación B, de la ciudad de El Alto, gestión 2019. 
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Diseñar una estructura funcional del sistema de radioenlace y ubicar los puntos más 

adecuados y estratégicos para la implementación de cámaras IP con el fin de abarcar el 

máximo campo de visión.  

Especificar las características técnicas de un sistema de CCTV por Radioenlace de 

microondas, en la zona exaltación B de la ciudad de El Alto. 

Realizar la estimación del costo económico para el diseño e implementación del sistema de 

CCTV por Radioenlace por microondas en la zona exaltación B. 

Demostrar la viabilidad del proyecto a partir de estándares técnico económico. 

 

2.3.3.   Justificación 

2.3.4.  Justificación Social 

Una forma de combatir los alarmantes y crecientes hechos delincuenciales, es con la 

organización de los habitantes de las zonas afectadas, lo que se llama seguridad ciudadana 

vecinal; pero más aún efectiva será la forma de combatir si contamos con esta tecnología de 

alarma inmediata, que servirá como prevención y asistencia inmediata tanto de los agentes 

policiales como de los mismos vecinos organizados para combatir estos hechos. 

Este proyecto pretende alivianar el constante y creciente efecto de hechos delincuenciales y 

que esta zona tenga protección y ayuda inmediata usando esta tecnología de comunicación, 

más aun estará directamente conectada al centro de monitoreo de un centro policial. De esta 

manera también las zonas aledañas también podrán contar con este sistema de video 

vigilancia en sus calles y zonas donde carecen  de asistencia y auxilio inmediato ante los 

delincuentes. 

 Para la tranquilidad de la población es necesario contar con este sistema que hoy en día, es 

más accesible y que de manera adecuada y redirigida profesionalmente en su uso se tendrá 

frutos más significativos. 
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Es una realidad  que los hogares  necesitan de esta tecnologia y muy pocos  han optado por 

usar esta tecnologia en forma de seguridad personal, la cual es insuficiente para cubrir 

espacios geográficos extensos. 

 

2.3.5.  Justificación Económica 

La implementación de este proyecto reforzara el factor común de la seguridad ciudadana 

respecto a los beneficios que trae en comparación a lo que humanamente se podría lograr 

bajo medios personales, el sistema de CCTV requiere de un personal  encargado de control 

y captación de hechos, que mantendrá en alerta y acción inmediata del punto de alarma. 

Por tal motivo los referentes económicos se han reducido al mínimo en operación de forma 

que económicamente este sistema es factible y operable por tener un sistema 

económicamente accesible a los estándares de la zona exaltación B. 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Análisis de Oferta y Demanda  

El mercado de cámaras IP representa una importante oportunidad para la población alteña. 

Así lo revela el departamento de ventas de la importadora PARADOX, cuyos datos 

muestran los ingresos del mercado europeo de cámaras de video vigilancia procede ya de 

la tecnología IP, un segmento que va a seguir creciendo impulsado por la migración de 

otras empresas  que se dedican al rubro  y se ve como un mercado abierto de la tecnología 

CCTV. 

“El negocio de la video vigilancia en red crecerá hasta 2019 en 16%, según un estudio que 

revela que el sector va migrando de lo analógico a lo digital. En Bolivia, el motor del 

desarrollo de este mercado está en la industria petrolera, informó Axis. 

Un estudio da cuenta de que en 2014 las tecnologías de red representaron el 67,3% de los 

ingresos totales de la industria de  video vigilancia en el mundo; el 39,1% de las ventas 

totales fueron de cámaras de red, con el 91,9% correspondiente a cámaras digitales. Estas 

cifras, según la firma de investigación y análisis, “muestran que este comercio está 

migrando de los sistemas analógicos a los digitales”. 

“Este mercado ha crecido significativamente en Bolivia en los últimos dos años. La 

industria del gas y el petróleo es el principal motor, aunque las inversiones del Gobierno en 

video vigilancia urbana y de predios críticos también se han incrementado”, dijo a La 

Razón el gerente de Ventas para el Cono Sur de Axis, Juan Pablo Tavil, quien prevé “un 

rápido crecimiento de las instalaciones pequeñas” de video en el mercado boliviano.” 
(La 

Razon, Wálter Vásquez / La Paz, 23 de agosto de 2015) 

En volumen de ventas, D-Link es de lejos el principal proveedor de cámaras IP en  

América y Europa, donde posee una cuota de mercado del 68 por ciento. Le sigue Axis, con 

una participación del 12 por ciento, y Trendnet, con un 5 por ciento. Por lo que respecta a  
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Volumen de ingresos, D-Link y Axis están muy igualados, con sendas cuotas de mercado 

del 41 por ciento y del 40 por ciento, respectivamente. 

La Empresa Axis, por su parte, prevé que “en los próximos cinco años este mercado crecerá 

en aproximadamente 12% al año” en América Latina”. En Bolivia, la Ley 264 autoriza la 

instalación de cámaras en empresas y centros de esparcimiento públicos y privados solo 

“para garantizar la seguridad de las personas”. En marzo, el Gobierno prohibió a las 

compañías la instalación de cámaras para el control de los trabajadores, para no afectar su 

“privacidad e intimidad”. 

Según el fabricante, el video en red ayuda en la lucha contra el crimen y a la protección de 

los ciudadanos, ya que actúa tanto en la detección como en la disuasión, crea un entorno 

más seguro, reduce los periodos de investigación, permite controlar mercancías y 

propiedades de forma eficiente, disminuye el tiempo de respuesta de incidentes y ayuda a 

tomar las decisiones adecuadas frente a cualquier incidente. 

3.2. Identificación y Caracterización de la Población  

La población alteña está en constante desarrollo tanto económico social y sobretodo con 

una creciente demografía que intensifica el alto crecimiento de esta urbe. Si es sabido que 

el crecimiento demográfico ha generado diferentes situaciones de desventaja social debido 

a las migraciones de las provincia quienes se han convertido la población vulnerable ya que 

su hábitat son las laderas conformadas por nuevas zonas de vivienda, al ser de esta 

condición es que el crecimiento delincuencial no se centra en la urbe central de esta ciudad 

sino que se trasladaron a estas zonas donde los medios de protección están muy alejadas 

para la reacción del auxilio inmediato. 

 

3.3. Estrategia de Comercialización 

Se recurre a movimientos técnicos estratégicos comerciales con elementos absolutos de 

confiabilidad y garantía de prestación de servicios, para el buen funcionamiento del sistema 

de radioenlace por microondas. 



12 

 

 Primero hacer conocer la fiabilidad de los productos que se van a instalar, y el 

servicio al cual está dedicado cada uno de los materiales. La relación del tiempo en 

el que se podrá añadir más prestaciones de servicio, empezando por una 

demostración pequeña de equipo piloto, dando fiabilidad para nuevos clientes. 

 Segundo se debe tomar en cuenta el precio con el cual se podrá comercializar este 

servicio, como un servicio directo a los clientes, quienes serán los interesados,  En 

concreto, han de tenerse en cuenta tanto costes variables, ligados a la producción, 

como costes fijos de servicio que mejor se acomode al cliente. 

 Tercero se puede apreciar la comercialización se recurre a la comunicación para 

captar mayor cantidad se usa la publicidad por comunicación radial, y publicidad 

local, ofertando un precio justo por un buen servicio, direccionado al mercado 

potencial de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/costes-fijos.html
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CAPITULO 4 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

1.  Esquema del Proyecto 
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4.1.1.  Desarrollo. 

Se puede describir en el desarrollo del proyecto donde se tienen cuatro etapas muy 

importantes que se describen de la siguiente manera: 

La primera etapa corresponde a la etapa de diseño, donde se toma en cuenta el relevamiento 

de los equipos, del terreno y de manera muy directo  a los costos con los cuales cuenta esta 

etapa o fase del proyecto. 

La segunda etapa corresponde a la Simulación del radioenlace por microondas tomando en 

cuenta los parámetros de diseño. 

La tercera etapa del proyecto está dirigida a los cálculos referenciales de los radioenlaces y 

las pruebas de factibilidad del sistema de radioenlace. 

La cuarta etapa o fase se proyecta a determinar los costos totales de implementación del 

Proyecto Del Sistema De Radioenlace Por Microondas. 

 

4.2.  Primera Etapa  -    Diseño 

Todas las características de este proyecto están enfocadas en su forma inicial, procedente de 

todas las fuentes de información, con las cuales se han obtenido parámetros  e indicadores 

de los cuales se describen en los antecedentes de este documento. 

 

4.2.1.   Relevamiento de terreno 

 

Los levantamientos topográficos del área de operación del sistema se basan en un estudio 

que nos brinda diferentes entornos de aplicación como la más importante y relevante de 

este el Google Earth pluyin, que permite ver en forma real los accidentes geográficos de 

todo nuestro globo terráqueo, y que en este caso nos permite visualizar el estado geográfico 
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de la zona exaltación B de la ciudad de El Alto, y nos determinara nuestro sistema de 

radioenlace como prototipo de  diseño. 

 
3
Figura 3. Dimensiones del Área de Cobertura. 

 

 
4
Figura 4. Primer Enlace. Distancia. 

 

                                                             
3 www.googleearth pluyin. 
4 www.googleearth pluyin. 

http://www.google/
http://www.googleearth/
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5
Figura 5. Segundo Enlace. Distancia. 

 

 
6
Figura 6. Tercer  Enlace. Distancia. 

 

 

                                                             
5 www.googleearth pluyin. 
6 www.googleearth pluyin. 

http://www.googleearth/
http://www.googleearth/
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4.2.2.  Relevamiento de los Equipos. 

Cámaras. 

La captación de imágenes de televisión se lleva a cabo mediante cámaras de televisión de 

muy diversa índole. Estas cámaras recogen la información y la emiten de manera analógica, 

en caso de las cámaras analógicas, o digital y comprimida, en caso de las cámaras IP. La 

calidad de la imagen viene marcada por la resolución, el número de imágenes por segundo, 

la compresión que haya sufrido y otros factores. 

 Cámaras Analógicas. 

Las cámaras analógicas de televisión generan una señal universalmente aceptada, que 

puede ser leída e interpretada por dispositivos analógicos de todas las marcas y tipos del 

mercado. Sin embargo, al transformarse la imagen a señal digital, se produce un proceso de 

compresión que, a pesar de que se basa en estándares internacionales, es exclusivo de cada 

compañía. Las cámaras analógicas requieren de una conexión de datos y una conexión de 

alimentación separadas. En caso de ser cámaras móviles, requerirían una tercera línea de 

conexión para la comunicación de telemetría (telemando de las cámaras). 

 Codificador IP.  

Estos elementos del sistema de CCTV se encargan de digitalizar y comprimir la señal de las 

cámaras analógicas para que puedan ser enviadas a través de una conexión Ethernet hasta 

un grabador de digital de vídeo. 

