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PRÓLOGO

La Inmótica, es una rama de la Ingeniería en Automatización y Control que estudia el
conjunto de sistemas capaces de automatizar inmuebles, ofreciendo con sus diseños la
suficiente robustez y flexibilidad en la implementación de los mismos, para que sea
sencilla y económicamente rentable la implantación de futuros sistemas o crecimiento
acorde con las nuevas necesidades internas, ya que tienden a presentarse variables o
remodelaciones en la conformación de los mismos. Además con la implantación de la
inmótica, nos permite tener el control sobre la constitución del sistema, ahorro energético,
seguridad y aumentar el confort tanto para el usuario como para el operador. Este campo se
encuentra en desarrollo en el país y debido al alcance del mismo, se orienta más a la
seguridad antes que el confort, como valor agregado para las nuevas construcciones y
empresas del país.

El presente trabajo se enfoca en la optimización del sistema de circuito cerrado de
televisión del Edificio Comercial de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, partiendo desde el diseño y creación de un sistema eléctricamente
independiente, diseño de la ubicación de cámaras y una centralización de sus señales de
video hasta el Edificio Matriz “A” de la EPMAPS, lugar donde se encuentra el centro de
monitoreo en las oficinas de la Unidad de Seguridad Física y Radiocomunicaciones.

El proyecto consiste en realizar un análisis de fallas del sistema anterior, análisis de
la imposibilidad de realizar una centralización con anterioridad y con la implementación
del nuevo sistema de circuito cerrado de televisión se pretende utilizar todo el material
posible del sistema anterior, y dar cobertura a las áreas que tienen prioridades de vigilancia
dentro del inmueble. El proyecto termina con la centralización del sistema de CCTV en el
centro de monitoreo de la EPMAPS.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE CCTV 1

1.1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de CCTV o sistemas de video vigilancia permite la visualización
remota de las cámaras en cualquier momento. El Circuito Cerrado de Televisión o su
acrónimo CCTV, que viene del inglés: Closed Circuit Television, es una tecnología de
video vigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades.

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión,
todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión
convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de espectadores. El
circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia
conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes capturadas
por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o
enlazar por red otros componentes como vídeos u ordenadores.

1

Tomado de http://www.accesor.com/esp/art2_query.php?fam=5
Tomado de http:// www.integralarm.com.mx/ingenieria/files/CCTV.ppt
Tomado de http://www.syscomcctv.com.mx/que_es_cctv.htm
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Las cámaras pueden estar sostenidas por una persona, aunque normalmente se
encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las cámaras que se
utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de control, donde se puede
configurar su panorámica, inclinación y zoom. Estos sistemas incluyen visión nocturna,
operaciones asistidas por ordenador y detección de movimiento, que facilita al sistema
ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de
las imágenes debe ser excelente, ya que se puede transformar de niveles oscuros a claros
repentinamente, razón por la cual se debe ofrecer el máximo nivel de confianza en el
monitoreo del sistema.

La función de un detector de movimiento es la de detectar cualquier cosa o persona
en movimiento. Se encuentran, generalmente, en sistemas de seguridad o en circuitos
cerrados de televisión. El sistema puede estar compuesto, simplemente, por una cámara de
vigilancia conectada a un ordenador, que se encarga de generar una señal de alarma o
poner el sistema en estado de alerta cuando algo se mueve delante de la cámara. Además,
con el detector de movimiento se maximiza el espacio de grabación, grabando solamente
cuando se detecta movimiento. A continuación se muestra en la Figura 1.1 un esquema
básico de un sistema de CCTV.

Figura 1.1. Esquema básico de un sistema de CCTV
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1.1.1. Utilidades de un sistema de CCTV

Los sistemas de CCTV tienen la función de dar cumplimiento a los siguientes puntos
de vigilancia:


Para detección de sospechosos.



Para seguridad del personal.



Para monitorear y llevar un registro de los eventos ocurrido.



En el seguimiento procesos industriales.



Para prevención de algún hurto o robo.

1.1.2. Lugares donde se utiliza sistemas de CCTV 2

Generalmente los sistemas de CCTV son implementados para dar vigilancia en los
siguientes bienes e inmuebles:
 Cajeros automáticos.
 Casinos.
 Centro comerciales.
 Aeropuertos.
 Bancos.
 Domicilios.
 Instituciones del gobierno y privadas.
 Tiendas de abarrotes, supermercados, minisupers, farmacias.
 Industrias.
 Hoteles.
 Edificios inteligentes.

Para tener un sistema de CCTV se debe considerar 3 aspectos fundamentales:

2

Tomado de http://www.novenca.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=76
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Cámaras
• Esta área explica tipos de cámaras, caracteristicas, tipos de uso,
funciones y accesorios de protección (housings, bases etc) para el área
de cámaras de un sistema CCTV.
Área de control
• Esta área explica todo lo relacionado con la sala de Control, donde se
reciben las señales de video y datos: Centro de Control, sistemas de
grabación, sistemas de visualización, sistemas de alarmas y mobiliario.
Transmisión y alimentación eléctrica
• Esta área cubre la transmisión de señales de video y datos, desde las
cámaras, hasta que llegan al Centrol de Control. Se refiere a: Metodos
de transmisión de video, condiciones, aplicaciones y equipos necesarios
para cada tipo de transmisión. También cubre el área de alimentación
electrica para cámaras y equipos, con su protección eléctrica de todos y
cada uno de los equipos.

1.2. TIPOS DE CÁMARAS

Para empezar con la selección de cámaras, se debe tener en cuenta ciertos factores,
que nos ayudarán a tener una mejor visión y noción de la selección de equipo como se
detalla a continuación:

1.2.1. Sensor CCD

Es un sensor que actualmente todas las cámaras de tipo profesional poseen, las siglas
CCD (“Charged Coupled Device” que en castellano significa dispositivo de carga
acoplada), son sensores que se encuentran dentro de un chip y poseen características
diferentes, hay distintos tamaños, los más comunes son 1/4”, 1/3”, 1/2” y 1”, el tamaño
representa el tipo de imagen que van a ser captadas, cuanto más grande es el chip mayor es
la imagen y la calidad que se obtendrá. Las cámaras más comunes utilizadas en cámaras de
CCTV son de 1/3”, y la imagen dependerá del lente que se le coloque.
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1.2.2. Resolución

La resolución se refiere a la cantidad de líneas horizontales y verticales que se
utilizan para formar la imagen, en general oscilan entre las 380 y 420 líneas y en las
cámaras de alta resolución entre 500 y 570 líneas. Para saber qué cámara se deberá utilizar,
dependerá del diseño del sistema. Como referencia se podría decir que en exteriores cuanto
mayor sea la resolución de la cámara mejor imagen obtendremos porque podremos utilizar
lente de menor ángulo y mas alcance, (estos permiten pasar menos luz que los de gran
ángulo) y también tomando en cuenta de que las cámaras se utilizan en la noche o con poca
iluminación, en cambio en situaciones de interiores, podremos utilizar cámaras de media
resolución porque utilizaremos lentes de mayor ángulo y nuestra iluminación en general
siempre será pareja. Es importante evaluar cual será la condición de seguridad, el sistema
se utilizara para monitorear o solo para grabar y reproducir si hay una evento que lo
justifique.

1.2.3. Sensibilidad

Este es un factor de las cámaras que se mide en luxes, cuanto menor es la cantidad de
luxes con la que se trabaje, mayor es la sensibilidad de ésta. Tomando en cuenta que un
lux, es la cantidad de luz que se mide en un pie cuadrado a la luz de 10 velas a 30 cm. de
ella, las cámaras de hoy oscilan entre 2 lux y 0.04 lux de trabajo, es decir que una cámara
que tenga 0.1 lux podría ver con cierta nitidez a 30 cm., con la luz de una vela.

Se debe tener en cuenta el área a vigilar, la luz que se refleja en el sitio y si en la
noche la luz tiene algún factor externo que cambie la reflexión en el mismo, esto debemos
tomarlo en cuenta a la hora de realizar un diseño de CCTV y elegir el tipo de cámara según
lo mencionado. Este tema de la luz a veces no es tomado tan un cuenta como debería por
los instaladores de sistemas y sin embargo es una de las primeras cosas que hay que
evaluar, no hay que olvidarse la similitud de la cámara al ojo humano, ya que sin luz el ser
humano no ve nada. En un lugar pobremente iluminado, y con una cámara con sensibilidad
convencional se obtendrá una imagen oscura y turbia que seguramente impedirá el correcto
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monitoreo y baje la calidad de imágenes adquiridas por el sistema, detalle que disgustará al
cliente.

1.2.4. Características de cámaras

Al realizar instalaciones en sistemas de CCTV y resolver problemas que pueden
presentarse en la implementación de los mismos, las dos más importantes de mencionar
son el autoshutter (obturador electrónico) y controlador de back-light (luz de fondo). En la
Figura 1.2, se muestra uno de los dos factores importantes que es el back-light.

Figura 1.2. Compensación del back-light

El autoshutter es como una especie de parpadeo que hace la cámara, cuanto más luz
hay, mas rápido parpadea, y cuanto menos luz hay, parpadea más despacio, cuando se
habla de autoshutter de 1/100000, eso quiere decir que el CCD puede muestrear la cantidad
de luz (parpadea) hasta 100000 veces en un segundo. Con el criterio antes mencionado, de
todas formas se necesitan lentes autoiris, ya que existen determinados cambios de luz o luz
reflejada que no pueden ser corregidos si no es con un lente autoiris.

El controlador de back-light es una función de la cámara que soluciona en gran parte
el problema que presenta un objeto o una persona frente a una luz brillante en el fondo,
esta figura solo es una silueta recortada sobre un fondo luminoso, esto es porque el lente

15
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE CCTV
_____________________________________________________________________________________________________________

autoiris o el autoshutter de la cámara trabajan sobre la mayor cantidad de luz, y se cierran o
parpadean más rápidamente para adaptarse a ella dejando esa figura a oscuras, lo que hace
el controlador de back-light es compensar esas dos imágenes, la muy clara y la muy
oscura, y en cambio de adaptarse a la mayor cantidad de luz saca un promedio dejando un
poco más claro el fondo pero también haciendo más clara y visible la figura principal.

1.2.4.1. Shutter Electrónico Automático (AES). Las funciones del autoshutter o shuter
electrónico automático son las siguientes:

 Ajustar automáticamente el obturador de la cámara para compensar cambios en los
niveles de iluminación.
 Rango limitado a situaciones extremas de iluminación.
 Útil en movimientos rápidos.
 Recomendable cuando se usa VCR.
 Útil en el monitoreo de Computadoras.

1.2.4.2. Lentes. Éstos son los denominados ojos de la cámara, y depende de la medida
utilizada para obtener un ángulo y una distancia de observación diferente. De acuerdo al
CCD que tenga la cámara es el tipo de lente que debe utilizarse. En la Tabla 1.1 se muestra
el área que cubre un lente de 1/3" a 10 metros de distancia:

Lente

Horizontal

Vertical

2,8

17,1 mts

12,9 mts

4

12 mts

9 mts

6

8 mts

6 mts

8

6 mts

4,5 mts

12

4 mts

3 mts

16

3 mts

2,3 mts

Tabla 1.1. Área de cobertura de los lentes
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También existen lentes que tienen la capacidad de variar las medidas, estos se llaman
varifocales, permiten tener en un mismo lente diferentes medidas y ángulos con solo mover
un aro en forma manual, la medida más común es de 3,5-8mm.

1.2.4.3. Iris. La denominación de Iris tiene mucho que ver mucho con nuestros ojos, al
igual que en éstos, el iris se abre o cierra para permitir pasar más o menos luz de acuerdo a
las necesidades, existen tres tipos de iris: fijo, manual y autoiris. Según los tipos de iris, se
recomienda la utilización para lo siguiente:

Iris fijo: recomendado para lugares cerrados y donde no exista variación en la
iluminación.

Iris manual: regulable de forma mecánica y recomendado donde no exista variación
en la iluminación, a diferencia del fijo, se tiene la opción de calibrar en sitio.

Autoiris: recomendado en lugares donde el nivel de iluminación no sea constante.

1.2.4.4. Auto iris incorporado. Las cámaras actuales usan el sensor de imagen CCD el
cual tiene un control automático de iris interno.
 Todas las cámaras que especifiquen el ofrece tienen este control automático
 Algunas cámaras tienen un switch para seleccionar on/off “EI” (iris electrónico)

1.2.4.5. Control automático de ganancia (AGC). El control automático de ganancia,
tiene por objetivo brindar las siguientes características:
 Amplificar la señal de video para compensar un poco las condiciones de baja
iluminación
 Encendido automáticamente en condiciones de baja iluminación
 Inserta ruido a la imagen como resultado de la amplificación
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1.2.5. Accesorios

Para elegir uno de estos accesorios sólo debemos tomar en cuenta tres aspectos
importantes:
1. El tamaño de la cámara
2. El ambiente donde se montará
3. Accesorios en uso

Puesto que hay distintos tipos de accesorios para cada tipo de instalación

1.2.5.1. Alojamientos y soportes. Los gabinetes ("housings") son cajas de material
plástico, fibra de vidrio o metal con una ventana transparente de vidrio o acrílico resistente
a golpes o rayaduras, para permitir la entrada de la luz al frente de la lente de la cámara.

En el interior del gabinete se dispone de una placa donde la cámara quedará
firmemente apoyada, atornillada y dirigida la lente hacia la ventana. Los gabinetes
disponen de una entrada, para la alimentación eléctrica y para el cable coaxial como se
muestra en la Figura 1.3.

Figura 1.3. Vista interna de un housing.

Todos los gabinetes disponen en su parte inferior externa de la rosca de sostén, del
mismo tipo del que utilizan las cámaras, para ser montados en soportes o en dispositivos de
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movimiento. El sostén de los gabinetes debe permitir que el mismo pueda girar 180 grados
sobre el soporte.

Las variedades de alojamientos para cámaras se dividen en dos categorías: interiores
y exteriores. Los alojamientos para interiores protegen las cámaras y lentes del desarme y
usualmente son hechos de materiales opacos a la luz. Los alojamientos para exterior
protegen a las cámaras y lentes de las condiciones ambientales como lluvia, frío y calor
extremos, polvo y suciedad mostrado en la Figura 1.4.

Figura 1.4. Alojamientos y soportes.

1.2.5.2. Racks. Indispensable para la ubicación y ordenamiento del equipo de monitoreo.
Los podemos encontrar con cubierta o sin ella, el tamaño del rack dependerá del número de
DVR que se tenga. En la Figura 1.5 se muestra un rack para 4 DVR.

Figura 1.5. Racks para DVR.
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1.2.6. Sistemas Integrados

Ahora los sistemas que se encontraban por separado, se integran de una manera más
sencilla, por lo que podemos encontrar la integración de la siguiente forma:
 La cámara, el lente y la unidad de movimiento, todo integrado y con
mayores características.
 Todo integrado en domos de uso exterior o interior que no rebasan las 8”.
 Domos con capacidad de 360° continuos.
 Capacidad en algunos de cambio de color a blanco/negro.
 Velocidad de hasta 400°/s (ajustable).

Los sistemas integrados tienen las siguientes características:
 Función automática de enfoque.
 Conexión en cascada.
 Un solo controlador hasta para 128 unidades (tipo Joystick).
 Funciones de PRESET integradas.
 Protocolos de comunicación RS422 o RS485.
 Fácil de utilizar para cualquier usuario.

En la Figura 1.6 se muestra el esquema de un sistema integrado de CCTV.

Figura 1.6. Esquema de un sistema integrado.
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1.2.7. Mecanismos de movimiento

1.2.7.1. Unidad de Pan & Tilt. Cuando una cámara debe ver un área extensa, se utiliza
un montaje para rotación horizontal (PAN o paneo), y cobertura angular vertical (TILT o
cabeceo). Su rango máximo de paneo es 350° y de cabeceo 60°. Se controla por Joystick.
Puede trabajar en combinación con el control motorizado de lentes zoom, que permite el
control manual de las funciones del lente.

1.2.7.2. Speed dome. La cámara móvil de rotación continua, permite movimientos con
ángulo de visión ajustable en 360º, con una velocidad de giro de 300º/seg. Su
construcción en acrílico de alto impacto, ya sean de color claro u oscuro, logra disimular
la posición de la cámara, con una mínima reducción de luz. Su montaje puede realizarse
tanto en techos, superficies inclinadas o paredes. A continuación en la Figura 1.7 se
muestran las cámaras móviles tipo domo.

Figura 1.7. Cámara móvil tipo domo.

1.2.8. Resolución de cámaras a color y blanco y negro

En la Tabla 1.2, se define la resolución de una cámara para ser considerada de gama
alta o baja, ya sea que la cámara transmita a color o blanco y negro.
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RESOLUCIÓN

B/N

COLOR

ALTA

+580 LÍNEAS

+480 LÍNEAS

BAJA

+470 LÍNEAS

+380 LÍNEAS

Tabla 1.2. Clasificación de la resolución

Las ventajas de una cámara a color frente a una blanco y negro, se muestra en la
Tabla 1.3.

Cámaras a color

Cámaras a blanco y negro

Mejor definición de los detalles

Bajo costo

Observación más fácil

Requiere de menos iluminación

Requiere de buena iluminación

Más alta resolución

Tabla 1.3. Ventajas de cámaras a color vs blanco y negro

1.2.9. Clasificación de cámaras

Las cámaras en el mercado las podemos encontrar de los siguientes tipos: cámaras
ocultas, cámaras día y noche, cámaras tipo domo, cámaras tipo PTZ, cámaras tipo bala y
cámaras fijas, mismas que se detallarán a continuación:

1.2.9.1. Cámaras ocultas. La necesidad de vigilar lugares y zonas propensas a recibir
asaltos, o que simplemente requieran de constancia vigilancia sin que las cámaras sean
detectadas, hace que la existencia de cámaras ocultas sea fundamental para resguardar la
seguridad.

El criterio para aplicar una cámara oculta es que se las debe colocar cuando la
seguridad es de suma importancia, cuando se desee monitorear el sitio sin dar algún tipo de
advertencia contra sabotajes y cuando el campo a monitorear sea fijo y específico.
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Para la instalación de una cámara oculta, debemos cumplir con las siguientes
consideraciones, especificaciones y requerimientos.
 Necesita buena iluminación.
 Requiere solo una pequeña perforación por donde observar miniatura y
pinhole.
 Por lo general consta de un lente de 3.5mm a 5.5mm.
 Poca cobertura de visión.
 Alimentación de 9 a 12VDC.
 Requiere de buena iluminación.
 Completamente discretas.

En la Figura 1.8, se muestra una cámara oculta, que tiene la capacidad de ser
instalada en cualquier lugar.

Figura 1.8. Cámara oculta

1.2.9.2. Cámaras día y noche. Se puede clasificarlas partiendo del hecho de que la
utilización de las cámaras se efectúe siempre con iluminación ambiente ó que sea necesario
que tengan que funcionar cuando la iluminación sea de 0 lux.

Las cámaras día/noche son cámaras que funcionan en color cuando la iluminación
del entorno a visualizar supera un umbral mínimo de iluminación, y conmutan a blanco y
negro por debajo del mismo aumentando la sensibilidad de funcionamiento, a la vez que se
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hacen sensibles a la iluminación de emisores de infrarrojos como se muestra en la Figura
1.9. A partir de iluminación cero, estas cámaras necesitan el apoyo de iluminadores de
infrarrojos para poder visualizar el entorno.

Figura 1.9. Cámara día/noche con iluminadores infrarrojos

1.2.9.3. Cámaras tipo domo. Una cámara tipo domo, consta básicamente de una cámara
fija preinstalada en una pequeña carcasa domo. La cámara puede enfocar el punto
seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal radica en su discreto y
disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia qué dirección apunta la cámara.
De igual manera, es resistente a las manipulaciones. Uno de los inconvenientes que
presentan las cámaras domo fijas es que normalmente no disponen de objetivos
intercambiables, y si pueden intercambiarse, la selección de objetivos está limitada por el
espacio dentro de la carcasa domo. Para compensarlo, a menudo se proporciona un
objetivo varifocal que permita realizar ajustes en el campo de visión de la cámara.

