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1.  PROBLEMA 
 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En las ciencias biológicas, los investigadores tienen el reto de realizar estudios 
etológicos en las poblaciones presentes de los sistemas subterráneos (cavernas); 
la recolección de los datos para los grupos de investigación implica el 
desplazamiento a lugares remotos de difícil acceso con condiciones inclementes, 
esta tarea es reconocida como espeleología, tarea que con frecuencia es 
realizada sin conocimientos previos, por tanto se convierte en un factor potencial 
de riesgo humano, con elevada probabilidad de accidentes, además de producir 
errores para el análisis de datos en campo, sumado a lo anterior afecta las 
poblaciones presentes en los sistemas subterráneos, y por ende variaciones en el 
comportamiento de las mismas. 
 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 

 
Como resultado de la interacción de estudiantes de pregrado y postgrado de 
biología, ecología, microbiología entre otros, con estudiantes de pregrado de 
ingeniería de telecomunicaciones y mecatrónica; nace la iniciativa de producir 
dinámicas y acompañamiento para experimentar procesos de innovación 
tecnológica hacia la investigación de especies partiendo de los mamíferos; luego 
de observar las necesidades y la posibilidad de aplicar herramientas tecnológicas 
al método científico en especial de campo para producir confort y calidad en las 
muestras como para reducir el margen de error en el análisis y resultados de los 
estudios producidos, en producción y por producir sin perturbar el comportamiento 
etológico de la especie. 
 
Este proyecto se realiza con el continuo acompañamiento del laboratorio de 
ecología funcional (LEF) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para 
diseñar un prototipo piloto en el sistema subterráneo Macaregua ubicado en el 
municipio de San Gil Santander. El mismo busca la creación de un laboratorio 
virtual, que permita el estudio de las especies presentes en el sistema 
subterráneo, mediante la implementación de un CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión), generando videos los cuales permitan el análisis posterior de los 
comportamientos por los biólogos de LEF. 
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1.3  OBJETIVOS 
 
 
1.3.1  Objetivo general 

 
Diseñar una herramienta que permita la aplicabilidad de las tecnologías de 
información y comunicación hacia la creación de una CMS (Estación de Monitoreo 
Central) con el potencial de ser usado en los diferentes sistemas subterráneos, 
que permita el seguimiento simultáneo en tiempo aproximadamente real con 
varios sistemas independientes ubicados en el país. 
 

1.3.2  Objetivos específicos 
 

 Implementar un CCTV piloto en el sistema subterráneo Macaregua ubicado en 
el municipio de San Gil Santander. 
 

 Diseñar un sistema con almacenamiento confiable y prolongado de los vídeos 
obtenidos de las poblaciones que habitan los sistemas subterráneos para su 
posterior análisis por parte de los biólogos del LEF. 
 

 Diseñar un sistema que permita la visualización en tiempo real de las 
poblaciones que habitan en los sistemas subterráneos. 
 
 
1.4  ANTECEDENTES 

 
A partir del siglo XIX se comienzan a utilizar dispositivos para captura de imágenes 
en los especímenes sobre los cuales los científicos deseaban realizar un estudio; 
en 1878 E. J. Muybridge produjo la primera fotografía utilizando cámaras, las 
cuales eran obturadas mediante el uso de una cuerda la cual debía ser cortada 
por el individuo (equino), (Kucera y Barrett 2011). Durante la década de 1890 
George Shiras III inventó las primeras cámaras trampa, activadas por animales 
salvajes las cuales  actúan mediante cables que el animal cruza y encende la 
cámara asociada a un juego de luces que permitía obtener imágenes nocturnas 
con claridad, gracias a esta primitiva cámara trampa en 1927 F. W. Champion 
fotografió el primer tigre salvaje (Champion 1927), lo anterior permitió deducir que 
los tigres podían ser identificados individualmente a partir del patrón de colores del 
pelaje . 
 
El primer uso científico de cámaras trampa fue realizado por F. M. Chapman para 
hacer un inventario de mamíferos en Barro Colorado (Chapman 1927), donde 
logró retratar a ocelotes y pumas. A pesar de estos hallazgos la técnica de foto-
trampeo no fue ampliamente usada hasta la década del 90 cuando se inicia su uso 
sistemático.  
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En la actualidad las trampas de cámara consisten en una cámara de fotografía 
digital, que integra sensores de movimiento, calor o infrarrojos, que permiten 
realizar la obturación de la misma y el posterior almacenamiento de la imagen en 
una memoria de tipo SD o película de fotografía tradicional de 35 milímetros, esto 
limita la cantidad de imágenes que pueden ser capturadas por cámaras trampa al 
realizar estudios durante un tiempo prolongado.  
 
La disponibilidad y reducción de costos en la elaboración de cámaras trampa han 
hecho que esta herramienta, que hasta hace pocos años era un lujo que algunos 
investigadores o productores de documentales de vida silvestre pudieran utilizar, 
se popularice y que a la fecha sea la técnica más recomendable para obtener 
tendencias y estimaciones confiables de las poblaciones de algunos de los 
carnívoros más raros del mundo.1 
 
Uno de los mayores inconvenientes al utilizar cámaras trampa es que solo los 
modelos más avanzados permiten la grabación de lapsos cortos de vídeo como es 
el caso del modelo X-8 fabricado por Bushnell que permite la grabación de vídeos 
hasta de 15 segundos de duración siendo su costo de 227.95 USD o la Ambrush 
IR fabricada por Cuddeback que permite vídeos hasta de 30 segundos por un 
valor de 490 USD; otro de los problemas presentados con las cámaras trampa es 
la manipulación por terceros o incluso la pérdida del material fotográfico. 
 
En estudios de murciélagos utilizando cámaras trampa se encontró el realizado 
por el Dr Rolf Muller profesor asociado de ingeniería mecánica de Virginia Tech, 
quien ha descrito los movimientos de las orejas y los planos de las alas en los 
murciélagos, para el desarrollo de prototipos robóticos,  
 
La robótica se puede beneficiar del estudio de los depredadores voladores 
quienes toman decisiones instantáneas que se basan en un número muy pequeño 
de ecos; con base en estas señales de entrada al cerebro del murciélago es 
capaz de tomar decisiones rápidas y fiables que son requeridas al volar en 
espacios confinados.2 
 
En Colombia se encuentra el manual de fototrampeo del instituto Von Humboldt 
publicado en el año 2012, este trata de cómo utilizar las cámaras trampa en el 
estudio de campo. 
 

                                            
1
 KARANTH et al.2004, MAFFEI et al.2004, SILVER et al.2004. Heterogeneous  capture rates in 

low density populations.  en línea , consultado el 2 de diciembre de 2013 .  Disponible en: 
wwww.panthera.org/.../Harmsen%20et%20al%202010 
2
 MULLER BATS, Rolf. ’ biosonar inspires sensing technology research. 2011.  en línea , 

consultado el 2 de diciembre de 2013 .  Disponible en: www.research. vt.edu/ resmag/ 2011 
winter/bats  

http://www.panthera.org/sites/default/files/Harmsen%20et%20al%202010%20~%20Heterogenous%20capture%20rates.pdf
http://www.panthera.org/sites/default/files/Harmsen%20et%20al%202010%20~%20Heterogenous%20capture%20rates.pdf
http://www.research/
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

 
La optimización del método científico para la investigación de campo, con el uso 
de herramientas eléctricas, electrónicas, tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, aunado a un correcto diseño como a un adecuado modelo de 
apropiación tecnológica hace que sea posible una forma igual pero más ágil e 
independiente de observación pura que permite mirar con otros ojos los aspectos 
más relevantes de una especie aún desconocida para la comunidad científica en 
especial desde los comportamientos etológicos, utilizando un CCTV que para la 
comunidad científica en campo es en sus propias palabras “un salto cuántico” en 
la forma de adquirir información de las especies en estudio debido a dos 
componentes; la electricidad en campo y las tecnologías de información y 
telecomunicaciones adaptadas, diseñadas y utilizadas por disciplinas alejadas de 
estas herramientas; entre los elementos más relevantes del diseño se encuentran: 
 
2.1  DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE IMAGEN (CÁMARAS) 
 
El origen de la captura de la imagen es la cámara, por esto se requiere evaluar los 
requerimientos de resolución, condiciones ambientales e iluminación; a 
continuación presentamos los tipos de cámaras existentes en el mercado: 
 

 Cámaras estándar, es posible integrarles lentes adicionales, brindan flexibilidad 
en lentes y protección, adaptándose a las condiciones específicas del área a 
cubrir.  
 