Estos equipos disponen de un número variable de conexiones analógicas de vídeo al que se 

conectan las cámaras, así como una salida Ethernet para comunicarse con el grabador. La 

codificación y compresión de cada cámara analógica permite al sistema de CCTV tratar las 

señales de dichas cámaras como si se trataran de las provenientes de cámara IP. Por este 

motivo, se exigirá la total compatibilidad en estos equipos, los grabadores de vídeo y las 

cámaras IP. 

 Cámaras IP. 

Las cámaras IP de televisión realizan la labor de compresión internamente, con lo que el 

uso de estas cámaras ya supone la elección de una tecnología concreta. Las cámaras IP 

requieren de un cable de datos IP, habitualmente UTP 5 ó 6, aunque algunas cámaras 
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disponen de salida de fibra óptica. Según los modelos, las cámaras IP pueden alimentarse 

directamente a través del propio cable UTP (la alimentación denominada PoE o 

alimentación a través de Ethernet) o mediante un cable adicional de alimentación. La 

telemetría utiliza el mismo cable UTP que los datos de imágenes captadas. Otro dato a tener 

en cuenta es la compatibilidad de las cámaras IP con los grabadores digitales (también 

conocidos como NVR, Network video recorder). No todas las cámaras IP son compatibles 

con todos los grabadores del mercado. Esto es debido a que cada fabricante utiliza una 

codificación de video propia y a día de hoy hay muy pocas marcas que utilicen una 

codificación de video estándar. 

 Componentes de una cámara IP. 

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 (Figura 14). La 

mayoría de las cámaras IP actuales incluyen una memoria interna, normalmente una tarjeta 

SD, que permite almacenar los videos. 

 

 

 

7
Figura 7. Componentes de una cámara. 

                                                             
7 www.es.wikipedia.com/wiki/componentes-camara 
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 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.  

 

 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. 

 

 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 
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de fondo y rango dinámico; algoritmos de mosaico; reducción de ruido; 

procesamiento del color y mejora de la imagen. 

 

 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. 

 

 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 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. 

Existen estándares e compresión vídeo, aunque los principales son: 

 JPEG, estándar de compresión de imágenes fijas, en el que la calidad de la 

imagen está directamente relacionada con el nivel de compresión. 

 

 MJPEG, estándar de compresión de vídeo basado en múltiples compresiones 

individuales de cada imagen utilizando JPEG. Ofrece una calidad 
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garantizada de imagen con el nivel de compresión que se desee, aunque la 

eficiencia del algoritmo no es muy alta. 

 

 MPEG4. Evolución de los estándares MPEG y MPEG2, comprime las 

imágenes basándose en imágenes anteriores, lo que implica un nivel de 

calidad variable en función de cuán rápido cambie la escena observada. No 

obstante, es un estándar muy flexible y eficiente, indicado cuando hay 

problemas de ancho de banda. 

 

 H264. Estándar de compresión de video nacido a partir de los anteriormente 

descritos, pero con importantes diferencias y mejoras. 

 

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

conectividad de red para poder transmitir las imágenes captadas a través 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. 

4.2.2.1. Cámara domo motorizado SD-42212-SN 

La cámara  es una cúpula típica de vandalismo, en este caso  es  más amplia y mucho más 

resistente. Podemos  destacar  el objetivo de éste es la capacidad de soporte en ambiente 

abiertos al polvo y la humedad, los  lentes tipo M12 utilizados en las cúpulas la cubierta 

protectora alrededor de la cámara que impide que se dañe. También las carcasas permiten 

que las cámaras soporten el daño de los proyectiles, cambios climáticos o animales. 

Lo que la interfaz web Smart PSS nos muestra los botones de flechas PTZ de giro e 

inclinación de la lente. El botón en el centro se convierte en 3D de posicionamiento. 

Cuando esto es de color amarillo, puede hacer clic en la pantalla para mover el lente de 
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alrededor y dibujar un cuadro con el ratón para acercar la imagen. No hay botones para el 

zoom, focus y el iris. También un menú desplegable donde puede seleccionar un preset o 

un tour de presets. También hay opciones para tomar una instantánea, manualmente grabar, 

optó por un arroyo. 

 
8
Figura 8. Características de la cámara domo IP. 

 

4.2.2.2. Antena Nano Station Loco M2 

Ubiquiti revoluciona la tecnología integrando sistemas de radio con antenas modernas y de 

fácil acceso y acompañado de la tecnología Air Max (protocolo de MIMO para TDMA) 

está a la vez es extremadamente poderosa y con un largo alcance para una red, con una 

capacidad de más de 100Mbps reales para los enlaces de subida y con un rango de 30 km 

Es una antena completa y un sistema de radio integrando buenas características y 

soluciones para las telecomunicaciones y entre ellas se tiene a una antena en especial como 

la Nano Station Loco M2, versatil 

                                                             
8 Cámara PTZ Dahua-83/sd42212s – Dahua.com 
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9
Figura 9. Diagrama de funcionalidad de una antena Nano Station Loco M2.                                               

  

 

10
Figura 10. Características Técnicas de las antenas Nano Station Loco M2. 

 

                                                             
9 Nano station M y nano station loco M2 datashet 
www.ubiquiti.com 
10 Ubiquiti Networks | Nano Station Loco M2 con antena. 
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Se eligió este tipo de antenas por sus características en el momento de tráfico de datos. Es 

decir, en la funcionalidad como además en la instalación propia de la misma, dando más 

efectividad en la transmisión de imágenes para el sistema de monitoreo IP. 

 

 Configuración de la antena Nano Station Loco M2. 

Prácticamente todos los dispositivos de la marca Ubiquiti pueden utilizarse como punto de 

acceso o como clientes. Es decir, pueden emitir una señal Wi-Fi, por ejemplo, de un router 

ADSL, o pueden recibir esa señal y enviarla por cable directamente a un ordenador o bien a 

otro router o AP que emita de nuevo la señal. 

Este tutorial es válido para los siguientes modelos de AP de Exterior de Ubiquiti ya que 

todos tienen el mismo firmware AirOS. 

 NanoStation M2. 

 NanoStation M5. 

 PicoStation. 

 Bullet M2 HP. 

 NanoBridge. 

 

A continuación, se verá como hemos configurado una NanoStation en modo cliente, para 

recibir la señal WiFi de un punto de acceso, y como se conecta al PC para poder navegar a 

través de ella. 

Lo primero es conectar la NanoStation de forma correcta utilizando el POE, es importante 

no conectar la salida POE del inyector con la tarjeta de red del PC, ya que esta salida lleva 

la alimentación a la NanoStation, por lo que podríamos quemar la tarjeta de red del 

ordenador. 

La conexión se realiza de la siguiente forma: 

 El cable de alimentación se conecta directamente al inyector POE. 

 El Puerto LAN del inyector se conecta al PC (modo cliente o configuración), a un 

AP (modo cliente), o a un Router ADSL (modo AP). 

http://www.comprawifi.com/equipos-pro/ubiquiti/cat_334.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanostation/ubiquiti-nanostation-m2-2-4ghz-antena-11dbi-doble-polarizacion/prod_2520.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanostation/ubiquiti-nanostation-m5-5ghz-antena-16dbi-doble-polarizacion/prod_2521.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/picostation/cat_383.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/bullet/ubiquiti-airmax-bullet-m2-hp-2-4ghz-802-11bgn-n-macho/prod_2507.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanobridge/cat_379.html
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 El puerto POE del Inyector se conecta al puerto principal (main) de la Nano Station 

 
11Figura 11. Esquema de conexión del POE. 

  

Si hemos realizado la conexión correctamente, en la parte posterior de la Nano Station 

deben estar iluminados los dos primeros LEDS, el de Power y el con conexión LAN 1. 

Una vez realizada la conexión el siguiente paso es configurar el PC. Debido a que la 

NanoStation no trae habilitado por defecto el protocolo DHCP, esta no dará, ninguna 

dirección IP al PC, por lo que será necesario configurar la tarjeta de red del PC de forma 

manual con una dirección IP dentro del rango de red de la NanoStation.   

Esto lo configuramos en el apartado de conexiones de red, buscamos la conexión de área 

local a la que tenemos conectada la NanoStation y abrimos las propiedades. Una vez dentro 

de las propiedades de la conexión de área local, seleccionamos el protocolo TCP/ IP 

(versión 4 en Windows 7) y pulsamos propiedades. 

La NanoStation por defecto tiene la dirección IP: 192.168.1.20, por lo que nosotros 

podemos ponerle a nuestro ordenador, por ejemplo, la 192.168.1.10. Como puerta de enlace 

utilizamos la NanoStation, por lo que ponemos su dirección IP. Como servidor DNS 

podemos utilizar la dirección IP de la NanoStation, del router ADSL, o de la compañía que 

nos suministra la conexión a internet. 

                                                             
11 DGS-1008P Switch de sobremesa Gigabit PoE con 8 puertos | D-Link ... 
www.dlink.com 
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Una vez configurada la tarjeta de red, ya podemos acceder a la configuración de la 

NanoStation, para ello abrimos un explorador WEB (Internet Explorer, Mozilla, 

Chrome…) y en la barra de direcciones borramos todo y escribimos la dirección IP de la 

NanoStation: 192.168.1.20. 

 

 
12

Figura 12. Inicio de configuración de una antena. 

 

Ahora nos debe aparecer la pantalla de inicio de la NanoStation donde debemos introducir 

el nombre de usuario y contraseña, que por defecto son Usuario: ubnt y contraseña: ubnt. 

                                                             
12 Recorte de entorno de inicio de la configuración de la antena NanoStation. 
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Una vez dentro de la configuración, por defecto estaremos en el apartado MAIN, aquí 

podemos ver la configuración actual del equipo, versión del firmare, configuración de las 

frecuencias, o direcciones MAC, por ejemplo. 

Por defecto, la configuración de la NanoStation viene en Ingles, esto se puede modificar 

parcialmente en el apartado SYSTEM, en la opción “Interface Language:” 

Para empezar con la configuración en modo cliente de la NanoStation, nos cambiamos al 

apartado de WIRELESS, aquí podemos cambiar el modo inalámbrico de la NanoStation, se 

puede configurar como punto de acceso o cliente. El modo cliente en la NanoStation se 

llama modo Estación. 

En el apartado modo inalámbrico tenemos el modo estación y estación WDS, al igual que 

punto de acceso y punto de acceso WDS, los modos WDS se utilizan para conectar dos 

equipos de los cuales sabemos las direcciones MAC. En este manual vamos a configurar el 

equipo en modo estación, de forma que la NanoStation se podrá conectar a cualquier 

equipo que este emitiendo una señal WIFI de 2.4GHz. 

Para continuar con la configuración de la NanoStation pasamos al apartado NETWORK, en 

este apartado podremos elegir si nuestra NanoStation se conectara al punto de acceso en 

modo router o en modo bridge. 

