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Resumen 

En la actualidad hemos observado que no se cuenta con una guía o pasos a la hora de 

formular e implementar los circuitos cerrado de televisión en términos generales, en esta 

propuesta se quiere brindar un amplio desarrollo para la prevención de errores en la hora de 

adquirir o comprar dichos productos, para esto es necesario ofrecer unas pautas a la hora de 

instalación o colocar los componentes para elaborar los (CCTV). 

Esto se debe a que surge la necesidad de entender cómo funcionan dichos dispositivos que 

permite la elaboración de esta forma más organizada y segura para la seguridad en 

ciudades, empresas, en sitios públicos, hogares, locales, etc. 

Las técnicas a desarrollar en este informe, se basa en la investigación acerca de los circuitos 

cerrado de televisión o si siglas que son (CCTV), luego de esto se explicará los dispositivos 

tanto lo nuevo como lo antiguo para la implementación de un mejor servicio. 
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Introducción 

La implementación de los CCTV ha evolucionado durante estos últimos años de tal 

manera que se convierte en un servicio de gran importancia en el presente, para toda la 

población, porque brinda un apoyo a la problemática de seguridad, la cual todo ser humano 

quiere tener en cualquier lugar donde se encuentre. 

 

Los sistemas CCTV son aquellos que se encargan de la captura de imágenes y 

audios a través de cámaras y micrófonos, para luego comprimir y transmitir la información 

a una red de datos local o Internet ( LAN / WAN ) y pueden ser accesadas desde uno o 

varios puntos en cualquier lugar del mundo mediante computadoras convencionales para 

descomprimir los datos, visualizarlos, analizarlos y grabarlos en dispositivos de gran 

rendimiento y con capacidad de proporcionar información de los eventos que suceden en su 

entorno a través de un medio de seguridad donde se esté implementando. 

 

El proyecto se enfoca en brindar información detallada de todos los parámetros y 

elementos que forman parte de un sistema CCTV, como también los conceptos técnicos que 

abarcan la implementación de estos sistemas electrónicos. Se proyecta realizar un análisis 

comparativo de los CCTV actuales (Análogo y Digital), brindar información de las nuevas 

tendencias y tecnologías que se están desarrollando para hacer de estos servicios más 

eficientes y seguros en mediano y largo plazo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Proyecto  

1.1  Planteamiento del problema     

     Hoy en día los distintos sistemas de seguridad están presentes en cualquier tipo de 

espacio público, incluyendo edificios e infraestructuras en donde el flujo de personas 

requiere un control eficiente, es por ello que diversas personas y empresas optan por buscar 

soluciones como lo son los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV). 

Se observa que al momento de implementar los sistemas CCTV, muchos utilizan los 

elementos básicos que se requiere para el montaje, pero omiten o desconocen parámetros y 

conceptos importantes que influyen en el buen rendimiento y la duración del sistema. 

El acoplamiento de impedancias para que se aplique la máxima transferencia de potencia 

entre los dispositivos, determinar las distancias máximas y mínimas para mitigar la 

atenuación en el sistema, son conceptos que no se tienen en cuenta, y se requiere que se 

conozcan en el desarrollo de estas infraestructuras de tecnológicas. 

Cuando se habla de desarrollo digital, en los CCTV, se referencia la utilización de cámaras 

IP, desconociendo que hay sistemas que utiliza toda la infraestructura análoga y maneja 

resoluciones digitales, es decir forman redes hibridas entre lo análogo y digital lo cual 

optimizan el sistema establecido. 

Es de gran interés que se indiquen los conceptos, tendencias y funcionamiento de los 

elementos que forman parte de un conjunto de seguridad electrónica, se den los pilares que 

deben estar presente en toda instalación y cumplir con la implementación de un adecuado 

sistema CCTV.   
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1.2 Pregunta específica 

¿Es posible hacer una buena construcción y un excelente uso del 

sistema CCTV? 

 

1.3  Objetivo general 

• Análisis del funcionamiento de los sistemas CCTV en la era digital.  

1.3.1 Objetivos específicos  

1) Explicar el funcionamiento de un sistema CCTTV 

2) Hacer un análisis comparativo entre los sistemas CCTV análogo y digital. 

3) Entregar información adecuada de las tendencias a corto y medio plazo de 

los sistemas CCTV. 

1.4 Justificación   

Al utilizar los sistemas CCTV, nos lleva a la necesidad de disponer de video vigilancia en 

cualquier recinto, obteniendo una mejor seguridad en edificaciones y evitando actos 

vandálicos por intermedio de las cámaras de seguridad. 

 

El desarrollo de la electrónica, permite en la actualidad, contar con equipos que procesan 

señales análogas a altas velocidades en un formato digital. Sin embargo, para poder 

emplear estos equipos como los son cámaras de video vigilancia, los DVR, entre otros 

elementos, se requiere tener en cuenta y aplicar conceptos importantes que ayuden a elegir 

adecuadamente estos dispositivos para proyectar un sistema invariante en el tiempo. 
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Los sistemas CCTV son cada vez más implementados, y a medida que avanza la tecnología 

digital, surgen nuevos dispositivos que permiten procesar imágenes a mayores velocidades 

como también tener acceso remoto desde cualquier lugar del mundo a estos sistemas. Se 

observa que cualquiera puede montar esta infraestructura tecnología, pero omiten 

conocimientos previos que son vitales para el funcionamiento del sistema, sin embargo, es 

la poca información que se encuentra para afianzar estos conceptos.   

Con esta investigación se proyecta dar a conocer todos los dispositivos que están 

relacionados en una instalación como el tipo de cámara, análisis del lugar donde se va a 

instalar dicho dispositivo, y demás parámetro que forman parte esencial de estos sistemas 

de seguridad. 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

Existen varias limitaciones para la realización del presente trabajo de análisis. 