 Cámaras minidomos para interiores, son cámaras estéticas y discretas. 
 

 Cámaras para exteriores con lámparas de infrarrojo incorporadas para áreas 
oscuras, según la cantidad y tipo de infrarrojos se pueden ajustar a la distancia 
requerida hasta 100 metros. 
 

 Cámaras ocultas.  
 

 Cámaras selladas, completas con lente y protección (housing) para exteriores 
en ambientes con agua y polvo. 
 

 Domos motorizados. 
 

 Cámaras Paneo, Inclinación y Ampliación (PTZ) poseen características 
avanzadas de acercamiento (zoom), identificación de imágenes, etc. 
 

 Cámaras en ambientes de gas con posibilidad de explosiones (explosión-proof). 
 



 
16 

 Cámaras térmicas (visión de temperaturas; en oscuridad, niebla, etc.)  
 
En la figura 1 se observan los diversos tipos de cámaras  
 

 
Figura 1.  Diferentes tipos de cámaras CCTV 

 

 
 

Fuente: TAMAFLEX, Different Types of Cctv Cameras, 2011.  en línea , consultado el 2 de 

diciembre de 2013 .  Disponible en: http://en. wikipedia. org/ wiki/ File: CCTV_Cameras.png 

 
 
Otros aspectos importantes a evaluar para realizar una correcta elección de las 
cámaras son: 
 
 
2.1.1 Sensor de imagen (CCD). Es el componente principal de una cámara de 
vídeo, consiste en un arreglo plano de foto-diodos, estos son muy pequeños y 

http://en/
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sensibles a la luz, convierten los niveles de luz en señales eléctricas con un voltaje 
proporcional a la intensidad de luz que incide en el mismo, cuando sobre el foto-
diodo no incide ninguna luz el voltaje entregado es cero, posteriormente estos 
niveles de voltaje entregados por los foto-diodos son procesados para conformar 
una señal de vídeo que es enviada a los demás componentes del sistema. 
 
El CCD también es responsable del tamaño de la imagen, al ser de mayor tamaño 
pueden captar mayor cantidad de luz y tener mayor resolución, al contar con una 
mayor cantidad de foto-diodos, la siguiente imagen se muestran los tamaños más 
comunes encontrados en el mercado. 
 
 
Figura 2.  Diferentes tamaños de los CCD 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente:  BOSCH SECURITY, Eventos, productos, noticias. en línea , consultado el 2 de diciembre 

de 2013 .  Disponible en : http://www.boschsecurity.com.co/acerca/ noticias_y_eventos_productos/ 
pdf/cctv/Nota_C%C3%B3mo%20seleccionar%20la%20c%C3%A1mara%20correcta_Marzo2009.p
df 

 
 
2.1.2  Lentes. Los lentes cumplen con dos funciones primordiales que son, 
determinar que escena será visualizada (distancia focal) y regular la cantidad de 
luz incidente en el CCD (iris). Existen varios tipos de lentes que se adaptan a las 
necesidades específicas de la imagen a obtener, entre ellos encontramos: 
 
2.1.2.1  Lentes de distancia focal fija. Son los más sencillos y por lo tanto los de 
menor costo, su construcción no permite ningún tipo de ajuste luego de que están 
montados, son ideales en situaciones en las que está definida el área de 
visualización necesaria y la distancia de la misma a la cámara. 
 
2.1.2.2  Lentes varifocales. Ofrecen mayor flexibilidad pues permiten realizar 
ajustes en el campo de visión de forma manual, este tipo de lentes son populares 

http://www.boschsecurity.com.co/acerca/
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por brindar ajustes precisos de la escena y que con un solo lente se puede 
adaptar a diferentes escenas según las necesidades del área de visualización. 
 
2.1.2.3  Lentes con corrección por IR. Este tipo de lentes cuenta con una película 
que filtra la radiación infrarroja mejorando la exactitud del color, en la actualidad el 
80% de las lentes empleadas en los CCTV cuentan con este tipo de filtros 
incorporados en los lentes. 
 
2.1.2.4  Lentes zoom motorizados. Son lentes que tienen una mayor complejidad y 
permiten realizar ajustes remotos mediante el uso de pequeños motores de paso 
(servo motores), que realizan acercamientos a un objeto especialmente para 
obtener una mayor distancia focal de la escena. 
 
2.1.3  Iris. El iris controla la cantidad de luz que ingresa al CCD para obtener un 
óptimo desempeño del mismo brindando mayor calidad de la imagen, estos 
pueden ser fijos, manuales o automáticos, el nivel de apertura del iris se denomina 
(f-stop). Un f-stop menor posee mayor apertura permitiendo más luz incidente 
sobre el CCD, mientras que un f-stop mayor significa una menor apertura para 
ingresar la luz e incidir en el CCD, lo anterior se ilustra en la siguiente figura: 
 
Figura 3.  Diferentes aperturas de la Iris 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  BOSCH SECURITY, Eventos, productos, noticias. en línea , consultado el 2 de diciembre 

de 2013 .  Disponible en : http://www.boschsecurity.com.co/acerca/ noticias_y_eventos_productos/ 
pdf/cctv/Nota_C%C3%B3mo%20seleccionar%20la%20c%C3%A1mara%20correcta_Marzo2009.p
df 

http://www.boschsecurity.com.co/acerca/
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2.2  LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE VÍDEO 
 

Existen varios tipos de líneas para transmisión de las señales de vídeo generadas 
por la cámara a otros componentes del sistema, cada proyecto requiere un diseño 
especial según las condiciones del sistema subterráneo como son: distancia de la 
cámara a los equipos, ductos, condiciones ambientales, etc.  
 
A continuación presentamos algunas de las líneas de transmisión de video 
aplicables al proyecto: 
 
 
2.2.1 Cables coaxiales. Está compuesto de un conductor sólido en su núcleo, 
recubierto de un aislante de poliuretano y una malla que lo envuelve, todo 
recubierto por un protector externo fabricado en polivinilcloruro (PVC), según la 
distancia en que se encuentren las cámaras;  es posible utilizar diferentes tipos de 
cables coaxiales como lo son RG-6, RG-59 o RG-11, es recomendable elegir 
cables con gran proporción de malla o blindaje, el cual es expresado por el 
fabricante en relación al porcentaje de cubrimiento de este. En la  tabla 1 se ven 
las distancias máximas recomendadas para cada tipo de cable y sus 
características eléctricas. 
 
