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RESUMEN 

 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
BAJO EL PROTOCOLO TCP/IP V4 A TRAVES DE REDES INALAMBRICAS 
UTILIZANDO EL ESTANDAR 802.11g EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 

AUTORES: GERMAN YOBANY BELTRAN RONDON 

   JORGE ENRIQUE MONTEALEGRE CABRERA 

 

PALABRAS CLAVE: Redes inalámbricas, TCP/IP, Vídeo, MPEG4, Antenas 

 

DESCRIPCION: El presente proyecto, en primer lugar, evalúa la calidad de 
transmisión de vídeo en formato MPEG4 en el estándar 802.11 a través de un 
sistema de cámaras de vigilancia bajo el protocolo TCP/IP V4, utilizando redes 
inalámbricas aplicadas a sistemas de monitoreo para vigilancia perimetral, 
posteriormente se realiza un análisis de los dispositivos y protocolos de 
transmisión de video para seleccionar los más acordes a las necesidades para la 
implementación e instalación de las cámaras de video vigilancia en el municipio 
de Yaguará,  donde se describe en detalle el diseño e implementación de la red 
inalámbrica teniendo en cuentas variables de posicionamiento de antenas, líneas 
de vista entre emisor y receptor de vídeo, equipos de monitoreo y grabación, 
alimentación y protección eléctrica.  Finalmente se revisan los aspectos técnicos 
que muestran las ventajas y desventajas en su implementación y se dan a 
conocer los resultados obtenidos mediante sugerencias y recomendaciones que 
requiere el sistema con el propósito de garantizar la calidad en su funcionamiento 
con los requerimientos exigidos. 

 

ABSTRACT: The present project, first, evaluates the quality of video 
transmission in MPEG4 format in the 802.11 standard through a surveillance 
camera system under the TCP / IP V4 protocol, using wireless networks applied to 
monitoring systems for perimeter surveillance Subsequently, an analysis of the 
video transmission devices and protocols is carried out to select the most 
appropriate to the needs for the implementation and installation of the video 
surveillance cameras in the municipality of Yaguará, where the design and 
implementation of the wireless network taking into account variable antenna 
positioning, sight lines between video transmitter and receiver, monitoring and 
recording equipment, power and electrical protection.   Finally, the technical 
aspects that determine the advantages and disadvantages in its implementation 
are reviewed and the specific results are made known through suggestions and 
recommendations that the system requires in order to verify the quality of its 
operation with the required requirements 
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INTRODUCCIÓN 

 

El auge y el vertiginoso consumo, uso y mejoras en las que hoy las tan 
populares redes inalámbricas nos ofrecen, nos llevan permanentemente a querer 
sacar provecho de sus múltiples servicios y aplicaciones en la transmisión y 
recepción de distintos formatos de información, especialmente en entornos de red 
bajo el protocolo TCP/IP, llevándonos a querer probar y a su vez darnos 
respuestas sobre la capacidad de conexión de las tecnologías inalámbricas tipo 
Wifi. 

 

El tema central de la presente investigación se basa en la evaluación 
realizada a la transmisión de vídeo comprimido en formato MPEG4, a través del 
espectro de frecuencia libre para tecnologías Wifi, comprobando así las pérdidas 
en niveles tolerables en la calidad de la señal transmitida.  

 

La importancia del presente trabajo se enfoca a fortalecer la calidad en la 
implementación de los sistemas de video vigilancia perimetral en zonas urbanas 
principalmente, con el fin de evitar errores en la selección y articulación de las 
diferentes tecnologías convergentes en este tipo de sistemas, que masivamente 
son utilizadas como herramientas de seguridad en todos los niveles de nuestra 
sociedad. 

 

En este sentido, con el desarrollo de este proyecto, el interés es identificar el 
rendimiento de la red para la transmisión de video en el formato de MPEG4 a 
través de redes inalámbricas específicamente en el estándar 802.11g y de igual 
manera se muestra claramente cómo se implementó y se puso en funcionamiento 
una red inalámbrica con trece (13) clientes y un nodo central permitiendo la 
transmisión y recepción en tiempo real de video en formato mpeg4, conformando 
un sistema de monitoreo central para la vigilancia del perímetro urbano en un 
diámetro aproximado de dos kilómetros, brindando solución efectiva a la 
necesidad en seguridad de la comunidad del municipio de Yaguará en el 
Departamento del Huila. 
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GLOSARIO 

 

El presente glosario hace referencia especialmente a términos básicos en 
tecnología inalámbrica.  

 

802.11a - Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de 
transferencia máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 5 GHz. 

802.11b - Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de 
transferencia máxima de 11 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 2,4 
GHz. 

802.11g - Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de 
transferencia máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 2,4 GHz 
y con compatibilidad con versiones anteriores con dispositivos 802.11b. 

Banda ancha - Conexión a Internet de alta velocidad y siempre activa. 

Banda ISM - Banda de radio utilizada en las transmisiones de redes 
inalámbricas. 

Bit (dígito binario) - La unidad más pequeña de información de una máquina. 

Byte - Una unidad de datos que suele ser de ocho bits. 

DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) - Protocolo que 
permite a un dispositivo de una red, conocido como servidor DHCP, asignar 
direcciones IP temporales a otros dispositivos de red, normalmente equipos. 

Dirección IP - Dirección que se utiliza para identificar un equipo o dispositivo 
en una red. 

Dirección IP dinámica - Dirección IP temporal que asigna un servidor DHCP. 

Dirección IP estática - Dirección fija asignada a un equipo o dispositivo 
conectado a una red. 

Enrutador - Dispositivo de red que conecta redes múltiples, tales como una 
red local e Internet. 

Enrutamiento estático - Reenvío de datos de una red a través de una ruta 
fija. 

Gateway - Equipos para interconectar redes.  

Itinerancia - Capacidad de transportar un dispositivo inalámbrico desde el 
alcance de un punto de acceso hasta otro sin perder la conexión.  

Máscara de subred - Código de dirección que determina el tamaño de la red. 

Modo infraestructura - Configuración en la que se realiza un puente entre 
una red inalámbrica y una red con cable a través de un punto de acceso. 

Multidifusión - Envío de datos a un grupo de destinos a la vez. 

Nodo - Unión de red o punto de conexión, habitualmente un equipo o estación 
de trabajo.  

Preámbulo - Parte de la señal inalámbrica que sincroniza el tráfico de red. 



9 

 

Puente - Dispositivo que conecta dos tipos diferentes de redes locales, como 
por ejemplo una red inalámbrica a una red Ethernet con cable. 

Puerta de enlace - Un dispositivo que interconecta redes con protocolos de 
comunicaciones diferentes e incompatibles. 

Puerto - Punto de conexión en un equipo o dispositivo de red utilizado para 
conectar un cable o adaptador. 

Punto de acceso - Dispositivo que permite a los equipos y a otros 
dispositivos equipados con función inalámbrica comunicarse con una red con 
cable. También se utiliza para ampliar el alcance de una red inalámbrica. 

Red - Serie de equipos o dispositivos conectados con el fin de compartir 
datos, almacenamiento y la transmisión entre usuarios. 

Red Punto a Multipunto - Aquellas en las que cada canal de datos se puede 
usar para comunicarse con diversos nodos. 

Red troncal - Parte de una red que conecta la mayoría de los sistemas y los 
une en red, así como controla la mayoría de datos. 

Servidor - Cualquier equipo cuya función en una red sea proporcionar acceso 
al usuario a archivos, impresión, comunicaciones y otros servicios.  

Software - Instrucciones para el equipo. Se denomina “programa” al conjunto 
de instrucciones que realizan una tarea determinada. 

SSID (Service Set IDentifier) - Nombre de su red inalámbrica. Tasa TX Tasa 
de transferencia. 

TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) - Protocolo de red 
para la transmisión de datos que requiere la confirmación del destinatario de los 
datos enviados. 

Topología - Distribución física de una red.  

UDP (User Datagram Protocol) - Protocolo de red para la transmisión de 
datos que no requieren la confirmación del destinatario de los datos enviados. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - Protocolo de seguridad para redes 
inalámbricas.  

WLAN (Wireless Local Area Network) - Grupo de equipos y dispositivos 
asociados que se comunican entre sí de forma inalámbrica. 

WPA (Wifi Protected Access) - Protocolo de seguridad para redes 
inalámbricas que se fundamenta en los cimientos básicos de WEP.  

WPA2 (Wifi Protected Access 2) - WPA2 es la segunda generación de WPA 
y proporciona un mecanismo de cifrado más fuerte a través del Estándar de 
cifrado avanzado (AES), requisito para algunos usuarios del gobierno. 

WPA-Enterprise - Versión de WPA que utiliza las mismas claves dinámicas 
que WPA-Personal y también requiere que todo dispositivo inalámbrico esté 
autorizado según lista maestra, albergada en un servidor de autenticación 
especial. 

WPA-Personal - Versión de WPA que utiliza claves de cifrado en constante 
cambio y de mayor longitud para complicar el proceso de su decodificación. 
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AP - Del inglés Access Point, o punto de acceso. El punto de acceso 
corresponde a un transmisor-receptor de redes inalámbricas, o "estación base", 
que puede conectar una red LAN cableada a uno o varios dispositivos 
inalámbricos.  

Ad-hoc - Configuración del equipo cliente que ofrece conectividad 
independiente entre dispositivos dentro de una red LAN inalámbrica.  

Cliente - Una aplicación instalada en un ordenador o dispositivo conectado a 
una red que solicita servicios (archivos, impresión) de otro miembro de la red.  

DNS - Del inglés Domain Name System (Service o Server), también llamado 
Sistema (servicio o servidor) de nombres de dominio. El DNS es un programa que 
traduce los URL en direcciones IP ingresando a una base de datos ubicada en 
una serie de servidores Internet.  

Dirección IP - Un número que identifica cada emisor o receptor de 
información enviada en Internet.  

IP - Del inglés Internet Protocol, o Protocolo de Internet. Tecnología que 
permite la transmisión de voz, datos y vídeo a través de Internet, redes WAN y 
LAN con conexión IP.  

SSL - Del inglés Secure Sockets Layer, o nivel de sockets seguro. Programa 
de codificación que normalmente utilizan los sitios de banca y venta electrónica y 
que protege la integridad financiera de las transacciones.  

Wi-Fi - Del inglés Wireless Fidelity, o Fidelidad inalámbrica. Término creado 
por Wi-Fi Alliance que se utiliza para describir redes inalámbricas estándar tipo 
802.11.  

Decibeles, dB - Unidad logarítmica empleada habitualmente para la medida 
de potencias. Se calcula multiplicando por diez el resultado del logaritmo en base 
10 de la potencia (en watios): 10 * log10 (W). También puede usarse como 
medida relativa de ganancia o pérdida de potencia entre dos dispositivos. 

Decibeles isotrópicos, dBi - Valor relativo, en decibelios, de la ganancia de 
una antena respecto a la antena isotrópica. Cuanto mayor sea este valor, más 
directividad tiene la antena y más cerrado será su ángulo. 

Dipolo, antena - Antena de baja ganancia (2.2 dBi) compuesta por dos 
elementos, normalmente internos, cuyo tamaño total es la mitad de la longitud de 
onda de la señal que trata. 

Directividad - Capacidad de una antena para concentrar la emisión en una 
determinada región del espacio. 

Diversidad - Un equipo puede utilizar varias antenas distintas para mejorar la 
calidad en la recepción de la señal, al aprovechar las mejores características de 
cada una para cada situación. 

Espectro radioeléctrico - El espectro radioeléctrico es toda la escala de 
frecuencias de las ondas electromagnéticas.  

ESSID, Extended Service Set Identification - Uno de los dos tipos de SSID, 
el que se emplea en redes wireless en modo infraestructura. 
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Ethernet - es el nombre común del estándar IEEE 802.3, que define las redes 
locales con cable coaxial o par trenzado de cobre.  

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(http://www.ieee.org) - Organización formada por ingenieros, científicos y 
estudiantes involucrados en el desarrollo de estándares para, entre otros campos, 
las comunicaciones.  

ISM, Industrial, Scientific and Medical band - Bandas de frecuencias 
reservadas originalmente para uso no comercial con fines industriales, científicos 
y médicos.  

Isotrópica, antena - Modelo teórico de antena consistente en un único punto 
del espacio que emite homogéneamente en todas las direcciones.  

MAC (Media Access Control), dirección - En las redes wireless, el MAC es 
un protocolo de radiofrecuencia, corresponde al nivel de enlace (nivel 2) en el 
modelo ISO.  

Modulación - Técnicas de tratamiento de la señal que consiste en combinar 
la señal de información con una señal portadora, para obtener algún beneficio de 
calidad, eficiencia o aprovechamiento del ancho de banda. 

Multitrayecto (multipath) - Fenómeno que ocurre cuando una señal rebota 
en las superficies y alcanza el destino final por varios caminos, con efecto positivo 
o negativo sobre la potencia de señal recibida difíciles de controlar. 

Omnidireccional, antena - Antena que proporciona una cobertura total en un 
plano (360 grados) determinado. 

Roaming - Nombre dado a la acción de moverse del área de cobertura de un 
Punto de Acceso a otro sin pérdida de conectividad, de forma que el usuario no lo 
percibe. 

Velocidad de transmisión (Throughput) - Capacidad de transmisión de un 
medio de comunicación en cualquier momento, se suele medir en bits por 
segundo (bps).  

