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Resumen 

Hoy en día la difusión de contenidos audiovisuales permite poder capturar imágenes y realizar 
grabaciones en prácticamente cualquier situación y ubicación. Con ello, se ha aumentado los 
últimos años la seguridad, ya no sólo de edificios o complejos que requieren de un control 
exhaustivo, sino de viviendas unifamiliares, o comunidades de vecinos que desean saber qué 
personas ajenas a la propiedad pueden entrar, o poder detectar un uso inadecuado de las zonas 
comunes. Con el impulso que ha recibido este tipo de infraestructuras, son una opción a tener 
en cuenta si se quiere incluir para dar la seguridad necesaria a una vivienda. Sin embargo, este 
tipo de instalaciones actualmente no son obligatorios, por lo que, si se quiere disponer de un 
sistema de videovigilancia, hay que realizar un proyecto ajeno a la ICT (Infraestructura Común 
de Telecomunicaciones) del propio edificio. 
 
La normativa ICT se trata de una norma de mínimos, por lo que en este proyecto se busca la 
instalación de un sistema de videovigilancia en el que los vídeos son captados por diversas 
cámaras en un recinto cerrado. A su vez, el contenido audiovisual podrá ser reproducido en 
todas las viviendas del edificio por medio de un canal de TDT (Televisión digital terrestre), así 
como en una aplicación móvil, para que los inquilinos puedan tener en todo momento un control 
de los movimientos en puntos estratégicos del edificio.  
  
Este proyecto se realizará cumpliendo y teniendo en cuenta la normativa vigente del uso de 
videocámaras, aportado por la Agencia Española de Protección de Datos, así como la Ley de 
Propiedad Horizontal, al tratarse de una comunidad de vecinos y no un recinto privado. 
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Abstract  

Nowadays, the diffusion of audiovisual content allows to capture images and make recordings 
in any situation and location. On account of that, security has been increased in recent years. 
Not only in buildings that require an exhaustive control, but of single-family homes, or 
neighborhood communities that want to know which people outside the property can enter, or 
be able to detect inadequate use of common areas. The growth of this type of infrastructure has 
obtained, they are an option to be taken into account if it is to be included in order to give the 
necessary security to a house. However, this type of facilities are not currently mandatory, so 
if you want to have a video surveillance system, you must carry out a project outside the TCI 
(Common Telecommunication Infrastructures) of the building itself. 
 
The TCI regulation is a minimum standard, which is why this project seeks the installation of a 
video surveillance system in which the videos are captured by various cameras in a closed area. 
In turn, the audiovisual content can be reproduced in all the dwellings of the building through 
a DTT (Digital Terrestrial Television) channel, as well as in a mobile application, so that tenants  
have a control of the movements at all times in strategic points of the building. 
 
This project will be carried out complying with and taking into account the current regulations 
on the use of video cameras, provided by the Spanish Agency for Data Protection, as well as 
the Horizontal Property Law, as it is a community of neighbors and not a private area. 
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1. Introducción 

La finalidad de este proyecto es el estudio y diseño de un sistema de videovigilancia a partir de 
una ICT de una comunidad privada. La memoria de este proyecto comenzará tratando puntos 
teóricos sobre la codificación de video, así como una evolución de los distintos parámetros y 
métodos de transmisión y compresión de archivos de vídeo. Por otro lado, se hará una 
introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, teniendo en cuenta las 
normativas vigentes y las leyes que deben de cumplir para realizar un proyecto de estas 
características. Para finalizar con el estudio teórico, se reserva un punto para la introducción de 
los sistemas de videovigilancia: los elementos que lo componen y distintas opciones de diseño 
y tecnologías que se usan hoy en día. 
Por lo tanto, este proyecto tiene como punto más importante, una labor de diseño de sistemas 
de videovigilancia. De forma paralela, se realizará, a partir de unos planos cedidos por el tutor, 
una ICT por medio de un Software dedicado a ello. Anteriormente, se habrá realizado una 
propuesta de diseño para posteriormente plasmarla y simularla con la herramienta de Software. 
Se comprobarán las dimensiones de la infraestructura, para la implantación del sistema de 
cámaras en el recinto, así como un cálculo y muestra de resultados esperados en un proyecto 
práctico. 
Por último, se reflexionará sobre los resultados obtenidos, y se indicarán vías futuras para una 
posible ampliación del sistema diseñado. 
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2. Antecedentes o “marco teórico” 

2.1.Codificación de video  

Para poder transmitir archivos de audio y video digitales por distintos medios, hay que convertir 
toda la información que se quiere emitir en un flujo binario de contenido.  Para la transmisión 
de vídeo por TDT (Televisión Digital Terrestre) en el territorio español, utilizamos el estándar 
DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), que utiliza una codificación MPEG-2 
(Moving Picture Experts Group 2, o grupo de expertos en imágenes en movimiento). Este 
estándar ha sido publicado como ISO-13818. [1] 
La principal característica de la codificación MPEG-2, es la introducción y definición de flujos 
de transporte, que son utilizados para transmitir audio y vídeo en medios inestables. Este 
estándar consta de dos capas: la de compresión, y la de sistema. Debido al gran volumen de 
información que ocupa un programa de televisión, es necesario comprimir esa información para 
transmitirla por los medios disponibles.  En su posterior etapa, la información que se quiere 
transmitir se estructura formando TS (Transport Stream). 
El estándar MPEG-2 también puede servir para transmitir video en alta definición, pero para 
este caso, la herramienta de compresión que propone DVB es MPEG-4. 

2.1.1. Trama digital 
La trama digital de datos en MPEG se divide en dos tipos de elementos: 

• Datos resultantes de la capa de compresión 
• Datos de apoyo para la decodificación y transmisión (procedente de la capa de sistema). 

Ambos tipos de datos se encuentran mezclados, donde el decodificador los separa para poder 
trabajar correctamente con cada tipo. 
MPEG trabaja con distintas tramas de datos. Cada una de estas tienen una estructura propia y 
la información se va envolviendo una dentro de otra, añadiendo información de utilidad para 
que el decodificador sea capaz de obtener el programa audiovisual que se transmite. [2] 

• ES (Elementary Stream): es la unidad de más bajo nivel de información en la trama de 
MPEG. Se trata de flujos binarios de audio y vídeo de los programas audiovisuales que 
se quieren codificar. Estos flujos de información se comprimen individualmente 
formando Elementary Streams. 
 

• PES (Packet Elementary Stream): Cada uno de los ES creados se estructura en forma 
de paquete para su posterior multiplexado. 

 

• PS (Program Stream): el estándar MPEG-2 dispone de dos opciones para la generación 
de flujos binarios de información a partir de la multiplexación de los PES creados 
anteriormente. El diseño de PS está orientado para el almacenamiento de un único 
programa audiovisual codificado, u otros datos, que van a ser distribuidos en un entorno 
con una tasa de errores muy baja, casi libre de errores.  
 

• TS: se forma mediante la combinación por multiplexación de varios PES, formando 
canales de programa. Se utiliza para distribuir contenidos en entornos con tasas de error 
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más altas. Estos paquetes de transporte conforman el programa audiovisual como un 
flujo binario de datos.  

 
Para la distribución de contenidos audiovisuales en televisión digital terrestre, utilizaremos los 
TS que nos ofrece la codificación MPEG-2. En la ilustración 1 se observa la evolución de los 
distintos paquetes de datos para esta codificación. 
 

 
Ilustración 1. Generación de Transport Stream [3] 

 

2.1.2. Capa de compresión 
En esta etapa el codificador comprime los datos de audio y vídeo, y genera un flujo binario de 
datos, con los que se forman los ES. El codificador puede regular la compresión de los datos, 
teniendo en cuenta que existe una relación entre el ratio de compresión utilizado y calidad de 
la señal comprimida [4].  
Para este proceso, utilizamos la señal de vídeo separada por componentes de luminancia y 
crominancia, YCbCr, ya que son menos sensibles a descompensación entre canales. Para 
transmitir la señal de vídeo, hay que transmitir toda la señal de luminancia, pero no son 
necesarias todas las muestras de la señal de crominancia.  Dependiendo de las muestras a 
transmitir, hay distintos tipos de remuestreo de la señal. Antes de comenzar con el proceso de 
compresión, preparamos la señal de vídeo realizando una conversión a 4:2:0. 
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2.1.2.1.Organización por bloques 
En el estándar MPEG-2, las imágenes se dividen en bloques de 8x8 píxeles. En cada uno de 
estos píxeles, llegan las señales de luminancia y crominancia. Aparte, la unión de 4 bloques 
forma un llamado macrobloque, de tamaño 16x16 píxeles. 
Un bloque es la unidad mínima de procesado de compresión. Dentro de un macrobloque, los 
bloques necesitan de una numeración para poder identificarlos correctamente, si se realizan 
conversiones en las que se pierden componentes de crominancia. 
El proceso de compresión de imágenes se realiza de manera individual por macrobloques. 
Independientemente del tamaño de la imagen, esta se dividirá en los macrobloques comentados 
anteriormente. 

2.1.2.2.Transformada discreta del coseno 
Posteriormente, se realiza la DCT (Discrete Cosine Transform o Transformada Discreta del 
Coseno) sobre cada bloque de 8x8 píxeles con sus componentes de luminancia y crominancia. 
Es decir, de 64 píxeles obtendremos el mismo número de coeficientes. Esta transformada se 
puede revertir, recuperando las señales originales con la transformada inversa. 
A partir de esta transformada, con los coeficientes que obtenemos tendremos la cantidad de 
coeficientes necesarios que formarán la imagen original. Por ello, es bastante sencillo codificar 
estas señales por la existencia de coeficientes iguales, ya que en ese caso sólo nos interesa uno 
de esos coeficientes de mismo valor. 

2.1.2.3. Recuantificación 
Una vez obtenidos los coeficientes, es necesario realizar una cuantificación de estos para reducir 
el tamaño de cada uno de ellos, debido a la alta calidad que poseen. Se hace una distinción entre 
el primer y el resto de coeficientes de cada bloque. Este primero se denomina DC, y refleja el 
nivel medio de brillo del bloque. El resto, denominados AC, recogen pequeñas variaciones del 
brillo según transcurre el bloque, siendo valores de pequeño tamaño. 
De este modo, se consigue codificar cada DC de manera distinta, necesitando pocos bits para 
su identificación.   
 

2.1.2.4.Codificación tipo Intra  
En una secuencia de imágenes, es muy común el encontrarse con varias de ellas con pequeñas 
diferencias, y, por lo tanto, no es necesario transmitir una imagen entera, sino las pequeñas 
modificaciones entre la anterior y la actual. Con esto ahorramos mucho trabajo para la 
transmisión de imágenes. No obstante, es necesario enviar cada cierto tiempo una imagen 
completa, debido a varios factores, como son la necesidad de introducir una imagen completa 
para iniciar la secuencia, y la posible pérdida de datos por posibles errores. 
Por este motivo de ahorro de bits de información, se crearon las imágenes codificadas tipo I 
(Intra Frame Coding). De cada macrobloque, previamente muestreados con la estructura 4:2:0, 
se extraen un número de bloques. De cada píxel, se lleva a cabo las siguientes operaciones: 

• Transformación DCT de cada píxel, obteniendo los coeficientes de cada bloque. 
• Cuantificación de estos coeficientes, obteniendo los índices de cada bloque. 
• Codificación de los componentes obtenidos, teniendo en cuenta la posición de los DC 

de cada bloque, comparándolos con una referencia. 
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Una vez codificados los 64 coeficientes, se realiza una secuencia serie para formar un flujo 
continuo de datos binarios. Se sigue un esquema en zigzag para poder atravesarlos todos. Es 
muy probable que varios coeficientes tengan un valor nulo debido al ser iguales. Al obtener el 
último valor significativo de la secuencia, que sea distinto de cero, ya no se codificarán los 
demás ceros que vengan detrás. Los índices se codifican por VLC (Variable Length Coding o 
Codificación de Longitud Variable), que utiliza una tabla y el método estadístico Huffmann. Se 
asignan unos códigos a cada conjunto de bits por su probabilidad de aparición. El régimen 
binario saliente es distinto de un bloque a otro. 