 
Tabla 1.  Especificación cables coaxiales 

 

TIPO DE 
CABLE 

DISTANCIA MÁXIMA DE 
TRANSMISIÓN DE VIDEO 

IMPEDANCIA 
RESISTENCIA EN 

300 METROS 

RG-6 150 METROS 75 Ω <18 Ω 

RG-59 300 METROS 75 Ω <15 Ω 

RG-11 600 METROS 75 Ω <6 Ω 

Datos tomados del Catálogo Maestro Belden 2013 

 

2.2.2 Cable UTP. Está conformado por cuatro pares de cables trenzados en pares, 
normalmente no llevan ningún tipo de blindaje, pero al transmitir señales en forma 
diferencial (distinta polaridad en cada conductor del par) las interferencias y ruido 
son canceladas, este tipo de conductor ofrece varias ventajas como lo son: bajo 
peso, transmisión de señales de video sin ser necesario el uso de amplificadores 
hasta 300 metros, al contar con 4 pares por un mismo cable es posible enviar las 
señales de vídeo hasta de 4 cámaras simultáneamente, ocupan un menor 
volumen de ductos comparados con los cables coaxiales; para su uso en 
transmisión de vídeo es necesario utilizar acopladores de impedancia los cuales 
convierten de 300Ω a 75Ω conocidos como vídeo balun. 
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2.2.3 Fibra óptica. Es el mejor medio por sus características físicas para enviar 
señales a largas distancias sin ningún tipo de amplificadores, tiene baja pérdida y 
atenuación, la señal es transmitida libre de interferencias como rayos o descargas 
eléctricas; el modo de conexión se realiza con transmisores y receptores ópticos, 
que convierten la señal de eléctrica a óptica; la distancia máxima de conexión con 
una fibra multimodo (permite varios caminos ópticos simultáneos) hasta 3400 mts, 
con una fibra monomodo (un solo camino óptico) se puede llegar a 24 kms, los 
cables de fibra óptica no requieren demasiada inversión para su instalación pero 
hay que tener algunas consideraciones a la hora de elegir el tipo de cable de 
acuerdo al lugar de instalación (uso interno o externo, con o sin gel anti humedad, 
con o sin blindaje de acero anti roedores, para enterrado directo o tendido aéreo) 
entre otras. 
 
 
2.2.4 Inalámbrico. Existen varios tipos de transmisión inalámbrica (sin cables), 
siendo más común el estándar de WiFi, pero en distancias más largas se necesita 
el uso de antenas adicionales y radios con mayor potencia, inicialmente la 
instalación de un sistema inalámbrico puede parecer más sencillo evitando el 
cableado, pero se debe tener en cuenta lo intrincado del sistema subterráneo y la 
humedad presente, debido a estos factores se requiere un diseño más detallado y 
preciso. 
 
 
2.3 SISTEMAS DE GRABACIÓN 
 
Es el encargado de realizar la grabación, manejo y administración de los 
componentes del CCTV, además de permitir la conexión de otros dispositivos 
como teclados para control de cámaras y matrices de visualización (monitores). La 
mayoría de los modelos permiten la transmisión de vídeo en vivo (visualización en 
directo), mediante el uso de redes de telecomunicaciones (Internet). Existen 
equipos autónomos que no requieren otros equipos adicionales o externos para 
funcionar, normalmente están basados en distribuciones específicas de Linux 
(sistema operativo de uso libre), o los basados en PC (computador personal), que 
utilizan una tarjeta de grabación de video (DVR), que permite su conexión con las 
cámaras de vídeo.  
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Figura 4.  DVR Autónomo 

 

 

 

Fuente:  PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC, HVR Plus DX4700HD / DX 4800HD, 2011.  en 

línea , consultado el 2 de noviembre de 2013 .  Disponible en: :http://www.pelco. com/ images/ 
pictures/products/videosolutions/dx4700hd_dx4800hd.jpg 

 
 
Figura 5.  Tarjeta de captura 

 

 

Fuente: Geovision, 2010, GV-1480B Combo Card,   en línea , consultado el 2 de noviembre de 

2013 .  Disponible en:  http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GV1480B. 

 
Los aspectos relevantes para elegir un sistema de grabación son: arquitectura del 
sistema (tipo de procesador, cantidad de memoria, sistema operativo y capacidad 
de almacenamiento), condiciones ambientales de funcionamiento (temperatura de 
operación y humedad de operación), tipo y marca de cámaras compatibles, 
cantidad de cámaras soportadas (4, 8, 16, 32, 64), resolución de la imagen medida 
en pixeles (cantidad de puntos disponibles en la imagen), tiempo de grabación 
(definida por la capacidad de almacenamiento), funciones de mejoras de la 
imagen (ajustes de brillo, contraste color, etc.), cantidad de cuadros por segundo 
(cps), debido a que un video se compone de varias imágenes tomadas de forma 
continua cada segundo (cuadros por segundo), modo de activación de la 
grabación (por movimiento o continua).  
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2.4  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ESTACIÓN DE MONITOREO CENTRAL 
(CMS) 
 
Luego de la introducción de componentes básicos en un CCTV, se presentan las 
características en una Estación de Monitoreo Central (CMS), los investigadores 
requieren una estación que permita la integración de varios equipos con sus 
respectivas cámaras, estas instaladas en diferentes sistemas subterráneos, en 
cualquier ubicación geográfica, mediante la transmisión de vídeo y datos por 
medio de redes, a una unidad central que permita almacenar los vídeos para ser 
analizados posteriormente. 
 
Debido a esto, es necesario que la estación brinde alertas a la unidad central de 
forma clara, para realizar el procedimiento que aplique; dichas alertas son: 
detección de intrusos, detección de movimiento, pérdida de vídeo, pérdida de 
conexión, saboteo, inicio y fin de un monitoreo programado, adicionalmente 
permitir la integración con otros elementos y sensores, entre ellos: sensores de 
impacto, sensores de temperatura, sensores de humedad relativa y gases. 
 
Para cumplir las necesidades detectadas en LEF el CMS debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Imágenes de vídeo en vivo desde 40 cámaras, en 4 diferentes sistemas 
subterráneos. 
 

 Recibir imágenes en vivo por detección de movimiento. 
 

 Búsqueda rápida de videos. 
 

 Control Remoto de PTZ. 
 

 Responder a alertas de pérdida de vídeo, de conexión, detección de 
movimiento, conexión, desconexión de sistemas remotos y anormalidad en el 
funcionamiento del equipo. 
 

 Resolución de vídeo 1024x768 o 1280x1024. 
 

 Visualización de vídeos en vivo y grabación de los mismos para su posterior 
estudio. 
 

 División de pantalla simple (1 monitor) de 6/12/24x. 
 

 División de pantalla doble (2 monitores) de 9/20/42x. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
Investigación descriptiva, aplicada a las ciencias biológicas, con modelos de 
transferencia tecnológica y elementos de uso en apropiación tecnológica, como 
demostración de lo adquirido durante el proceso de estancia en el semillero de 
investigación URBITRON del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en la 
Universidad Piloto de Colombia, y con asesoría del laboratorio de Ecología 
Funcional (LEF) de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Figura 6.  Cronograma de actividades 

 

 
 
Fuente:  autores 
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4.  DISEÑO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PILOTO, EN EL 
SISTEMA SUBTERRÁNEO, PARA VISUALIZAR POBLACIONES DE 

MURCIÉLAGOS 
 
 
Para el diseño del CCTV a instalar en el sistema subterráneo Macaregua se deben 
considerar las siguientes variables: 
 

 Humedad de la cueva. 
 

 Elementos corrosivos como el guano producido por los murciélagos. 
 

