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Glosario 

 

CCTV: (circuito cerrado de televisión), es un conjunto de elementos que permiten generar el 

monitoreo de una área por medio de video.  

Retrofitting: Herramienta que permite hacer uso de elementos comprados y usados por una 

organización y reimplantarle un nuevo uso, o reubicarlos en otra área de la organización.  

Monitoreo: Actividad de controlar visualmente por medio de imágenes de video un área desde 

un lugar diferente. 

CCD: (Charge Couple Device), sensor capaz de captar la imagen de las video cámaras.  

Angulo de Visión: Área de visión horizontal o vertical de una cámara, dependiendo del tipo de 

lente instalado en esta.  

BNC: sistema de interconexión utilizado en video profesional. Es el nombre que se le da a los 

conectores para cable coaxial, usualmente es el tipo de conectores que utilizan lo DVR.  

Distancia Focal: Es la relación directa entre el ángulo de visión y la distancia en milímetros 

entre el lente y el sensor. A mayor distancia menor será el ángulo y a menor distancia mayor será 

el ángulo de visión.  

Definición: Es la capacidad de reproducción con mayor nitidez una imagen representada en un 

monitor o televisor.  

Iluminación infrarroja: capacidad de una cámara de seguridad de activar un conjunto de diodos 

emisores de  luz infrarroja para permitir que las imágenes se vena cuando existe la usencia de 

luz.  

Resolución: indica la calidad de la imagen es la cantidad de pixeles presente en una imagen entre 

mayor pixeles mayor va hacer la resolución por lo tanto la imagen o fotografía va a tener mayor 

calidad.   

Tvl: líneas de televisión, hace referencia a la resolución de una cámara de tipo análoga.  



Varifocal: lentes de cámaras que permite la regulación manual o electrónica del lente y el sensor 

con el fin de ajustar la imagen para obtener un mayor o menor ángulo o entre tomas más lejanas 

o cercanas.  

 

 

 

 

 

  



Resumen  

Este proyecto tiene como fin presentar el diseño de una metodología que sirva como guía para 

la implementación de sistemas de video vigilancia utilizando como base los laboratorios de la 

facultada de Ingeniería Electrónica y permita que sea usada en  otros espacios; con el fin de 

aumentar la percepción de seguridad dentro y fuera de las áreas de los laboratorios de la 

universidad Santo Tomás Seccional Tunja, además que se pretende aumentar la seguridad para 

preservar los bienes materiales tanto de los estudiantes como los propios de la Universidad.  

Esta protección  se conseguirá mediante la implementación de un circuito cerrado de televisión 

“CCTV” compuesto por  nueve (9) cámaras de seguridad analógica, instalada dentro de los 

laboratorios pertenecientes a la Facultada de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo 

Tomás, seccional Tunja.  

En proyecto este se trataran temas afines de los elementos que componen un circuito cerrado de 

televisión “CCTV” como los diferentes elementos que existen, sin embargo no se hará hincapié 

en esos temas. Este centra sus fuerzas en el análisis de  ubicación de cada una de las cámaras de 

seguridad para cada uno de los espacios de laboratorio con el ánimo de minimizar los puntos 

ciegos, con los elementos del circuito cerrado de televisión presentes en la antigua locación de 

estos laboratorios; además del cableado adecuado para el tipo de cámaras y de los espacios 

presentes entre el centro de monitoreo y las cámaras.  

 

 

 

 

 

 

 



Prologo 

 

La seguridad es un factor muy importante en todos los ámbitos, campos y trabajos a los que 

estamos expuestos, es especialmente importante cuando se trata de un aula de clase o un 

laboratorio, ya que es en sí en dónde tenemos todas nuestras posiciones y herramientas necesarias 

para el desarrollo de nuestras labores cotidianas. Muchas empresas, universidades, colegios, etc. 

optan por incluir un sistema de vídeo en sus sistemas de seguridad, para garantizar a las personas 

el cuidado de sus objetos personales e incluso de su propia integridad, la vulnerabilidad del 

sistema hace que se deba elegir una opción de seguridad más confiable y que proporcione 

confianza a los clientes o estudiantes en este caso que hacen uso de las instalaciones.  

El hecho de elegir un circuito cerrado de televisión (CCTV) no es por capricho o por generar un 

lucro adicional, se trata de que el sistema sea menos vulnerable, más seguro, más confiable y 

sobretodo que pueda ser controlado por los administradores, con el fin de ofrecer un servicio no 

solo de calidad sino seguro. 

 

 

 

 

Edgar Fernando Gil Sosa.  

 

 

 

 

 



Introducción 

Este proyecto se realiza con el fin de implementar  un sistema de video vigilancia para el interior 

de los laboratorios de la facultada de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás 

seccional Tunja, con el fin de preservar los elementos y equipos que componen cada uno de estos 

espacios, estos elementos que son de alto costo y de gran importancia para la complementación 

de la educación en las áreas de la ingeniería electrónica; además que se quiere garantizar la 

seguridad de los elementos personales de los docentes, estudiantes y visitantes de los 

laboratorios.  

Esto se quiere realizar mediante la implementación de un sistema de video vigilancia conocido 

cómo Circuito Cerrado de Televisión o CCTV, este circuito estará compuesto por un número de 

cámaras determinado por la cantidad de laboratorios, que para este caso es de 6 (seis), 

adicionalmente se cuenta con una cámara de seguridad que se instaló en el laboratorio de 

investigación debido a que este laboratorio está dividido en dos secciones y presenta un alto flujo 

de personal docente y estudiante además de visitantes. Además de la adecuación de un espacio 

de monitoreo dentro de este laboratorio mencionado anteriormente, donde se va a visualizar la 

imagen de cada uno de los laboratorios. Dentro del diseño de Video vigilancia no solo se va a 

visualizar las imágenes de los laboratorios sino que además se van a resguardar estas por un 

periodo de tiempo determinado, esto con el fin poder tener una retroalimentación de algún evento 

de importancia ocurrido dentro del área que se está monitoreando.  

En este proyecto se incluye una metodología que pretende servir de guía para la creación de 

nuevos sistemas de video vigilancia dentro de las instalaciones de la universidad que no cuenten 

con el estudio respectivo para su instalación, en esta metodología se pretende mostrar la mejor 

forma para determinar la ubicación de una cámara de seguridad en una área determinada; además 

este proyecto muestra cómo se debe hacer el aprovechamiento de los recursos ya existentes como 

en este caso las cámaras de seguridad y como aprovecharlas para la nueva locación, además en 

este se encontrara una forma eficaz de encontrar el alcance de una cámara a partir de cálculos 

matemáticos, y así no solo basarnos en la experiencia. Esto con el fin de obtener un mayor 

provecho de los recursos, o simplemente para tener una guía para las próximas adquisiciones en 

el ámbito de video vigilancia.  

Este proyecto busca mostrar también una comparación entre dos diseños de video vigilancia para 

los mismos espacios, pero con el uso de diferentes elementos pues como se ha mencionado en 



este documento se busca hacer un uso de los elementos implementados para la red de video 

vigilancia en la antigua locación y adecuarlos para esta nueva, con el fin de hacer retrofitting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Justificación 

Debido a la  planeación y ordenamiento institucional y  la disposición del edificio Santo 

Domingo de Guzmán, se generó una migración de facultades del campus centro histórico al 

campus avenida universitaria; donde la facultada de Ingeniería Electrónica fue reubicada, con 

más exactitud en el edifico Fray Giordano Bruno, O.P. piso 3. Donde se dispuso de seis 

laboratorios los cuales no cuentan con un sistema de vigilancia, debido a que anteriormente eran 

utilizados como aulas de clase.  

En este proyecto se propone desarrollar una metodología que permita implementar un sistema 

de  vigilancia y control de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica, laboratorios 

que cuentan con elementos suministrado por la Universidad para el desarrollo de las actividades 

académicas de los estudiantes de Ingeniería Electrónica, y de otras facultades; estos elementos 

presentes en los laboratorios son de un alto valor adquisitivo, además  son fundamentales para el 

proceso de formación y educación que llevan los programas académicos que conforman la 

División de Ingenierías y Arquitectura.  

Para la eficiencia de este proceso es necesario establecer un estudio sobre la ubicación de las 

cámaras de seguridad para reducir el área de no cubrimiento o los denominados puntos ciegos, 

que se pueden generar por el ángulo de apertura de las cámaras, y así se pueda preservar estos 

espacios, elementos y tener control.  

 

 

 

 

 

 



2. Problema  

2.1. Formulación de preguntas  

1.  ¿Qué aspectos tendría en cuenta a la hora de ubicar una cámara de seguridad? 

2.   ¿Cuáles son las prioridades a monitorear dentro de los espacios de trabajo (laboratorios) 

dentro de una Institución de Educación Superior?  

3.   ¿En qué situaciones consideraría Usted que se viola la privacidad con sistemas de video 

vigilancia? 

4.     ¿Por qué cree que la presencia de sistemas de seguridad por video vigilancia, generan 

confianza a las personas?  

 

2.2. Planteamiento del problema  

La falta de un sistema de vigilancia y control dentro de los laboratorios de la facultad de 

Ingeniería Electrónica, puede generar pérdidas o daños a los equipos suministrados por la 

universidad para el desarrollo de las actividades de la formación académica, la falta de este 

sistema de vigilancia genera que los encargados del laboratorio de investigación y 

mantenimiento, no tengan un control sobre los equipos en préstamo ni de los equipos propios de 

los laboratorios, lo que puede generar pérdidas materiales al no saber la causa exacta de daño en 

los elementos presentes en estos laboratorios, esto debido a que no es posible saber si se está 

haciendo un uso adecuado del equipo; además la falta del sistema de vigilancia puede generar 

un ambiente de desconfianza y generar la perdida de tranquilidad de los estudiantes como de los 

docentes, sobre su seguridad y la seguridad de sus objetos personales(computadores, celulares, 

herramientas, maletas, entre otros).  

Debido a las razones mencionadas anteriormente, es necesario implementar un sistema de 

seguridad basado en video vigilancia por parte de la Universidad Santo Tomás y la Facultad de 

Ingeniería Electrónica, que permita cubrir cada uno de los laboratorios, con el fin de minimizar 

los riesgos de que se ocasionen daños a los elementos propios o en préstamo en los laboratorios, 

además de garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes como de sus elementos 

personales, que se encuentren dentro de las áreas de los laboratorios.  

Para realizar la instalación de las cámaras de seguridad es necesario realizar un estudio que 

permita identificar los puntos ciegos (áreas que son pueden ser observadas por el Angulo de 

visión de una cámara) que se puedan originar dentro de cada uno de los espacios de laboratorios 



y así se permita potencializar un ambiente de confianza tanto para los estudiantes como para los 

funcionarios de la Universidad.  

Para solucionar esta problemática es necesario realizar un estudio que permita minimizar los 

puntos ciegos dentro de cada uno de los espacios de laboratorio que serán cubiertos por el sistema 

de video vigilancia, para ello se debe implementar una metodología sobre la geometría y 

topografía existente en estos espacios, y así poder determinar una técnica eficaz para mejorar la 

visualización y minimizar los puntos ciegos y se permita establecer una estrategia para las 

inversiones futuras en la seguridad institucional. 

 

 

2.3. Delimitación del problema  

Este proyecto está delimitado por los equipos necesarios para la implementación del Circuito 

cerrado de televisión o CCTV  (cámaras, fuentes de alimentación, DVR y disco duro), debido a 

que este proyecto busca implementar estos equipos adquiridos para utilizarse en la antigua 

locación de los laboratorios de ingeniería electrónica en el campus centro histórico, además este 

proyecto está delimitado geográficamente a la nueva locación de los laboratorios en el campus 

avenida universitaria edificio Fray Giordano Bruno, O.P. , de la universidad Santo Tomás, 

Seccional Tunja.  

 

  



3. Objetivos 

3.1.   Objetivo General  

Diseñar una metodología que permita determinar la mejor ubicación de las cámaras de seguridad 

en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, 

Seccional Tunja. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1)  Determinar los sitios estratégicos para la instalación de las cámaras de video vigilancia.  

2) Diseñar e implementar un sistema de video vigilancia contribuyendo a la mejora de la 

seguridad de los laboratorios.  

3) Determinar la cantidad de cámaras necesarias para cubrir la mayor área de cada uno de 

los laboratorios.  

4) Instalar cámaras de seguridad, en los sitios establecidos durante el desarrollo de la 

metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Marco Referencial 

 

4.1. Circuito cerrado de televisión:  

Un circuito cerrado de televisión o CCTV, es una tecnología de video vigilancia que permite 

supervisar o vigilar un lugar en específico, este funciona como un visualizador de video, es un 

sistema que no envía alertas o notificaciones a los usuarios, es un sistema que utiliza una red fija 

entre las cámaras y las grabadoras. Un CCTV está conformado por cámaras de vigilancia, 

monitores y además un dispositivo de almacenamiento (DVR) según (González 2007). 