 Deficiente equipamiento tecnológico de la ciudad de santa marta en la cual se 

desarrolla el análisis, ya que se carecen de muchos elementos que favorecen 

un ambiente mediado por Tics. 

 Poco tiempo con que se cuenta para llevar a cabo el trabajo analítico, ya que 

se establece un periodo corto para entregar resultados del trabajo. 

 

1.6 Estado del arte     

En lo que respecta de esta investigación sobre los circuitos cerrados de televisión hay poca 

información de cómo se debe implementar o diseñar un CCTV para cualquier lugar donde 

se valla a adaptar, como cual cámara en especifica se requiere en ese lugar, que cable es 

acto para esa edificación son tantas cosas, y lo que se ha encontrado en el transcurso de esta 
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investigación solo documentos o lugares específicos sin tener parámetros o por qué ese tipo 

de cámaras etc. 

Hay pocos proyectos o investigación sobre el diseño de un CCTV, no tanto de nacionales, 

sino internacionales también como de la universidad de san Carlos de Guatemala de la 

facultada de ingeniería que es un “diseño de la investigación de metodologías de desarrollo 

para integración de cámaras de vigilancia a un sistema de gestión de condominio” este 

articulo trata de un sistema basado en las cámaras de vigilancias de los condominios para la 

solución de problemas de la seguridad de los edificios. (Ajanel, 2013) 

Las cámaras de vigilancia fue uno de los resultamos más importante en la era digital, ya 

que ha sorprendido al mundo en la hora de capturar, convertir y comprimir las imagines y 

movimientos en videos, se pude también transmitir por redes de computadoras conocidas 

como dirección IP. 

este proyecto se basa en el índice de violencia en la ciudad de Guatemala en el año 2013 

que fue escrito este proyecto, lo que se busca en los sistemas de cámaras y sensores 

aprovechar este medio para tener vigilado la ciudad dela delincuencia y ayudar a los 

habitantes de estos riesgos. Y el gobierno de Guatemala en ese año estuvo utilizando el 

sistema de cámaras en distintos puntos de la ciudad para capturar o estar pendientes de los 

delincuentes. Este trabajo es enfocado en el tema de seguridad y condóminos en otros 

proyectos para hacerlo más fácil, para ayudar a solucionar problemas de seguridad y 

administración en los condominios mediante esta tecnología. . (Ajanel, 2013) 

Este otro proyecto que se llama “diseño de un sistema de video vigilancia para la empresa 

unilap s.a.c” de la universidad privada Antenor Orrego en el país de Perú en el año 2014, la 

empresa unilap está dedicada en la distribución e importación de los materiales médicos, 

también se basan en la venta de equipos biomédicos, esta empresa cuenta con diferente 
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áreas de trabajo y durante cada cierre de cada año hay perdidas de componentes y equipos 

médicos, la investigación que se está realizando en este trabajo es en la centralización del 

área de almacenamientos en la cual cuenta con poca revisión. La investigación se enfoca en 

realizar una vigilancia del área de almacenaje de la empresa. (L. & PÉREZ CASTILLO 

CARLOS E, 2014) 

Existen otros tipos de documentos como “Principios Básicos de CCTV CENTRACOM 

TECNICO”, trata de los componentes de un circuito cerrado de televisión como son los 

componentes de los sistemas CCTV, tales como los equipos de referencia, que tipo de 

cableado se necesita, los equipos centrales, los tipos de cámaras como son fijas y PTZ o 

móviles, sus tipos de conectores que se necesitan para la instalación básica, como el tipo de 

clave que se puede utilizar como el UTP , cable coaxial o fibra óptica, también el 

distanciamiento de los cables hasta dónde puede llegar, y los tipos de cámaras q hay como 

domos PTZ y las distintas formas de cableado como son : (paralelo, bus, estrella y Daisy 

chain). (centracom) 

 

2. Usos públicos del CCTV:  

Los circuitos cerrados de televisión o más conocido como CCTV se ha utilizado en la 

esfera pública, ya que se ha empleado para las organizaciones públicas y a la vez privadas 

para una herramienta de estudios, una visualización de crimen, un mecanismo de solución 

de problemas etc. Existen muchas formas para utilizar los circuitos cerrados de televisión y 

hace parte de nuestra vida cotidiana. Esta vasado en la evolución de la tecnología y da un 

sin fin de problemas para todo el mundo y más para la vía pública y esto hace que la 

comodidad tenga una garantía en su seguridad. (Lopez, 2015) 



 
 

10 
 

Las estructuras privadas, las cuales son como tiendas de comestibles y restaurantes que hoy 

en día tienden a tener circuitos cerrados de televisión tanto dentro como fuera de sus locales 

o edificaciones para visualizar cualquier comportamiento indebido o sospechoso. También, 

les permite a los propietarios observar en tiempo real, la muestra de los puntos de ventas y 

la edificación de las mercancías que entran y sale de su negocio. Ya actualmente hay 

cámaras o dispositivos que se han diseñado mucho más pequeñas y complejas, con la 

mayor claridad posible que les permiten a los usuarios ver el proceso de datos más útiles a 

la hora de ver desde cualquier parte del mundo sus empresas o edificaciones con el circuito 

cerrado de televisión. (Lopez, 2015) 

 

2.1 Las ventajas de circuito cerrado de televisión. 

Los CCTV están incluidos con una gran capacidad de observa movimientos en diferentes 

situaciones peligrosas y a la vez a distancia, tiene la capacidad de ver constantemente 

actividades en cualquier hora y en cualquier momento, y es una gran herramienta tanto en 

el hogar como en las grandes empresas, con estos dispositivo se logra un gran avance para 

combatir la delincuencia en el mundo, en la historia del circuito cerrado de televisión 

empezó como herramienta militar en la observación de misiles y estar seguros que el misil 

y todos sus procesos fueran eficaces. Actualmente aún se utiliza por las fuerzas militares y 

en todas partes del mundo en la realización de simulacros y pruebas, y se está utilizando en 

los sectores privados, también en ciudades en el uso del CCTV en cualquier sector tanto 

comercial como industrial. 