 Curso de agua en el interior del sistema subterráneo, así como sus 
fluctuaciones en las temporadas de lluvia. 
 

 No afectar el ambiente del sistema subterráneo. 
 

4.1  DISEÑO DEL TENDIDO ELÉCTRICO HASTA EL INGRESO AL SISTEMA 
SUBTERRÁNEO 
 
La primera etapa consiste en contar con fluido eléctrico en el sistema subterráneo 
que permita alimentar los equipos, debe ser realizado un tendido aéreo rural que 
no altere las condiciones ambientales. 
 
Es necesario instalar posteria o realizar zanjas para instalación de ductos, la 
longitud desde la vivienda más cercana hasta la entrada al sistema subterráneo es 
de 300 metros.  
 
Para totalizar el consumo de los equipos a instalar en Watts (W) contamos con la 
siguiente tabla: 
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Tabla 2.  Consumo de los equipos a instalar 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN CONSUMO (W) 

1 1 Computador DVR 450 

2 1 Monitor LCD de 23" 99 

3 4 Cámara CCTV 48 

4 4 Reflector LED infrarrojo 96 

5 1 Router 6 

6 8 Bombilla incandescente (60W) 480 

CONSUMO TOTAL EN W 1179 

Fuente:  autores  

 
 
Ahora es necesario calcular el consumo de los equipos en amperios (A) 
generados por esta carga, el cual es definido por la siguiente fórmula: 
 
 

 

 
Dónde:  
 

 
 

 
 
Por lo tanto:  
 

 

 
 
Según el cálculo anterior se debe elegir un conductor adecuado para transportar 
esta corriente, como referencia se toma la tabla de la American Wire Gaue (AWG) 
que para conductores sólidos corresponde a un conductor calibre 14 AWG, que 
tiene una capacidad de 15 A, pero debido a la distancia y otros equipos que 
puedan ser utilizados por LEF, es recomendable el uso de un conductor que 
permita contar con mayor capacidad para el transporte de corriente, un conductor 
AWG # 12 que permite hasta 20 A.  
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Ahora se realiza el cálculo de caída de tensión en una línea monofásica, para la 
línea de 300 mts definida por la siguiente fórmula: 
 
 

 

 
Dónde: 
 

  

 Resistencia de la línea en ohmios (Ω). 

Reactancia de la línea en ohmios (Ω), debido a que el conductor tiene un área 

de 2.08 mm2 este valor es despreciable en el cálculo. 

 Potencia transportada por la línea en vatios (W). 

 Tensión de la línea 117 V. 

 Tangente del ángulo correspondiente al factor de carga. 

 

 

 
 

  

 

 
Por lo que nuestra tensión a la entrada del sistema subterráneo estará en el orden 

de - . 
 
Para calcular la capacidad de corte del interruptor automático (breaker) se debe 
multiplicar el amperaje total del circuito calculado por el factor de seguridad 
estándar equivalente a un 25%. 
 

Capacidad de corte del breaker  lo cual es aproximado al 
valor comercial más cercano 20A. 
 
 
 
 
 
 



28 

 

Figura 7.  Plano eléctrico 
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Fuente:  autores 

 

4.2  DISEÑO DE LA RED DE VIDEO EN EL SISTEMA SUBTERRÁNEO 
 
Con limitantes de tiempo y de maniobra para trabajo en el interior del sistema 
subterráneo, dado a que no debe ser mayor a 20 minutos, esta red se construye 
en el exterior del mismo para permitir su fácil traslado y despliegue. 
 
La elección del ducto para protección de los conductores debe ser flexible y contar 
con una gran resistencia a la punción, de bajo peso y soportar los elementos 
presentes en la cueva (agua y amoniaco). se escoge una manguera para riego, 
fabricada en polietileno que cumple estas necesidades y es de bajo costo, a su 
vez permite el despliegue directo en el piso del sistema subterráneo sin necesidad 
de usar anclaje extra.  
 
Para instalar las cámaras se utiliza una base sólida de cemento y un mástil de 
madera que no interfiere el sistema de eco localización de los murciélagos, 
además de mimetizarse con el ambiente recordando que el sistema debe ser de 
fácil traslado además debe ser liviano, se realiza el cálculo del mismo: 
 
Calcular el volumen de la base:  
 

  
 

 
 
 

Como el peso nominal del cemento es de  el peso de la base es: 
 

. 
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Con este peso la base está firme, apoyada al suelo del sistema subterráneo, ello 
evita que se caiga o que sea movida por algún animal presente en el sistema. 
 
 
Figura 8.  Bases de instalación para las cámaras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
El medio de transmisión utilizado para transportar la señal de video es cable UTP, 
que cumple con las necesidades de transmisión en la distancia del tendido (490 
mts) no requiere amplificadores, además de su bajo peso, costo reducido, 
flexibilidad y anulación de interferencias. 
 
Otra opción que permite transmitir señales de video a esta distancia es cable 
coaxial RG-11 pero su costo es mayor, además de aumentar el peso por utilizar un 
cable independiente para cada cámara. 
 
 
 
 
 
 
 

0.3  mts 

Ø 0.1  mts 

0.5  mts 

1.5  mts 

0.4  mts 
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Figura 9.  Esquema del cableado de las cámaras 

 
 

240 mts

350 mts

370 mts
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CAM 2

CAM 3

CAM 4

DVR

 
 
Fuente:  autores 

 
 
Para conocer el consumo total de los equipos a instalar en watts (W) al interior del 
sistema subterráneo contamos con la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 3.  Consumo de los equipos a instalar en el sistema subterráneo 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

(W) 

1 4 Cámara CCTV 48 

2 4 Reflector LED infrarrojo  96 

CONSUMO TOTAL DE LOS EQUIPOS EN W 114 

Fuente:  autores 

 
 
Ahora es necesario calcular el consumo en Amperios (A) generado por esta carga, 
el cual es definido por la siguiente fórmula: 
 

 

 
Dónde:  
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Por lo tanto:  
 

 

 
Según el cálculo anterior se debe elegir un conductor, que según la tabla de 
American Wire Gauge (AWG) para conductores sólidos corresponde a un 
conductor calibre 20 AWG que tiene una capacidad de 2 A, pero debe permitir 
doblarse, esto aumenta la factibilidad de que se rompa al ser de un calibre 
delgado, por lo que se elige un conductor multifilar AWG #14 el cual se instala en 
el mismo ducto. 
 
Figura 10.  Esquema del cableado eléctrico de las cámaras 

 

AC 110 V

REGULADOR 240 mts

350 mts

370 mts

490 mts

CAM 1 CAM 2
CAM 3 CAM 4

 
 
Fuente:  autores 
 
 

4.3 ELECCIÓN DE LAS CÁMARAS CCTV DEL SISTEMA SUBTERRÁNEO 
 
El área promedio a cubrir en las bóvedas es de 3 metros, el techo de la bóveda se 
encuentra a cuatro metros de las cámaras, para calcular el lente adecuado se 
utiliza la fórmula: 
 

 

 
 
Dónde: 
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Entonces: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Con estos cálculos se puede concluir, que los lentes a utilizar en las cámaras 
CCTV serán de 6.4 mm, pero como las cámaras deben moverse y enfocar a otras 
aéreas de las bóvedas, se debe contar con lentes varifocales, que permiten 
realizar enfoques rápidos y simples por los biólogos de LEF, para ello las cámaras 
deben contar con lentes ajustables de 2.8 a 12 mm que mejoran las condiciones 
de enfoque a los salientes donde se posan los murciélagos (perchas). 
 