Señal inalámbrica - Señal de radio inalámbrica que permite que un 
dispositivo, como un ordenador o impresora, se conecte a una red de alta 
velocidad. 

Canal inalámbrico - Comunicación de red inalámbrica entre dispositivos de 
red que se produce a través de una frecuencia específica también denominada 
canal.  

Encriptación - La encriptación constituye un modo de protección de las redes 
inalámbricas contra los usuarios no deseados.  

Equipo activo - Los equipos electrónicos. Ejemplos de equipos activos: 
centrales telefónicas, concentradores (hubs), conmutadores (switches), 
ruteadores (routers), teléfonos. 

Puesta a tierra - Una conexión conductiva, intencional o accidental, entre un 
circuito eléctrico o equipo y la tierra o algún cuerpo conductivo que sirva en lugar 
de la tierra. 
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CAPÍTULO I: ESQUEMATIZACIÓN DEL TEMA 

 

 

1.1 Descripción del Tema. 
 

Desde la perspectiva social, la administración Municipal (Alcaldía) de 
Yaguará en el Departamento del Huila, propicia la participación ciudadana 
como mecanismo para satisfacer las necesidades de la población, que dentro 
de estas necesidades se tiene el mejoramiento de la seguridad, dado el deber 
de la Alcaldía de garantizar la honra y bienes de los habitantes del Municipio, 
quienes debido al elevado número de atracos y actos abusivos que se 
presentan está siendo afectada.  

 
Con el uso de tecnologías se puede apoyar el trabajo de seguridad que 

presta la Policía Nacional, con un objetivo programático de “Prevenir y 
detectar con oportunidad todo tipo de conductas violentas, las adicciones, la 
sexualidad insegura y potenciar el desarrollo de niños, niñas y jóvenes y de 
otras poblaciones tradicionalmente violentadas. Implementar y poner en 
práctica una política pública de seguridad y convivencia, con participación de 
la ciudadanía”. Que se requiere realizar acciones tendientes a ejecutar la 
política municipal de seguridad ciudadana, la cual busca garantizar el respeto 
de los derechos de los habitantes del municipio. 

 
En Colombia, no existe estudios claros y validados sobre información 

referente a la transmisión de vídeo a través de tecnologías inalámbricas, para 
lo cual nos permitimos tomar algunos referentes que, a través de las 
experiencias realizadas en la implementación de este tipo de sistemas, para lo 
cual exponemos: 

 
A la fecha, en nuestro entorno existe la aceptación de las tecnologías 

inalámbricas ante su permanente crecimiento. Actualmente, estas tecnologías 
se encuentran en pleno proceso de convergencia y su principal atenuante 
será la transmisión de vídeo a través de redes inalámbricas seguras con el 
uso pleno de la capacidad de transmisión y recepciones de los equipos de 
acceso. 

 
Se tiene claro que existen obstáculos y variables a evaluar a tener en 

cuenta para este tipo de servicios, entre los cuales tenemos: 
la percepción del nivel de seguridad de las soluciones de red: la 

encriptación por algoritmos WEP y WPA los cuales están sujetos a posibles 
violaciones de acceso. 

La fiabilidad de los dispositivos de conexión y los nodos: Protocolo 
TCP/IP soluciona los problemas de fiabilidad, pero está sujeto a la seguridad 
del proceso de encriptamiento IP. 
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Sin embargo, también es muy importante destacar que la capacidad de 

la red como soluciones digitales, que combinan el vídeo MPEG4 de primera 
calidad con el protocolo IP, pueden albergar de 9 a 33 cámaras en bandas de 
2,4 GHz, y de 33 a 120 cámaras en bandas de 5, x GHz de última generación. 
Esto permite altos niveles de compresión de vídeo, a distancias mucho 
mayores que las utilizadas hasta este momento. 

 
Por lo tanto, permite la simplificación de la instalación, actualmente, es 

posible disponer de una solución tecnológica que reúna vídeo, audio, control 
PTZ, alarmas y detección de movimiento, entre otros, en una única unidad. La 
tecnología se basa en MPEG4 y requiere hasta un 30% menos de ancho de 
banda que JPEG, con lo que se consigue transmitir más flujos de vídeo por 
cada canal inalámbrico. 

 
 

1.2 Descripción del problema 
 

La baja confiabilidad y calidad en la transmisión de video en tiempo real 
a través de tecnologías inalámbricas bajo el estándar 802.11 que garanticen 
una adecuada implementación de este tipo de sistemas para la video 
vigilancia en áreas perimetrales de largas distancias y la necesidad que existe 
de implementar este tipo de tecnologías para sistemas de video vigilancia. 
 

1.3 Justificación 

 

El uso de cámaras de seguridad permite mejorar la vigilancia en el 
municipio y establecer asistencia a los casos denunciados por violencia 
intrafamiliar, abuso de menores, maltrato físico y psicológico, realizando 
monitoreo en la eventualidad de ocurrencia de delitos, lo que permite detectar 
y realizar seguimientos a los delincuentes para la consecución de pruebas que 
permitan la judicialización. 

 
Que la adquisición de las cámaras corresponde al plan integral de 

seguridad y convivencia ciudadana articulado por la administración y la fuerza 
pública financiado por el “Fondo de Seguridad”, para la cual se realizaron las 
actas de comité de vigilancia y Seguridad aprobadas por el ente público local. 

 
Que el uso de redes inalámbricas que permiten gestionarse de forma 

automática, basándose en los requisitos del vídeo digital en tiempo real, 
mejoran la eficacia de usabilidad, posibilitando la integración de un mayor 
número de cámaras por canal o la reducción del ancho de banda para cubrir 
mayores distancias.   De igual manera, facilita el mantenimiento de la red. 
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Que los niveles de seguridad de la red pueden reforzarse 
significativamente integrando la seguridad en distintas capas del sistema, 
logrando cifrar la transmisión digital inalámbrica y la transmisión de vídeo. 

 
Que, con la tecnología inalámbrica, las cámaras pueden instalarse en 

cualquier lugar, sin restricciones físicas, evitando las limitaciones que si 
poseen los sistemas cableados Ethernet o coaxial.  De igual manera, las 
cámaras se podrán reinstalar rápidamente y trasladar de una zona de 
seguridad a otra, para hacer un mejor uso del sistema de monitoreo 
implementado. 

 

 

1.4 Objetivos  
 

1.4.1 Objetivo General 

 

Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia y monitoreo 
utilizando redes inalámbricas bajo el estándar 802.11 y el protocolo TCP/IP, 
puesto en marcha y con ejecución en tiempo real en el municipio de Yaguará – 
Huila, Colombia. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características de la tecnología de sistemas de monitoreo 
audiovisual tales como cámaras IP tipo domo para vigilancia perimetral. 

 

 Diseñar una estructura de red inalámbrica que sirva como plataforma para 
la transmisión de vídeo. 

 

 Realizar la instalación y configuración de trece (13) cámaras de video 
vigilancia bajo el estándar IEEE 802.11g, con su respectivo centro de 
control de monitoreo automatizado. 

 

 Evaluar la calidad y fiabilidad de interconexión del sistema de monitoreo 
perimetral y de la red inalámbrica en general. 

 

 Establecer las recomendaciones técnicas necesarias para garantizar el 
normal funcionamiento del sistema de monitoreo. 
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CAPITULO II.  ESQUEMATIZACIÓN TEÓRICA 

 
2.1. Marco Teórico 
 

Dado a que el proyecto se enfoca en tecnologías inalámbricas, 
especialmente en dispositivos que utilizan como medio de comunicación para la 
transmisión y recepción de datos la radiofrecuencia, se hace un especial énfasis 
sobre los aspectos físicos más importantes relacionados con la física que 
involucra este proceso, con el fin de comprender gran parte del funcionamiento 
teórico de las redes inalámbricas Wifi bajo el estándar 802.11. 
 

En este sentido, a continuación, se presentan los conceptos fundamentales 
sobre estos procesos. 
 
2.1.1   Sistemas de comunicaciones inalámbricos. 
 
2.1.1.1  Onda de radio 
 

(BUTLER, 2013) plantea que las ondas de radio son un tipo de radiación 
electromagnética que tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Las 
ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones.  
 

Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan sólo unos cuantos 
milímetros y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros. 
En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 
nanómetros, aproximadamente 5 000 menos que la longitud de onda de las ondas 
de radio. Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilo Hertz 
y unos cuantos giga Hertz.  
 

Las microondas, que se utilizan en las comunicaciones, poseen longitudes 
de onda de radio cortas, desde unos cuantos milímetros a cientos de milímetros. 
Diferentes frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de 
radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, 
redes inalámbricas de computadoras, y otras numerosas aplicaciones de 
comunicaciones.  
 

La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera 
de la tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas 
por las partículas cargadas de la ionosfera. 
 

Una onda tiene cierta velocidad, frecuencia y longitud de onda. Las mismas 
están conectadas por una simple relación: 
 
Velocidad = Frecuencia x Longitud de Onda 
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La longitud de onda (lambda, λ) es la distancia medida desde un punto en 

una onda hasta la parte equivalente de la siguiente, por ejemplo, desde la cima de 
un pico hasta el siguiente.  
  

La frecuencia es el número de ondas enteras que pasan por un punto fijo 
en un segundo.  
 

La velocidad se mide en metros/segundos, la frecuencia en ciclos por 
segundos (o Hertz, abreviado Hz), y la longitud de onda en metros. 
 
Del mismo modo, (BUTLER, 2013) establece que las ondas también tienen una 
propiedad denominada amplitud. Esta es la distancia desde el centro de la onda 
hasta el extremo de uno de sus picos, y puede ser asimilada a la “altura” de una 
onda de agua. La relación entre frecuencia, longitud de onda y amplitud se 
muestra en la Figura 1. 
 
 

 
Figura 1: Longitud de onda, amplitud, y frecuencia. Butler, 2013 

 
 
 
2.1.1.2.  Fuerzas electromagnéticas 
 

Las fuerzas electromagnéticas son fuerzas duales entre cargas y corrientes 
eléctricas en la que la fuerza eléctrica es la que existe entre cargas eléctricas y la 
fuerza magnética es la fuerza entre corrientes eléctricas. 
 

De igual manera es importante definir el dipolo que se define de esta 
manera debido a los dos polos, positivo y negativo, o más comúnmente antena 
dipolo, que es la forma más simple de la antena omnidireccional, donde permite el 
movimiento del campo electromagnético que es también definido como onda 
electromagnética. 
 

Volvamos a la relación: 
 

Velocidad = Frecuencia * Longitud de Onda 
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En el caso de las ondas electromagnéticas, la velocidad c es la velocidad 
de la luz. 
 

c = 300,000 km/s = 300,000,000 m/s = 3*10^8 m/s   
c = f * λ 

 
A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no 

necesitan de un medio para propagarse, pues, se propagan incluso en el vacío del 
espacio. 
 
 
2.1.1.3.  Polarización 
 

La polarización describe la dirección del vector del campo eléctrico, que, en 
una antena bipolar alineada verticalmente, los electrones sólo se mueven de arriba 
abajo y los campos eléctricos sólo apuntan hacia arriba o hacia abajo 
verticalmente. (BUTLER, 2013) 
 

 
Figura 2. El campo eléctrico y el campo magnético complementario de una 

onda electromagnética. Butler, 2013 
 
 

La polarización es importante cuando alineamos las antenas. Si ignoramos 
la polarización, podemos tener muy poca señal aun teniendo las mejores antenas. 
 
 
2.1.1.4.  El Espectro Electromagnético 
 

Las ondas electromagnéticas abarcan un amplio rango de frecuencias y, 
también, de longitudes de onda. Este rango de frecuencias y longitudes de onda 
es denominado espectro electromagnético. La parte del espectro más familiar a 
los seres humanos es probablemente la luz, la porción visible del espectro 
electromagnético.  
 

La radio es el término utilizado para la porción del espectro 
electromagnético en la cual las ondas pueden ser transmitidas aplicando corriente 
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alterna a una antena. Esto abarca el rango de 3 Hz a 300 GHz, pero normalmente 
el término se reserva para las frecuencias inferiores a 1 GHz. 
 

 
  

Figura 3. El espectro electromagnético.  Butler, 2013 
 

Las frecuencias que más nos interesan para los propósitos de este proyecto 
oscilan entre los 2400 – 2484 MHz, que son utilizadas por los estándares de radio 
802.11b y 802.11g correspondientes a longitudes de onda de alrededor de 12,5 
cm. Otros equipos que se disponen para estos propósitos normalmente utilizan el 
estándar 802.11a, que opera a 5150 – 5850 MHz correspondiente a longitudes de 
onda de alrededor de 5 a 6 cm. 
 
2.1.1.5.  Frecuencias y canales 
 

Es importante cómo se utiliza la banda de 2,4 GHz en el estándar 802.11b. 
El espectro está dividido en partes iguales distribuidas sobre la banda en canales 
individuales. Por ejemplo, los canales son de un ancho de 22 MHz, pero están 
separados sólo por 5 MHz. Esto significa que los canales adyacentes se 
superponen, y pueden interferir unos con otros. Esto es representado visualmente 
en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Canales y frecuencias centrales para 802.11b. Butler, 2013 

 
En este sentido es importante realizar una configuración adecuada de los 

canales a utilizar en cada dispositivo para que no se superpongan los canales y 
evitar la interferencia. 
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2.1.1.6.  Absorción 
 

Cuando las ondas electromagnéticas atraviesan algún material, 
generalmente se debilitan o atenúan. La cantidad de potencia perdida va a 
depender de su frecuencia y, por supuesto, del material. El vidrio de una ventana 
obviamente es transparente para la luz, mientras que el vidrio utilizado en los 
lentes de sol filtra una porción de la intensidad de la luz y bloquea la radiación 
ultravioleta. 
 