Los circuitos cerrados de televisión también son utilizados por los padres y también por los 

profesores en la hora de observar a sus hijos o estudiantes que a su vez se puede observar 

en distintas salas por un monitor o televisor lo que están haciendo, y mirar el 
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comportamiento de ellos y asegurarse que se estén comportando apropiadamente. Esta 

acción se necesario de un adulto para observar su comportamiento y determinación. 

También los gobiernos están utilizando los CCTV como medio para observar la cantidad de 

alternativas en las vías públicas para una mejor circulación y así evitar congestiones y 

poder garantizar un mejor rendimiento. (Lopez, 2015) 

 

2.2 Las desventajas de circuito cerrado de televisión. 

Los circuitos cerrados de televisión tienen sus ventajas en muchos términos como son la 

seguridad y el entretenimiento, también hay contenido civil en el cual la comunidad tiene 

derechos de privacidad. En especial se ve en el occidente, por las preocupaciones en la 

protección de los derechos y privacidad contra las empresas y los gobiernos en el 

comportamiento público para prevenir los delitos. 

En ejemplo es la preocupación por las libertades civiles en la utilización de circuitos 

cerrados de televisión que es el temor de las grandes tiendas minoristas, porque los expertos 

en prevención de perdida han considerado y es prudente utilizarlo para el control de los 

consumidores en los vestuarios y las zonas de espera, se puede resolver de manera 

adecuada y ver quiénes son los que están robando ropa u otros artículos. Esto implicaría en 

la hora de utilizar un CCTV en la observación de un hombre y la mujer en el momento de 

que se están cambiando, ya que eso sería innecesario porque las etiquetas electrónicas son 

herramientas para prevenir un robo y atrapar a los ladrones. (Lopez, 2015) 
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2.3 Las Cámaras 

La cámara coge la señal del área que está siendo monitorizada, y en los sistemas con cable, 

el CCTV envía la señal análoga procedente del sensor es convertida en una señal digital y 

luego es enviada a un circuito DSP (Digital Signal Processing) (Procesamiento de señales 

digitales). Un DSP es único porque realiza el procesamiento de datos en tiempo real. 

Avances recientes en la tecnología y el software hacen posible que muchos grabadores 

estén equipados ahora con grabación de movimiento o notificación de incidencias. Con la 

grabación de movimiento, los dispositivos sólo grabarán cuando las cámaras CCTV 

detecten movimiento. 

 Esta capacidad de operación en tiempo real hace de un DSP la opción perfecta para 

aplicaciones en las que no vamos a tolerar retrasos, Básicamente un DSP adquiere una 

señal digital y la procesa para mejorar la misma. La mejora puede ser un sonido más claro, 

imagen más nítida o datos más rápidos. Luego, la señal vuelve a ser convertida de digital a 

análoga y transmitida entonces al DVR (Digital Video Recorder), donde se comprime y se 

almacena. (Security, 2014) 

 

2.3.1 Las interiores y exteriores. 

Las cámaras interiores su materia de fabricación es de poliéster eso implica que no están 

dispuestas a intemperie, pero en su interior no cambiara sus partes electrónicas, según sus 

características. Las cámaras exteriores están con la certificación IP66 (IP: significa el acto 

de entrada que es la Protección, en primer dígito numérico (siendo en este caso 6) describe 

la calificación que se da para los objetos sólidos. La calificación de 1, es la más baja, se 

definen los objetos que entran ser superior a 50 mm. La calificación de 6, es la más alta, 

significa que la cámara sería el polvo “no entra polvo”. El segundo dígito numérico (de 
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nuevo, en este caso un 6) define lo bien que la cámara puede detener líquidos. La 

calificación de 1 significa ninguna protección especial. La calificación de 8, la calificación 

más alta, lo que significa que la cámara sería adecuada para inmersión continua en agua, es 

su interior es una cámara según sus características.  

Esta parte se basa en las instalaciones de las cámaras en los ambientes como Las exteriores 

o interiores dependiendo el lugar o la estructura en donde se va a instalar y la fabricación de 

la cámara. (Gallego, 2013) 

 

Tabla 1. Representación en la Calificación de los dos dígitos que siguen numeral IP; 

Protección contra objetos sólidos 

1ªDígito  Descripción  Definición 

 0  No protegido 

 

 1 

Protegido contra objetos 

sólidos mayores de 50 mm 

 Ninguna protección especial 

 2 

Protegido contra objetos 

sólidos mayores de 12 mm 

Una gran superficie del cuerpo como la mano (sin 

protección contra el acceso deliberado). Los objetos 

sólidos superiores a 50 mm de diámetro 

 3 

Protegido contra objetos 

sólidos mayores de 2.5 

mm 

Las herramientas, cables, etc de diámetro o espesor 

mayor de 2,5 mm. Los objetos sólidos superiores a 2,5 

mm de diámetro. 