A este se le denomina circuito cerrado de televisión debido a que cada uno de sus componentes 

están directamente enlazados, lo que permite que las imágenes puedan ser observadas en tiempo 

real del espacio a supervisar o monitorear; Un circuito cerrado de televisión además puede ser 

aplicable para la vigilancia en muchos sectores como lo son el comercial y sus diferentes áreas 

además del sector residencial.  

Los CCTV tienen como ventaja que permiten realizar identificaciones durante o después de un 

suceso que fue visualizado por la cámara. Existen tres tipos importantes de identificación, como 

lo son:  

 Personal: hace referencia a la capacidad del usuario de identificar un objeto o a una 

persona. 

 De Acción: Este tipo de identificación tiene mucha relación con la identificación de 

personal debido a que esta trata de verificar los hechos o acciones ocurridas y captadas  

por las cámaras de seguridad, donde además es necesario identificar rostros.  

 De Escena: Este debe permitir identificar plenamente un lugar de algún otro con 

características similares pero con diferente ubicación.  

 



 

Figura 1 esquema de un circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Para poder determinar un diseño de CCTV se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones según (Rivas y Velázquez, 2011):  

1) El propósito del CCTV 

2) Definir el área de cobertura que la cámara va a visualizar  

3) Determinar el lugar donde se establecer el centro de control y monitoreo. 

4) Elegir la cámara que se adapte a las necesidades y condiciones del ambiente y los equipos 

necesarios.  

4.2. Concepto del parámetro D.O.R.I. 

Este concepto está ligado directamente con el uso de las cámaras de seguridad y hace referencia 

de cada uno de los parámetros que hay que tener en cuenta, a la hora de elegir una cámara. 

Además permite resolver preguntas a la hora de escoger una cámara con características 

específicas. Este parámetro con la inicial de las siglas Detectar, Observar, Reconocer e 

Identificar, nos permite encontrar esa cámara con los parámetros adecuados para la aplicación y 

que cumpla con los requisitos establecidos por D.O.R.I.  

Es decir nos ayuda a encontrar una cámara que nos permita Detectar el movimiento de un objeto 

a corta, mediana y larga distancia; Observar si el objeto en movimiento es una persona, animal 

o una cosa; Reconocer las cualidades del objeto por ejemplo si es un animal que tipo de animal 

es o si es una persona reconocer si es hombre o mujer; Identificar en el caso de la persona saber 

quién es con claridad, si es la placa de un automóvil identificar con claridad cada uno de los 

caracteres.  



 

Figura 2. Parámetro D.O.R.I. 

Para Néstor Ángel en su artículo para Tecnosinergia nos presenta una tabla de comparación de 

dos cámaras con cada una de las distancias del parámetro DORI, datos que obtuvo de las hojas 

técnicas de las cámaras. 

DORI 

distance 

Lens(mm) Detect(m) Observe(m) Recognize(m) Identify(m) 

2,8 63 25,2 12,6 6,3 

12 270 108 54 27 

Tabla 1. Distancias parámetros DORI 
Tomada de https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/360026009872 

 

 

4.3. Óptica de una cámara  

El objetivo principal de la óptica es describir el comportamiento de la luz, para esto se han 

construido diversos instrumentos que han permitido analizar la actividad entre la luz y la materia, 

debido a estas interacciones se han construido diversos elementos para la realización de estudios 

ópticos como los lentes, que para nuestro caso son de suma importancia. 

Dentro de esos estudios que se le realizan a los lentes existe uno en especial que permite que 

podemos analizar las imágenes de una cámara de fotografías este efecto es la refracción, que 

hace referencia al cambio de dirección de un haz de luz cuando este viaja atreves de un área. 

Este efecto es en especial el que ha permitido la construcción de lentes capaces de enfocar la luz.  

https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/360026009872--Para-que-sirve-el-parametro-DORI-en-una-camara-de-video-vigilancia-UNV


4.3.1. Lentes  

Los lentes es un elemento óptico, construido en un material trasparente, generalmente vidrio o 

plástico, que es capaz de refractar la luz para formar una imagen, Existen diferentes tipos de 

lentes, están los lentes convergentes y los divergentes. 

 

Figura 3. Refracción en lentes divergentes y convergentes. 
Tomada de https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Refraccion-en-lentes-divergentes-y-convergentes_fig6_266138715 

Debido a la concentración del haz de luz que ofrece el lente convergente que presenta una 

construcción más gruesa en su centro y más delgada en sus extremos, los rayos o haz de luz se 

concentran en un punto central también llamado punto focal, es que este tipo de lente es el 

indicado para ser implementado en las cámaras.  

Distancia focal.  

 

4.3.2. Tipos de lentes  

En el mercado actual existe una gran diversidad de lentes estos se definen por la aplicación y el 

efecto que se le quiere dar a la imagen, estos tipos de lentes son:  

Lente ojo de pez 

Este tipo de lente posee un campo de visión mucho más amplio que los otros lentes, mayor a los 

180º, este tipo de lente es común encontrarlos a distancias focales desde los 8mm hasta los 15 

mm; La desventaja de este tipo de lente es que provoca una distorsión de la imagen, creando una 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Refraccion-en-lentes-divergentes-y-convergentes_fig6_266138715


percepción diferente del lugar, en la figura 4, podemos evidenciar el campo de visión que nos 

ofrece como la distorsión que se genera por el tipo de lente.   

 

Figura 4. Cámara con lente  ojo de pez 
Tomada de https://www.mediavida.com/foro/ofertas/sorteo-camara-360-220-ojo-pez-wifi-fullhd-1440p-30fps-senso-564259/5 

Lente Gran Angular  

Este tipo de lente tiene un gran campo de visión, estos poseen un ángulo de visón entre los 60 y 

180º grados, este tipo de lente es muy utilizado para hacer vistas panorámicas, con este tipo de 

lente sacrificamos la profundidad de campo, pero se rescata la cantidad de elementos que pueden 

abarcar, en las cámaras de seguridad este tipo de lentes son útiles para ser usados en interiores 

debido a que estos no manejan grandes distancias, en la figura 6, se evidencia el campo y la 

profundidad de campo que un lente de este tipo nos puede ofrecer.  

 

Lentes fijos y variables  

 

 

4.4. Cámara de seguridad  

En un sistema de video vigilancia una cámara es el punto principal de generación de video de un 

área de supervisión determinada; actualmente existen diferentes tipos de cámaras de seguridad a 

pesar de que todas tienen la función, sus características o especificaciones son diferentes y de 

estas depende su aplicación. Aunque todas las cámaras de seguridad poseen prácticamente las 

https://www.mediavida.com/foro/ofertas/sorteo-camara-360-220-ojo-pez-wifi-fullhd-1440p-30fps-senso-564259/5


mismas partes (lente, circuitos, chipset y carcasa), las características dependiendo de su 

aplicación si varían las especificaciones más comunes en cámaras de seguridad están dadas por:  

 Tensión de alimentación: 

220V AC, 120V AC, 24V AC, 12V DC 

 Tipo de sensor: CCD o CMOS  

 Condiciones ambientales: 

Temperatura, humedad, salinidad, etc. 

 Iluminación   

 Resolución  

 Tipo de lente  

 

4.4.1. Cámaras Digitales  

 Las cámaras de video vigilancia digitales, son cámaras que permiten realizar una conexión IP, 

es decir que permiten realizar una conexión a internet este tipo de cámaras incorpora la 

posibilidad de conectarla directamente a un router; permitiendo que esta pueda ser controlada en 

todo momento desde un computador o un dispositivo móvil.  

Es recomendable para sacarle el mayor provecho posible a las cámaras digitales que estas sean 

conectadas a un grabador de video NVR (Network video Recoder), con el fin que la cámara no 

solo muestre lo que está pasando, sino que además esta información sea almacenada en un disco 

duro.  

4.4.2. Cámaras Análogas 

Las cámaras de seguridad análogas son las que generalmente se acostumbran a ver, estas cámaras 

tienen como salida de video una señal con amplitud y periodo variable, que contiene la 

información de los pixeles; esta información viaja a través de un cable.  

La salida de las cámaras análogas posee un conector BNC, con una impedancia similar a la que 

es utilizada por las antenas de televisión convencionales, es por eso que estas cámaras utilizan 

cable coaxial, lo que hace que este tipo cámaras sea una alternativa económica para implementar 

un sistema de video vigilancia. 

El hecho de que estas cámaras no sean digitales no significa que la calidad de la salida de video 

sea muy inferior a una digital. Actualmente en el mercado se encuentran cámaras de seguridad 

análogas con calidad de video  HD.  



 

 

Figura 5. Conector BNC. 

Tomada de https://es.rs-online.com/web/p/conectores-bnc/5464875/ 

 

4.5. Tipos de Cámaras de seguridad: 

En el sector comercial existen diferentes tipos de cámaras para diferentes aplicaciones, de esta 

aplicación dependen sus especificaciones y características. 

4.5.1. Cámara tipo domo  

Este tipo de cámara es una cámara diseñada para ser ubicada en un techo, esta cuenta con una 

cubierta que funciona como protector de los componentes internos de la cámara y dependiendo 

de la cámara que se utilice esta carcasa puede hasta resistir golpes. Este tipo de cámaras por su 

construcción ayuda a que las personas no puedan determinar con gran facilidad el área que se 

está enfocando.  

En el mercado colombiano actual se puede llegar a conseguir una amplia gama de cámaras tipo 

domo desde $90.000 donde las características técnicas de estas cámaras no son muy altas, 

generalmente son de muy baja resolución, no cuentan con coronas infrarrojas y su consumo 

energético suele ser más alto,  hasta los $998.000 donde encontramos cámaras con mayores 

prestaciones.    

https://es.rs-online.com/web/p/conectores-bnc/5464875/


 

Figura 6. Cámara de seguridad tipo domo. 

Tomada de https://hikvisioncolombia.com/producto/camara-tipo-domo-ip-4mp-ds2cd1741fwdiz/  

 

4.5.2. Cámara tipo bala  

Este tipo de cámaras está diseñada para ser instaladas generalmente en paredes, pero tiene la 

posibilidad de ser instaladas en techos, estas cámaras son llamas así porque su diseño es muy 

similar al de una bala de cañón, dependiendo de la aplicación que se le quiera dar a este tipo de 

cámaras, tienen la posibilidad de instalarles una capucha o carcasa protectora para las 

aplicaciones al aire libre.  

Dentro del mercado colombiano encontramos cámaras tipo bala con características bajas a 

precios bajos que rodean los $107.000, hasta cámaras tipo bala con prestaciones de video 

vigilancia profesional que pueden llegar a rodear el millón de pesos.  

https://hikvisioncolombia.com/producto/camara-tipo-domo-ip-4mp-ds2cd1741fwdiz/


 

Tomada de https://hikvisioncolombia.com/producto/camara-tipo-bala-1080p-2-8-mm-3-6-mm-6-mm-ds2ce16d0tit1f/ 

 

 

 

4.5.3. Cámaras tipo BOX  

Este tipo de cámaras de seguridad, llevan la lente y la electrónica toda incorporada además de la 

fuente de alimentación dentro de su composición, son generalmente utilizadas en interiores, pero 

también permite que funcione en aplicaciones en exteriores, añadiéndole una carcasa que permita 

proteger la estructura de la cámara.  

Este tipo de cámara tiene la ventaja de que al ser instalada permite ajustar el lente, permitiendo 

ajustarla a las necesidades.  

 

Figura 8. Cámara tipo BOX 

Tomada de https://www.inovtecshop.com/camara-tipo-box-el700/ 

Figura 7. Cámara de seguridad tipo domo. 

https://hikvisioncolombia.com/producto/camara-tipo-bala-1080p-2-8-mm-3-6-mm-6-mm-ds2ce16d0tit1f/
https://www.inovtecshop.com/camara-tipo-box-el700/


 

4.5.4. Cámaras tipo PTZ.  

Estas cámaras dentro del sector de video vigilancia son las más completas, sus siglas traducen 

Pan-Tilt-Zomm (inclinación y ampliación), estas son un tipo de cámaras de seguridad rotatorias 

con movimiento en su eje vertical (Tilt) y horizontal (Panning) además que permite obtener la 

ampliación de la imagen por medio del Zoom. Estas cámaras de tipo PTZ gracias a los 

movimientos en sus ejes vertical y horizontal, que permiten realizar giros del lente de hasta 360 

grados con inclinación de has 180 grados, gracias a estos grados de libertad se  puede llegar a 

cubrir el área que diez cámaras fijas pueden llegar a cubrir, esto los hace ideales para cubrir áreas 

grandes, generalmente son implementadas en zonas abiertas como patios, carreteras, 

parqueaderos entre otros.  