Las cámaras CCTV también cuentan con iris automático de gran apertura, debido 
a la oscuridad con f-stop de 1.4 a 2.8, garantizando que al CCD ingrese la mayor 
cantidad de luz infrarroja procedente de los reflectores de LED externos. 
 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL SISTEMA 
SUBTERRÁNEO 
 
La implementación del cableado aéreo básico se realiza en la segunda visita de 
campo del 13 al 16 de Abril de 2012, se usan los siguientes materiales, 
herramientas y equipos de seguridad industrial: 
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Tabla 4.  Materiales acometida eléctrica 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 3 Rollo de 100 metros alambre AWG # 12 amarillo  

2 3 Rollo de 100 metros alambre AWG # 12 azul 

3 100 Grapa metálica de 3/8 “ 

4 100 Tornillos auto perforante de 3/16 X 1 1/2” 

5 1 Paquete de amarres plásticos de 25 cm 

6 1 Caja de paso plástica de 15 X 15 cm 

7 2 Toma corriente doble Levitón de polo aislado 

8 10 Anclaje plástico de 5/16 “ con tornillo 

9 2 Rollo de cinta aislante 3M 

10 1 Caja para breaker de 2 circuitos 

11 1 Breaker de 20 A 

Fuente:  autores 

 
 
Tabla 5.  Herramientas acometida eléctrica 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Taladro percutor de ½ “  

2 1 Broca de tungsteno para muro de 5/16”  

3 2 Alicate 

4 1 Destornillador estrella 

5 1 Destornillador pala 

6 1 Multímetro 

7 1 Cortafrío 

8 1 Pinza de punta 

9 2 Bisturí 

10 2 Pela cables  

11 1 Destornillador inalámbrico  

12 2 Punta de destornillador philips # 2 

13 1 Martillo 

Fuente:  autores 



34 

 

Tabla 6.  Equipo de seguridad industrial acometida eléctrica 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 4 Arnés de trabajo en alturas con 4 puntos de anclaje  

2 4 Eslinga de posicionamiento 

3 4 Eslinga de retención  

4 4 Gafas de protección 

5 1 Cinturón porta herramienta 

6 4 Par de guante de hilaza  

Fuente:  autores 

 
 
Con un grupo de cuatro personas se realiza el tendido eléctrico, desde la vivienda 
más cercana al sistema subterráneo hasta la entrada del mismo, este tendido se 
realiza por vía aérea, soportada en los árboles existentes en la zona, asegurado 
con grapas metálicas y tornillos auto perforantes, que causan un menor impacto 
ambiental. 
 
Cada integrante del grupo cuenta con los equipos de seguridad industrial de 
trabajo en alturas como, arnés, eslinga de retención, eslinga de posicionamiento y 
cuerdas, para evitar accidentes y contratiempos en la ejecución de la instalación. 
 
 
Figura 11.  Instalación del tendido eléctrico 

 

I 
Fuente:  autores 
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Al ingreso del sistema subterráneo los conductores se fijan en las salientes 
naturales del sistema subterráneo, con amarres plásticos de gran resistencia que 
evitan el deterioro prematuro del mismo.  
 
Figura 12.  Fijación tendido eléctrico en el interior del sistema subterráneo 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
En la primera bóveda del sistema subterráneo se instalan dos toma corrientes 
dobles, para la alimentación de los equipos del CCTV y otros componentes 
adicionales, estos toma corrientes se instalaron en una caja plástica que se fija a 
la pared de la bóveda mediante el uso de anclajes plásticos que garantiza su 
estabilidad y resistencia a conexiones y desconexiones futuras.  
 
 
Figura 13.  Fijación tomacorrientes en el interior del sistema subterráneo 

 
Fuente:  autores 
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Se realizan mediciones que evidencian el voltaje y la caída de tensión necesaria 
en el tendido eléctrico, esto garantiza el correcto funcionamiento de los equipos e 
instrumentos a ser instalados. 
 
Tabla 7.  Mediciones eléctricas 

 

FECHA HORA VOLTAJE 
15/04/2012 4:00 PM 116.3 V 

15/04/2012 5:00 PM 115.8 V 

15/04/2012 6:00 PM 114.7 V 

15/04/2012 7:00 PM 112.9 V 

16/04/2012 8:00 AM 113.7 V 

16/04/2012 9:00 AM 116.3 V 

16/04/2012 10:00 AM 113.2 V 

16/04/2012 11:00 AM 114.5 V 

Fuente:  autores 
 

 
 
Figura 14.  Verificación de voltaje 

 
Fuente:  autores 

 
 
4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE VIDEO PARA EL SISTEMA 
SUBTERRÁNEO 
 
La implementación de la red de video se realiza en la tercera visita de campo del 7 
al 10 de Diciembre de 2012, en la vivienda más cercana a la entrada del sistema 
subterráneo, es necesario el uso de los siguientes materiales, herramientas y 
equipos de seguridad industrial: 
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Tabla 8.  Materiales red de video en el sistema subterráneo 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 4 Rollo de 100 metros de cable dúplex AWG # 2 X 14 

2 400 Metro de cable UTP AMP categoría 6 

3 400 Metro de manguera para riego de ½ “  

4 4 Fuente de alimentación para cámara CCTV 12 VDC 1A 

5 4 Juego de vídeo balun 

6 1 Paquete de amarre plásticos de 25 cm 

7 5 Caja de paso plástica de 10 X 10 cm IP 65 

8 4 
Cámara CCTV con lente varifocal de 2,8 mm a 12 mm 420 
TVL 36 LED infrarrojo 

9 4 Base para cámara CCTV ecualizable 

10 2 Rollo de cinta aislante 3 M 

11 1 Tarjeta DVR USB de 4 entradas  

12 1 Computador portátil 

13 1 Bulto de cemento 

14 3 Bulto de arena de río 

15 4 Contenedor para armar las bases  

16 1 Tarro de pegante PVC 

17 1 Limpiador PVC 

Fuente:  autores 
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Tabla 9.  Herramientas red de video en el sistema subterráneo. 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 Alicate 

2 1 Destornillador estrella 

3 1 Destornillador pala 

4 1 Multímetro 

5 1 Cortafrío 

6 1 Pinza de punta 

7 2 Bisturí 

8 2 Pela cable 

9 1 Destornillador Inalámbrico 

10 2 Punta de destornillador philips # 2 

11 1 Martillo 

12 1 Marco de segueta con su respectiva hoja de sierra 

13 1 Pala 

Fuente:  autores 

 
 
Tabla 10.  Equipos de seguridad industrial red de video en el sistema subterráneo 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 4 Gafas de protección 

2 1 Cinturón porta herramienta 

3 4 Par de guante de hilaza  

Fuente:  autores 

 
 
El primer paso consta del montaje de las bases según las indicaciones del diseño. 
 
 
 
 
 
 



39 

 

Figura 15.  . Montaje de las bases 

 

 
Fuente:  autores 

 
Posteriormente se realiza el tendido del cableado de video y eléctrico en el ducto 
elegido. 
 
 

Figura 16.  Despliegue del cableado 

 
 
Fuente:  autores 
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Con el cableado en el ducto se realiza la instalación de las cajas de paso e 
instalación de fuentes de alimentación. 
 
 

Figura 17.  Instalación de elementos 

 

 
Fuente:  autores 

 
Se verifica el funcionamiento de los equipos y se arrolla el ducto para su 
despliegue en el interior del sistema subterráneo. 
 