A menudo se utiliza el coeficiente de absorción para describir el impacto de 
un material en la radiación. Para las microondas, los dos materiales más 
absorbentes son: 
 

 Metal. Los electrones pueden moverse libremente en los metales, y 
son capaces de oscilar y por lo tanto absorber la energía de una 
onda que los atraviesa. 

 

 Agua. Las microondas provocan que las moléculas de agua se 
agiten, capturando algo de la energía de las ondas.  

 
En la práctica de redes inalámbricas, vamos a considerar el metal y el agua 

como absorbentes perfectos: no vamos a poder atravesarlos, aunque capas finas 
de agua podrían permitir que una parte de la potencia pase. Cuando hablamos del 
agua, tenemos que recordar que se encuentra en diferentes formas: lluvia, niebla, 
vapor y nubes bajas y todas van a estar en el camino de los radioenlaces. Tienen 
una gran influencia y en muchas circunstancias, un cambio en el clima puede 
hacer caer un radioenlace. 
 

Existen otros materiales que tienen un efecto más complejo en la absorción 
de radiación. 
 

Para los árboles y la madera, la cantidad de absorción depende de cuánta 
cantidad de agua contienen. La madera vieja y seca es más o menos 
transparente, la madera fresca y húmeda va a absorber muchísimo. 
 

Los plásticos, y materiales similares, generalmente no absorben mucha 
energía de radio, pero esto varía dependiendo de la frecuencia y el tipo de 
material. Antes de construir un componente de plástico, por ejemplo, una 
protección climática para los dispositivos de radio y sus antenas, es siempre una 
buena idea verificar que el material no absorba la energía de radio alrededor de 
2,4 GHz. Un método simple de medir la absorción del plástico a 2,4 GHz es poner 
una muestra en un horno microondas por un par de minutos. Si el plástico se 
calienta, entonces absorbe la energía de radio, y no debe ser utilizado. 
 



20 

 

 
2.1.1.7.  Reflexión 
 

Al igual que la luz visible, las ondas de radio son reflejadas cuando entran 
en contacto con materiales que son apropiados para eso: para las ondas de radio, 
las principales fuentes de reflexión son el metal y las superficies de agua. Las 
reglas para la reflexión son bastante simples: el ángulo en el cual una onda incide 
en una superficie es el mismo ángulo en el cual es desviada. A la luz de las ondas 
de radio, una reja densa de metal actúa de igual forma que una superficie sólida, 
siempre que la distancia entre las barras sea pequeña en comparación con la 
longitud de onda. A 2,4 GHz, una rejilla metálica con separación de un cm (1 cm) 
entre sus elementos va a actuar igual que una placa de metal. 
 
 

 
Figura 5. Reflexión de ondas de radio.  Butler, 2013 

 
El ángulo de incidencia es siempre igual al ángulo de reflexión. Una antena 

parabólica utiliza este efecto para concentrar las ondas de radio que caen sobre 
su superficie en una dirección común. 
 
 
2.1.1.8.  Difracción 
 

Difracción es el comportamiento de las ondas cuando, al incidir en un 
objeto, dan la impresión de doblarse. 
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Figura 6. Difracción a través de una ranura pequeña. Butler, 2013 

 
El Principio de Huygens provee un modelo para comprender este 

comportamiento.  Imagine que, en un momento determinado, cada punto del frente 
de onda puede ser considerado como el punto de inicio de otra onda esférica.  
Esta idea fue desarrollada más adelante por Fresnel 

 

 
Figura 7: El Principio de Huygens. Butler, 2013 

 
Es por medio del efecto de difracción, que las ondas van a “doblar” en las 

esquinas, o van a atravesar una abertura en una barrera. La longitud de onda de 
la luz visible es muy pequeña como para que los humanos puedan observar este 
efecto directamente. Las microondas, con una longitud de onda de varios 
centímetros, muestran los efectos de la difracción cuando chocan contra paredes, 
picos de montañas y otros obstáculos. La obstrucción provoca que la onda cambie 
su dirección y doble en las esquinas. 
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Figura 8. Difracción en la cima de una montaña. Butler, 2013 
 

Tenga en cuenta que en la difracción se genera una pérdida de potencia: la 
potencia de la onda difractada es significativamente menor que el frente de onda 
que la provoca. Pero en algunas aplicaciones muy específicas, se puede 
aprovechar el efecto de difracción para rodear obstáculos. 
 
2.1.1.9.  Interferencia 
 

Cuando trabajamos con ondas, uno más uno no es necesariamente igual a 
dos. Incluso puede resultar cero. 
 

Esto es sencillo de entender cuando dibujamos dos ondas sinusoidales y 
sumamos las amplitudes. Cuando un pico coincide con el otro pico, tenemos un 
resultado máximo (1 + 1 = 2).  Esto es denominado interferencia constructiva. 
Cuando un pico coincide con un valle, tenemos una completa aniquilación (1 + (-)1 
= 0), y se denomina interferencia destructiva. 
 

 
 

Figura 9. Interferencia constructiva y destructiva. Butler, 2013 
 
 

En la tecnología inalámbrica, la palabra Interferencia es usada comúnmente 
en un sentido amplio, para disturbios desde otras fuentes de radio frecuencia, por 
ejemplo, canales adyacentes. Entonces, cuando los constructores de redes 
inalámbricas hablan de interferencia, generalmente se refieren a todos los tipos de 
alteraciones generadas por otras redes y otras fuentes de microondas. La 
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interferencia es una de las fuentes de dificultades principales en el despliegue de 
enlaces inalámbricos, especialmente en ambientes urbanos, o en espacios 
cerrados donde muchas redes pueden competir por el uso del espectro. 
 

Siempre que las ondas de igual amplitud y fases opuestas se crucen en el 
camino, son eliminadas y no se pueden recibir señales. El caso más común es 
que las ondas se combinen y generen una nueva forma de onda que no puede ser 
utilizada efectivamente para la comunicación. Las técnicas de modulación y el uso 
de canales múltiples ayudan a manejar el problema de la interferencia, pero no lo 
eliminan completamente. 
 
2.1.1.10. Línea de vista 
 

El término línea de vista, está relacionado con la luz visible: si podemos ver 
un punto B desde un punto A donde estamos, tenemos línea de vista.  
 

La mayoría de las características de propagación de las ondas 
electromagnéticas son proporcionales a la longitud de onda.  Este es el caso del 
ensanchamiento de las ondas a medida que avanzan, la luz tiene una longitud de 
onda de aproximadamente 0,5 micrómetros, las microondas usadas en las redes 
inalámbricas tienen una longitud de onda de unos pocos centímetros. Por 
consiguiente, los haces de microondas son más anchos, necesitan más espacio. 
 

La línea de vista que se necesita para tener una conexión inalámbrica 
óptima desde A hasta B es más que simplemente una línea delgada y su forma es 
más bien la de una elipse y su ancho puede ser descrito por medio del concepto 
de zonas de Fresnel. 
 

Ahora bien, para conocer el concepto de las zonas de Fresnel es 
importante recordar el principio de Huygens, que por cada punto de un frente de 
onda comienzan nuevas ondas circulares de tal manera que los haces de 
microondas se ensanchan. Teniendo en cuenta que las ondas de una frecuencia 
pueden interferir unas con otras. El concepto de zona de Fresnel simplemente 
examina a la línea desde A hasta B y luego el espacio alrededor de esa línea que 
contribuye a lo que está llegando al punto B. Algunas ondas viajan directamente 
desde A hasta B, mientras que otras lo hacen en trayectorias indirectas.  
 

Consecuentemente, su camino es más largo, introduciendo un 
desplazamiento de fase entre los rayos directos e indirectos. Siempre que el 
desplazamiento de fase es de una longitud de onda completa, se obtiene una 
interferencia constructiva, las señales se suman óptimamente. Haciendo los 
cálculos, nos encontramos con que hay zonas anulares alrededor de la línea 
directa de A a B que contribuyen a que la señal llegue al punto B. 
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Figura 10. La zona de Fresnel es bloqueada parcialmente. Butler, 2013 
 

Aquí hay una fórmula para calcular la primera zona de Fresnel: 
 

r = 17,31 * sqrt ((d1*d2) / (f*d)) 
 

Donde r es el radio de la primera zona en metros, d1 y d2 son las distancias 
desde el obstáculo a los extremos del enlace en metros, d es la distancia total del 
enlace en metros, y f es la frecuencia en MHz. Note que esta fórmula calcula el 
radio de la zona. Para calcular la altura sobre el terreno, debe sustraer este 
resultado de una línea trazada directamente entre la cima de las dos torres. 
 

Por ejemplo, calculemos el tamaño de la primera zona de Fresnel en el 
medio de un enlace de 2 km, transmitiendo a 2437 MHz (802.11b canal 6): 
 

r = 17,31 sqrt ((1000 * 1000) / (2437 * 2000)) 
r = 17,31 sqrt (1000000 / 4874000) 
r = 7,84 metros 

 
Suponiendo que ambas torres tienen 10 metros de altura, la primera zona 

de Fresnel va a pasar justo a 2,16 metros sobre el nivel del suelo en el medio del 
enlace. Pero, ¿cuán alta puede ser una estructura en este punto para despejar el 
60% de la primera zona? 
 

r = 0,6 * 17,31 sqrt ((1000 * 1000) / (2437 * 2000)) 
r = 4,70 metros 

 
Restando el resultado de los 10 metros, podemos ver que una estructura de 

5,30 metros de alto en el centro del enlace aún permite despejar el 60% de la 
primera zona de Fresnel. Esto es normalmente aceptable, pero en el caso de que 
hubiera una estructura más alta, habría que levantar más nuestras antenas, o 
cambiar la dirección del enlace para evitar el obstáculo. 
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2.1.1.11. Potencia 
 

Cualquier onda electromagnética contiene energía, o potencia, lo podemos 
sentir cuando disfrutamos (o sufrimos) del calor del sol. La potencia P es de una 
importancia clave para lograr que los enlaces inalámbricos funcionen: se necesita 
cierto mínimo de potencia para que el receptor le dé sentido a la señal. 
 

El campo eléctrico se mide en V/m (diferencia de potencial por metro), la 
potencia contenida en él es proporcional al campo eléctrico al cuadrado 
 

P ~ E2 
 

En la práctica, medimos la potencia por medio de algún tipo de receptor, 
por ej. una antena y un voltímetro, un medidor de potencia, un osciloscopio, o 
inclusive una tarjeta inalámbrica y una computadora portátil. La potencia es 
proporcional al cuadrado del voltaje de la señal. 
 
 
Cálculo en dB 
 

La técnica sin duda más importante para calcular la potencia es por 
decibeles (dB). No hay física nueva en esto es solamente un método conveniente 
que hace que los cálculos sean muy simples. 
El decibel es una unidad sin dimensión, esto es, define la relación entre dos 
medidas de potencia. Se define como: 
 

dB = 10 * Log (P1 / P0) 
 

Donde P1 y P0 pueden ser dos valores cualesquiera que queramos 
comparar. Normalmente, en nuestro caso, se tratará de potencia. 
 

Muchos fenómenos de la naturaleza se comportan de una manera que 
llamamos exponencial.  Por ejemplo, el oído humano escucha un sonido dos 
veces más fuerte que otro si el primero tiene diez veces la intensidad física del 
segundo. 
 

Una antena isotrópica es una antena hipotética que distribuye 
uniformemente la potencia en todas direcciones.  La antena que más se aproxima 
a este concepto es el dipolo, pero una antena isotrópica perfecta no puede ser 
construida en la realidad. El modelo isotrópico es útil para describir la ganancia de 
potencia relativa de una antena real. 
 

Otra forma común (aunque menos conveniente) de expresar la potencia es 
en mili vatios (mili watts). Aquí hay algunas equivalencias de niveles de potencia 
expresadas en mili watts y dBm: 
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1 mW   =  0 dBm 
2 mW   =  3 dBm 
100 mW  =  20 dBm 
1 W  =  30 dBm 
 

De igual manera, dentro de la investigación hacemos referencia en el marco 
normativo a las variables que se deben tener en cuenta en el diseño de una red 
inalámbrica 802.11g, para lo cual tenemos: 
 
 
2.1.1.12. Capacidad del enlace 
 

Se denomina capacidad del canal o capacidad del enlace, o simplemente 
ancho de banda, se refiere a la tasa a la cual los radios pueden intercambiar 
datos, no al caudal que va a observar el usuario. Como mencionamos antes, un 
enlace 802.11g puede transmitir a 54 Mbps en el radio, pero el caudal real será de 
unos 22 Mbps reales. El resto lo utilizan los radios 802.11g para coordinar sus 
señales a través del protocolo. 
 

