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RESUMEN 

 

Hoy en día los sistemas de seguridad están presentes en todos los espacios públicos, 
edificios e infraestructuras en donde el flujo de personas requiere de un control eficiente 
apoyado por sistemas electrónicos automatizados. Uno de los más extendidos es el circuito 
cerrado de televisión (CCTV). Este sistema de videovigilancia ha evolucionado 
vertiginosamente tanto en tecnología como en diseño dependiendo de sus aplicaciones y 
escenarios. Se trata de un sistema de tv que no difunde la señal públicamente, “en abierto 
“, sino que transmite las imágenes a un monitor o varios monitores en líneas generales, un 
sistema CCTV se compone de cámaras que producen la señal de vídeo cable o 
transmisores/receptores inalámbricos de alta potencia o baja según la distancia que se 
necesitara en el proyecto o según su infraestructura o Internet para transmisión de la señal 
de vídeo, así como monitores para su visualización en tiempo real. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad establecer una solución a las empresas en 
cuestión de seguridad, por medio de la implementación de un sistema de seguridad basado 
en cámaras de tecnología digital, utilizando el protocolo IP y  con radio enlaces a distancias 
de   50 a 70 kilómetros  con su línea de vista según la distancia a cubrir , el cual 
generaremos este proyecto para una utilización global e implementación en cualquier 
ciudad de Colombia revisando y estableciendo sus respectivas configuraciones, Las 
siguientes sugerencias se basan en distancias de referencia. Resultados reales dependen 
de interferencia ambiental, línea de visión, límites EIRP y otros factores. según la 
necesidad, y así llevando esta solución para las poblaciones menos beneficiadas a nivel 
nacional. 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad creciente de la población de prevenir situaciones riesgosas de cualquier 
índole ha provocado la acelerada progresión de dispositivos tecnológicos en los sistemas 
de seguridad. Apuntando a una maximización de la protección, durante los últimos años se 
ha desarrollado en gran medida los sistemas de seguridad de circuito cerrado de televisión, 
enfocando la utilización de elementos de protección a tareas antes llevadas por servicios 
de vigilancia en la actualidad. 

En la presente monografía se tratarán los temas correspondientes a la gestión, instalación 
y puesta en marcha de sistemas de detección de seguridad, desde la perspectiva de 
protección y respaldo a corto y larga distancia desempeñando un resultado óptimo de 
comunicación en el cual se implementará con módulos Ubiquiti que nos permitirá una 
ampliación de kilómetros para llevar estas soluciones a lugares a los cuales resulta de difícil 
instalación por sus largos destinos  

 Consecuentemente se debe realizar un diseño de la   infraestructura del sitio referenciado, 
teniendo en cuenta normas y recomendaciones técnicas consecuentes con un nivel de 
calidad óptimo. Es de suma importancia tener en cuenta que la calidad de los dispositivos 
a utilizar influye bastamente en la calidad del sistema a implementar, es decir, si se 
implementa un sistema con dispositivos certificados se tendrá un nivel de seguridad más 
alto al implementado con dispositivos de poco renombre. 

 

 

 

 

  



CAPITULO I 
Esquematización del tema 

 

 

1.1. Descripción del tema 

 

Esta implementación se trabajará a nivel global la cual nos dará una gran importancia a 
nivel de seguridad, beneficios de protección y respaldo en sitios estratégicos a nivel 
nacional o lugares no aptos para sistemas de cctv a largo alcance. Se diseñará una 
arquitectura de ligada a las antenas de Ubiquiti para poder generar una solución de 
seguridad de alto nivel de optimización con cobertura de grandes distancias. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

En la actualidad a nivel  nacional  se presenta la problemática de solución de circuitos de 
vigilancia que podamos extenderlas a  coberturas más amplias y distancias aún mayores, 
esto se percibe por los costos altos de mano de obra y materiales,  que se tendrían que 
implementar para optimizar  y fortalecer  en temas de seguridad en algunos  sectores del 
país  y coberturas a larga distancia, el cual es el causante  de la poca inversión  en temas 
de seguridad en sectores apartados y de difícil alcance , en la sociedad genera inseguridad 
y oportunidad de delincuencia en los diferentes medios. 
 