 

Figura 9. Cámara de seguridad tipo PTZ. 

Tomada de https://hikvisioncolombia.com/producto/camara-tipo-domo-ptz-turbo-hd-1080p-ds2ae5225tia/ 

4.6. Video grabador  

Un video grabador es un dispositivo de grabación, que permite almacenar y posteriormente 

permite realizar la manipulación de las imágenes por medio de un procesador.  

El hardware de un video grabador está compuesto por un disco de duro, generalmente de alta 

capacidad, donde se almacenara las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y se 

dispondrán en este para su posterior tratamiento, un microprocesador y buses de comunicación; 

por otra parte el software proporciona diversas funcionales al usuario como lo son los menús, 

https://hikvisioncolombia.com/producto/camara-tipo-domo-ptz-turbo-hd-1080p-ds2ae5225tia/


además que le permitirá realizar un tratamiento de imágenes, búsqueda avanzada de contenido 

entre otras.  

 

Figura 10. Video grabador. 

Tomada de https://www.digitalavmagazine.com/2012/09/20/cctv-center-ofrece-el-nuevo-videograbador-hibrido-xhd616-de-

center/ 

 

En la actualidad existen tres tipos de video grabadores y su diferencia está en el tipo de cámaras 

que se le conectan, existen los DVR, NVR y NDVR  

4.6.1. DVR 

De sus siglas en ingles Digital Video Recorder recibe la señal de video de cámaras análogas que 

posteriormente es digitalizada, esta es una de las opciones más económicas; los avances en la 

tecnología de seguridad actualmente permiten que a estos DVRs se les puedan conectar alamas.   

Existen DVRs con diferentes características como la calidad de la imagen proveniente de la 

salida de la cámara de seguridad además, el número de canales que hace referencia a la cantidad 

que son soportadas por el dispositivo grabador.  

En el mercado actual se pueden conseguir DVRs  desde los $ 350.000 hasta las $ 800.000 pesos 

colombianos.  

 

https://www.digitalavmagazine.com/2012/09/20/cctv-center-ofrece-el-nuevo-videograbador-hibrido-xhd616-de-center/
https://www.digitalavmagazine.com/2012/09/20/cctv-center-ofrece-el-nuevo-videograbador-hibrido-xhd616-de-center/


4.6.2. NVR  

De sus siglas en ingles Network video Recoder, este tipo de video grabador solo recibe la señal 

de video de cámaras digitales o IP, esta señal proveniente de las cámaras son señales que llegan 

procesadas al video grabador NVR; estos sistemas permiten obtener mejor calidad de imagen 

con menos ruido y mayor resolución.  

Los precios de estos no permiten que sean de acceso a todo tipo de usuarios, los precios pueden 

variar desde $200.000 COP con las prestaciones más básicas, hasta los $4,800.000 COP con 

mayores prestaciones. 

 

4.6.3. NDVR  

Este es un video grabador hibrido, debido a que permite el aprovechamiento de la tecnología 

análoga como la digital. La Video vigilancia hibrida esta solo dispuesta para usuarios muy 

específicos, debido a que el costo de este equipo puede llegar a superar los $2.000.000 COP.  

 

4.7. Medios de trasmisión  

Los medios de trasmisión son una parte fundamental de las redes de comunicación y de computo, 

estos permiten crear enlaces que conectan los diferentes equipos de una red, atreves de estos 

medios se trasporta la información desde un punto a otro. Existen dos grupos de medios de 

trasmisión, que son diferenciados por su estructura física o de la forma de cómo se conduce la 

señal atreves de un medio.  

Las cámaras de seguridad tienen diferentes medios de trasmisión de sus señales, generalmente 

las análogas vienen configuradas por defecto para la trasmisión de video por un medio alámbrico, 

en cambio las cámaras digitales o IP según las especificación pueden venir para ser usadas por 

cualquiera de los dos medios de trasmisión, estas cámaras son más flexibles todo depende del 

uso y las condiciones de uso.   



4.7.1. Medios de trasmisión alámbricos   

Los medios de trasmisión alámbricos son medios guiados por cables que deben estar físicamente 

conectados a los equipos pertenecientes a la red de trabajo para que se pueda realizar el trasporte 

la información de un punto a otro.  

Existes diferentes tipos de medios de trasmisión alámbrica, los que trasmiten señales eléctricas 

atreves de un cable conductor, y los que trasmiten las señales de formas ópticas atreves de una 

fibra (fibra óptica), que permite la transmisión de un haz de luz. 

Los principales medios de trasmisión alámbricas se efectúan sobre diferentes tipos de cables 

entre los cuales tenemos:   

 Cable coaxial  

 Par trenzado “ Twisted pair” 

 UTP “unshielded twisted pair”  

 Fibra óptica (fiber optic)  

4.7.2. Medios de trasmisión inalámbricos  

Este medio de trasmisión envía y recibe la información atreves de antenas, estas antenas se 

encargan de irradiar energía electromagnética en medio (espacio) a la hora de trasmitir, pero en 

cambio para recibir información la antena se encarga de captar las ondas electromagnéticas que 

la están rodeando.  

  

 

Figura 11 trasmisión inalámbrica 

Tomada de http://www.tplink.cl/support/wirelessCalculator.html 

http://www.tplink.cl/support/wirelessCalculator.html


5. IP Video System Desing tool 10  

IP Video System, es una herramienta de diseño de sistemas de seguridad por video vigilancia 

que permite encontrar la mejor ubicación de una cámara de seguridad, como calcular los 

componentes más importantes de una cámara como lo es el lente, lo que permite hallar los 

ángulos de visión, este software además permite exportar los planos en formatos PNG, PDF, 

TIFF e importar los dibujos de DWG de AutoCAD lo que permite economizar tiempos a la hora 

del diseño.  

Este nos permite encontrar las zonas muertas o puntos ciegos que se pueden generar, lo que nos 

permite definir la ubicación y no llegar a improvisar o a mover las cámaras de sitio. Además, 

incluye una herramienta muy útil basada en el concepto de DORI, lo que permite verificar las 

zonas de identificación, reconocimiento, observación y detección.  

 

Figura 12. Herramienta de identificación de zonas de cobertura basada en el concepto de los parámetros de DORI.  

Tomada de IP Video System tool 10 

  



6. Tratamiento de datos personales a través de CCTV 

El congreso colombiano dicta por medio de la ley 1581 del 2012(habeas data), “las disposiciones 

generales para la protección de datos personales, relacionadas con principios para el tratamiento 

de datos personales, categorías especiales de datos, derechos y condiciones de legalidad para el 

tratamiento de datos, deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento, 

mecanismos de vigilancia y sanción, procedimiento y sanciones, registro nacional de bases de 

datos, y con respecto a las trasferencias de datos a terceros países, entre otros temas.” 

Por medida general de la ley 1851 del 2012,  articulo 2º, se permite realizar la recolección de 

imágenes a través de sistemas de video vigilancia; esta ley no es aplicable cuando se lleve a cabo 

en un ámbito personal o doméstico, es decir no es aplicable al sistema de video vigilancia de las 

propiedades privadas y residenciales que sean mantenidos por una persona natural. 

La ley 1581 del 2012, además dispone que el responsable del tratamiento de datos (imágenes) 

debe ser una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con 

otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.  

6.1. Principios Rectores de la Ley 1851 del 2012  

También nos dicta los principios rectores dictados por ley 1851 del 2012, en el título II, articulo 

4º, donde se aclaran cada uno de los principios para el tratamiento de datos personales. 

 Principio de finalidad: la finalidad de la recolección debe obedecer una finalidad 

legítima de acuerdo con la constitución nacional y la presente ley.  

 Principio de libertad: el tratamiento de los datos solo debe realizarse con la autorización 

del titular, estos datos no podrán ser divulgados sin previa autorización.  

 Principio de veracidad o calidad: la información debe ser veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y compresible, la presente ley prohíbe el tratamiento de datos 

parciales e incompletos que puedan inducir a un error.  

 Principio de transparencia: Debe garantizarse el derecho del titular a obtener del 

responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin 

restricciones. 

 Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento solo podrá hacerse por 

personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la presente ley. 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 

Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o 

terceros autorizados conforme a la presente ley. 



 Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del 

tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar 

con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 

seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado. 

 Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de 

datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 

reserva de la información. 

 

6.2. Categorías Especiales de Datos  

Para este caso en específico, cuando se trata de datos personales en imágenes, según la presente 

Ley nos denota que este tipo de datos pertenece al grupo de los datos sensibles, que son aquellos 

que pueden afectar la intimidad del titular, donde el uso indebido pueden llegar a causar 

discriminación, además que los datos obtenidos en este caso pueden llegar a exponer información 

o datos biométricos; los datos biométricos son aquellos que hacen referencia a los patrones 

faciales, o a las características del cuerpo humano.  

La Ley 1581 dicta que el tratamiento de estos datos se prohíbe, excepto cuando, el titular haya 

dado la autorización, sin embargo existen casos que por ley pueden ser requeridos por ley, 

cuando sean necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 

judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Metodología  

Para el desarrollo de la implementación de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad para los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica, se desarrollara bajo le 

método de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), puesto que es necesario basarse en 

documentación existente sobre circuitos cerrados de televisión (CCTV), además que es necesaria 

la recolección de datos para determinar una estrategia apropiada para la ubicación de las cámaras 

que hacen parte del sistema de seguridad del CCTV en cada uno de los laboratorios.  

 

Para ello se realizarán las siguientes fases: 

 

1. Concepción de los estudiantes y docentes frente a la importancia o no de un sistema de 

seguridad a través de un CCTV.  

2. Levantamiento topográfico y geométrico de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Electrónica. 

3. Análisis de Ubicación de las cámaras que hacen parte del sistema de seguridad del CCTV. 

4. Implementación del sistema de seguridad del CCTV. 

5. Determinar la eficiencia y posteriores mejoras del sistema de seguridad del CCTV. 

 

7.1. Población  

Este proyecto está dirigido para mejorar la seguridad de los laboratorios, estudiantes y docentes 

de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, los 

cuales se encuentran ubicados en el Campus Avenida Universitaria Edificio Giordano Bruno. La 

población de la Facultad de Ingeniería Electrónica, es de aproximadamente 135 personas con 

una variación anual promedio del 5%, con edades entre los 16 y 18 años promedio, de acuerdo 

con la información que se tiene en la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria. 

7.2. Muestra  

La muestra para la realización de este proyecto son los estudiantes, docentes y laboratoristas de 

la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. 



 

La muestra fue establecida teniendo en cuenta el muestreo aleatorio simple, para lo cual se aplicó 

la fórmula para poblaciones finitas. 

 

7.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Soportados en el ítem anterior se definió que: 

N como tamaño poblacional es igual a 150 integrantes de la Facultad de ingeniería electrónica 

entre estudiantes, docentes y personal administrativo y directivo. 

α (alfa) es el valor que se tiene en cuenta como margen de error corresponde al 5% (0,05). 

El nivel de confianza que genera es del 95 % (0,95). 

Z corresponde al 1.96% siendo este el número de unidades de desviación estándar. 

Para finalizar con n como tamaño de la muestra igual a 150. 

Para definir la muestra utilizaremos la fórmula: 

 

𝑛 =
0.26𝑁

(
𝛼
𝑍)

2

 (𝑁 − 1) + 0.25
 

Dónde: 

N = 150 para personas que hacen uso de los laboratorios 

α = 5% definido como margen de error (0.05%) Z = 1.96 

Nivel de confianza = 95% 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reiterar que el total del universo poblacional de la 

Facultad de Ingeniería Electrónica es de 150 personas incluyendo el personal directivo, 

administrativo, docentes y estudiantes, con esta información se puede determinar que la muestra 

a desarrollar corresponde a 112 personas. 

  



8. Desarrollo  

Capítulo 1. Aspectos para seleccionar las cámaras indicadas  

Actualmente para el mercado de video vigilancia existe una gran diversidad de cámaras, con 

diferentes capacidades y características, pero el factor más importante para elegir una cámara de 

seguridad sin duda alguna es el ángulo de apertura, debido a que es fundamental para determinar 

la cobertura.  

El ángulo de apertura de una cámara está determinado por el lente que esta utilice, en el mercado 

hay cámaras con lentes fijos o variables, esto depende del fabricante y el tipo de cámara, existen 

lentes para cámaras de seguridad que van desde los   2.2 mm hasta los 16mm.  

Según la aplicación que le queramos dar a la cámara debemos escoger el lente que cumpla con 

los factores requeridos, un lente con menor distancia focal nos permitirá obtener un mayor campo 

de observación es decir una imagen amplia, pero con estos lentes de baja distancia focal no 

podremos realizar un zoom significativo a la imagen es decir estos lentes no son recomendables 

para observar un objetivo a gran distancia para esto es más recomendable utilizar cámaras que 

tengan un lente con mayor distancia focal.  