Las cámaras domo fijas de Axis están diseñadas con diferentes tipos de cerramientos,
a prueba de vandalismo y/o con clasificación de protección IP66 para instalaciones
exteriores.

No se requiere carcasa externa. Generalmente, las cámaras domo fijas mostradas en
la Figura 1.10 se instalan en la pared o en el techo.
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Figura 1.10. Cámaras tipo domo

1.2.9.4. Cámaras tipo PTZ (Pant/Tilt/Zoom). Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden
moverse horizontalmente, verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de
forma manual o automática, las cámaras de tipo PTZ, se encuentran protegidas por un
domo, tal y como se muestra en la Figura 1.11. Una PTZ realiza el control de la cámara
vía protocolo RS-485.

Figura 1.11. Cámaras tipo PTZ

Además las PTZ poseen otras funciones prácticas, tales como un enfoque automático
continuo, control de iris automático, compensación backlight, control de ganancia, 8
grupos preestablecidos, etc.

1.2.9.5. Cámaras tipo bala. Las cámaras tipo bala fue diseñada, tanto para aplicaciones
en interiores como en exteriores, donde son necesarias cámaras de vídeo pequeñas y
discretas. En la Figura 1.12 encontramos cámaras tipo bala tanto para exteriores como para
interiores.

Figura 1.12. Cámaras tipo bala
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1.2.9.6. Cámaras fijas. Una cámara fija es el tipo de cámara tradicional en el que la
cámara y la dirección en la que apunta son claramente visibles. Este tipo de cámara es la
mejor opción en aplicaciones en las que resulta útil que la cámara esté bien visible.
Normalmente, las cámaras fijas permiten que se cambien sus objetivos, como se muestra
en la Figura 1.13.

Figura 1.13. Cámara fija

1.3. ÁREAS DE CONTROL

El área o centro de control es el sitio físico donde se reciben o centralizan las señales
de video y se encuentran todos los equipos de recepción de video y control de cámaras, los
cuales están colocados en muebles fabricados especiales para ellos. Es el centro de
operaciones y monitoreo de todos los sistemas de seguridad de la empresa/lugar, y pueden
ser sistemas locales y también remotos (oficinas remotas).

Dentro del centro de control, se debe tener en cuenta:
 Visualización correcta de cámaras mediante los monitores de los DVR.
 Visualización de las actividades mediante programación del DVR con actividad o
sensores de movimiento.

1.3.1. Grabación en el centro de monitoreo

Grabación del video en resolución y velocidad deseada. Se decide si se graba
continuamente, por movimiento o actividad. La grabación de video es importante para la
revisión posterior de lo pasado. Son dos tipos principales:
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Los DVR (Digital Video Recorder), que son equipos que reciben video en forma
analógica (de una cámara analógica) y transforma el video a formato digital para guardar
en discos duros. El otro tipo es los NVR (Network Video Recorder) que son equipos que
reciben el video en formato digital (de una cámara IP o un codificador), y también guarda
el video en discos duros.

Los DVR y NVR tienen softwares que manejan y graban el video, y además,
posteriormente pueden buscar y visualizar el video según las características del mismo. La
decisión de tipo de DVR/NVR a usar depende de un rango de factores según la necesidad y
presupuesto que tiene el usuario. Los criterios importantes para escoger el equipo idóneo
son:


Arquitectura del sistema



Tipo de cámaras (analógicas o IP)



Marca de cámaras (para casos IP y cámaras PTZ)



Cantidad de cámaras en cada equipo



Resolución deseada



Funciones inteligentes



Seguridad de la información



Respaldos



Necesidad de redundancia



Facilidad en búsqueda de video (inteligente, manejo del video, búsqueda
de objetos).



Funciones de mejoramiento de video/imágenes



Resolución necesaria

1.3.2. Tipo de almacenaje de video

El tamaño del almacén de video (los discos duros) depende de varios factores, y hay
que decidir el requerimiento antes que decidir la forma de almacenamiento en cuestión:
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Velocidad de grabación (cps)


Resolución



Tiempo de grabación (días, meses)



Grabación continua o por sensores, movimientos

1.3.3. Importancia del CCTV en seguridad

El CCTV nos debe permitir realizar identificaciones durante o después del suceso
que está visualizando. Por eso es muy importante definir qué función van a cumplir y
donde serán colocadas las cámaras, estas deben permitir realizar tres tipos de
identificaciones:

-

Personal: esta se refiere a la capacidad del espectador de identificar personalmente
alguien o algo. (caras, cajas, etc.)

-

De acción: esta interactúa mucho con la anterior y debe permitir verificar que
realmente sucedió un hecho. (movimientos)

-

De escena: se debe poder identificar un lugar de otro similar por la ubicación.

1.3.4. Cómo diseñar un sistema de CCTV

Se deben tomar en cuenta siete pasos para el correcto diseño:

1. Determinar el propósito del sistema de CCTV, y definirlo en un párrafo simple con
el propósito de cada cámara en el sistema.
2. Definir las áreas que cada cámara visualizara.
3. Elegir el lente apropiado para cada cámara.
4. Determinar donde se localizara el monitor o monitores para visualizar el sistema.
5. Determinar el mejor método para transmitir la señal de vídeo de la cámara al
monitor.
6. Diseñar el área de control.
7. Elegir el equipo con base en las notas del diseño del sistema.
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1.3.5. Aplicaciones para los sistemas de CCTV
El uso más conocido de los sistemas de CCTV está en los sistemas de vigilancia y
seguridad y en aplicaciones tales como establecimientos comerciales, bancos, oficinas
gubernamentales, edificios públicos, aeropuertos, etc. En realidad, las aplicaciones son casi
ilimitadas. Aquí se enlistan algunos ejemplos:
 Sondas médicas con micro cámaras introducidas en el cuerpo humano.
 Monitoreo del tráfico vehicular.
 Monitoreo de procesos industriales como Fundiciones.
 Seguimiento del ensamble manual o automático en un proceso de producción.
 Vigilancia en condiciones de absoluta oscuridad, utilizando luz infrarroja.
 Vigilancia en vehículos de transporte público.
 Vigilancia en áreas claves, en negocios, tiendas, hoteles, casinos, aeropuertos.
 Vigilancia del comportamiento y productividad de empleados.
 Vigilancia de los niños en el hogar, en la escuela, parques, guarderías.
 Vigilancia de estacionamientos (incluye verificación de las placas de vehículos).
 Vigilancia de puntos de revisión, de vehículos o de personas.
 Análisis facial para identificación de criminales en áreas públicas.

Además de la función de presentar imágenes en un monitor, el sistema debe estar en
la capacidad de grabar los eventos que se vigila con el objeto de obtener evidencia de todos
los sucesos ocurridos, y además el reducir la presencia de vigilancia humana en los
monitores.

1.3.6. Como se conforma un sistema de CCTV

Debemos de armar el equipamiento partiendo de la premisa más básica y sencilla es
decir sus componentes principales: cámara, cable y monitor. A partir de allí podremos
diseñar nuestro sistema agregándole los accesorios que necesitaremos de acuerdo a los
requerimientos del cliente y al criterio de seguridad utilizado, por ejemplo:

29
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE CCTV
_____________________________________________________________________________________________________________



Secuenciadores



Cuadriplicadores de pantalla



Multiplexores



Lentes



Controladores



Unidades de paneo o paneo y cabezeo



Protectores



Videograbadores (análogos o digitales)



Sistemas de transmisión de video (inalámbricas, telefónicas, etc.)

Equipos que deberán ser considerados dependiendo del tamaño y aplicación del
sistema.

1.4. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Basándonos en las necesidades del cliente, se realizará la selección de acuerdo a ello,
éstos equipos son el complemento del armado básico del CCTV que es CAMARACABLE-MONITOR, de acuerdo al tipo de instalación que se deba hacer y a la cantidad de
cámaras a colocar será el tipo de accesorio de se deba utilizar.

1.4.1. Como seleccionar cámaras para un sistema de CCTV

Las cámaras deben seleccionarse de acuerdo a tres criterios:
 Sensibilidad
 Resolución
 Características externas
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1.4.2. Relación Señal /Ruido en sistemas de CCTV

Mide la inmunidad a ruido eléctrico proveniente de la línea de alimentación. Las
normas recomiendan 46 dB como mínimo. AGC (Control Automático de Ganancia), valor
típico: 30 dB. Mantiene la salida de la señal de video en un nivel de 1V pico a pico, con
una carga de 75 ohms.

1.4.3. Selección del lente para una cámara de CCTV

Se debe considerar la distancia a la que queremos ver y la iluminación disponible del
lugar, ya que dependiendo de ello la selección del lente será la requerida, antes de ello,
debemos familiarizarnos con cierta terminología como es la siguiente:
 Longitud focal
 Foco o enfoque
 F-Stop (F1.2)
 Formato
 Montaje

1.4.3.1. Longitud Focal. Es la distancia que existe entre el CCD de la cámara y el primer
cristal del lente y dependiendo la distancia se califican los lentes. Ejemplo, a menor
milímetros más campo de visión (Gran angular). A mayor milímetros menos ángulo de
visión pero más distancia (Telefoto o Zoom).

1.4.3.2. Foco o enfoque. Es la Herramienta del lente que nos permite ajustar la nitidez y
detalles de la imagen observada en el monitor.

1.4.3.3. F-Stop. El propósito de los filtros es controlar la luz sin comprometer la calidad
de la imagen durante el día. Un filtro F1.4 reduce la cantidad de luz ambiente en un 50%
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Un filtro de F2 reduce al 25% de la luz original. A continuación en la Figura 1.14 se
muestra las aperturas de iris a varios F-Stop.

Figura 1.14. Apertura de iris a varios F-Stop

1.4.3.4. Formatos de lentes. Al igual que las cámaras los lentes también tienen formatos
y los lentes no son intercambiables al menos que sigamos ésta sencilla regla los lentes de
formatos pequeños no se pueden instalar en cámaras de formatos grandes porque
tendríamos una visión tipo tubo tal y como se muestra en la Figura 1.15.

De lo contario los lentes de un formato mayor puestos en una cámara de formato
menor tienen un efecto de zoom. Ejemplo un lente de 8mm con formato de 1” instalado en
dos cámaras una de 1” y de 1/3”.

Figura 1.15. Visión tipo tubo.
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A continuación en la tabla se presenta la guía para el cambio de lentes en la Tabla
1.4.

Formato del lente multiplicador

Formato de la cámara

Factor

1”

2/3”

1.45

1”

1/2”

2.00

1”

1/4”

3.56

2/3”

1/2”

1.37

2/3”

1/3”

1.83

2/3”

1/4”

1.83

1/2”

1/3”

1.45

Tabla 1.4. Guía de cambio de lentes.

Un ejemplo para utilización de la guía de cambio de lentes es el siguiente:


Un lente de 12.5mm de un formato de 1”, instalado en una cámara de
un formato de 1/2”
12.5mm X 2.0 = 25mm

1.4.3.5. Tipos de Lentes. Los lentes se los clasifica en tres grupos, que son los siguientes:
lentes fijas, lentes varifocales y lentes con zoom, lo cuales detallaremos a continuación:

1.4.3.5.1. Lentes Fijas. Cuando se ha definido fehacientemente la lente necesaria y
tienen las siguientes características se recomienda la colocación de lentes fijos, como se
muestra en la Figura 1.16.
 Visión fija de (3.5mm)
 Aro de enfoque
 Económico
 Disponible en: iris fijo, iris manual, auto-iris (video o DC) o sin iris
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Figura 1.16. Lente fijo

1.4.3.5.2. Lentes Varifocales. Se recomienda instalarlas donde el campo de visión es
inseguro o el usuario debe definirlo una vez instalado el sistema, se hace muy útil el uso de
lentes varifocales que permiten ajustar en forma manual la distancia focal. Esto permite al
instalador variar el campo visual en presencia del usuario y fijarlo en una posición, de
común acuerdo con el mismo. En la Figura 1.17, encontramos un lente varifocal que varía
de 3.5mm a 8mm y que tiene las siguientes características.
 Lente que da una longitud focal variable (ejemplo: de 3.5mm a 8mm)
 Debe de enfocarse después de cambiar la longitud focal
 Bajo costo de inventario
 Más costo que un lente fijo

Figura 1.17. Lente varifocal.

1.4.3.5.3. Lentes con Zoom. Cuando personal encargado de la vigilancia debe observar
imágenes cercanas y lejanas alternativamente, se deben utilizar lentes zoom. Las
características de éstos lentes son las de cambiar la magnificación de las imágenes
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enfocadas mediante el cambio de la distancia focal. Esto se realiza mediante un controlador
que acciona el motor del zoom. En la Figura 1.18 se muestra un lente con zoom.


Permite una longitud focal variable



Mantiene el enfoque mientras cambia la longitud focal



Los lentes de Zoom generalmente tienen funciones motorizadas de,
enfoque e iris. Estas son manejadas por el controlador

Figura 1.18. Lente con zoom.

En la instalación de lentes con zoom, se debe tener en cuenta las relaciones
mostradas en la Tabla 1.5.

Formato

Longitud focal inicial

Longitud focal final

Radio de Zoom

1/3"

6.5mm

39mm

6x

6mm

60mm

10x

8.5mm

48mm

6x

8mm

80mm

10x

11.5mm

69mm

6x

10mm

100mm

10x

9.5mm

152mm

16x

16mm

160mm

10x

1/2"

2/3"

1"

Tabla 1.5. Zoom y sus Relaciones
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1.4.3.6. Parámetros de la lente definidos en un monitor

Los parámetros a tomarse en cuenta en la definición y visualización de las imágenes
de un sistema de CCTV en un monitor son las siguientes: factor de apertura y profundidad
de campo. Mismas que se detallarán a continuación:

1.4.3.6.1. Factor de apertura. Indica la brillantez de la imagen formada por la lente,
controlada por el iris. Un número más chico de F implica un mayor brillo de la imagen,
mayor cantidad de luz que atraviesa la lente y una mayor apertura del diafragma. Los
factores F vienen especificados por el fabricante como F1,2 - F2 - F5,6 - F16 etc.

1.4.3.6.2. Profundidad de campo. Se refiere al área que está en foco dentro del campo
de visión. Una mayor profundidad de campo significa que un amplio porcentaje del campo
de visión está en foco, desde objetos cercanos a la lente hasta el infinito y una menor
profundidad de campo tiene sólo una pequeña sección del campo de visión en foco.

La profundidad del campo es influenciada por la distancia focal y el factor de
apertura. Las lentes gran angular tienen mayor profundidad de campo que las lentes
telescópicas. Un factor F mayor también implica una profundidad de campo mayor. Con
lentes autoiris, el ajuste automático de la apertura también produce variaciones constantes
de la profundidad del campo. Durante la noche cuando el diafragma de la lente autoiris está
completamente abierto, la profundidad del campo está al mínimo y los objetos que estaban
en foco durante el día pueden ahora no estarlo.

1.4.4. Selección del monitor

La división básica de monitores en CCTV es B/N y color. Debido a las normas, debe
haber compatibilidad entre B/N y color. En Argentina, la norma de video utilizada es PAL 3
para la señal color, y CCIR 4 para las señales de video monocromáticas.
3

Norma de video Argentina para señales a color
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Los monitores B/N tienen una mejor resolución, ya que tienen sólo una capa de
fósforo continua; pero los monitores color ofrecen una información muy importante acerca
de los colores de los objetos. Ese factor es más importante según su aplicación. Por
ejemplo, en un sistema CCTV donde se deban reconocer muchos detalles es más
importante la buena resolución. Por lo tanto la mejor elección será un sistema B/N,
mientras que donde se requiere identificación de personas o artículos, será mejor la
elección del color. Los monitores son identificados por el tamaño diagonal de su pantalla,
generalmente expresado en pulgadas. Los monitores B/N de tipo profesional tienen
diferentes tamaños, los más usados son los de 9” (23cm) y 12” (31cm). Los tamaños más
pequeños, como el de 5” (13cm) y 7” (18cm) son utilizados en Sistemas de Observación.
Los de mayor tamaño son generalmente usados con multiplexores y grabadoras digitales, y
se pueden conseguir tamaños como 15” (38cm), 17” (43cm) y 20” (50cm).

1.4.5. Selección de la impedancia de un monitor para CCTV

Son pantallas diseñadas para trabajar durante 5 años las 24 horas, a diferencia de la
televisión que está diseñada para trabajar durante 5 años pero sólo 8 horas diarias. Una
diferencia importante es que los televisores reciben señal de tipo RF (VHF o UHF) y los
monitores reciben señal a través de un cable para video y otro para audio, otra diferencia
recalcable es que las líneas de resolución el monitor cuenta con 500 a 800 líneas de
resolución los televisores normales 325 líneas.

Existe una regla para seleccionar el tamaño del monitor. Entre más cerca esté el
vigilante del monitor más pequeña deberá de ser la pantalla y entre más retirado más
grande la pantalla. En la parte trasera de la mayoría de los monitores CCTV hay una llave
selectora de impedancia cerca de los dos conectores BNC. El propósito de esta, es el de
permitir terminar al cable coaxial de video con 75 ohm cuando el monitor es el último
elemento, o la de dejarlo en posición de alta impedancia si el monitor no es el último
componente en el trayecto de la señal de video. Este ajuste logra que tengamos el 100% de
la transferencia de energía y una reproducción de imagen perfecta. En la Figura 1.19 se

4

Norma de video Argentina para señales monocromáticas
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muestra un monitor de CCTV, el cual se debe configurar la impedancia con la que va a
trabajar con las consideraciones antes ya mencionadas

Figura 1.199. Monitor de CCTV

1.4.6. Transmisión de sistemas de CCTV

Dependiendo del ambiente y las distancias, se considera el tipo de transmisión de
señales de video, audio y datos entre cámaras y centro de control. Los más comunes
medios de transmisión de señales analógicos son: cable coaxial, UTP, fibra óptica o
inalámbrica. Para sistemas IP se usan redes locales o globales para la transmisión de video
y datos.

1.4.6.1. Cable coaxial. El cable que se utiliza para la instalación de una cámara o un
monitor de CCTV es un coaxial, que está compuesto por un vivo en el centro aislado con
poliuretano y una malla que lo envuelve, todo recubierto por una vaina de PVC. De
acuerdo los lugares por donde deba pasar el cable y la distancia que haya entre cámara y
monitor es el tipo que se debe usar, distancias cortas hasta 300 metros es el RG-59 y en
distancias más largas hasta 600 metros es el RG-11, en ambos casos se detallaran sus
características más adelante. Siempre y en cualquiera de las situaciones es recomendable
que el cable sea el denominado pesado porque al tienen mayor cantidad de malla tiene una
mayor aislación a posibles interferencias. En la Figura 1.20 se muestra la constitución de
un cable coaxial para CCTV.
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Figura 1.20. Cable coaxial de 75Ω para CCTV

La transmisión a través de cable coaxial es conocida como desbalanceada, debido a
la forma constructiva del cable. El blindaje rechaza exitosamente interferencias
electromagnéticas superiores a 50 kHz. Sin embargo, la radiación proveniente de las redes
eléctricas de 50 Hz es más difícil de eliminar y depende fundamentalmente de la corriente
que circula por los conductores cercanos. Por este motivo conviene alejar por lo menos
30cm los cables coaxiales de video de los que transportan energía.

La manifestación visual de esta interferencia son barras o líneas horizontales que se
desplazan hacia arriba o hacia abajo en la pantalla del monitor. La frecuencia de
desplazamiento se determina por la diferencia entre la frecuencia de campo de video y la
frecuencia de la red eléctrica. Varía generalmente entre 0 y 1 Hz. Las radiaciones
electromagnéticas provocadas por rayos o vehículos se visualizan como ruidos irregulares.
En la Tabla 1.6 se muestra el tipo de cable coaxial y la distancia máxima a la cual podemos
llevar nuestra señal de datos.