En este sentido, el caudal es una medida de bits por unidad de tiempo. 22 
Mbps significa que en un segundo dado pueden ser enviados hasta 22 megabits 
desde un extremo del enlace al otro. Si los usuarios intentan enviar más de 22 
megabits a través del enlace, va a demorar más de un segundo. Si los datos no 
pueden ser enviados inmediatamente, son puestos en una cola de espera, y 
transmitidos tan pronto como sea posible. Esta cola de datos incrementa el tiempo 
que se necesita para que los bits puestos en la cola más recientemente atraviesen 
el enlace. El tiempo que les toma a los datos atravesar el enlace es denominado 
latencia, y una latencia muy grande es denominada comúnmente demora (lag). El 
enlace va a enviar todo el tráfico en espera, pero sus clientes seguramente se 
quejen si se incrementa la demora. 
 
2.1.1.13. Diseño de los enlaces 

 
Un sistema básico de comunicación comprende dos radios, cada uno con 

su antena asociada, separados por la trayectoria que se va a cubrir. Para tener 
una comunicación entre ambos, los radios requieren que la señal proveniente de 
la antena tenga una potencia por encima de cierto mínimo. El proceso de 
determinar si el enlace es viable se denomina cálculo del presupuesto de potencia. 
El que las señales puedan o no ser enviadas entre los radios dependerá de la 
calidad del equipamiento que se esté utilizando y de la disminución de la señal 
debido a la distancia, denominado pérdida en la trayectoria. 
 

La potencia disponible en un sistema 802.11 puede caracterizarse por los 
siguientes factores: 
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• Potencia de Transmisión, TX. Se expresa en mili vatios, o en dBm. La 

Potencia de Transmisión tiene un rango de 30 mW a 600 mW, o más. La 
potencia TX a menudo depende de la tasa de transmisión. La potencia TX 
de un dispositivo dado debe ser especificada en los manuales provistos por 
el fabricante, pero algunas veces puede ser difícil de encontrar.  

 
• Ganancia de las Antenas. Las antenas son dispositivos pasivos que crean 

el efecto de amplificación debido a su forma física. Las antenas tienen las 
mismas características cuando reciben que cuando transmiten. Por lo tanto, 
una antena de 12 dBi simplemente es una antena de 12 dBi, sin especificar 
si esto es en el modo de transmisión o de recepción. Las antenas 
parabólicas tienen una ganancia entre 19 y 32 dBi, las antenas 
omnidireccionales de 5-17 dBi, y las antenas sectoriales tienen una 
ganancia de 12-19 dBi. 

 
• Mínimo Nivel de Señal Recibida, o simplemente, la sensibilidad del 

receptor. El RSL (por su sigla en inglés) mínimo es expresado siempre 
como dBm negativos (- dBm) y es el nivel más bajo de señal que la red 
inalámbrica puede distinguir. El RSL mínimo depende de la tasa de 
transmisión, y la tasa más baja (1 Mbps) tiene la mayor sensibilidad. El 
mínimo va a ser generalmente en el rango de -75 a -95 dBm. Al igual que la 
potencia TX, las especificaciones RSL deben ser provistas por el fabricante 
del equipo. 

 
• Pérdidas en los Cables. Parte de la energía de la señal se pierde en los 

cables, conectores y otros dispositivos entre los radios y las antenas. La 
pérdida depende del tipo de cable utilizado y de su longitud. La pérdida de 
señal para cables coaxiales cortos incluyendo los conectores es bastante 
baja, del rango de 2 o 3 dB. Lo mejor es tener cables que sean lo más corto 
posible. 

 
Cuando calculamos la pérdida en la trayectoria, se deben considerar varios 

efectos. Algunos de ellos son pérdida en el espacio libre, atenuación y dispersión.  
 

La potencia de la señal se ve disminuida por la dispersión geométrica del frente 
de onda, conocida comúnmente como pérdida en el espacio libre. Ignorando todo 
lo demás, cuanto más lejanos los dos radios, más pequeña la señal recibida 
debido a la pérdida en el espacio libre. Esto es independiente del medio ambiente, 
se debe solamente a la distancia. Esta pérdida se da porque la energía de la señal 
radiada se expande en función de la distancia desde el transmisor. 
 

Utilizando los decibeles para expresar la pérdida y utilizando 2,45 GHz como la 
frecuencia de la señal, la ecuación para la pérdida en el espacio libre es: 
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Lfsl = 40 + 20*log(r) 
Donde Lfsl (pérdida de señal en el espacio libre, (Free Space Loss, por su 

sigla en inglés) es expresada en dB y r es la distancia en metros entre el 
transmisor y el receptor. 
 

La segunda contribución para la pérdida en el camino está dada por la 
atenuación. Esto ocurre cuando parte de la potencia de la señal es absorbida al 
pasar a través de objetos sólidos como árboles, paredes, ventanas y pisos de 
edificios.  

La atenuación puede variar mucho dependiendo de la estructura del objeto 
que la señal esté atravesando, y por lo tanto es muy difícil de cuantificar. La forma 
más conveniente de expresar esta contribución a la pérdida total es agregando 
una “pérdida permitida” a la del espacio libre.  

 
Por ejemplo, la experiencia demuestra que los árboles suman de 10 a 20 

dB de pérdida por cada uno que esté en el camino directo, mientras que las 
paredes contribuyen de 10 a 15 dB dependiendo del tipo de construcción. 
 

A lo largo del trayecto del enlace, la potencia de RF (radio frecuencia) deja 
la antena transmisora y se dispersa. Una parte de la potencia de RF alcanza a la 
antena receptora directamente, mientras que otra rebota en la tierra. Parte de esa 
potencia de RF que rebota alcanza la antena receptora. Puesto que la señal 
reflejada tiene un trayecto más largo, llega a la antena receptora más tarde que la 
señal directa. Este efecto es denominado multitrayectoria, desvanecimiento, o 
dispersión de la señal.  

 
En algunos casos las señales reflejadas se añaden y no causan problemas. 

Cuando se suman en contrafase, la señal recibida es muy baja llegando inclusive 
a anularse por las señales reflejadas. Este fenómeno es conocido como anulación. 
Existe una técnica simple utilizada para tratar con la multitrayectoria, llamada 
diversidad de antena.  

 
Consiste en agregar una segunda antena al radio. De hecho, la 

multitrayectoria es un fenómeno muy localizado. Si dos señales se suman fuera de 
fase en una determinada ubicación, no lo harán en otra ubicación en las 
cercanías. Si tenemos dos antenas, al menos una de ellas será capaz de recibir 
una señal utilizable, aún si la otra está recibiendo una señal distorsionada. En 
aplicaciones comerciales se utiliza diversidad de antenas conmutadas: tienen 
múltiples antenas en múltiples entradas con un único receptor.  

 
Por lo tanto, la señal es recibida por una única antena a un mismo tiempo. 

Cuando se transmite, el radio utiliza la última antena usada para la recepción. Los 
equipos más modernos usan varias cadenas independientes de transmisión, cada 
una conectada a su propia antena y la correspondiente configuración en el 



29 

 

receptor, en lo que se conoce como MIMO (Multiple Input, Multiple Output), lo que 
consigue mejorar notablemente el caudal neto recibido.  

 
Esta es una de las tecnologías utilizadas en el estándar IEEE 802.11n. La 

distorsión generada por la multitrayectoria degrada la habilidad del receptor de 
recuperar la señal de manera similar a la pérdida de señal.  

 
Una forma simple de tomar en cuenta los efectos de la dispersión para el 

cálculo de la pérdida en el trayecto es cambiar el exponente del factor distancia en 
la fórmula de pérdida en el espacio libre. El exponente tiende a incrementarse con 
la distancia en un medio ambiente con mucha dispersión. En el exterior con 
árboles se puede utilizar un exponente de 3, mientras que en el caso de un medio 
ambiente interno puede usarse uno de 4. 
 

Cuando se combinan pérdida en el espacio libre, atenuación y dispersión, la 
pérdida en el camino es: 
 

L (dB) = 40 + 10*n*log (r) + L (permitida) 
 

Donde n es el exponente mencionado. 
 

Para realizar una estimación aproximada de la viabilidad del enlace, se 
puede considerar solamente la pérdida en el espacio libre. El medio ambiente 
puede generar pérdida adicional de señal, y debe ser considerado para una 
evaluación exacta del enlace. De hecho, el medio ambiente es un factor muy 
importante, y nunca debe ser descuidado. 
 

Para evaluar si un enlace es viable, debemos conocer las características 
del equipamiento que estamos utilizando y evaluar la pérdida en el trayecto. 
Cuando hacemos este cálculo, la potencia TX debe ser sumada sólo en uno de los 
lados del enlace. Si está utilizando diferentes radios en cada lado del enlace, debe 
calcular la pérdida para cada dirección (utilizando la potencia TX adecuada para 
cada cálculo). Sumar todas las ganancias y restar las pérdidas resulta en: 
 

TX Potencia del Radio 1 
+  Ganancia de la Antena de Radio 1 
-  Pérdida en los Cables de Radio 1 
+  Ganancia de la Antena de Radio 2 
-  Pérdida en los Cables de Radio 2 
———————————————— 
= Ganancia Total 

 
 

Restar la Pérdida en el trayecto de la Ganancia Total da: 
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Ganancia Total 
- Pérdida en el trayecto 
—————————————————————— 
= Nivel de Señal en un lado del enlace 

 
Si el nivel de señal resultante es mayor que el nivel mínimo de señal 

recibido, entonces el enlace es viable y la señal recibida es lo suficientemente 
potente como para que los radios la utilicen. Es importante recordar que el RSL 
mínimo se expresa siempre en dBm negativos, por lo tanto -56 dBm es mayor que 
-70 dBm.  

 
En un trayecto dado, la variación en un período de tiempo de la pérdida en 

el trayecto puede ser grande, por lo que se debe considerar un margen (diferencia 
entre el nivel de señal recibida y el nivel mínimo de señal recibida).  

 
Este margen es la cantidad de señal por encima de la sensibilidad del radio 

que debe ser recibida para asegurar un enlace estable y de buena calidad durante 
malas situaciones climáticas y otras anomalías atmosféricas. Un margen de 10-15 
dB está bien. Para brindar algo de espacio para la atenuación y la multitrayectoria 
en la señal de radio recibida, se debe tener un margen de 20 dB. 
 

Una vez que haya calculado el presupuesto del enlace en una dirección, 
debe hacer lo mismo en el otro sentido. Substituya la potencia de transmisión del 
segundo radio y compare los resultados con el nivel mínimo de señal recibida en 
el primer radio. 
 

A continuación, se presenta el cálculo del presupuesto del enlace 
 

Como ejemplo, queremos estimar la viabilidad de un enlace de 5 km con un 
punto de acceso y un cliente. El punto de acceso está conectado a una antena 
omnidireccional de 10 dBi de ganancia, mientras que el cliente está conectado a 
una antena sectorial de 14 dBi de ganancia. La potencia de transmisión del AP es 
100 mW (ó 20 dBm) y su sensibilidad es -89 dBm. La potencia de transmisión del 
cliente es de 30 mW (ó 15 dBm) y su sensibilidad es de -82 dBm. Los cables son 
cortos, con una pérdida de 2 dB a cada lado. 
 

Sumar todas las ganancias y restar todas las pérdidas desde el AP hasta el 
cliente nos da: 
 

20 dBm (TX Potencia del Radio 1) 
+ 10 dBi (Ganancia de la Antena de Radio 1) 
- 2 dB (Pérdida en los Cables de Radio 1) 
+ 14 dBi (Ganancia de la Antena de Radio 2) 
- 2 dB (Pérdida en los Cables de Radio 2) 
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——————————————————— 
 = 40 dB Ganancia Total 

 
 

La pérdida en el trayecto de un enlace de 5 km, considerando sólo la 
pérdida en el espacio libre: 
 

Pérdida en el trayecto = 40 + 20 log (5000) = 113 dB 
 

Restamos la pérdida en el trayecto de la ganancia total: 
 

40 dB - 113 dB = -73 dBm 
 

Ya que -73dBm es mayor que la sensibilidad del receptor del cliente (-82 
dBm), el nivel de señal es justo el suficiente para que el cliente sea capaz de oír al 
punto de acceso. Solamente hay 9 dB de margen (82 dB–73 dB) que nos permite 
trabajar bien con buen tiempo, pero probablemente no sea suficiente para 
enfrentar condiciones climáticas extremas. 
 

Ahora debemos calcular la ganancia desde el cliente hacia el punto de 
acceso: 
 

15 dBm (TX Potencia del Radio 2) 
+ 14 dBi (Ganancia de la Antena de Radio 2) 
- 2 dB (Pérdida en los Cables de Radio 2) 
+ 10 dBi (Ganancia de la Antena de Radio 1) 
- 2 dB (Pérdida en los Cables de Radio 1) 
————————————————————— 
35 dB = Ganancia Total 

 
 

La pérdida en el camino es la misma en el viaje de vuelta. Por lo tanto, 
nuestro nivel de señal recibido en el punto de acceso es: 
 

35 dB - 113 dB = -78 dBm 
 

Si la sensibilidad de recepción del AP es -89 dBm, nos deja un margen de 
desvanecimiento de 11dB (89 dB–78 dB). En general este enlace probablemente 
va a funcionar, pero podría utilizar un poco más de ganancia.  