 4 

 Protegido contra objetos 

sólidos mayores de 1.0 

mm 

Los cables o tiras de espesor superior a 1,0 mm. Los 

objetos sólidos superiores a 1,0 mm 
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 5 protegido contra el polvo 

La penetración de polvo no está totalmente impedida, 

pero el polvo no entra en suficiente cantidad para 

interferir en el funcionamiento satisfactorio de los 

equipos 

 6 Estanco al polvo Sin entrada de polvo 

 
 Protección contra líquidos 

 2º 

dígito 

 Descripción  Definición 

 0 No protegido Ninguna protección especial 

 1 

Protegido contra el agua 

que gotea 

El goteo de agua (caída vertical de gotas) 

 2 

Protegido contra el agua 

que gotea cuando se 

inclina hasta 15º 

Verticalmente goteo de agua no tendrá ningún efecto 

perjudicial cuando el recinto está inclinada en un ángulo 

de hasta 15º a partir de su posición normal 

 3 

Protegido contra 

pulverización de agua 

El agua que cae como aerosol en un ángulo de hasta 60º 

respecto a la vertical no tendrá efectos perjudiciales 

 4 

Protegido contra 

salpicaduras de agua 

Salpicaduras de agua contra la carcasa desde cualquier 

dirección no tendrá ningún efecto nocivo 

 5 

Protegido contra chorros 

de agua 

El agua procedente de una boquilla contra la carcasa 

desde cualquier dirección no tendrá ningún efecto 

nocivo 

 6 Protegida contra mar proyectada en chorros potentes, no entrará en el recinto 
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gruesa en cantidades nocivas 

 7 

Protegido contra los 

efectos de la inmersión 

La entrada de agua en una cantidad perjudicial no será 

posible cuando el recinto se sumerge en agua en 

condiciones definidas de presión y tiempo 

 8 

Protegido contra la 

inmersión 

El equipo es adecuado para inmersión continua en agua 

en condiciones, que deberá ser especificado por el 

fabricante 

(mvteam, 2015) 

 

2.3.2 Las cámaras fijas, móviles y dinámicas 

Una cámara de fija, que puede captar un panel fijo o varifocal, es una cámara que dispone 

de un campo de vista fija (normal/telefoto/gran angular) una vez montada, es el tipo de 

cámara tradicional en el que la cámara y la dirección en la que apunta son claramente 

visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en aplicaciones en las que resulta útil que la 

cámara esté bien visible. Normalmente, las cámaras fijas permiten que se cambien sus 

objetivos. 

Las cámaras móviles son aquellas llamadas PTZ o domo PTZ donde ellas giran en su 

propio eje con un ángulo de 360° a lo horizontal y el lente a lo vertical con un Angulo de 

180°, también el lente según sus características puede acercar y alejar la imagen a captar de 

forma manual o automática. 

Las cámaras dinámicas se distribuyen en dos clases que son: 

 Una cámara fija con una base movible donde tenemos un punto fijo y el que se 

mueve con un Angulo predeterminado según la instalación de la base. 
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 Una cámara PTZ con 8 cámaras fijas dando así una captura de un panel de 360° y la 

PTZ se utilizaría para tomar puntos deseados a corto y largo tramos dando una 

visual de 3 imágenes por ejemplo “HIKVISION PanoVu - PTZ en 360 Grados”.  

 

2.4 Parámetros de funcionamiento de las cámaras 

Sensibilidad 

1. Resolución. 

2. Iris electrónico 

3. Montaje de la lente. 

4. Compensación de luz trasera. 

5. Ajuste del control de fase. 

6. Capacidad para aceptar lentes autoiris. (Junghanss R. , 2015) 

 Sensor y formato 

 El sensor de imagen es un semiconductor de silicio diseñado para capturar los 

fotones (partículas de luz) y convertirlos en señales eléctricas.  

 Existen varios tipos de sensores de imágenes: CCD (Coupled Charge Device) y 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).  

 El formato de una cámara (1/3”, 1/4”, etc.) indica el tamaño del sensor de imagen de 

ésta. (Gallego, 2013) 

 

 

 

2.4.1 Resolución  
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La resolución de una cámara define cuánto detalle puede reproducir una 

cámara. Cuanto mayor sea el número de píxeles o Líneas de TV (TVL) , será más 

nítido el detalle de la imagen 

 RV = Contada de arriba hacia abajo, estándar NTSC = 525, PAL 0 625 

 RH = Contada de lado a lado 

 Puntos o píxeles horizontales y verticales 

a. NTSC (Nacional Televisión Systems Committee): Es el estándar para sistemas de 

televisión a color usado en Norte América, Japón y algunas partes de Sur América. 

Utiliza un sistema de escaneo entrelazado de 525 líneas por Frame / 30 Frames por 

segundo.  

b. PAL (Phase Alternate by Line): Es el estándar para sistemas de televisión a color 

usado en Europa, China, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Medio Oriente y 

algunas partes de África.  Utiliza un sistema de escaneo entrelazado de 625 líneas 

por Frame / 25 Frames por segundo. 

c. PÍXELES EL área de captura de imagen del chip CCD o el CMOS está formada 

por una cantidad de foto-sensores independientes. Cada uno de estos foto-sensores 

es conocido como Pixel. 

Existen 2 formas en las que se puede especificar el número de píxeles: 

 “Píxeles reales”, que es un conteo de cada píxel presente en el CCD o el 

CMOS 

 “Píxeles efectivos”, que son un conteo de todos los píxeles utilizados para 

almacenar la imagen. (Gallego, 2013) 

2.4.3 Sensibilidad 



 
 

18 
 

• Expresa el mínimo nivel de iluminación con el que la cámara puede adquirir 

imágenes y se expresa en LUX. 

• Entre menos LUX menos es la cantidad mínima de iluminación requerida 

para la toma de imágenes. 

• 1 Lux corresponde a la intensidad de iluminación de una vela a una distancia 

de 1 metro. (1 lumen/m2). 