La principal diferencia entre estos dos modos es que en modo bridge, nuestra NanoStation 

debe tener una dirección IP dentro del rango de redes del punto de acceso. Es decir, que 

debemos conocer la dirección IP del punto de acceso, y ponerle a la NanoStation una IP 

libre dentro de ese rango de redes. Por ejemplo, si nuestro punto de acceso tiene una 

dirección IP 192.168.1.1 y una máscara de subred 255.255.255.0, la NanoStation puede 

utilizar su IP por defecto, la 192.168.1.20 (si está libre). Si por ejemplo el punto de acceso 

tiene una IP 192.168.0.1 con máscara de subred 255.255.255.0, la dirección IP de la 

NanoStation podría ser por ejemplo 192.168.0.20. 

En el modo router en cambio, no necesitamos saber la dirección IP del punto de acceso, 

simplemente damos a nuestra NanoStation una dirección IP diferente, por ejemplo, si el 

punto de acceso está en la red 192.168.1.0, podemos darle a nuestra NanoStation la IP 

192.168.2.1. El modo router es útil cuando no tenemos muchos datos del punto de acceso. 
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13Figura 13. Configuración de la red. 

 

Para solucionar esto podemos indicar en el AP que se asigne a la NanoStation siempre la 

misma dirección IP, o poner una dirección IP manual en la NanoStation. 

Por ejemplo, si nuestro AP tiene la dirección IP 192.168.1.1, podremos configurar la 

NanoStation como en la imagen. 

La IP 8.8.8.8 corresponde a una DNS de google, esta se puede utilizar si no conocemos las 

DNS de nuestro proveedor de internet. 

Para configurar la NanoStation en modo Router, seleccionamos Router en Netwoks mode. 

En el modo router, tendremos dos apartados de configuración, el WLAN Network 

Settings que hará referencia a la conexión WiFi entre la NanoStation y el punto de acceso, 

y la LAN Network Settings que hará referencia a la conexión cableada entre la NanoStation 

y el PC. 

 

                                                             
13 Recorte de la configuración de la red. 



29 

 

4.2.2.3. El Grabador de Video NVR. 

El grabador de video en red (NVR) anuncia la llegada de la próxima etapa en el desarrollo 

de la tecnología de grabación. Es importante diferenciar entre DVR y NVR, ya que a los 

dos se los suele llamar "digitales". Los DVR comprimen digitalmente las transmisiones de 

video analógicas y que se almacenan en un disco duro. El término "digital" se refiere a la 

tecnología de compresión y almacenamiento, no a la imagen en sí. Por lo tanto, los DVR 

deben ubicarse cerca de las transmisiones de video analógicas. Por el contrario, los NVR 

almacenan imágenes digitales directamente a partir de la red IP. 

Por ello, la diferencia más evidente entre DVR y NVR es que, mientras los DVR graban 

imágenes analógicas tomadas por cámaras analógicas, los NVR graban imágenes que ya 

han sido codificadas por las cámaras. De este modo, no encontrará ningún conector de 

video en un NVR, ya que las entradas y salidas son datos IP, que contienen video 

comprimido y codificado. Por lo general, se tratará de formatos MPEG-4 o H.264, que han 

sido ampliamente adoptados por la industria de CCTV como su tecnología predilecta 

debido a su gran eficacia. 

Los NVR eficaces incluyen actualmente las siguientes características: 

 Discos intercambiables al momento. 

 Compatible con Simple Network Management Protocol (SNMP). 

 Sistema de diagnóstico integrado (muy apreciado por los administradores de TI). 

 Protección que impide la eliminación de archivos (ya sea accidental o no). 

 Firewall integrado para proteger los datos contra el acceso no autorizado. 

 Función de exportación de archivos con firma digital basada en cuadros de video 

individuales y cadena de auditoría para mayor seguridad. 

 Grabación y reproducción sincronizada de audio y video. 

 Supervisión de temperatura del disco duro. 

 Fuentes de alimentación y conexiones de red duales totalmente redundantes, que 

permiten un funcionamiento continuo e ininterrumpido en caso de fallas eléctricas o 

de la red. 
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14

Figura 14. Esquema de conexión de un NVR. 

 

Esta grabadora de video digital puede grabar imágenes que almacena en la unidad de disco 

duro y reproducirlas en 64/32 canales de entrada de video. 

La configuración del producto es fácil; puede utilizar los botones situados en el panel 

frontal, o bien conectarse al producto en forma remota a través de una red. 

La grabadora de imágenes NVR proporciona un desempeño sumamente confiable y resulta 

ideal como equipo de almacenamiento de feeds de video para sistemas de monitoreo en 

bancos, edificios de departamentos y oficinas gubernamentales que requieren de un alto 

nivel de seguridad. Dado que los videos e imágenes grabadas se almacenan en una unidad 

de disco duro, las mismas se pueden reproducir repetidamente desde dicho medio de 

almacenamiento sin ninguna pérdida de calidad de imagen. Además, como todos los datos 

de video se almacenan como archivos digitales la búsqueda resulta muy fácil y rápida. 

Esta grabadora de video de alta resolución ofrece una gran capacidad de almacenamiento y  

una amplia variedad de funcionalidades fáciles de usar entre las que se incluyen: grabación 

y reproducción de video en forma simultánea, detección de movimiento, control de 

funciones de PTZ (Paneo, Inclinación y Zoom), contraseña, grabación de audio en tiempo 

real, configuración de permisos de acceso muy convenientes mediante el Bloqueo de Teclas 

(Key Lock) y el mantenimiento de hasta 10.000 listas de eventos y archivos de registro. 

Además, el producto puede contener los siguientes componentes: 

 

                                                             
14 airlink.imagen/broadband. 
Airlink.com 
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15

Figura 15. Componentes de un NVR. 

 

 

4.2.2.3.1.   Instalación y Conexión del NVR. 

Suministrar energía y conectar el cable de alimentación al producto tal como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

 
16

Figura 16. Conexión de energía a un NVR. 

                                                             
15 www.connect802.com/literature.htm 
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Una vez que el cable está bien conectado, presione el interruptor de encendido en el panel 

posterior para iniciar el sistema. Cuando ya está encendido, presione brevemente el 

interruptor para apagar el producto. 

En caso de que el sistema detecte un error y, por lo tanto, no pueda apagarlo normalmente, 

presione y mantenga presionado el interruptor de encendido durante cinco segundos para 

forzar al sistema a que se apague. 

 

          
17

Figura 17. Reinicio de un NVR. 

 

 

4.2.2.3.2.  Configuración de red de un NVR. 

 

La siguiente figura muestra un diagrama de red usando el NVR. Los 3 puertos de red 

situados en el panel posterior del producto son para conectar un ordenador, una cámara y un 

dispositivo NAS (Almacenamiento Adjunto a la Red), respectivamente.  

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

encuentren dentro de la misma red, o en redes diferentes tal como se ilustra a continuación: 

                                                                                                                                                                                          
16 www.connect802.com/literature.htm 
17 www.connect802.com/literature.htm 
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Figura 18. Panel trasero de un NVR. 

 

4.2.3.3.   Plataformas de NVR. 

Un NVR posee algunas similitudes con el Grabador de vídeo digital (DVR) en cuanto a 

grabación y reproducción. De hecho, un DVR es un sistema híbrido que puede alojar 

cámaras analógicas y almacenar el vídeo en un disco duro en formato digital. Un NVR es 

un verdadero sistema digital que recibe imágenes digitales/transmisiones de vídeo a través 

de la red y las graba en un disco duro en un formato digital. Algunos DVR poseen una 

interfaz rudimentaria en la red que ofrece capacidades de visualización remotas. Un NVR 

no dispone de un monitor y un teclado exclusivos. Toda la visualización y gestión del NVR 

tiene lugar de forma remota a través de la red mediante un PC. 

                                                             
18 www.connect802.com/literature.htm 
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19Figura 19. Plataforma de un NVR. 

Un NVR está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo para un conjunto de cámaras, 

convirtiéndolo en menos escalable que un sistema de plataforma de servidor de PC. Esto 

permite que la unidad resulte más adecuada para configuraciones del sistema más pequeñas 

donde el número de cámaras se encuentra dentro de los límites de la capacidad de diseño 

del NVR. La ventaja es que un NVR es más fácil de instalar que una plataforma de servidor 

de PC. 

 

4.2.2.4.  Unidad de disco Duro Interno. 

Es la parte más importante dentro de un DVR o un NVR ya que en ella se podrán acceder a 

las grabaciones correspondientes de cada cámara. 

Además existen de una amplia gama como ser entre fabricantes y capacidad de 

almacenamiento. 

4.2.2.4.1.   Instalación de un disco duro. 

Para agregar, extraer, o reemplazar una Unidad de Disco Duro Interna abra la Bahía del 

disco duro tal como se ilustra abajo. 

                                                             
19 my.athenet.net/~multiplx/cgi-bin/tilt.main.cgi 
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1. Presione empujar para abrir la Puerta de Bloqueo. Gire la Llave en sentido inverso 

a las agujas del reloj para destrabar. 

 
20

Figura 20. Quitando los seguros del NVR. 

 

 

 

 

2. Abra la Puerta de la Unidad del Disco Duro. 

                            
21

Figura 21. Abriendo la cubierta del NVR. 

 

3. Mantenga el Gancho del Disco Duro presionado hacia abajo y tire de la manija para 

extraer el Soporte SATA. 

                                                             
20 www.connect802.com/literature.htm 
21 www.connect802.com/literature.htm 
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4. Asegúrese de empujar el Soporte SATA bien hasta el fondo en la Bahía del disco 

duro, y cierre la Puerta de la Unidad de Disco Duro. 

 

 
22

Figura 22. Instalación del soporte sata del NVR. 

 

5. Cierre la Puerta de Bloqueo. 

 
23

Figura 23. Asegurar la puerta de bloqueo del NVR. 

 

                                                             
22 www.connect802.com/literature.htm 
23 www.connect802.com/literature.htm 



37 
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Figura 24. Extracción del soporte sata del NVR. 

 

1. Afloje los tornillos de fijación ubicados en el Soporte SATA antes de extraer la 

Unidad de Disco Duro; ajuste los tornillos luego de insertar la Unidad de Disco 

Duro en el soporte SATA. 

 

 
25

Figura 25. Extracción del disco sata del NVR. 

 

4.2.2.4.2.   Calculo del disco Duro. 

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

instaladas en la autopista tendremos la ayuda de un pequeño software llamado 

CALCULADOR DISCO HDD. A continuación, tendremos el cálculo correspondiente. 

                                                             
24 www.connect802.com/literature.htm 
25 www.connect802.com/literature.htm 
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26

Figura 26. Calculador de disco duro. 

 

Para empezar con el cálculo del tamaño del disco dura a requerir, se debe colocar en los 

cuadros las características de cada una como ser: 

 La resolución, se optó por la de “D1”, que en cámaras es una de las mejores entre 

cuatro opciones, para que en el momento de realizar una inspección de imágenes se 

cuenta con una resolución de video óptima. 

 

 Los días, para ello se tienen aproximadamente unos dos meses, es decir sesenta días. 