 
Figura 18.  Ducto arrollado 

 

 
 

Fuente:  autores 
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4.6  DESPLIEGUE DE LA RED DE VIDEO EN EL INTERIOR DEL SISTEMA 
SUBTERRÁNEO 
 
El despliegue de la red eléctrica se realiza en la cuarta salida de campo del 18 al 
21 de Enero de 2013, al trabajar en el interior del sistema subterráneo se deben 
extremar las medidas de protección respiratoria (mascaras de respiración con 
cartuchos para vapores orgánicos con pre filtro), en el sistema subterráneo solo se 
puede permanecer por 20 minutos, por lo que es necesario crear cuadrillas que 
permitan realizar las labores de forma escalonada. 
 
La primera tarea a realizar es verificar el voltaje suministrado por el tendido 
eléctrico realizado, evitando daños a los equipos.  
 
 

Figura 19.  Verificación del voltaje 

 

 
 
Fuente:   autores 

 
Luego se realiza el despliegue del equipo DVR y la conexión de los componentes 
a la alimentación de 110 V. 
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Figura 20.  Despliegue equipo DVR 

 

 
Fuente:   autores 

 
 
Se verifican las conexiones de las cámaras CCTV y las fuentes de alimentación. 
 
 
Figura 21.  Verificación de conexiones 

 

  
Fuente:   autores 
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Se instalaron las cámaras y se realizó el enfoque de los lentes. 
 
 
Figura 22.  Enfoque de lentes 

 

 
Fuente:   autores 

 
 
Con todos los componentes del CCTV instalados se deja en funcionamiento por 
un mes sin observar ningún deterioro, realizando grabaciones de video del interior 
del sistema subterráneo, entregando las grabaciones a los investigadores de LEF 
para su estudio y análisis. 
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5.  DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LOS VIDEOS 
OBTENIDOS EN EL SISTEMA SUBTERRÁNEOS 

 
 
Para calcular el tamaño del almacenamiento, se necesita conocer el tamaño de la 
grabación obtenida por el total de entradas de video de la tarjeta (16 entradas) en 
un lapso de 24 horas continuas de grabación, para las tarjetas DVR Geovision 
modelo GV-800 con un tamaño de imagen de 640x480 utilizando el códec Geo 
MPEG-4, con una calidad de grabación alta, se requiere un espacio de 
almacenamiento de 57.6 Gigabytes (Gb), este cálculo es realizado con la 
herramienta HDD Calculator proporcionada por el fabricante de las tarjetas DVR 
como se observa en la gráfica:  
 
 
Figura 23.  Cálculo de espacio en disco duro 

 

 
 

Fuente:  Geovision, 2010, GV-1480B Combo Card,   en línea , consultado el 2 de noviembre de 

2013 .  Disponible en:  http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GV1480B. 
 

 
Para calcular las necesidades de almacenamiento de una cámara CCTV en un día 
se debe realizar la siguiente operación: 
 
 

 

http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GV1480B
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En el sistema subterráneo Macaregua el CCTV que está compuesto por 4 
cámaras necesita una capacidad de almacenamiento diario de: 
 
 

 
 
 
Para los requerimientos de los investigadores de LEF de 60 días de retención de 
video es necesario contar con una capacidad de almacenamiento total de: 
 
 

 
 
 
Con estos requerimientos de almacenamiento es posible el uso de discos externos 
u otros dispositivos de almacenamiento que están disponibles en el mercado, pero 
el almacenamiento debe ser confiable. 
 
Los videos son almacenados utilizando un dispositivo de almacenamiento adjunto 
de red (NAS), en el que se pueden instalar dos discos duros formando un conjunto 
redundante de discos independientes (RAID), obteniendo una copia exacta de 
ambos discos conocida como RAID 1, además de proporcionar una alta fiabilidad 
y tolerancia a fallos, permite que al realizar copias externas la velocidad sea mayor 
por permitir la lectura simultánea de datos diferentes desde discos diferentes. 
 
 
Figura 24.  Diagrama RAID 1 
 

 
 

Fuente:  JAVIMZN.  Raid 1. en línea , consultado el 23 de enero de 2014 .  Disponible en 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raid0.png 

 
El respaldo es realizado de forma incremental, solo son almacenados los videos 
nuevos capturados desde la realización del anterior respaldo, utilizando Total 
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Recovery Pro versión 7 que es suministrado y licenciado por la compra del NAS 
como se ve en la figura: 
 
 
Figura 25.  Backup incremental 

 

 
 
Fuente:  autores 
 
 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
 
Se adquiere un NAS Dlink DNS-320L que cuenta con dos bahías para discos 
duros, permite configuración de discos RAID1 y el software para respaldos 
(backup) incluido cumple las necesidades requeridas para la implementación. 
 
Para el cumplimiento del requerimiento de almacenamiento (864 Gb) se adquieren 
dos discos duros de 1 Terabyte (TB) que se instalan en el NAS, adicionalmente se 
realiza la configuración básica del NAS y se define el arreglo de discos duros en 
RAID 1. 
 
Figura 26.  Configuración backup incremental 

 
Fuente:  autores 
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Al implementar un respaldo de los videos almacenándolos en un NAS logramos un 
sistema adecuado de almacenamiento, con redundancia en caso que uno de los 
discos falle, teniendo el tiempo de retención según las necesidades de los 
investigadores de LEF.  
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6. DISEÑO DE LA CENTRAL DE MONITOREO (CMS) PARA LOS     
SISTEMAS SUBTERRÁNEOS 

 
 
La principal función de la central de monitoreo es permitir a los investigadores 
visualizar en tiempo real y almacenamiento de videos de varios sistemas 
subterráneos del país, para su análisis y describir comportamientos de los 
especímenes a largo plazo. 
 
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes necesidades de los investigadores 
de LEF: 
  

 Permitir grabaciones programadas por espacios de tiempo (días, meses, horas). 

 Permitir grabaciones por detección de movimiento o continuas. 

 Alertas en caso de saboteo o mal funcionamiento. 

 Permitir la adición futura de sensores. 
 
Los sistemas subterráneos por encontrarse en aéreas rurales remotas, requieren 
la transmisión de los videos y alertas únicamente mediante conexiones de Servicio 
General de Paquetes vía Radio (GPRS) de operadores que cuenten con cobertura 
en el área (debido a la baja cobertura de soluciones fijas y los costos del uso de 
otras tecnologías), las velocidades de transferencia teóricas se pueden observar 
en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 11.  Velocidad de conexiones telefonía móvil 

 

TECNOLOGÍA VELOCIDAD DE BAJADA VELOCIDAD DE SUBIDA 

CSD 9.6 Kbps 9.6 Kbps 

GPRS 80 Kbps 20 Kbps 

EDGE 236 Kbps 59 Kbps 

UMTS 64 a 384 Kbps 64 a 384 Kbps 

HSPA 14.4 Mbps 2 Mbps 

HSPA+ 28 Mbps 11.5 Mbps 

Fuente:  autores 

 
 
En el municipio de Curiti Norte de Santander la conexión de datos de los 
diferentes operadores móviles es proporcionada según la tabla a continuación:  
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Tabla 12.  Cobertura red celular en el municipio de Curiti 

 

OPERADOR TIPO DE RED 

Claro Colombia 3.5 G y GSM 

Movistar Colombia GSM 

Tigo Colombia GSM 
Fuente:  autores 

 
 
Al verificar en la entrada del sistema subterráneo solo encontramos cobertura de 
datos del operador Claro Colombia con las siguientes velocidades: 
 