1.3. Justificación 

La situación de varias empresas y organizaciones a nivel nacional o local está generando 
que la solución de seguridad CCTV sea necesariamente para su protección y revisiones 
para cualquier acontecimiento o anomalía, esta solución de CCTV genera mucho más 
tranquila a la población y empresarios que podrán estar en constante vigilancia de sus 
locales. tiendas, fincas casas y oficinas a través del internet y medios tecnológicos que 
reducirán gastos en traslados innecesarios también este medio solución generara más 
confianza en diferentes entornos como bares, cafetería, trasporte publico   

Por esta razón se hace importante resaltar y proponer una solución eficaz con mayor 
robustez y efectividad para todo tipo de organización el cual a través del tiempo se ha 
encontrado esta necesidad para cubrir temas de robos constantes que llevan perdidas a 
estas empresas y gastos innecesarios de recuperación de activos, malestar e 
inconformidad de clientes que no se sienten seguros en sus instalaciones. 

Con la instalación de estas cámaras no solo es posible mantener un control sobre los 
delincuentes, sino también previene que cualquier cosa incorrecta pueda suceder dentro 
de las instalaciones del hogar o fuera de ellas, Además, los equipos de CCTV mantienen 
una zona sometida a constante vigilancia. Las imágenes capturadas en estas cámaras no 
se difunden públicamente. Por eso, el propósito detrás de su instalación debe ser limitado 
a la vigilancia y no invadir la privacidad de las personas. 

 
  



1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar una solución global de ccttv con radio enlaces ubiquiti. 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Utilizar métodos de observación para la obtención de información necesaria para el 
diseño de cada solución degenerada por Ubiquiti. 

 identificar los puntos estratégicos y críticos que requieren de mayor atención en 
temas de seguridad. 

 determinar el tipo de cámara más conveniente de acuerdo con la identificación de 
puntos estratégicos. 

 Establecer el método tecnológico por el cual se accederá a los sistemas de vigilancia 
y la jerarquía de privilegios sobre los mismos. 

 
  



CAPITULO II.   

Esquematización Teórica 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Video Vigilancia 

 
Hace referencia a la tecnología de vigilancia visual que permite combinar los beneficios 
analógicos de un tradicional CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventajas 
digitales de las redes de comunicación IP (Internet Protocol), ya que permite la supervisión 
local y remota de audiovisuales, así como el tratamiento digital de las imágenes, para 
aplicaciones como el reconocimiento facial, entre otras características específicas. 
 
Al desplegar esta tecnología resulta más sencillo y económico que un CCTV, puesto que 
aprovecha la red informática empresarial, es decir, el mismo cableado que se emplea para 
la comunicación de datos, acceso a Internet o correo electrónico, sin necesidad de 
desplegar una infraestructura de cableado coaxial específica para nuestra red de 
videovigilancia. La mayoría de las instalaciones más modernas están abandonando la 
tecnología analógica en favor de la videovigilancia IP, dada su versatilidad, funcionalidad, 
sencillez y optimización de las infraestructuras existentes en la compañía. 
 

2.1.2 Cámara CCTV 

 
Una cámara de CCTV está compuesta fundamentalmente por un dispositivo captador de 
imágenes, un circuito electrónico asociado (DSP) y una lente, que de acuerdo con sus 
características (Sensibilidad, Resolución, Iris electrónico, Montaje de la lente, Ajuste del 
control de fase, Compensación de luz trasera, entre otras) permitirá visualizar una escena 
determinada. 
 

2.1.3 Medio de transmisión de imágenes 

 
2.1.3.1 Cable coaxial 

El cable coaxial es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de 
alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, 
encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, 
blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes 

 
 

 
www.shop.master.com.mx 

 
 
 



2.1.3.2 Par trenzado UTP 

 
El cable de par trenzado consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de 
dos en dos que se entrelazan de forma helicoidal. Esto se hace porque dos alambres 
paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas se 
cancelan, por lo que la interferencia producida por los mismos es reducida lo que permite 
una mejor transmisión de datos.  

 

 
2.1.3.3 Enlace inalámbrico 

 
Los enlaces inalámbricos ofrecen la posibilidad de conectar a Internet lugares de difícil 
acceso donde no existen otras posibilidades de servicios de telecomunicaciones. A través 
de los enlaces inalámbricos se puede transportar datos y voz (Voz IP - VoIP) con una 
calidad y velocidad muy superior a las conexiones Internet vía satélite. 