Tipo de cable coaxial
Distancia (m)

RG-59
300

RG-11
600

Tabla 1.6. Distancia máxima de transmisión.

RG-6
400
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1.4.6.1.1. RG-59


Se utiliza donde la longitud del cable no supera los 300 mts.



Impedancia del cable: 75 ohms



Conductor central: Resistencia menor a 15 ohms para 300 mts.



Cumple normas para movimiento o flexión



Cobre sólido (NO baño de cobre).



Malla de cobre para conductor externo.

1.4.6.1.2. RG-11


Se utiliza donde la longitud del cable no supera los 600 mts.



Impedancia del cable: 75 ohms



Conductor central: Resistencia menor a 6 ohms para 300 mts.



Cumple normas para movimiento o flexión



Cobre sólido (NO baño de cobre)



Malla de cobre para conductor externo
Algunas recomendaciones


Nunca pasar un cable a no menos de 20 cm. de una línea de corriente
alterna, produce interferencias.



Usar en lo posible los cables en un solo tramo, los empalmes traen
pérdidas en la señal, en caso de tener que hacerlo usar conectores o
soldar y aislar.



Evitar en la medida de las posibilidades los tendidos aéreos, el cable
suele atraer descargas atmosféricas, que pueden quemar el integrado de
vídeo de la cámara.

1.4.6.1.3. RG-6
 Mayor diámetro que el RG-59 y considerado para frecuencias más altas que
este, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha.
 Los cables RG-6 son los más comúnmente usados para el empleo en el hogar
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Hay también otro tipo de cable que se utiliza en las instalaciones de los kits de
observación, 4 conductores y una malla, en este tipo de cable se envía la información de
vídeo, audio y alimentación. Tiene algunas características especiales, por llevar en él la
alimentación que provee el monitor hacia la cámara la distancia a la que puede ser
instalado es limitada, porque la tensión continua con el recorrido va disminuyendo hasta un
punto donde ya la cámara no funciona. En la Figura 1.21 se muestra el estado incorrecto y
correcto del cable coaxial con su conector respectivamente.

Figura 1.21. Estado del cable y su conector

1.4.6.2. Par Trenzado UTP. Cuando las distancias entre los distintos componentes de un
sistema de CCTV exceden los 200 metros, la transmisión de video por par trenzado es una
opción muy conveniente frente al cable coaxial con amplificadores de video ya que estos
amplifican también las interferencias. La impedancia característica del UTP es de 100
ohm.

Toda interferencia electromagnética y ruido no deseado que llegue a ambos
conductores, se cancelará debido a que el sistema admite señales en modo diferencial
(distinta polaridad en cada conductor del par), ya que están balanceados con respecto de
masa. Por este motivo se la conoce como transmisión balanceada y es necesario que los
cables estén trenzados.

Esta transmisión se realiza a través de un emisor y un receptor al cual se conectan la
cámara en el primero y el monitor en el segundo y se realiza la interconexión entre ellos
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con un cable UTP hasta una distancia de 1.5 kilómetros. Estos equipos solo transmiten
vídeo analógico y pueden usarse en estos casos.


Cuando la distancia entre cámara y monitor supera los 600 metros. y no tienen
amplificadores



Cuando el cable debe pasarse cerca de luces fluorescentes, motores, líneas de
corriente alterna.
La adaptación entre los equipos y el cable se realiza a través de un baluns.

1.4.6.3. Fibra óptica. Es el mejor medio por sus características físicas para enviar señales
a largas distancias sin ningún tipo de amplificadores ya que tiene muy baja perdida y
atenuación, la señal es transmitida libre de interferencias, tales como rayos y/o descargas
eléctricas. El modo de conexionado es través de transmisores y/o receptores ópticos, estos
convierten la señal de eléctrica a óptica. La distancia máxima de conexionado con una
fibra multimodo es hasta 3400 metros y con una fibra monomodo se puede llegar hasta 24
Kms. Los cables de fibra óptica no requieren demasiada inversión para su instalación pero
hay que tener algunas consideraciones a la hora de elegir el tipo de cable de acuerdo al
lugar de instalación (uso interno o externo, con o sin gel antihumedad, con o sin blindaje
de acero antiroedores, para enterrado directo o tendido aéreo).

1.4.6.4. Enlace Inalámbrico. Se utiliza para transmitir en forma inalámbrica una imagen
de CCTV a una distancia entre los 100 metros y 8.000 metros. La señal de video se modula
con una frecuencia que pertenece a la región de las microondas del espectro
electromagnético. En la práctica, sin embargo, las frecuencias típicas que se usan para la
transmisión de video están entre 1 GHz y 10 GHz.

Cuando no hay forma de cablear una cámara por una cuestión de lugar o un tema
estético esta es una de las mejores maneras de resolver el problema, existen distintos
equipos de acuerdo a la situación que se plantee. Equipos de radiofrecuencia para
distancias cortas y equipos de microonda para distancias más largas, en general se
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presentan en frecuencias de 900 MHz o 2.4 GHz. los de radiofrecuencia tienen poca
potencia y pueden llegar hasta una distancia máxima de 100 metros en las mejores
condiciones, son muy útiles para resolver situaciones interiores en lugares interiores donde
se vuelve complicado cablear.

Las conexiones de microonda transmiten un ancho de banda muy grande de señales
de video así como también otros datos si es necesario (incluyendo audio y /o control de
PTZ). El ancho de banda depende del modelo del fabricante. Para una unidad bien
construida, un ancho de banda entre 6 MHz y 7 MHz es suficiente para enviar señales de
video de alta calidad sin una degradación visible.

Para un correcto enlace, se necesita tener visión óptica entre el transmisor y el
receptor. Las distancias que se pueden alcanzar con esta tecnología dependen de la
potencia de salida del transmisor y de la ganancia de las antenas.

Los equipos de microondas pueden llegar hasta largas distancias debido a su gran
potencia, hay algunos que llegan hasta 5 Km., Tienen que cumplir una condición básica las
antenas tienen que estar en línea de visión óptica, es decir tienen que verse, si hay un
objeto en el medio (edificios, arboles, carteles, etc.) la onda no puede atravesarlo y la
conexión no se produce, también hay que tomar en cuenta la curvatura terrestre, que
influye si la distancia es muy larga. En los equipos de corta distancia hay distintas
variantes, en algunos casos la cámara y el monitor ya tiene el sistema de transmisión
inalámbrica incorporada y en otros son “cajas negras” a los cuales se agregan la cámara y el

monitor. En los equipos de larga distancia siempre son “cajas negras” conectadas a antenas
exteriores, estos equipos deben estar cerca de las antenas (en general vienen con un tramo de cable
especial de 2 metros aproximadamente) porque si los aleja de las mismas se pierde mucho de

la señal y esta llega distorsionada y con problemas. Siempre es importante recordar y
hacerle saber al cliente que se trata de una conexión que puede no ser siempre estable,
porque influyen sobre la misma las condiciones atmosféricas que ante más adversas peor es la
señal.
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1.4.6.5. Telefónico. Estos sistemas se han vuelto muy populares en estos últimos tiempos
debido al gran avance que han tenido ya que están hechos en su gran mayoría sobre una
base de informática. Su principio básico es la conexión de un lugar donde se encuentran las
cámaras con un lugar remoto a través de la línea telefónica con un modem. Hay distintos
modelos de equipos, por ejemplo,


Una placa donde se conectan las cámaras y esta se coloca en un puerto de una P.C.
con modem y en el lugar remoto un software en otra P.C. con modem



Una “caja negra” donde también se conectan las cámaras y en el lugar remoto
también otra P.C. con modem donde se instala el software.



Dos “cajas negras” en una van las cámaras y en el lugar remoto otra conectada a un
monitor o T.V.

Cada uno de estos modelos tienen distintas características y distintas funciones,
algunas de ellas son:


Entradas de alarma para detectar eventos



Salidas de relay



Grabación en disco rígido en la P.C. remota o en la local



Manejo de cámaras



Zoom y Pan-Tilt electrónico

La principal ventaja de estos sistemas es poner monitorear cámaras desde cualquier
lugar del mundo donde haya una P.C. y una línea telefónica convencional. Una desventaja,
la dependencia a la velocidad de comunicación del modem hace que el sistema sea lento a
veces y muy pixelado.

1.4.6.6. Vía Internet. Monitoreo de las cámaras a través de la misma red que utilizamos
para intercambio de datos (siempre y cuando se tenga un proveedor de Internet), se obtiene
un video casi en tiempo real y monitoreado a través de cualquier PC en cualquier parte
del mundo.
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El equipo es instalado solo como una terminal más, se tiene la misma característica
de control de domos, y se tienen claves de acceso y passwords para tener seguridad en la
nuestro sistema conectado a la red.

Ahora los sistemas integrados son la nueva generación de CCTV. Estos equipos hace
mucho más sencilla y rápida la instalación así como el uso por el usuario.

1.4.6.7. Alimentación. La alimentación eléctrica de sistemas de seguridad debe ser bien
planificada. Primero porque son equipos de sistemas de seguridad y están expuestos al
vandalismo o ataques en caso de entradas forzadas. Segundo porque son equipos
electrónicos que se pueden dañar por corriente no correcta y por estática o picos de alto
voltaje.
Los puntos importantes que necesitan planificación son:
 Cálculo de uso y requerimientos de energía
 Ubicación de equipos
 Cableado y tubería
 Protección física de equipos y cables
 Alimentación central o dividida
 Tipos de fuentes de poder
 Sistema de respaldo en caso de falta de energía
 Tiempo de respaldo
 Baterías: Tipos, conexiones, tiempo de vida
 Sistema de información de fallas del sistema

1.4.7. Elección del equipo de grabación

Si ante un evento es necesario analizar las imágenes grabadas con anterioridad, la
calidad y fácil disponibilidad resulta fundamental para una correcta evaluación de lo
sucedido.
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La grabación digital ofrece una serie de ventajas con respecto a la grabación en cinta
magnética. Los sistemas DVR (digital video recorder) cubren tres funciones, a saber:
 Multiplexor: muestra hasta 32 cámaras en una sola pantalla.
 Grabador: graba imágenes por meses, dependiendo de su capacidad expandible.
 Servidor IP: accede a las imágenes en vivo y grabadas a través de redes IP.

Para almacenar digitalmente, la solución consiste en comprimir las imágenes, para lo
cual se han desarrollado distintos estándares de compresión de video que permiten la
recuperación de la información con una calidad aceptable. Estos son:
 MPEG-1
 MPEG-2
 MPEG-4
 WAVELET

1.4.8. Baluns de CCTV

El término “balun” proviene del inglés y significa “Balanced Unbalanced”. Es
generalmente un tipo especial de transformador que se conecta a una salida
“desbalanceada” como la de una cámara y los otros dos extremos se conectan a un par
trenzado. Estos dos conductores se dicen que están balanceados respecto de tierra, siempre
es necesario un segundo balun para volver a convertir a la entrada desbalanceada del
monitor.

De forma general es un dispositivo de acoplamiento para dos líneas de transmisión
con diferentes características de impedancia. Las líneas no-balanceadas se refieren
generalmente a pares trenzados de cobre, mientras que las líneas balanceadas se refieren
generalmente a cables coaxiales. Los baluns son utilizados para ahorrar costos como por
ejemplo:
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 Ahorro en espacio, ya que los cables de pares trenzados son más pequeños que los
cables coaxiales.
 Ahorro en tiempo en la instalación de cables de par trenzados por su más fácil
manejo que los cables coaxiales; además de la versatilidad de poder utilizar algunas
instalaciones de cable UTP ya existentes.
 Ahorro en costos de mano de obra, ya que la terminación de cableados en contactos
tipo IDC (conexión por desplazamiento de aislamiento) es más fácil y rápido
comparado con la tarea de instalar terminaciones para cables coaxiales.
 Ahorro en la compra de materiales, ya que los cables de pares trenzados (UTP
CAT-5e) son considerablemente más económicos que los cables coaxiales.

Los baluns para circuito cerrado de televisión (CCTV) están diseñados para el
acoplamiento de las señales de vídeo y de audio de un cable coaxial de 75 Ohms a un par
trenzado categoría 5 (o mejor) de 100 Ohms, en otras palabras, proveen la trasformación de
impedancia entre un cable coaxial de 75 Ohms y un cable de par trenzado (normalmente
UTP CAT-5) de 100 Ohms.
Los baluns utilizados en aplicaciones de vídeo vigilancia, normalmente se usan para:
 El acoplamiento de señales de vídeo analógico y audio de cámaras remotas hacia
una vídeo grabadora o DVR, hacia un monitor de vigilancia o hacia una central
controladora de las señales de vídeo de las cámaras remotas.
 El acoplamiento de señales de monitor para vídeo analógico.

Dentro de baluns para CCTV, podemos encontrar de 2 tipos: activos y pasivos. En algunos
casos encontramos los baluns ya sean activos o pasivos en presentaciones de 1, 4 o 16
canales.

1.4.8.1. Balun pasivo. Los baluns pasivos no tienen fuente de energía externa y son
bilaterales. Pueden ser transmisores o receptores. Además permiten el pasaje de datos para
control de domos.
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Con estos elementos se logran transmisiones de señal de video a distancias de hasta 300
metros. En la Figura 1.22 se muestran baluns pasivos.

Figura 1.22. Baluns pasivos

1.4.8.2. Balun Activo. Para longitudes mayores (hasta 2400mts.) se utilizan balunes
activos, el criterio para seleccionar un balun activo de un pasivo es cuando las distancias
necesiten sobrepasar los 300m y cuando se tengan interferencias de por medio, las cuales
se necesiten vencer con una amplificación de la señal, para que pueda ser recibida de
manera adecuada por el receptor. En la Figura 1.23 se muestran baluns activos.

Figura 1.23. Baluns activos
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CCTV ACTUAL

2.1. Introducción

En la Figura 2.1 se muestra el edificio comercial de La Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, situado en la Avenida Mariana de Jesús e
Italia (edificio esquinero, aproximadamente a 30 metros del edificio A y B), el edificio
poseía un sistema de CCTV instalado en el año 2002, realizado por una empresa la cual
actualmente ha desaparecido del mercado. Las personas encargadas del área de
mantenimiento, de seguridad física y de seguridad electrónica desconocen de la
procedencia de la misma, ya que “el sistema” fue implementado antes de que ellos
ingresen a la empresa y asumieran el mando de cada área, la documentación sobre la
contratación e implementación de la misma se encuentra extraviada, y al no poseer planos
o algún documento que de constancia del sistema implementado por parte de la empresa
contratista, se ha procedido a realizar una inspección y análisis del estado actual del
sistema de CCTV de todo el edificio a partir de cero, con la finalidad de plantear una
solución y reactivar el sistema de CCTV del edificio.

El sistema constaba de 14 cámaras y un CPU con tarjeta de video como equipo
receptor de imágenes. En un principio la recepción de imágenes se la entregaba en la
recepción del propio edificio, por lo cual, la visualización de imágenes poseía interferencia
pero en un rango tolerable, lo cual no afectaba a las personas encargadas en ese tiempo de
la seguridad de la empresa, y por lo mismo la recepción del sistema de CCTV fue realizada
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con normalidad y sin objeción alguna. Tras la construcción del nuevo edificio “A” y la
creación de un centro de monitoreo permanente, se planteó la necesidad de centralizar el
edificio comercial, junto con los otros dos edificios, al nuevo centro de monitoreo ubicado
en las oficinas de la Unidad de Seguridad Física y Radiocomunicaciones, pero al tratar de
realizar la centralización, los problemas, errores e interferencias se amplificaron haciendo
imposible la transmisión adecuada de imágenes, dicho inconveniente se venía presentando
desde diciembre de 2009, por lo que la necesidad de habilitar adecuadamente un sistema de
CCTV era de carácter urgente, para que cumpla el objetivo de vigilancia y seguridad tanto
para el personal que labora en la empresa como para los bienes que posee el edificio.

Figura 2.1. Edificio Comercial

Se ha realizado el levantamiento del edificio para verificar, analizar y dar solución al
problema del CCTV existente. Dentro de ello se han verificado y analizado inconvenientes
tanto en cableado, ubicación de cámaras y equipos que se manejaba en el sistema.
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2.2. Cableado

La parte del cableado del edificio para el sistema de CCTV se encontraba separado
en dos partes, en la parte eléctrica y la parte de datos, dentro del mismo a continuación se
detallará lo encontrado.

2.2.1. Cableado Eléctrico

Se encontró un cableado eléctrico que alimentaba al sistema de CCTV, pero no fue
realizado de manera adecuada, ya que tras la verificación del cableado eléctrico existente
para el sistema de CCTV, se encontró que no tenía ningún dimensionamiento,
canalizaciones, protecciones o peor aún independencia, en los pisos de PB, Mz, 1P y 2P se
encontraron derivaciones del sistema eléctrico normal, del tomacorriente o caja de
derivación más cercana como se muestra en la Figura 2.2, mientras que en los subsuelos la
alimentación se sacaba de fuentes de computador destinadas para el control de accesos, que
actualmente están fuera de servicio porque los equipos ya han cumplido su tiempo de vida
útil.

Figura 2.2. Derivación eléctrica para el sistema de CCTV
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Los conductores del sistema eléctrico no se encontraban empalmados con un mismo
calibre de conductor, los empates están realizados con gemelo calibre #14 y en algunos
tramos de los subsuelos el cable gemelo con cable UTP categoría 3 tal y como se muestra
en la Figura 2.3.

Figura 2.3. Empalme de cable gemelo con UTP

Al no tener canalizaciones propias para el sistema, la alimentación para las cámaras
fueron pasadas por las bandejas de datos como se muestra en la Figura 2.4 y nuevamente
se encontraron los empates de cable de tipo gemelo con cable UTP.

Figura 2.4. Cableado eléctrico por bandeja de datos
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Tras haber realizado el levantamiento de la parte eléctrica, haber notificado éstas
novedades y presentado un informe interno en la EPMAPS, se llegó a tomar una decisión
con el área de mantenimiento y con el Sr. Coordinador de Seguridad Electrónica que se
retire el cableado y se proceda a realizar uno nuevo con las debidas consideraciones y
normativas basadas en el código eléctrico nacional.

2.2.2. Cableado de datos

La parte de datos es llevada por cable coaxial de 75 ohmios, pero al realizar una
prueba sobre las caja de datos ubicada en PB del edificio comercial, no se obtuvieron
imágenes, tal y como se muestra en la Figura 2.5.

Figura 2.5. Monitor para Edificio Comercial

Las falencias eran presentadas por no tener bien empalmados los conectores BNC al
cable coaxial, interferencias generadas por tener cables sobre luminarias y pasadas en
algunos tramos a la par de cables de alimentación eléctrica como se muestra en las Figuras
2.6, 2.7, 2.8 y 2.9.
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Figura 2.6. Utilización de un mismo canal para alimentación y datos en subsuelos

Figura 2.7. Utilización de un mismo canal para alimentación y datos en PB

Figura 2.8. Utilización de un mismo canal para alimentación y datos en MZ
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Figura 2.9. Utilización de un mismo canal para alimentación y datos en 1P y 2P.

Después de realizar un nuevo empalme adecuado de los conectores de cámaras de
cables coaxiales, se encontró que los cables de datos presentaban interferencias, debido a
que no tenían una correcta ubicación sobre los techos de los pisos del edificio, las pruebas
fueron realizadas con un cámara de prueba y un DVD portable con entrada de señal de
video. El paso de este cableado no tenía una estructura o simetría como se muestra en la
Figura 2.10.

Figura 2.10. Cable coaxial sobre luminarias
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Después de encontrar estos problemas, y detectar el porqué de las interferencias, de
no ser corregidas estas falencias, de antemano se podrá asegurar que la nitidez en la
recepción de imágenes no se podría realizar con éxito, ya que al tener el cableado
distribuido de manera inadecuada siempre se tendrá presencia de interferencia de carácter
eléctrico, lo que sugiere reubicar todo el cableado de datos del edificio para el sistema de
CCTV.