 
Si usamos una antena de 24 dBi en el lado del cliente en lugar de una 

antena sectorial de 14 dBi, vamos a tener una ganancia adicional de 10 dBi en 
ambas direcciones del enlace (recuerde que la ganancia de la antena es 
recíproca). Una opción más cara puede ser la de utilizar radios de más potencia 
en ambos extremos del enlace, pero nótese que, si agregamos un amplificador o 
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una tarjeta de más potencia en uno sólo de los extremos, no ayuda a mejorar la 
calidad global del enlace. 
 
 
2.1.1.14. Tablas para calcular el presupuesto del enlace 
 

Para calcular el presupuesto del enlace, simplemente estime la distancia y 
complete las siguientes tablas: 
 

Pérdida en el espacio libre a 2,4 GHz 
 

 
 
Si la señal recibida es mayor que la intensidad mínima de señal recibida en 

ambas direcciones del enlace, entonces el enlace es viable. 
 
 
2.1.1.15. Cómo evitar el Ruido 
 

Las bandas libres de licenciamiento ISM y U-NII representan una porción 
muy pequeña del espectro electromagnético conocido.  Debido a que esta región 
puede ser utilizada sin pagar costos de licenciamiento, muchos dispositivos 
comerciales la utilizan para un amplio rango de aplicaciones. Teléfonos 
inalámbricos, transmisores analógicos de video, Bluetooth, monitores de bebés, e 
incluso los hornos de microondas compiten con las redes de datos inalámbricas 
por el uso de la muy limitada banda de 2,4 GHz.  

 



33 

 

Esas señales, así como las de otras redes inalámbricas locales, pueden 
causar problemas significativos para los enlaces inalámbricos de largo alcance. 
Para reducir la recepción de señales no deseadas le describimos algunos pasos 
que puede utilizar. 
 

• En necesario incrementar la ganancia de la antena en ambos extremos del 
enlace punto a punto, debido a que las antenas no sólo agregan ganancia a 
un enlace, sino que el aumento de la directividad tiende a rechazar el ruido 
proveniente de los alrededores del enlace.  Dos antenas de alta ganancia 
que están enfocadas entre sí, rechazarán el ruido desde direcciones 
aledañas. Si utilizamos antenas omnidireccionales recibiremos ruido de 
todas las direcciones. 

 
• Es importante utilice antenas sectoriales en lugar de omnidireccionales ya 

que haciendo uso de varias antenas sectoriales puede reducir el ruido 
global recibido en un punto de distribución (AP). Si traslapa los canales 
utilizados en cada antena sectorial, también puede incrementar el ancho de 
banda disponible para sus clientes. Tal y como se muestra en la figura 11. 

 
 

 
 
Figura 11. Una sola antena omnidireccional versus múltiples antenas sectoriales. 

Butler, 2013 
 
 

• No se recomienda utilizar amplificador, debido a que pueden hacer que los 
problemas de interferencia empeoren con la amplificación indiscriminada de 
todas las señales recibidas. Al mismo tiempo causan problemas de 
interferencia para los otros usuarios de la banda que se encuentren cerca. 
 

• Se recomienda utilizar el mejor canal disponible, teniendo en cuenta que los 
canales 802.11b/g tienen un ancho de 22 MHz, pero están separados sólo 
por 5 MHz. Realice una prospección del sitio, y seleccione el canal que esté 
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tan lejos como sea posible de las fuentes de interferencia existentes. Tenga 
en cuenta que el paisaje inalámbrico puede cambiar en cualquier momento 
ya que la gente puede agregar nuevos dispositivos (teléfonos inalámbricos, 
otras redes, etc.). Si de repente su enlace presenta problemas para enviar 
paquetes, es posible que deba realizar otra prospección y tomar un canal 
diferente. 

 
• Es útil utilizar pequeños saltos y repetidores, en lugar de una única tirada a 

larga distancia, de tal manera que mantenga sus enlaces punto a punto lo 
más corto posible. Si bien es factible crear un enlace de 12 km que cruce 
por el medio de una ciudad, es muy probable que tenga todo tipo de 
problemas de interferencia. Si puede quebrar ese enlace en dos o tres 
saltos más cortos, el enlace va a ser más estable. Obviamente, esto es 
imposible en enlaces rurales a larga distancia, donde se carece de las 
estructuras de montaje y de energía en los puntos intermedios, pero en 
estos casos los problemas de ruido son improbables. 

 
• Si todas estas recomendaciones no tienen el mejor resultado, es necesario 

utilizar un espectro con licenciamiento. Hay lugares donde todo el espectro 
sin licenciamiento está ocupado totalmente. En esos casos, puede tener 
sentido gastar el dinero adicional para tener un equipamiento propio que 
utilice una banda menos congestionada. Para enlaces punto a punto a larga 
distancia que requieren de muy alto rendimiento y máximo tiempo de 
disponibilidad, esta es ciertamente una opción. Por supuesto esto implica 
un precio mucho mayor comparado con el equipamiento sin licenciamiento. 

 
Para identificar las fuentes del ruido, necesita herramientas que le muestren 

qué está sucediendo en el aire a la frecuencia de 2,4 GHz. 
 
 
2.1.1.16. Alineación de antenas en un enlace a larga distancia 
 

Para alinear antenas a larga distancia apropiadamente usted necesitará 
algún tipo de retroalimentación visual que le muestre la potencia instantánea 
recibida en el alimentador de la antena. Esto le permitirá hacer pequeños cambios 
en la alineación de la antena mientras observa la herramienta de registro 
empleada y detenerse cuando la máxima potencia recibida se haya logrado. 
 

El equipo ideal de alineación de antenas consiste en un generador de 
señales y un analizador de espectro, preferiblemente uno de cada uno en cada 
extremo del enlace. En un extremo del enlace se conecta el generador de señales 
a la antena que está apuntada en la dirección del extremo remoto, en el cual 
conectaremos el analizador de espectro a la salida de la otra antena.  
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Posteriormente se procede a girar lentamente la antena en el extremo 
remoto, observando la intensidad de la señal hasta que alcanzamos el máximo. Se 
fija la posición horizontal y movemos ahora la antena en elevación hasta alcanzar 
el máximo de señal recibida. 
 

A continuación, se pasa a alinear la antena en el otro extremo, para lo cual 
desconectamos el generador de señales y conectamos el analizador de espectro. 
En el extremo remoto, sustituimos el analizador de espectro por el generador de 
señales. Ahora movemos la antena conectada al analizador de espectro 
observando la intensidad recibida hasta obtener el máximo, en cuyo punto fijamos 
la antena. En enlaces críticos es conveniente reiterar el proceso en ambos 
extremos. 
 

En el caso de que sólo dispongamos de un generador de señales y un 
analizador de espectro, todavía se puede realizar el alineamiento en ambos 
extremos, aunque es un poco más engorroso. El equipo que utiliza el analizador 
de espectro le informa continuamente por teléfono u otro medio de comunicación 
al otro extremo los valores de señal recibida a medida que se mueve la antena, 
hasta alcanzar el posicionamiento óptimo en ambos extremos. 
 

Aunque podríamos utilizar la salida de la tarjeta de radio como fuente de 
señal para la alineación de la antena, esto no funciona bien ya que una tarjeta Wifi 
transmite muchos paquetes discretos encendiendo y apagando el transmisor muy 
rápidamente, lo que ocasiona fluctuaciones en la intensidad de la señal recibida en 
el extremo remoto. Por ello conviene utilizar un generador de señales que produce 
un tono continuo y estable a la frecuencia de interés. 
 

Obviamente, el costo de un generador de señal calibrado y de un 
analizador de espectro que trabaje a 2,4 GHz (o incluso 5 GHz, si se usa 802.11a) 
está fuera de los límites de la mayoría de los proyectos. Afortunadamente, hay una 
serie de herramientas baratas que pueden usarse en su lugar. 
 

A continuación, se describe el procedimiento de alineación de antena, pues 
la clave para lograr una alineación exitosa de las antenas en un enlace a larga 
distancia es la comunicación.  Si modifica muchas variables al mismo tiempo (es 
decir, un equipo comienza a mover la antena mientras el otro intenta tomar una 
lectura de la intensidad de la señal), el proceso tomará todo el día y 
probablemente va a terminar con las antenas desalineadas. 
 

En el proceso de alineación de antena deben utilizarse dos equipos. 
Idealmente, cada equipo estará conformado al menos por dos personas: una que 
tome las lecturas de la señal y se comunique con el extremo remoto, y la otra que 
manipule la antena. Éstos son puntos que debe tener en mente cuando trabaje 
con enlaces a larga distancia. 
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i. Pruebe todo el equipamiento con anterioridad. Antes de dirigirse al campo, 
configure los dispositivos, conecte las antenas con los cables apropiados y 
haga una prueba completa de conectividad de extremo a extremo. Desarme 
para el transporte y asegúrese de que en el campo va a poder repetir bien 
lo que ha hecho ahora, sólo encendiendo su equipo, sin tener que modificar 
ningún parámetro. Este es un buen momento para acordar la polarización 
de las antenas. 

 
ii. Consiga equipo de comunicaciones de respaldo. Si bien los teléfonos 

celulares usualmente son lo suficientemente buenos como para funcionar 
en las ciudades, la recepción móvil puede ser muy mala o inexistente en 
áreas rurales. Puede utilizar radios de dos vías para comunicación de voz 
como los FRS o GMRS, o si tiene licencia para radio aficionado, utilice un 
par de radios VHF o UHF en bandas de radioaficionado. Trabajar a cierta 
distancia puede ser frustrante sobre todo si usted le está preguntando 
constantemente al otro equipo “¿pueden escucharme ahora?” Seleccione 
sus canales de comunicación y pruebe sus radios (incluyendo las baterías) 
antes de separarse. 

 
iii. Lleve una cámara.  Tómese cierto tiempo para documentar la ubicación de 

cada enlace, incluyendo los edificios que lo rodean y las obstrucciones. Más 
adelante esto puede ser muy útil para determinar la viabilidad de otro 
enlace en ese lugar sin tener que viajar en persona hasta allí. En su primera 
visita al lugar, registre las coordenadas con un GPS, así como la altura. 

 
iv. Comience por estimar la orientación y elevación adecuadas. 

Para comenzar, ambos equipos deben utilizar triangulación (utilizando las 
coordenadas del GPS o un mapa) para tener una idea general de la 
dirección hacia la cual apuntar. Utilice una brújula para alinear la antena en 
la orientación deseada.  Los accidentes notables del terreno también son 
aprovechables para la orientación. Si puede utilizar binoculares para ver el 
otro extremo será aún mejor. Una vez que haya hecho sus conjeturas, tome 
una lectura de la intensidad de la señal recibida. Si ha hecho un buen 
estimado de la dirección, es probable que ya tenga señal. 

 
v. Si todo falla, construya su propia referencia de alineación. 
vi. Algunos tipos de terreno hacen difícil juzgar la ubicación del otro extremo 

del enlace. Si está construyendo un enlace en un área con pocas marcas, 
una referencia hecha por usted mismo como una cometa, un globo, una 
lámpara de destello, una antorcha de emergencia o inclusive una señal de 
humo pueden ayudar. No necesariamente debe tener un GPS para alinear 
su antena. 

 
vii. Pruebe la señal en ambas direcciones, pero una a la vez. Una vez que 

ambos extremos han alineado lo mejor que pueden, el extremo con menos 
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ganancia de antena debe dejarla fija.  Utilizando una buena herramienta de 
monitoreo (como Cisme, Netstumbler, o la incluida en un buen cliente 
inalámbrico), el equipo con la antena de mayor ganancia debe girarla 
lentamente en el plano horizontal observando el medidor de señal.  Una vez 
conseguida la mejor posición en el plano, intente modificar la elevación de 
la antena. Después de encontrar la mejor elevación, fije la antena en su 
lugar y avísele al otro equipo para que realice el mismo procedimiento en el 
otro extremo. Repita este procedimiento un par de veces hasta encontrar la 
mejor posición para ambas antenas. 

 
viii. No toque la antena cuando esté tomando una lectura. Su cuerpo afecta el 

patrón de radiación de la antena. No la toque y no permanezca en el 
camino del haz cuando tome lecturas de la intensidad de la señal. Lo 
mismo se aplica para el equipo en el otro extremo del enlace. 

 
ix. No vacile en seguir explorando después de obtener el máximo de señal 

recibida. Como vimos en el capítulo cuatro, los patrones de radiación 
presentan muchos lóbulos laterales con sensibilidad inferior a la del lóbulo 
principal. Si la señal que recibe es sospechosamente menor que lo 
calculado puede que haya encontrado un lóbulo lateral. Continúe 
moviéndose lentamente más allá de ese lóbulo para ver si puede encontrar 
el lóbulo principal. 

 
x. El ángulo de la antena puede parecer errado. El lóbulo principal de la 

antena a menudo irradia ligeramente hacia un lado o al otro del eje visual 
de la antena.  Los reflectores de alimentación excéntrica pueden parecer 
dirigidos demasiado hacia abajo, o incluso directamente al suelo. No se 
preocupe de dónde parece apuntar la antena; la posición óptima es aquella 
que produce la mejor señal. 

 
xi. Revise la polarización.  Puede ser frustrante intentar alinear un reflector 

para descubrir que el otro equipo está utilizando la polarización opuesta. 
Repetimos, esto debe acordarse antes de dejar la base, pero si un enlace 
presenta una señal débil en todas las orientaciones, un nuevo chequeo de 
la polarización no está de más. 

 
xii. Si nada funciona, pruebe todos los componentes uno a la vez. 