 
 

2.1.4 NVR  

 
Significa (Network Video Recorder) o en español (Grabador de Video de Red).. 
Un NVR es muy similar a un DVR, la diferencia es que el DVR digitaliza, graba y administra 
imágenes enviadas desde cámaras de seguridad analógicas, en cambio un NVR, graba y 
administra imágenes ya digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a través de 
una red. 

 
2.1.5 Servidor IP 

 

Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz 
en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, 
portátil, smartphone). 
 
 
2.1.6 Router 
 
Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. 
 

 

https://www.tp-link.com/co/products/list-9.html 
 

 

 



 

2.1.7 Switch POE 
 
Es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. 
Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red como, por ejemplo, 
un teléfono IP o una cámara de red, usando el mismo cable que se utiliza para una conexión 
de red. 
 

 
www.e-catalog.beldensolutions.com 

2.1.8 LAN  

 
son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta 
los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, 
un edificio, o un conjunto de edificios). 
 
2.1.9 WAN  

 
Es la sigla de Wide Area Network (“Red de Área Amplia”). El concepto se utiliza para 
nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de territorio, ya sea 
a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial. Un ejemplo de red WAN es la 
propia Internet. 
 
 

2.2 MARCO JURIDICO 

 

2.2.1 Norma T569a: Estándar para telecomunicaciones. 

 
TIA/ 569-A (distribución de cableado, backbones, armario de cableado, terminales, 
canalizaciones) 
Esta norma fue creada en 1990 con la asociación Canadiense de Normas (CSA) y 
asociación de las Industrias Electrónicas (EIA). Se publican de manera separada en EE.UU. 
y Canadá, aunque las secciones centrales de las dos sean muy semejantes. La edición 
actual es de febrero de 1998. La norma EIA/TIA 569A, maneja los siguientes conceptos:  

 Cableado horizontal  

 Cableado vertical o del Backbone   

 Área de trabajo d) Cuarto de Telecomunicaciones  

 Cuarto de equipos f) Cuarto de entrada de servicios  

 Sistema de puesta a tierra.  

2.2.2 Normativas 

 
Para las instalaciones de trasmisión de datos, el real decreto 401/2003 se remite a normas 
estándares nacionales e internacionales como: 
 
 



 ISO/IEC 11801 (2ª Edición): Normativa de ámbito internacional.  

 ANSI/TIA/EIA 568-B: Estándar de la industria de los Estados Unidos.  

 EN 50173-2002: Normativa de ámbito europeo.  

 UNE-EN 50173-2005: Normativa de ámbito español.  

 IEEE 802.X: Normativas del ámbito de la industria. 
 
Los estándares más usados para cableado estructurado son el EIA (Electronic Industries 
Association) y TIA (Telecommunications Industy Association). 
 

2.2.2.1 ANSI/EIA/TIA-568 
 
ANSI/EIA/TIA-568: Las topologías, la distancia máxima de los cables, el rendimiento de los 
componentes, la toma y los conectores de telecomunicaciones. 
Esta norma de cableado se basa en diseñar construir y administrar un sistema de cableado 
que es estructurado, la norma se basa en el uso de cable de fibra óptica (monomodo y 
multimodo), cable STP (par trenzado con blindaje), y UTP (par trenzado sin blindaje) de 
cable. 
Este estándar se basa en analizar elementos que componen un sistema de cableado 
genérico, pero el principal uso que se le da a esta norma es la clasificación de los cables 
UTP que pueden ser empleados en cableado horizontal. Las categorías más habituales 
usadas se pueden ver en la siguiente tabla: (Consultoría, 2005) 
 

2.2.2.2 IEEE 
 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos) desarrollo una serie de estándares (IEEE 802.X) en el que se definen 
aspectos físicos como (cableado, topologías físicas y eléctricas) de redes. Este estándar 
es internacionalmente reconocido, siendo adoptado por la ISO en su equivalencia ISO 
8802.X. 
El estándar IEEE 802.3 se refiere a protocolos de comunicación conocidos como CSMA/CD 
(Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect) basándose en la tecnología Ethernet. 
para Ethernet es la 802.3, que define el tipo de cableado y cuáles son las características de 
la señal que transporta. La especificación 802.3 original utilizaba un cable coaxial grueso 
de 50 ohm, que permite transportar una señal de 10 Mbps a 500 m. Más tarde se añadió la 
posibilidad de utilizar otros tipos de cables: Coaxial delgado; pares de cables trenzados, 
y fibra óptica. 
Alguno de los estándares más conocidos, así como el tipo de cable empleado por éstos, 
son los siguientes: (Cadenas Sanchez, 2011) 
 