En el seguimiento del cableado de datos, se encontró también empates de cable UTP
con UTP sin un correcto entorchado y de cable coaxial empalmado sin conectores,
únicamente con taipe como se muestra en la Figura 2.11, lo que sugiere una inspección
tramo a tramo de todo el cableado de datos del sistema antes de la correcta ubicación

Figura 2.11. Inadecuado empalme de cables de datos

Las cajas para guardar los baluns del edificio tanto transmisores como receptores se
encontraban en las siguientes condiciones:

En la Figura 2.12 se muestra la caja destinada a guardar baluns receptores en el
edificio A.
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Figura 2.12. Caja de baluns receptores en edificio A

En la Figura 2.13, se muestra la caja del edificio comercial, la cual se debería volver
a ponchar para realizar una prueba de transmisión entre edificios y evaluar si es
conveniente o no utilizar el conductor para un posible envío de datos entre edificios.

Figura 2.13. Caja de baluns transmisores edificio comercial
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2.3. Cámaras y ubicación

Para plantear la solución del sistema, previamente se ha realizado una inspección de
su sistema de circuito cerrado de televisión y se encontró que el sistema actual consta de 14
Cámaras localizadas en el edificio, de las que se detallan en la Tabla 2.1:

CANTIDAD

EQUIPO

TIPO

ESTADO

6

Cámara

Mini domo sin infrarrojo

Averiadas

1

Cámara

Mini domo con infrarrojo

Buen estado

1

Cámara

Bala con infrarrojo

Buen estado

4

Cámara

Bala sin infrarrojo

Averiadas

1

Cámara

Móvil sin infrarrojo

Averiada

1

Cámara

PTZ para control remoto vía RS-

Buen estado

485

Tabla 2.1. Cámaras del edificio comercial

En la revisión general del sistema, se encontró, que de los elementos antes ya
mencionados, 12 cámaras están averiadas por sobrecargas, 6 de tipo mini domo sin
infrarrojo, 4 de tipo bala sin infrarrojo, 1 cámara móvil sin infrarrojo y 1 bala sin
infrarrojo. Daño generado por falla en las fuentes de alimentación de todo el sistema,
verificado al probar adaptadores y voltajes de las fuentes de 12 voltios en el caso de los
subsuelos. Del daño en la alimentación, el sistema cuenta actualmente con una cámara
mini domo con infrarrojo y la cámara PTZ en buen estado.

Las cámaras no tienen marca, manuales de usuario o algún documento que permita
verificar la procedencia o características del mismo a excepción de la PTZ. La ubicación
de las cámaras en el edificio tampoco tiene documentación alguna, cosa que dificultó un
poco el levantamiento de cámaras existentes.
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2.4. Otros equipos disponibles

2.4.1. Baluns pasivos

Para el sistema de CCTV del edificio comercial, la EPMAPS tenía adquirido con
anterioridad baluns de tipo pasivo de marca eclipse, los cuales se encontraron en buen
estado y son para cable coaxial BNC a RJ-45 de 8 conductores por cable de par trenzado
como se muestra en la Figura 2.14.

Figura 2.14. Balun pasivo de cable coaxial a RJ-45

En la Tabla 2.2 se muestra las características de los baluns existentes en la empresa.

CANTIDAD

EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

24

Balun pasivo



Tamaño compacto.

Eclipse



Transmite las señales de video a color hasta 400 metros (437,4
yardas) o b / w de vídeo de hasta 600 metros (656,2 yardas).



Filtro de ruido incorporado.



Categoría 5 (CAT 5) cable recomendado.

Tabla 2.2. Características de baluns
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2.4.2. Generador

El generador que actualmente se encuentra en la empresa es un generador de marca
WILSON como se muestra en la Figura 2.15, el mismo que se ha verificado para
posteriormente hacer un sistema eléctrico, el respectivo dimensionamiento y el acople a
este generador más un sistema de respaldo UPS.

Figura 2.15. Generador eléctrico

En la Tabla 2.3 se muestra las características del generador actualmente instalado en
la empresa.

CANTIDAD

EQUIPO

1

Generador
Eléctrico

CARACTERÍSTICAS
Generador 60 KW
Marca del generador: WILSON
Modelo FGWPEP03JD0HBG258
Motor Parkinson
Modelo 2326

Tabla 2.3. Características del generador eléctrico
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2.4.3. Videograbador

En el sistema actual se tenía como equipo de almacenamiento de video un CPU con
una tarjeta de video como se muestra en la Figura 2.16.

Figura 2.16. Videograbador edificio comercial

Las características del videograbador se presentan a continuación en la Tabla 2.4.

CANTIDAD

EQUIPO

1

Videograbador

CARACTERÍSTICAS
CPU

con

tarjeta

de

adquisición

de

video

GEOVISION G-650 de 16 canales, con tarjeta de
aceleración gráfica NVIDIA y disco duro de 250 GB

Tabla 2.4. Características de videograbador
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Después de realizar el levantamiento del edificio comercial, se ha decidido dar paso a
la realización de un nuevo sistema de CCTV, para lo cual la EPMAPS ha realizado una
solicitud formal por parte del Sr. Coordinador de Seguridad Electrónica, y en la cual se
pretende tener un sistema habilitado de CCTV con 16 cámaras únicamente por cuestión de
presupuesto.
.
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CAPÍTULO 3

REDISEÑO DEL SISTEMA

3.1. Descripción

El rediseño del sistema de CCTV se lo realizará para el Edificio Comercial de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, ubicado en la Av.
Mariana de Jesús e Italia esquina, en la Figura 3.1 se muestra la fachada frontal de los
planos del edificio. Considerando el requerimiento de la EPMAPS, se planteará la solución
y rediseño del sistema de circuito cerrado de televisión para monitorearlo desde su edificio
Matriz A, lugar donde se encuentra el centro de monitoreo en las oficinas de la Unidad de
Seguridad Física y Radiocomunicaciones.

Figura 3.1. Edificio Comercial EPMAPS

63
CAPITULO 3: REDISEÑO DEL SISTEMA
_____________________________________________________________________________________________________________

Para realizar este proyecto, se implementará las canalizaciones, tendido de cableado
tanto eléctrico como de datos, se dimensionarán los equipos, protecciones para los mismos
y se definirá la transmisión de las señales entre los dos edificios.

La implementación del sistema de CCTV, el cableado eléctrico, cableado de datos y
la transmisión entre edificios, se la realizará bajo las siguientes consideraciones:
 Canalización y conductores eléctricos para el sistema de CCTV
 Protecciones mecánicas (tuberías)
 Canalización y conductores de datos (cableado de datos)

La implementación se la realizará mediante una instalación eléctrica completamente
nueva, y una adecuada distribución, canalización y conexión de cables de datos.

3.1.1. Áreas a vigilar

Tras realizar un levantamiento del estado actual del sistema de CCTV del edificio, se
ha realizado una retroalimentación de las Unidades, Departamentos, áreas y demás oficinas
que serán objetivo de la vigilancia. Dentro de la conformación interna de la empresa, se ha
encontrado el siguiente organigrama estructural de los Departamentos y Unidades que
funcionan dentro del edificio tal y como lo muestra la Figura 3.2.

El personal que labora en el edificio, y el inmueble como tal, se encuentra bajo la
tutela de la Gerencia Comercial, misma a la que se pretende dar el servicio de vigilancia
continua.
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GERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
GESTIÓN DE
SERVICIOS

CONEXIONES
DOMICILIARIAS

CATASTRO Y
FACTURACIÓN

CARTERA Y
COBRANZAS

ATENCIÓN A
CLIENTES

PROGRAMACIÓ
N Y CONTROL

CATASTRO DE
CLIENTES

CONTROL DE
CARTERA

RECLAMOS Y
CONTROL DE
SERVICIO

INSTALACIÓN DE
CONEXIONES Y
MEDIDORES

LECTURA Y
FACTURACIÓN

COBRANZAS

RECAUDACIÓN

LABORATORIO
DE MEDIDORES

CONTROL DE
CONSUMOS

CORTES Y
RECONEXIONES

PROMOCIÓN DE
SERVICIOS

Figura 3.2. Organigrama estructural de la Gerencia Comercial

El organigrama se lo ha considerado debido a que se ha realizado un análisis de
necesidades, para enfocar con más claridad las áreas críticas que se desea vigilar. Para
realizar este análisis y poder priorizar zonas, se ha procedido a tener entrevistas personales
con los cuatro Jefes Departamentales y el Sr. Gerente Comercial, dentro de las entrevistas,
se han tomado en cuenta las necesidades por departamento que se tiene y las áreas que son
de suma importancia ya sea por bienes materiales, documentación legal o áreas de trabajo
donde se desee controlar el desempeño del personal.

Este aporte por parte de los jefes de toda esta gerencia es vital, ya que en base a ello
y por cuestiones de presupuesto en la parte de la implementación se priorizará las cámaras
en las áreas vigiladas y en la parte de diseño se considerará todas éstas necesidades. Las
entrevistas realizadas se encuentran como Anexo 1.

El diseño de la parte de datos de todo el edificio, se las realizará empleando
canalizaciones en los tramos que sea necesario un blindaje, y dentro de oficinas se realizará
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una correcta distribución del cableado por encima del cielo falso y sujeción del mismo
contra el techo.

La centralización del cableado de datos se la realizará en PB, para lo cual, todos los
cables de datos por piso, bajarán por el ducto de datos del edificio hasta PB como se
muestra en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Ducto de datos del edificio comercial

El diseño de la parte de datos y distribución de cámaras se muestra a detalle en los
planos inmóticos, de la lámina 1-6, mismos que se encuentran como Anexos 2.

El cableado que llevará la parte de datos es cable coaxial RG-59, ya que no se supera
los 300 metros hasta la centralización en PB.
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Después de realizar la centralización de los cables de datos y previo una verificación
correcta de señal, se debe proceder a centralizar el sistema de CCTV al Edificio Matriz
“A”, para lo cual se enviaran las señales de video a través de STP categoría 6, pasando la
calle Italia como se muestra en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Transmisión de datos entre edificios

El diseño de la parte eléctrica a implementarse en el edificio, se muestra en la Figura
3.5, en la cual se describe el diseño eléctrico a implementarse en uno de los ductos,
señalando que el diseño se lo realizará de forma similar en el resto de ductos del edificio,
ya que el mismo posee simetría en todos sus pisos.
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Los subsuelos se implementarán de manera similar con pequeñas variaciones por
cuestiones de cambio de dimensiones en su espacio físico.

Figura 3.5. Instalación de la parte eléctrica en los ductos.

Como se muestra en la Figura 3.5, la instalación eléctrica parte desde una caja de
brakers alimentada desde un tablero de distribución de emergencia (tablero que funciona
igual que un tablero de distribución normal, con la diferencia que conmuta al generador en
caso de presentarse ausencia de energía eléctrica), hacia un tomacorriente principal, el cual
alimentará un UPS por piso, para después tomar la alimentación desde el UPS y derivarse a
una caja de derivación eléctrica ,con la finalidad de alimentar a cada piso según el número
de cámaras que posea. Las protecciones se las colocará, considerando la carga y el
consumo que se manejará por piso.

El cableado eléctrico del sistema recorrerá todo el edificio, para lo cual se preverá la
colocación de cajas de derivación y de revisión eléctrica por piso (ubicadas a la salida del
ducto), la colocación de equipos de respaldo energético, tendrá un tiempo máximo de
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duración de 15 minutos a plena carga, tiempo suficiente para que el generador entre en
funcionamiento y alimente al edificio. La parte eléctrica termina con la colocación de
tomacorrientes independientes por cada cámara.

3.1.2. Canalización y conductores eléctricos para el sistema de CCTV

La canalización eléctrica independiente del sistema de CCTV del Edificio Comercial
se basa en las necesidades de tener sistemas inmóticos independientes en su totalidad por
parte de la Unidad de Seguridad Física y Radiocomunicaciones, asegurando la fiabilidad,
dimensionamiento y respaldo energético en caso de ausencia de energía eléctrica, razón
por la cual se lo ha dimensionado el sistema por carga total y carga a mantener por piso,
requerimiento realizado por parte del Sr. Coordinador de Seguridad Electrónica de la
EPMAPS. La canalización eléctrica se la realizará por los ductos del edificio, ya que con
ésta vía se tiene acceso tanto a todos los pisos como a los subsuelos del edificio como se
muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6. Canalización eléctrica del Edificio Comercial
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El diseño de la parte eléctrica se muestra a detalle en los planos eléctricos, de la
lámina 1-6 en la sección de Anexos 2.

3.1.2.1. Protección mecánica eléctrica. La parte de protección mecánica de los
conductores eléctricos en los pisos de PB, Mz, 1P y 2P se las realizará con manguera
metálica en espiral de acero inoxidable, colocada sobre cielo falso y hacia el ducto
destinado a llevar la alimentación eléctrica del sistema mostrada en la Figura 3.6, la
manguera destinada a ser canalización, debe poseer las siguientes características:


Flexible.



Resistente a impactos externos.



De fácil instalación en un solo tramo sin utilizar uniones y codos.



Resistencia de impacto de nivel medio.



Resistencia a la compresión de nivel ligero.



Rango de temperatura de instalación y servicio entre 0° y 50°.



No propagador de llama.



Cumplimiento con la norma UNE-EN 50.086 -2-2. 5



Cumplimiento con normativa IP40 6.

En la parte de subsuelos, se requiere una protección mecánica de mayor calidad, ya
que la tubería no se encuentra sobre cielo falso, sino se encuentra a simple vista de los
empleados de la empresa, la manguera debe ser metálica en espiral de acero inoxidable con
recubrimiento PVC, la manguera requerida debe cumplir las siguientes características:

5



Flexible.



Resistente a la corrosión.



No propagador de llama.



Cumplimiento con el Art. 356 del NEC 7.



Rango de Temperaturas de trabajo de –5°C a +50°C.



Diámetro interno mínimo de 25mm.

Normativa de sistemas de tubos curvables.
Normativa de protección contra cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 1 mm
7
Artículo del código eléctrico nacional que cumple con normativas para enterrar la tubería.
6
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Cumplimiento con normativa IP40.



Cumplimiento con normativa IP55 8.

3.1.2.2. Instalación y colocación de la tubería. La instalación de la manguera metálica
en espiral normal y la que tiene recubrimiento PVC, se la realizará de acuerdo a la guía de
canalizaciones adjuntas en la sección de Anexos 3 fijada en superficies fijas como se
muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7. Instalación de tubería eléctrica

Se colocará cajas de revisión y de derivación en cada acceso a los ductos de los pisos
y subsuelos, para posibles mantenimientos tanto preventivos como correctivos y para el
análisis del estado físico del sistema.

Las cajas de derivación deben tener las siguientes características:

8



Con orificios ciegos.



Resistente a cables incandescentes.



Cierre de la caja de tipo tornillo.



Grado de protección IP55.

Normativa de protección contra la entrada de polvo y chorros de agua de baja presión en todas las direcciones
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Las cajas de derivación o cajas de conexión, son aquellas que albergarán y
protegerán los empalmes de la instalación eléctrica, misma que contendrá una línea de
alimentación eléctrica principal, para de ella realizar una o varias derivaciones según los
puntos de alimentación eléctrica por piso.

3.1.2.3. Centros de carga y breakers. En cada piso se colocará una caja de brakers o
centro de carga de 1 polo, para cumplir con el estándar IEC-60364 9, con lo cual se podrá
realizar mantenimientos independientes por piso y nos da la opción poder aumentar
medidas de protección, en caso de que el sistema crezca y pueda manejar las cargas
respectivas.

Las cajas de breakers colocadas en los pisos deberán cumplir con las siguientes
características:


Bajo normativa UL 67 10.



Metálico con recubrimiento de pintura electrostática 11.



Para interruptor termomagnético monofásico.



De un polo, 1 fase 3 hilos 120/240 V~.



Con barra concentradora.



Con bornera para puesta a tierra.



Dimensiones de 10cm de ancho, 20cm de alto y 10cm de
profundidad.

Los breakers, deben estar diseñados bajo los siguientes parámetros:


Bajo Normativa UL 489 12.



Dimensiones 76mm de largo, 19mm de ancho y 74mm de
profundidad.



Tensión nominal de soporte hasta 600V.



Monofásicos.

9 Normativas de instalaciones eléctricas en edificios.
10
Normativa de operación de 220VAC a 60Hz.
11
Resistencia a temperaturas altas y rayos UV y alta resistencia a la corrosión
12
Norma UL 489, para Interruptores en caja moldeada y recintos del interruptor
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Corriente de interrupción a 120/240 VAC de 10kA.



Acoplables en tu totalidad al centro de carga.

3.1.2.4. Cajas metálicas para baluns. Las cajas metálicas servirán para albergar los
baluns tanto transmisores como receptores, para lo cual, deben cumplir con las siguientes
características:
 Con chapa de acero
 Metálico con recubrimiento de pintura electrostática
 Cumplimiento de normativa IP 40.
 Dimensiones de 30cm de ancho, 40cm de alto y 20cm de profundidad.
 Doble fondo.
 Peso menor a 6Kg.

Las cajas metálicas dependiendo del diseño y dimensiones de los baluns tanto activos
como pasivos, se considerarán la ubicación y distribución de los mismos.

Para los baluns activos, por poseer adaptadores para cada baluns, se deberá
considerar una caja exclusiva para guardar los adaptadores de alimentación, dicha caja
deberá conectarse a la caja de baluns activos por medio de manguera metálica flexible con
recubrimiento de PVC.

3.1.2.5. Fusibles y portafusibles. Adicionalmente se implementará una protección de
fusibles de vidrio en cada caja de revisión por piso, dimensionando los fusibles según el
amperaje a consumir por piso. Los fusibles deben poseer las siguientes características:
 De vidrio
 Tipo cilindro
 20mm de largo y 5mm de diámetro
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 Fusible de clase F 13
 Capacidad de Ruptura dependerá de la carga por piso.
 Tensión nominal 250 VAC

Los fusibles de vidrio serán anexados al sistema eléctrico con sus respectivos porta
fusibles llegando a la caja de derivación eléctrica, los porta fusibles deberán ser de tipo
cilindro de tipo cápsula reforzado con cable # 12.

3.1.3. Protecciones mecánicas

La canalización se lo realizará tomando las siguientes consideraciones y bajo
normativas establecidas en instalaciones de bajo consumo en baja tensión, sección de
materiales y sistemas de canalización.

Las vías de los ductos, canalizaciones metálicas, sus accesorios, cajas, gabinetes y
armarios metálicos que formen un conjunto, deberán estar unidos en forma mecánicamente
rígida y el conjunto deberá asegurar una conductividad eléctrica efectiva y bajo ciertos
criterios de canalización establecidos a continuación:

3.1.3.1. Criterios de canalización 14. Los criterios de canalización son los siguientes,
mismos que servirán para cumplir una instalación con normativa.
 Se recomienda evitar, en lo posible, la mezcla de canalizaciones de ductos
metálicos con ductos no metálicos. En donde esta situación no pueda ser evitada la
unión se efectuará a través de una caja de paso metálica la que se conectará al
conductor de protección del circuito correspondiente; en caso de no existir este
conductor en esa sección del circuito, deberá ser tendido para estos fines.