• Se debe medir con fotómetro y elegir una cámara 10 veces mejor que la 

lectura. (Gallego, 2013) 

2.4.4 Suministro De Voltaje 

 ALIMENTACION ENERGIA 24 VAC 

a. Alimentada por transformador 

b. Mayor Longitud de Cableado Vs DC 

c. No requiere polaridad 

d. Pueden conectarse varias cámaras al mismo transformador 

e. Tiende a sufrir daños eléctricos, INDUCCIÓN 

f. A mayor voltaje AC mayor es el riesgo humano 

 ALIMENTACION ENERGIA 12 VDC  

a. Puede usarse en aplicaciones móviles 

b. Requiere de alimentación con polaridad correcta 

c. Longitudes menores a 30m, ATENUACIÓN 

d. Usualmente una fuente por cámara. 

e. Pueden ser alimentadas con fuentes y baterías 



 
 

19 
 

 Tips 

a. Alambrado de Alimentación siempre en estrella y todo debe salir de 

la misma fase 

b. Cuando se usa otra fase de requieren ground isolators 

c. Uso de UPS. (Gallego, 2013) 

2.4.5 Compensación de contraluz (BLC) 

Se aplica en casos en los que se tiene una gran cantidad de luz en el fondo y 

muy poca iluminación en el frente.  

Esta función permite a la cámara reducir el nivel de video en las áreas brillantes y, a 

la vez, reproducir la señal de video total como una señal de video promedio, 

agregando mayor detalle a las áreas más oscuras de la imagen. (Gallego, 2013) 

2.4.6  AES (Shuter electrónico Automático) 

•  El shutter es las veces que el procesador del video trae fotos del CCD 

•  Permite que la imagen no se vea corrida en imágenes de alta velocidad 

•  Se debe dejar Encendido. (Gallego, 2013) 

2.4.7 Ajuste de Blancos (AWB) 

•  Es garantizar que el color blanco la cámara lo vea cómo lo ve mis ojos 

•  ¿Porque? Porque los colores cambian según el tipo de Iluminación. 

(Gallego, 2013) 
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2.4.8  Gamma 

•  Capacidad de fidelidad a los colores mostrados 

• Es un número entre 0-1. 

• Tradicional 0.3 -0.6 

• Excelente     0.8 (Gallego, 2013) 

2.4.9 Relación Señal a Ruido (S/N) 

• Capacidad de rechazar el radio y entregar la mejor señal 

• Tradicional   40dB – 65dB 

• Excelente     75dB (Gallego, 2013) 
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2.5 Cámaras digitales. 

Cámaras IP 

 Las cámaras IP son digitales y son 

un recurso de red como tal, por lo 

que se pueden ver por Internet 

conectándolas de forma directa a un 

router. 

 Las cámaras IP son "inteligentes" y 

las funciones de alarma, detección 

de movimiento, etc. vienen desde la 

cámara. 

 Algunas cámaras IP de ALTA 

GAMA son POE (Power Over 

Ethernet) permiten transmitir tanto 

el video, audio y la corriente 

eléctrica por el mismo cable de red. 

 Las cámaras IP de ALTA GAMA 

manejan una excelente calidad de 

video, ya que la imagen desde sus 

inicios viene de forma digital. 

 

Cámaras CCTV 

 Las cámaras son analógicas en sí y 

lo que nos permite verlas por 

Internet es el DVR. 

 Las cámaras por sí solas no 

detectan movimiento y no son 

"inteligentes". 

 No es posible ver una cámara de 

CCTV por internet sin un servidor 

de video o un DVR. 

 En CCTV Digital se requiere hacer 

un cableado "separado" para video, 

para audio y para corriente 

eléctrica. 

 La calidad de video es buena, en 

ocasiones al digitalizarla se afecta 

un poco. 

(SeguridadViaIP, 2017) 

SCANNER 

Los scanner proveen movimiento horizontal únicamente (PAN), pueden ser de interiores o 

exteriores y el tamaño es directamente proporcional al peso del conjunto cámara, lente 

transformador, housing. Puede ser automático (auto pan) o controlado remotamente. El 

movimiento vertical se realiza manualmente y en el momento de realizar la instalación del 

equipo. (Gallego, 2013) 

PAN - TILT 

Proveen movimiento horizontal (PAN) y vertical (TILT), pueden ser de interiores o 

exteriores, el tamaño es directamente proporcional al peso del conjunto cámara, lente 
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transformador, housing. Requiere controlador independiente para su manejo. Para estos 

casos ya se recomienda una cámara con lente zoom. (Gallego, 2013) 

DOMOS 

Los domos son conjuntos que integran una solución de cámara, movimiento horizontal 

(PAN), movimiento vertical (TILT) y zoom en una misma unidad. Pueden incluir cubiertas 

para interiores o exteriores y son la nueva generación de cámaras móviles. (Gallego, 2013) 

2.6 Parámetros PTZ. 

Zoom óptico: 

 Este sistema se refiere a la capacidad de cambiar la longitud focal, este 

sistema controla el motor de movimiento del lente y esto hace que varié son 

lo que deseamos entre disminuir y aumentar el focal del lente.  

 Estos lentes permiten que una cámara pueda cambiar de ángulo de vista que 

permite el cambio de ángulo y el área de imagen que captura el CCD. 

 Cuando se hace zoom-in a una imagen, esa imagen es menor al dirigirse al 

lente y por lo tanto esa área se hace visible y parece ampliada. 

 Cuando se hace zoom-out una mayor cantidad de la imagen se dirige hacia el 

lente, esto quiere decir que la imagen se está reducción o es más pequeña. 

(Gallego, 2013) 
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Zoom Digital: 

 El Zoom Digital hace que se recorte la imagen y amplia digitalmente la 

porción sobre la que se quiere hacer zoom.  

 Al emplear el Zoom Digital se disminuye la calidad de la imagen aumentada 

en cuanto a nitidez y resolución (se pixela).  

 El Zoom Digital es similar al zoom que se hace sobre video o fotografías en 

un software de edición gráfica. 