2.1.2.5.Codificación tipo Inter  
Este tipo de codificación se utiliza no para transmitir una imagen completa, sino para 
diferencias entre una imagen anterior o posterior, realizando predicciones de movimiento. Con 
MPEG-2 tenemos dos codificaciones posibles, de las que obtenemos las imágenes tipo B y P. 
A partir del algoritmo de predicción, y la imagen base original (imagen de referencia), se realiza 
una imagen error predicha. Con ello, únicamente es necesario enviar los vectores de 
movimiento que ha predicho el codificador, y si la predicción es buena, la cantidad de 
información a enviar es bastante reducida. A partir de la imagen base y la imagen error el 
decodificador será capaz de reconstruir la próxima imagen. Este método es realizado gracias al 
algoritmo de predicción de movimiento. 
Este algoritmo es capaz de reducir la redundancia entre dos imágenes, reduciendo la cantidad 
de información a transmitir sin perder calidad. Esto se consigue mediante la transformada DCT, 
cuantificación y codificación VLC. 
En muchas imágenes, salvo en cambio de planos, la diferencia es únicamente la disposición de 
algunos objetos en ambas imágenes. A partir de vectores de movimiento, se puede transmitir 
únicamente la información relevante a ese objeto que se va a desplazar, ahorrándonos el fondo 
y otros elementos que no sufren cambios. Por lo tanto, a partir de cada macrobloque, se busca 
si en sus alrededores hay algún cambio entre la imagen actual y la posterior. Pueden ocurrir 
varios casos: 

• No hay cambios en el macrobloque: el movimiento es nulo, por lo que no es necesario 
enviar esa información. 

• Se detecta movimiento dentro del macrobloque: la cabecera del macrobloque indicará 
el movimiento que hay que realizar. 

• El macrobloque detecte parcialmente movimiento en relación con la imagen de 
referencia: se enviará la información del macrobloque actual y se realizará la diferencia 
con la información de la imagen de referencia. 

• No se encuentra información del macrobloque: se llevará a cabo una codificación tipo 
Intra. 

Por lo tanto, para finalizar, dispondremos de tres tipos de imágenes para realizar la compresión 
de datos a partir de la compensación de movimiento: 

• Imágenes tipo I: es la imagen de referencia que tendremos para, a partir de ella, calcular 
los vectores de movimiento de las siguientes imágenes. 

• Imágenes tipo P (Predictive-codec Picture): son las imágenes que utilizan la 
codificación explicada anteriormente. Utilizan una predicción de movimiento para 
formar, a partir de la imagen referencia, la imagen error, y los vectores de movimiento, 
la siguiente imagen. La imagen de referencia puede ser tipo I, o tipo P ya codificada, 
que haya sido enviada anteriormente. 
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• Imágenes tipo B (Bidirectionally Predictive-code Picture): este tipo de imágenes se 
utiliza cuando hay un cambio de plano, y, por lo tanto, las imágenes tipo P no son muy 
efectivas. Este tipo de imágenes utiliza de referencia una pasada y otra futura para su 
generación. 

 

2.1.3. Capa de sistema  
A partir de los ES ya creados por la capa de compresión, MPEG-2 puede optar por realizar los 
procesos necesarios para introducir esos ES en PS o en un TS. Los ES formados, se dividen en 
varios paquetes de datos PES. Estos paquetes tienen un tamaño variable, pero su valor está 
limitado normalmente a 64 kBytes. No obstante, si trabajamos con paquetes de vídeo, la 
longitud de esos PES puede ser indefinida. Con ello, tenemos una flexibilidad para poder 
optimizar la codificación dependiendo de cada caso. Podemos realizar paquetes de una longitud 
definida o variable. En la ilustración 2 se muestra el contenido de un paquete PES. 

 
Ilustración 2. Contenido de un PES [5] 

 
Normalmente, en un contenido audiovisual disponemos de un canal para la información de 
vídeo, y uno o más canales para el audio. Cada canal tiene su flujo de datos independiente. 
Cuando un contenido audiovisual está formado por un canal de vídeo, y varios canales de audio, 
todos los PES se organizan en un único PS. Estos PES se vuelven a dividir en nuevos paquetes, 
y es necesario que se incluya en la cabecera de cada uno de ellos, referencias temporales para 
la correcta sincronización del flujo de datos que se va a formar al multiplexarse posteriormente. 
También será necesario el incluir nuevos PES con contenido adicional. Este sistema no es usado 
en difusión de contenidos. 
 
Para la distribución de contenido audiovisual por un medio con errores, como es la televisión 
digital, utilizamos los TS para la codificación de las señales de audio y vídeo. Este método sirve 
para agrupar en un TS, ES, PS u otros TS. No obstante, lo más habitual es la agrupación de PES 
como flujo de datos. Es necesario incluir información adicional del sistema para la correcta 
demultiplexación, información definida por MPEG-2 y DVB. 
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El sistema de TS divide la información, normalmente en PES, en pequeños paquetes de datos, 
denominados TP (Transport Packet), que tienen una longitud fija de 188 bytes y 
disponen de una cabecera propia. A su vez, existen TP que contienen información de 
sistema e información del contenido audiovisual que se va a transmitir. Esta información 
está normalizada tanto por MPEG-2 como por DVB, y está organizada en tablas. 
Muchas veces son necesarios para la correcta decodificación de la información. 

 
La transmisión de estos TP, dentro de un TS se realiza mediante la multiplexación en el dominio 
del tiempo. Es necesario que todo el sistema esté correctamente sincronizado para su correcta 
decodificación y ordenación de los paquetes de información. Se han definido distintos sistemas 
de sincronización y ordenación de secuencia. 
 

2.1.4. Adaptación del TS para distribución en DVB 
A continuación, se incluyen los distintos procesos que tiene que pasar un TS para la distribución 
de su contenido en un entorno con errores: 

• Adaptación y dispersión de energía: en esta primera fase, se pseudoaleatorizan los datos 
del TS entrante, dispersando energía. Mantenemos el byte de sincronización para poder 
identificar el TS más fácilmente. Para dispersar la energía, se utiliza un circuito que está 
caracterizado por el polinomio 1 + 𝑥14 + 𝑥15. Este circuito se resetea cada 8 paquetes. 
 

• Codificación externa: el propósito es la reducción de la probabilidad de errores. Se sigue 
el código RS (Reed Solomon), en concreto para este caso, RS (204 ,188, t=8). Su 
significado es que el codificador genera 204 bytes a partir de paquetes de entrada de 188 
(con una redundancia de 16 bytes) y capacidad de poder corregir 8 bytes de información.  

 
• Entrelazado: Puede ocurrir que aparezcan errores muy seguidos, siendo insuficiente los 

8 bytes de corrección de la codificación RS. Para evitar este posible problema, se realiza 
un intercalado y reordenación de los datos, formando TP. La información está repartida 
por 12 paquetes consecutivos. A grandes rasgos, este entrelazado es un añadido para 
poder mejorar la capacidad de corrección de la codificación RS. 

 
• Codificación convolucional: En medios como el aéreo, puede ocurrir la aparición de 

pequeños errores aleatorios, aún pasando por la detección y corrección de los pasos 
anteriores. Para ello, se realiza un código de corrección de errores cortos para paquetes 
entrelazados. Se genera un código interior del tipo convolucional, con lo que obtenemos 
una redundancia del 100%. No obstante, hay que tener cuidado con la utilización de 
estos sistemas, ya que, al añadir una gran cantidad de información redundante, 
reducimos el rendimiento del canal. 

 
• Diagrama de picado: el codificador convolucional funciona en base a bits. Se generan 2 

bits redundantes por cada bit de entrada. No obstante, como se ha comentado 
anteriormente, no se suele realizar una relación de redundancia completa, por lo que se 
suelen seleccionar una cantidad de bits redundantes de un grupo de bits de entrada. El 
diagrama de picado se utiliza para la asignación de esos datos redundantes como 
definitivos. Se suele representar por ratios de bits de entrada y de salida.  
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Por ejemplo, para un picado con ratio ¾, por cada 3 bits de entrada se generan 6 bits 
redundantes, de los cuales se seleccionan 4 de salida.  
 

2.1.5. Cambios con el MPEG-4 
En los puntos anteriores, se ha explicado el proceso de forma abreviada para la codificación de 
señales por MPEG-2. Este estándar es válido para emisiones en SD (Standard Definition, o 
definición estándar). Si bien es cierto que con MPEG-2 se pueden realizar emisiones en HD 
(High Definition, o alta definición), DVB indica que, para emisiones de TDT, utilizamos la 
capa de compresión de MPEG-4, que optimiza el trabajo de anteriores versiones. Es necesario 
hacer hincapié en la inclusión de este nuevo motor de compresión debido al aumento de 
cantidad de información que es necesario transmitir para un contenido audiovisual de alta 
definición. A nivel de sistema, en la transmisión de estos nuevos contenidos, utilizamos el 
mismo mecanismo que son contenidos SD. 
La herramienta de compresión de MPEG-4 es H.264/AVC, que trae una serie de mejoras para 
la optimización de anteriores versiones, especialmente para bajos flujos de datos, estimación de 
movimiento y filtros anti-bloque [6]: 

• Se introducen nuevas formas de partición de bloques, de tamaño variable. Con ello 
tenemos mayor precisión en la estimación de movimiento. Anteriormente únicamente 
se realizaban particiones de 8x8 píxeles. Ahora, con un tamaño máximo de 16x16, 
podemos realizar divisiones por bloques de menor o mayor tamaño si el movimiento es 
más simple o complejo.  
 

• Los bloques de 8x8 se pueden dividir en otros sub-bloques más pequeños aún. 
 

• Se añaden a las imágenes tipo I, B y P las SP (Switching predicted) y SI (Switching 

Intra), que permiten conmutar entre diferentes flujos de vídeo y compartir información 
entre ellos. 

 

2.2.Infraestructura común de telecomunicaciones 

Una ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) se puede definir como el conjunto de 
redes físicas, dispositivos y equipos necesarios que permiten a los residentes de una vivienda 
acceder a los servicios de telecomunicaciones prestados por operadores a partir de una 
infraestructura que cumpla los requisitos establecidos por el Real Decreto [7], regulando y 
garantizando el acceso a los servicios proporcionados. 

2.2.1. Elementos de la ICT 
En una ICT se distribuyen contenidos por medio de emisiones terrestres y de satélite. Sin 
embargo, para la correcta difusión de estos contenidos a todas las viviendas de un edificio, es 
necesario una distribución que disponga de los siguientes elementos: 

2.2.1.1.Conjunto de elementos de captación de señales 
Son el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales a distribuir, ya sean por medio 
terrestre o por satélite. En este conjunto de elementos se encuentran las antenas de recepción de 
televisión satélite y terrestre, así como radio analógica y digital. También encontramos todos 
los elementos, ya sean activos o pasivos, que se encargan de acondicionar y adecuar la señal 
recibida para posteriormente ser enviadas a la cabecera de la ICT. 
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2.2.1.2.Equipamiento de cabecera 
En el equipamiento de cabecera tenemos todos los elementos que tratan y adecúan las señales 
captadas por las antenas para poder distribuirlas correctamente. Las señales de salida se 
enviarán a la red de distribución de la infraestructura. 

2.2.1.3.Red de distribución 
Como red en una ICT, entendemos como los elementos que tratan y distribuyen las distintas 
señales desde la cabecera hasta las tomas de usuario de cada vivienda. La red de distribución, 
en concreto, enlaza la cabecera de la ICT con la red de dispersión. En esta red se encuentran los 
distintos elementos mezcladores y adaptadores de señal para poder distribuirlos, y elementos 
divisores para poder llevarlos a todas las viviendas de un edificio, como son los derivadores. 

2.2.1.4.Red de dispersión 
Enlaza la red de distribución con la red interior de usuario. Esta red finaliza en los PAU (Punto 
de Acceso al Usuario). 

2.2.1.5.Red interior de usuario 
Permite poder distribuir las distintas señales hasta el interior de las viviendas o locales de los 
usuarios. Se sigue una distribución en estrella para la distribución dentro de ellas. 

2.2.1.6.Punto de acceso al usuario 
Es un elemento que se encuentra al comienzo de la red interior del usuario dentro del domicilio. 
En él se pueden detectar localizaciones y posibles averías en la red de cada vivienda, para poder 
delimitarlas más fácilmente. Se encuentra localizada en la entrada, dentro de las viviendas. 

2.2.1.7.Tomas de usuario 
Es el último dispositivo dentro de los elementos de la ICT. En ellos se pueden conectar los 
distintos aparatos de los usuarios para reproducir los contenidos distribuidos. 