Registrados en el disco duro. Para tener las grabaciones correspondientes de ese 

tiempo. Pero se llega a tomar un disco duro de cuatro teras para una tener un mejor 

espacio en el disco duro, en caso de requerir grabaciones ya pasadas.  

 

 

 El número de cámaras, está ya establecida teniendo el número de cinco cámaras IP 

situadas en la geografía de la zona Exaltación B, dispuestas estratégicamente. 

 

                                                             
26 Recorte – calculadora para un disco duro de almacenamiento. 
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27
Figura 27. Introduciendo los datos en la calculadora de disco duro. 

 

28
Figura 28. Resultado del tamaño de almacenamiento del disco duro. 

 

 

 

                                                             
27 Recorte – considerando datos a introducir. 
28 Recorte de los datos obtenidos en la calculadora. 
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4.2.2.5.   Servidor de vídeo. 

Un servidor de vídeo permite avanzar hacia un sistema de vídeo IP sin necesidad de 

descartar el equipo analógico existente. Aporta nueva funcionalidad al equipo analógico y 

elimina la necesidad de equipos exclusivos como, por ejemplo, el cableado coaxial, los 

monitores y los DVR. Estos dos últimos no son necesarios ya que la grabación en vídeo 

puede realizarse utilizando un servidor de PC estándar. 

 4.2.2.5.1.   Software de gestión de vídeo. 

El software de gestión de vídeo que funciona sobre un servidor Unix/Linux o Windows, 

establece la base para la grabación, análisis y monitorización de vídeo. Se encuentra 

disponible una amplia gama de software que se basa en las necesidades de los usuarios. Un 

navegador web estándar proporciona la visualización adecuada para muchas aplicaciones 

de vídeo IP, utilizando la interfaz web integrada en la cámara IP o el servidor de vídeo, 

especialmente en aquellos casos en que una o unas pocas cámaras se visualizan 

simultáneamente. 

Para visualizar diversas cámaras al mismo tiempo, es necesario un software de gestión de 

vídeo exclusivo: Existe una amplia gama de software de gestión de vídeo disponible. En su 

forma más simple, ofrece visualización en directo, almacenamiento y recuperación de 

secuencias de imágenes de vídeo. El software avanzado incluye las siguientes 

características: 

■ Visualización simultánea y grabación de vídeo en directo desde múltiples cámaras 

■ Diversos modos de grabación: continua, programada, por alarma y por detección de 

movimiento 

■ Capacidad para manejar altas velocidades de imagen y gran cantidad de datos 

■ Múltiples funciones de búsqueda para eventos grabados 

■ Acceso remoto a través de un navegador web, software cliente e incluso cliente             

PDA 



41 

 

■ Control de cámaras PTZ y domos 

■ Funciones de gestión de alarmas (notificación de alarma, ventanas desplegables o correo 

electrónico) 

■ Soporte de sistema de audio en tiempo real, full dúplex 

■ Vídeo inteligente 

4.2.2.5.2.   Gestión de vídeo. 

La calidad de las cámaras IP depende directamente de la selección y configuración de los 

sistemas de gestión de vídeo que las controlan. Los sistemas deberán permitir a los usuarios 

controlar, analizar y almacenar eficazmente la salida de vídeo. El capítulo compara un 

enfoque de „plataforma de servidor de PC‟ con un enfoque de  plataforma de NVR  usando 

un dispositivo exclusivo, como por ejemplo un Grabador de vídeo en red (NVR) para 

gestionar la salida de vídeo IP. Este capítulo también incluye opciones para introducir 

gestión de eventos, detección de movimiento y funcionalidad de audio en los sistemas. 

Los sistemas que se basan en una plataforma de vídeo IP resultan adecuados para la 

integración en otros sistemas tales como el control de acceso o la gestión de edificios, y la 

información de esos sistemas puede ser utilizada para activar funciones en el sistema de 

vídeo IP como, por ejemplo, almacenar imágenes relativas a eventos. 

 

4.2.2.5.3.   Plataformas de Hardware. 

Existen dos tipos distintos de plataformas para la gestión de vídeo IP: las plataformas de 

servidor de PC y las plataformas de NVR (Grabador de vídeo en red). Ambos tipos se 

basan en un PC, pero presentan algunas diferencias destacables. 

Por otra parte, una plataforma de servidor de PC se ejecuta en un hardware estándar donde 

se han seleccionado componentes de hardware para obtener un rendimiento superior. Con 

una plataforma de servidor de PC es posible aprovechar los componentes estándar, tales 

como un almacenamiento externo o mayor, estaciones de operadores remotos adicionales y 
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ejecutar un software adicional en paralelo a la aplicación de vídeo, como un cortafuego y 

una protección contra virus. 

La diferencia más obvia entre una solución de tipo plataforma de NVR y una plataforma de 

servidor de PC es que un NVR se presenta como una caja de hardware con la funcionalidad 

de gestión de vídeo preinstalada. Por definición, está dedicado a tareas específicas de 

grabación, análisis y reproducción de vídeo IP. El NVR no permite que ninguna otra 

aplicación se conecte a éste. El propio hardware de NVR se „bloquea‟ con esta aplicación y 

la unidad en raras ocasiones puede modificarse para alojar algún componente fuera de su 

especificación original. 

Los sistemas diseñados en una plataforma IP son completamente escalables. Se pueden 

añadir cámaras y licencias, y el hardware del sistema se puede ampliar para satisfacer 

nuevas necesidades de rendimiento. Esta plataforma resulta adecuada para escenarios de 

sistemas en los cuales se utilizan un gran número de cámaras o cuando el departamento de 

informática posee especificaciones estándar para el hardware y el software de servidor 

permitidas en la red. 

4.2.2.6.   Plataformas de servidor de PC. 

La solución de plataforma de servidor de PC, como ya se ha comentado anteriormente, se 

ejecuta en un hardware estándar donde se han seleccionado componentes de hardware que 

permiten obtener un rendimiento superior para el diseño específico del sistema, como un 

almacenamiento desconectado o sistemas de dos procesadores. 
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29
Figura 29. Plataforma del servidor. 

Puesto que el sistema de plataforma de servidores de PC se basa en componentes de 

hardware estándar, es posible seguir usando la elección de hardware preferida por el 

usuario final, así como las marcas existentes de equipos informáticos y servicios de 

mantenimiento.  

4.2.2.7.   Software de Control SMART  PSS. 

El Programa  Smart Pss es el Sistema de Video Vigilancia más completa, sofisticada y 

amigable en el mercado. Con él se puede ver todas las Cámaras de todos los equipos en la 

misma pantalla y en tiempo real (hasta 64 cámaras simultaneas). PSS le permitirá descargar 

videos, hacer grabaciones locales, escuchar audio de sus cámaras (si tiene instalado 

micrófonos), además le permitirá entrar a la configuración de cada uno de sus DVR´s para 

hacer cambios, ajustes y todo tipo de configuraciones personales que harán de su equipo un 

avanzado sistema de protección para su Negocio, Casa o Empresa 

EJEMPLO 1: Realizar la Búsqueda en Automático una vez instalado el software lo abrimos y nos 

mostrará el Menú Principal como la imagen mostrada abajo. 

                                                             
29 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
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30Figura 30. Configuración Smart PSS. 

PASO 1: Vamos a empezar añadiendo dispositivos al software, para esto debemos buscar 

en el Menú Principal la opción DEVICES que se encuentra en la parte inferior dentro de 

SETTINGS 

 

31
Figura 31.. Menú Smart PSS. 

Una vez abierto DEVICES nos aparecerá la ventana para realizar la búsqueda de los 

dispositivos, esta puede ser en automático o para agregarlo manualmente. Para esto 

presionamos el botón Refresh y nos mostrará los equipos detectados en la red, una vez que 

lo encontramos lo seleccionamos con un checkmark (√ ), y presionamos el botón Add, 

después de esto aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar que lo agregaremos. 

                                                             
30 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
31 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
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32Figura 32. Checkmark Smart PSS. 

Ya que se agregó correctamente aparecerá de la siguiente manera 

 

33
Figura 33. Checkmark Smart PSS. 

Como vemos, nos muestra la información, tal como: Nombre, Tipo, Puerto,Canales, 

Estatus, Número de Serie y las opciones para Modificar, Salida Manual y Eliminar. 

                     

34
Figura 34. Selección Checkmark Smart PSS. 

                                                             
32 Plataformas de hardware | Axis Communications 
33 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
34 Plataformas de hardware | Axis Communications 
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PASO 2: Ahora procedemos a visualizarlo, nos regresamos al Menú Principal y 

seleccionamos la opción LIVEVIEW 

 

35
Figura 35. Selección de Opciones del Smart PSS. 

Dentro de la ventana de LIVEVIEW buscamos en el costado derecho el apartado Device, 

ahi nos muestra los dispositivos añadidos, en este ejemplo es una camara IP con la 

dirección 172.16.10.8 

 

36
Figura 36. Liveview dispositivo Smart PSS. 

PASO 3: Realizando los mismos pasos antes mencionados ( 1 y 2 ) se agregó un DVR con 

la IP 172.16.10.1 y muestra la misma interfaz, en este caso es la cámara en el canal 8. 

                                                             
35 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
36 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
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37
Figura 37. Liveview dispositivo Smart PSS. 

Hasta aquí, hemos agregado de forma automática una Cámara IP y un DVR. 

 EJEMPLO 2 : Agregar Dispositivo Manualmente  

PASO 1: Como en el procedimiento anterior, entramos a la opción DEVICES dentro del 

Menú Principal, estando ahí identificamos el botón Manual Add y aparecerá la siguiente 

ventana. 

 

38
Figura 38. Menú Devices manual Add dispositivo Smart PSS. 

                                                             
37 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
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PASO 2: Colocamos los datos solicitados que son: Nombre del dispositivo, para 

identificarlo en el software Modo de Registro, este puede ser IP/Dominio o por medio de la 

función P2P Puerto ademas de usuario y contraseña. 

 

39
Figura 39. Menú Device dirección IP dispositivo Smart PSS. 

 

Para ejemplo práctico, usaremos la IP 172.16.10.8, agregamos los demás datos que nos 

solicita y presionamos el botón Get Info. Debe de quedar de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                                                          
38 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
39 Plataformas de hardware | Axis Communications 
39 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 



49 

 

 

40
Figura 40. Menú Device dirección IP dispositivo Smart PSS. 

 

 

41
Figura 41. Menú Device dirección IP dispositivo Smart PSS. 

                                                             
 
41 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 
42 Plataformas de hardware | Axis Communications 
www.axis.com 

http://www.axis.com/
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PASO 3: Confirmamos nuestra cámara correctamente agregada en la parte inferior Con 

estatus Online. 

 

42
Figura 42. Menú Device Status Online Smart PSS. 

PASO 4: Por último la abrimos para confirmar su funcionamiento, nos vamos a la opción 

LIVEVIEW y damos doble click para visualizarla. 