EIA/TIA 569 – Rutas y espacios para cables de telecomunicaciones en una edificación. 
EIA/TIA TSB 67 – Regula especificaciones de equipos de prueba, medición y certificación 
de cableado estructurado 
EIA/TIA TSB 75 – Regula lo referente a espacios de las oficinas 
EIA/TIA 570 – Regula el cableado de telecomunicaciones residencial. 
ISO/IEC 11801: Cableado de sistemas de TI para las instalaciones del cliente. 
ISO/IEC 14763-1 - Administración, documentación y registros.  

https://www.ecured.cu/Ethernet
https://www.ecured.cu/Cable_coaxial
https://www.ecured.cu/Fibra_%C3%B3ptica


CAPITULO III 
Esquematización Ingenieril 

 
 

3.1 Análisis del proyecto 

 
El presente proyecto tiene como objetivo dar solución al problema que actualmente se está 
presentando en diferentes partes a nivel de seguridad, debido a la baja resolución de los 
equipos y cobertura del sistema de vigilancia. 
El sistema de seguridad CCTV que se desea organizar consiste en crear un diseño 
apropiado para mayor seguridad al usuario, utilizando equipos con radio enlace ubiquiti con 
mayor potencia para una visualización más real. 
Existe un límite para implementar el diseño debido a que cada equipo tiene un costo lo que 
depende de la disponibilidad que maneje el usuario económicamente. Aunque ya esta 
implementado un sistema de vigilancia básico lo que se busca es mejorar la calidad del 
sistema y dar a conocer al cliente que si es factible. 
 
El Circuito cerrado de Televisión (cctv) consiste en una o más cámaras de vigilancia 
conectadas a uno o más monitores de video. Este sistema se caracteriza por ser cerrado lo 
que indica que sus imágenes no son transmitidas si no guardadas en un dispositivo para 
utilizarlas en diferentes situaciones como evidencia 
Los cctv se puede adaptar y personalizar de acuerdo con la necesidad de seguridad del 
cliente, lo ideal es proporcionar una buena calidad de imagen en la noche y en el día, 
además fácil de usar y al alcance de todos. La necesidad de instalación son las que 
determinarán si la complejidad del sistema, pudiendo ser sencillo a ser un sistema complejo. 
Ubiquiti es una compañía estadounidense proveedora de tecnología para la comunicación 
a largas distancias, como para pequeñas redes. algunos de los dispositivos nos servirán 
para la creación del diseño de nuestro proyecto. 

 
  



3.2 Estructura Temática 

 

Una de las metodologías de vigilancia tecnológica es la presentada por la norma UNE 
166006 de 2006 (AENOR, 2006) que propone la creación de un sistema de vigilancia 
tecnológica en cualquier tipo de organización, el cual tiene unos requisitos que sostienen 
que la empresa debe identificar áreas y objetivos para la actuación del sistema de vigilancia 
tecnológica, asegurar la disponibilidad de recursos de información, realizar seguimiento, 
medición y análisis del proceso y llevar a cabo acciones para alcanzar los resultados 
planeados.  
 
La norma propone una serie de procesos: identificación de necesidades, fuentes y medios 
de acceso de información; búsqueda, tratamiento y validación; valoración de la información, 
resultados, medición y mejora (ver figura 1). 
 

 
Figura 1. Metodología de vigilancia tecnológica según la norma UNE 166006 de 

2006. 

 

La identificación de recursos necesarios y lugares donde se quiere ubicar o implementar el 
sistema de vigilancia tecnológica y disponibilidad de tiempo y espacio dentro de la 
organización.  
 
El segundo paso consiste en la búsqueda y análisis de la información obtenida en el primer 
paso, considerando la calidad y fiabilidad de los equipos a utilizar y el sistema que se quiere 
implementar. 
 
El tercer paso es consolidar y probar que la información obtenida durante todo el proceso 
según los requerimientos de la organización y la toma de decisiones sean factibles a la hora 
de implementar el sistema. 
 