2.2.2. Ley de propiedad horizontal 
En todo caso, las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación con carácter general a 
todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de 
uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, 
al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad 
Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. [8] 
Asimismo, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, reformada por la Ley 
8/99, de 6 de abril, establece en su artículo 10.1 que será obligación de la comunidad la 
realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble 
y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, 
habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Entre los servicios comunes afectados se encuentran 
las infraestructuras comunes de telecomunicación de la edificación (artículo 17). 
Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, del 27 de febrero, establece que la 
comunidad de propietarios deberá cumplir lo establecido en la Ley sobre propiedad horizontal 
vigente, en cuanto al mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios comunes, 
obligando a los propietarios a la realización de las obras necesarias para el adecuado 
sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúnan las debidas 
condiciones de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Las instalaciones de 
telecomunicaciones en los edificios, tienen la categoría de elementos comunes que deben estar 
correctamente mantenidas por la propiedad en cumplimiento de lo previsto en la Ley 49/1960, 
de 21 de julio [9]. 
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2.3.Tipos de señales a distribuir  

En la cabecera de cada ICT, se encuentran diversas antenas receptoras de distintas señales. En 
una distribución de este tipo es obligatoria la distribución de los servicios de difusión que a 
continuación se exponen. Todo el sistema radiante debe cumplir la normativa que regula la 
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos [10] y cumplir los 
niveles de señal impuestos por la normativa vigente, como están recogidos en la tabla 1: 

Parámetro Unidad Banda de frecuencia 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2150 MHz 

Nivel de señal 

Nivel AM-TV dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 

Nivel QPSK-TV dBµV 47-77 

Nivel FM Radio dBµV 40-70 

Nivel DAB Radio dBµV 30-70 

Nivel COFDM-TV dBµV 47-70 
Tabla 1. Niveles de señal a distribuir en la ICT 

2.3.1. Televisión por satélite 
Es obligatorio en la cabecera disponer de dos antenas de satélite para poder distribuir señales 
provenientes de ellas por las dos bajantes obligatorias en cada instalación de ICT. Es posible 
tener contratado dos servicios de televisión por satélite distintos y poder reproducir el deseado 
en cualquier momento. En la PAU de cada vivienda se encuentra un selector para la distribución 
de la señal de satélite proveniente de una bajante u otra. 
Las señales de satélite utilizan la banda de frecuencias comprendida entre 950 y 2150 MHz para 
su distribución por el medio aéreo.  

2.3.2. Televisión digital terrestre 
Las señales de TDT son captadas por una antena destinada a ello, utilizando una modulación 
COFDM (coded orthogonal frequency division multiplexing, o multiplexado ortogonal por 
división de frecuencia codificada). La banda de frecuencias utilizada actualmente para su 
distribución está comprendida entre 470 y 862 MHz. No obstante, una ICT debe garantizar la 
protección de las señales del servicio de TDT frente a señales de comunicaciones electrónicas 
comprendidas en la banda de 790 y 862 MHz. Por lo tanto, esta última banda no estará 
disponible para la difusión de contenidos a nivel nacional. 

2.3.3. Radio FM 
Como es habitual, la radio FM (Frequency Modulation o Frecuencia Modulada) se encuentra 
en la banda comercial de 87,5 y 108 MHz de frecuencia. Es necesario la instalación de una 
antena exclusiva para esta tecnología, con fin de poder obtener la señal de radio en todas las 
tomas de las viviendas. 

2.3.4. Radio DAB 
La radio digital, más concretamente la radio DAB (Digital Audio Broadcasting), es un sistema 
de emisión de radio digital que no está muy extendido en nuestro país. Sin embargo, es 
obligatoria la instalación de una antena propia para la difusión de la señal de radio. En España, 
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este servicio de radiodifusión sonora digital terrestre dispone de la banda de frecuencia 
comprendida entre 195 y 223 MHz de frecuencia para su difusión. 
 

2.4. Distribución de TDT 

La forma de distribución de la señal de televisión en nuestro país hoy en día se encuentra dentro 
del servicio de radiodifusión, en el que se ha asignado una banda de frecuencias para la difusión 
de estos contenidos, dependiendo de la región donde nos encontremos. Esta distinción fue 
llevada a cabo por el CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias). En la ilustración 
3 se muestra un mapamundi de la separación en regiones de la banda de frecuencias, 
 

 
Ilustración 3. Regiones de banda de frecuencias [11] 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) acordó que la región 1 utilizaría la banda 
de frecuencias UHF (Ultra High Frequency), de 470 a 862 MHz para servicios de radiodifusión. 
La distribución de contenidos en esta banda se basa en la división de canales, con un ancho de 
banda de 8 MHz, en el que cada uno se distribuirá un contenido audiovisual distinto. A su vez, 
esta banda está dividida en 3 sub-bandas de frecuencia: 

• La banda de 470 a 758 MHz está destinada a la red de televisión. 
• La banda de 758 y 830 MHz se utiliza en redes de frecuencia única de ámbito territorial.  
• La banda de 830 a 862 MHz se usa en redes de frecuencia única de ámbito estatal. 

 
Sin embargo, en Europa se llevó a cabo el llamado Dividendo Digital, en el que se buscaba la 
reordenación de la banda de UHF para la utilización de la banda de 800 MHz en servicios de 
comunicación móvil 4G. En España, debido a que algunos canales de TDT (61 al 69) dentro de 
estas frecuencias se utilizaban para la distribución de televisión terrestre, se realizó la 
redistribución de las frecuencias para todos estos canales. La liberación de la banda concluyó 
el 31 de marzo de 2015, y concluyó con la utilización de los canales 21 a 60 para la distribución 
de contenidos de televisión terrestre. En la ilustración 4 se refleja la evolución de los canales 
de UHF en España. 
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Ilustración 4. Evolución de canales UHF en España [12] 

2.4.1. Modulación COFDM 
La OFDM (orthogonal frequency division multiplexing, o multiplexado ortogonal por división 
de frecuencia), es un tipo de modulación de banda ancha basado en múltiples portadoras 
ortogonales. Estas son moduladas en amplitud y fase. La transmisión de televisión terrestre 
actualmente en nuestro territorio utiliza una modulación COFDM. Esta se utiliza cuando en la 
anterior OFDM se realiza una codificación de canal para la detección y corrección de errores. 
A continuación, se profundizará en los puntos más destacados de esta modulación. 

2.4.1.1.Multiplexación por división en frecuencia (FDM) 
En este tipo de multiplexado, podemos utilizar varias señales distintas en un mismo canal de 
comunicación. Para la FDM, cada señal utiliza una porción del ancho de banda total disponible, 
durante todo el tiempo. Esta técnica sirve para señales tanto analógicas como digitales. 
Cada una de estas señales a multiplexar modula una portadora o subportadora diferente. Es 
necesario introducir un intervalo de guarda entre portadoras adyacentes para evitar el 
solapamiento entre ellas, así como facilitar su demodulación. El conjunto de los espectros de 
estas señales moduladas, forman una señal en banda base, que, a su vez, modula una señal de 
radiofrecuencia. 
En el receptor, inicialmente se demodulada la señal recibida para recuperar esa señal en banda 
base. Posteriormente, se filtra para poder dividir en todas las señales moduladas individuales. 
Todas estas señales son demoduladas individualmente para recuperar las señales originales en 
banda base. 

2.4.1.2.Interferencia por efectos multicamino 
En el caso de comunicaciones analógicas los efectos multicamino dan lugar a desvanecimientos 
más o menos severos de la señal recibida. En comunicaciones digitales estos efectos se traducen 
en ISI (Interferencia entre Símbolos) y en la consiguiente destrucción de la información. 
Puede ocurrir, que, en una transmisión de varios símbolos por trayectos diferentes, uno de estos 
llegue al receptor con un retraso mayor. Debido a este problema, el siguiente símbolo se 
solapará con el llegado en el otro trayecto, sumándose de manera constructiva o destructiva, 
según sea la fase entre la porción directa y retrasada. Esto puede ocurrir incluso con retardos 
menores que la duración de un símbolo, debido a la presencia en mayor o menor medida del 
símbolo previo. 
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Este problema se puede resolver introduciendo un intervalo de guarda entre símbolos. 

2.4.1.3.Intervalo de guarda 
Las subportadoras están moduladas por señales que tienen parte compleja, que cambian de un 
símbolo a otro. Si el tiempo de integración de la señal del receptor se extiende hasta aumentar 
la duración de dos símbolos, habrá ISI, hasta podría ocurrir la aparición de ICI (Interferencia 
entre Subportadoras), con el resultado de pérdida de información. Para evitar estos problemas 
de pérdida de información, se añade un intervalo entre la duración de cada símbolo llamado 
intervalo de guarda. 

Consiste en aumentar la duración de un símbolo, hasta superar el tiempo en el que el receptor 
integra la señal. Debido a que todas las subportadoras son cíclicas en el período de integración, 
se añade al principio de cada símbolo un segmento para formar el intervalo de guarda, de misma 
longitud que el que se encuentra al final del símbolo. En la ilustración 5 se puede observar la 
incorporación del intervalo de guarda entre símbolos. 

 
Ilustración 5. Introducción del intervalo de guarda [13] 

El intervalo de guarda se elige de acuerdo con el retardo esperado en el medio particular de 
propagación en que se lleva a cabo la comunicación. Debido que el añadir este intervalo reduce 
la tasa binaria efectiva, no es recomendable introducir segmentos de gran duración que 
consuman una fracción importante del tiempo de símbolo. En DVB-T hay varias opciones de 
las que el mayor intervalo es de ¼ el tiempo de integración. Durante el intervalo de guarda, el 
receptor ignora la señal recibida. 
En el estándar DVB-T existen duraciones del intervalo de ¼,1/8,1/16 ó 1/32 del intervalo total 
del símbolo. [13] A mayor tiempo de intervalo de guarda, menor interferencia habrá por efectos 
multicamino. La ortogonalidad se restaura integrando la señal en el intervalo del símbolo con 
información útil. Además, para posibles ecos de duración menor al intervalo de guarda, el 
receptor puede encontrar un intervalo de tiempo menor al de integración en el que no haya 
transiciones en el símbolo. 
Aparte de los problemas descritos, pueden introducirse interferencias en desviaciones de 
frecuencia y fase, o introducción de ruido en el oscilador local del receptor. 
 

2.4.1.4.Sincronización del canal 
Debido a la inclusión del intervalo de guarda entre símbolos, es necesario que el receptor 
demodule la señal en el intervalo útil del símbolo, por lo que es necesario disponer de una 
ventana de tiempo precisa para ello. En el sistema DVB-T se utilizan subportadoras “piloto” 
distribuidas de forma regular en el canal de transmisión y actúan como marcadores de 
sincronismo. Con ello, podemos distinguir la información enviada por las subportadoras piloto, 
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calculando la respuesta en frecuencia del canal. Con esta estimación se puede saber la 
información útil entre las posiciones de estas subportadoras, y ecualizar todas las constelaciones 
que transportan datos. La ilustración 6 es un esquema de la posición de las portadoras piloto 
para la sincronización del canal. 

 
Ilustración 6. Posición de las portadoras piloto [14] 

2.4.1.5.Constelaciones básicas 
Como hemos contado anteriormente, para llevar a cabo la modulación OFDM, los datos a enviar 
se modulan en portadoras individuales. Por lo tanto, en conjunto tendremos un mapa de 
portadoras OFDM que representan la información a enviar. En el sistema DVB-T se utilizan 
las siguientes constelaciones: 4QAM, 16QAM y 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation 
o Modulación de Amplitud en Cuadratura), con el que mapeamos grupos de 2, 4 y 8 bits, 
respectivamente. Cada componente de la constelación tiene parte real y parte imaginaria. Esta 
última refleja su dominio de la frecuencia, y para poder ver su dominio en el tiempo se tiene 
que realizar la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform, o Transformada Inversa de Fourier) 
Por otro lado, cada una de las constelaciones mencionadas tiene una robustez distinta, en 
relación con la señal-ruido mínima que es necesaria para poder demodular la señal 
correctamente. De modo que las constelaciones con menos símbolos disponen de una mayor 
robustez. 