Es importante tener en cuenta que para el ángulo de visión no solo interviene el lente, sino que 

además dependiendo del tamaño del sensor electrónico la cobertura puede ser mayor o menor, 

comúnmente para las cámaras diseñadas para la video vigilancia encontramos 3 tamaños de 

sensor 1/2 in, 1/3 in, y 1/4 in; donde el de 1/2 capta o recibe mucha más información proveniente 

de la óptica del lente.  

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente que son de gran importancia para 

escoger la cámara indicada para lo que se requiere; en este caso buscaremos las cámaras 

indicadas para ubicar en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Santo Tomás seccional Tunja. 

Es fundamental tener en cuenta una serie de elementos  que en esta investigación se han 

determinado como importantes para determinar el tipo de cámara que se requiere para cumplir 

con el objetivo de la cámara.  

 Levantamiento topográfico 



 Identificación de áreas importantes a monitorear  

 Presupuesto  

Estos ítems nos van a permitir elegir el tipo de sistema ideal de video vigilancia según las 

necesidades y el presupuesto disponible.  

A partir del levantamiento topográfico, y de las áreas a monitorear podemos hallar los lentes con 

los que deben venir las cámaras para cubrir en un gran porcentaje  el área deseada, como se 

nombró anteriormente el lente nos va a dar un ángulo de apertura y un zoom, para hallar el ángulo 

se realizara a partir del uso de trigonometría básica.  

1) Teniendo los datos del levantamiento topográfico se deben resaltar las áreas con 

prioridades a la hora de realizar el monitoreo, estas áreas resaltadas o marcadas deben ser 

la prioridad. En el caso de esta implementación existe un requerimiento por parte del 

encargado de los laboratorios de la facultad, y es que se debe monitorear las zonas de 

acceso a los laboratorios, esto con el fin de monitorear los equipos que ingresan o salen 

de los laboratorios. 

 

2) Tomando como ejemplo el levantamiento topográfico del laboratorio de electrónica B, 

se va a realizar el ejercicio de encontrar el lente indicado que nos ofrezca el zoom y el 

Angulo de apertura ideal para monitorear la zona de acceso de este laboratorio.  

 

 

 

Figura 13. Levantamiento topográfico Laboratorio de Electrónica B. 

 



 

Figura 14. Esquema del ángulo de visión esperado para la cámara. 

 

Para realizar este ejercicio vamos a tomar una ubicación hipotética de una cámara a una distancia 

horizontal de 4.2m y una distancia vertical total de 1.5m, donde se quiere observar únicamente 

el acceso al laboratorio.  

 

Figura 15.Esquema triangulo para realizar cálculo del ángulo. 

 

Dada la figura anterior y con ayuda del teorema de Pitágoras procederemos a hallar la distancia 

de la hipotenusa, para posteriormente hallar el ángulo α y así saber la apertura que debemos 

buscar para escoger el lente y por consiguiente la cámara indicada para la el monitoreo de la 

zona de acceso del laboratorio B de la facultad de Ingeniería Electrónica.  

El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa está dada por la ecuación: 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2, que 

remplazando para el ejemplo presentado su solución sería:  



a=4.2m  

b=0.75m 

c=? 

4.22 + 0.752 = 𝑐2 

14.64 + 0.56 = 𝑐2 

18.20 = 𝑐2 

√18.20 = √𝑐2 

𝑐 = 4.27 

Conociendo las todas las medidas de los lados del triángulo procedemos a encontrar el ángulo α, 

utilizando la razón trigonométrica reciproca del coseno conocida como secante.  

arcsin 𝛼 =
𝑏

𝑐
 

arcsin 𝛼 =
0.75

4.2
 

arcsin 𝛼 = 0.1785 

arcsin 𝛼 ≈ 0.18 

𝛼 = 10.12° 

El resultado obtenido de α debe ser multiplicado por dos para agregar el ángulo del triángulo 

inferior y así podremos obtener el ángulo total de apertura ideal que requerimos para la 

aplicación, para hallar la distancia focal del lente debemos tener en cuenta lo que se quiere hacer, 

en este caso se quiere identificar la persona que ingresa además que se quiere identificar y 

reconocer cada uno de los elementos con lo que ingresa o sale del recinto.  

𝜑 = 𝛼(2) 

𝜑 = 10.12(2) 



𝜑 = 20.24 

Para este caso donde la distancia de la puerta está relativamente cerca de la cámara lo que 

significa que no vamos a requerir una distancia focal muy alta; debemos recordar que a mayor a 

distancia focal menor va a ser el ángulo de apertura, por lo que debemos buscar un lente de una 

distancia focal corta y un ángulo de apertura de 20° aproximadamente.  

Para encontrar la distancia focal ideal es más sencillo guiarse por la imagen que recomienda 

dahua technology donde podemos encontrar el ángulo la distancia y el lente. 

 

 

Figura 16.Relación ángulo distancia en los lentes. 
Fuente: https://www.dahuasecurity.com/ 

A partir de esta imagen podemos basarnos para determinar el tipo de lente necesario según el 

área a monitorear, tratando de encontrar un lente con la apertura que se ha calculado, que para 

este caso sería un lente de 12mm, según la imagen guía que nos brinda dahua.  

Encontrar una cámara de seguridad con esas características específicas puede llegar a ser muy 

complicado o puede que en algunas ocasiones el producto que se define como ideal es imposible 

de conseguir como en este caso; implementar una cámara con un lente que nos proporciones ese 

ángulo en específico puede llegar a ser demasiado costosa, generalmente las cámaras de 

seguridad vendidas actualmente por empresas líder en el sector de video vigilancia como dahua 

o hikvision nos ofrecen productos que pueden llegar a cumplir con las características del lente 

que necesitemos, debido a que ofrecen cámaras con lentes vari focales que pueden ir desde los 

2.8mm hasta los 11mm, este tipo de lente a pesar que nos permiten dar con las características 

https://www.dahuasecurity.com/


ideales para nuestro propósito tienen un sobre costo; aunque si se cuenta con el presupuesto estas 

cámaras serian la solución perfecta para la aplicación.  

Capítulo 2.  Ubicación de las cámaras de seguridad 

Durante el desarrollo de esta investigación se determinó que inicialmente para realizar cualquier 

diseño de video vigilancia es necesario tener claro los objetivos del sistema, con estos objetivos 

se hace referencia a que se quiere observar.  

Para determinar la ubicación de una cámara de seguridad en un ambiente cerrado como una aula 

debemos tener en cuenta el objetivo de que queremos observar con esa cámara; por ejemplo se 

quiere realizarle el monitoreo a una aula de clase donde se puedan observar a los estudiantes en 

sus puestos de trabajo, para este caso se va a implementar una cámara con un lente  gran angular.  

Una forma de encontrar la ubicación de una cámara de seguridad es utilizando algún tipo  

software existente para realizar la simulación de un sistema de video vigilancia, estos software 

son de una gran utilidad debido a que nos brindan una perspectiva diferente  a la que quizás 

nosotros podamos tener por experiencia, un software recomendado para realizar estas 

simulaciones es IP Video System un software completo que nos permite descargar un trial con 

las funciones básicas y necesarias para diseñar un sistema de video vigilancia.   

En esta caso vamos hacer el ejercicio para este objetivo, mostrando dos opciones de instalación 

y mostrando además los puntos ciegos que se pueden ocasionar al tener mala ubicación de una 

cámara de seguridad y la reducción que se tiene en comparación con la ubicación correcta de la 

cámara de seguridad, para esto vamos a utilizar el software mencionado anteriormente.  



 

Figura 17.Esquema de un aula hipotética. 

Para realizar este ejemplo de ubicación de una cámara para captar los lugares de trabajo de los 

estudiantes, esta situación requiere que la cámara que se vaya a utilizar logre captar la mayor 

área posible.  

El área del aula que utilizamos para este ejemplo es de 86,67 𝑚2, para cumplir este ejercicio es 

necesario que la cámara capte la mayor área posible dentro del aula; Para la ubicación de la 

cámara dentro del aula existen infinidad de posibilidades pero  estas posiblemente hagan un 

desperdicio de las prestaciones de la cámara y posiblemente se generen puntos ciegos, rediciendo 

el área de cobertura.  

Con una ubicación tentativa y al azar de la cámara obtuvimos la siguiente cobertura.  

 

Figura 18.Resultado de una mala ubicación de una cámara y señalización de las zonas muertas producidas por la cámara 



El software nos muestra los puntos ciegos sin color, para este caso podemos calcular el área  de 

los puntos ciegos mediante la suma del área de tres triángulos donde dos son rectángulos y el 

otro equilátero. 

 

Para el triángulo 1 y 3:  

 

Figura 19. Esquema de los triángulos o zonas muertas 1 y 3 de la figura 6. 

 

𝐴1 =
𝑎 ∗ 𝑏

2
 

𝐴1 =
(3,7)(4,05)

2
= 7,49 𝑚2 

 

𝐴3 =
𝑎1 ∗ 𝑏1

2
 

𝐴3 =
(3,7)(4,05)

2
= 7.49𝑚2 

 

  

Para el triángulo 2: 

 



 

Figura 20. Esquema del triángulo o zona muerta 2 de la figura 6. 

 

𝐴3 =
𝑏 ∗ ℎ

2
 

𝐴3 =
(3.8)(1.8)

2
= 3.42𝑚2 

Teniendo el área de los tres triangulo solo nos queda sumarlas para obtener el valor total del área 

con puntos ciegos dentro del aula de clase.  

𝐴𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 

𝐴𝑡 = 7,5𝑚2 + 7,5𝑚2 + 3,4 𝑚2 

𝐴𝑡 = 18,4 𝑚2 

Es decir que esa ubicación de la cámara esta tendrá un 21.2% del área que no podrá ser 

monitoreada, esa área de puntos ciegos puede ser considerada como un área muy grande, además 

que se desperdician las potencialidades que la cámara puede ofrecer, considerando una mejor 

ubicación obtendremos la siguiente área de punto ciegos.  



 

Figura 21. Esquema de una mejor ubicación de la cámara y señalización de las zonas muertas producidas por la cámara. 

 

Como una ventaja este software nos ofrece la posibilidad de determinar visualmente el área de 

cobertura de la cámara, en este caso comparándolo visualmente con la figura 19. Podemos notar 

la diferencia de cobertura; sin embargo vamos a hallar el área del triángulo sin color para 

comparar esos puntos ciegos y determinar la mejor ubicación de la cámara de seguridad para 

esta aula.  

 

 

Figura 22.Triangulo representativo la zona muerta de la figura 9. 

 

 

𝐴 =
𝑎 ∗ 𝑏

2
 

𝐴 =
(2,7)(2,5)

2
= 3,4 𝑚2 



Para el área obtenida en esta nueva ubicación tenemos como resultado un porcentaje del 3,9% 

de punto ciego sobre el área total del aula; es acá donde podemos evidenciar la importancia de 

una buena ubicación, una cámara mal ubicada como en el ejercicio anterior hubiera causado un 

sobre costo en para cubrir esa área de 18,4 𝑚2 faltantes, con la implementación otra  cámara de 

seguridad para cubrir esa área restante.  

Ya sabiendo de la existencias de herramientas tecnológicas como los software de simulación 

para los sistemas de video vigilancia, que nos permitirán ubicar la cámara de tal forma que las 

zonas muertas sean de un bajo porcentaje; pero debemos tener en cuentas aspectos que no se 

pueden simular como lo son las entradas de luz, es importante tener en cuenta los ambientes 

exteriores es muy importante tener en cuenta para determinar la ubicación de las cámaras de 

seguridad, como varia la intensidad lumínica del recinto o del aula a través del día, es necesario 

también en todos los casos evitar la contraluz, este es una recomendación que dependiendo del 

recinto se puede tener en cuenta o no, existen casos donde el aula por ejemplo cuenta con grandes 

ventanas, en estos casos es muy complicado evitar esas fuentes de contra luz, en esos casos se 

debe buscar un tipo de cámara especial para ser usada en ese tipo de ambientes. 

Estos aspectos de iluminación en la mayoría de casos no son causa de estudio para la 

determinación de la ubicación y la selección de la cámara de seguridad tema que se trató 

anteriormente. Una buena simulación no va a reflejar un 100% de efectividad del sistema de 

video vigilancia, estos aspectos lumínicos generan pérdidas de información que van a ser 

tomadas como zonas muertas, esto debido a que a pesar de que estas zonas de contra luz estén 

dentro del área de cobertura al producirse las pérdidas de información debe ser considerada como 

una zona muerta dentro del área de cobertura.   

Para evitar esas pérdidas de información es importante considerar no ubicar las cámaras frente a 

grandes ventanas o en casos de que no sea posible ubicarla en lugares donde le favorezcan las 

condiciones lumínicas, debe pensarse en ponerle persianas o cortinas a las ventanas para reducir 

la entrada de luz.  