 Es importante tener en cuenta que se puede apagar el Zoom Digital para que 

solo funcione el Zoom Óptico. (Gallego, 2013) 

 

3. Medios de transmisión. 

 Cable Coaxial 

El cable debe cumplir estos parámetros: 

  - Centro de Cobre 

  - 95% de Blindaje de Cobre 

  - Impedancia de 75 

Distancias y Categorías 

 - RG-59U 225 mts 

 - RG-6U 304 mts 

 - RG-11U 457 mts  
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 Fibra Óptica 

Se usa para distancias más largas, hasta kilómetros de distancia. Se pueden enviar 

varias señales de video por un solo hilo de FIBRA OPTICA. La combinación Según 

de sus TX y RX este puede alcanzar distancias de 1.8 Km. 

 Cable UTP 

Estas dependen de la distancia del fabricante de los módulos el tipo de fibra óptica 

utilizada (multimodo - monomodo) y últimamente se está usando más cable UTP 

Nivel 5. 

 Transmisión Inalámbrica 

Pretende de estudios especializados de RF para poder determinar la ubicación de 

estos equipos de TX y RX. (comotrabajanlascosas, 2013) 

 

4. Los estándares más comunes. 

• RS-422 

Usa 4 señales y puede emplearse para comunicación punto a punto o multipunto. En 

su aplicación más simple, una computadora central se comunica con una UTR empleando 

un protocolo master-slave, full dúplex, que solo puede llegar a una longitud de 1200m y 

solo logra conectar 10 dispositivos en el mismo bus. (puntoflotante, 2016) 

 

• RS-485 

Este sistema se basa en una conexión en serie de 2 hilos que solo puede llegar a una 

longitud de 1200m y solo logra conectar 32 dispositivos en el mismo bus. Con la solución 
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de utilizar repetidores y distribuidores de datos para poder incrementar la distancia los 

dispositivos de red. 

Protocolos. 

Los protocolos que se utilizan como ejemplo: son Pelco P, Pelco D, Manchester, etc. 

(Gallego, 2013) 

5. Dispositivos de registro 

 ANÁLOGOS 

  - Multiplexores 

  - Quads 

  - VCR  

  - Monitores CRT 

  - Matrices 

 DIGITALES 

 - Monitores VGA 

 - DVR 

Multiplexor:  

Este sistema permite grabar en una cinta de video las señales de diferentes cámaras que 

están sincronizadas y marcadas con un código que nos permitiendo que la imagen de cada 

una de las cámaras pueda ser reproducida en forma independiente del número de cámaras 

grabadas. 

 Duplex: Visualiza y graba arreglos en el monitor. 

 Simplex: Visualiza o graba arreglos en el monitor.  
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 Full Duplex: Visualiza o graba y reproduce ya que puede manejar dos VCR’s. 

(arias, 2015) 

Quads: 

Son imágenes que comprimen 4 cámaras que son independientes y simultáneamente que las 

muestra en el monitor. 

Matrices 

Este sistema de administración es el que permite al usuario switchear la señal de video en el 

sistema de monitos que se desee. 

DVR’s 

Un DVR (Digital Video Recorder) se basa en un dispositivo para poder almacenar Video en 

un medio Digital.  

Los DVRs cuentan por lo general las funciones básicas de un VCR (reproducción, 

adelantar el vídeo, grabación, retrocederlo, pausa, etc.), pero la diferencia de los DVRs es 

que cuentan con unas funciones adicionales como:  

 Búsqueda de eventos específicos de vídeo 

 Control de cámaras PTZ, etc. 

 Detección de movimiento. 

CIF 

La siguiente tabla muestra algunos de los términos de resolución más comúnmente 

utilizados en aplicaciones de circuito cerrado de televisión. Cualquier resolución de más de 

1 millón de píxeles se considera 'megapíxeles'. En el caso de las cámaras de megapíxeles, 

las etiquetas son aproximadas. Por ejemplo, una cámara de 2 megapíxeles captura 
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realmente 1.920.000 píxeles por imagen. Una cámara de 3 megapíxeles captura 3,145,728 

píxeles por imagen. 

Tabla 1. Normas de Resolución de circuito cerrado de televisión (de menor a mayor 

resolución) 

Término Píxeles (W x H) notas 

QCIF 176 x 120 CIF cuarta parte (la mitad de la 

altura y la anchura como CIF) 

CIF 352 x 240   

2 CIF 704 x 240 2 veces el ancho del CIF 

4CIF 704 x 480 2 veces el ancho CIF y 2 veces la 

altura del CIF 

D1 720 x 480 también conocido como "Full D1" 

720p HD 1280 x 720 720p de alta definición 

960p HD 1280 x 960 960p de alta definición (HD Sony 

estándar) 

1.3 MP 1280 x 1024 también conocido como "1 

megapíxel" o "1 MP" 

2 MP 1600 x 1200 2 megapíxeles 

1080p HD 1920 x 1080 1080p de alta definición 

3 MP 2048 x 1536 3 megapíxeles 

5 MP 2592 x 1944 5 megapíxeles 

(DSC, 2015) 
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Estándares de Compresión: 

En la compresión se convierten los datos en el formato original en un formato menor, esto 

se hace con el fin de que pueda ser almacenado o transmitido de modo mucho más 

eficiente. 

 

La compresión no se altera en ningún momento la calidad final percibida por el espectador 

porque en el proceso de compresión se afectan solo aquellas partes del video que los 

humanos no podemos detectar como colores e imágenes redundantes.  

El estándar usado por un DVR definirá su eficiencia para almacenar el vídeo con buena 

calidad y ocupando el menor espacio posible. A continuación, se enumeran los más 

conocidos: 

  MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.261, H.263 (Gallego, 2013) 

H.264:   

Se conoce como “MPEG-4 Part 10” o “MPEG-4’s  

AVC (Advanced Video Coding)” actualmente es el estándar de compresión 

de video. 