2.4.1.6.Empleo de la transformada rápida de Fourier (FFT) 
En DVB-T existen dos posibilidades de modulación, con 2K (2048) y 8K (8192) portadoras. 
Debido a la enorme cantidad de portadoras que tenemos, es impensable el utilizar un sistema 
individual para poder modular cada portadora, ya que necesitaríamos miles de osciladores, 
filtros y demás componentes. La modulación OFDM utiliza la ortogonalidad de las señales y 
se trabaja con la señal recibida en forma muestreada, por encima de la frecuencia de Nyquist. 
Por lo tanto, la integración de todas las portadoras se basa en la suma de todas las componentes, 
siendo este proceso idéntico a la transformada directa de Fourier. De modo que actualmente, 
este problema es suplido por integrados capaces de realizar la FFT y la IFFT para transmisores 
y receptores, respectivamente. 
 

2.4.1.7.Modulador y demodulador OFDM 
La entrada de datos en un modulador OFDM es un flujo de símbolos continuo. A partir de estos 
símbolos, se obtiene la constelación a utilizar, y, por lo tanto, se querrán modular un número 
de subportadoras que estarán formadas por números complejos de estos símbolos. Estos 
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números complejos en su conjunto representan la señal a modular en el dominio de la 
frecuencia.  
Por lo tanto, para poder modular un número de portadoras a la vez, es necesario realizar un 
mapeo y una conversión del flujo de datos a la entrada en paralelo, para su posterior cálculo de 
la IFFT de los coeficientes. Después de realizar la transformada, volverá a reconvertirse la 
señal, separada ahora en componentes en paralelo, en una señal en serie. Por último, se le 
aplicará un intervalo de guarda para evitar la destrucción de datos en trayectos multicamino. En 
él se copian los datos del final del bloque y se pegan al principio. Puesto que la señal de entrada 
proviene del codificador de canal, el conjunto constituye un modulador COFDM. 
El demodulador cumple con la función inversa a la vista anteriormente, realizando las 
conversiones serie-paralelo y paralelo-serie necesarias para poder realizar la transformada de 
Fourier a la señal recibida, y finalizando con un mapeo inverso para enviar la señal demodulada 
al decodificador de canal. 

2.4.1.8.Modulación jerárquica 
Los sistemas de transmisión terrestre digitales sufren una degradación muy abrupta de la señal 
en el umbral del borde del servicio, a diferencia de los sistemas analógicos, que su degradación 
es más suave. 
Para resolver estos problemas en sistemas de transmisión digital, y poder disponer de una 
cobertura similar a los sistemas analógicos, se pueden utilizar esquemas de modulación 
jerárquica o multirresolución, en los que dos flujos distintos de datos se modulan en un único 
DVB. Un flujo, designado de “alta prioridad”, se introduce dentro de otro flujo mayor de “baja 
prioridad”. El flujo de datos de alta prioridad está destinado para zonas más alejadas del 
transmisor, ya que la SNR (Signal Noise Ratio, o Relación Señal a Ruido) es menor. En 
contraparte, el flujo de baja prioridad está destinado a zonas más cercanas al transmisor, por su 
mayor SNR. Normalmente, el flujo de alta prioridad está modulado con pocos elementos, para 
hacer su constelación más robusta. Se suele utilizar una constelación QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying o modulación por desplazamiento de fase de cuadratura) o QAM. Para el flujo de 
baja prioridad, se utilizan constelaciones de más símbolos, de modulación QAM. 
Por lo tanto, la recepción de la señal con mayor calidad se consigue al demodular la señal de 
baja prioridad, y, por otro lado, en lugares más alejados o con menor cobertura, se demodula la 
señal de alta prioridad, dando servicio a un área más extensa. En una situación de buena 
recepción, los dos flujos están presentes, utilizando el receptor la constelación de baja prioridad. 
Si la tasa de errores aumenta y las condiciones de recepción se deterioran, el receptor utilizará 
la modulación más robusta. 
En la modulación jerárquica, los estados posibles se interpretan de manera diferente que en una 
modulación no jerárquica. La ubicación de un estado dentro del cuadrante se considera 
información especial, así como el número del cuadrante. De este modo se consiguen dos flujos 
binarios independientes para la transmisión. Además, en un sistema jerárquico, el caudal con 
menor flujo es menos susceptible al ruido, como también el caudal con mayor flujo de datos no 
es menos robusto que un flujo equivalente en un sistema de modulación no jerárquica. La 
ilustración 7 muestra el diagrama de bloques de un sistema de modulación jerárquica usado en 
DVB-T: 
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Ilustración 7. Diagrama de bloques de sistema DVB-T con modulación jerárquica [13] 

 

2.5.Introducción de distribución sobre par trenzado con alimentación PoE 

Actualmente existen una gran cantidad de dispositivos digitales que tienen que instalarse en 
lugares que es complicado alimentarlos. A su vez, en muchos casos se quiere reducir de la 
mayor forma posible la cantidad de cableado necesario para una instalación con dispositivos 
que estén repartidos en ubicaciones separadas por varios metros. Por ello, se ha desarrollado la 
tecnología PoE (Power over Ethernet), recogido en el estándar IEEE 802.3af. Con este sistema, 
podemos alimentar diversos dispositivos y transmitir información digital por un único cable 
Ethernet estándar. 

2.5.1. Arquitectura física de un sistema PoE 
A nivel de hardware, el estándar IEEE 802.3af recoge que hay dos tipos de dispositivos que 
confirman un sistema con alimentación PoE: 

• PD (Powered Device): se trata del dispositivo a alimentar por el sistema. El estándar 
recoge que cada uno de estos PD puede recibir una potencia máxima de 12,95W, 
incluyendo las atenuaciones de la línea. Podemos distinguir dos tipos de dispositivos 
PD: 

▪ PD no compatible con PoE: son dispositivos cuya arquitectura física no soporta 
esta nueva tecnología, y por lo tanto, es necesaria la instalación de un derivador 
o splitter para que separe la corriente continua de la transmisión de datos. 
 

▪ PD compatibles con PoE: incluyen en su hardware los elementos necesarios para 
poder usar esta tecnología correctamente, por lo que tendrán su puerto Ethernet 
propio para poder alimentarse y realizar la transmisión de datos por el mismo 
cable. Existen dispositivos que soporten la tecnología PoE pero no tienen por 
qué seguir el estándar definido por IEEE. 
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• PSE (Power Sourcing Equipment): es el encargado de alimentar eléctricamente a todos 
los PD y elementos de red. Para ello, introduce en 2 de los 4 pares de cableado de un 
RJ45 una tensión continua. El estándar establece la introducción de un voltaje de 48V 
continuo con una intensidad máxima de 400mA. En la ilustración 8 se reflejan los pines 
destinados a alimentación en un RJ45. A su vez, el estándar diferencia dos tipos de PSE: 

▪ Endpoint: se trata de un PSE que tiene las funciones de alimentación de los 
distintos PD, y la transmisión de datos por los terminales Ethernet. En otras 
palabras, funciona como un switch con el hardware necesario para poder utilizar 
PoE. 
 

▪ Midspan: este dispositivo sólo se encarga de la función de alimentación de las 
distintas PD. Se coloca entre nuestro dispositivo PD y un switch tradicional. 

 

 
Ilustración 8. Patillaje de un RJ45 Cat5 para PoE [15] 

 
Por otro lado, el estándar también define las características del cable necesario para el correcto 
funcionamiento de la tecnología PoE: 

• Cable UTP (Unshielded Twisted Pair, o par trenzado no apantallado) o STP (Shielded 

Twisted Pair, o par trenzado apantallado), de categorías 5, 5e, o 3. 
•  Conector RJ45 de ocho pines o conexiones eléctricas. 
• Una longitud máxima de cable de 100 metros. 

2.5.2. Alimentación de dispositivos por PoE 
Ya que están definidos dos tipos de PD, existen dos formas de alimentación de estos 
dispositivos. El estándar IEEE 802.3af define y recoge dos posibilidades de alimentación: 

• Endspan: el PSE inyecta la alimentación en mismos pares donde viajan los datos. Por 
lo que definimos un par de pines para la ida y otro par para los datos de retorno. Un PSE 
Endpoint puede utilizar esta opción de alimentación. 

 
• Midspan. En este caso se inyecta la potencia en los pares libres del RJ45, teniendo así 

los 8 pines ocupados. Esta posibilidad puede utilizarse por cualquiera de los dos tipos 
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definidos de PSE. Por lo tanto, los tipos Midspan sólo pueden utilizar esta posibilidad, 
de ahí el mismo nombre. 

 
Cabe destacar que, si bien se ha realizado una clasificación de tipos de PSE y soluciones de 
alimentación, el estándar no especifica que alternativa se tiene que utilizar, ni la polaridad de la 
corriente. El sistema debe ser capaz de alimentar los distintos PD independientemente si 
utilizamos unos pares de pines u otros, por lo que en el hardware de un PD dispone de puentes 
de diodos rectificadores para la posibilidad de utilizar cualquier par de pines. 

2.5.3. Establecimiento de un enlace PoE 
Dentro de una línea de alimentación y datos entre un PSE y un PD hay una serie de fases en los 
que tendremos variaciones de tensión, y una latencia en cada punto de la comunicación. En la 
tabla 2 se desarrollan las fases para la alimentación de un dispositivo por PoE: 

Fase Descripción 𝑉𝑇𝑋_𝑃𝑆𝐸(𝑉) 𝑉𝑅𝑋_𝑃𝐷(𝑉) Latencia 

Detección PSE detecta tipo 
de PD 

2.8-10 2.7-10.1 < 500ms 

Clasificación Indicación a PSE 
alimentación 
requerida por PD 

15.5-20.5 14.5-20.5 < 75ms 

Arranque PSE suministra 
alimentación 

30-44 30-42 50 ms 

Alimentación PD comienza a 
funcionar 

44-57 36-57 - 

Otros - 0-2.8 N/A - 

Tabla 2. Fases de alimentación por PoE 

Las diferencias de tensión entre el puerto de PSE y PD son debido a las pérdidas que introduce 
el cable. 

• Fase de detección: lo primero que hay que comprobar es saber si el dispositivo que está 
conectado por el puerto Ethernet es capaz de soportar la tecnología PoE o no. Como es 
normal, hay dispositivos que han sido fabricados antes de que se desarrollase este 
estándar, y no soportarían el llevar en el mismo puerto la alimentación y los datos. Por 
lo tanto, en esta fase el PSE detecta alguna señal que indique que el dispositivo sea 
compatible con la tecnología. 
 

• Clasificación: esta fase es opcional. En él se distingue el tipo de PD que está conectado 
en función a la potencia máxima que va a consumir. El PSE le somete a un rango de 
tensiones, y este dispositivo le envía de vuelta una corriente. Dependiendo de ese valor 
que reciba el PSE, su potencia máxima será mayor o menor. 
 

• Fase de arranque: sabiendo ya que el dispositivo soporta la alimentación por PoE, y su 
consumo máximo, el PSE comenzará a introducir tensiones a los pines del cable 
Ethernet. En este proceso todavía no entra en funcionamiento el PD, al tratarse de una 
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etapa intermedia en el proceso de alimentación. Es necesaria la carga de condensadores 
de bypass para que la alimentación de los dispositivos sea efectiva. 
 

• Fase de alimentación:  en él, el PSE aumenta y estabiliza la tensión que inyecta a su 
salida, entrando en funcionamiento el PD conectado. En esta fase, la corriente debe ser 
controlada para evitar fallos y no sobrepasar el valor máximo que define el estándar. 

2.5.4. Inconvenientes del estándar IEEE 802.3af 
Si bien la alimentación PoE resuelve muchos problemas de alimentación de dispositivos que 
no son muy accesibles y requieran de tiradas de cable por lugares difíciles, hay una serie de 
puntos negativos del estándar que recoge esta tecnología: 

• El estándar define una tensión a inyectar de 48V. Al utilizar un voltaje tan alto, limita 
la corriente que puede circular y suministrar a PD. 

• Elevadas tensiones pico-pico de hasta 60V, frente a la gran cantidad de dispositivos de 
red que sólo soportan hasta 30V. 

• Polaridad indefinida. Por ello es necesario los puentes rectificadores de diodos 
comentados anteriormente. 

• El tipo de alimentación que usan los PSE no está especificado. Por lo que en muchos 
casos, se desarrollan PD compatibles con todas las opciones de alimentación que hay, 
para evitar problemas de compatibilidad, lo que requiere mayor cantidad de 
componentes. 