         

43
Figura 43. Menú Liveview dirección IP dispositivo Smart PSS. 

                                                             
 
43 Plataformas de hardware | Axis Communications 
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4.2.2.8.     Análisis de Costos  Primera Etapa 

 

CUADRO DE PRECIOS - COSTOS DIRECTOS 

Íte

m 
Imagen 

Descripción 

Precio 

Unitario Bs Cant. Total BS 

1  

 

NSM2-NSM5- LOCOM2 

Nano Station loco M2.  

 

NANOSTATION LOCO M2, 

2GHZ, ANT 13 dBi, ALCANCE 

10 Km+, IP67 

500.00 6 3000.00 

2 

SD-42212-SN 

Cámara IP PTZ. 

Camara IP domo Metalica 2MP 

1/2 . 8” STARVIS CMOS 

WDR 140 db  3DNR 

LENTE MOTORIZADO 7mm – 35 mm 

MAX IR 100 m     IP6      IK10    PoE+ 

3850.00 5 17250.00 

3  

 

 

CHVR-5108 

NVR  

De 280 Mbps para admitir video 

analógico e IP. Admite hasta 128 pistas 

de cámaras IP; hasta 64 cámaras 

analógicas. Optimizada para ser 

compatible con software de dispositivos 

DS NV preinstalados. Graba pistas IP en 

formato H.264, MJPEG y MPEG-4. 

3000.00 1 3000.00 

                                                                                                                                                                                          
www.axis.com 
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4 

 

UB-TS-8-POE 

Switch  

 

De ocho puertos, utilizada en redes 

Ethernet Para una LAN. Velocidad de 

100Mbpshasta los 1000Mbps. 

Compatible con RJ45 

380.00 1 380.00 

5  

 

CUTP-6BC 

Cable UTP Cat6 

Categoría 6/23AWG. 

El cable contiene 4 pares de cable 

trenzado 100 % cobre. 

Cable especial para redes de 

comunicación, cámaras IP. 

305 Mts. totalmente metrado. 

900.00 1 900.00 

6  

 

HDD-4TERA WD-P 

Discos Duro. 

Disco Duro Wd Serie AV Purpura 

Capacidad 4tb * Sata 

Bajo Consumo Y Alto Rendimiento 

Calidad Audio Video. 

1800.00 1 1800.00 

7  

 

Caja metálica. 

Caja metálica para diferentes 

componentes. Resistente. 

Sujetador de poste. 

150.00 6 900.00 
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8  

 

BOX-12V-3AUPS 

Fuente Supervisada con UPS. 

Fuente de alimentación UPS de 3 Amper. 

6 salidas 12 v dc, 500 mA, con led 

indicador. 

Fusibles de protección. 

Incluidos fusibles de repuesto 

No incluye la Batería de 12V-7A. 

370.00 6 1480.00 

 TOTAL Bs.  28710.00 

Cuadro 1. Cotización con precios reales en el mercado. 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Íte

m 
Imagen Descripción 

Predio 

Unitario Bs 
Cant. Total BS 

1 

 

 

Herramientas, materiales varios 

Mano de obra. 

Herramientas. 

Material de redes. 

Material de construcción. 

Material de ferretería. 

 

8000.00 

 

1 8000.00 

 TOTAL  Bs. 8000.00 

Cuadro 2. Cotización con precios reales en el mercado. 

 

 



54 

 

4.3. Segunda Etapa -  Análisis y Diseño de Sistema De CCTV Por Radioenlaces  De 

Microondas 

Esta etapa del proyecto se determina por la forma como el diseño toma cuerpo, una 

proyección de nuestro sistema de radioenlace de microondas serán descritas en una gráfica 

de la siguiente manera: 

 

4.3.1. Calculando el enlace Punto a Punto (PtMP). 

Calculamos los enlaces inalámbricos utilizando AirLink, y de paso también completamos la 

interface gráfica del AirLink. Respecto de un enlace multipunto solo varía en seleccionar 

una antena.  

 

4.3.2. Primer Enlace. 

El primer enlace se considera desde la estación policial EPI, hasta la Sede central de la 

Junta de Vecinos de Exaltación”, con una cobertura del centro principal de la zona y calles 

aledañas a la plaza, como la calle Pando y Santa Cruz de la zona exaltación “B”, con una 

altura aproximado de 7 metros, con la primera cámara, hace posible una línea de vista a la 

estación base en este punto este sin dificultad. 
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44
Figura 44. Ubicación del primer enlace - tramo 1 (cámara1 – calle Santa Cruz- Beni). 

 

Luego de introducir los datos correspondientes en el portal de Ubiquiti se tienen estos 

datos, donde se muestran algunas características importantes en el primer enlace desde la 

“Estación Base” hasta la “Cámara 1”. 

Seguidamente se tiene que configurar la segunda antena donde esta transmitirá datos de la 

cámara 1.  

Para empezar el cálculo del primer enlace se debe dar parámetros en la configuración del 

primer punto llamado Estación Base. Ubicado en la zona “Los Pocitos”. Y en este se 

concentrará el centro de monitoreo de las cámaras IP. Por otro lado, tenemos la primera 

cámara que está situada en la sede de la junta de vecinos de la zona Exaltación B. 

 

 

                                                             
44 Primer enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 
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4.3.3. Segundo Enlace.  

Como un segundo radioenlace se encuentra en la calle Valle Hermoso  - América”, hasta la 

base central de la EPI policial. Colinda con Urb. Nueva esperanza, y la Urb.27 de marzo. 

Los parámetros siguientes se han considerado y tomado en cuenta el tema de la 

optimización de las torres de comunicación. Es así que se toma una torre de comunicación 

ya instalada. Es una torre de comunicaciones tipo mono poste con una altura 

aproximadamente de ocho metros. En esta se realizará la instalación la antena como 

también la segunda cámara PTZ. 

 

 

45
Figura 45.  Ubicación del Segundo Enlace  (calle Valle Hermoso - America). 

                                                             
45 Segundo enlace del tramo 2 - Calculadora airlink.ubnt.com 
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4.3.4. Tercer Enlace.  

 

El tercer enlace se determina a una de los puntos neurálgicos de la zona ya que coincide 

con zonas aledañas, a la zona exaltación “B”, como ser la zona San Pedro, y 14 de 

Septiembre, teniendo una cobertura bastante amplia respecto al espacio geográfico a cubrir, 

de esta manera estas zonas se podrán cohesionar al sistema que la zona exaltación B está 

utilizando como sistema de video-vigilancia, y además tener la comunicación directa con la 

EPI más cercana a la Zona. 

De acuerdo a los cálculos realizados no presenta dificultad en línea de vista para el 

desarrollo del trabajo asignado a este tramo. 

 

 

 

46
Figura 46. Datos del Tercer Enlace (cámara 3 – Los pinos – Esq.  Flor Kantuta). 

 

                                                             
46 Datos simulados para el tercer enlace - Calculadora airlink.ubnt.com 
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Como un tercer tramo tendremos la comunicación  desde la cámara tres que se encuentra en 

la entrada  en la esq. Flor Kantuta calle Los Pinos, con una comunicación punto a punto en 

línea de vista directa. 

 

4.3.5. Cuarto Enlace 

El cuarto enlace se determina puntos estratégicos ya que tiene una cobertura a una de las 

salidas de la zona y una calle larga que también cubre una supervisión. 

 

 

 

47
Figura 47. Datos del Cuarto Enlace (cámara 4 – c/ La Paz - Beni). 

 

 

 

                                                             
47 Datos simulados para el cuarto enlace - Calculadora airlink.ubnt.com 
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4.3.6.  Quinto Enlace.  

El quinto enlace es una de los puntos neurálgicos de la zona ya que este presenta una salida 

directa hacia otras zonas como 14 de Septiembre y Zona Chijini Sur 

También de manera directa se garantiza el área sin interferencias por las zonas de Fresnel 

simulada por la herramienta de Ubiquiti Airlink. 

 

 

 

48
Figura 48. Datos del Quinto Enlace (cámara 5 – c/ Potosí - Litoral). 

Como un quinto tramo entremos la comunicaron desde la cámara cinco que se encuentra en 

la entrada  en la esq. Los Pinos  av. américa, con una comunicación punto a punto en línea 

de vista directa sin interferencias. 

                                                             
48 Datos simulados para el quinto enlace - Calculadora airlink.ubnt.com 
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49

Figura 49. Sede Junta Vecinal Exaltación B. (primer enlace) 

 

 

 
50

Figura 50. c/ valle Hermoso – América (eje troncal de la zona-segundo enlace) 

                                                             
49 fuente propia 
50 fuente propia 
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51

Figura 51. c/ Flor Kantuta – Los Pinos (tercer enlace) 

 

 

 
52

Figura 52. C/ La Paz – Beni (cuarto enlace) 

 

                                                             
51 fuente propia 
52 fuente propia 
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53

Figura 53. C/ Potosí – Litoral (quinto enlace) 

 

 
54

Figura 54. Estación Policial Integral E.P.I – Los Pocitos (centro de monitoreo) 

                                                             
53 fuente propia 
54 fuente propia 
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Finalmente se puede apreciar la comunicación por radioenlaces de las cinco cámaras 

utilizando  la facilidad de ubicar estas cámaras estratégicamente en edificios de los vecinos 

de manera más privada e imperceptible a la población en común. De manera estratégica se 

eligieron las áreas más vulnerables de la zona, tratando de cubrir espacios de fácil acceso a 

la zona, salidas directas y el centro de la zona. 

                                     

 

55
Figura 55. Ubicación de las Cámaras en Plano Geográfico 

                                                             
55 www.googleearth pluyin. 
 

http://www.google/
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56
Figura 56. Ubicación Geográfica de Radioenlace Completo  

 

 

4.4.  Tercera Etapa  -  Direccionamiento IP y Cálculos De Radioenlaces 

4.4.1.   Direccionamiento IP. 

La comunidad de internet definió cinco clases de direcciones para acomodar redes de 

diferentes tamaños. El TCP/IP de Microsoft soporta las direcciones de clase A, B y C 

asignadas a servidores. La clase de direcciones define cuales bits son usados para el 

identificador de red y cuales bits son usados para el identificador de servidor. También 

define el número posible de redes que podemos tener dentro del radio enlace.  

Es por ello que se tomó la clase C, estas son utilizadas en redes pequeñas. Los tres bits de 

orden más alto en una dirección de clase C son siempre iguales al binario 110, los 

siguientes 21 bits completan el identificador de red. 

                                                             
56 www.googleearth pluyin. 

http://www.google/
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Clase C 

Numero de Hosts  256 

Numero de redes 2097151 

Bits para la máscara de subred 11111111 11111111 11111111 00000000 

Mascara de subred 255.255.255.0 

Cuadro 3. Direcciones de la clase C.  

Fuente elaboración Propia 

 

Entonces para nuestro radioenlace se tienen las siguientes direcciones IP para cada equipo 

que conforma el mismo. 