En el proceso de ubicación de la cámara de seguridad se debe considerar el lugar de donde se 

piensa tomar la energía para alimentar la cámara de seguridad, es preferible que estas cámaras 

tomen la energía de fuentes de energía regulada y que además tengan un sistema de energía 

ininterrumpido, con el fin de que la cámara no sea sometida a sobre picos de tensión y que 



además pueda funcionar en todo instante de tiempo; dependiendo del tipo de energía que 

implemente la cámara podemos definir a que longitud máxima del cable que conduzca la energía. 

  

Capítulo 3  Consumos de energía y eficiencia energética.  

Todo dispositivo eléctrico y electrónico como las cámaras, monitores y DVR  poseen una 

potencia eléctrica asociada donde sus unidades son conocidas como Watts o vatios y son 

representados por la sigla (W), este valor de potencia se encuentra generalmente indicado por el 

fabricante del equipo ya sea en alguna etiqueta directamente sobre el equipo o en su hoja técnica, 

sin embargo no todos los fabricantes de equipos incluyen el valor de W, algunos fabricantes 

suelen indicar el voltaje (V) de operación y la corriente de consumo del equipo (A), para estos 

casos cuando nos indican únicamente los valores de corriente y volteje es necesario calcular la 

potencia en watts del equipo, eso con el fin de calcular el consumo total se un sistema.  

Para calcular el valor de la potencia de un quipo debemos utilizar la siguiente formula.  

𝑊 = 𝑉 ∗ 𝐴 

Dónde:  

W: potencia eléctrica (Watts)  

V: voltaje de operación (Voltios) 

A=corriente eléctrica (Amperios)  

  

Al conectar y encender el equipo se genera un consumo de energía eléctrica que generalmente 

se ve representado en la factura del servicio eléctrico con las siglas watts hora (Wh), para realizar 

el cálculo del consumo de energía eléctrica necesitamos conocer el valor de la potencia de 

nuestro equipo que si no viene indicada anteriormente buscamos como encontrar ese valor y 

multiplicarlo por el promedio de horas que va a estar conectado y encendido el quipo.  

𝑊ℎ = 𝑊 ∗ ℎ 
Dónde: 

Wh: Energía eléctrica (watts hora) 

W: potencia eléctrica (watts) 

h: tiempo de uso (horas)  

 



Para calcular el consumo mensual tal y como lo recibimos en la factura mensual de la energía de 

nuestro equipo debemos multiplicar los Wh por los días de uso en el mes y dividirlo en 1000.  

𝑘𝑊ℎ =
𝑊ℎ ∗ 𝑑

1000
 

Dónde: 

kWh = Energía eléctrica mensual (Kilowatts hora) 

d=días de uso al mes (días) 

Wh: Energía eléctrica (watts hora)  

  

Por ejemplo para la cámara de seguridad de dahua IPC-HFW4831T-ASE, una cámara que viene 

diseñada para funcionar a 12V en DC y que consume 11W según su fabricante, para calcular el 

consumo de energía eléctrica de esta cámara al mes vamos a utilizar las formulas mencionadas 

anteriormente, omitiendo el paso de calcular la potencia puesto que en este caso el fabricante nos 

proporciona el valor.  

 

En este caso vamos a suponer que la cámara no pose ningún tipo de sensor de presencia o 

movimiento por se supone que esta va a estar en funcionamiento las 24 horas del día.  

 

𝑊ℎ = 11(𝑊) ∗ 24ℎ 

𝑊ℎ = 264 𝑊ℎ 

 

Es decir que el consumo de esta cámara en la factura de la energía se va a ver reflejada de la 

siguiente forma.  

 

 

𝑘𝑊ℎ =
264(𝑊ℎ) ∗ 30

1000
 

 

𝑘𝑊ℎ =
7920

1000
= 7,92 𝑘𝑊ℎ 

 

 

En el departamento de Boyacá hasta el mes de Septiembre la Empresa de Energía de Boyacá, 

tiene una tarifa para el mes de septiembre del 2019 con valor de $ 585,2696  COP para el Kilowatt 

hora en una zona residencial. Es decir que esta cámara nos representa un costo mensual de 

energía eléctrica de $6.797,5 COP y diario de $ 226,6 COP.  

 



 

Sistemas de respaldo de energía. 

 

En algunas ocasiones y según en comprador de un sistema de video vigilancia es necesario que 

este esté disponible las 24 horas del día; es decir que en estos casos es necesario implementar un 

sistema de energía ininterrumpida, para evitar que cuando la red eléctrica de la empresa de 

energía falle o personas con malas intenciones ocasionen una falla del sistema eléctrico del lugar 

a monitorear, los equipos del sistema de video vigilancia tengan el servicio de la energía eléctrica 

en estos casos desde una fuente diferente a la empresa de energía.  

Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) son dispositivos que poseen elementos 

almacenadores de energía como lo pueden ser las baterías, generalmente estas UPS aparte de 

garantizarnos la alimentación de equipos críticos para la seguridad en este caso las cámaras y 

video grabadores también nos permiten mejorar la calidad de la energía, debido a que estas 

poseen filtros para las subidas y bajadas de tensión además que eliminan armónicos presentes en 

la red eléctrica alterna.  

En las características de estas UPS los fabricantes usualmente entrega la información de potencia 

aparente que está representada por el voltamperio (VA), pero en algunas ocasiones el fabricante 

nos entrega tanto la potencia aparente como la potencia activa.  

La importancia de calcular la UPS es que permite  garantizar el funcionamiento del sistema 

durante todo instante de tiempo y no vamos a tener pérdidas de información por apagones 

repentinos debido a la falta de energía en nuestro sistema; para ello a continuación vamos a ver 

como calcularlo y con esta información buscar el equipo que mejor se adapte a las necesidades 

del sistema de video vigilancia.  

Como se menciona anteriormente los fabricantes de las UPS nos entregan las potencias 

aparentes, pero los fabricantes de las cámaras nos dan la potencia activa, por lo que debemos 

calcular la potencia aparente de la cámara en caso de que no son den la potencia activa, para esto 

debemos suponer un factor de potencia (f) que es un factor que no viene estipulado por los 

fabricantes de las cámaras al ser dispositivos que no va a aportar ruidos a la señal sinodal de la 

red, por tal motivo se va a suponer que el factor de potencia para una cámara de seguridad está 

muy cerca de ser 1, que es el factor de potencia ideal por tal se va a suponer que estas tengan un 

factor de potencia de 0,85.  



 A partir de la fórmula del factor de potencia que está dada por:  

𝑓𝑝 =
𝑃

𝑆
 

Donde:  

P=potencia activa (W)  

S= potencia aparente (VA) 

fp= factor de potencia  

 

Realizando el despeje de la potencia aparente (S) obtendremos: 

𝑆 =
𝑃

𝑓𝑝
 

𝑆 =
11𝑊

0.85
= 13.7𝑉𝐴 

Esa potencia calculada es durante un instante de tiempo pero como es necesario tener la 

información de cuanta energía utiliza el sistema durante una cantidad de tiempo, este tiempo 

determina la cantidad de horas a las que se quiere que la UPS suministre la energía a la cámara 

de seguridad.  

Es decir que si quiero que la UPS suministre 1.5 horas de energía a la cámara debo multiplicar 

esas horas por la potencia aparente.  

13.7𝑉𝐴 ∗ 1.5 = 20,6𝑉𝐴 

11𝑊 ∗ 1.5 = 16,5𝑊 

Es decir que  se  requiere que la UPS sea de una capacidad de 20,6VA  o de 16.5W para una sola 

cámara, en este ejercicio no se está calculando el sistema de video vigilancia completo.   

Después de dimensionar el consumo de los equipos requieren estar conectado a la UPS se 

procede a  identificar las características del sistema eléctrico donde se va a instalar la UPS es 

decir el voltaje y frecuencia que para el caso de Latina América es de 120V a 60 Hz con 

excepciones de países como Perú donde su red eléctrica proporciona 220V a 60 Hz, también es 

necesario definir el tipo de tomacorriente que estos van a utilizar, debido a que algunos 

fabricantes para esta región ofrece UPS con tomas de diferente tipo, En Colombia es común 

encontrar dos tipos de toma corrientes el tipo A y el tipo B; Otro factor importante a la hora de 

elegir una UPS es el factor de la forma, es decir si queremos una UPS para instalarla en el piso 

o si se quiere instalar en algún tablero eléctrico.  



 

 

 
Figura 23. Tipos de toma corrientes para la región. 

Fuente: https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-esos-paises-no-sirven-enchufes-pero-estos-si-201801050112_noticia.html  

 

Es útil tener en cuenta los pasos que mencionamos antes para que el diseño de ups que se calcule 

se le pueda sacar provecho y no se haga un despilfarro de recursos, tenga en cuenta que para 

calcular una UPS debe:  

1) Identificar los equipos críticos o que requiere que siempre tengan el suministro de energía 

que para el caso de sistemas de video vigilancia son todos.  

2) Dimensionar el consumo de energía de los equipos que van a estar conectados a la UPS. 

3) Identificar y tener presente el sistema eléctrico de la región e identificar el tipo de  tomas 

corrientes que el sistema requiera.  

4) La forma física de la UPS, y lugares de instalación de esta.  

 

Sistemas de video vigilancia con energías renovables  

Es común encontrar en los diseños de sistemas de video vigilancia actuales, que estos cuenten 

con sistemas de energía donde se utilicen tanto la energía renovable como la energía no renovable 

que comúnmente es generada por termoeléctricas y distribuyen la energía por el país, esto es 

gracias al uso de sistemas interrumpidos de energía (UPS), que permite que exista el suministro 

de energía en ausencia de la energía.  

En estos sistemas de energía donde se trata de sacarle mayor provecho a la energía renovable 

como la fotovoltaica, donde su generación está limitada a un determinado número de horas al 

día, y cuando este sistema no genere la energía suficiente para sostener el sistema de video 

vigilancia, se realice una conmutación donde se cambie de fuente, es decir pasar de energía 

fotovoltaica a energía convencional y viceversa.  

Esto es posible gracias a los conmutadores de transferencia que se encargan de detectar la falta 

de energía en de una de las fuentes y automáticamente conmutar y cambiar de fuente, esta energía 

ira directamente a UPS que se encargara de distribuir la energía a cada uno de los componentes 

https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-esos-paises-no-sirven-enchufes-pero-estos-si-201801050112_noticia.html


del sistema de video vigilancia, el sistema estaría compuesto de la forma que lo muestra la figura 

24.  

 

Figura 24. Diagrama ilustrativo para sistemas fotovoltaicos y red eléctrica 

Como calcular un sistema fotovoltaico para un sistema de CCTV 

En este caso para realizar los cálculos para un sistema fotovoltaico lo primero que se debe tener 

es la información de consumo del sistema de CCTV que para este caso vamos a suponer que es 

de 75 W y todos los dispositivos que vamos a utilizar funcionan con 120 V AC; teniendo en 

cuenta el valor de energía que consume nuestro sistema debemos plantear cuanta energía deben 

generar los paneles solares, para esto se debe tener en cuenta un factor de seguridad que mínimo 

debe ser mayor al 10% de la energía total que debemos generar es decir que el sistema 

fotovoltaico para el sistema de CCTV debe ser capaz de entregar una potencia de 82,5 W.  

Para encontrar el número de paneles necesario para cumplir esa necesidad de energía debemos 

inicialmente identificar la radiación solar que tienen la región y lugar donde va a ser instalado el 

sistema fotovoltaico, en este caso para la ciudad Tunja, Boyacá se cuenta con una radiación solar 

para el mes que menos radiación se tienen que es de junio se cuenta con una radiación de 4200 

Wh/m^2 diaria y un promedio de 6 a 7 horas de brillo solar al día, según datos del atlas interactivo 

del ideam.  

Para calcular el panel o los paneles que necesitamos es importante conocer previamente las 

potencia de cada uno para este caso ilustrativo mencionamos que ibas a manejar un CCTV que 

consume una potencia de 82,5w, y que el panel va a suministrar energía durante 

aproximadamente 6 horas a nuestro sistema es decir que la energía que debe suministrar el panel 



solar es de 495 Wh; debemos recordar que la eficiencia de los panel solares en su mejor aspecto 

llega a ser de 60%, es decir que con esa eficiencia del panel este nos debe suministrar:  

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
495 𝑊ℎ

0,6
= 825𝑊ℎ 

Dónde:  

E total: energía total diaria. 

E real: energía total considerando la eficiencia de un panel solar monocristalino.   

Para calcular la potencia nominal del panel a utilizar debemos usar la siguiente formula:  

𝑊𝑝 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐻𝑆𝑃 
 

Donde:  

E real: energía total considerando la eficiencia de un panel solar monocristalino 

HSP: Hora solar pico promedio por día.  