13
14

Característica de fusión rápida (protecciones contra sobrevoltajes y cortocircuitos)
Tomado de http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/Documentos/Teorico/Canalizaciones_electricas.pdf
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 Los elementos metálicos integrantes de un sistema de canalización deberán
protegerse contra tensiones peligrosas de acuerdo a lo indicado en las secciones 9 ó
10 según corresponda.
 Todo ducto debe ser continuo entre accesorio y accesorio y entre caja y caja. Los
sistemas de acoplamiento aprobados no se consideran discontinuidad.
 Todos los conductores deben ser continuos entre caja y caja o entre artefactos y
artefactos. No se permiten las uniones de conductores dentro de los ductos.
 En cada caja de derivación, de enchufes o de interruptores, deberán dejarse
chicotes, de por lo menos 15 cm de largo, para ejecutar la unión respectiva.
 Al alambrar una instalación se deberán seguir las siguientes indicaciones:
 Todo el sistema de ductos debe estar instalado completo o en secciones
completas antes de alambrar.
 Hasta donde sea posible, debe evitarse el alambrar mientras la edificación no se
encuentre en un estado de avance tal que se asegure una protección adecuada de
la canalización contra daños físicos, humedad y agentes atmosféricos que
puedan dañarla.
 En el momento de efectuar el alambrado debe verificarse que los sistemas de
ductos estén limpios y libres de agentes extraños a la canalización.
 Si se usan lubricantes para el tendido de los conductores, debe verificarse que
éstos sean de un tipo que no altere las características de la aislación.
 Las canalizaciones eléctricas deben colocarse retiradas a no menos de 0,15 m de
ductos de calefacción, conductos, ductos de escape de gases o aire caliente. En caso
de no poder obtenerse esta distancia, la canalización deberá aislarse térmicamente
en todo el recorrido que pueda ser afectada. Las canalizaciones eléctricas no podrán
ubicarse en un conducto común con tuberías de gas o combustible, ni a una
distancia inferior a 0,60 m en ambientes abiertos.
 Las canalizaciones que se coloquen en entretechos deberán ejecutarse con
conductores en tuberías. Si las cajas de derivación quedan en el entretecho éste
deberá permitir un tránsito expedito a través de él de modo tal que el acceso a las
cajas de derivación sea fácil y expedito. Su altura en la zona más alta no deberá ser
inferior a 1,40 m.
 La altura libre sobre el punto en que se coloque una caja de derivación en un
entretecho no deberá ser inferior a 0,50 m.
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 El acceso al entretecho en que vaya colocada una canalización eléctrica debe
asegurarse mediante una escotilla o puerta de 0,50 m x 0,50 m como mínimo. La
altura mínima del techo sobre el punto en que deberá estar ubicada la escotilla será
de 0,80 m.
 Se permitirá instalaciones en entretechos que no cumplan las dimensiones
establecidas en los párrafos precedentes siempre que las cajas de derivación sean
accesibles desde el interior del recinto.
 Las canalizaciones eléctricas deben identificarse adecuadamente para diferenciarlas
de las de otros servicios.
 Las canalizaciones eléctricas deben ejecutarse de modo que en cualquier momento
se pueda medir su aislamiento, localizar posibles fallas o reemplazar conductores
en caso de ser necesario.
 Los conductores de una canalización eléctrica se identificarán según la Tabla 3.1
del código de colores de conductores.

Conductor de la fase 1

azul

Conductor de la fase 2

negro

Conductor de la fase 3

rojo

Conductor de neutro y tierra de servicio
Conductor de protección

blanco
verde o verde/amarillo

Tabla 3.1. Código de colores de conductores

 Para secciones superiores a 21

, si el mercado nacional sólo ofreciera

conductores con aislaciones de color negro, se deberán marcar los conductores cada
10 m, con un tipo de pintura de buena adherencia a la aislación u otro método que
garantice la permanencia en el tiempo de la marca, respetando el código de colores
establecido en la identificación de conductores de una canalización eléctrica.

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados en este punto, la conexión del
edificio, se la realizará de acuerdo con color de cable blanco para el neutro y azul para la
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fase, la parte de tierra para alimentación eléctrica en la derivación hacia la caja de breakers
se lo llevará con alambre desnudo de cobre calibre número 8.

3.1.4. Canalización y conductores de datos

Es la vía que se debe establecer para el paso de conductores, cables de transmisión de
datos, etc., con la finalidad de estructurar y asegurar que ningún otro agente externo
interfiera o se filtre en el canal del sistema. Para realizar la canalización de cables se debe
realizar el dimensionado de la canalización apropiado. Dimensionar un circuito implica
básicamente determinar la sección de todos los conductores del mismo y a corriente
nominal, los dispositivos de protección correspondientes. Para la selección de las
canalizaciones eléctricas se debe considerar las siguientes etapas:
 Definir la tensión nominal de cable.
 Determinar la corriente del proyecto.
 Elegir el tipo de conductor y la forma de instalación.
 Verificar el cumplimiento de las secciones mínimas exigidas.

3.1.4.1. Definición de la tensión nominal de cable. La tensión nominal de un cable es la
tensión de referencia para la que se ha previsto el cable y que sirve para definir los ensayos
eléctricos. La tensión referida a este proyecto se la realizará en base a la Tabla 3.2, la cual
especifica la capacidad de conducción en amperios.

Número AWG

Diámetro (mm)

Resistencia (Ω/Km)

Capacidad (A)

2

6,544

33,63

1,50

96

4

5,189

21,15

0,80

60

6

4,115

13,30

1,27

38

8

3,264

8,36

2,03

24

10

2,588

5,26

3,23

15

12

2,053

3,31

5,13

10

14

1,628

2,08

8,17

6,0

16

1,291

1,31

12,9

3,7

Sección (

)
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18

1,024

0,82

20,83

2,5

20

0,8118

0,52

32,69

1,6

Tabla 3.2.Capacidad de conductores AWG

La tensión que se ha visto propuesto para el edificio es de no más de 110VDC con
una carga máxima no mayor a veinte amperios por todo el sistema y no más de diez
amperios por piso, análisis mostrado más adelante con detalle en la Tabla 13, corriente que
servirá para dimensionar el cable.

Para ello se ha dimensionado un cable de tres conductores de calibre 12, el cual
resiste tensiones hasta 600 voltios, 10 amperios a una temperatura de trabajo hasta 60°C.

3.1.4.2. Determinación de la corriente del proyecto. Tomando como base los
datos de potencia consumida por las cargas a alimentar (fuerza motriz, iluminación,
calefacción, circuitos especiales, etc.), el área de influencia del conductor a dimensionar (el
conductor alimenta un único receptor, alimenta un tablero o agrupamiento de cargas, etc.),
los criterios de sobredimensionado que corresponda según el tipo de carga a alimentar
(arranques simultáneos de motores, encendido de lámparas de descarga, etc.) se procede a
calcular cual será la corriente proyectada que dicho cable deberá transportar.

A continuación en la Tabla 3.3 se muestra la cantidad de cámaras y baluns a ser
colocados en total del edificio, la carga a consumir de cada una y el voltaje al cual se van a
alimentar con sus respectivos adaptadores.

Cantidad

Tipo de cámaras

V (v)

A (mA)

1

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340

2

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340

3

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340
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4

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340

5

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340

6

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340

7

Mini domo con infrarrojo

12 DC

340

8

Bala con infrarrojo

12 DC

340

9

Bala con infrarrojo

12 DC

250

10

Bala con infrarrojo

12 DC

420

11

Bala con infrarrojo

12 DC

420

12

Bala con infrarrojo

12 DC

420

13

Móvil

110 AC

450

14

PTZ

24 DC

1667

15

DOMO/3 EJES/PIR

12

1500

16

Baluns transmisores

12 DC

7000

Tabla 3.3. Cámaras y baluns a ser instaladas en el edificio

La suma de todas las cargas, las mismas que llevándolas a unidades de potencia y
más una tolerancia de un veinte por ciento, se muestra en la Tabla 3.4, potencia que será la
que el sistema de CCTV consumirá y a través de la cual se deberá dimensionar los
conductores y protecciones.

TOTAL (A)

14,847

TOTAL (A)+20%

17,8164

POTENCIA (W)

1959,804

P+20% (w)

2351,7648

Tabla 3.4. Corriente y potencia total a consumir de las cámaras del edificio

En la Tabla 3.5 se desglosa cantidad de cámaras a ser colocadas en el edificio por
piso, junto con la suma de las potencias según la cantidad de cámaras que sean colocadas
por piso. La Tabla 3.5 se basa en la Tabla 3.3, en la cual encontramos la característica
principal del tipo de cámara que se ubicará o equipo de transmisión.
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Piso

Cantidad

# cámara

A(mA)

Potencia (W)

Potencia+20% (W)

S2

2

1+2

680

81,6

97,92

S1

2

3+4

680

81,6

97,92

PB

4

15+13+5+6+16

9630

1155,6

1386,72

MZ

4

7+8+9+10

1350

162

194,4

1

1

11

420

50,4

60,48

2

1

12

420

50,4

60,48

3

---

---

0

0

0

4

---

---

0

0

0

5

1

14

1667

200,04

240,048

Tabla 3.5. Desglose de consumo por piso

3.1.4.3. Elección del tipo de conductor y la forma de instalación. Existen diferentes
tipos de conductores y por razones de seguridad para las personas y los bienes, según cada
tipo existen formas en las cuales los mismos deben ser instalados.

Las normas establecen que todo conductor aislado deberá estar provisto con una
indicación del fabricante del mismo, además de eventualmente la sección. Dicho marcaje
deberá estar implementado de manera duradera, ser legible y repetirse a lo largo del cable
cada una determinada distancia (500mm en la cubierta en caso de un cable con cubierta,
200mm en el aislamiento en caso de cables sin cubierta). Identificación de los conductores
(para cables multipolares): para cables hasta 5 conductores, por colores y para cables de
más de 5 conductores, por números. Los conductores deben tener un código de colores que
los identifique, según la Tabla 3.6.
FASE R

ROJO

FASE S

BLANCO

FASE T

MARRON

NEUTRO

AZUL CLARO

PROTECCION

BICOLOR VERDE/AMARILLO

Tabla 3.6. Código de colores para 5 conductores
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Estos colores deben ser utilizados hasta el tablero general de la instalación. En el
resto de la instalación se pueden emplear otros colores, indicados en la norma UNIT 965
(“Identificación de conductores mediante colores o números”, 1998), exceptuándose
además de los colores definidos para protección y neutro (cuando exista) el verde, amarillo
o azul (cuando exista neutro).

Las conexiones entre conductores así como las conexiones entre canalizaciones y
otros equipamientos deben garantizar una continuidad eléctrica permanente en el tiempo y
una adecuada robustez mecánica.

Al realizar dichas conexiones deben tomarse en cuenta los siguientes elementos:
 El material de conductor y su aislamiento (manguitos bimetálicos para conexión de
conductores de distintos materiales)



La cantidad y forma de alambres que componen el conductor.



La sección nominal del conductor



La cantidad de conductores a conectarse juntos.

 Toda conexión eléctrica debe ser accesible para su inspección, revisión y
mantenimiento con excepción de los empalmes en cables enterrados, los empalmes
encapsulados y las conexiones entre puntas frías y calientes en el caso de sistemas
de calefacción.

3.1.4.4. Verificar el cumplimiento de las secciones mínimas exigidas. La norma IEC
60364 15 establece en su Tabla 52-5, adjunta en la sección de Anexos 4, la sección mínima
que deben tener los conductores de línea por razones mecánicas como se muestra en la
Tabla 3.7, por lo que para cuestiones de conductores del sistema, se basará en la Tabla 3.7

15

Norma de instalación eléctrica en edificios
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para elegir la sección mínima del conductor, el tipo de sistema y canalización, según uso
del circuito, con el objetivo de cumplir con normativa eléctrica para edificios.

Tipos de sistemas de

Conductor

canalizaciones

Uso del circuito

Instalaciones

Cables y conductores

fijas

Aislados

Material

Circuitos de potencia e iluminación

Cobre

1.5

Aluminio

2.5

Cobre

0.5

Cobre

10

Aluminio

16

Circuitos de control y señalización
Conductores

Circuitos de potencia e iluminación

desnudos
Circuitos de control y señalización
Conexiones flexibles

Para un aparato específico

con conductores

Para cualquier aparato

aislados o cables

Sección nominal

Circuitos de pequeñas tensiones

Cobre

4
De acuerdo a la aplicación
0.75

Cobre

0.75

para aplicaciones especiales

Tabla 3.7. Sección mínima de conductores

Considerando la tabla 3.7, el tipo de sistema de canalización para este sistema
corresponde el de conexiones flexibles con conductores aislados o cables, ya que es un
circuito de pequeñas tensiones y se considera una aplicación especial, por lo que la sección
nominal mínima del conductor es de

. El neutro deberá tener la misma o mayor

sección que los conductores activos en los siguientes casos:
 En circuitos monofásicos de dos hilos de cualquier sección.
 En circuitos trifásicos de cuatro hilos cuando los conductores activos
tengan secciones menores o iguales a 16mm2 en Cu o 25mm2 en Al.
El reglamento de UTE 16 establece unas secciones mínimas requeridas dependiendo
de la aplicación:
 Líneas repartidoras: 6mm2
 Iluminación residencial: 0.75mm2

16

Instituto de normalizaciones técnicas eléctricas Francesa
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 1 solo tomacorriente: 1mm2
 tomacorrientes en salto: 1.5mm2

3.2. Planos y Diagramas

Los planos y diagramas se adjuntan en la parte de Anexos 2.

3.3. Lista de Materiales

En la Tabla 3.8 se muestra el tipo y cantidad de materiales que se utilizará para la
implementación del sistema de CCTV en el Edificio Comercial de la EPMAPS.

ITEM

DETALLE

CANTIDAD

UNIDAD

8

Unidad

1

SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS 120V

2

CABLE STP 4 PARES CAT 5E PARA EXTERIORES

305

Metros

3

AMARRA PLASTICAS 30CM

300

Unidad

4

CINTA AISLANTE NEGRA 3/4"

10

Unidad

5

ADAPTADOR FIJO 12V 1.2A

32

Unidad

6

ACOPLE PARA CONECTOR BNC HEMBRA HEMBRA

30

Unidad

7

TORNILLO COLEPATO 8X1

400

Unidad

8

TACOS FISHER F6

400

Unidad

9

BREAKERS (10 AMPERIOS, 1 POLO) 120/240

8

Unidad

10

BREAKERS (16 AMPERIOS, 1 POLO) 120/240

1

Unidad

11

ENCHUFE 15A BLINDADO SENCILLO 125V 3 PATILLAS

20

Unidad

12

BORNERA PARA TIERRA 15A CON TORNILLO

5

Unidad

13

ALAMBRE DESNUDO DE COBRE #8

15

Metros

14

CANALETA 20X12 COLOR BLANCO 2 METROS CON

4

ADHESIVO
15

UPS 550VA/330W 8 SALIDAS CON REGULADOR DE

Unidad
8

VOLTAJE
16

CABLE SUCRE (3X16)

17

Unidad
250

Metro

FUSIBLE VIDRIO 1A 5X20

4

Unidad

18

FUSIBLE VIDRIO 10A 5X20

4

Unidad

19

FUSIBLE VIDRIO 2A 5X20

4

Unidad
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20

FUSIBLE VIDRIO 3A 5X20

4

Unidad

21

FUSIBLE VIDRIO 1A 5X20

4

Unidad

22

PORTAFUSIBLE TIPO CAPSULA

10

Unidad

23

CABLE RÍGIDO AWG #12 COLOR BLANCO

15

Metro

24

CABLE RÍGIDO AWG #12 COLOR AZUL

15

Metro

25

PIES DE AMIGO (30X25) COLOR PLATEADO

22

Unidad

26

CENTRO DE CARGA 1 POLO 1 PTO

4

Unidad

27

CAJA TERMICA 30X20 CON SEGURO TRIANGULAR

2

Unidad

28

TRANSMISOR ACTIVO DE 1 CANAL

16

Unidad

29

RECEPTOR ACTIVO DE 1 CANAL

16

Unidad

30

RECEPTOR ACTIVO DE 4 CANALES

4

Unidad

31

BALUN DE INMUNIDAD A LA INTERFERENCIA

16

Unidad

32

MANGUERA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO PVC 1”

500

Metro

33

CONECTORES DE MANGUERA METÁLICA CON

24

Unidad

RECUBRIMIENTO PVC 1”
34

CAJETINES HEXAGONALES

30

Unidad

35

ABRAZADERAS METÁLICAS DE 1”

300

Unidad

36

GRAPAS PARA PARED

300

Unidad

37

CABLE SUCRE (3X12)

120

Metro

Tabla 3.8. Lista de materiales para la implementación

3.4. Especificaciones de materiales

A continuación se detallan la lista de materiales a ser utilizados en la implementación
del sistema de CCTV, detallando sus características y elementos adicionales.

3.4.1. Accesorios de manguera metálica con recubrimiento PVC

Los accesorios de la manguera metálica con recubrimiento de PVC a adquirir para la
implementación, deben poseer las siguientes características para poder realizar la función
de canalización adecuada dentro del edificio:


Empates
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Curvaturas



Ascensos o descensos de 90°

Cabe señalar que los accesorios que se adquieran, deben cumplir normativas iguales
o superiores a los de la manguera, para brindar seguridad, no permitir corrosión y sellar
herméticamente la manguera con las cajas de derivación o revisión

3.4.2. Balun de transmisión activo

Los baluns activos para el nuevo circuito cerrado de televisión en forma general,
deben poseer las siguientes características para el acoplamiento adecuado de las señales de
vídeo y de audio:
 Entradas para cable coaxial (75 Ohms).
 Salida a un par trenzado categoría 5 o superior (100 Ohms).
 Acople de impedancia de 75 a 100 Ohms.
 Capaces de transmitir señales de video de cámaras ya sea blanco y negro
o color a distancias hasta de 1500 metros.

Dentro de los equipos de baluns se pueden utilizar las siguientes configuraciones
para obtener distintos rangos de alcance tal y como se muestra en la Tabla 3.9.

COMBINACIÓN DE

ALCANCE (METROS)

BALUNS

BLANCO/NEGRO

COLOR

Pasivo (Tx) + Activo (Rx)

600

400

Activo (Tx) + Pasivo (Rx)

700

500

Activo (Tx) + Activo (Rx)

1500

1200

Tabla 3.9. Rangos de alcance de transmisión

Los baluns activos tienen sectores de potencia para variar la distancia de envío de
señal. Debido a la distancia y característica del sistema se utilizará la combinación activo
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(TX) – Pasivo (Rx), la parte activa se respalda en que la interferencia a vencer es alta, por
estar presente cables de alta tensión en el trayecto de transmisión.

El balun transmisor activo debe cumplir con las siguientes características y
especificaciones, con la finalidad de realizar un ajuste fino en caso de presentar distorsión
en la trasmisión de imágenes
 Interruptor en rangos o variable para selección de ganancia.
 Protección transitoria.
 Terminal de puesta a tierra.
 Alimentación 12VDC.
 Transmisión en tiempo real de video color hasta 1500 metros o 2400
metros en B/N.
 Indicador de tipo led para visualizar el estado de actividad
 Empotrable en pared o cualquier otra superficie.
 Entrada tipo BNC.
 Salida tipo bornera.

3.4.3. Balun coaxial de rechazo a la interferencia

El balun coaxial de rechazo a la interferencia es un complemento para los sistemas
de CCTV, cumplen la finalidad de realizar un filtraje para disminuir la interferencia
inducida por agentes externos. Dichos baluns se contemplan como accesorios en el diseño
para mejorar la calidad de la señal en caso de presentar interferencias.

Son de tipo pasivo y no requieren alimentación, construido en un modo muy
equilibrado de transmisión de video, que es inmune a la interferencia de éstas y de otras
fuentes del ruido: señales de datos, otras señales de vídeo, alimentación de reserva, señales
de los teléfonos, lámparas fluorescentes, transformadores, etc.
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3.4.4. Balun receptor pasivo

El balun receptor pasivo debe poseer las siguientes características:
 Entrada tipo RJ-45
 Salida tipo BNC
 Filtro de ruido incorporado
 Transmisión de video efectiva mayor a 200m

3.4.5. Cámaras

Las cámaras necesarias para el sistema de manera general, deben ser cámaras de tipo
día/noche, alimentación de 12VDC y con infrarrojos.