 
 

2.6.Sistemas de videovigilancia 

En la actualidad, es más que necesario instalar en áreas donde se requiere un mínimo de 
seguridad un sistema capaz de captar o monitorizar los movimientos en un recinto. Los 
llamados CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), son un sistema basado en videocámaras, que 
las imágenes que captan son recogidas en un monitor. El término CCTV viene debido a que 
todos sus elementos están enlazados. Una persona encargada de la seguridad del lugar 
monitoriza esas imágenes y actúa en consecuencia si detecta algún movimiento extraño. Los 
sistemas de videovigilancia normalmente son personalizados para el lugar que se quiere 
supervisar, y se adapta su instalación y características a este. Su principal uso es la disuasión de 
ladrones o detectar un acceso a un lugar restringido.  
Hoy en día, está muy extendido el uso de videocámaras, así como sistemas digitales para la 
seguridad, reemplazando las antiguas videocámaras analógicas que poseen características 
inferiores y su instalación es más extensa en cuando a cableado se refiere. A continuación, se 
expondrán los elementos más característicos en un sistema de videovigilancia actual. 

2.6.1. Videocámaras 
Uno de los elementos imprescindibles en estos sistemas son los captadores. Las videocámaras 
son los encargados de tomar las imágenes que posteriormente se visualizarán en distintos 
dispositivos. Existen distintos tipos de videocámaras, sobre todo dependiendo de la tecnología 
que utilizan para su instalación o para el lugar en el que están pensados utilizarse. 
Una cámara de CCTV está compuesta por un dispositivo que capta las imágenes, una lente que 
nos permite visualizar las imágenes captadas, y un sistema electrónico que convierte las 
imágenes captadas en señales eléctricas para su posterior transmisión y visualización. 
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El dispositivo captador de imágenes puede utilizar de forma común una de las dos siguientes 
tecnologías: 

• CCD (Charge-Coupled Device o dispositivo de carga acoplada) es una tecnología 
desarrollada exclusivamente para cámaras. 

• CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor o semiconductor de óxido 
metálico complementario) es una tecnología más generalista que se utiliza en diversos 
dispositivos, como en chips integrados. 

Por otro lado, las lentes de las cámaras pueden clasificarse por lentes fijas, lente con zoom, y 
varifocales. Estas últimas se utilizan cuando el campo de visión no es estable, y se puede ajustar 
la distancia focal de forma manual. Con ello se puede modificar el campo visual de las cámaras 
en presencia del usuario. 
Existen otras características que son destacables para algunos casos, como son las cámaras con 
visión nocturna, o con filtro de infrarrojos. Muchas de las videocámaras actuales incluyen un 
modo día y noche, para poder configurarlas dependiendo de la hora en la que estén captando 
imágenes. 
Actualmente, con la incorporación de las videocámaras digitales, las más extendidas son las 
llamadas cámaras IP (Internet Protocol). La captación de imágenes es muy similar a cualquier 
videocámara digital, pero trae consigo una serie de ventajas al integrarse en un sistema de 
videovigilancia digital. La alimentación de estas videocámaras se realiza con la tecnología PoE, 
por lo que no es necesario separar la alimentación y transmisión de señales, reduciendo el 
cableado necesario. Al ser un dispositivo digital, como su nombre indica, cada cámara dispone 
de una dirección IP al configurarse por medio de un NVR (Network Video Recorder). Con ello, 
podemos distribuir las imágenes de las videocámaras a Internet, pudiendo reproducirlas en 
cualquier dispositivo con conexión y accediendo a la dirección IP del NVR, previamente 
configurado. Con estos sistemas, podemos ampliar el espectro de visualización de las antiguas 
CCTV analógicas, que se limitaban a reproducir las imágenes captadas en un monitor. 

2.6.2. Grabadores digitales 
Estos elementos tienen como función recibir las imágenes de las videocámaras instadas, y 
guardarlas en una unidad de memoria para su posterior visualización. Normalmente incluyen 
un software propio con el que podemos modificar la visualización de todas las videocámaras 
del sistema que gobierna, como son la muestra de cada cámara de manera individual o la 
disposición en celdas, con todas las imágenes captadas a la vez. 
No obstante, hoy en día existen soluciones para sistemas de videovigilancia que recogen varias 
funcionalidades en un sólo dispositivo. Es de interés mencionar los siguientes elementos: 

• DVR (Digital Video Recorder): es un sistema capaz de gobernar una cantidad de 
videocámaras, ya sean analógicas o digitales y mediante un software propio, configurar 
su reproducción. Suelen llevar preinstalado o disponible un slot para la instalación de 
una unidad de almacenamiento para las imágenes grabadas. 

• NVR: el funcionamiento respecto a un DVR es muy similar. Sin embargo, este 
dispositivo, como su nombre indica, tiene funciones de red. Si dispone de conexión a 
Internet, pueden distribuirse las imágenes captadas en directo o almacenadas y 
reproducirlas en cualquier dispositivo con conexión a Internet y conociendo su dirección 
IP. Disponen de un usuario con contraseña para evitar que personas ajenas accedan a 
los contenidos o modifiquen parámetros de visualización de las videocámaras. 
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Para poder utilizar la tecnología PoE que disponen algunas videocámaras, es necesario que 
estos dispositivos tengan puertos Ethernet que soporten esa tecnología o, por el contrario, se 
puede instalar un switch con PoE, permitiendo así ampliar la cantidad de videocámaras que se 
pueden conectar al dispositivo. El software de estos sistemas tiene un número máximo de 
cámaras que pueden manejar a la vez, que está definida por el fabricante. En la ilustración 9 se 
expone un ejemplo de instalación de sistema de videovigilancia utilizando un NVR. 

 
Ilustración 9. Ejemplo de sistema de videovigilancia usando un NVR [16] 

 

2.6.3. Cámaras IP 
Una cámara de red, o cámara IP, es un tipo de videocámara muy extendida hoy en día en los 
nuevos sistemas de videovigilancia. Cada cámara se conecta a la red mediante un puerto 
Ethernet, y puede captar y transmitir imágenes directamente por la red, sin necesidad de un 
ordenador externo. 
Aparte de la difusión del contenido que capte, con estas nuevas videocámaras se pueden 
controlar otros parámetros, como la orientación de esta, avisos por medio de correo electrónico 
y activación de alarmas de seguridad, entre otros. Cada cámara de red posee su propia dirección 
IP independiente del resto. Con ello, podemos modificar ajustes de cada cámara de manera 
individual. Utiliza por lo general servidores y cliente FTP (File Transfer Protocol o protocolo 
de transferencia de archivos). Las imágenes captadas por estas son comprimidas por el propio 
sistema integrado de la videocámara y son transmitidas a través del cable de red.  
La principal diferencia y ventaja frente a las videocámaras analógicas es la direccionalidad de 
la información. Mientras las cámaras analógicas son dispositivos unidireccionales, donde la 
información es captada y enviada para poder ser mostrada en un periférico, las videocámaras 
IP manejan los datos de forma bidireccional. De este modo, es posible controlar de forma 
remota parámetros de estas, adecuando la captación de imágenes para cada situación de una 
forma más cómoda. 

2.6.4. Detección de movimiento 
Para evitar largas grabaciones de imágenes sin ningún movimiento, los sistemas de 
videovigilancia utilizan software de detección de movimiento para disminuir la longitud de 
grabaciones que no reportan ningún tipo de información. El funcionamiento puede resumirse 
como la variación de un número de píxeles de la imagen actual respecto una imagen anterior. 
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El resultado positivo a esto desemboca en una alarma que hará entrar en funcionamiento a las 
videocámaras que detecten esa variación en las imágenes captadas. A grandes rasgos, podemos 
diferenciar la detección de movimiento en dos grupos: 

• Detección de movimiento por software: este sistema se utiliza cuando las videocámaras 
instaladas no disponen por sí mismas de detectores de movimiento. El sistema 
monitoriza las imágenes captadas por las videocámaras, y las compara con las anteriores 
captadas. Si detecta un movimiento, las cámaras entran en funcionamiento. 

 

• Detección de movimiento de la videocámara: cada videocámara realiza su propia 
detección de movimiento de manera individual. Este método tiene la ventaja de no 
cargar a todo el sistema de posibles detecciones y procesados, ya que cada cámara la 
realiza de manera individual y no hay tráfico entre cámaras y el dispositivo grabador. 

2.6.5. Ley protección de datos 
Uno de los puntos indispensables a cumplir cuando se quiere realizar un sistema de 
videovigilancia es cumplir la vigente ley de protección de datos [17]. Será necesario, pues, 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• La finalidad de las imágenes será para uso exclusivo de mejorar la seguridad de las 
personas y bienes, incluidas las instalaciones del recinto.  

• Las imágenes captadas de la vía pública serán permitidas para el uso del punto anterior. 
No se permite tomar imágenes de otro recinto privado externo. 

• Los datos captados tendrán que ser eliminados como máximo en un plazo de un mes 
desde su grabación. Se exceptúa esta norma si las imágenes captadas son necesarias para 
confirmar hechos que atenten a la seguridad de las personas, bienes o instalaciones del 
recinto. En ese caso, se deberá de entregar estas imágenes a la autoridad en las próximas 
72 horas a la grabación. 

• Será necesario incluir en un lugar visible del recinto una placa informativa de la 
existencia de este sistema de videovigilancia. 

• La persona que trate las imágenes captadas por las cámaras se somete a lo expuesto en 
el artículo 89 de la misma ley orgánica. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

El objetivo de este proyecto es la implementación de un sistema de videovigilancia a partir de 
videocámaras IP. Posteriormente, se quiere aprovechar la ICT del complejo de edificios para 
distribuir la señal modulada a todas las viviendas de la ubicación. Por lo tanto, tendremos dos 
métodos de visualización del contenido audiovisual: a partir de una aplicación móvil y con un 
receptor de TDT en las viviendas. 
Para poder llevar a cabo este sistema de manera completa, hay que tener en cuenta varios 
factores. En primer lugar, se utilizarán videocámaras con alimentación PoE, para simplificar la 
obra en cuanto a cableado se refiere. La alimentación por PoE está limitada a cien metros de 
longitud de cable, por lo que habrá que realizar una estrategia de ubicación del PSE que las 
gobierne. Por otro lado, se necesitará de un router y conexión a Internet para poder realizar una 
red IP, asignando una dirección a cada videocámara y poder acceder de manera remota a la 
visualización de sus imágenes. Para este cometido, se podrá utilizar un NVR. Sin embargo, 
habrá que tener en cuenta las características del aparato, siendo crítico el número de 
videocámaras a instalar y los puertos disponibles por parte del NVR. Debe disponer de un 
puerto de conexión LAN (Local Area Network o Red de Área Local) para distribuir las 
imágenes a dispositivos remotos. Para la distribución de la señal de las videocámaras por el 
edificio, deberá de existir una salida de vídeo digital que recoja las señales de las cámaras a 
reproducir. Este tipo de dispositivos necesitan configurarse por medio de un ordenador externo, 
al menos para la instalación inicial. 
 Como es de gran interés en este proyecto la distribución de la señal de vídeo de varias maneras, 
deberemos de tener un modulador COFDM para ser capaces de distribuir las imágenes de las 
videocámaras. Es de vital importancia disponer de un modulador con selector de canal, ya que 
deberemos de utilizar un canal libre de la banda que está reservada para TDT. 
Para distribuir la señal a la cabecera ICT, tendremos que realizar la instalación de la 
infraestructura del edificio, y ser capaces de acoplar nuestra señal de videocámaras, ya 
modulada, en los preamplificadores que se encontrarán en la cabecera. La señal deberá de estar 
entre los valores adecuados de ganancia para una correcta recepción de la señal en las distintas 
tomas del edificio. 
Para la realización de este proyecto es necesario cumplir las leyes de protección de datos y de 
propiedad horizontal. Las videocámaras deberán colocarse en el recinto de manera que 
enfoquen zonas comunes, y su uso sea para la ayuda de reconocer cualquier persona que quiera 
acceder al recinto o vivienda, para preservar la seguridad de los propietarios. Las imágenes 
recogidas por las videocámaras deberán de utilizarse de manera que cumplan la ley vigente. 
Este proyecto, al tratarse de una ampliación para una comunidad, deberá de ser aprobado por 
los residentes de la comunidad, obteniendo un mínimo obligatorio para la instalación de la obra.  
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4. Descripción de la solución propuesta 

Para la implementación de este proyecto, se ha pensado en una solución basada en un sistema 
de videovigilancia con cámaras IP, utilizando a su vez un NVR para grabar las imágenes de 
cada videocámara. En la ilustración 10 se expone un esquema de bloques del sistema de 
videovigilancia a implementar. 