 

Direccionamiento IP  (192.168.1.0) 

Equipos  Rango inicial Rango final 

Radio enlaces 192.168.1.80 192.168.1.99 

Cámaras  192.168.1.100 192.168.1.150 

Hosts 192.168.1.51 192.168.1.160 

NVR 192.168.1.170  

Cuadro 4. Direccionamiento del radioenlace. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.1.1.   Puntos de Instalación de las cámaras y su Sistema de Telecomunicación 

Inalámbrica. 

Dados los puntos para el cálculo del sistema de video-monitoreo, a continuación, se 

muestra las características propias de cada uno de ellos, teniendo así un trabajo más 
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específico.  Estos puntos se eligieron por el constante riesgo amenaza  por los antecedentes 

que sucedieron en anteriores años, estos puntos son las vías de fácil acceso y salida de la 

zona, por lo que comprende un riesgo constante de hechos vandálicos. 

La plaza principal donde se generaron concentraciones de jóvenes que se dedican al 

consumo de bebidas alcohólicas, el llamado klefeo por altas horas de la noche, haciendo 

que los transeúntes estén en constante riesgo, así también las casa de los vecinos que 

circundan la parte central de la plaza.  

Como se pudo evidenciar esta zona está alejada de la urbe alteña, por lo cual la zona se 

siente desprotegida ante todos estos hechos. 

 

CAMARA 1 – SEDE  JUNTA DE 

VECINOS EXALTACIÓN B.              

 

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.1.80 

192.168.1.81 

192.168.1.100 

Núm. de 

Serie  

000001 

000002 

000101 

Latitud 16°54´85.11´´ 

Longitud 68° 22´ 2338´´ 

 

 Cuadro 5. Cámara 1. Santa Cruz - Beni (sede Junta de Vecinos- Plaza Bolivia) 
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CAMARA 2 – C/ SANTA CRUZ - 

AMERICA 

 

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero de 

IP 

192.168.1.85 192.168.1.110 

Núm.  de 

Serie  

000003 000102 

Latitud 16° 56´´ 13.49´´ 

Longitud 68° 23´ 45.49´´ 

 

Cuadro 6. Cámara 2 – C/Valle Hermoso -  América   

 

CAMARA 3 – LOS PINOS ESQ. FLOR 

KANTUTA             

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.1.90 

192.168.1.91 

192.168.1.120 

Núm.  

de Serie  

000004 

000005 

000103 

Latitud 16° 55´ 79.62´´ 

Longitud 68° 23´ 46.15´´ 

 

Cuadro 7. Cámara 3. c/ Los Pinos – Esq. Flor Kantuta 
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CAMARA 4 – LA PAZ - BENI             

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.1.95 

192.168.1.96 

192.168.1.130 

Núm.  de 

Serie  

000006 

000007 

000103 

Latitud 16° 56‟01´ .05´´ 

Longitud 68° 23´ 52.48´´ 

 

Cuadro 8. Cámara 4. c/ La Paz – Beni 

 

 

Cuadro 9. Cámara 5. C/ Potosí - Litoral 

 

CAMARA 5 – POTOSI LITORAL              

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.1.100 

192.168.1.101 

192.168.1.140 

Núm.  

de Serie  

000008 

000009 

000103 

Latitud 16° 55´ 95.7´´ 

Longitud 68° 23´ 36.98´´ 
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4.5. Estudio de Factibilidad   -  Presupuesto de Potencia, Distancia y Atenuación  de 

Los Enlaces.  

 4.5.1.   Datos Técnicos de los Equipos   

 NANO STATION LOCO M2 

Frecuencia De Trabajo 
FBAJA = 2,412 Ghz.     FCENTRAL = 2,437 Ghz. 

FALTA = 2,462 Ghz. 

Ganancias De Las  

Antenas 

GRX = 8,5 (dBi) 

GTX = 8,5 (dBi) 

Atenuación Líneas De 

Transmisión  Atltx  
AtLTX = 0,01 dB + 0,01 dB = 0,02 dB 

Atenuación De Varios 

Atv  
AtV = 1 (dB) 

Probabilidad Del 

Servicio  Rn 
Rn = 99,9981279% 

Factor Del Terreno  A a = 4 (terreno con irregularidades) 

Factor Del Clima   B b = 1/4 (zonas templadas) 

Potencia De 

Transmisión Ptx  
23 dBm 

Voltaje De Señal En 

El Receptor VS 
7,0795e

-6
 (v) 

Sensibilidad del 

Equipo  Ur 
                               -96 dBm 

Cuadro 10: Datos Técnicos de Los Equipos  
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Cuadro 11. Datos Técnicos Ubicación Geográfica. 

Fuente: elaboración propia 

SITIO EQUIPO 
PTx 

(dBm) 

GANT 

(dBi) 

Latitud Sur 

ϕ 

Longitud 

Oeste 

θ 

EPI – 

Zona Los 

Pocitos 

NANO STATION 

LOCO M2 
23 8,5 16º32‟54,64” 68º13‟16,82” 

Sede Junta 

de 

Vecinos 

NANO STATION 

LOCO M2 
23 8,5 16º33‟30,97” 68º14‟0,83” 

C/Valle 

Hermoso -

América 

NANO STATION 

LOCO M2 
23 8,5 16º33‟44,86” 68º14‟4,38” 

c/Los 

Pinos esq. 

Flor 

Kantuta 

NANO 

STATION LOCO 

M2 

23 8,5 16º33‟28,66” 68º14‟4,61” 

C/Los 

Pinos - 

Pando 

NANO 

STATION LOCO 

M2 

23 8,5 16° 56‟01,05´´ 68°23´52.48´ 

C/Potosi - 

Litoral 

NANO 

STATION LOCO 

M2 

23 8,5 16º55‟95,70” 68°23´36.98´ 
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4.5.2.   Cálculos de la Distancia del Enlace 

 

donde:          

 

 

 

4.5. 2.1.   Calculo  Distancia Enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta de Vecinos 

Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

 

 

4.5.2.2.   Calculo Distancia Enlace Estación Policial – Cam 2 Valle Hermoso - América 
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4.5.2.3.   Calculo Distancia Enlace Estación Policial – Cam 3 Calle Los Pinos Esq. Flor 

Kantuta 

 

 

 

4.5.2.4.  Calculo Distancia Enlace Estación Policial – Cam 4 Calle La Paz - Beni 

 

 

 

 

4.5.2.5. Calculo Distancia Enlace Estación Policial – Cam 5 C/ Potosi - Litoral 

 

 

 

 

 

4.6. Calculo de la Atenuación de la Trayectoria   

 

dónde:          
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4.6.1. Calculo de Pérdida de Espacio Libre Enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta de 

Vecinos Exaltación B (c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

 

4.6.2. Calculo De Perdida De Espacio Libre Enlace Estación Policial – Cam 2 Valle 

Hermoso - América 

 

 

4.6.3.  Calculo De Perdida De Espacio Libre Enlace Estación Policial – Cam 3 Calle Los 

Pinos Esq. Flor Kantuta 

 

 

4.6.4. Calculo De Perdida De Espacio Libre Enlace Estación Policial – Cam 4 Calle La Paz 

- Beni 

 

 

4.6.5.  Calculo De Perdida De Espacio Libre Enlace Estación Policial – Cam 5 C/ Potosí – 

Litoral 
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4.7.    Calculo Atenuación de la Línea de Transmisión 

Considerando las pérdidas de las líneas de transmisión que interconectan al radio 

con la antena y específicamente la atenuación de las líneas de par trenzado a 0,1 

(dB/m). 

En todas las estaciones se estima realizar la interconexión entre dispositivos a un 

máximo de 35 metros con cable de par trenzado (cable UTP). 

 

 

 

4.8.   Calculo De La Potencia De Recepción  
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4.8.1.    Calculo De La Potencia De Recepción Enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta 

de Vecinos Exaltación B (c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

 

4.8.2.  Calculo De La Potencia De Recepción Enlace Estación Policial – Cam 2 calle Valle 

Hermoso - América 

 

 

4.8.3.  Calculo de la Potencia de Recepción Enlace Estación Policial – Cam 3 calle Los 

Pinos Esq. Flor Kantuta 

 

 

4.8.4.   Calculo de la Potencia de Recepción Enlace Estación Policial –  Cam 4 calle  La 

Paz - Beni 

 

 

4.8.5.   Calculo de la Potencia de Recepción Enlace Estación Policial – 

 Cam 5 C/ Potosí - Litoral 
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4.9      Calculo Del Margen De Desvanecimiento  

Este valor determina el mínimo valor que adquiere la potencia de recepción en donde la 

señal de información contenida en la portadora transmitida puede ser recuperada  

 

4.9.1.   Calculo del Margen de Desvanecimiento Enlace Regimiento Policial – Cam 1 Sede 

Junta de Vecinos Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

4.9.2.  Calculo del Margen de Desvanecimiento Enlace Regimiento Policial – Cam 2 Calle 

Valle Hermoso - América 

 

 

 

4.9.3.  Calculo del Margen de Desvanecimiento Enlace Regimiento Policial – Cam 3 Calle 

Los Pinos Esq. Flor Kantuta 

 

 

4.9.4.  Calculo del Margen de Desvanecimiento Enlace Regimiento Policial – Cam 4 Calle 

La Paz - Beni 
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4.9.5.  Calculo del Margen de Desvanecimiento Enlace Regimiento Policial – Cam 5 Calle 

Potosí - Litoral 

 

 

4.10.   Calculo Del Umbral Del Receptor  

 

 

 

 

4.10.1.  Calculo Del Umbral Del Receptor Enlace Estación Policial –  Cam 1 Sede Junta de 

Vecinos Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

4.10.2.    Calculo Del Umbral Del Receptor Enlace Estación Policial – Cam 2 Calle Valle 

Hermoso - América 

 

 

4.10.3. Calculo Del Umbral Del Receptor Enlace Estación Policial –Cam 3 Calle Los Pinos 

Esq. Flor Kantuta 
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4.10.4.  Calculo Del Umbral Del Receptor Enlace Estación Policial – Cam 4  Calle La Paz - 

Beni 

 

 

 

4.10.5.  Calculo Del Umbral Del Receptor Enlace Estación Policial – Cam 5  Calle Potosí - 

Litoral 

 

 

 

4.11.   Calculo Del Margen De Umbral  

Se determina el margen de umbral MU, asumiendo que la sensibilidad del receptor cumple 

con el objetivo de confiabilidad. 