3.4.5.1. Cámara tipo minidomo. Las cámaras de tipo minidomo, serán destinadas a
ocuparse en interiores, especialmente dentro de oficinas y para atención al cliente por
rangos de cobertura, estética y tamaño. Las características deben poseer este tipo de
cámara son las siguientes:
 Carcasa antivandálica.
 Protección IP 66.
 20 infrarrojos mínimo.
 Lente mínimo de 3.5 mm.
 TV lines mínimo 420.
 Alimentación 12VDC.
 1 año de garantía.
 Distancia efectiva de cobertura 40 metros en día.
 Distancia efectiva de cobertura 20 metros en noche.

3.4.5.2. Cámara tipo bala. Las cámaras de tipo bala, serán destinadas a ocuparse en
interiores del edificio, en subsuelos y áreas de ascensores. Las características deben poseer
este tipo de cámara son las siguientes:
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 Con protección IP 66.
 20 infrarrojos mínimo.
 Lente mínimo de 6 mm.
 TV lines mínimo 420.
 Alimentación 12VDC.
 1 año de garantía.
 Distancia efectiva de cobertura 50 metros en día.
 Distancia efectiva de cobertura 20 metros en noche.

3.4.5.3. Cámara tipo PT. La cámara de tipo PT, estará destinada a cubrir el área de
atención al cliente, para respaldar de mejor manera a las cámaras ubicadas en la parte
posterior de los cubículos de atención al cliente. Las características que debe cumplir esta
cámara son las siguientes:
 Con protección IP 66.
 20 infrarrojos mínimo.
 Lente mínimo de 6 mm.
 TV lines mínimo 420.
 1 año de garantía.
 Distancia efectiva de cobertura 40 metros en día.
 Distancia efectiva de cobertura 20 metros en noche.
 Rango de cobertura 180°.

3.4.5.4. Cámara tipo PTZ. La cámara PTZ será ubicada en la terraza del edificio, la
cámara cubrirá la Av. Mariana de Jesús y la calle Italia, para realizar este monitoreo, se
necesita una cámara con las siguientes características:
 Protección IP 65 e IP 66.
 Con montaje para pared
 Chip 1/4” Color Super HAD CCD NTSC
 Zoom análogo de 22X
 Capacidad de trabajo multiprotocolo
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 Comunicación RS-485
 64 posiciones programables
 Incluirá ventilador interno de disipación
 Lente: 3.9mm~85.8mm
 Resolución mínima de 480TVL
 Rango de cobertura 360°
 Alimentación 24VAC.
 1 año de garantía.
 Distancia efectiva de cobertura 200 metros en día.
 Distancia efectiva de cobertura 100 metros en noche.

3.4.6. DVR

El videograbador requerido para la grabación de los sucesos del sistema debe poseer
las siguientes características:
 No genérico.
 16 canales.
 1 salida VGA.
 1 Salida secuenciadora.
 Soporte de direccionamiento IP dinámico y estático.
 Capacidad de monitoreo remoto sobre Internet.
 Disco duro de 1TB expandible hasta 4TB.
 Soporte para 2 discos duros.
 Entradas y salidas de audio.
 Control vía panel, teclado y mouse USB 2.0.
 Control remoto.
 Control de PTZ vía RS-485.
 Respaldo vía Internet o USB.
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3.4.7. Cable coaxial

El cable utilizado para llevar la señal hasta PB donde se realizará la centralización de
datos en el Edificio Comercial, debe ser cable coaxial que posea las siguientes
características:
 Tipo RG-59.
 Transmisión efectiva hasta 250m.
 Impedancia de 75 ohm.
 Conductor central de cobre sólido.
 Cumplimiento de normas para movimiento o flexión.

3.4.8. UPS
Los UPS destinados a realizar el respaldo energético del edificio, deberán poseer las
siguientes características:


Tiempo de respaldo de 5 a 15 minutos



Alimentación: de 120 VAC



Tiempo de transferencia no mayor a 10ms



Capacidad: 0.5 KVA



Indicador de batería baja



Indicador de reemplazo de batería



Alarma audible



Mínimo 4 salidas con regulador de voltaje



Mínimo 4 tomas para respaldo energético

3.4.9. Vía de transmisión

Para la conexión de los baluns activos desde el edificio comercial hasta el edificio
matriz A, se los conectará mediante cable STP para exteriores, cable elegido por ser
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destinado a implementarse en exteriores y por su blindaje para interferencias
electromagnéticas.

El cable cumplirá con la transmisión de datos en la comunicación entre los edificios,
lo que obliga a realizar como ruta de transmisión para comunicarlos a través de los postes
de energía y alumbrado eléctrico, tal y como se muestra en la Figura 3.4. Adicionalmente
para garantizar más la inmunidad a interferencias, el cable deberá ser de categoría 6 y con
blindaje independiente por par.
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CAPÍTULO 4

IMPLEMENTACIÓN

4.1. Introducción

La implementación del sistema de CCTV del Edificio Comercial mostrado en la
figura 4.1, se lo realizó en base al diseño presentado en el capítulo 3, actualmente el
edificio consta con 16 cámaras activas transmitidas desde el edificio comercial hacia el
edificio matriz A, el monitoreo se lo realiza en las oficinas de la Unidad de Seguridad
Física y Radiocomunicaciones. La implementación fue realizada desde el principio en la
parte eléctrica y en la parte de datos se utilizó únicamente los tramos de cables de datos
que servían para captar las señales desde las cámaras instaladas en el edificio.

Figura 4.1. Edificio Comercial con nuevo sistema de CCTV
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A continuación se detallará la implementación en la parte eléctrica, datos y
transmisión de señales entre edificios del nuevo sistema de CCTV de la EPMAPS.

4.2. Alimentación Eléctrica

Basándonos en el esquema de instalación eléctrica realizada a partir de los ductos del
edificio, mostrado en la figura 3.5, la implementación se ha realizado en su totalidad, para
presentar la misma, se la ha desglosado en las siguientes partes:
 Instalación en ductos.
 Blindaje y canalización.
 Alimentaciones por piso.

4.2.1. Instalación en ductos

La instalación del sistema eléctrico en los ductos se ha implementado de la siguiente
forma.


Derivación del tablero principal emergente



Llegada al UPS



Salida eléctrica por piso



Alimentación eléctrica de baluns

4.2.1.1. Derivación del tablero principal emergente. Para la derivación del tablero
principal emergente (conexión directa con el generador) hacia la caja de breakers de
CCTV, se picó pared para conectarnos del tablero hacia la caja de breakers de CCTV
destinada a controlar el sistema de CCTV por piso como se muestra en la Figura 4.2.
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Figura 4.2. Derivación del tablero principal emergente

La conexión del tablero hacia la caja de breakers se muestra de forma panorámica en
la Figura 4.3.

Figura 4.3. Llegada de derivación a la caja de breakers

Las conexiones eléctricas en los ductos son similares en PB, MZ, 1P y 2P, con la
diferencia del número de cargas que se maneja por pisos.

En la Tabla 4.1 se muestra el detalle de las cargas actualmente instaladas por piso, la
cantidad de equipos contemplados en el diseño y cargas consumidas.
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Cámaras y

Tipo de

Cantidad

Cantidad de

Carga

Carga total

equipos

cámara

de equipos

equipos

consumida

por piso

instalados

instalada

diseñado

implementados

A (mA)

(mA)

S1

2

Bala IR

2

2

340

680

S2

2

Bala IR

2

2

340

680

Minidomo IR

4

4

340

1360

PT Móvil

1

1

450

450

Baluns

16

16

420

6720

Bala IR

1

1

340

340

Bala IR

1

1

250

250

Minidomo IR

1

1

340

340

Minidomo

1

1

280

280

Piso

PB

MZ

21

4

1

1

Bala IR

1

1

340

340

2

1

Minidomo IR

1

1

340

340

5

1

PTZ

1

1

1700

1700

Cámaras

16

16

Por el Sistema:

Baluns

16

16

13380 (mA)

TOTAL

Tabla 4.1.Cargas instaladas por piso

En la parte de subsuelos, la derivación era más cercana, ya que los ductos varían en
su forma y dimensión a relación del resto de pisos del edificio.

En la Figura 4.4 se muestra la derivación eléctrica realizada en el subsuelo 1.

Figura 4.4.Derivación eléctrica subsuelo 1
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En la Figura 4.5 se muestra la derivación eléctrica realizada en el subsuelo 2.

Figura 4.5. Derivación eléctrica subsuelo 2

4.2.1.2. Llegada al UPS. Después de haber realizado la derivación eléctrica, se realizó la
alimentación al UPS como se muestra en la Figura 4.6, la alimentación se realizó de la
conexión de la caja de breakers de CCTV hacia un

tomacorriente destinado

exclusivamente a la alimentación del UPS.

Figura 4.6. Alimentación al UPS

En la Figura 4.7 se muestra la llegada de la alimentación al tomacorriente de CCTV.
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Figura 4.7. Llegada de la alimentación para UPS.

En la parte de planta baja se ha centralizado la llegada y salida de UPS de los
subsuelos debido a que no existen lugares apropiados para colocar UPS por piso.

4.2.1.3. Salida eléctrica por piso. Para la salida eléctrica por piso, se realiza primero la
integración del UPS al sistema por cada piso por medio de manguera EMT como se
muestra en la Figura 4.8 sale hacia cada piso.

Figura 4.8. Vías de salida por piso

En la salida de cada ducto, se han colocado cajas de derivación como se muestra en
la Figura 4.9, con el objetivo de proteger, organizar y distribuir adecuadamente al sistema.
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Figura 4.9. Caja de derivación eléctrica

La salida eléctrica del ducto con las cajas de derivación se muestra en la Figura 4.10,
en la cual se divide la trayectoria del cableado hacia dos direcciones opuestas, cabe
recalcar que a la salida de cada caja de derivación existe la protección de un fusible acorde
con la carga que manejará cada piso.

Figura 4.10. Salida con caja de derivación eléctrica del ducto

En la Figura 4.11 se muestra la presencia de fusibles en la parte eléctrica del sistema
para dar protección adicional al mismo
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Figura 4.11. Portafusibles en el sistema

4.2.1.4. Alimentación eléctrica de baluns. La alimentación eléctrica de los baluns
transmisores del sistema se lo realizó de una derivación del UPS integrado al sistema, con
lo qué, al ser necesitó 16 tomas eléctricas para conectar los 16 baluns transmisores, se
instaló una caja metálica de doble fondo cuyas especificaciones se encuentran en la parte
de Anexos 5, misma que contiene un arreglo de tres supresores de picos de seis salidas y
debidamente protegida con fusible a la alimentación principal (tomacorriente ubicado en la
caja) como se muestra en la Figura 4.12.

Figura 4.12. Caja de alimentación eléctrica de baluns

Después de la instalación de la caja, se procedió a colocar los adaptadores que
alimentarán a los baluns transmisores activos como se muestra en la Figura 4.13.
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Figura 4.13. Caja con adaptadores de baluns

En la Figura 4.14 se muestra la figura de los baluns activos alimentados y
funcionando en el sistema.

Figura 4.14. Baluns activos energizados

4.2.2. Blindaje y canalización

Para la realización del blindaje y canalización del sistema eléctrico se ha utilizado los
siguientes materiales que han cumplido con especificaciones de diseño.
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4.2.2.1. Manguera liquid tight conduit de 1”. La manguera liquid tight conduit mostrada
en la Figura 4.15 es la tubería adquirida e implementada en la parte de subsuelos y en la
derivación del tablero principal emergente hacia nuestra caja de breakers y hasta llegar al
tomacorriente de alimentación de UPS mostrado en la Figura 4.7.

Figura 4.15. Rollo de manguera liquid tight conduit

Es una manguera fabricada con PVC flexible, con una espiral de refuerzo en PVC
rígido antichoc. La manguera liquid tight conduit, es la manguera seleccionada debido a las
especificaciones y cumplimiento de las características de diseño establecidas para poder
cumplir como manguera de canalización, a continuación se presenta las características de
la manguera.

4.2.2.1.1. Características de la manguera liquid tight conduit. La manguera Liquid
tight conduit posee las siguientes características técnicas.
 Superficie interna lisa, para un fácil enhebrado de conductores.
 Resistente: a la corrosión y a la abrasión, álcalis, ácidos y gran número de
productos químicos, aceites y lubricantes resistente al intemperismo (formulada con
protectores UV).
 Potencial de conductores hasta 600 voltios nominales.
 Puede ser enterrada directamente de acuerdo al Art. 356 del (NEC) Código
Nacional Eléctrico (ANSI/NFPA 70).
 Bajo contenido de vapores tóxicos.
 Rango de Temperaturas de –15°C a +65°C.
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 Certificaciones y Cumplimientos:
 Certificado por UL 45KB (Pendiente).
 Auto extinguible (antiflama).
 Conduit tipo “B” según el NEC y UL.

En la Tabla 4.2 se muestra las especificaciones y medidas para la manguera liquid
tight conduit de 1” utilizada en la implementación.

Tabla 4.2.Especificaciones liquid tight conduit

A continuación se muestra en la Figura 4.16 la manguera liquid tight conduit de 1”
vista en su parte interna.

Figura 4.16. Interior de manguera liquid tight conduit de 1”

En la Figura 4.17 se muestra la manguera liquid tight conduit con accesorios
instalados, accesorios que a más de ofrecer una alta protección mecánica, tienen la
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capacidad de hermetizar la manguera y fortalecer el blindaje tanto en exteriores como en
interiores.

Figura 4.17. Manguera con accesorios liquid tight conduit

4.2.2.1.2. Accesorios liquid tight conduit. Los accesorios instalados en la canalización
del sistema fueron los siguientes:

4.2.2.1.3. Conector de 90 grados liquid tight conduit. Estos accesorios en forma de codo
tienen dos superficies transversales en su estructura, una de forma circular y otra de forma
hexagonal una a continuación de otra como se muestra en la Figura 4.18, se utilizan para
realizar bajadas o curvaturas de tubería liquid tight conduit.

Figura 4.18. Conector de 90°
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4.2.2.1.4. Conector de caja a prueba de agua liquid tight conduit. Los conectores de
tipo caja cumplen el ajuste y sellado de la manguera en superficies rectas, el conector a
cada uno de sus lados tiene terminaciones de tipo circular y de tipo hexagonal como se
muestra en la Figura 4.19. Las terminaciones sirven para lo siguiente:
 Terminación circular: sirve para enroscarla con la manguera liquid tight conduit
 Terminación hexagonal: es una tapa de tipo rosca, que sirve para colocar la
terminación de la manguera como cajas de revisión y demás objetos que sean la
terminación de una canalización

Figura 4.19. Conector a prueba de agua

Los conectores resisten a los ambientes hostiles, se trata de un accesorio ideal para
los usos comerciales e industriales incluyendo los conectores del transformador, aire
acondicionado y calefacción. Los conectores cumplen además la función de cubrir los
bordes afilados que se puede encontrar al cortar la manguera y para despojar las tiras de
alambre sobrante. La manguera liquid tight conduit fue implementada en subsuelos, junto
con sus accesorios para protección y unión de la misma en las diferentes direcciones de los
subsuelos como se muestra en la Figura 4.20

Figura 4.20. Instalación de manguera liquid tight conduit y accesorios en subsuelos
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La instalación de la manguera liquid tight conduit en los subsuelos se muestra de
forma panorámica en la Figura 4.21

Figura 4.21. Toma panorámica de instalación en subsuelos

Para la colocación de cámara PTZ, se realizó el blindaje con la manguera liquid tight
conduit hasta llegar a la base y soporte metálico de la misma, como se muestra de forma
panorámica en la Figura 4.22, cámara que se encuentra instalada en la terraza del edificio
comercial.

Figura 4.22. Instalación de cámara PTZ

La cámara se encuentra monitoreando actividades de la calle Italia y de la Av.
Mariana de Jesús como se muestra en la Figura 4.23. La transmisión de la señal de la PTZ
llega hasta PB, para luego ser transmitida hasta el centro de monitoreo.

El control de la cámara se lo realiza vía RS-485 hasta el edificio A, pasando de la
misma forma que la transmisión de señales entre edificios (a través de postes de energía
eléctrica).
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Figura 4.23. Cámara PTZ instalada

La manguera EMT de 1” utilizada para proteger el cableado eléctrico se muestra en
la Figura 4.24, la manguera cumple con las siguientes normativas estipuladas en el capítulo
de diseño:
 Mangueras de acero inoxidable,
 Robustez
 Ejes flexibles
 Resistencia a altas temperaturas
 Construcción con chapa metálica
 Cubierta liza o corrugada
 Operación bajo Norma IP-40
 Tubos para instalaciones empotradas

Figura 4.24. Manguera EMT
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La canalización en la parte de ductos para la comunicación entre pisos y para la
salida hacia los pisos, se la realizó con manguera una manguera metálica flexible en espiral
de 1” debido a que se encuentra en interiores y no tiene contacto con líquidos, lo cual no
producirá oxidación. La manguera tiene un diámetro interno de 22mm para el ingreso de
conductores, lo suficientemente espaciosa para transportar un par de cables sucre de 3x12
EMT tal como se muestra en la Figura 4.25.

Figura 4.25. Canalización por ducto del edificio

Gracias a esta canalización se ha obtenido comunicación entre todo el edificio y
también se ha obtenido vías de respaldo para realizar alguna adecuación en caso emergente
o en caso de querer acoplar la carga de algún piso a un UPS de cualquier otro piso, cuando
el UPS propio del piso se encuentre en mantenimiento.

En la salida de los ductos hacia los subsuelos, se encuentra una combinación de tipos
de mangueras, debido a que en los subsuelos no encontramos ambientes que estén libres de
contacto con líquidos, por lo que se ha hecho el cambio por medio de una caja de revisión
mostrada en la Figura 4.26.
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Figura 4.26. Unión de mangueras metálicas por cajas de revisión

En la parte del 3ro, 4to y 5to piso, se ha dejado instalado la tubería como opción al
crecimiento y respaldo del sistema a través de todos los pisos, como se muestra en la
Figura 4.27.

Figura 4.27. Canalización del sistema en 3ro, 4to y 5to piso

Cabe señalar que la sujeción del blindaje y canalización se la realizó bajo criterios de
canalización mencionados en la sección 3.1.3.1 y se la instaló como se indica en la sección
3.1.2.2, la Figura 4.28 muestra la aplicación de estas secciones.

Figura 4.28. Aplicación e instalación de criterios de canalización
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Como respaldo y con mayor detalle de la trayectoria de instalación de la canalización
del sistema en subsuelos se adjunta los planos eléctricos de los subsuelos en la parte de
Anexos 2.

4.2.3. Alimentaciones por piso

La alimentación de cada piso parte de la salida del UPS de la toma de cable sucre
mostrado en la Figura 4.29, el cable después de ser conectado al UPS, se dirige a la parte
interior del ducto como se muestra en la Figura 4.30 con manguera EMT donde también se
encuentra la caja de breakers, para luego cruzar el ducto.

Figura 4.29. Conexión y soporte de UPS hacia cada piso

En la Figura 4.30 se muestra la salida del cable a través de manguera EMT a través
del ducto.

Figura 4.30. Salida de la parte interna del ducto
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Para cruzar el ducto, la manguera se sujeta de otras canalizaciones y se adhiere con
abrazaderas metálicas de una pulgada, tal como se muestra en la Figura 4.31.

Figura 4.31. Cruce de alimentación blindada por ductos

Para la salida del ducto hacia el piso atraviesa una pared como se muestra en la
Figura 4.32 para luego salir a una caja de derivación eléctrica como se mostró en la Figura
4.9.

Figura 4.32. Salida de canalización hacia cada piso

Como se muestra en la Figura 4.33, la caja de derivación eléctrica, brinda conexiones
a tantos tomacorrientes como cámaras tenga el piso.
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Figura 4.33. Caja con derivación eléctrica para dos cámaras

Como se puede apreciar en la Figura 4.33, la caja de derivación se deriva para dos
cámaras, una para la izquierda y otra para la derecha con los cables de color negro. Los
cables en este tramo no requieren blindaje debido a que se encuentran sobre cielo falso y
están debidamente colocados con grapas para concreto.