 
Tabla 13.  Velocidad de conexión en el ingreso al sistema subterráneo 

 
FECHA HORA VELOCIDAD DESCARGA VELOCIDAD SUBIDA 

19/01/2013 8:00 AM 682 Kbps 350 Kbps 

19/01/2013 12:00 PM 527 Kbps 312 Kbps 

19/01/2013 5:00 PM 622 Kbps 291 Kbps 

20/01/2013 8:00 AM 694 Kbps 375 Kbps 

20/01/2013 12:00 PM 612 Kbps 325 Kbps 

20/01/2013 5:00 PM 690 Kbps 310 Kbps 

21/01/2013 8:00 AM 625 Kbps 318 Kbps 

21/01/2013 12:00 PM 615 Kbps 324 Kbps 

VELOCIDAD PROMEDIO 633.37 Kbps 325.62 Kbps 

Fuente:  autores   

 
 

Figura 27.  Pruebas de velocidad en el ingreso al sistema subterráneo en campo 
 

 
 
Fuente:  autores 
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Para la implementación del CMS en la sede del laboratorio LEF en la Pontificia 
Universidad Javeriana sede Bogotá, se realiza con el software GV-Center V2 de la 
firma Geovision que en su versión gratuita permite la conexión de 5 sistemas 
remotos y 160 cámaras CCTV simultáneas, además de brindar las siguientes 
características: 
 

 Recibir video en vivo por detección de movimiento. 

 Ver la información de Servidor de GV-System. 

 Comunicación de audio bidireccional. 

 Monitoreo de E/S en tiempo real. 

 Recibir notificaciones de incidente. 

 Búsqueda rápida de video. 

 Control remoto de PTZ. 

 Control remoto de dispositivo de E/S. 

 Rastrear la locación de ID, estado de alarma y conexión. 

 Responder a alertas de pérdida de video, de conexión y de módulo de E/S, 
detección de movimientos, conexión/desconexión de sistemas remotos, 
anormalidad del sistema, intrusos y disco lleno. 
 

 Enviar notificaciones vía SMS y correos electrónicos. 

 Evitar fallo de conexión. 

 Resolución 1024x768 o 1280x1024. 

 Videos en vivo o videos transmitidos a 320x240 / 640x240 / 640x480. 

 División de pantalla de monitor simple: 6/15/24x, 6/12/24x. 

 División de pantalla de monitor doble: 9/25/36x; 9/20/42x. 

 Soporte de monitor doble: uno para visualización de video en vivo y el otro para 

lista de eventos. 

 
El software cuenta con una interfaz amigable con el usuario en español que es de 
fácil manejo y comprensión permitiendo ser usada por los investigadores del LEF. 
 
 
 
 
 



51 

 

Figura 28.  Interface de usuario GV-CenterV2 

 
Fuente:  autores 

 
Los requisitos mínimos de Hardware indicados por el fabricante del Software son 
los siguientes: 
 
 
Tabla 14.  Requisitos GV-Center V2 

 

Procesador 
Intel Core I5, Core I7, Xeon de 3.0 GHz con 
tecnología HT o superior 
 

Memoria RAM 
2 GB doble canal, libres para la aplicación 

  

Disco duro 
1.5 Gb para la instalación del software y 1 Tb 
para grabación de videos adjuntos 

Tarjeta grafica 

 
PCI-Express con resolución de 1024 X 768, 
profundidad de color de 32 Bit compatible 
con DirectX 10 o superior 

Sistema operativo 
 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 / 
Server 2012 (32/64 bit) 

Fuente:  autores  

 
Para cumplir estos requisitos el CMS se implementa en un servidor Dell 
PowerEdge T110 II con las siguientes especificaciones: 
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Tabla 15.  Especificaciones del servidor Dell PowerEdge T110 II 

 

Procesador Segunda generación del procesador Xeon E3 
1220V2. Intel® Xeon® E3-1230 3.1 GHz, 8M 
Cache, turbo, Quad Core/8T (69W) 

Memoria RAM 4 GB de memoria (1x4GB), 1600 MHz, Single 
Ranked UDIMM 

Configuración de disco duro RAID 0 – Extensión Perc S100 SATA, soporta 2 
discos duros conectados al controlador. 

Disco duro 2 discos duros de 1 TB cada uno (7200 RPM), 
SATA 3.5" 3Gps 

Adaptador de red Adaptador Gigabit Ethernet integrado de un solo 
puerto administración incorporada 

Disco óptico interno DVD+/-RW (Interno) 

Teclado, mouse y otros 
dispositivos relacionados 

Teclado y mouse óptico  

Cables de alimentación NEMA 5-15P 3m 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 SP 1 x64 

Documentación del sistema y 
manuales 

Edocs and OpenManage DVD 

Garantía y servicio de soporte 1 Año de garantía básica en el sitio con respuesta 
al siguiente día laborable 

Fuente:DELL.COM. Especificaciones Dell Power Edge T110.  en línea , CONSULTADO EL 

2 de febrero de 2014 .  Disponible en:  http://configure.la.dell.com/ dellstore/config. aspx? 
oc=lapt110iiapt&model_id=poweredge-t110-2&c=co&l=es&s=bsd&cs=cobsdt1& 
 

 
 
6.1  CONEXIÓN DEL SISTEMA REMOTO 
 
Debido a que en el interior del sistema subterráneo no hay señal de operador 
celular los equipos de transmisión son instalados en el exterior de la misma 
utilizando un enrutador para transmitir la señal hasta el DVR, como se ve en la 
figura: 
 
 
 
 
 

http://configure.la.dell.com/
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Figura 29.  Diagrama de confección de datos al DVR 

DVR ROUTER

MODEM

30 Mts

TORRE DEL 

OPERADOR

INTERIOR DEL SISTEMA 

SUBTERRANEO

 
 
Fuente:  autores 

 
 
La velocidad de transferencia promedio desde el sistema subterráneo hasta la 
central de monitoreo a implementarse en las instalaciones del LEF es de 325.62 
Kbps, lo cual es óptimo para la transmisión, para transmitir video al CMS se 
requieren 60 Kbps por cada una de las cámaras a transmitir (recomendación del 
fabricante del software Geovision), en este caso: 
 
 

 
 
 

El CMS requiere una conexión de datos de 1 Mbps por cada sistema remoto a 
monitorear (recomendación del fabricante del software Geovision), para el caso 
del LEF se realiza a 5 sistemas subterráneos diferentes, la conexión requerida es 
de 5 Mbps 
. 
Esta se realiza según el siguiente diagrama de conexión: 
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Figura 30.  Conexión de datos del CMS 

 

INTERNET

ENRUTADOR
ISP

CMS

 
Fuente:  autores 

 
 
La implementación de la central CMS se encuentra en desarrollo por la 
adecuación de espacios y adquisición de equipos por parte de LEF.  
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7.   PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
 
Los equipos, software y materiales necesarios para la instalación del CCTV en el 
sistema subterráneo Macaregua son los siguientes: 
 
 
7.1  COSTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
Tabla 16.  Costos elementos instalación eléctrica 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V.TOTAL 