 

𝑊𝑝 =
825 𝑊ℎ

6 
 

𝑊𝑝 = 137,5 𝑊ℎ 
 

Para calcular el número de paneles a utilizar debemos identificar la potencia de uno que podamos 

adquirir, para este caso hablaremos de un panel con potencia nominal de 60w con un voltaje 

nominal de 12V DC, es decir que nos entregara en total una energía diaria de 360w, para calcular 

el número de paneles debemos utilizar la siguiente formula.  

𝑁𝑝 =
𝐸𝑡

𝐸𝑝
 

Donde: 

Et: Energía necesaria total a generar.  

Ep: energía del panel  

 

𝑁𝑝 =
137,5 𝑊ℎ

60 𝑊ℎ
= 2,3 

En este caso donde el número de panel no es exacto, debemos a aproximarlo al mayor entero, es 

decir que es necesario para esta aplicación 3 paneles de 60 W para cumplir con el requerimiento 

del sistema.  



La conexión de los paneles de puede calcular de la siguiente manera:  

Cantidad de paneles en serie:  

𝑁𝑃𝑆 =
𝑉𝑛𝑜𝑚

𝑉𝑛𝑝
 

Donde:  

𝑁𝑃𝑆: Número de paneles en serie. 

𝑉𝑛𝑜𝑚: Tensión nominal del sistema.  

𝑉𝑛𝑝: Tensión nominal del panel.  

𝑁𝑃𝑆 =
12𝑉

12𝑉
= 1 

Para este caso se define que la entrada al inversor es de 12V así que el resultado obtenido es de 

un panel en serie y dos en paralelo.  

Cantidad de paneles en paralelo:  

𝑁𝑃𝑃 =
𝑁𝑇𝑃

𝑁𝑃𝑆
 

Donde: 

𝑁𝑃𝑃: Número de paneles en paralelo.  

𝑁𝑇𝑃: Número total de paneles. 

𝑁𝑃𝑆: Número de paneles en serie.  

 

 

𝑁𝑃𝑃 =
2

1
= 2 

Para este caso se define que la entrada al inversor es de 12V así que el resultado obtenido es de 

un panel en serie y dos en paralelo. 

En este caso que van a utilizar 3 paneles fotovoltaicos que generan entre ellos 180w, es 

recomendable tener un sobrepaso en esa energía es decir aumentarle el 10% como mínimo al 

inversor como un factor de seguridad para evitar fallas por sobre carga en el inversor, eso quiere 

decir que el inversor que debemos utilizar para este caso es de 198w.  

Costos del sistema fotovoltaico  



  producto  referencia  cantidad   valor unitario  valor total  

1 Panel solar 60-65W psp-60w 3  $     134.690   $      404.070  

2 Inversor  12V DC-120V AC 200W - 1  $       93.900   $         93.900  

3 soportes para panel solar  - 3  $     191.990   $      575.970  

total         $     228.590   $   1.073.940  
Tabla 2. costos sistema fotovoltaico. 

La implementación de un sistema fotovoltaico nos presenta un ahorro en el consumo de energía 

de energía, para calcular el ahorro debemos saber las horas de luz, que son las horas que nuestro 

sistema nos entregaran la energía suficiente para cubrir las necesidades en este caso 180wh, para 

Tunja según la información del ideam las horas de luz están entre 6 y 7 horas al día, lo que 

significa que los paneles solares van a generar al día alrededor de 1.26Kw y mensualmente 37,8 

Kw lo que genera una disminución en el costo de energía de $22,123 COP. 

 

Capítulo 4. Diseño por proceso de retrofitting 

Los procesos de retrofitting son los que permiten reutilizar los recursos disponibles y en lo 

posible modernizar estos recursos, como en este caso lo son las cámaras y demás componentes 

del conjunto del sistema de video vigilancia, para este caso se cuenta con una cantidad de 

materiales adecuada para realizar un buen diseño. Como podemos ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

LISTADO MATERIALES 

Cantidad Elemento Estado 

9 Cámara de seguridad Ok 

7 Fuentes DC Algunas presentan faltas de partes 

17 Adaptador de impedancia (video Balum) OK 

1 Monitor 17”  HP OK 

1 Fuente de poder 4000 mA OK 

1 DVR con disco duro Ok 
Tabla 3. Listado de los materiales dispuestos para realizar el proceso de retrofitting y su estado. 



 

 

 

 

Figura 25. Imagen ilustrativa de las cámaras de seguridad disponibles. 
Fuente: hoja de datos cámara de seguridad IR color 700TVL 

Teniendo el conocimiento de los materiales presentes se procede a realizar el diseño, con los 

materiales disponibles para dicho fin; Los materiales con los que contamos son materiales que 

se encuentran en buen estado, con algunos desgastes típicos de la antigüedad, estos desgastes no 

significan ni generan errores de funcionamiento. Para esto es necesario realizar una revisión de 

cada uno de los componentes, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de estos 

equipos y garantizar que los materiales con los que se cuentan estén disponibles para ser 

instalados.  

Inicialmente se debe realizar un levantamiento e inspección de cada uno de los materiales que 

en este caso la Universidad Santo Tomas cuenta con el fin de determinar su funcionamiento 

como resultado obtenemos una tabla con la cantidad de elementos y el estado de estos, como la 

tabla 3 y a partir de esta tabla y conociendo perfectamente los materiales con los cuales se cuenta 

se procede a realizar la etapa de diseño del sistema de video vigilancia.  

Dentro de los materiales con los que contamos para realizar el diseño es necesario determinar el 

tipo de CCTV que vamos a diseñar, en este caso debido a los materiales con los que se cuentan 

el CCTV va a ser de tipo análogo, lo que quiere decir que tanto el DVR y las cámaras de 

seguridad son de este tipo.  



Para realizar la ubicación de las cámaras se va a utilizar el mismo software que se ha utilizado 

durante todo el desarrollo de esta investigación; este software como se ha mencionado 

anteriormente es un software diseñado para cámaras de tipo IP, por lo cual se debe encontrar una 

cámara de tipo IP que cuente con características muy similares.  

Contamos con una cámara de seguridad análoga que nos proporciona una resolución de video 

según su hoja técnica de 700 TVL o líneas de televisión, que nos representa una resolución de 

976*494 pixeles efectivos, para este caso para realizar la simulación de esta cámara que no se 

encuentra disponible dentro del listado de las cámaras de seguridad del software, para realizar la 

simulación de esta cámara se realiza buscando la mayor similitud de las características como lo 

son la resolución, lente y ángulo de visón, las característica de la cámara con las que se realizó 

la simulación se representan en la siguiente tabla.  

  Cámara 

  Análoga (presente) 
Digital 

(simulación) 

Formato CCD 1/3” 1/3” 

Resolución  970*494 800*600 

Distancia focal  3,6mm 3,6mm 
 
Tabla 4. Características de la cámara análoga presente en la universidad y las características de la cámara digital usada para 
la simulación. 

Es importante tener en cuenta que como en todo el software de simulación los componentes que 

incluyen son componentes ideales, lo que sabemos que en la realidad no se va a presentar, no se 

posee información precisa sobre ese porcentaje de error debido a la fabricación del lente de la 

cámara, pero se espera que no sea mayor de ±5%. 

Siguiendo los pasos mencionados en los capítulos anteriores se realizara el diseño para cada uno 

los laboratorios, optimizando y obteniendo el mayor provecho de las características de estas 

cámaras.  

Para realizar este diseño se tuvieron en cuenta las peticiones que se hicieron por parte del docente 

encargado de la dirección de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad, esas peticiones son:  

1) La cámara debe observar la entrada de acceso al laboratorio  

2) Para el laboratorio de mantenimiento y almacenamiento observar e identificar al personal 

y los materiales que se entregan.  

3) Instalar una cámara de seguridad extra en el laboratorio de Telecomunicaciones.  



4) Instalar una cámara que observe el acceso al área de trabajo de docentes en el laboratorio 

de investigación.  

 

Partiendo de esas necesidades presentadas por el docente encargado de los laboratorios de la 

facultad se procede a realizar el levantamiento topográfico y encontrar las áreas correspondientes 

a cada uno de los laboratorios, con el fin de plasmar este levantamiento en la creación de los 

espacios en el software de simulación.  

 

Figura 26. Levantamiento topográfico de los laboratorios de la Facultad ´de Ingeniería Electrónica. 

 

 

De este levantamiento topográfico se obtuvo el área de cada uno de los laboratorios, las cuales 

se evidencian en la siguiente tabla. 

 

Identificación de 

laboratorio 

AREA(m^2) 

Lab. Investigación y 

mantenimiento 
48,64 

Lab. Telecomunicaciones 50,43 



Lab. Electrónica A. 48,51 

Lab. Electrónica B. 54,77 

Lab. Electrónica C. 57,35 

Lab. Electrónica D. 45,07 

 
Tabla 5.Area total de cada uno de los laboratorios de la Facultad 

 

Selección de la mejor ubicación de la cámara de seguridad por cada 

laboratorio  

Para definir la mejor ubicación de las cámaras  durante el levantamiento topográfico se 

identificaron los factores lumínicos que podían afectar la visualización de la cámara de 

seguridad,  además se ubicaron los puntos de energía regulados entro de los laboratorios.  

1. Laboratorio de Mantenimiento e Investigación.  

Descripción: En este laboratorio se encuentran todos los equipos que están a disposición de los 

estudiantes este cuenta con un área total de 48,638 𝑚2, para este laboratorio se ve la necesidad 

de identificar plenamente a las personas que soliciten préstamo de material y además se pueda 

identificar los materiales. En esta área también se encuentra el laboratorio de investigación que 

es un área dedicada a la realización de tutorías e investigación por parte de los docentes y 

estudiantes. 

Durante el levantamiento topográfico se identificaron factores que impedían la ubicación de las 

cámaras.  

 Hacia la calle un ventanal grande que puede generar efectos lumínicos no favorables 

como la contra luz.  

 Ubicación de armarios de gran altura alrededor del laboratorio de mantenimiento.  

 Tipo de cámara no adecuada para instalar en techo.  

Estos factores nos impidieron realizar la implementación de una mejor ubicación de las cámaras, 

la simulación resultante se ilustra en la siguiente imagen. 



 

 
Figura 27.Simulación  de ubicación final para cámaras del  área de mantenimiento. 

Durante el proceso de selección de ubicación se determinó que la mejor ubicación para las 

cámaras es la presentada en la  figura, se consideró como la mejor ubicación debido a que la 

cámara número 1 no podía ser ubicada en la pared de frente debido a que se encontraba una 

ventana de gran dimensiones lo que ocasiona pérdidas de información, la ubicación de la cámara 

número 3 se determinó a partir del tipo de cámara, debido a que este tipo de cámara debe ir 

ubicada en pared, lo ideal sería que esta cámara estuviera ubicada a un metro de la ventanilla, 

pero el factor visual de esta daña completamente el entorno del laboratorio.  

Con esta ubicación de la cámara 1 se obtuvo una zona muera de 4,2 𝑚2 , y para la cámara 2 se 

obtuvo una zona muerta de 1,7𝑚2 , lo que equivale al 12% del área total del laboratorio. Para la 

cámara 3 se cumple con el objetivo de observar el área de la ventanilla de la mejor forma.  

 

 

Parámetros de Instalación laboratorio de investigación y mantenimiento  

  Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 

Altura (m) 2,48 2,26 2,48 

Angulo de inclinación(°) 28,7 27,3 28,7 
 

Tabla 6. Parametros de intalación cámaras del lab de investigación y mantenimiento. 



 

Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 

   

Figura 28.Vista del DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de investigación y mantenimiento.  

2. Laboratorio de telecomunicaciones  

Descripción: Este laboratorio esta adecuado con los equipos esenciales para impartir clases 

referente al área de las telecomunicaciones como lo son, routers, siwtch, computadores entre 

otros, este laboratorio cuenta con área de 50,43 𝑚2, durante el levantamiento topográfico se 

identificaron dos ventanales uno de tamaño considerable hacia la calle y una venta de menor 

tamaño hacia el pasillo de la universidad.  

 

Figura 29. Simulación de ubicación final cámaras del laboratorio de telecomunicaciones. 

Durante el proceso de selección de la mejor ubicación para estas cámaras se determinaron dos 

lugares con muy buenos resultados en simulación se obtiene una área total de zonas muertas del 

4% es decir 2.2 𝑚2, sin embargo es necesario considerar las pérdidas que se generan durante 

ciertas horas del día debido a la presencia de la ventana grande que da contra las afueras de la 

universidad, sin embargo esta puede ser corregida mediante el uso de persianas o cortinas.  