 
Si se trabaja metódicamente y con una buena comunicación, puede 

completar la alineación de antenas de gran ganancia en poco tiempo. 
 
 
2.1.1.17. Protección contra rayos y fluctuaciones de tensión eléctrica 
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La energía eléctrica representa un gran desafío para la mayoría de las 
instalaciones en el mundo en desarrollo. Donde hay redes eléctricas, a menudo 
carecen del mantenimiento adecuado, fluctúan dramáticamente y son susceptibles 
a los rayos. Una buena protección contra las fluctuaciones de tensión eléctrica es 
fundamental no sólo para proteger su equipamiento inalámbrico sino también para 
todo el equipo que está conectado a él. 
 

En este sentido, se toman todas las recomendaciones dadas en la Norma 
Técnica Colombiana RETIE, creado por el Decreto 18039 de 2004, del Ministerio 
de Minas y Energía que Reglamenta las Instalaciones Eléctricas cuyo objetivo es 
establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y 
vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o 
eliminado los riesgos de origen eléctrico. 
 

Es así, que a continuación se presentan los aspectos más importantes a la 
hora de realizar la instalación electica del sistema. 
 

Implementar fusibles y cortacircuitos para proteger las entradas al sistema 
de la energía electica, así como también, realizar una instalación de tierra 
adecuada para proveer un cortocircuito a tierra en caso de un rayo, y proveer un 
circuito para que la energía excesiva sea disipada. 
 

Adicional a los sistemas de telecomunicaciones y equipos de radio, existen 
otros contenidos técnicos que se relacionan directamente con el desarrollo del 
proyecto, entre los cuales tenemos: 
 
 
 
2.1.2. Protocolos de comunicaciones y sistemas de video vigilancia. 
 
2.1.2.1.  Estándar Wi-Fi 
 

Wi-Fi (siglas del inglés Wireless-Fidelity) (o Wi-fi, Wifi, Wifi, wifi), es un 
conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las especificaciones 
IEEE 802.11. Fue creado para ser utilizado en redes locales inalámbricas, sin 
embargo, es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a 
Internet. 
 

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y 
certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. 
 

La norma IEEE 802.11, fue diseñada para sustituir a las capas físicas y 
MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que en lo único que se 
diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en cómo ordenadores o terminales 
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en general acceden a la red; el resto es idéntico. Por tanto, una red local 
inalámbrica 802.11 es completamente compatible con todos los servicios de las 
redes locales (LAN) de cable 802.3 (Ethernet). 
 
Asignación de Canales 
 

Las siguientes tablas listan los números de los canales y frecuencias 
centrales utilizadas para 802.11b/g. Si bien todas estas frecuencias están en las 
bandas sin licenciamiento ISM y U-NII, no todos los canales están disponibles en 
los diferentes países. Muchas regiones imponen restricciones en la potencia de 
salida y el en uso interno / externo de algunos canales. Esas regulaciones 
cambian rápidamente, por lo tanto, revise las regulaciones locales antes de 
transmitir. 
 

Estas tablas le muestran la frecuencia central de cada canal. Los canales 
son de un ancho de 22 MHz en 802.11b/g. 
 

 
802.11b / g 

 

 
Canal # 

 

Frecuencia Central 

(GHz) 

 

 
Canal # 

 

Frecuencia Central 

(GHz) 

 
1 

 
2,412 

 
8 

 
2,447 

 
2 

 
2,417 

 
9 

 
2,452 

 
3 

 
2,422 

 
10 

 
2,457 

 
4 

 
2,427 

 
11 

 
2,462 

 
5 

 
2,432 

 
12 

 
2,467 

 
6 

 
2,437 

 
13 

 
2,472 

 
7 

 
2,442 

 
14 

 
2,484 

 
Tabla 1: frecuencia central de cada canal 
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2.1.2.2.  Protocolo TCP/IP 
 

TCP/IP, son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 
Internet (en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de 
protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre 
ordenadores que no pertenecen a la misma red. 

 
El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) permite a dos anfitriones 

establecer una conexión e intercambiar datos. El TCP garantiza la entrega de 
datos, es decir, que los datos no se pierdan durante la transmisión y también 
garantiza que los paquetes sean entregados en el mismo orden en el cual fueron 
enviados.  

 
El Protocolo de Internet (IP) utiliza direcciones que son series de cuatro 

números octetos (byte) con un formato de punto decimal, por ejemplo: 69.5.163.59  
Los Protocolos de Aplicación como HTTP y FTP se basan y utilizan TCP/IP. 
 
 
2.1.2.3.  Dirección IP   
 

Una dirección IP, es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica 
y jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 
(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 
(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del Modelo OSI.  Dicho número 
no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48bits para 
identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión 
utilizado ni de la red.  

 
La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o 

porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP 
decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma de 
asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica (normalmente 
abreviado como IP dinámica). 
 
 
2.1.2.4.  Puntos de Acceso Inalámbrico (Access Point) 
 

Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: 
Wireless Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que 
interconecta dispositivos de comunicación alámbrica para formar una red 
inalámbrica.  
 

Normalmente un WAP también puede conectarse a una red cableada, y 
puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cable y los 
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dispositivos inalámbricos. Muchos WAPs pueden conectarse entre sí para formar 
una red aún mayor, permitiendo realizar "roaming". Por otro lado, una red donde 
los dispositivos cliente se administran a sí mismos —sin la necesidad de un punto 
de acceso— se convierten en una red ad-hoc. Los puntos de acceso inalámbricos 
tienen direcciones 
 

IP asignadas, para poder ser configurados. Los puntos de acceso (AP) son 
dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un equipo móvil de cómputo 
con una red. Generalmente los puntos de acceso tienen como función principal 
permitir la conectividad con la red, delegando la tarea de ruteo y direccionamiento 
a servidores, enrutadores y switches.  
 

La mayoría de los AP siguen el estándar de comunicación 802.11 de la 
IEEE lo que permite una compatibilidad con una gran variedad de equipos 
inalámbricos. Algunos equipos incluyen tareas como la configuración de la función 
de ruteo, de direccionamiento de puertos, seguridad y administración de usuarios. 
Estas funciones responden ante una configuración establecida previamente. Al 
fortalecer la interoperabilidad entre los servidores y los puntos de acceso, se 
puede lograr mejoras en el servicio que ofrecen, por ejemplo, la respuesta 
dinámica ante cambios en la red y ajustes de la configuración de los dispositivos.  

 
Los AP son el enlace entre las redes cableadas y las inalámbricas. El uso 

de varios puntos de acceso permite el servicio de roaming. El surgimiento de estos 
dispositivos ha permitido el ahorro de nuevos cableados de red. Un AP con el 
estándar IEEE 802.11b tiene un radio de 100 m aproximadamente. 
 

Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de nuevos 
clientes a los que dar servicios. El punto de acceso recibe la información, la 
almacena y la transmite entre la WLAN (Wireless LAN) y la LAN cableada. 
 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y 
puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. 
Este o su antena normalmente se colocan en alto, pero podría colocarse en 
cualquier lugar en que se obtenga la cobertura de radio deseada. 

 
 
2.1.2.5.  Antena   
 

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo 
de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 
transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora 
realiza la función inversa. 
 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben 
expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas 
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(ejemplo: una emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos 
móviles), otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no 
interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces). También es 
una antena la que está integrada en la computadora portátil para conectarse a las 
redes Wi-Fi. 
 

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus 
dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o 
recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la 
longitud de onda las antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del 
orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho 
mayor que la longitud de onda son directivas. 
 

Así mismo, documentamos los fundamentos teóricos para los dispositivos 
de monitoreo y grabación que denominamos Cámaras IP: 
 
 
 
2.1.2.6. Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando VCR 
 

Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico que utilice un VCR 
(video cassette recorder), representa un sistema completamente analógico 
formado por cámaras analógicas con salida coaxial, conectadas al VCR para 
grabar. 
 

 
 

Figura 12:  Circuito cerrado de TV analógica usando VCR. Castillo, 2011 
 
 

El VCR utiliza el mismo tipo de cintas que una grabadora doméstica. El 
video no se comprime y, si se graba a una velocidad de imagen completa, una 
cinta durará como máximo 8 horas. En sistemas mayores, se puede conectar un 
multiplexor entre la cámara y el VCR. El multiplexor permite grabar el video 
procedente de varias cámaras en un solo grabador, pero con el inconveniente que 
tiene una menor velocidad de imagen. Para monitorizar el video, es necesario un 
monitor analógico. 
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2.1.2.7. Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR 
 

Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico usando un DVR 
(digital video recorder), es un sistema analógico con grabación digital. En un DVR, 
la cinta de video se sustituye por discos duros para la grabación de video, y es 
necesario que el video se digitalice y comprima para almacenar la máxima 
cantidad de imágenes posible de un día. 
 
 

 
Figura 13:  Circuito cerrado de TV analógica usando DVR. Castillo, 2011 

 
 

Con los primeros DVR, el espacio del disco duro era limitado, por tanto, la 
duración de la grabación era limitada, o debía usarse una velocidad de imagen 
inferior. El reciente desarrollo de los discos duros significa que el espacio deja de 
ser el principal problema. La mayoría de DVRs disponen de varias entradas de 
video, normalmente 4, 9 ó 16, lo que significa que también incluyen la 
funcionalidad de los multiplexores. El sistema DVR añade las siguientes ventajas: 
No es necesario cambiar las cintas y la calidad de imagen constante. 
 
 
2.1.2.8. Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR de 
red 

Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico usando un DVR IP 
(digital video recorder IP) es un sistema parcialmente digital que incluye un DVR 
IP equipado con un puerto Ethernet para conectividad de red. Como el video se 
digitaliza y comprime en el DVR, se puede transmitir a través de una red 
informática para que se monitorice en un PC en una ubicación remota. 
 
 

 
 

Figura 14:  Sistema de circuito cerrado de TV analógico usando DVR de red. 
Castillo, 2011 
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Algunos sistemas pueden monitorear tanto video grabado como en directo, 

mientras otros sólo pueden monitorizar el video grabado. Además, algunos 
sistemas exigen un cliente Windows especial para monitorizar el video, mientras 
que otros utilizan un navegador web estándar, lo que flexibiliza la monitorización 
remota.  El sistema DVR IP añade las siguientes ventajas: Monitoreo remoto de 
video a través de un PC y funcionamiento remoto del sistema. 
 
 
2.1.2.9.  Sistemas de video IP que utilizan servidores de video 
 

Un sistema de video IP que utiliza servidores de video incluye un servidor 
de video, un switch de red y un PC con software de gestión de video. La cámara 
analógica se conecta al servidor de video, el cual digitaliza y comprime el video. A 
continuación, el servidor de video se conecta a una red y transmite el video a 
través de un switch de red a un PC, donde se almacena en discos duros. Esto es 
un verdadero sistema de video IP. 
 

Un sistema de video IP que utiliza servidores de video añade las ventajas 
siguientes: 

 Utilización de red estándar y hardware de servidor de PC para la grabación 
y gestión de video. 

 

 El sistema es escalable en ampliaciones de una cámara cada vez 
 

 Es posible la grabación fuera de las instalaciones 
 

 Preparado para el futuro, ya que este sistema puede ampliarse fácilmente 
incorporando cámaras IP 

 
 

 
 

Figura 15:  Sistema de video IP que utiliza servidor de video. Castillo, 2011 
 
 

En la figura, se muestra un verdadero sistema de video IP, donde la 
información del video se transmite de forma continua a través de una red IP. 
Utiliza un servidor de video como elemento clave para migrar el sistema analógico 
de seguridad a una solución de video IP. 
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2.1.2.10. Sistemas de video IP que utilizan cámaras IP 
 

Una cámara IP combina una cámara y un computador en una unidad, lo 
que incluye la digitalización y la compresión del video, así como un conector de 
red. El video se transmite a través de una red IP, mediante los switches de red y 
se graba en un PC estándar con software de gestión de video. Esto representa un 
verdadero sistema de video IP donde no se utilizan componentes analógicos. 
 
Un sistema de video IP que utiliza cámaras IP posee las siguientes ventajas: 
 

 Cámaras de alta resolución (megapíxel) 

 Calidad de imagen constante 

 Alimentación eléctrica a través de Ethernet y funcionalidad inalámbrica 

 Funciones de Giro/Inclinación/zoom, audio, entradas y salidas digitales a 
través de IP, junto con el video 

 Flexibilidad y escalabilidad completas 
 
 
 

 
Figura 16:  Sistema de video IP que utiliza cámaras IP. Castillo, 2011 

 
En la figura, se   indica un verdadero sistema de video IP, donde la 

información del video se transmite de forma continua a través de una red IP, 
utilizando cámaras IP. Este sistema saca el máximo partido de la tecnología digital 
y proporciona una calidad de imagen constante desde la cámara hasta el 
visualizador, en cualquier sitio que esté. 
 