La alimentación de cada piso termina con la llegada y conexión del tomacorriente de
cada cámara, llegando a un cajetín plástico hexagonal, como se muestra en la Figura 4.34.

Figura 4.34. Terminación del cableado eléctrico por piso
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4.3. Cableado para el sistema de CCTV en el edificio comercial

El cableado de datos del edificio comercial se lo lleva desde la ubicación de cada
cámara, atraviesa el ducto en cada piso, se dirige hasta el ducto de datos del edificio y se lo
lleva hasta la centralización en PB, para detalle de la trayectoria del cableado, se adjunta
los planos de CCTV en la parte de Anexos 2.

Por ser cables que llevan señales de video y hay la posibilidad de que exista
presencia de interferencias generada por sistemas eléctricos de fuerza y luminarias, los
cables de datos han sido blindados con manguera EMT como se muestra en la Figura 4.35,
además se han anexados cajas de revisión de datos, para llevar el cableado protegido has el
ducto de datos.

Figura 4.35.Canalización y distribución de cables de datos

La centralización de datos se lleva a través de canaleta hasta la caja de baluns activos
previamente alimentado con la parte eléctrica independiente del sistema de CCTV, la
conexión de la caja de transmisión se muestra en la Figura 4.36.
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Figura 4.36. Caja de transmisión de CCTV edificio comercial

Para el correcto funcionamiento de los baluns transmisores activos, se ha realizado
una conexión en cadena de todos ellos para aterrizarlos a la tierra del sistema.

Los baluns transmisores activos colocados en el sistema tienen las siguientes
especificaciones:
 Con interruptor de cinco rangos para seleccionar ganancia en el
transmisor.
 Construido en la protección transitoria y el levantamiento de tierra.
 Incluye fuente de alimentación 12Vdc, consumo 40 mA.
 Transmite en tiempo real video color hasta 1500 metros o B/N hasta
2400 metros.
 Indicadores de tipo led:


LED azul: encendido / apagado.

 El sistema está integrado con sensor de alarma (PIR, magnéticos, etc.) o
RS422 de datos, RS485.
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En la Figura 4.37 se muestra la foto del balun transmisor activo colocado en la caja
de transmisión de CCTV.

Figura 4.37. Balun transmisor activo

La conexión del balun transmisor activo se la realiza como lo muestra la Figura 4.38.

Figura 4.38. Esquema de conexión de baluns activos

Para la parte de recepción de señal, se la realizó con baluns pasivos como se muestra
en la Figura 4.39, utilizando los baluns pasivos colocados anteriormente en el antiguo
sistema por la EPMAPS.
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Figura 4.39. Balun receptor pasivo

Los baluns pasivos poseen las siguientes características:
 Tamaño compacto.
 Transmite las señales de video a color hasta 400 metros (437,4 yardas) o
b/w de vídeo de hasta 600 metros (656,2 yardas).
 Filtro de ruido incorporado.
 Entrada tipo BNC
 Salida tipo RJ45 (Categoría 5e cable recomendado.)

En las combinaciones de baluns, por cuestiones de distancia y presencia de
interferencia eléctrica muy fuerte, se colocarán transmisores activos, con receptores
pasivos, en caso de no vencer la interferencia producida, se procederá a realizar pruebas
con equipamiento totalmente activo. La llegada del cableado se la realiza en la caja de
recepción de CCTV ubicada en las oficinas de la Unidad de Seguridad Física y
Radiocomunicaciones en la central de monitoreo como se muestra en la Figura 4.40.
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Figura 4.40. Caja de recepción de CCTV edificio matriz A

4.4. Comunicación entre edificios

Para la conexión de los baluns activos desde el Edificio Comercial hasta el edificio
matriz A con los baluns pasivos, se los conectó mediante cable STP para exteriores, cable
elegido por ser destinado a implementarse en exteriores y por su blindaje para
interferencias, el cable se muestra en la Figura 4.41.

Figura 4.41. Cable STP

El cable cumple con la transmisión de datos en la comunicación entre los edificios, lo
que obligó a realizar como ruta de transmisión para comunicarlos a través de los postes de
energía y alumbrado eléctrico, tal y como se muestra en la Figura 4.42.
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Figura 4.42. Ruta de cableado por poste de energía.

En cableado continua hasta llegar al poste ubicado en la garita del complejo matriz
como se muestra en la Figura 4.43.

Figura 4.43. Llegada del cableado al Edificio Matriz A

Finalmente el cableado ingresa por la garita del complejo matriz hasta el centro de
monitoreo como se muestra en la Figura 4.44.
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Figura 4.44. Entrada del cableado hacia la garita

Con esto concluye la implementación del sistema eléctrico, cableado y envío de
datos, quedando la ubicación de cámaras, lo cual fue analizado junto el análisis de
necesidades de las áreas a vigilar y con los criterios de ubicación de cámaras y pruebas en
sitio para analizar las áreas de cobertura en los espacios disponibles.

La ubicación actual de las cámaras se encuentra en los planos de CCTV del edificio
comercial adjunto en los Anexos 2. En la Figura 4.45 se muestra la recepción de las 16
señales del edificio presentadas en el monitor de la central de monitoreo de la EPMAPS.

Figura 4.45. Recepción de señales del nuevo sistema de CCTV
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CAPÍTULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1. Introducción

Las pruebas y resultados del sistema son una recopilación de una serie de pruebas
realizadas a lo largo de la implementación del mismo, con lo cual se ha garantizado la
correcta funcionalidad y fiabilidad del nuevo sistema de CCTV, tanto en la parte eléctrica
como en la parte de datos y transmisión, pruebas realizadas en la parte interna del edificio
y en la parte externa para la comunicación de los edificios “A” y “C”, hasta llegar a la
central de monitoreo.

5.2. Pruebas y resultados eléctricos

Las pruebas eléctricas comienzan después de la instalación de los centros de carga
ubicados en cada piso como se muestra en la Figura 5.1, en los cuales después de realizar
la derivación del tablero principal respaldado por el generador, (y al ser instalaciones de
tipo monofásicas) el voltaje de alimentación del sistema es de 120VAC, voltaje con el cual
empezará la alimentación independiente del sistema y a lo largo de su ramificación, se
medirá y comprobará punto a punto que la alimentación sea correcta en cada piso, además
de ello se anexará la debida protección dimensionada según el número de carga que se
maneje por piso.
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Figura 5.1. Conexión de centro de carga

La primera prueba realizada en la parte eléctrica es la comprobación de la correcta
alimentación de los centros de carga para realizar la distribución a todas los pisos del
sistema, como se muestra en la Figura 5.2.

Figura 5.2. Voltaje entregado por un centro de carga

La Tabla 5.1 muestra los valores de mediciones presentes en los centros de carga
instalados por piso, y el error presente con respecto al valor esperado.
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Piso

Valor esperado (V)

Valor Medido (V)

Error (%)

Sub 1

120

120,2

0,17

Sub 2

120

121,3

1,08

PB

120

120,5

0,42

Mz

120

122,1

1,75

1P

120

120,2

0,17

2P

120

120,4

0,33

PROMEDIO DE ERROR TOTAL

0,65

Tabla 5.1. Medición de los centros de carga

Al tener un error porcentual menor a l presente en la alimentación eléctrica principal
del sistema, se garantiza que la derivación de los centros de carga, tomados de las fases del
edificio se encuentran bien realizadas y no presentan caídas de voltaje.

Debido a que la implementación del sistema fue probada por tramos concluidos,
después de haber colocado los conductores y canalizaciones eléctricas del sistema, la
forma de comprobar la conexión realizada, fue la de conectar en forma directa el sistema
sin fuentes de respaldo energético como se muestra en el esquema de conexión eléctrica en
la Figura 5.3, en la cual se muestra la conexión directa del sistema, para verificar el
correcto paso de energía en los tomacorrientes destinados a la alimentación de las cámaras
de vigilancia del edificio.
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Figura 5.3. Instalación de la parte eléctrica en los ductos sin UPS

En la Figura 5.4 se muestra el resultado eléctrico de un tomacorriente destinado a
alimentar una cámara, mediciones que se han tomado en cada uno de los tomacorrientes
donde se diseñó la instalación de un punto de vigilancia, mismas que fueron anotadas
después de realizar la conexión directa del sistema sin UPS.

Figura 5.4.Comprobación eléctrica por punto en cada piso
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La comprobación se realizó de la misma forma en todos los puntos de SUB1, SUB2,
PB, MZ, 1P y 2P, las mediciones obtenidas se muestran en la Tabla 5.2.
SUB1

SUB2

PB

MZ

1P

2P

Tomacorriente 1 (V)

122,8

121,6

121,6

123,4

122,5

121,9

Tomacorriente 2 (V)

122,4

121,1

121,3

123,1

---

---

Tomacorriente 3 (V)

---

---

121,1

122,7

---

---

Tomacorriente 4 (V)

---

---

120,4

122,2

---

---

Tomacorriente 5 (V)

---

---

120,2

---

---

---

Valor esperado por piso (V)

120

120

120

120

120

120

Promedio de Voltaje por piso (V)

122,5

121,4

120,7

122,9

122,5

120,9

Error por piso (%)

2,1

1,2

0,6

2,4

2,1

0,8

PROMEDIO DEL ERROR TOTAL EN PUNTOS DE ALIMENTACIÓN (%)

1,5

Tabla 5.2. Medición de los puntos de alimentación eléctrica

El error porcentual obtenido de la medición es menor a 2, valor obtenido en los
puntos de alimentación eléctrica de las cargas del sistema, con lo cual, al estar en un rango
menor al 5%, se garantiza que la alimentación destinada a las cargas no presenta
atenuación de voltaje, y al estar dentro de los rangos de alimentación especificados por
fabricantes de las cámaras, se garantiza el correcto funcionamiento de la parte eléctrica
para el sistema de CCTV.

Realizadas estas comprobaciones y después de revisar nuevamente los correctos
empalmes de conductores, centros de carga y tomacorrientes, se procedió a realizar la
inserción de los UPS al sistema, en los cuales por cuestiones de requerimientos y diseño, se
debe cumplir con un respaldo energético mínimo de 15 minutos.

Para realizar las pruebas de respaldo energético, se procedió a bajar los breakers de
los centros de carga uno por uno y cronometrar el tiempo en el cual el sistema seguía
trasmitiendo imágenes como se muestra en la Figura 5.5.
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Figura 5.5. Cronometraje de tiempos de respaldo energético

Tras pruebas realizadas desde el centro de monitoreo, los resultados se presenta en la
tabla 5.3 y fueron los siguientes:

PISO

UPS INSTALADO

TIEMPO DE

POTENCIA

Carga

(KVA)

RESPALDO

CONSUMIDA

Instalada

(minutos)

(W)

(mA)

SUB 2

0.5

60

76.8

640

SUB 1

0.5

60

76.8

640

PB

1.5

120

480

4000

MZ

1

100

144

1200

1P

0.5

65

40.8

340

2P

0.5

65

40.8

340

PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPALDO
POR SISTEMA COMPLETO (minutos)

60

Tabla 5.3. Tiempos de respaldo energético

Realizando un promedio del tiempo que ofrece de respaldo por piso, el sistema como
tal ofrece un respaldo en conjunto de 60 minutos, tiempo suficiente para que el generador
conmute o en caso de presentarse algún problema con el mismo, el sistema cumpla con la
función de monitoreo, superando 4 veces el tiempo mínimo requerido por la EPMAPS.
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Dentro de las mediciones eléctricas se ha considerado los consumos reales que
presenta el sistema, las mediciones se han realizado mediante la inserción de un
amperímetro al sistema por medio de un cable elaborado específicamente para ésta prueba,
el cable se lo muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.6. Cable para medición de cargas

La medida de cargas en cada piso se realizó mediante la desconexión en la parte del
UPS, la conexión del cable mostrado en la Figura 5.7 y la toma de mediciones en las
borneras del mismo. La forma de la toma de mediciones aplicada se muestra en la Figura
5.7.

Figura 5.7. Medición de cargas

El tiempo de respaldo aumentó considerablemente debido a que los UPS son de
mayor capacidad que las solicitadas en las especificaciones técnicas de diseño, dicho
sobredimensionamiento favorecen al sistema para entregar puntos de respaldo entre pisos
en caso de realizarse mantenimientos de tipo preventivo o correctivo sobre los UPS,
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mediante las canalizaciones que comunican a todo el sistema. En el Anexo 6, se muestra
las especificaciones técnicas de los UPS utilizados en la implementación.

El resumen de consumo de cargas del sistema se muestra en la Tabla 5.4.

Piso

Consumo estimado (mA)

Consumo Real (mA)

Potencia real consumida (W)

Sub1

640

320

38.4

Sub 2

640

320

38.4

PB

4000

2200

264

MZ

1200

670

80.4

1P

340

200

24

2P

340

200

24

Tabla 5.4. Consumo real de cargas en el edificio

5.3. Pruebas y resultados de datos

Para poder realizar la prueba de datos, previamente se cableó todo el edificio con
cable coaxial RG-59, cableado que ha sido organizado en su totalidad y en lugares donde
fue necesario, ha sido debidamente blindado. La prueba de señales se lo realizó con dos
testeadores de CCTV modelo IC-073 17, como se muestra en la Figura 5.8, para mayor
detalle las especificaciones técnicas del equipo se encuentran en la parte de Anexos 8. Las
pruebas que se realizan con el tester de CCTV, consiste en el envió señales de video
(secuencia de colores), desde el punto a probar hasta la caja donde se centraliza todas las
señales del edificio.

17

Equipo para probar señales de Tx, Rx e imágenes de cámaras para sistemas de CCTV.
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Figura 5.8. Testeador de CCTV IC-073

Uno de los testeadores se lo debe conectar en el canal de Tx, mientras que el otro
tester debe conectarse en el canal de Rx. Para el envío de señales tanto el transmisor como
el receptor deben quedar de acuerdo en la secuencia que se envía y si la secuencia
concuerda y los colores no presentan distorsión, el canal de transmisión se encuentra en
perfecto estado.

Cabe señalar que el tester de CCTV funciona como un generador de señales que trae
incorporado una pantalla tipo osciloscopio, en el cual podemos verificar el estado y calidad
de la señal de manera gráfica.

Los colores que forman la secuencia en las pruebas con testeadores son:
 Blanco
 Negro
 Verde
 Azul
 Gris

Parte de la secuencia de colores generada por el tester de CCTV se muestra en la
Figura 5.9.
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Figura 5.9. Secuencia de colores de prueba

Otra función aparte de las ya mencionadas por el Tester, cumple también la función
de un multímetro ya que lo trae incorporado. El proceso fue realizado tanto para la parte
interna del edificio como para probar los cables STP de transmisión entre los dos edificios.

Cabe señalar que existe otra forma de comprobar el estado del cable, para la cual se
ha fabricado un cable de comprobación de continuidad como se muestra en la Figura 5.10.

Figura 5.10. Cable comprobador de continuidad

Dicho cable cumple la función de realizar un cortocircuito en el cable coaxial y con
ello al otro extremo simplemente se mide continuidad previamente colocado un conector
en el extremo del cable. Con este cable además se realiza la comprobación del estado o
buen empalme de conectores en los extremos del mismo de manera sencilla y efectiva.

Tras haber comprobado que los cables estén en buen estado y no se encuentren
quebrados, se instalaron las cámaras de vigilancia en los puntos previamente diseñados,
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para la ubicación de cámaras, se analizó las necesidades de la empresa, las áreas a vigilar y
se analizó el lugar donde serían ubicadas, pero para la colocación y enfoque de las mismas,
se utilizó el tester en modo TV, el cual recibe las señales que está visualizando la cámara
como se muestra en la Figura 5.11.

Figura 5.11. Tester en modo TV

Gracias a la ayuda de equipos como éste, las pruebas y enfoque de cámaras se las
pueden realizar de manera local y se pueden verificar el área real de cobertura que cada
cámara brindará para el sistema del edificio, ayudando al diseño y optimizando el tiempo
de instalación y ubicación física correcta de las cámaras.

Otra forma de comprobar el enfoque que presenta una cámara en el propio sitio es
mediante un DVD portátil, aparato que cumplirá función similar a la de un Tester de
CCTV, siempre y cuando tenga la opción de entrada de video. El procedimiento es similar
a la utilización de un tester de CCTV, ya que la cámara se conecta al DVD mediante un
cable convertidor de audio y video un conector de 3.5mm. La comprobación del enfoque
de cámara mediante un DVD se muestra en la Figura 5.12.
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Figura 5.12. Ajustes de enfoque de cámara mediante DVD

Al tener instaladas las cámaras en el edificio, se procedió a la instalación de las cajas
de transmisión y recepción de CCTV tanto en el edificio C (Tx CCTV) como en el edificio
A (Rx CCTV). Antes de formar la matriz de la caja de CCTV con los baluns activos, se
procedió a probar el canal los siguientes materiales:
 Cámara tipo bala.
 Balun Tx de CCTV.
 Adaptadores de cámara y de balun activo.
 Cable coaxial con conectores BNC ponchado.
 Tester de CCTV.
 Cable de conexión a tierra eléctrica.

La prueba se la realizó para simular el envío de señales reales, antes de ordenar la
caja de transmisión de CCTV y probar realmente todos los 16 pares con los cuales se
enviarán las imágenes del edificio como se muestra en la Figura 5.13.
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Figura 5.13. Pruebas de transmisión de imágenes entre edificios

Las pruebas fueron realizadas de igual forma con todos los pares como se muestra en
la Figura 5.14, intercambiando los pares en la bornera de entrada del balun activo.

Figura 5.14. Prueba de transmisión de los 16 pares

Cabe señalar que para realizar éste tipo de pruebas es necesario elaborar un cable
para tener una tierra eléctrica y poder aterrizar al balun activo con la finalidad de que no
presente distorsión alguna.

El cable elaborado para la prueba de transmisión de señales se muestra en la Figura
5.15.
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Figura 5.15. Cable de tierra eléctrica para pruebas

Además de la prueba de transmisión de imágenes de forma visual, se realizó también
pruebas de distancias efectivas instaladas, con lo cual se aseguró datos reales de materiales
ocupados en la instalación, ya que aproximadamente del rollo de STP de 300m, se
ocuparon 62m por línea de transmisión, al tener 4 líneas de transmisión, se ocupó
aproximadamente 248m del rollo de 300m, pero un dato exacto de la cantidad de cable
utilizado se lo obtuvo de la siguiente manera:

La resistencia presente en 2 hilos del cable es de 150Ω para una longitud de 300m , y
tras realizar una medición en corto circuito de la resistividad del cable instalado, el
resultado fue de 30,2 Ω, resistencia presente desde la caja de transmisión de CCTV del
edificio C hasta la caja de recepción de CCTV del edificio A, con lo que obtenemos el
valor de 60,4m instalados con la siguiente regla de 3:

La relación fue aplicada a todos los hilos de transmisión, con lo que los valores
obtenidos se presentan en la Tabla 5.5.
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Resistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Cable A (Ω)

Cable B (Ω)

Cable C (Ω)

Cable D (Ω)

30,2

30,3

30,4

30,2

30,3

30,4

30,3

30,2

30,1

30,4

30,5

30,3

30,3

30,2

30,2

30,7

30,2

30,3

30,4

30,4

60,4

60,6

60,8

60,8

Azul/
Blanco azul
Naranja/
Blanco Naranja
Verde/
Banco Verde
Café/
Blanco Café
Promedio por
cable (Ω)
Distancia
Instalada (m)

Tabla 5.5. Cálculo de la distancia de cable STP instalado

De los resultados obtenidos en la Tabla 5.5, la variación en la distancia de los cables
es dada a la curvatura y variación en la holgura para el arreglo del cableado en la llegada a
las cajas de CCTV, resultado que ha sido contemplado en la instalación cuando en planos
se midió la distancia aproximada de tendido de cableado necesario para su
implementación.

