Caída de Voltaje en Sistemas de Video Vigilancia
El objetivo de este documento es orientar a los integradores en el cálculo de caídas de
voltaje en los sistemas de CCTV que ocurren cuando se transmite energía a largas
distancias y poder definir qué tipo de cable se deberá utilizar para que el voltaje de la fuente
permita alimentar la cámara de seguridad de manera estable.
Para realizar el cálculo de la caída de voltaje hay 2 métodos para realizarlo;
1. Calculadora en internet.
2. Calculo ley de ohm.
1. Calculadora en internet.
Las calculadoras que podemos encontrar en internet para el cálculo de caída de voltaje son
diversas, recomendamos la siguiente calculadora.
http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html
La calculadora permite seleccionar diferentes variables que toda implementación de CCTV
tiene, estos valores los agregaremos paso por paso para identificar qué tipo de cable y
fuente se debe utilizar para transmitir energía y video en cámaras analógicas a largas
distancias.
En este ejercicio se utilizaron los siguientes productos;
•
•

Cable UTP100% cobre calibre 23AWG.
Cámara Dahua 1080P Consumo de voltaje 12vdc y corriente de 0.33amp.

Una vez identificados los datos, procedemos a llenar la información en la tabla.
En primera instancia la tabla nos pide seleccionar el tipo de cable que vamos a utilizar, en
este caso como hemos mencionado anteriormente que nuestro cable será cobre.

El siguiente dato que nos pide la tabla es seleccionar el calibre del cable.

Una vez que hemos seleccionado nuestro tipo de cable y su calibre procedemos con la
selección del voltaje que alimentara nuestro sistema y si la corriente es directa ò alterna, en
el caso de la cámara es de 12vdc (corriente directa).

Ahora seleccionamos el método de conducción de energía, es decir, vamos a seleccionar si
utilizamos un conductor ò varios conductores. En el caso de nuestro cable UTP utilizamos
dos conductores por polaridad, dos hilos de corriente para el positivo y dos hilos de
corriente para el negativo.

Posteriormente introducimos la distancia en la cual pretendemos que la cámara de
seguridad será instalada, en este ejemplo utilizaremos una de 100m. La cámara de
seguridad es su ficha técnica especifica el consumo de corriente de 4 watts.
Para el cálculo de corriente realizamos la operación de dividir los watts entre los volts que
alimenta la cámara. (4/12= 0.33 amperes).

Para finalizar presionamos el botón de calcular.

Al revisar la tabla nos muestra información acerca de cuanta es la caída del voltaje con los
parámetros que introdujimos. En el ejemplo podemos observar que la caída de voltaje es de
2.20Volts, teniendo un voltaje para nuestra cámara de 9.8Volts a una distancia de 100m.
Una vez que hemos visto el resultado y el voltaje final que nos muestra para alimentar la
cámara, procedemos a verificar si el voltaje es suficiente. En la ficha técnica especifica que
la cámara trabaja con +25% ò -25% del voltaje especificado, es decir 9 a 15volts.
Para verificar que la tabla nos haya proporcionado información confiable procedemos a
realizar la comprobación con nuestro multímetro midiendo el voltaje.
Verificamos a 100m de distancia que nuestro voltaje es de 12.47volts, cuando no está
conectada nuestra cámara y esto es normal al no haber consumo de corriente en el circuito
el voltaje llega de forma íntegra al destino final.

Al conectar la cámara observamos que el voltaje disminuye, esto es normal, la razón se
debe al consumo de corriente de la cámara provocando una caída de voltaje.

El voltaje que nos muestra el multímetro es de 11.65volts perfectamente para que la cámara
opere, sin embargo, nuestra tabla ha proporcionado un valor diferente. ¿A qué se debe?
Esto se debe a que la cámara no está realizando su consumo total, en la siguiente imagen
observamos que en el multímetro nos proporciona una carga de corriente (amperaje) de
0.03amperes.

Cuando la cámara enciende su infra-rojo ò Luz IR está realizando su consumo total de
corriente, observamos un cambio en el voltaje. Teniendo un voltaje de 9.84Volts. Muy
similar a la información que nos proporcionó la tabla.

Así mismo el consumo de corriente aumenta, en este caso aumenta a los 0.35amperes como
lo especifica la ficha técnica del producto, para el cálculo de la caída de voltaje se
recomienda considerar aumentar un 10% de consumo adicional de lo que especifican las
fichas técnicas de las cámaras. En caso de alguna variación en el consumo de corriente.

Los valores son similares a los que mostro por la tabla, hemos rectificado la información.
En conclusión, del ejercicio observamos que la cámara nos proporciona una imagen clara y
nítida de acuerdo al voltaje al que está alimentándose, teniendo como resultado la siguiente
imagen.

(Imagen 1)
¿Que pasa cuando la cámara se pretende implementar a mayor distancia?
Para este ejemplo se utilizarán los mismos productos, pero con valores diferentes;
•
•

Cable UTP100% cobre calibre 23AWG.
Cámara Dahua 1080P Consumo de voltaje 12vdc y corriente de 0.33amp

Se configura la seleccion de productos dentro de la tabla.

Ahora se introduce el nuevo valor que utilizamos de 225m de distancia y Presionamos
calcular.