Esta metodología incluye cinco etapas:  planeación, búsqueda y captación, análisis y 
organización, inteligencia y comunicación (ver figura 2.) 



 

 
 

Figura 2. Metodología de Vigilancia Tecnológica. Sánchez y Palop (2002). 
 
La etapa de planeación comprende la identificación de necesidades y fuentes de 
información. El objetivo de la etapa de búsqueda y captación es la identificación y 
determinación de los recursos disponibles, la cual contiene actividades como: observar, 
descubrir, buscar, detectar, recolectar y captar. En la siguiente etapa, se analiza, trata y 
almacena la información. Luego se le da un valor añadido a la información, buscando incidir 
en la estrategia de la organización; y, por último, se comunica a los directivos de la 
organización, se difunde la información y se transfiere el conocimiento.  
 
  



3.4 Requerimientos 

 
A continuación, se definen los elementos necesarios para el desarrollo del diseño de cctv 
con enlaces Ubiquiti 
 

Fase 1. Requerimientos tecnológicos  

 

I. Cámaras CCTV: Se pueden ver desde cualquier pantalla, siempre y cuando 

tengas una conexión a internet. 

 

www.articulo.mercadolibrecom 

 
II. Servidor IP: Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una Interfaz en red de una computadora. 
 

III. Cable coaxial: Es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales de 

electricidad de alta frecuencia. 
 

 

www.tiposde.com 

 
IV. Switch POE: Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de 

red como, por ejemplo, un teléfono IP o una cámara de red, usando el mismo 
cable que se utiliza para una conexión de red. 

 

 
www.amazon.es 



3.5 Diseño físico del proyecto 

 
 
Luego del análisis de datos se puede identificar como el sistema de vigilancia puede ir 
diseñado de acuerdo con los requerimientos de la empresa. Debemos tener en cuenta el 
lugar donde se vana a instalar los equipos y cómo va distribuida la red.  
 
También es necesario verificar la calidad y la capacidad de cada uno de los equipos a 
utilizar para darle al cliente mayor factibilidad del sistema.  
 
Este proyecto se identifica porque es a nivel global y cumple con los requisitos para cada 
usuario dependiendo el lugar y la ubicación se puede ajustar el sistema de vigilancia 
monitoreando cada espacio que requiera. A continuación, observamos un ejemplo de como 
puede estar distribuida a red implementando los equipos anteriormente mencionados. 
 

 

 
www.solutec.com.mx 

 
 

Gracias a la tecnología ubiquiti los equipos son muy útiles por el simple hecho de que tienen 
la capacidad de poder transmitir datos sin la intervención de un medio físico como un cable 
el cual tiene el problema de limitaciones en extensión y la instalación se complica en áreas 
extensas o de difícil acceso como cerros, bases en el mar, grandes distancias entre otros. 

 Estas son algunas de las características que maneja el sistema ubiquiti.  

 Más de 150Mpbs reales de rendimiento y un alcance superior a 15km. 

 Doble polaridad de 16dBi en 5GHz y 11dBi en 2,4GHz están diseñadas para 

optimizar el aislamiento de polaridad de una manera compacta con la “cross-polarity 

isolation”. 

 Dispone de un segundo puerto Ethernet con posibilidad de habilitar por software una 

salida POE para una integración perfecta con Vídeo IP. 

 
El diseño de una solución global de cctv con radio enlaces ubiquiti tiene como finalidad darle 
al usuario un sistema que le evite incidentes de seguridad, mejorar la efectividad de los 
trabajadores y vigilar cada una de las áreas sin necesidad de estar presente dentro de ellas. 

  



CONCLUSIONES 

 
La realización de este proyecto procura cumplir las expectativas del usuario final 
alcanzando el objetivo principal que es Diseñar una infraestructura de seguridad de corta y 
larga distancia con dispositivos cctv y ubiquiti. 
 
El desarrollo de este proyecto nos ha permitido adquirir nuevos conocimientos que nos 
serán útiles cuando se requiera analizar, diseñas y/o implementar un sistema de cctv con 
implementando equipos ubiquiti. 
 
La realización de este proyecto nos ha demostrado que es necesario manejar un sistema 
cctv confiable ya que puede ayudar a solucionar un problema de seguridad. 
 
Los costos de equipos y elementos utilizados, se intenta dar un sistema seguro y confiable 
para el usuario. 
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