 
Ilustración 10. Distribución del sistema de videovigilancia1 

 
De manera paralela, se ha llevado a cabo el proyecto ICT de una comunidad compuesta por dos 
edificios separados en las plantas elevadas y planta baja. A continuación, se expondrán de 
manera más exhaustiva las características de nuestro sistema de videovigilancia, así como el 
equipamiento que se va a utilizar. 
 

4.1. Videocámaras IP 

El proyecto busca instalar un sistema de videovigilancia en el que los residentes puedan estar 
tranquilos en su comunidad de vecinos. Instalando una serie de videocámaras, estos podrán 
identificar de una manera más sencilla a cualquier persona que intente acceder al domicilio o a 
la propia comunidad, para aumentar la seguridad de sus viviendas. De este modo, se ha buscado 
el equipamiento necesario para poder barrer los lugares más importantes a tratar: la entrada 
principal de la comunidad, los portales de acceso a cada uno de los dos edificios y la entrada 
del garaje. 
Se ha optado por utilizar videocámaras IP, que son de fácil instalación y en su mayoría utilizan 
la tecnología PoE. El modelo elegido es la AXIS P1365 MkII, ya que sus cualidades se adaptan 
perfectamente al proyecto. Las características que más nos atañen del modelo seleccionado se 

                                                 
1 Elaboración propia 
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recogen en la tabla 3. La documentación respecto al modelo se adjuntará como anexo digital en 
el proyecto. 
 

Compresión de vídeo H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) 

Resolución HDTV 1080p 25/30 fps (WDR) o 50/60fps 
(no WDR) 

Número de fotogramas por segundo 50/60 fps 

Seguridad de red Protección por contraseña, filtrado por 
dirección IP 

Protocolos soportados IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS 

Alimentación por PoE 8-28V 

Potencia típica y máxima soportada 3.6 / 6.8W 

Conectores para PoE RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 

Métodos de grabación de vídeo Mediante tarjeta SD o red compartida 

Almacenamiento Soporte para tarjetas 
microSD/microSDHC/microSDXC  

Tabla 3. Características de la videocámara AXIS P1365 MkII [18] 

Uno de los factores más críticos a tener en cuenta es la ubicación de las videocámaras, y con 
ello, la longitud de la tirada de cable necesaria. Se ha pensado en utilizar como controlador para 
el conjunto de cámaras un NVR, por lo que será de vital importancia la colocación de esta. La 
distancia máxima para una conexión por PoE son 100 metros, por lo que ubicaremos las 
videocámaras como se puede observar en las ilustraciones 11 y 12. 
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Ilustración 11. Colocación de las videocámaras en la planta baja 



ETSI Sistemas de Telecomunicación  

   Pablo Martín Dámaso 

 

 
Proyecto Fin de Grado 37 

 

 
Ilustración 12. Colocación de las videocámaras en el sótano 
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Seguidamente, tenemos que evaluar el ángulo de las cámaras y su correcta colocación para 
cumplir con la ley orgánica de protección de datos, recogida por el BOE-A-2018-16673, 
Artículo 22: Tratamientos con fines de vigilancia. Para un sistema de nuestras características, 
donde al menos una cámara estará enfocando a la vía pública en un área alrededor de la puerta 
de acceso a la comunidad, deberemos de cumplir las normas indicadas en el apartado 
desarrollado con anterioridad para el cumplimiento de la ley vigente 
Asimismo, la configuración de las videocámaras se llevará a cabo por el NVR, donde se 
asignará una dirección IP a cada una de ellas, para su visualización. 

 

4.2. Sistema NVR 

Debido a que vamos a utilizar una tecnología PoE por ser más cómoda y actual para la 
alimentación de dispositivos con puerto Ethernet, se ha optado por utilizar un NVR que 
gobierne todos los dispositivos con esta tecnología. Existen de distinta cantidad de puertos, por 
lo que, dependiendo de la envergadura de la instalación, se puede optar por uno más grande o 
menos. En nuestro caso, realizaremos una instalación de 8 videocámaras, por lo que nuestro 
NVR tendrá el mismo número de tomas Ethernet compatibles con PoE. El modelo elegido para 
este sistema es un Amcrest NV4108E-HS. Se ha seleccionado este modelo debido a que dispone 
de tecnología PoE, su fácil instalación y disponer de equipos de la misma gama pero con más 
tomas Ethernet, por si se opta ampliar el sistema de videovigilancia. También el fabricante 
dispone de una aplicación móvil para visualizar las videocámaras en cualquier dispositivo 
Android e IOs El manual de usuario con sus características principales estará añadido como 
anexo digital. 
Otro de los servicios que se quiere ofrecer con este sistema es la posibilidad de distribuir las 
imágenes captadas por medio de una aplicación para dispositivos móviles, así se tendrán varias 
posibilidades de visualización de los contenidos. Existen fabricantes de NVR que disponen de 
aplicaciones ya hechas y preparadas para funcionar con sus productos. En este punto nos 
centraremos en la configuración de las videocámaras para disponer de estas dos posibilidades 
de visualización. En la ilustración 13 se puede observar un ejemplo de configuración de las 
cámaras IP y el NVR. 
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Ilustración 13. Ejemplo de configuración de direcciones IP2 

 
Previamente a realizar las acciones necesarias para el funcionamiento del NVR, es necesario 
instalar en él una unidad de disco duro para poder almacenar las imágenes que se van a grabar. 
El dispositivo no soporta unidades de almacenamiento mayores a 6 terabytes.  
El primer punto es la configuración del NVR. Es necesario un ordenador externo para ello. Se 
dispone de un puerto VGA (Video Graphics Array) para conectar un monitor y por medio de 
un USB (Universal Serial Bus) podemos realizar las configuraciones necesarias. También, si el 
dispositivo ya dispone de conexión a Internet, podemos realizarlo de manera remota por medio 
de su dirección IP. La primera vez que se configure el dispositivo, habrá que utilizar la 
contraseña predeterminada por el fabricante. Se modificará la contraseña, pero el sistema se 
ubicará en una zona cerrada con llave donde sólo podrán entrar el presidente de la comunidad 
y el portero, para evitar posibles alteraciones del sistema de videovigilancia. 
El sistema ofrece la posibilidad de captar imágenes durante un período de tiempo en concreto, 
teniendo así, un horario semanal en el que podremos configurar al gusto. En el menú del NVR 
se podrán realizar dichas modificaciones si son necesarias. También se dispone de poder 
configurar fragmentos de tiempo por medio de un detector de movimiento. Cuando alguna de 
las cámaras, en ese horario configurado detecta la presencia de movimiento, comienza a grabar. 
Con ello podremos reducir el tamaño de los ficheros de grabación, y recibiremos un correo 
electrónico si lo deseamos, avisándonos de la presencia de algún movimiento detectado. 
El sistema de detección de movimiento divide la imagen captada por la videocámara en 
pequeños recuadros. Se pueden configurar áreas, dentro de la imagen captada, para ejecutar la 
detección de movimiento. También es necesario realizar la configuración de la sensibilidad de 

                                                 
2 Elaboración propia 
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la detección de movimiento, haciendo así necesario más o menos movimiento en cuadros para 
que la cámara entre en grabación. Se pueden configurar dos características: 

• Sensibilidad: implica el número de píxeles mínimo que tienen que moverse para que se 
detecte un movimiento. El valor oscila entre 0 y 100 píxeles. 

• Threshold: es el grado de movimiento con el que se produce un evento de movimiento, 
y la cámara comienza a grabar. Su valor también oscila entre 0 y 100. 

Una configuración con una sensibilidad de 100 y threshold 0 detectara prácticamente cualquier 
movimiento, mientras que una sensibilidad de 0 y threshold de 100 hará que sea muy 
complicada la detección de movimiento. Por lo que un ejemplo de configuración para una 
cámara tendrá el aspecto de la ilustración 14. 
 

 
Ilustración 14. Detección de movimiento en una cámara [19] 

Para la configuración de correos al detectar movimientos, realizaremos la siguiente 
configuración. Cabe destacar que se introducirá un correo en el que tendrá acceso únicamente 
el presidente de la comunidad para poder estar al tanto de los movimientos en la comunidad: 

• Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para transferencia simple 
de correo): smtp.gmail.com para correos del servicio de Google. 

• Puerto: 465 
• Tipo en encriptación: SSL (Secure Sockets Layer o Capa de Puertos Seguros) 

Hay dos métodos de acceder al NVR, de forma local por medio de una pantalla con el puerto 
VGA que dispone e instalando periféricos, o mediante un ordenador de forma remota. Para 
poder acceder con un ordenador externo u otro dispositivo hay que acceder a la interfaz del 
NVR. Es necesario conocer la dirección IP del dispositivo para poder acceder, e instalar un 
plug-in (o aplicación) en el navegador que vayamos a utilizar. Se necesitará conocer el usuario 
y la contraseña para poder acceder a los contenidos y visualización del dispositivo. 
La ventaja de utilizar los puertos con tecnología PoE es la sencillez con la que podemos 
configurar todo el sistema de cámaras. Es importante el uso de IPs estáticas. Existe la 
posibilidad de bloquear con contraseña la visualización de cualquier cámara. En nuestro caso, 
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no es necesario, pero son personalizaciones que la comunidad deberá de elegir para su 
utilización. 

4.3. Modulador COFDM 

Una vez hayan sido tomadas grabaciones, uno de los métodos de visualización de estas será a 
partir de cualquier vivienda de la comunidad con un sintonizador de TDT. Por lo tanto, 
utilizaremos un modulador COFDM para ser capaces de transmitir las imágenes por un canal 
libre. 
Utilizaremos un modulador con varias entradas digitales de HDMI (High-Definition 

Multimedia Interface) para una posible ampliación de distribución de contenidos. Se ha elegido 
el modelo CM-4HD-TC de la marca Ekselans, ya que es válido para la aplicación de modular 
una señal en COFDM cumpliendo el estándar DVB-T. La hoja de características y 
configuración del modulador se incluirá como anexo digital. Con estas características, Los datos 
de entrada serán tratados y se configurará el modulador con los valores fijados por el estándar 
DVB-T para su correcta transmisión y recepción. De los cuales, tenemos las siguientes 
características a configurar: 

• Tipo de constelación: 64QAM 
• Ancho de banda del canal: 8 MHz 
• Intervalo de guarda: 1/32 
• FEC (Forward Error Correction) para la recuperación de errores: 7/8 
• Frecuencia de salida: hay que seleccionar un canal dentro de la banda de UHF que se 

transmita TDT, donde no haya ninguna emisión. Los canales a partir del 60 están libres. 
Obtendremos un bit-rate máximo de 31,668 Mbps, según nos indica el estándar DVB-T, como 
se puede ver reflejado en la ilustración 15. Al utilizarse en España para la transmisión de TDT 
19,91 Mbps, el modulador es suficientemente potente para soportar la modulación de las señales 
esperadas. 

 
Ilustración 15. Valores de Bit-rate según el estándar DVB-T [20] 

Debido a que la señal de salida ya modulada va a distribuirse por las viviendas, por medio de 
la cabecera ICT, es de vital importancia la ubicación del modulador por las pérdidas 
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introducidas por la tirada del cable coaxial. Utilizaremos un cableado coaxial de 7/8”, debido a 
las bajas pérdidas que introduce por metro tirado. 

𝐴𝑡𝑐𝑜𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 3.62 
𝑑𝐵

100 𝑚
 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜, 𝐴𝑡𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎(𝑑𝐵) =  3.62 
𝑑𝐵

100 𝑚
∙ 27,06𝑚 ≅

≅ 0,98 𝑑𝐵, 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 

4.4. Configuración de la red 

Para poder realizar una red IP, donde podremos transmitir las imágenes captadas, será necesario 
dotar al NVR de conexión a Internet. Se realizará la instalación de un router en el lugar donde 
se encuentre el NVR, y con una de las tomas de reserva que incluiremos en la ICT del edificio, 
podremos utilizar un cable de conexión a Internet para poder contratar ese servicio, y disponer 
de conexión a Internet. 
Conectando un puerto Ethernet desde el router al NVR, podremos utilizar los recursos que nos 
ofrece, y configuraremos las direcciones IP de las videocámaras, así como la del propio NVR 
y poder conectarnos de manera remota a él y visualizar los contenidos captados a partir de un 
dispositivo compatible. 