Estos estándares de compresión se han desarrollado por algunos factores técnicos y por las 

necesidades en el mercado para la evolución, entre ellos: 

• MPEG-2 y entre otros hay estándares anteriores, pero son relativamente 

ineficaces para ciertas aplicaciones. 

• En la alta definición en los videos, se ha convirtiendo en algo necesario en 

algunas aplicaciones junto a la necesidad de poder guardar y transmitir de 

manera más eficiente el video en alta calidad. (Gallego, 2013) 
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Almacenamiento: 

Para la capacidad de almacenar está compuesta por 3 principales factores: 

La capacidad del disco duro en la que viene el equipo (1Tb a 6 Tb etc) 

Complicación en la que se está grabando (imágenes con mucho o poco movimiento).  

La configuración en el equipo (frames por segundo, resolución, calidad de la imagen, 

modos de grabación, etc.)  

La manera que se debe de manejar para el tema es poder calcular la capacidad de 

almacenamiento (disco duro) esto se requiere en el rango de almacenamiento para el tiempo 

deseado los especiales para estos dispositivos son los WD purpura (wd purple nv 

surveillance hard drive). (wdc, 2017) 

Factores de Escogencia en DVR’s 

 Se puede elegir un sistema Stand-Alone o basado en PC. 

 Cantidad de entradas de cámaras (4, 8, 16, etc). 

 Velocidad de Grabación (480IPS, 120IPs, etc). 

 Capacidad de Disco Duro. 

 Opciones de Comunicación. 

 Control de cámaras domo PTZ. 

 Capacidad de integración. 

 Formatos de Compresión. (seguridad r. d., 2016) 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

6. Elementos auxiliares y complementarios. 

6.1 monitores. 

Monitores LCD. 

(Cristal Líquido). 

Ventajas: 

-  Son livianos y Delgados. 

-  Menor Consumo de Energía. 

-  No parpadeo en la imagen. 

Desventajas: 

-  Costo. 

-  Menor Vida útil. 

-  Calidad de Color menos Precisa. 

 

Monitores CRT. 

(Tubo de Rayos Catódicos). 

Ventajas: 

- Económicos. 

- Permite mejor relación Color- Alta Resolución. 

Desventajas. 

- Son pesados y Voluminosos. 

- Consumen mucha Energía Eléctrica. 

- Frecuente parpadeo en la imagen y cansancio visual. (Gallego, 2013) 
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6.2 Lentes y sus parámetros. 

El propósito de las lentes es poder enfocar una imagen correctamente en la placa frontal en 

el sensor de la cámara. 

 

Formato de Imagen 

 Como el sensor de cámara, las lentes tienen también formatos diferentes. ¼”, 1/3”, 

½”, 1” 

El secreto está en: Los lentes deben tener como mínimo el formato especificado de 

la cámara en la que se van a instalar. (Gallego, 2013) 

 

Empleo de lentes de acuerdo a función 

 Detección 

 Cuerpo 10% 

 Ocupación 

 Cuerpo 25% 

 Reconocimiento 

 Cara 15%   -  Cuerpo 60% 

 Identificación 

 Cara mayor al 40% 

(Gallego, 2013) 
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Iris  

 Es el sistema que nos permite que los lentes puedan controlar la cantidad de luz que 

llega hasta el sensor de imagen. Existen 2 tipos de lentes según esta característica: 

  

 Lentes de Iris Manual. 

Poseen un anillo que puede ser ajustado para alterar directamente la apertura del iris. 

Son empleados en condiciones de luz muy controladas o en situaciones en las que se 

tiene fácil acceso a la cámara y no es un inconveniente estar ajustando 

continuamente la apertura del iris. Estos lentes no reaccionan automáticamente a 

cambios en la iluminación de la escena. (seguridad e. , 2017) 

 

 Lentes de Auto Iris. 

El iris, tanto en los seres humanos como en los animales, tiene la función de controlar la 

cantidad de luz que entra en el ojo a fin de optimizar la visión. El “auto-iris” en una 

cámara de seguridad, cumple exactamente la misma tarea. Es decir, ajusta de forma 

automática, la apertura del lente ante los cambios de iluminación del entorno. (Gayol, 

2014) 

Tiene la capacidad de ajustar la sensibilidad a los cambios de la señal de vídeo y tiene 2 

extremos: H (Alto) y L (Bajo).  

Utilizan una circuitería adicional que les permite modificar automáticamente la apertura del 

Iris controlando así la cantidad de luz que entra hasta el sensor.  

Existen dos tipos de lentes Auto Iris: 
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Video Drive. El Iris es controlado por el lente con la señal de video de la cámara.  

DC Drive. El Iris es controlado por el procesador de la cámara. (Son más 

económicos que los Video Drive).  

 Llevando el potenciómetro hacia H, la imagen será más brillante. 

Hacia L será más oscura la imagen.  

Al ajustar este parámetro se debe verificar que la imagen sea   aceptable tanto en el 

día como en la noche. (Gallego, 2013) 

 

Lentes Varifocales  

Para la optimización de los campos angulares en campo, los lentes varifocales son la 

solución más versátil y práctica disponible. Estos lentes permiten definir prácticamente 

cualquier ángulo de la escena, lo que aumenta los efectos de vigilancia. (Gallego, 2013) 

La lente de estas cámaras puede ser ajustada entre 2, 5mm y 12mm, para adaptar la 

visualización a nuestras necesidades. Cuando se utilizan este tipo de cámaras tenemos la 

opción de seleccionar los valores en mm más altos para campos de visión estrechos y con 

más alcance y valores en mm más bajos para campos de visión más amplios y con menor 

alcance. (Ibáñez, 2013) 
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Imagen 1 

 

(ClearLight, 2013) 
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7. Errores más comunes. 