 
2.1.2.11.  Cámara de red 
 

Una cámara de red, también llamada cámara IP, puede describirse como 
una cámara y un computador, combinados para formar una única unidad. Los 
componentes principales que integran este tipo de cámaras de red incluyen un 
objetivo, un sensor de imagen, uno o más procesadores y memoria. Los 
procesadores se utilizan para el procesamiento de la imagen, la compresión, el 
análisis de video y para realizar funciones de red. La memoria se utiliza para fines 
de almacenamiento del firmware de la cámara de red (programa informático) y 
para la grabación local de secuencias de video.  
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Como un computador, la cámara de red dispone de su propia dirección IP, 

está directamente conectada a la red y se puede colocar en cualquier ubicación en 
la que exista una conexión de red. Esta característica es la diferencia respecto a 
una cámara Web, que únicamente puede ejecutarse cuando está conectada a un 
computador personal (PC) por medio del puerto USB o IEEE 1394 (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), que es un estándar multiplataforma para 
entrada/salida de datos en serie a gran velocidad. Asimismo, es necesaria la 
existencia de software instalado en el PC para que pueda funcionar. 
 

 
 

Figura 17: Cámara de red conectada directamente a la red LAN.  
 

Las cámaras de red pueden configurarse para enviar video a través de una 
red IP para visualización y/o grabación en directo, ya sea de forma continua, en 
horas programadas, en un evento concreto o previa solicitud de usuarios 
autorizados. Las imágenes capturadas pueden secuenciarse como Motion JPEG, 
MPEG-4 o H.264 utilizando distintos protocolos de red. Asimismo, pueden subirse 
como imágenes JPEG individuales usando FTP (File Transfer Protocol), correo 
electrónico o HTTP (Hipertexto Transfer Protocol). 
 

Además de capturar video, algunas cámaras de red ofrecen gestión de 
eventos y funciones de video inteligentes como detección de movimiento, 
detección de audio, alarma anti-manipulación activa y auto-seguimiento. La 
mayoría de las cámaras de red también disponen de puertos de entrada/salida 
(E/S) que habilitan las conexiones con dispositivos externos como sensores y 
relés.  

Igualmente, pueden incluir prestaciones como funciones de audio y soporte 
integrado para alimentación por Ethernet (Power over Ethernet, PoE), es una 
tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN 
estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red 
como, por ejemplo, un teléfono IP o una cámara de red, usando el mismo cable 
que se utiliza para una conexión de red. Elimina la necesidad de utilizar tomas de 
corriente en las ubicaciones de los equipos. 
 

Las cámaras de red se pueden clasificar en función de si están diseñadas 
únicamente para su uso en interiores o para su uso en interiores-exteriores. Las 
cámaras de red para exteriores suelen tener un objetivo con iris automático para 
regular la cantidad de luz a la que se expone el sensor de imagen.  
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Una cámara de exteriores también necesitará una carcasa de protección 

externa, salvo que su diseño ya incorporé un cerramiento de protección. Las 
carcasas también están disponibles para cámaras para interiores que requieren 
protección frente a entornos adversos como polvo y humedad y frente a riesgo de 
vandalismo o manipulación. 
 

Las cámaras de red, diseñadas para su uso en interiores o exteriores, 
pueden clasificarse en cámaras de red fijas, domo fijas, PTZ (Pan-Tilt-Zoom) y 
domo PTZ. 
 

a. Cámara PTZ  
 

Las cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pueden moverse horizontalmente, 
verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o 
automática. Todos los comandos PTZ se envían a través del mismo cable de red 
que la transmisión de video. 
 
Algunas de las funciones que se pueden incorporar a una cámara PTZ: 
 

 Estabilización electrónica de imagen (EIS). En instalaciones exteriores, las 
cámaras domo PTZ con factores de zoom superiores a los 20x son 
sensibles a las vibraciones y al movimiento causados por el tráfico o el 
viento. La estabilización electrónica de la imagen (EIS) ayuda a reducir el 
efecto de la vibración en un video. Además de obtener videos más útiles, 
EIS reducirá el tamaño del archivo de la imagen comprimida, de modo que 
se ahorrará un valioso espacio de almacenamiento. 

 

 Máscara de privacidad. La máscara de privacidad permite bloquear o 
enmascarar determinadas áreas de la escena frente a visualización o 
grabación para que en esa área no grave y aparezca en el video solo una 
franja blanca. 

 

 Posiciones predefinidas. Muchas cámaras PTZ permiten programar 
posiciones predefinidas, normalmente entre 20 y 100 posiciones. Una vez 
las posiciones predefinidas se han configurado en la cámara, el operador 
puede cambiar de una posición a la otra de forma muy rápida. 

 

 E-clip. En caso de que una cámara PTZ se monte en el techo y se utilice 
para realizar el seguimiento de una persona, por ejemplo, en unos grandes 
almacenes, se producirán situaciones en las que el individuo en cuestión 
pasará justo por debajo de la cámara.  Sin la funcionalidad E-clip, las 
imágenes de dicho seguimiento se verían del revés. En estos casos, E-flip 
gira las imágenes 180 grados de forma automática. Dicha operación se 
realiza automáticamente y no será advertida por el operador. 
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 Auto-flip. Generalmente, las cámaras PTZ, a diferencia de las cámaras 
domo PTZ, no disponen de un movimiento vertical completo de 360 grados 
debido a una parada mecánica que evita que las cámaras hagan un 
movimiento circular continuo. Sin embargo, gracias a la función Auto-flip, 
una cámara de red PTZ puede girar al instante 180 grados su cabezal y 
seguir realizando el movimiento horizontal más allá de su punto cero. De 
este modo, la cámara puede continuar siguiendo el objeto o la persona en 
cualquier dirección. 

 

 Auto seguimiento. El auto seguimiento es una función de video inteligente 
que detecta automáticamente el movimiento de una persona o vehículo y lo 
sigue dentro de la zona de cobertura de la cámara. Esta función resulta 
especialmente útil en situaciones de video vigilancia no controlada 
humanamente en las que la presencia ocasional de personas o vehículos 
requiere especial atención. La funcionalidad recorta notablemente el coste 
de un sistema de supervisión, puesto que se necesitan menos cámaras 
para cubrir una escena. Asimismo, aumenta la efectividad de la solución 
debido a que permite que las cámaras PTZ graben áreas de una escena en 
actividad. 

 
 
Aunque las cámaras PTZ y domo PTZ comparten funciones similares, existen 
algunas diferencias entre ellas: 
 

 Las cámaras de red PTZ no disponen de un movimiento horizontal de 360 
grados debido a la existencia de un tope mecánico. Esto significa que la 
cámara no puede seguir a una persona que esté andando de forma 
continua en un círculo completo alrededor del dispositivo. Son excepciones 
de ello las cámaras PTZ que disponen de la funcionalidad Auto-flip. 

 

 Las cámaras de red PTZ no están diseñadas para la operación automática 
continua o las llamadas rondas de vigilancia, en las que la cámara se 
mueve automáticamente de una posición predefinida a la siguiente. 

 
 

b. Cámara de red domo PTZ 
 
 

Las cámaras de red domo PTZ pueden cubrir una amplia área al permitir 
una mayor flexibilidad en las funciones de movimiento horizontal, vertical y zoom. 
Asimismo, permiten un movimiento horizontal continuo de 360 grados y un 
movimiento vertical de normalmente 180 grados. Debido a su diseño, montaje y 
dificultad de identificación del ángulo de visión de la cámara (el cristal de las 
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cubiertas de la cúpula puede ser transparente o ahumado), las cámaras de red 
domo PTZ resultan idóneas para su uso en instalaciones discretas. 
 

Las cámaras de red domo PTZ también proporcionan solidez mecánica 
para operación continua en el modo ronda de vigilancia, en el que la cámara se 
mueve automáticamente de una posición predefinida a la siguiente de forma 
predeterminada o aleatoriamente. Normalmente, pueden configurarse y activarse 
hasta 20 rondas de vigilancia durante distintas horas del día.  

 
En el modo ronda de vigilancia, una cámara de red domo PTZ puede cubrir 

un área en el que se necesitarían 10 cámaras de red fijas ya que se pueden 
configurar para que vigilen en diferentes puntos es decir que no solo graba el 
entorno total sino también puede grabar distintos puntos configurados. El principal 
inconveniente de este tipo de cámara es que sólo se puede supervisar una 
ubicación en un momento concreto, dejando así las otras nueve posiciones sin 
supervisar. 
 

El zoom óptico de las cámaras domo PTZ se mueve, generalmente, entre 
valores de 10x y 35x. Las cámaras domo PTZ se utilizan con frecuencia en 
situaciones en las que se emplea un operador. En caso de que se utilice en 
interiores, este tipo de cámara se instala en el techo o en un poste o esquina para 
instalaciones exteriores. 
 
 

 
 

Figura 18: Cámaras de red domo PTZ. 
 
 

c. Cámara de red con visión diurna/nocturna 
 

La totalidad de los tipos de cámaras de red, fijas, domo fijas, PTZ y domo 
PTZ, dispone de función de visión diurna y nocturna. Las cámaras con visión 
diurna y nocturna están diseñadas para su uso en instalaciones exteriores o en 
entornos interiores con poca iluminación. 
 

Las cámaras de red a color con visión diurna y nocturna proporcionan 
imágenes a color a lo largo del día. Cuando la luz disminuye bajo un nivel 
determinado, la cámara puede cambiar automáticamente al modo nocturno para 
utilizar la luz prácticamente infrarroja IR (radiación infrarroja) para proporcionar 
imágenes de alta calidad en blanco y negro. 
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Figura 19: Respuesta del sensor de imagen frente a la luz infrarroja visible y a 
la luz próxima al espectro infrarrojo. 

 

En la figura, se muestra cómo un sensor de imagen responde a la luz 
infrarroja visible y a la luz próxima al espectro infrarrojo. La luz casi-infrarroja, se 
observa que implica con la longitud de onda desde 700 nanómetros (nm) hasta 
cerca de 1.000 nm, está más allá de la visión humana, pero la mayoría de los 
sensores de cámara pueden detectarla y utilizarla, pero como se puede observar 
en la figura que la respuesta relativa del sensor de imagen va disminuyendo frente 
a la longitud de onda.  

 

Durante el día, la cámara de visión diurna y nocturna utiliza un filtro de paso 
IR (radiación infrarroja). La luz de paso IR se filtra de modo que no distorsiona los 
colores de las imágenes en el momento en que el ojo humano las ve, como se 
puede observar en la figura cuando se tiene una longitud de onda entre los 500 
nanómetros la respuesta relativa del sensor de imagen llega a un máximo, en esos 
puntos se puede obtener un comportamiento casi sin distorsión de colores frente a 
la imagen. Cuando la cámara está en modo nocturno (blanco y negro), el filtro de 
paso IR se elimina, lo que permite que la sensibilidad lumínica de la cámara alcance 
los 0,001 lux o un nivel inferior. 

 

 



51 

 

 
Figura 20:  Cámara de red con visión diurna y nocturna. 

 

En la figura, se puede observar a la izquierda una cámara de red con visión 
diurna y nocturna y con filtro de paso IR; en el centro, posición de un filtro de paso 
IR durante el día y a la derecha, posición del filtro de paso IR durante la noche. 

 

Las cámaras diurnas/nocturnas resultan útiles en entornos que restringen el 
uso de luz artificial. Incluyen vigilancia por video con escasa luz, vigilancia oculta y 
aplicaciones discretas, por ejemplo, en una situación de vigilancia del tráfico en la 
que las luces brillantes podrían entorpecer la conducción nocturna.  Los 
iluminadores de infrarrojos que proporcionan luz próxima al espectro infrarrojo 
también pueden utilizarse junto con las cámaras de visión diurna/nocturna para 
mejorar la capacidad de producción de video de alta calidad en condiciones de 
escasez lumínica o nocturna. 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Comparación entre una imagen con ilustración infrarrojo y sin 

ilustración infrarrojo 

 

En la figura, a la izquierda se observa una imagen en la noche sin iluminador 
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de infrarrojos; a la derecha, imagen con un iluminador de infrarrojos, en la misma 
se puede distinguir claramente que cuando se tiene una cámara con ilustrador de 
infrarrojos se observa todo el entorno enfocado por la cámara. 

 

d. Cámaras de red con resolución megapíxel 

Las cámaras de red con resolución megapíxel, disponible en las cámaras 
fijas y domo fijas, incorporan un sensor de imagen megapíxel para proporcionar 
imágenes con un millón o más megapíxeles. Se trata de una resolución como 
mínimo dos veces mejor que la que ofrecen las cámaras analógicas. Las cámaras 
de red fijas con resolución megapíxel pueden utilizarse de una de las dos formas 
siguientes: pueden permitir a los visualizadores ver detalles más concretos en una 
resolución de imagen más elevada, lo que puede resultar útil para la identificación 
de personas y de objetos.  

Asimismo, pueden utilizarse para cubrir una parte más amplia de la escena 
si la resolución de imagen se mantiene como la de las cámaras sin resolución 
megapíxel. 

  Actualmente, las cámaras con resolución megapíxel son, en general, menos 
sensibles a la luz que las cámaras de red que no incorporan esta tecnología. Las 
secuencias de video de resolución más elevada generadas por las cámaras con 
resolución megapíxel también requieren requisitos más exigentes en el ancho de 
banda de la red y el espacio de almacenamiento para las grabaciones, aunque 
estas exigencias pueden reducirse utilizando el estándar de compresión de video 
H.264. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de todos los tipos de 
cámaras. 