4.5. Proyecto ICT 

Con el diseño de este sistema de videovigilancia, se han podido observar varios puntos. Por un 
lado, se ha realizado un estudio completo de la evolución de una señal de vídeo desde su 
captación, hasta la reproducción en varios dispositivos distintos. Aparte, se ha tratado la señal 
de dos maneras distintas, distribuyéndola por un medio inalámbrico, y modulando nuestra señal 
de cara a distribuirla como un canal más de TDT. 
La cabecera de un proyecto ICT está formado por una serie de amplificadores monocanal, del 
que cada uno de ellos se destina a amplificar la señal recibida por antenas de distintas bandas 
de frecuencia y contenidos audiovisuales. La instalación de estos amplificadores se realiza en 
cascada, de modo que podremos añadir amplificadores como módulos, pudiendo introducir uno 
en la cadena para nuestra señal de las cámaras. 
El nivel de intensidad de la señal de nuestra señal de TDT debe estar en cada toma de cada 
vivienda entre 47 y 70 dBµV [21]. Por otro lado, es necesario cumplir también en la red una 
relación portadora-ruido mayor o igual a 25 dB para señales COFDM. Por lo tanto, se tienen 
que estudiar las tomas más próximas y lejanas de la distribución, para comprobar que nuestra 
señal de televisión digital llegará correctamente en todos los puntos de distribución.  
A continuación, debido a la realización del proyecto ICT con la herramienta de software CYPE, 
se procederá a extraer los datos más relevantes para nuestro proyecto. El resto de la memoria 
del proyecto ICT completo estará en forma de anexo digital. El plan de frecuencias a seguir en 
la ICT está recogido en la tabla 4. 
 

Plan de frecuencias: RITS 

Banda de 
frecuencias 

Canales 
utilizados 

Canales utilizables 
Servicio 

recomendado 

BII   FM-Radio 
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Banda S (alta y 

 baja) 

 
Todos. TVSAT D 

BIII C8, C9, C10, C11 C5, C6, C7, C12 DAB 

Hiperbanda  Todos. TVSAT D 

BIV C22, C26, C33 
Todos menos C22, 

C26, C33. 
TDT 

 
BV 

C39, C41, C49, 
C55, C58, C59 

Todos menos C39, 
C41, C49, C55, 

C58, C59. 

 
TDT 

950-1446 MHz  Todos. TVSAT D (FI) 

1452-1492 MHz  Todos. Radio D Satélite 

1494-2150 MHz  Todos. TVSAT D (FI) 

Tabla 4. Plan de frecuencias para la ICT3 

La tabla 5 muestra todas las señales captadas por las antenas de la cabecera ICT de televisión 
terrestre. Se han realizado dos cabeceras, una para cada edificio, ya que no están unidos 
físicamente por encima del nivel del suelo: 
 

Televisión digital terrestre (TDT) 

Canal Programa Centro emisor 
Frecuencia 

(MHz) 

Intensidad de campo 

(dBµV/m) 

C22 MPE Madrid Norte 482 63.66 

C26 MPE Madrid Norte 514 64.22 

C33 MPE Madrid Norte 570 65.12 

C41 RGE Madrid Norte 634 66.04 

C49 MPE Madrid Norte 698 66.88 

C55 MAUT Madrid Norte 746 67.45 

C58 RGE Madrid Norte 770 67.73 

C59 MPE Madrid Norte 778 67.82 

C39 TL TL06M (MADRID) 618 65.82 

El tipo de modulación es COFDM-TV. 

La frecuencia (MHz) es la correspondiente a la frecuencia central del canal. 

Tabla 5. Intensidad de recepción de los canales de TDT en la cabecera4 

La antena seleccionada para la tecnología TDT ha sido una Televés DAT BOSS LTE790. En 
la ilustración 16 se muestran sus características más relevantes. 

                                                 
3 y 4 Extraídas de la memoria generada por el proyecto CYPE  
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Ilustración 16. Características de la antena DAT BOSS LTE790 [22] 

 
Por otro lado, se ha debido tener en cuenta la ubicación de los diversos elementos que componen 
el sistema de videovigilancia para su correcta distribución. Como hemos mencionado en puntos 
anteriores, se hace uso de la cabecera de la ICT para la distribución de nuestra señal a todas las 
viviendas. Por lo que hemos realizado un acondicionado para nuestra señal modulada, y 
establecerla en los niveles adecuados para una recepción de señal COFDM de estas 
características. En la ilustración 17 se muestra la distribución realizada en cada bajante de los 
edificios que componen la comunidad de vecinos. 
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Ilustración 17. Ejemplo de bajante en la distribución de TDT en ICT5 

                                                 
5 Elaboración propia extraído del proyecto CYPE (Anexo) 
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No obstante, los edificios tienen una distinta distribución, al tener un número de viviendas por 
planta ligeramente distinto. Hay una distinción entre viviendas que se sitúan en la última planta 
(áticos) y el resto de las viviendas en cada edificio. Las que se encuentran en el último piso 
están a una única altura, frente al resto de viviendas que, debido a la altura de cada planta, se 
ha optado en aprovechar esta altura para distribuirlas como una vivienda tipo loft, a dos alturas. 
Por ello, se puede apreciar en la bajante de ejemplo que en todas estas viviendas que cumplan 
esta distribución, tienen una toma de televisión (y del resto de tecnologías a distribuir) con una 
longitud mayor, para tener en cuenta la tirada de cable para esa altura mencionada. Aún así, 
todas las viviendas disponen de dos tomas de televisión. Las ilustraciones 18 y 19 son un 
ejemplo de distribución de cada tipo de vivienda en el complejo: 
 

 
Ilustración 18. Distribución de tomas de usuario en viviendas tipo ático6 

 

 
Ilustración 19.Distribución de tomas de usuario en viviendas a doble altura7 

 

                                                 
6 y 7 Elaboración propia extraídos del proyecto CYPE (Anexo) 
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Aunque es de importancia el nivel de señal en todas las tomas, para el diseño de la 
infraestructura a realizar nos fijamos en las tomas más cercanas y lejanas para comprobar que 
los niveles de señal están dentro del margen establecido por el reglamento. El resto de los 
resultados en relación con todo el proyecto ICT están recogidos en forma de anexo digital 
debido a su extensión. 
En la tabla 6 se recogen los siguientes elementos necesarios para el cálculo de los valores de 
señal en las tomas de cada vivienda (para la señal de TDT): 
 

Ubicación Elemento Atenuación (dB) 

Cabecera ICT Mezclador en cabecera 1.5 

Pérdidas por 
multiplexado 

4 

Distribuidor en cabecera 4 

RITS (Recinto de 

Instalaciones de 

Telecomunicaciones 

Superior) 

Repartidor de verticales 8 

Puntos de 
distribución 

Derivadores 14 (por derivación) 
4 (por inserción) 

- PAU / Repartidor 5 

Vivienda Toma de usuario 0.6 

- Cable coaxial ½”  0.07 por metro 
Tabla 6. Elementos atenuadores en distribución de TDT8 

A su vez, se sitúan, debido a no cumplir con los niveles de señal exigidos, amplificadores de 8 
y 15dB en las plantas primera y baja, respectivamente. Con estos aseguramos en las tomas más 
lejanas a la cabecera tener unos valores de señal lo suficientemente altos.  
Para el cálculo del nivel de señal en las tomas de cada vivienda, hay que tener en cuenta todos 
los elementos atenuadores y amplificadores. Seguiremos la fórmula (1) para el cálculo teórico: 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑑𝐵) = 𝐴𝑚𝑖𝑥 + 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 + 𝐴𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐴𝑃𝐴𝑈 + 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑎 + 𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝐺𝑎𝑚𝑝         

(1) 

• 𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  es la atenuación total desde la salida del sistema amplificador de cabecera 
hasta cada toma de 
usuario. 

• 𝐴𝑚𝑖𝑥 es la atenuación debida a la mezcla de las señales terrestres con las señales de 
satélite. 

• 𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 es la atenuación producida por los cables coaxiales entre la cabecera y la toma 
de usuario. 
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• 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 es la atenuación producida por el distribuidor (en caso de que hayan sido 
dispuestas varias verticales). 

• 𝐴𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  es la atenuación por inserción en los derivadores. Cabe mencionar la 
diferencia entre la atenuación de los derivadores de las plantas superiores y el de la 
planta a la que calculamos la atenuación. 

• 𝐴𝑃𝐴𝑈  es la atenuación por inserción en cada salida del PAU. 
• 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑎 es la atenuación por inserción en la conexión a la base de acceso terminal 

correspondiente. 
• 𝐺𝑎𝑚𝑝  es la ganancia del amplificador de línea introducido. 

Con todo esto, las tomas con más pérdidas (incluyendo los amplificadores en las primeras 
plantas) se sitúan en el segundo piso, mientras que las que menos tienen se encuentran en los 
áticos. Las ilustraciones 20 y 21 recogen las atenuaciones de las líneas con mayores y menores 
pérdidas. 

 
Ilustración 20. Cálculo de atenuación en mejor toma9 
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Ilustración 21. Cálculo de atenuación en peor toma10 

A continuación, se extraen los siguientes resultados de valor de señal para la tecnología TDT 
del proyecto ICT. Destacamos los valores de mejores y peores tomas tomadas por cada bajante. 
En las tablas 7 y 8 se indican los valores máximos y mínimos de atenuación recogidos en cada 
bajante. Unos valores de señal adecuados en cada toma de cada vivienda aseguran la correcta 
distribución de la señal de televisión, y con ello, las imágenes del sistema de videovigilancia. 

EDIFICIO A 

Bajante 1 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 

482 

C26 

514 

C33 

570 

C39 

618 

C41 

634 

C49 

698 

C55 

746 

C58 

770 

C59 

778 

Ático, A-75, 2 (+F) 36.67 36.76 36.92 37.05 37.10 37.28 37.41 37.48 37.50 

Planta 2, A-40, 1 (-F) 47.94 48.11 48.41 48.66 48.75 49.09 49.34 49.47 49.52 

Bajante 2 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 

482 

C26 

514 

C33 

570 

C39 

618 

C41 

634 

C49 

698 

C55 

746 

C58 

770 

C59 

778 

Planta Baja, A-12, 2 (+F) 34.24 34.44 34.80 35.10 35.20 35.61 35.91 36.06 36.11 

Planta 2, A-46, 1 (-F) 45.68 45.80 46.00 46.17 46.22 46.45 46.62 46.71 46.74 

Bajante 3 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 

482 

C26 

514 

C33 

570 

C39 

618 

C41 

634 

C49 

698 

C55 

746 

C58 

770 

C59 

778 

Ático, A-83, 2 (+F) 36.67 36.76 36.92 37.05 37.10 37.28 37.41 37.48 37.50 

Planta 2, A-52, 1 (-F) 47.94 48.11 48.41 48.66 48.75 49.09 49.34 49.47 49.52 
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Tabla 7. Atenuaciones mayores y menores en cada bajante del edificio A11 

EDIFICIO B 

Bajante 1 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Ático, B-94, 2 (+F) 36.67 36.76 36.92 37.05 37.10 37.28 37.41 37.48 37.50 

Planta 2, B-50, 1 (-F) 47.94 48.11 48.41 48.66 48.75 49.09 49.34 49.47 49.52 

Bajante 2 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Planta Baja, B-12, 2 (+F) 34.24 34.44 34.80 35.10 35.20 35.61 35.91 36.06 36.11 

Planta 2, B-55, 1 (-F) 45.68 45.80 46.00 46.17 46.22 46.45 46.62 46.71 46.74 

Bajante 3 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Ático, B-101, 2 (+F) 36.67 36.76 36.92 37.05 37.10 37.28 37.41 37.48 37.50 

Planta 2, B-60, 1 (-F) 47.94 48.11 48.41 48.66 48.75 49.09 49.34 49.47 49.52 

Bajante 4 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Planta Baja, B-24, 2 (+F) 39.01 39.38 40.03 40.59 40.77 41.51 42.07 42.35 42.44 

Planta 2, B-66, 1 (-F) 50.19 50.42 50.82 51.16 51.27 51.72 52.06 52.23 52.29 

Tabla 8. Atenuaciones mayores y menores en cada bajante del edificio B12 

Para la tecnología TDT, la respuesta amplitud/frecuencia en canal no debe superar los ±3 dB 
en toda la banda. La respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, dentro de la banda 47-
790 MHz se calculará aplicando la relación (2): 

𝐴

𝑓
(𝑑𝐵) =  𝐴𝑡𝑚á𝑥 − 𝐴𝑡𝑚𝑖𝑛 

(2) 
• 𝐴𝑡𝑚á𝑥 es la atenuación total máxima en la toma. 
• 𝐴𝑡𝑚𝑖𝑛 es la atenuación total mínima en la toma. 