En la recepción de imágenes en el edificio A, la caja de recepción con baluns pasivos
fue instalada, ordenada y se fijada a los canales en el DVR destinado al edificio “C”, para
verificar la correcta recepción de imágenes que deberían presentarse sin distorsión alguna
como se muestra en la Figura 5.16, se espera dicho resultado ya que la imagen enviada es
la misma comprobada localmente con el Tester y el DVD portátil, con la diferencia que
conmutaría a los diferentes hilos de transmisión y a los diferentes canales conectados a los
hilos de recepción del sistema.
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Figura 5.16. Recepción de imágenes en el edificio A

Después de haber instalado y organizado la caja de transmisión de CCTV en el
edifico comercial, se verificó la nitidez de la señal y se diseñó una hoja de control en la
cual el personal de monitoreo permanente CAPDI, llenará diariamente para verificar la
estabilidad y posibles novedades producidas en el nuevo sistema de CCTV en los 2 meses
de prueba establecidos para certificar la fiabilidad del mismo.

La hoja de control a petición de la EPMAPS está diseñada de manera general, para
verificar los otros sistemas de CCTV, consignas pendientes, equipos que tienen a cargo el
centro de monitoreo y el informe de actividades realizadas por el operador en cada turno.
La hoja de control se presenta en la parte de Anexos 7.

Después de haberse realizado y verificado los valores esperados en las pruebas
eléctricas, de imágenes, de transmisión, de estabilidad y de nitidez al llegar al centro de
monitoreo, se puede establecer que el sistema de CCTV implementado es fiable y se
garantiza su correcto funcionamiento antes de realizar la entrega formal del Proyecto en la
Unidad de Seguridad Física y Radiocomunicaciones de la EPMAPS.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones
 Gracias a la canalización implementada se ha obtenido comunicación entre todo el
edificio, además se ha obtenido vías de respaldo para realizar alguna adecuación en
caso emergente o en caso de querer acoplar la carga de algún piso a un UPS
asignado a otro, en casos de mantenimiento.
 Tras realizar pruebas del nuevo sistema implementado de CCTV con ausencia de
energía eléctrica, la realización de un sistema inmótico independiente ha generado
resultados satisfactorios tanto para la parte de seguridad física como para la parte
de seguridad electrónica, ya que se han superado los tiempos estimados necesarios
de respaldo de 15 minutos.
 La realización de los análisis de necesidades previo al diseño del sistema, brindaron
un apoyo muy sustancial para tener una visión más clara de las necesidades
primordiales y suplir al máximo un monitoreo acorde a los requerimientos
planteados por la EPMAPS.
 Se ha elaborado una hoja de control de novedades del personal de monitoreo, en la
cual se ha detallado las actividades que se realizan, procesos de verificación de
estabilidades de los sistemas, novedades que se han producido y detalles de las
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mismas, al no encontrar ninguna novedad considerable, se ha comprobado la
fiabilidad del sistema.

 Al realizar una comparación constructiva con los otros sistemas implementados en
el Complejo Matriz de la EPMAPS, gracias a la estructuración desde el inicio del
diseño e implementación del mismo, el sistema de CCTV del edificio comercial
supera a los mismos en estabilidad y fiabilidad, mediante pruebas y análisis
demostrados en el área de Seguridad Electrónica, a través de los operadores de
monitoreo e inconvenientes suscitados en el período de pruebas del sistema, de los
cuales la empresa tiene pleno conocimiento.

 Después del análisis de cobertura del sistema de CCTV anterior versus el nuevo
sistema de CCTV y basándonos en las áreas a vigilar, el edificio cubría
aproximadamente un 40% de las necesidades presentadas por la EPMAPS,
actualmente la implementación en el edificio, cubre en su totalidad la vigilancia
del mismo, dicho análisis se lo sustenta por el cumplimiento realizado con el
análisis de necesidades elaborado conjuntamente con los Jefes Departamentales y
Gerente Comercial de la empresa.

 Cuando el reto de ingeniería se presente dentro una instalación ya construida, que
no presente cableado estructurado o cumpla normativas de instalaciones para
edificios, el paso para garantizar un buen sistema es plantear la necesidad de
implementar canalizaciones propias y en caso de ser aprobadas, proceder a realizar
las mismas para tener sistemas inmóticos independientes.

 El sistema de CCTV al disponer de un diseño eléctrico independiente, cajas de
derivación y organización de todo su cableado, tiene la opción de crecer tres veces
más, del valor de carga actual del sistema, considerando únicamente el cambio en
el valor de las protecciones colocadas por piso en las cajas de derivación y en caso
de realizar una remodelación en la estructura de oficinas, la re ubicación de
cámaras ante esta posibilidad se la realizará de manera sencilla, ya que únicamente
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se extenderá o se anexará más cables por piso desde la caja de derivación ubicada
en cada uno de ellos.

6.2. Recomendaciones
 Los equipos de prueba de la parte de CCTV tienen un alto costo, el mismo que en
muchos de los casos es demasiado alto para quien desarrolla un tema de tesis o
sistemas pequeños, por lo que se recomienda utilizar la información de pruebas y
resultados de este documento, en el cual se explica cómo realizar pruebas con
cables de fácil elaboración y equipos de un costo sumamente accesible.

 Se recomienda realizar una re adecuación de la central de monitoreo, para poder
cumplir a cabalidad con la función de supervisión por parte de los operadores en
todo el complejo matriz, ya que los mismos tienen limitaciones por el gran número
de cámaras a ser monitoreadas.
 Es recomendable además considerar un estudio de la implementación de una nueva
central de monitoreo, en la cual, a través de una matriz de video lograr centralizar
las imágenes no solamente de los edificios del Complejo Matriz, sino del resto de
dependencias de la EPMAPS, multiplexar las imágenes en una secuencia
establecida por rangos de prioridad hacia una pantalla LCD de 42” y brindar la
facilidad al operador de realizar todo su trabajo a través de un joystick o
controlador de CCTV.
 Se recomienda realizar una organización urgente de las cajas de recepción de
CCTV de los edificios vecinos, para de esta manera evitar fallas en la recepción de
imágenes causadas por malas manipulaciones del cableado que llega a los DVR
tanto del Edificio Comercial como de los otros edificios ubicados en el rack.
 El sistema de CCTV del Edificio Comercial ha sido concluido a satisfacción como
se estipuló en el perfil de tesis, en contrato con la EPMAPS y en conjunto con la
unidad de Seguridad Física y Radiocomunicaciones, pero se recomienda lanzar una
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segunda fase del edificio, en la cual se cubrirán las áreas faltantes que por
cuestiones de presupuesto no se las pudo implementar.
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GERENCIA COMERCIAL

Departamento
GERENCIA COMERCIAL

Nombre del Jefe Departamental
Ing. Juan Nolivos Torres (GERENTE COMERCIAL ENCARGADO)

Actividades que se realizan
Control de actividades de la gerencia y recaudación, unidades de promoción y servicio y la
granja con cortes y re conexiones, el laboratorio de medidores, centro de atención al cliente
con 16 agencias.

Unidades bajo su cargo
Toda la gerencia comercial.

Necesidad de Seguridad bajo importancia de bienes
Cobertura general del edificio, en especial las bodegas del subsuelo -1, seguridad de la
bodega tanto interna como externa

Comentarios y Sugerencias
Módulos de atención de clientes en PB, dar vigilancia máxima para atención al cliente y
anexar el área de promoción de servicios.
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GERENCIA COMERCIAL

Departamento
CATASTRO Y FACTURACIÓN

Nombre del Jefe Departamental
Ing. Juan Nolivos Torres

Actividades que se realizan
Mantenimiento del catastro de clientes y proceso de medición para la emisión de facturas y
su entrega a los clientes en el Distrito Metropolitano de Quito y base de datos alfa
numéricos y grafica donde están registrados todos los clientes utilizando el sistema de
información geográfico. Además se realizan medición y emisión de facturas
Unidades bajo su cargo
Catastro de clientes en 1P.- En esta área se realza el levantamiento de información de
campo a través de planos digitales, información sobre conjunto habitaciones, cartografía a
nivel vial y predial
Lectura y Facturación en 1P.- Es la encargada de la medición individual del consumo de
agua potable por cada medidor instalado en la ciudad y la facturación de cada medición.
Control de consumos en 3er piso.- Se realiza el control de la facturación para desvíos de
consumos (regulación de niveles de consumos, y causas de las disminuciones de
consumos)
Necesidad de Seguridad bajo importancia de bienes
Robos de celulares, apertura de cajones, gavetas, control interno de personal en 1P y 3P

Comentarios y Sugerencias
Cobertura general del personal, custodia de equipos ARC PAD (equipos para GPS)
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GERENCIA COMERCIAL

Departamento
GESTIÓN DE SERVICIOS

Nombre del Jefe Departamental
Ing. Juana Palacios
Actividades que se realizan
Se enfoca en los problemas puntuales del cliente en servicios de agua potable y dar
solución a las necesidades del cliente en general, satisfacer al cliente

Unidades bajo su cargo
Atención al cliente en PB (16 agencias).- receptan reclamos y llamadas al call center.
Reclamos y control de servicio en PB.- Atiende y analiza los reclamos realizados, envía
inspecciones y constata los reclamos y respuesta al cliente
Recaudación en el Edificio “B” (16 agencias).- Encargadas de lacaptación de dinero,
interrelación de bancos, cuadre diario de dinero, arqueo de cajas
Promoción de servicios (ubicado al lado de servicio al cliente).- Promociona o vende las
conexiones en los sectores rurales, siempre y cuando la gerencia de ingeniería autorice las
conexiones intra domiciliarias de las conexiones que están listas, promoción de plomero
amigo, se hace la venta de conexiones rurales, hace la venta en un sector rural

Necesidad de Seguridad bajo importancia de bienes
Planta baja para atención al cliente, realizar video vigilancia con la interacción del cliente.

Comentarios y Sugerencias
Agencia la manzana (falta de puertas blindadas) y agencias, promoción y servicios y
recaudación de edificio B
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GERENCIA COMERCIAL

Departamento
CARTERA Y COBRANZAS
Nombre del Jefe Departamental
Economista Edmundo Quelal

Actividades que se realizan
La recuperación y depuración de cartera vencida de los clientes en mora de la empresa.

Unidades bajo su cargo
Control de cartera en Mz.- Brinda atención al cliente, convenios de pagos y regulación de
cuentas.
Cobranzas en MZ.- Realizan juicios coactivos de los clientes morosos.
Cortes y Reconexiones (ubicado en “La Granja”).- Realiza la ejecución de suspensión del
servicio de agua potable.

Necesidad de Seguridad bajo importancia de bienes
En Control de Cartera, cubrir ingreso de oficinas en especial la de jefes de unidades.

Comentarios y Sugerencias
Cubrir archivero con caja de seguridad para documentos legales y títulos de créditos. Y la
parte media del Mz.
Estudio de la granja del sistema de CCTV, parte administrativa y bodegas de los materiales
que retiran el personal de la empresa de los cortes y reconexiones.
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GERENCIA COMERCIAL

Departamento
CONEXIONES DOMICILIARIAS

Nombre del Jefe Departamental
Sr. Manuel Velasco

Actividades que se realizan
Realización de conexiones de agua potable, de alcantarillado, habilitaciones e instalación
de medidores, cambio de medidores por vida útil.

Unidades bajo su cargo
Programación y Control en 3P.- Realizan el presupuesto de las necesidades con proyección
a los ingresos del año actual, cuantas conexiones, derivaciones, es decir programa
detalladamente las proyecciones con contratistas realizadas por zonas y se adjudicada por
el portal y controladas el trabajo con ello.
Instalación de conexiones y medidores en 3P.- Coordinan con los contratistas las órdenes
de trabajo, distribuyen el trabajo por zonas, es decir se encargan de que se ejecuten las
obras.
Laboratorio de medidores (ubicado en “La chorrera”).- Realizan pruebas técnicas de los
medidores, pruebas de calibración y presión del flujo de agua existente en el MDQ.

Necesidad de Seguridad bajo importancia de bienes
Archivos que se encuentra en la oficina del tercer piso, ya que se encuentran órdenes de
trabajo, documentos de soporte realizadas de conexiones domiciliarias antiguas y nuevas.
Comentarios y Sugerencias
Asignar un bodeguero para custodia de los medidores, herramientas y materiales de
instalación de medidores.
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Instalaciones de Consumo en Baja Tensión

NCH Elec. 4/2003

8.0.4.- Canalizaciones y conductores
8.0.4.1.- Los ductos metálicos, sus accesorios, cajas, gabinetes y armarios metálicos que
formen un conjunto, deberán estar unidos en forma mecánicamente rígida y el
conjunto deberá asegurar una conductividad eléctrica efectiva.
8.0.4.2.- Se recomienda evitar, en lo posible, la mezcla de canalizaciones de ductos
metálicos con ductos no metálicos. En donde esta situación no pueda ser evitada
la unión se efectuará a través de una caja de paso metálica la que se conectará al
conductor de protección del circuito correspondiente; en caso de no existir este
conductor en esa sección del circuito, deberá ser tendido para estos fines.
8.0.4.3.- Los elementos metálicos integrantes de un sistema de canalización deberán
protegerse contra tensiones peligrosas de acuerdo a lo indicado en las secciones 9
ó 10 según corresponda.
8.0.4.4.- Todo ducto debe ser continuo entre accesorio y accesorio y entre caja y caja. Los
sistemas de acoplamiento aprobados no se consideran discontinuidad.
8.0.4.5.- Todos los conductores deben ser continuos entre caja y caja o entre artefactos y
artefactos. No se permiten las uniones de conductores dentro de los ductos.
8.0.4.6.- En cada caja de derivación, de enchufes o de interruptores, deberán dejarse
chicotes, de por lo menos 15 cm de largo, para ejecutar la unión respectiva.
8.0.4.7.- Al alambrar una instalación se deberán seguir las siguientes indicaciones:
• Todo el sistema de ductos debe estar instalado completo o en secciones
completas antes de alambrar.
• Hasta donde sea posible, debe evitarse el alambrar mientras la edificación no se
encuentre en un estado de avance tal que se asegure una protección adecuada de
la canalización contra daños físicos, humedad y agentes atmosféricos que
puedan dañarla.
• En el momento de efectuar el alambrado debe verificarse que los sistemas de
ductos estén limpios y libres de agentes extraños a la canalización.
• Si se usan lubricantes para el tendido de los conductores, debe verificarse que
éstos sean de un tipo que no altere las características de la aislación.
8.0.4.8.- Las canalizaciones eléctricas deben colocarse retiradas a no menos de 0,15 m de
ductos de calefacción, conductos, ductos de escape de gases o aire caliente.
En caso de no poder obtenerse esta distancia, la canalización deberá aislarse
térmicamente en todo el recorrido que pueda ser afectada. Las canalizaciones
eléctricas no podrán ubicarse en un conducto común con tuberías de gas o
combustible, ni a una distancia inferior a 0,60 m en ambientes abiertos.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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Instalaciones de Consumo en Baja Tensión
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8.0.4.9.- Las canalizaciones que se coloquen en entretechos deberán ejecutarse con
conductores en tuberías. Si las cajas de derivación quedan en el entretecho éste
deberá permitir un tránsito expedito a través de él de modo tal que el acceso a las
cajas de derivación sea fácil y expedito. Su altura en la zona más alta no deberá
ser inferior a 1,40 m.
8.0.4.10.- La altura libre sobre el punto en que se coloque una caja de derivación en un
entretecho no deberá ser inferior a 0,50 m.
8.0.4.11.- El acceso al entretecho en que vaya colocada una canalización eléctrica debe
asegurarse mediante una escotilla o puerta de 0,50 m x 0,50 m como mínimo. La
altura mínima del techo sobre el punto en que deberá estar ubicada la escotilla
será de 0,80 m.
8.0.4.12.- Se permitirá instalaciones en entretechos que no cumplan las dimensiones
establecidas en los párrafos precedentes siempre que las cajas de derivación sean
accesibles desde el interior del recinto.
8.0.4.13.- Las canalizaciones eléctricas deben identificarse adecuadamente para
diferenciarlas de las de otros servicios.
8.0.4.14.- Las canalizaciones eléctricas deben ejecutarse de modo que en cualquier
momento se pueda medir su aislamiento, localizar posibles fallas o reemplazar
conductores en caso de ser necesario.
8.0.4.15.- Los conductores de una canalización eléctrica se identificarán según el siguiente
Código de Colores:
• Conductor de la fase 1 azul
• Conductor de la fase 2 negro
• Conductor de la fase 3 rojo
• Conductor de neutro y tierra de servicio blanco
• Conductor de protección verde o verde/amarillo
8.0.4.16.- Para secciones superiores a 21 mm2, si el mercado nacional sólo ofreciera
conductores con aislaciones de color negro, se deberán marcar los conductores
cada 10 m, con un tipo de pintura de buena adherencia a la aislación u otro
método que garantice la permanencia en

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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60364-6 © IEC:2006

– 11 –

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –
Part 6: Verification
6.1 Scope
This Part of IEC 60364 provides requirements for initial and periodic verification of an
electrical installation.
Clause 61 provides requirements for initial verification, by inspection and testing, of an
electrical installation to determine, as far as reasonably practicable, whether the
requirements of the other parts of IEC 60364 have been met and requirements for the
reporting of the results of the initial verification. The initial verification takes place upon
completion of a new installation or completion of additions or of alterations to existing
installations.
Clause 62 provides requirements for periodic verification of an electrical installation to
determine, as far as reasonably practicable, whether the installation and all its constituent
equipment are in a satisfactory condition for use and requirements for the reporting of the
results of the periodic verification.

6.2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this
document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the
latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
IEC 60364 (all parts), Low-voltage electrical installations [1]
IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety –
Protection against electric shock
IEC 60364-4-42, Electrical installations of buildings – Part 4-42: Protection for safety –
Protection against thermal effects
IEC 60364-4-43, Electrical installations of buildings – Part 4-43: Protection for safety –
Protection against overcurrent
IEC 60364-5-51, Electrical installation of buildings – Part 5-51: Selection and erection of
electrical equipment – Common rules
IEC 60364-5-52, Electrical installations of buildings – Part 5-52: Selection and erection of
electrical equipment – Wiring systems

—————————
[1] The main title has been revised. Certain Parts of the IEC 60364 series still carry the old title.
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60364-6 © IEC:2006

– 13 –

IEC 60364-5-53, Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of
electrical equipment – Isolation, switching and control
IEC 60364-5-54, Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of
electrical equipment–Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding
conductors.
IEC 61557 (all parts), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 Va.c.
and 1 500 v d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures.
IEC 61557-2, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 v d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part
2: Insulation resistance.
IEC 61577-6, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 v d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part
6: Residual current devices (RCD) in TT and TN systems
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GLOSARIO
CCD

Charged Coupled Device

AES

Shutter Electrónico Automático

DVR

Digital Video Recorder

VCR

Video Cassette Recording

NVR

Network Video Recorder

AGC

Control automático de ganancia

PT

Pan & Tilt

PTZ

Pan, Tilt & Zoom

IP

Internet Protocol

CPS

Continuous Per Sensor

DB

Decibelio

B/N

Blanco y negro

PAL

Norma de video Argentina para señales a color

CCIR

Norma de video Argentina para señales monocromáticas

RF

Radio Frequency

VHF

Very High Frequency

UHF

Ultra High Frequency

BNC

Connector Bayonet Neill-Concelman

UTP

Unshielded Twisted Pair

PVC

Poly(vinyl chloride)

Hz

Hertz

GHz

Gigahertz

MHz

Megahertz

IDC

conexión por desplazamiento de aislamiento

EPMAPS

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

PB

Planta Baja

Mz

Mezanine

W

Watts

Tx

Transmition

RX

Reception

IR

Infrared

STP

Shielded Twisted Pair

NEC

National Electric Code
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