 

 

 

 

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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4.11.1. Calculo del Margen de Umbral Enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta de 

Vecinos Exaltación B (c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

 

 

4.11.2.  Calculo del Margen de Umbral Enlace Estación Policial – Cam 2 Calle Valle 

Hermoso - América 

 

 

 

 

 

4.11.3.  Calculo del Margen de Umbral Enlace Estación Policial – Cam 3 Calle Los Pinos 

Esq. Flor Kantuta 
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4.11.4.  Calculo del Margen de Umbral Enlace Estación Policial – Cam 4 Calle La Paz - 

Beni 

 

 

 

 

 

4.11.5. Calculo del Margen de Umbral Enlace Estación Policial – Cam 5 Calle  Potosí - 

Litoral 

 

 

 

 

 

Nota. - En todos los casos se Cumple con el Objetivo de Confiabilidad 

 

 

4.12.   Calculo De Ganancia Del Sistema  

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

4.12.1.  Calculo De La Ganancia Del Sistema Enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta 

de Vecinos Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

4.12.2.  Calculo De La Ganancia Del Sistema Enlace Estación  Policial – Cam 2 Calle 

Valle Hermoso - America 

 

 

4.12.3.  Calculo De La Ganancia Del Sistema Enlace Estación Policial – Cam 3 Calle Los 

Pinos Esq. Flor Kantuta 

 

 

4.12.4.  Calculo De La Ganancia Del Sistema Enlace Estación  Policial – Cam 4 Calle La 

Paz - Beni 
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4.12.5.  Calculo De La Ganancia Del Sistema Enlace Estación Policial – Cam 5  Calle 

Potosí - Litoral 

 

 

4.13.  Calculo De Potencia De Ruido   

 

De acuerdo a datos técnicos tomaremos en cuenta un AB = 40 Mhz. Por lo tanto par todos 

los enlaces tenemos: 

 

 

4.14.  Calculo Relación Portadora A Ruido   

 

 

 

4.14.1. Calculo Relación Portadora A Ruido  Enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta 

de Vecinos Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 
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4.14.2. Calculo Relación Portadora A Ruido  Enlace Estación Policial – Cam 2 Calle Valle 

Hermoso  - América 

 

 

 

4.14.3. Calculo Relación Portadora A Ruido  Enlace Estación Policial – Cam 3 Calle Los 

Pinos Esq. Flor Kantuta 

 

 

 

 

4.14.4. Calculo Relación Portadora A Ruido  Enlace Estación Policial – Cam 4 Calle La 

Paz - Beni 
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4.14.5. Calculo Relación Portadora A Ruido  Enlace Estación Policial – Cam 5 Calle Potosí 

- Litoral 

 

 

 

 

4.15.  Calculo Del Voltaje De Ruido   

 

 

 

 

4.16.  Calculo De La Relación Señal A Ruido   
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4.17.  Calculo De La Capacidad Del Sistema   

 

 El ancho de banda “B”, como dato del fabricante será: B = 20Mhz. 

 

 

 

4.18.  Calculo De La Capacidad De Modulación Digital   

 

Para el caso de modulación digital debemos tomar en cuenta n=2, a un periodo de 50n(s), 

considerando el periodo medio de transmisión. 

 

 

4.19.  Calculo de la PIRE 
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4.19. 1.   Calculo De La Pire Para Enlaces Con El Equipo Nano Station Loco M2 

 

 

 

 

 

 

 

4.20.  Calculo de las Zonas de Fresnel  

 

 

 

4.20.1.  Calculo de las Zonas de Fresnel enlace Estación Policial – Cam 1 Sede Junta de 

Vecinos Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 
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4.20.2. Calculo de las Zonas de Fresnel enlace Estación Policial – Cam 2 Valle Hermoso - 

América  

 

 

4.20.3. Calculo de las Zonas de Fresnel enlace Estacion Policial – Cam 3 calle los pinos 

esq. Flor Kantuta 

 

 

4.20.4. Calculo de las Zonas de Fresnel enlace Estación Policial – Cam 4 Calle La Paz - 

Beni 

 

 

4.20.5. Calculo de las Zonas de Fresnel enlace Estación Policial – Cam 5 Calle Potosí 

Litoral  
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4.21. DIAGRAMA ENERGETICO DE NORTON   

 4.21.1.  E.P.I. –  Cam 1 Sede Junta de Vecinos Exaltación B ( c/ Santa Cruz – Beni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

=11,2

8 

PIRE 

23 dBm 

19,5 dBm 

28 dBm 

-77,8 dBm 

-69,3 dBm 

-72,8 dBm 

PTX 

ATLTX 

GATX 

FSL+AV 

GARX 

   -84,08 dBm 

PRXmin= -96 dBm 

 CAMARA 1 ESTACION 

POLICIAL EPI 

Distancia 
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4.21.2.  DIAGRAMA ENERGETICO DE NORTON ENLACE ESTACION POLICIA  – 

CAMARA 2  C/ VALLE HERMOSO - AMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

=11,2

8 

PIRE 

23 dBm 

19,5 dBm 

28 dBm 

-79,5 dBm 

-71,1 dBm 

-74,5 dBm 

PTX 

ATLTX 

GATX 

FSL+AV 

GARX 

   -83,28 dBm 

PRXmin= -96 dBm 

 CAMARA 2 ESTACION 

POLICIAL  EPI 

 

Distancia 
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4.21.3.  DIAGRAMA ENERGETICO DE NORTON ENLACE ESTACION POLICIAL – 

CAMARA 3  C/ ESQ. FLOR KANTUTA  -  LOS PINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

=11,2

8 

PIRE 

23 dBm 

19,5 dBm 

28 dBm 

-78,1 dBm 

-69,5 dBm 

-73,1 dBm 

PTX 

ATLTX 

GATX 

FSL+AV 

GARX 

   -84,02 dBm 

PRXmin= -96 dBm 

 CAMARA 3 ESTACION 

POLICIAL  EPI  

Distancia 
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4.21.4.  DIAGRAMA ENERGETICO DE NORTON ENLACE ESTACION POLICIAL – 

CAMARA 4  C/ LA PAZ   -  BENI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

=11,2

8 

PIRE 

23 dBm 

19,5 dBm 

28 dBm 

-78,1 dBm 

-69,5 dBm 

-71,3 dBm 

PTX 

ATLTX 

GATX 

FSL+AV 

GARX 

   -81,59 dBm 

PRXmin= -96 dBm 

 CAMARA 4 ESTACION 

POLICIAL  EPI  

Distancia 
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4.21.5.  DIAGRAMA ENERGETICO DE NORTON ENLACE ESTACION POLICIAL – 

CAMARA 5 C/ POTOSI -  LITORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

FM 

=11,2

8 

PIRE 

23 dBm 

19,5 dBm 

28 dBm 

-78,1 dBm 

-69,5 dBm 

-73,1 dBm 

PTX 

ATLTX 

GATX 

FSL+AV 

GARX 

   -81,90 dBm 

PRXmin= -96 dBm 

 CAMARA 5 ESTACION 

POLICIAL  EPI  

Distancia 
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ENLACE ESTACION POLICIAL – CAMARA 1 (Radio Mobile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57
Figura 57. Datos Primer Enlace  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

58
Figura 58. Datos técnicos de Radio Mobile 

                                                             
57 Datos simulados para el segundo enlace - Calculadora radiomobile.ubnt.com 
54 Datos simulados para el segundo enlace - Calculadora radiomobile.ubnt.com 
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ENLACE ESTACION POLICIAL – CAMARA 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

59Figura 59. Datos Segundo Enlace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
Figura 60. Datos Tecnicos Radio Mobil 

                                                                                                                                                                                          
 
59 Datos simulados para el segundo enlace - Calculadora radiomobile.ubnt.com 
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ENLACE ESTACION POLICIAL – CAMARA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61
Figura 61. Datos Tercer Enlace  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
60 Datos simulados para el segundo enlace - Calculadora radiomobile.ubnt.com 
 
61 Datos simulados para el Tercer enlace - Calculadora radiomobile.ubnt.com 
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CAPITULO 5 

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA 

5.1. Aspectos  Técnicos 

Los datos obtenidos en simulación de Ubiquiti Airlink describen características técnicas 

requirentes las cuales son precedentes y viables en funcionamiento, de igual forma los 

cálculos obtenidos técnicamente  cumple los objetivos de confiabilidad donde se ha 

considerado principalmente el margen de umbral (MU), será mayor al margen de 

Desvanecimiento del radioenlace que garantiza en radioenlace punto a punto sin 

interferencias de obstáculos geográficos. 

5.2.  Aspectos Tecnológicos 

Ubiquiti nos brinda una gran gama de equipos profesionales y garantizados, estos equipos 

son utilizados en diferentes proyectos de empresas, y entidades públicas como la alcaldía y 

policía. 

Estos equipos contienen diferentes parámetros de seguridad y funcionamiento con alto 

grado de efectividad, confiabilidad y garantía. Los equipos que se implementaran en este 

proyecto tienen la garantía de empresas especializadas en el ramo de CCTV y radioenlaces. 

 

5.3.  Aspectos Económico 

Se ha considerado elementalmente aspectos básicos de estructura de este sistema de 

radioenlace, los aspectos económicos se redujeron a un mínimo y funcional desde todo 

punto de vista del sistema. 

La reducción técnica en equipos y garantía de los mismos, se basa en la adquisición directa 

de la importadora y agentes distribuidores. La implementación técnica tiene un ajuste 

máximo como se describió en los aspectos de la primera etapa de este capítulo. 
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5.4. Aspectos Comerciales y  Mercado 

Este aspecto se puede denotar que este sistema es expansible de manera que este no será 

necesario volver a planificar o reordenar el sistema. Se podrá extender de manera operativa 

diferentes puntos de radioenlace adicionando técnica y tecnológicamente las pruebas de 

cálculo y observando los factores de factibilidad. 

El mercado en seguridad se ha ampliado bastante por la situación actual socioeconómica de 

nuestra ciudad. Los altos índices delincuenciales que se generan en esta ciudad ha generado 

un movimiento  económico en esta línea de seguridad como un medio de que se permita la 

identificación de hechos y actividades delincuenciales, que permitan resolver casos en los 

cuales se pueda identificarlos. 

Los costos de operación son mínimas debido a los recursos con los cuales este sistema 

opera, de tal manera que la información se puede recuperar por estar archivado desde el día 

de su funcionamiento, beneficios de estudio de los videos digitalizados que se recuperan 

gracias a su soporte técnico del sistema.  

5.5.  Indicadores de rentabilidad 

La evaluación económica y la evaluación financiera. En ambos casos se emplearan los 

mismos indicadores de rentabilidad: la diferencia entre ambos tipos de evaluación estará 

dada por los flujos de efectivo y por la tasa de descuento empleada en cada uno de ellos. 

Los indicadores financieros de evaluación de proyectos mayormente empleados son: - 

Valor Actual Neto ( VAN ) - Beneficio Costo ( B/C ) - Tasa Interna de Retorno (TIR ) 

El objetivo fundamental es evaluar todos los recursos disponibles para que este proyecto 

rinda beneficios, respecto a los costos que se utilizan para la ejecución, de forma que todos 

los recurso se asignen de forma razonable y eficiente, de manera de cumplir con las 

diferentes alternativas en que se pueda invierta. 

Para evaluar en forma privada, corresponde desde un punto de vista de la parte ejecutora 

del ´proyecto como la parte de la inversión para su desarrollo. 

https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
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Los criterios de e indicadores utilizados para la parte ejecutora se centran más en lo que se 

llama “análisis de Beneficio/Costo que se opera con precios de mercado y efecto directo del 

proyecto a ejecutarse. 