 

10. Falta de Documentación Propósito de cada cámara. 

Listado de equipos: Modelo, fabricante, fecha de instalación, serial. 

9. Puntos de conexión no apropiados (conector). 

8. Tramos de cables incorrectos. 

7. Configuración inapropiada Cámara/lente. 

6. Propósito inadecuado del sistema. 

5. Relación de imagen inapropiada: imagen muy oscura, muy brillante, muy pequeña. 

4. Cámara apropiada, lente inapropiado: 

Formato. 

Montaje. 

Iris. 

3. Sensibilidad de la Cámara. 

2. Falta de recursos y herramientas: 

  Diseño. 

 Medidor de Luz. 

       Instaladores / Servicio de Campo. 

 Herramientas para pelar y ponchar cable. 

 Calculador de campo de visión. 

 Multímetro. 

 Monitor portátil. 

1. Falta de Capacitación. (Gallego, 2013) (Junghanss I. R., 2012) 
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8. HDCVI 3.0 

Hablaremos un poco de este dispositivo ya que lo último en cámaras y resolución de 

imagen. Este sistema fue lanzado el día 16 de junio del año 2016 en china dahua tecnología, 

es un fabricante líder mundial de productos de vigilancia de vídeo, es una solución de video 

de nueva generación de análogo a HD. 

HDCVI, es conocida como tecnología de interfaz de video que está compuesto de alta 

definición, es transmitido por vídeo HD-sobre-cable-oaxial esto nos permite transmitir 

distancias largas en alta definición fiable y estable.  

Dahua HDCVI3.0 este sistema es compatible con amplias plataformas y tecnologías de 

industrias, tiene resolución de Ultra HD y 4k, al igual que las funciones igual es a delos 

sistemas IP. (Hangzhou, 2016) 

 

9. VIDEO BALUN 

El término "balún" proviene del inglés Significa "Balanced - Unbalanced". Es totalmente 

un tipo especial de acoplador de impedancia que se conecta a una salida "desbalanceada" 

como la de una cámara y los otros dos extremos se conectan a un par trenzado. Estos dos 

conductores se dicen que están balanceados respecto de tierra. Siempre es necesario un 

segundo balún para volver a convertir a la entrada desbalanceada del monitor. Los balunes 

pasivos no necesitan fuente de energía externa y son bilaterales. Pueden ser transmisores o 

receptores. Además permiten el pasaje de datos para control de domos. (dialer, 2015) 

Mediante el uso de baluns de video, los cables UTP pueden funcionar mejor, en distancias 

más largas y más fáciles y por menos dinero. 
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Se usan en el campo de audio y vídeo para sustituir un cable coaxial por un cable de CAT5 

o CAT6 UTP y vienen en versiones activa y pasiva, la versión pasiva no necesita 

alimentación. 

Razones para utilizar los baluns: 

* Para aprovechar las ventajas de la alta calidad, a bajo coste de cables de CAT5 y CAT6   

    * Para ampliar las distancias de transmisión  

    * Para reducir los costes de instalación  

    * Para enviar 4 señales de audio analógicas a través de un cable  

    * Para enviar 4 señales de vídeo a través de un cable  

    * Para enviar audio y vídeo a través de un cable   

    * Para eliminar bucles de tierra que causa el zumbido y la interferencia  

    * Para utilizar el cableado existente (LineMak, 2015) 

Se pueden clasificar en dos tipos que son: 

Pasivos : son aquellos que se pueden conectar por utp (par cobre, rj45) o fibra óptica pero 

no necesitan una fuente de poder para transmitir o acoplar impedancia, estos tipos de video 

balun se recomiendan para instalaciones con una distancia que no superen los 300 mts, 

encuentran video balun pasivos AHD, TURBO AHD. (Du, 2016) 

Activos: son aquellos que se pueden conectar por par trenzado o fibra óptica estos necesitan 

fuente de poder de 12 voltios dc para poder acoplar impedancia, estos tipo de video balun 

se recomiendan para instalaciones con una distancia que no superen los 1200 mts, son 

utilizados en sistemas más grandes de video como 16 a 32 canales para una mejor 

organización de la red. (starligh, 2015) 

 



 
 

38 
 

Conclusión 

 

Los CCTV hace 10 años eran considerados sistemas de video vigilancia solo para la 

seguridad de grandes edificaciones, condominios de viviendas y en plantas industriales o de 

producción de empresas con reconocimiento nacional e internacional.  Esta investigación 

indica que el desarrollo tecnológico, permite que hoy estos sistemas de seguridad no sean 

de uso exclusivo de los antes mencionados, sino que el ciudadano común, pequeñas o 

medianas empresas pueda adquirir estos servicios con el objetivo de poder sentir mayor 

seguridad en los sitios de trabajo, como en el hogar. 

 

También hay varias razones para la implementación e instalación de un sistema CCTV en 

cualquier lugar que se necesite este servicio. Al planear es muy importante el estar atento a 

todos los beneficios para poder aprovecharlos al máximo, además hay que evaluar los 

objetivos y tomar bien todas las funciones del sistema, el montaje de los CCTV requieren 

de una inversión y si no se toman en cuenta las consideraciones básicas, la implementación 

puede llevar a perder la inversión y no alcanzar los objetivos planteados. 

  

La sistemas de video vigilancia pueden ser avanzadas o sencillas, depende como lo vallas a 

utilizar si solo grabación digital con monitores por redes, o sistemas inteligentes que 

pueden ofrecer mejor ventajas y mucho más eficientes. 

Estos servicios hay que aprovecharlos al máximo ya que pueden controlar y prevenir 

riesgos y pérdidas a gran escala por su alto rendimiento. Para esto hay que asistir con 

alguien profesional y de experiencia y que tenga conocimientos necesarios para el área 

encargada.  
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