1 6 Rollo de alambre Centelsa AWG # 12 $129.900 $779.400 

2 1 Caja de paso Dexon 10 x 10 $    8.000 $    8.000 

3 1 
Taco monopolar de 20 A General 
Electric 

$    6.500  $    6.500 

4 1 Caja taco 2 circuitos EXE $ 10.900   $ 10.900 

5 1 
Paquete amarres plásticos Ferrenovo 
3,6 X 200 mm 

$   5.400 $     5.400 

6 2 Toma doble Levitón $ 12.000 $   24.000 

7 2 
Placa toma exterior intemperie en 
acero Levitón 

$ 10.000 $   20.000 

8 100 
Abrazadera galvanizada 3/8 
Proelectricos 

$      120 $ 120.000 

9 1 
Paquete tornillo punta aguda 6 X 1 ¼ 
“ 100 unidades 

$   1.700 $     1.700 

10 2 Cinta aislante 19 X 20 mm Tesa $ 10.000 $   20.000 

TOTAL........................................................................................................$995.900 

Fuente:  autores 
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7.2  COSTO DE CCTV EN EL INTERIOR DEL SISTEMA SUBTERRÁNEO 
 
Tabla 17.  Costos instalación CCTV en el interior del sistema subterráneo 

 

 
 
 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V.TOTAL 

1 400 Metro de cable UTP categoría 6 AMP. $1.200 $480.000 

2 4 Rollo de cable dúplex AWG # 14 Centelsa. $60.000 $240.000 

3 400 Metro de manguera de ½ para riego. $600 $240.000 

4 5 Caja de paso Dexon 10 x 10  $8.000 $40.000 

5 1 
Paquete amarres plásticos Ferrenovo 3,6 X 
200 mm 

$5.400 $5.400 

6 2 Cinta aislante 19 X 20 mm Tesa $10.000 $20.000 

7 4 Juego de vídeo balun ITG $15.000 $60.000 

8 4 
Cámaras varifocales lente 2.8 a 12 mm 
600 TVL 36 LED infrarrojos menú OSD con 
fuente de alimentación y base marca ITG 

$160.000 $640.000 

9 4 
Reflectores infrarrojos de 112 LED marca 
ITG 

$170.000 $680.000 

10 1 Tarjeta Geovision GV-800 PCI $370.000 $370.000 

11 1 
Computador Pentium Dual Core disco duro 
De 500 Gb, memoria RAM  2 Gb, monitor 
Lcd  18,5” 

$1.200.000 $1.200.000 

12 1 UPS Blazer de 2200 VA línea interactiva  $360.000 $360.000 

13 1 Rack gabinete para pared de 12 U QBEX $280.000 $280.000 

14 1 NAS Dlink DNS-320L $350.000 $350.000 

15 2 
Discos duros Toshiba SATA 1 TB 7200 
RPM 

$180.000 $360.000 

TOTAL......................................................................................................$5.325.400 

Fuente:  autores 
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7.3  COSTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÒN DE VÍDEO Y DATOS DESDE EL 
SISTEMA SUBTERRÁNEO MACAREGUA AL LABORATORIO VIRTUAL LEF 
 
Tabla 18.  Instalación de equipos de transmisión, video y datos 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.UNITARI
O 

V.TOTAL 

1 60 Metro de cable UTP categoría 6 AMP $1.200 $72.000 

2 1 Rollo de cable dúplex AWG # 14 Centelsa $60.000 $60.000 

3 60 Metro de tubo conduit Pavco flexible de ¾ ”  $1.600 $96.000 

4 1 Paquete adaptador conduit Pavco roscado ¾ “ $2.000 $2.000 

5 1 Caja derivación Dexon 25 X 20 X15 $42.000 $42.000 

6 1 Router Tplink TL-MR3420 3.5 G $96.000 $96.000 

TOTAL........................................................................................................$368.000 

Fuente:  autores 

 
7.4 PAQUETE DE DATOS 3.5 G POR ADQUIRIR CON EL OPERADOR CLARO 
COLOMBIA 
 
Tabla 19.  Paquete de datos 3.5G con el operador Claro Colombia 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V.TOTAL 

1 12 Mes plan internet PUJ 5 GB 2012  $47.840 $574.080 

2 1 Modem Huawei E355 $70.444 $70.444 

TOTAL.........................................................................................................$644.524 

Fuente:  autores 
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7.5  INVERSIÓN TOTAL EQUIPOS DEL SISTEMA SUBTERRÁNEO 
 
 
Tabla 20.  Costos totales implementación sistema subterráneo 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Instalación eléctrica  $995.900 

CCTV en el interior del sistema subterráneo  $5.325.400 

Equipo de red y transmisión  $368.000 

Transmisión de datos a laboratorio virtual $644.524 

TOTAL...............................................................................................$7.333.824 

Fuente:  autores 

 

7.6  COSTOS DEL SISTEMA CMS PARA EL LABORATORIO VIRTUAL 
 
 
7.6.1  Costo servidor Dell Poweredge T110 II 
 
Tabla 21.  Costo servidor 

Procesador Segunda generación del procesador Xeon E3 1220V2. Intel® Xeon® E3-1230 
3.1 GHz, 8M Cache, Turbo, Quad Core/8T (69W) 

Memoria RAM 4 GB (1x4GB), 1600 MHz, Single Ranked UDIMM 

Configuración de disco duro RAID 0 – extensión Perc S100 SATA, soporta 2 discos duros conectados al 
controlador. 

Disco duro 2 discos duros de 1 TB cada uno (7200 RPM), SATA 3.5" 3Gps 

Adaptador de red Adaptador Gigabit Ethernet integrado de un solo puerto administración 
incorporada 

Disco óptico interno DVD+/-RW (interno) 

Teclado, Mouse y otros Dispositivos 
relacionados 

Teclado y mouse óptico  

Cables de alimentación NEMA 5-15P 3m 

Sistema operativo Windows Server 2008 R2 SP 1 x64 

Documentación del sistema y 
manuales 

Edocs y OpenManage DVD 

Garantía y servicio de soporte 1 Año de garantía básica en el sitio con respuesta al siguiente día laborable 

VALOR DEL SERVIDOR..............................................................$ 2.765.286 

Fuente:  autores 
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7.2  EQUIPOS DE RED Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 
 
Tabla 22.  Costo equipo de red y protección eléctrica 
 

 

7.3  ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN EQUIPOS Y SOFTWARE CENTRAL DE 
LABORATORIO VIRTUAL 
 
 
Tabla 23.  Costo de inversión en equipos y software 

 

  

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V.TOTAL 

1 1 UPS 3KVA QBEX $1.600.000 $1.600.000 

2 1 
Router Mikrotik RB 
493G 

$650.000 $650.000 

TOTAL......................................................................................$2.250.000 

Fuente:  autores 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Servidor DELL PowerEdge T110 II  $2.765.286 

Licencias y software $0 

Equipo de Red y Protección Eléctrica  $2.250.000 

1 Monitor de 40” LCD $1.500.000 

TOTAL.......................................................................................$6.515.286 

Fuente:  autores 
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7.4 INVERSIÓN TOTAL EN EQUIPOS SISTEMA SUBTERRÁNEO MACAREGUA 
Y LABORATORIO VIRTUAL LEF. 
 
 
Tabla 24.  Inversión total 

 

 
 

7.5  RECURSOS FINANCIEROS 
 
Durante las etapas iniciales del proyecto los costos serán asumidos por los 
miembros del grupo InnovaTIC semillero Urbitron. 
 
Para etapas posteriores es necesario el apoyo propuesto por el departamento de 
investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia y el laboratorio de ecología 
funcional de la Pontificia Universidad Javeriana, como en lo posible recursos de 
Colciencias, fundaciones para la protección de la fauna silvestre, organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con la especie, Min TIC entre otros. 
  

DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS SISTEMA SUBTERRÁNEO MACAREGUA $7.333.824 

LABORATORIO VIRTUAL $6.515.286 

TOTAL......................................................................................$13.849.110 

Fuente:  autores 
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