Parámetros de Instalación laboratorio de telecomunicaciones 

  Cámara 4 Cámara 5 

Altura (m) 2,47 2,47 

Angulo de inclinación(°) 26,6 25,3 
 

Tabla 7.Parámetros de instalación cámaras laboratorio de telecomunicaciones 

Cámara 4 Cámara 5 

  

 

Figura 30. Vista desde el DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de Telecomunicaciones. 

3. Laboratorio de electrónica A.  

Descripción: Este es un espacio dedicado para la realización de prácticas de electrónica no 

especiales en áreas como la automatización, electrónica de potencia y comunicaciones, es un 

espacio diseñado para el trabajo en áreas de electrónica como la programación, circuitos 

eléctricos entre otras áreas referentes a la electrónica; este espacio cuenta con un área de 48,513 

𝑚2. 

Durante el levantamiento topográfico se identificaron ventanales que pueden ocasionar efector 

lumínicos indiciados, en este caso solo una ventana de mediano tamaño afectara la visualización, 

la ubicación final de la cámara de seguridad quedo determinada como se ve en la siguiente figura.  



 

Figura 31. Simulación de ubicación final cámara de seguridad laboratorio de Electrónica A. 

Durante el proceso de la simulación y tras encontrar la mejor ubicación de la cámara de seguridad 

para este laboratorio se calculó un área de zona muerta de 7.8 𝑚2 que equivalen al 16% del área 

total del laboratorio de Electrónica A.  

 

Figura 32. Vista desde el DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de Electrónica A.  

 

4. Laboratorio de electrónica B. 

Descripción: Este es un espacio dedicado para la realización de prácticas de electrónica no 

especiales en áreas como la automatización, electrónica de potencia y comunicaciones, es un 

espacio diseñado para el trabajo en áreas de electrónica como la programación, circuitos 

eléctricos entre otras áreas referentes a la electrónica; este espacio cuenta con un área de 54,774 

𝑚2.  



 

Figura 33. Simulación de ubicación final cámara del laboratorio de Electrónica B. 

Durante el proceso del levantamiento topográfico se definió que la mejor ubicación para la 

cámara de seguridad del laboratorio de Electrónica B es en la esquina como lo ilustra la figura 

29, esto debido a que en esa ubicación se tenía una mayor cobertura, la cámara apunta 

directamente a la zona de ingreso y se minimizan los efectos generados por la iluminación, pues 

frente a esta cámara se encuentra ubicada una ventana de tamaño mediano.  

Para este laboratorio se calculó un área de zona muerta generado por la cámara de 8.6𝑚2 

equivalente al 16% del área total del laboratorio.  

 

Figura 34. Vista desde el DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de Electrónica B. 

 

5. Laboratorio de electrónica C. 

 

Descripción: Este laboratorio está dedicado al área de la electrónica la automatización 

industrial, es esta área se encuentran los bancos de trabajo con controladores lógicos 

programables (PLC) y computadores, este espacio cuenta con un área de 57,353 𝑚2.  



 

 

Figura 35. Simulación de ubicación final cámara del laboratorio de Electrónica C. 

Durante el proceso se defino la ubicación de esta cámara de seguridad como la mejor, debido a 

que desde esa ubicación y gracias al ángulo de apertura horizontal de la cámara de seguridad se 

puede monitorear la mayoría de los bancos de trabajo además de que se asegura el monitoreo de 

la zona de acceso al laboratorio y se minimizan los efectos generados por la iluminación.  

Para este laboratorio se calculó un área de zona muerta generado por la cámara de 8.5𝑚2 

equivalente al 15% del área total del laboratorio.  

 

Figura 36. Vista desde el DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de Electrónica C. 

 

6. Laboratorio de electrónica D. 

Descripción: Este laboratorio es un laboratorio dedicado a realizar pruebas de electrónica básica 

como de potencia, esta cuenta con una red de media tensión para las prácticas de electrónica de 

potencia. En este laboratorio se encuentran presente fuentes de poder y osciloscopios fijos en 



cada uno de los bancos de trabajo, computadores entre otros instrumentos para impartir las clases 

de electrónica. Este espacio cuenta con un área de 40,07 𝑚2. 

Durante el levantamiento topográfico se encontró dos ventanales hacia la calle uno de gran 

tamaño y hacia el pasillo una venta mediana.  

 

Ilustración 1.Simulación de ubicación final cámaras del laboratorio de Electrónica D. 

Para ubicación la ubicación de esta cámara de seguridad se buscó la mejor opción para que se 

logre observar la zona de acceso al laboratorio como se requirió, para esto se determinó que la 

mejor ubicación posible para esta cámara de seguridad es frente a la venta y diagonal a la puerta 

de acceso del laboratorio, con esta ubicación se garantiza la mayor área de cobertura posible 

dada por las características mismas de la cámara, además de observar la zona de acceso y reducir 

las grandes pérdidas de información debido a los diferentes efecto de iluminación.  

Para el laboratorio de electrónica D se calcularon zonas muertas del 17% perteneciente a 7,8 𝑚2 

del total del área del laboratorio.  

 

Ilustración 2.Vista del DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de Electrónica D. 



 

Consumos  y costos energéticos mensuales del sistema CCTV  

Para la realización de este apartado es necesario contar con cada una de las hojas técnicas o 

datasheet de los elementos suministrados (anexos), para conocer los consumos de cada uno de 

los elementos pertenecientes al CCTV. 

Consumos  

Elemento Cantidad Potencia (W) 

Cámara de seguridad 9 54 

DVR 1 42 

Monitor 1 22 

  118 
Tabla 8. Potencia consumida de los elementos pertenecientes al CCTV. 

 

Con la potencia generada en un instante de tiempo de 118 Watts podemos calcular el consumo 

mensual, que para este sistema representa 84,96kWh que representan un valor mensual en 

energía eléctrica de $ 49.724,50 COP, cálculo realizado con una tarifa para zona residencial del 

departamento de Boyacá, en los anexos se encuentra la tabla .  

Materiales y costos de instalación del CCTV 

Los materiales que se exponen a continuación son los materiales que fueron necesarios para 

realizar la instalación del CCTV para los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica. 

  Producto  Cantidad  
 Valor 

unitario  
Valor total  

1 Cable UTP categoría 5e interior  150 $ 750 $ 112.500 

2 Cable dúplex 2x12 36 $ 860 $ 30.960 

3 Cinta aislante 1 $ 2.000 $ 2.000 

4 Canaleta 20x12 adhesiva 11 $ 4.500 $ 49.500 

5 Clavija plana 8 $ 700 $ 5.600 

6 Toma aérea  1 $ 1.300 $ 1.300 

7 Caja plástica 10x10 7 $ 3.700 $ 25.900 

8 Chaso plástico con tornillo1/4"  32 $ 260 $ 8.320 

9 Fuente de poder 12V DC, 1Amp 3 $ 10.000 $ 30.000 

10 
Adaptador de impedancia 

(videoBalum) 
1 $ 7.000 $ 7.000 

Total   250 $ 31.070 $ 273.080 

 



Tabla 9. Costos y materiales necesarios para la instalación del sistema. 

Para la actividad de instalación de los componentes y puesta en marcha del sistema de video 

vigilancia se utilizaron 20 horas de trabajo por persona, para casos como este es necesario que 

la instalación de sistemas de este tipo sea realizado por dos personas, estas horas se repartieron 

en 5 días de trabajo de 5 horas. 

 

Capítulo 5. Diseño de CCTV para los laboratorios de la Facultad 

de Ingeniería Electrónica sin contar con el proceso de retrofitting 

Para diseñar cualquier sistema de CCTV es necesario conocer las necesidades  y objetivos del 

sistema, estos son generalmente dados por la persona en cargada de la seguridad del área, esto 

con el fin de definir y tener claros los alcances del sistema que se pretende diseñar.  

Para realizar el diseño es importante tener las respuestas a las interrogantes de todo proyecto de 

CCTV que para la guía definitiva del CCTV Vol 1. Son:  

1) ¿Dónde se quiere instalar las cámaras? 

2) ¿Cuál es el propósito de del CCTV?  

3) ¿Qué tipo de sistema se requiere?  

4) ¿Cuántos días se quiere grabar?  

5) ¿Definir el personal que tendrá acceso al CCTV? 

6) ¿Se requiere sistema de visualización remota?  

Después de responder a las preguntas propuestas por la guía definitiva del CCTV Vol 1. Podemos  

proceder a realizar el diseño del CCTV para los laboratorios de la facultad.  

De respuesta a las preguntas obtenemos las siguientes respuestas:  

1) Se quiere realizar la instalación de las cámaras en los laboratorios de la facultad de 

Ingeniería Electrónica. 

2) El propósito que se le va a dar al CCTV es realizar el monitoreo para tener el control de 

los elementos dotados en los laboratorios y de los elementos de los estudiantes y 

docentes, como realizar un monitoreo de las zonas de acceso de los laboratorios de la 

facultad.  

3) El tipo de sistema ideal para realizar el diseño es un CCTV es con el uso de cámaras IP, 

debido a que estas nos permiten realizar un monitoreo atreves de internet lo que permite 

que desde cualquier lugar del mundo pueda ser monitoreada, además que es un sistema   

4) Se requiere que la disponibilidad de almacenamiento del disco duro sea para 10 días las 

24 horas, es decir 240 horas.  



5) El personal que tendrá acceso al sistema es el personal de seguridad de la universidad, 

los encargados de los laboratorios y el decano de la facultad.  

6) No existe con claridad la necesidad actual de visualización remota, por tal motivo este 

diseño con contemplar la visualización remota. 

Para cualquier diseño de CCTV se debe realizar inicialmente un levantamiento topográfico, que 

para este caso es el mismo que se realizó para el diseño realizado en el capítulo anterior 

representado en la figura 25. 

Para el diseño de CCTV de este capítulo no existe ningún requerimiento en especial solo la 

necesidad de identificar y tener una idea  de un sistema ideal para posibles contrataciones furas 

para la actualización del sistema de video vigilancia de los laboratorios, por lo tanto no se está 

limitado a un número determinado de cámaras por laboratorios como si se vio en el capítulo 

anterior.  

A partir de que solo existe el requerimiento de que el sistema de video vigilancia sea el indicado 

para los laboratorios.  

a) Laboratorio de investigación y mantenimiento  

Este laboratorio cuenta con una pequeña zona donde se presenta un alto flujo de personas en 

las horas de cambios de clase, y que además es una zona que permite el acceso a el laboratorio 

de investigación como al de mantenimiento, debido a la necesidad de los estudiantes de 

solicitar materiales se presentan aglomeración de personas en esa área, el alto flujo de personas 

en esta zona hace necesario que se implemente una cámara, que permita monitorear el área. 

Para esto se propone implementar una cámara con un lente gran angular u ojo de pez en el 

techo de esta zona, debido a que en este espacio se puede monitorear el acceso de las tres 

accesos que hay en el lugar, entrada principal, entrada al laboratorio de mantenimiento, puerta 

laboratorio de investigación docente y estudiantil, referencia DS-2CD6263F-IV(S), de 

Hikvision, en la figura 37 (cámara 1), podemos ver el resultado cuando se utiliza una cámara 

con lente ojo de pez, donde podemos evidenciar la amplitud del ángulo visión para este tipo de 

lentes. 

Para tener un control sobre los elementos de laboratorio que son suministrados a los 

estudiantes se requiere usar una cámara con una alta resolución  con funciones inteligentes 

donde la más importante en este caso es la detección de rostro, referencia DS-2CD2023G0-I, 

de Hikvision, en la figura 37 (cámara 2) podemos evidenciar el resultado en simulación de esta 

cámara.  

Para el laboratorio de investigación en el diseño se propone implementar una cámara tipo bullet 



de 2MP con un lente de 2,8 mm y una iluminación nocturna por led infrarrojo de hasta 15m, 

además esta cámara cuenta con detección de rostro y detección de movimiento o intrusión, 

referencia DS-2CD2023G0-IZS, de Hikvision. En la figura 37 (cámara 3) podemos evidenciar 

el resultado de la cobertura de esta cámara implementada en el laboratorio de investigación.  

 

Cámara 1 Cámara 2 

 

 

 

 

Cámara 3 

 

Figura 37. Visualización simulación DVR para el laboratorio de mantenimiento e investigación. 

 

 

Figura 38. Diagrama cobertura de los laboratorios de investigación y mantenimiento 

 

b) Laboratorio de telecomunicaciones 



Para este laboratorio se quiere que la cobertura sea la mayor posible, sin que se presenten 

distorsiones de la imagen para esto en el diseño se tiene en cuenta como la ideal una cámara con 

un lente gran angular, y adicionalmente una cámara que se permita identificar plenamente las 

personas que entren y salgan del laboratorio además que se pueda identificar los objetos con los 

que ingresan, para la selección de esta cámara se requiere encontrar el ángulo de apertura para 

identificar el lente que mejor se adapte a la necesidad y posteriormente encontrar una cámara 

que cumpla con los requerimientos, para realizar la identificación de la persona y los objetos.  