 

 

En las tablas 9 y 10 se resumen los cálculos para la mejor y peor toma en la instalación: 

Cabecera Canalización 
vertical 

Peor toma 
F (At máxima) 

 (MHz) 

At,máxima 
(dB) 

F(At,mínima) 
(MHz) 

At,mínima 
(dB) 

A/f 
(dB) 

RITS, A bajante 2 A bajante 2 Planta 2, A-46, 1 778.00 46.74 97.75 42.29 4.45 

RITS, A bajante 2 A bajante 1 Planta 2, A-40, 1 778.00 49.52 97.75 42.88 6.64 

RITS, A bajante 2 A bajante 3 Planta 2, A-52, 1 778.00 49.52 97.75 42.88 6.64 

RITS, B bajante 2 B bajante 2 Planta 2, B-55, 1 778.00 46.74 97.75 42.29 4.45 

RITS, B bajante 2 B bajante 1 Planta 2, B-50, 1 778.00 49.52 97.75 42.88 6.64 

RITS, B bajante 2 B bajante 3 Planta 2, B-60, 1 778.00 49.52 97.75 42.88 6.64 

RITS, B bajante 2 B bajante 4 Planta 2, B-66, 1 778.00 52.29 97.75 43.46 8.83 
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Tabla 9. Cálculos de atenuación para las mejores tomas13 

Cabecera Canalización 
vertical 

Mejor toma 
F (At máxima) 

(MHz) 

At,máxima 
(dB) 

F(At,mínima) 
(MHz) 

At,mínima 
(dB) 

A/f 
(dB) 

RITS, A bajante 2 A bajante 2 Planta Baja, A-12, 2 778.00 36.11 97.75 28.22 7.90 

RITS, A bajante 2 A bajante 1 Ático, A-75, 2 778.00 37.50 97.75 34.03 3.47 

RITS, A bajante 2 A bajante 3 Ático, A-83, 2 778.00 37.50 97.75 34.03 3.47 

RITS, B bajante 2 B bajante 2 Planta Baja, B-12, 2 778.00 36.11 97.75 28.22 7.90 

RITS, B bajante 2 B bajante 1 Ático, B-94, 2 778.00 37.50 97.75 34.03 3.47 

RITS, B bajante 2 B bajante 3 Ático, B-101, 2 778.00 37.50 97.75 34.03 3.47 

RITS, B bajante 2 B bajante 4 Planta Baja, B-24, 2 778.00 42.44 97.75 27.98 14.47 

Tabla 10. Cálculos de atenuación para las peores tomas 

El cálculo de los valores de señal máxima (3) y mínima (4) que deben proporcionar en la 
salida cada uno de los amplificadores de la cabecera se ha realizado a partir de las 
siguientes expresiones: 

𝑆𝑚á𝑥(𝑑𝐵𝜇𝑉) = 𝐴𝑡𝑚í𝑛(𝑑𝐵) + 𝑆𝑇𝑈𝑚á𝑥(𝑑𝐵𝜇𝑉) 
(3) 

𝑆𝑚𝑖𝑛(𝑑𝐵𝜇𝑉) = 𝐴𝑡𝑚á𝑥(𝑑𝐵) + 𝑆𝑇𝑈𝑚𝑖𝑛(𝑑𝐵𝜇𝑉) 
(4) 

 

• Smáx es el nivel de señal máximo a la salida del amplificador de cabecera.  
• Smin es el nivel de señal mínimo a la salida del amplificador de cabecera.  
• Atmín es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima). 
• Atmáx es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima). 
• 𝑆𝑇𝑈𝑚á𝑥  y 𝑆𝑇𝑈𝑚𝑖𝑛 son los valores máximo y mínimo admisibles para el nivel de señal 

en las tomas de usuario, con valor de 70 y 47 dB𝜇V, respectivamente. 
Partiendo de los valores anteriormente obtenidos de señal en la peor y la mejor toma, se 
determinan los valores de salida máximos y mínimos que deberán proporcionar a su salida 
cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera y los valores de salida definitivos de 
los mismos. En las tablas 11 y 12 se recogen los valores de señal en la entrada y salida de la 
cabecera ICT de cada canal recibido: 
 

Niveles de señal 

RITS, A bajante 2 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 
Nivel de señal en la entrada 

(dBµV) 
Nivel de señal en la salida (dBµV) 

C22 482 57.98 98.48 

C26 514 57.96 98.46 

C33 570 57.94 98.44 

C39 618 57.92 98.42 

C41 634 57.91 98.41 

C49 698 57.88 98.38 

C55 746 57.86 98.36 

C58 770 57.85 98.35 

C59 778 57.85 98.35 

Tabla 11. Valores máximos y mínimos de salida de cabecera del edificio A14 
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Niveles de señal 

RITS, B bajante 2 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 

Nivel de señal en la entrada 

(dBµV) 
Nivel de señal en la salida (dBµV) 

C22 482 57.98 98.48 

C26 514 57.96 98.46 

C33 570 57.94 98.44 

C39 618 57.92 98.42 

C41 634 57.91 98.41 

C49 698 57.88 98.38 

C55 746 57.86 98.36 

C58 770 57.85 98.35 

C59 778 57.85 98.35 

Tabla 12. Valores máximos y mínimos de salida de cabecera del edificio B15 

Por último, se resaltan en las tablas 13 y 14 los resultados de los mejores y peores valores de 
señal en las tomas finales de usuario de las vivientes pertenecientes a la ICT: 

EDIFICIO A  

Bajante 1 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 

482 

C26 

514 

C33 

570 

C39 

618 

C41 

634 

C49 

698 

C55 

746 

C58 

770 

C59 

778 

Mejor: Ático, A-75, 2  67.30 67.20 67.02 66.86 66.81 66.61 66.45 66.37 66.35 

Peor: Planta 2, A-40, 1 56.04 55.85 55.53 55.25 55.16 54.79 54.52 54.38 54.33 

Bajante 2 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 

482 

C26 

514 

C33 

570 

C39 

618 

C41 

634 

C49 

698 

C55 

746 

C58 

770 

C59 

778 

Peor: Planta Baja, A-12, 2 69.74 69.52 69.14 68.82 68.71 68.27 67.95 67.79 67.73 

Mejor: Planta 2, A-46, 1 58.29 58.17 57.94 57.75 57.68 57.43 57.24 57.14 57.11 

Bajante 3 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 

482 

C26 

514 

C33 

570 

C39 

618 

C41 

634 

C49 

698 

C55 

746 

C58 

770 

C59 

778 

Mejor: Ático, A-83, 2  67.30 67.20 67.02 66.86 66.81 66.61 66.45 66.37 66.35 

Peor: Planta 2, A-52, 1 56.04 55.85 55.53 55.25 55.16 54.79 54.52 54.38 54.33 

Tabla 13. Valores de señal en toma de usuario en mejor y peor caso, en edificio A16 

EDIFICIO B 

Bajante 1 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Mejor: Ático, B-94, 2  67.30 67.20 67.02 66.86 66.81 66.61 66.45 66.37 66.35 

Peor: Planta 2, B-50, 1 56.04 55.85 55.53 55.25 55.16 54.79 54.52 54.38 54.33 

Bajante 2 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 
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Mejor: Planta Baja, B-12,  69.74 69.52 69.14 68.82 68.71 68.27 67.95 67.79 67.73 

Peor: Planta 2, B-55, 1 58.29 58.17 57.94 57.75 57.68 57.43 57.24 57.14 57.11 

Bajante 3 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Mejor: Ático, B-101, 2 67.30 67.20 67.02 66.86 66.81 66.61 66.45 66.37 66.35 

Peor: Planta 2, B-60, 1 56.04 55.85 55.53 55.25 55.16 54.79 54.52 54.38 54.33 

Bajante 4 

 
Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C22 
482 

C26 
514 

C33 
570 

C39 
618 

C41 
634 

C49 
698 

C55 
746 

C58 
770 

C59 
778 

Mejor: Planta Baja, B-24, 2 64.97 64.58 63.91 63.33 63.14 62.37 61.79 61.50 61.40 

Peor: Planta 2, B-66, 1  53.78 53.54 53.12 52.76 52.64 52.16 51.80 51.61 51.55 

Tabla 14. Valores de señal en toma de usuario en mejor y peor caso, en edificio B17 
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5. Planos 
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6. Presupuesto 

Respecto al sistema de videovigilancia, el desglose de elementos que lo componen está 
desarrollado en la siguiente tabla: 
 

Elemento Cantidad Precio por unidad (€) Precio total (€) 

Videocámaras AXIS 
P1365 MkII 

8 750 6000 

NVR Amcrest NV4108E-
HS (con HDD de 4 
terabytes preinstalado) 
 

1 300 300 

Modulador CM-4HD-TC 1 2299 2299 

Cable RJ45 Cat.6 (rollo 
de 100 metros) 

2 40 80 

Conectores RJ45 Cat.6 
(pack de varias unidades) 

1 10 10 

Cable RF 7/8” (metros) 50 16,93/metro 846,5 

Instalación de cámaras de 
videovigilancia, NVR y 
modulador 

- 300 300 

Integración y 
configuración del sistema 
de videovigilancia 

- 300 300 

PRESUPUESTO TOTAL (€) 10.135,5 

 
Para realizar el proyecto ICT del complejo de edificios, se ha utilizado la herramienta de 
software Cypetel, desarrollada por CYPE Ingenieros S.A. La licencia ha sido proporcionada 
por la propia universidad, estando instalado en varios ordenadores en los laboratorios 
destinados para su uso.  
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7. Conclusiones 

En este proyecto se ha realizado un sistema de videovigilancia a partir de videocámaras IP, y la 
ICT de un complejo de edificios, que sirve como distribución de las imágenes de las cámaras. 
En el desarrollo de este proyecto se ha estudiado la evolución de las imágenes desde que son 
captadas, hasta que son reproducidas en distintos dispositivos. 
Cabe destacar que, como vías futuras, es posible la ampliación de este sistema de manera 
sencilla. Se ha optado por utilizar un NVR como núcleo de las cámaras porque si se quiere 
ampliar la vigilancia en el sistema, las modificaciones que se tienen que realizar son: la 
sustitución del NVR existente por uno con mayor cantidad de canales (en la serie del modelo 
elegido existen opciones con más tomas), y la incorporación de las nuevas videocámaras. El 
único requisito que tienen que cumplir es la ubicación de estas, ya que, por conexión PoE, la 
longitud del cable Ethernet no puede exceder los cien metros. También es posible el distribuir 
más contenidos audiovisuales ya que en modulador seleccionado dispone de cuatro entradas de 
vídeo por lo que, si se desea, se puede distribuir a todas las viviendas otro contenido al mismo 
tiempo. 
Se ha realizado un estudio de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, observando 
que se trata de una instalación de mínimos. Si se quiere implementar una extensión a esta, como 
es este proyecto, se debe seguir y cumplir el procedimiento destinado a ello. 
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Anexos o apéndices 

En este proyecto se han extraído varios resultados, así como su elaboración, del proyecto ICT 
que se ha realizado de forma paralela al proyecto principal del sistema de videovigilancia.  
Los resultados completos se encuentran en formato digital, en el CD que va acompañado a este 
proyecto, con una explicación y exposición más elaborada de todos los resultados referentes a 
la infraestructura realizada en el complejo del que se hace este proyecto. 
Del mismo modo, en el CD incluido con este proyecto se incluirán como formato digital las 
hojas de características, así como manuales de configuración del NVR, modulador y 
videocámaras utilizadas para el desarrollo del sistema de videovigilancia. 
También se disponen con una alta calidad los planos utilizados en este proyecto. 