Los resultados que muestra la tabla son diferentes de acuerdo al primer ejercicio, en este
ejercicio al ser una distancia mayor tendrá una caída de voltaje mayor proporcionando un
voltaje de 4.96volts. por ello, el voltaje final que proporciona la fuente es de 7.04volts. los
cuales no es suficientes para alimenta la cámara.
Se procede a realizar la comprobación con multímetro.
Al medir con multímetro el voltaje es de 12.25Volts, llegando de forma íntegra al punto
final de nuestro cable en este caso 225m.

Al conectar la cámara a la fuente de alimentación el voltaje cambio, este disminuye por la
distancia a la que es sometida, teniendo un voltaje de 10.23volts. Este voltaje es suficiente
para que la cámara opere, sin embargo, se explicó en el primer ejercicio que la cámara no
está realizando su consumo total de corriente.

Recuerda, al encender la luz IR la cámara realiza su consumo total de corriente, teniendo
como resultado un voltaje diferente al proporcionado en primera instancia cuando se
conecta, en este caso el voltaje es de 7.60volts con luz ir encendida. Esto indica que la
cámara está realizando su consumo total de corriente y el voltaje que está proporcionando
la fuente a esta distancia no es el suficiente para alimentar la cámara.

Los valores son similares a la tabla, se ha comprobado la información, se observa que la
cámara tiene dificultad para mostrar video y al paso de unos segundos la cámara pierde
video e inclusive se apaga, como se muestra a continuación.

En conclusión, se observa que no es la mejor opción enviar el voltaje a esta distancia
tomando una fuente con voltaje de 12vdc, si se pretende utilizar una fuente de mayor
voltaje se sugiere revisar la ficha técnica del producto para saber cuáles son los rangos de
voltaje con que operara la cámara. En el ejercicio la cámara tiene un rango de voltaje de
+25% -25%.

2. Calculo Ley de ohm.
¿Que es la ley de Ohm?
La Ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un
conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e
inversamente proporcional a la resistencia del mismo.

La fórmula es V = IR
V = Voltaje (voltaje) > Voltaje de la fuente.
I = Corriente (amperes) = Corriente que consume la cámara.
R = Resistencia (Ohm) = Resistencia del cable.
Se procede a realizar el primer ejercicio con la ley de ohm. Se tomarán los mismos
productos y valores, la información resulte será comprobada con la tabla de caída de
voltaje.
•
•

Cable UTP100% cobre calibre 23AWG.
Cámara Dahua 1080P Consumo de voltaje 12vdc y corriente de 0.33amp.

Para identificar la resistencia del cable se encuentran tablas en internet, las tablas nos
indicaran cual es la resistencia del cable que estamos utilizando. Recomendamos utilizar la
siguiente tabla de resistencias. https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm.

En la tabla se observa que la resistencia del cable es 66.79 Ohm/Km. Calculando la
resistencia total de acuerdo a la distancia que tenemos, en este caso 100m. Realizamos la
siguiente operación.

66.79 Ohms/Km = X
1000
100
X = (66.79 Ohms / Km) (100 mts)
1000 mts
X=6.68 Ohms
El resultado de la operación es la resistencia del cable, ahora utilizamos la ley de ohm para
ver cual sera nuestra caida de voltaje.

V=IR
V= (0.33amp) X (6.68 Ohms)
V= 2.20 Volts.
El resultado al utilizar la ley de Ohm es 2.20volts, es decir que se tiene una caída de voltaje
sobre los 12volts que se enviaron originalmente. El voltaje final es de 9.8volts. si se
compara la información con la tabla de caída de voltaje que se utilizó en los primeros
ejercicios se observa que el cálculo es similar.
Otras recomendaciones que se sugieren en la implementación para un sistema de CCTV
son las siguientes;
•
•

Toda la instalación y operación deben regularse a la electricidad local, tomando los
voltajes indicados por el fabricante para estos dispositivos.
Procurar que el cableado no viaje por generador de interferencia (balastras,
cableados de alta tensión, bancos de baterías, estaciones de gas, etc.). En caso de
que el cableado no pueda viajar por algún otro conducto evitando generadores de
interferencia se recomienda realizar la implementación de tierra física como lo
indica el siguiente punto.

•
•
•
•

Realizar la instalación de tierra física para resguardar los dispositivos sobre
cualquier descarga eléctrica ò variación de voltaje. Así mismo, podremos evitar
interferencias causada por el ambiente.
Asegurarse que el lugar donde se va a resguardar el DVR cuente con la ventilación
suficiente sin obstrucción alguna para el correcto funcionamiento.
Instalar Discos Duros sean compatibles con la lista expuesta por el fabricante.
No realizar empalmes mecánicos ò en su defecto realizar un empalme de estaño;
Empalme Mecánico: Unir 1 hilo del cable UTP mediante un torque de un extremo a
otro.
Empalme de Estaño; unir 1 hilo de cable UTP mediante soldadura de estaño atreves
de un soldador eléctrico (cautín).

Este documento permitirá tener mayor información sobre la caída de voltaje en las
distancias que se pretenden implementar, realizando cualquiera de los dos métodos
mencionados anteriormente, se recomienda acciones adicionales con el objetivo que toda
implementación alcance una visualización del video de las cámaras en las mejores
condiciones.