 

Basándonos en el esquema de la figura 15, y del levantamiento topográfico las cotas de donde 

se quiere instalar la cámara como las distancias del objeto, obtenemos:  

𝑎 = 8,3 𝑚 

𝑏 = 0,8 𝑚 

𝑐 = 8,34 

𝛼 = 5,5 ֯ 

Como lo dijimos en capítulos anteriores encontrar una cámara de seguridad con ese lente puede 

llegar a ser muy complicado, por lo cual debemos buscar una con prestaciones muy simulares. 

Encontrar cámaras de seguridad con una apertura focal tan baja es muy complicado debido a que 

los diámetros que utilizaría el lente generaría que la cámara tenga un aspecto muy evidente y 

dispuesta para ser atacado, por eso los avances tecnológicos permiten hacer recortes digitales de 

la imagen que puede generar una cámara, permitiendo mejor los precios de los sistemas de video 

vigilancia.  

La cámara que se considera en este caso para realizar el monitoreo de la puerta es una cámara IP 

tipo domo, con un lente varifocal de 2,8 a 12 mm, con interruptor automático de iluminación 

infrarroja de hasta 30m de distancia, con funciones inteligentes como detección de intrusión y 

detección de rostro; se consideró esta cámara como la mejor opción para realizar el monitoreo 

de la puerta debido a su lente varifocal y por el conjunto de funciones inteligentes que nos brinda 

 

Cámara 4 Cámara 5 



  

Figura 39. Vista desde el DVR de simulación para las cámaras del laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

Figura 40. Simulación de cobertura laboratorio de telecomunicaciones 

. 

c) Laboratorio de Electrónica A.  

Para este laboratorio como en el laboratorio de telecomunicaciones se quiere que la cobertura 

sobre el laboratorio sea mayor sin que se presenten distorsiones en la imagen de visualización, y 

que además las cámaras cuentes con funciones inteligentes y funcionen como sensores de 

detección de movimiento, para tener la posibilidad de que no estén grabando continuamente pero 

que si permita que se pueda visualizar en todo momento.  

Para el desarrollo del diseño de este laboratorio se va a implementar dos cámaras una con un 

lente con un ángulo de apertura alrededor de los 110°, con el fin de observar e identificar las 

acciones de las personas dentro del área del laboratorio, y otra cámara con una resolución alta y 

un lente con una distancia focal mayor, con el fin de enfocar específicamente la zona de acceso 

al laboratorio y que permita realizar la identificación de las personas que ingresan como de los 

materiales y objetos que ingresan o salen del laboratorio.  

En este laboratorio se realizó el diseño con cámaras de la marca Hikvision donde la que permite 

monitorear la zona de acceso al laboratorio es de referencia DS-2CD2723G0-IZS, es una cámara 

que cuanta con una resolución de 2MP y cuentan con una serie de funciones inteligentes que 



permiten que esta funcione como un sensor de movimiento; además en este laboratorio se añadió 

otra cámara que tiene como función, monitorear la mayor área posible del laboratorio, para esto 

se utilizó una cámara de referencia DS-2CD2622FWD-I(Z)(S) de la marca Hikvision. Esta es 

una cámara que cuenta con las mismas funciones inteligentes que la mencionada anteriormente.  

Cámara 12 Cámara 13 

  

Figura 41. Simulación de la visualización DVR para las cámaras del Laboratorio de Electrónica A. 

 

 

Figura 42. Diagrama de Cobertura de los Laboratorios de Electrónica A y B 

 

d) Laboratorio de Electrónica B, C, D.   

Para el desarrollo del diseño de este laboratorio y con los datos obtenidos durante el 

levantamiento topográfico se evidencia que las áreas de los laboratorios de electrónica A,B,C y 

D son muy similares como se evidencia en la tabla 4, Donde se revelan los datos de estas áreas 

por su correspondiente laboratorio, además se evidencia que las distancias entre muros y 

ventanas son muy similares, por tal motivo se implementan las mismas cámaras de seguridad 

tanto para el monitoreo de las zonas de acceso como para la cámara que abarca toda el área del 

laboratorio.  



Para estos laboratorios se va a implementar las mismas cámaras que las del laboratorio A, donde 

una cámara se va a utilizar para monitorear directamente la zona de acceso de estos laboratorios, 

esta es una cámara tipo mini domo de referencia DS-2CD2543G0-I(4mm), y para el monitoreo 

de toda el área del laboratorio se va a utilizar una cámara tipo Bullet de referencia DS-

2CD2622FWD-I(2,8mm), ambas de la marca Hikvision.   

A continuación se puede observar los resultados de la simulación del diseño de videovigilancia 

para los laboratorios de Electrónica B, C y D.  

Laboratorio de Electrónica B.  

Cámara 11 Cámara 10 

    

Laboratorio de Electrónica C.   

Cámara 9 Cámara 8 

  
 

Laboratorio de Electrónica D.   

Cámara 7 Cámara 6 

    
Figura 43. Visualización Simulación del DVR para las cámaras del Laboratorio de Electrónica B, C Y D. 

 

 



 

Figura 44. Diagrama de Cobertura de los Laboratorios de Electrónica C y D. 

a. NVR y Almacenamiento.  

Para determinar el NVR que mejor se adapte a las necesidades del sistema inicialmente debemos 

identificar el número de cámaras que se van a implementar que para este diseño es de 13, además 

debemos ver el tipo de cámara y su interfaz en este caso todas las cámaras son IP; Los NVR 

comerciales viene en números pares y múltiplos de 4, es decir que tendremos que encontrar un 

NVR con 16 puertos para conexión de cámaras, también se debe tener en cuenta que este se 

adapte a la calidad de video que genera la cámara, para este caso la cámara con mayor resolución 

es de 4 MP.  

Para este caso el tiempo de grabación de la cámara de seguridad se reduce notablemente debido 

a que gracias a los sensores de movimiento y  las ayudas inteligentes que poseen las cámaras se 

reduce la tasa de grabación y por lo tanto el disco de almacenamiento se va reducir notablemente. 

Para almacenar durante 8 días las 24 horas todas las cámaras de seguridad es necesario que se 

tenga un disco duro de 5 Terabit, sin embargo con las funciones inteligentes que poseen estas 

cámaras y teniendo en cuenta que en las horas de la noche normalmente no hay moviendo, se 

reduce en un 20% es decir que sería necesario utilizar un disco de 4 Terabits. 

Para esto el NVR que se encontró adecuado es un de la marca Hikvision, que cuenta con la 

capacidad de aceptar 16 cámaras capaces de gravar en ultra alta definición, cuanta con la 

capacidad de detectar las ayudas inteligentes y enviar alarmas de intuición o movimiento, cuenta 

con socket hasta para 4 discos duros, para lograr llegar a la capacidad necesaria para almacenar 

todos los datos obtenidos de las cámaras de seguridad y además cuenta con un puerto de salida 

HDMI como VGA, es controlado por mouse, su referencia es DS-7716NI-K4.  

 



b. Sistema de respaldo de energía.  

Debido a que la universidad cuenta con un sistema de generación de energía de emergencia, para 

reducir costos el sistema interrumpido de energía (UPS) solo entrara para tener una capacidad 

de sostenimiento del sistema de 1 hora. 

El consumo energético total del sistema es de 230 W o 272 VA, para que el sistema de respaldo 

de energía nos soporte el sistema de videovigilancia durante una hora se requiere implementar 

una UPS con una capacidad mayor a los 272 VA, para este caso se propone una UPS de la marca 

FORZA de 250 VA, que es capaz de realizar la trasferencia de energía entre 2 y 4 ms, su 

referencia es NT-511. 

c. Consumos y costos mensuales del diseño de CCTV 

Para la realización de este apartado es necesario contar con cada una de las hojas técnicas o 

datasheet de los elementos suministrados (anexos), para conocer los consumos de cada uno de 

los elementos pertenecientes al CCTV. 

Consumos  

elemento  cantidad  potencia (W) 

Cámara de seguridad 13 112 

NVR 1 35 

Monitor 27” 1 30 

  177 
Tabla 10. Potencia consumida de los elementos pertenecientes al CCTV. 

Con la potencia generada en un instante de tiempo de 177 Watts podemos calcular el consumo 

mensual, que para este sistema representa 127,4 kWh que representan un valor mensual en 

energía eléctrica de $ 74.586 COP, cálculo realizado con una tarifa para zona residencial del 

departamento de Boyacá, en los anexos se encuentra la tabla .  

d. Materiales  y costo adquisitivo del sistema.   

El listado presentado en la tabla 10. Contienen los elementos necesarios para implementar el 

sistema de video vigilancia desarrollado anteriormente.  

 

 



 

  producto  referencia  cantidad   valor unitario  valor total  

1 Cámara de seguridad mini domo  DS-2CD2543G0-I(4mm) 6  $            843.000   $     5.058.000  

2 Cámara de seguridad tipo Bullet DS-2CD2622FWD-I(2,8mm) 6  $            820.759   $     4.924.554  

3 cámara de seguridad eye fish  DS-2CD6263F-IV(S) 1  $        1.254.800   $     1.254.800  

4 nvr DS-7716NI-K4 1  $        1.270.200   $     1.270.200  

5 disco duro  2Tb Toshiba P300 2  $            249.900   $         499.800  

6 UPS 500w/250 VA NT-511 1  $            169.000   $         169.000  

7 TV 32"  32j4290 1  $            650.900   $         650.900  

8 conector RJ45 - 26  $                    650   $           16.900  

9 caja 10x10 - 13  $                3.700   $           48.100  

10 cable utp categoría 5e apantallado Cat5e 170  $                2.000   $         340.000  

11 cable dúplex 2x12 - 46  $                    860   $           39.560  

total         $        5.265.769   $   14.271.814  
Tabla 11. Listado de precio para el diseño del sistema de video vigilancia. 

 

 

  



9. Conclusiones  

Durante el desarrollo del proyecto y gracias a los conocimientos adquiridos durante este, se logra 

determinar que la mejor forma de encontrar, ubicación adecuada  de una cámara de seguridad 

para obtener el mayor cubrimiento posible, se puede determinar, mediante la combinación de 

factores como la distancia focal, tipo de cámara y la determinación del objetivo de la cámara; 

para obtener mejores resultados de la determinación de los sitio estratégicos donde ubicar la 

cámara es ideal utilizar herramientas como software que permitan visualizar el campo de visión 

de una cámara sobre un área determinada.  

Se realizó el diseño del sistema de video vigilancia para los 6 espacios de laboratorio con los que 

cuenta la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, se 

instalaron  9 cámaras de seguridad cumpliendo con los requerimientos propuestos por el docente 

encargado de estos laboratorios, para la instalación de las cámaras de seguridad durante su etapa 

de diseño se determinaron los mejores lugares para cubrir la mayor área posible de cada uno de 

los laboratorios, con las cámaras con las que la facultad dispuso para tal fin se logró cubrir la 

mayor área posible con las cámaras dispuestas para tal fin, en la siguiente tabla se muestran los 

valores resultantes de las áreas muertas por cada laboratorio.  

  Laboratorio  Área total (𝑚2)  Área muerta (𝑚2) % 

1 
 Mantenimiento  

48,6 
1,7 

12 
Investigación  4,2 

2 telecomunicaciones  50,4 2,2 4 

3 Electrónica A 48,5 7,8 16 

4 Electrónica B 54,7 8,6 16 

5 Electrónica C 57,3 8,5 15 

6 Electrónica D 40,7 7,8 17 
Tabla 12. Coberturas de cámaras por proceso de retrofitting. 

Durante el desarrollo del proyecto se logró determinar que para las áreas que representan los 

laboratorios de la facultad de Ingeniería Electrónica, se puede llegar a lograr un cubrimiento del 

98% área total de cada laboratorio mediante el uso de cámaras de lentes gran angular, sin 

embargo no se recomienda el uso de solamente una cámara con lentes de baja distancia focal, 

debido a que este permitirá monitorear un área pero no podrá generar en detalle la identificación 

de la persona, es por esto que se recomienda el uso de al menos dos cámaras de seguridad por 

laboratorio donde una cuente con una distancia focal mayor; cabe resaltar que el proceso de 

retrofitting que se realizó le produjo a la universidad un ahorro de  $14.271.540 COP, sin 

embargo a futuro cuando se requiera de un nuevo sistema de video vigilancia se tendrá que 



revisar y rediseñar el diseño de video vigilancia debido a que pueden existir requerimientos 

diferentes con los que se diseñó este sistema de video vigilancia IP.  

  



.  
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12. Anexos 

Hojas técnicas  

- Cámara de seguridad 700TVL Exterior Sony Effio Ir Led Color Ccd Visión Nocturna  
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- DVR_H264 

  