5.6.  Valor Actual Neto (VAN) o  Valor Presente Neto (VPN). 

Es decir se defiere como la diferencia de la sumatoria de los beneficios actualizados y los 

costos actualizados a una tasa de interés fija predeterminada.  

Formula del VAN: El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión está dado por la 

diferencia del valor actual de los beneficios y el valor actual de la inversión, es decir:  

 VAN = VAB – VAP 

Este dato al ser evaluado nos proporciona parámetros en los cuales se puede aceptar o 

rechazar el proyecto, las cuales están dadas por los siguientes criterios: 

- La fórmula del VAN es una diferencia de flujos, se generan tres posibilidades de 

resultados, que el VAN sea mayor, igual o menor que Cero. En consecuencia los 

siguientes dos criterios guían las decisiones de aprobación o rechazo de este 

proyecto 

- a) si el VAN es 0 o positivo, el proyecto debe aceptarse. 

- b) si el Van es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

Estos criterios desarrollados nos permiten decidir que este proyecto es viable ante la 

implementación y ejecución del sistema de seguridad, en la cual se pondrá mayor prioridad 

de ejecución. 

Este proyecto de inversión se requiere para su implementación 40710 Bs.- el cual generará 

un movimiento económico o flujo de efectivo durante los primeros tres años, los cuales 

cuenta con la garantía de la ejecución del sistema, que es convertida como los Beneficios 

que se obtendrá. 
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5.7.  B/C Indicador De Beneficio Costo. 

El método de análisis beneficio/costo está basado en la relación de los beneficios a los 

costos asociada con un proyecto particular. El primer paso en un análisis B/C es determinar 

cuáles de los elementos son beneficios positivos, negativos y costos. Se pueden utilizar las 

siguientes descripciones que deben ser expresadas en términos monetarios. 

•Beneficios (B). es el beneficio de la inversión. 

•Beneficios negativos (BN). Desventajas para el propietario cuando el proyecto bajo 

consideración es implementado. 

•Costos (C). Gastos anticipados por construcción, operación, mantenimiento, etc., menos 

cualquier valor de salvamento. 

Puede utilizarse cualquier método de cálculo (valor presente, actual o futuro) siempre que 

se sigan los procedimientos conocidos hasta ahora. Una vez que tanto el numerador 

(beneficios positivos y negativos) como el denominador (costos), puede aplicarse 

cualquiera de las versiones siguientes de la razón B/C. la cual se calcula de la siguiente 

manera: 

B/C= beneficio positivo – beneficio negativo/ Costos 

Una razón B/C mayor o igual que 1 indica que el proyecto evaluado es económicamente 

rentable o viable. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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ETAPA COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

PRIMERA Bs. 28710 Bs. 8000 

SEGUNDA  Bs. 1500 Bs. 500 

TERCERA Bs.1500 Bs. 500 

TOTAL Bs.31710 Bs. 9000 

TOTAL GENERAL   Bs. 40710 

Cuadro 18: Detalle de Costos por Etapa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRESUPUESTO  TOTAL 

COSTO TOTAL HARDWARE 28710,00 Bs.- 

COSTO TOTAL PRESUPUESTO VARIOS 2000,00   Bs.- 

COSTO TOTAL PRESUPUESTO HUMANO 6000,00   Bs.- 

COSTO DEL PROYECTO 36710,00 Bs.- 

VALOR DE IMPREVISTOS (COSTO PROY. 15%) 5506,50   Bs 

    

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42216,5   Bs.- 

              Cuadro 19: Detalle de Costos finales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En otro sentido si calculamos los beneficios después de la ejecución del proyecto como 

parte de inversión con retorno anual, se determina una relación tiempo con facilidades de 

pago con un que se detalla de esta manera: 

Referente tiempo 
costo/ a cobrar 
Bs.- 

  día 0.8 

mensual 24.00 

anual 288.00 

  total de familias 145 41760.00 

Cuadro 20: Detalle de Costos por Remuneración  

Fuente: Elaboración Propia 
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Determinados a partir de referentes como la cantidad de usuarios beneficiados, el tiempo en 

el cual se está efectuando el servicio, en este caso está calculado para un año, que muestra 

el cuadro anterior. Se considera una opción de inversión  

                    

Utilizando la formula directa para la relación beneficio costo: 

B/C=___68000.00   =  1,61 

42216.50 

 

Si la inversión es en obra vendida directamente a la zona exaltación B de la ciudad del El 

Alto, como  
 

 

Para  una decisión  más acertada recurrimos a las hojas electrónicas Excel, de tal manera 

podamos manejar los flujos de caja en caso segundo que hagamos una inversión  totalmente 

financiada, se muestra en el siguiente cuadro la inversión a un plazo de tres años con una 

tasa de interés del 13% 

 

DECISIONES DE INVERSION : EVALUACION DEL PROYECTO 
AÑO FLUJO DE INGRESO VALOR PRESENTE TASA DE INTERES 13% 

0 -42.2216,00 (Bs. 42.2216,00)     

1 27.000,00 Bs. 23.893,81      

2 27.000,00 Bs. 21.144,96      

3 27.000,00 Bs. 18.712,35      

          

          

valor presente neto VAN:   Bs. 21.535,12      

    Bs. 21.535,12      

Tasa Interna de Retorno  TIR: 41% 

    

    

Cuadro 21: cálculo de la VAN y TIR. 

Interpretando este cuadro se muestra una depreciación del flujo en valor actual de los tres primeros 

años, donde el valor actual neto se accede a utilizar una fórmula de las hojas electrónicas para las 

finanzas, en el cual indica el valor ganado por cada Boliviano invertido en el proyecto. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Los elementos e información respecto de este proyecto han sumado una gran cantidad de 

viabilidad y direcciones bastante amplias, lo cual facilito a que el planteamiento estructural 

de este sistema de Radioenlace por microondas pueda desarrollarse. 

Se pone en práctica, en base a la experiencia reunida por el trabajo, el obtener un efectivo 

desempeño en la implementación, planificación estratégica y análisis de campo, para una 

obtención de resultados óptimos. 

Dado que los materiales  y equipos son de precisión y trabajo excesivo, se puede garantizar 

la vida útil del sistema, en condiciones de trabajo climatológicamente fuertes, bajo un 

proceso de implementación técnicamente profesional, garantizando su efectividad en 

trabajo. 

El sistema de radioenlace será de beneficio a la zona de implementación pero además las 

zonas circundantes geográficamente, se pueden asociar ya que este sistema adopta otra 

cantidad de cámaras IP, que referencialmente se pueden ubicar geográficamente alrededor 

de la estación base del centro de monitoreo, los cual tendríamos mayor cobertura 

geográfica. 

Los costos de implementación se tornan consecuentemente altos pero los beneficios son 

extremadamente elevados, teniendo en cuenta esta valoración se puede acceder a equipos 

que puedan desempeñar el mismo trabajo, pero a bajo costo, limitando algunos aspectos 

técnicos no tan significativos, pero de igual manera beneficie los requerimientos citados. 

Esta investigación se torna enriquecedor por los conocimientos tecnológicos, en la 

implementación abarcando áreas de la electrónica y redes, la manipulación de equipos 

tecnológicamente actualizados, sobre todo en lo que respecta a la planeación y el estudio de 

campo que se realiza, para el desarrollo de proyectos con mayor complejidad.                                 
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6.2. RECOMENDACIONES 

La seguridad es uno de los elementos  importantes hoy en día, ante el crecimiento 

alarmante de la delincuencia, la gestión de estos equipos de radio enlace, permite 

involucrarnos en diferentes áreas y ámbitos en el que temáticamente el proyecto de dirige. 

Este trabajo dispone una amplia gama de facilidades útiles, en los cuales es empleado esta 

tecnologia, de manera que se puede mejorar y participar a todo aquel interesado de los 

CCTV y comunicación por radioenlace. 

Este documento no es una receta incondicional de trabajo en este ramo, pero será de mucha 

utilidad en conocimientos adquiridos en diferentes fases y etapas de trabajo. 

Con lo que respecta a los equipos, en la instalación de las antenas se debe tener prioridad en 

el alineamiento de las mismas para un buen desempeño conjunto de todo el sistema de 

radio-enlace, tener mucho detalle en la configuración de las cámaras y antenas, cualquier 

dato erróneo determinara una comunicación inestable. 

Una actualización permanente respecto a este tema es de mucho beneficio para el amante 

de la electrónica y sus diferentes ramas, que unen diferentes especialidades como 

telecomunicaciones, electrónica digital, sistemas de redes, los aportes a la misma serán de 

mucho beneficio a las demás generaciones. La tecnologia de las video cámaras esta en 

constante progreso y es de mucha utilidad el conocer la amplia gama de equipos disponible 

para tal efecto. 

. 
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Anexo A 

Cuestionario 1: Aplicada a Vecinos de la Zona Exaltación B 

NECESIDAD DEL SISTEMA DE RADIOENLACE 

Gracias por responder a este cuestionario. No tardará más de 3 minutos en completarla 

será de gran ayuda para conocer las necesidades de contar con un sistema de Seguridad 

Basado en un Sistema de CCTV por radioenlace por microondas. 

Los datos que en ella se consignen se trataran de forma anónima. 

A continuación, presentamos diversas opciones, por favor seleccione su respuesta con una 

X tomando en cuenta la siguiente escala: 

1 2 3 4 

Nada Poco No Se Mucho 

 

Edad:……… Sexo:………………. 

1. ¿Cree usted que hoy en día existe mucha delincuencia? 

                1                        2                       3                           4  

2. ¿Conoce algún evento sujeto de robos o algún evento delincuencial en la zona? 

1                               2 3 4 

3. ¿Cuenta con algún sistema de seguridad en su zona o patrulla policial ? 

1  2  3 4 

4. ¿Le gustaría contar con un sistema de seguridad en su zona o vivienda? 

1 2 3 4 

5. ¿Le gustaría que el sistema de seguridad sea controlado mediante un CCTV y contar con 

una comunicación con la EPI más cercana? 

1 2  3  4 

6. ¿Estaría dispuesto  a tener este sistema de CCTV, que tendría un costo compartido? 

Si         no 
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ANEXO B 

 

FOTO 5: INDICES DE CELINCUENCIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 FOTO 6: RECORTE DIGITAL DE LA PRENSA LA RAZON 
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ANEXO C 

 

MAPA POLITICO DE LAS DISTRITOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
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ANEXO D 

 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
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               Foto. 1  SEGRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GAMEA 

 

 

 

                        Foto. 2  FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA DEL CRIMEN 
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Foto. 3  CENTROS DE MONITOREO DE CCTV, DE LA POLICIA EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 

Foto. 4    MINISTERIO DE GOBIERNO ENTREGANDO UN CENTRO DE MONITOREO EN LA CIUDAD DE 

EL ALTO 
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          foto. 6.   Documento aprobado de Gobierno Municipal de Laja – Z. Exaltación B  
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                              foto. 7.   Área aprobada de la  Z. Exaltación B  