 
Tipo de cámaras Características Variantes 

 
 
 
 
 
Cámara de red fijas 

 
 

 

 Dispone de un campo de 

vista (normal/telefoto/gran 

angular) 

Puede elegir cámaras de red fijas 
con: 

 
 Resolución megapíxel 

 Funciones para exteriores 

 Alimentación a través de 
Ethernet 

 Sonido bidireccional 

 Conectividad inalámbrica. 



53 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cámara de red domo 
fijas 

Una cámara domo fija es una 
cámara 

 
de pequeño tamaño que se alberga 

en una carcasa de forma 

abovedada. Su ventaja radica en su 

discreto y disimulado diseño, así 

como en la dificultad de ver hacia 

qué dirección apunta la cámara. 

Además, la carcasa abovedada de 

la cámara la protege de forma eficaz 

contra el redireccionamiento y el 

desenfoque. 

Tiene a su elección diferentes 
domos 

 
fijos, entre ellas cámaras que 
ofrecen: 

 
 Resolución megapíxel 

 Carcasa a prueba de 
agresiones 

 
 Gama de temperaturas 

mejorada 
 
 Sonido bidireccional 

 
 Alimentación a través de 

Ethernet 
 
 Características   especiales   

para autobuses y trenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de red 

PTZ mecánicas 

 
 
 
 
 
 
 
Es una cámara de red PTZ 

mecánica en la que tanto el 

movimiento como la dirección de 

visualización sean visibles 

La g a m a  d e  c á m a r a s  P T Z  
i n c l u ye  

 
cámaras con: 

 
 Zoom óptico de hasta 26x 

 
 Funcionalidad de visión 

día/noche 
 
 Una mecánica precisa y rápida 

de movimiento horizontal y 

vertical 

 Resolución megapíxel 

 Lámpara IR integrada 
 
 Sonido bidireccional 

 
 

Tipo de cámaras Características Variantes 

 

 

 

 

Cámara de red PTZ no 

mecánicas 

Es la cámara que ofrece visión 

panorámica, movimiento vertical/horizontal 

y zoom instantáneo. Y todo sin partes 

móviles, de modo que no hay desgaste de 

energía debido a que no existe motor para 

realizar el movimiento. 

Puede elegir cámaras de red PTZ no 

mecánicas con: 
 

 Resolución megapíxel 
 

 Funcionalidad de visión día/noche 

 Audio bi-direccional 
 

 Alimentación a través de Ethernet 
 

 Carcasa a prueba de agresiones 
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Cámara de red domo PTZ 

Las cámaras domo PTZ son ideales 
 

para la supervisión en directo, cuando el 

usuario desea seguir a una persona o un 

objeto. También pueden manejarse en el 

modo de recorrido protegido, en el que la 

cámara se mueve de una posición 

preestablecida a otra. Hay disponible varios 

accesorios, incluyendo un mando para 

maniobrar  la  cámara  con  facilidad  y kits de 

montaje para instalaciones en interiores y 

exteriores. 

Tiene a su elección diferentes domos 
 

PTZ, entre ellas cámaras que ofrecen: 
 

 Resolución megapíxel 
 

 Zoom óptico de hasta 35x 
 

 Alcance amplio y dinámico 
 

 Estabilización electrónica de la imagen 

 Zoom de área 
 

 Funcionalidad de visión 

día/noche. 

 Alimentación a través de Ethernet 
 

 Carcasa   domo   a   prueba   de 

manipulaciones. 

 

Tabla 2. Resumen de los tipos de cámaras de red 

 

2.1.2.12. Acceso a una cámara IP 

 

El acceso a las cámaras se realiza vía Web Browser o mediante un software 
administrador, el mismo que permiten establecer varios niveles de seguridad sobre 
el acceso entre ellos se pueden mencionar: 

 

• Administrador: Para poder configurar el sistema, a este usuario se 
debe proteger mediante una contraseña ya que mediante este usuario se 
puede configurar todo el sistema. 
• Usuario: Para poder ver las imágenes, manejar la cámara y manejo 
del relé de salida. Pide un usuario y una contraseña. 
• Demo: permite un acceso libre. No pide ningún tipo de identificación. 

 

Administrador de video: Un aspecto importante del sistema de video vigilancia 
es la gestión de video para la visualización, grabación, reproducción y 
almacenamiento en directo. Si el sistema está formado por una sola cámara o por 
pocas cámaras, la visualización y la grabación básica de video se pueden gestionar 
mediante la interfaz Web incorporada de las cámaras de red y los codificadores de 
video.  Cuando el sistema consta de más cámaras, se recomienda utilizar un 
sistema de gestión de video en red. 

Actualmente, existen cientos de sistemas de gestión de video diferentes, 
cubriendo diferentes sistemas operativos (Windows, UNIX, Linux y Mac OS), 
segmentos de mercado e idiomas. Los aspectos que deben considerarse son la 
elección de plataforma de hardware (PC basado en servidor o uno basado en una 
grabadora de video en red); plataforma de software; características del sistema, 
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que incluyen la instalación y configuración, gestión de eventos, video inteligente, 
administración y seguridad; y posibilidades de integración con otros sistemas, como 
punto de venta o gestión de edificios. 

  

Plataforma de hardware:  Existen dos tipos diferentes de plataformas de 
hardware para un sistema de gestión de video en red: una plataforma de servidor 
de PC formada por uno o más PC que ejecuta un programa de software de gestión 
de video y uno basado en una grabadora de video en red (NVR) que es un hardware 
patentado con software de gestión de video preinstalado. 

 

 Plataformas de servidor de PC, una solución de gestión de video basada en 
una plataforma de servidor de PC incluye servidores de PC y equipos de 
almacenamiento que se pueden seleccionar directamente con el fin de 
obtener un rendimiento superior para el diseño específico del sistema. Una 
plataforma abierta de estas características facilita la opción de añadir 
funcionalidades al sistema, como un almacenamiento incrementado o 
externo, firewalls, protección contra virus y algoritmos de video inteligentes, 
en paralelo con un programa de software de gestión de video. Una 
plataforma de servidor de PC también se puede ampliar, permitiendo añadir 
cuantos productos de video en red sean necesarios. El hardware del sistema 
se puede ampliar o actualizar para satisfacer nuevas necesidades de 
rendimiento. Una plataforma abierta también permite una integración más 
sencilla con otros sistemas como control de acceso, gestión de edificios y 
control industrial. Esto permite a los usuarios gestionar video y otros 
controles de edificios mediante un simple programa e interfaz de usuario. 

 

 Plataforma NVR, un grabador de video en red se presenta como una caja de 
hardware con funcionalidades de gestión de video preinstaladas. En este 
sentido, un NVR es parecido a un DVR. (Algunos DVR, también llamados 
DVR híbridos, incluyen una función NVR, es decir, la capacidad también   de   
grabar   video   basado   en   red).   Un   hardware   de   NVR normalmente 
está patentado y diseñado específicamente para gestión de video. Está 
dedicado a sus tareas específicas de grabación, análisis y reproducción de 
video en red y normalmente no permite que ninguna otra aplicación se 
conecte a éste. El sistema operativo puede ser Windows, 

 

 UNIX/Linux   o   patentado.   Un   NVR   está   diseñado   para   ofrecer   un 
rendimiento óptimo para un conjunto de cámaras y normalmente es menos 
escalable que un sistema basado en servidor de PC. Esto permite que la 
unidad resulte más adecuada para sistemas más pequeños donde el número 
de cámaras se encuentra dentro de los límites de la capacidad de diseño de 
un NVR. 
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Plataforma de software:  Se pueden utilizar plataformas de software diferentes 
para gestionar video. Implican el uso de interfaz Web incorporada, o el uso de un 
programa de software de gestión de video independiente que es una interfaz 
basada en Windows o en Web. 

 
 Funcionalidad incorporada, se puede acceder a las cámaras de red por 

medio de la red introduciendo la dirección IP del producto en el campo 
Dirección/Ubicación de un navegador Web de un computador. Una vez se 
ha conectado con el producto de video en red, se visualiza de forma 
automática en el navegador la ―página inicial‖ del producto junto con los 
enlaces a las páginas de configuración del producto. La interfaz Web 
incorporada de los productos de video en red de Axis ofrece funciones de 
grabación simples: grabación manual de secuencias de video (H.264, 
MPEG-4, Motion JPEG) a un servidor haciendo clic en un icono; o grabación 
activada por evento de imágenes JPEG individuales a una o varias 
ubicaciones. La grabación activada por evento de secuencias de video es 
posible con productos de video en red que admiten almacenamiento local. 
Para obtener una mayor flexibilidad y más funcionalidades de grabación en 
términos de modos (por ejemplo, grabaciones continuas o programadas), se 
requiere un programa de software de gestión de video independiente.  La 
configuración y gestión de un producto de video en red mediante su interfaz 
Web incorporada sólo funciona cuando se tiene un sistema con número 
reducido de cámaras. 

 

 Software basado el cliente de Windows, cuando se llega a programas de 
software independientes para gestión de video, los programas basados en 
cliente de Windows son los más populares. Los programas de software 
basados en Web también están disponibles. Con un programa basado en 
cliente de Windows, primero se debe instalar el software de gestión de video 
en el servidor de grabación. Después, se puede instalar un programa de 
software de cliente de visualización en el mismo servidor de grabación o en 
cualquier PC, ya sea localmente en la misma red donde se encuentra el 
servidor de grabación o remotamente en una estación de visualización 
ubicada en una red independiente. En algunos casos, la aplicación cliente 
también permite a los usuarios cambiar entre diferentes servidores que 
tengan el software de gestión de video instalado y, de este modo, hacer 
posible la gestión de video en un sistema grande o en muchos sitios remotos. 

 

 Software basado en web, primero se debe instalar un programa de software 
de gestión de video basado en Web en un servidor de PC que sirva tanto de 
servidor Web como de grabación. Esto permite a los usuarios de cualquier 
parte y con cualquier tipo de computador conectado a la red acceder al 
servidor de gestión de video y, así a los productos de video en red que 
gestiona, simplemente utilizando un navegador Web. 
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Grabación de video: Se puede grabar video manualmente, de forma 
continuada y por activación (movimiento o alarma) y se pueden programar 
grabaciones continuas y activadas para que se ejecuten en horas seleccionadas 
durante cada día de la semana. Las grabaciones continuas suelen utilizar más 
espacio de disco que las grabaciones activadas por alarma. Una detección de 
movimiento de video o entradas externas por el puerto de entrada de una cámara 
o codificador de video puede que activen la grabación activada por alarma. 
Mediante las grabaciones programadas, se pueden configurar los horarios tanto 
para las grabaciones continuas como para las activadas por alarma o movimiento. 

  

Una vez esté seleccionado el tipo de método de grabación, la calidad de las 
grabaciones se puede especificar seleccionando el formato de video (p. ej. H.264, 
MPEG-4, Motion JPEG), la resolución, el nivel de compresión y la frecuencia de 
imagen. Estos parámetros afectarán la cantidad de ancho de banda utilizado, así 
como el tamaño del espacio de almacenamiento requerido. Los productos de video 
en red pueden tener capacidades de frecuencia de imagen diversas en función de 
la resolución. Grabar y/o visualizar a frecuencia de imagen máxima (considerada 
como 30 imágenes por segundo en estándar NTSC y 25 en estándar PAL) en todas 
las cámaras y en todo momento supera lo que se requiere para la mayoría de 
aplicaciones. Las frecuencias de imagen en condiciones normales se pueden 
configurar a un nivel más bajo. 

 

Almacenamiento:  La mayor parte de software de gestión de video utiliza el 
sistema de ficheros de Windows estándar para el almacenamiento, así que se 
puede utilizar cualquier disco del sistema o conectado a la red para el 
almacenamiento de video. Un programa de software de gestión de video puede 
activar más de un nivel de almacenamiento. Por ejemplo, las grabaciones se 
efectúan en un disco duro principal (el disco duro local) y el archivo se realiza en 
discos locales, conectados a la red o discos duros remotos. Los usuarios pueden 
especificar cuanto tiempo deben permanecer las imágenes en el disco duro 
principal antes que se eliminen automáticamente o se muevan al disco de archivo. 
También pueden evitar que se eliminen automáticamente los videos activados por 
eventos, señalándolos de forma especial o bloqueándolos en el sistema. 

 

 

2.1.2.13.  Compresión de video 

 

Las técnicas de compresión de video consisten en reducir y eliminar datos 
redundantes del video para que el archivo de video digital se pueda enviar a través 
de la red y almacenar en discos informáticos. Con técnicas de compresión eficaces 
se puede reducir considerablemente el tamaño del fichero sin que ello afecte muy 
poco, o en absoluto, la calidad de la imagen. Sin embargo, la calidad del video 



58 

 

puede verse afectada si se reduce en exceso el tamaño del fichero aumentando el 
nivel de compresión de la técnica que se utilice. 

 

Existen diferentes técnicas de compresión, tanto patentadas como estándar. 
Hoy en día, la mayoría de proveedores de video en red utilizan técnicas de 
compresión estándar. Los estándares son importantes para asegurar la 
compatibilidad y la interoperabilidad. Tienen un papel especialmente relevante en 
la compresión de video, puesto que éste se puede utilizar para varias finalidades y, 
en algunas aplicaciones de video vigilancia, debe poderse visualizar varios años 
después de su grabación. Gracias al desarrollo de estándares, los usuarios finales 
tienen la opción de escoger entre diferentes proveedores, en lugar de optar a uno 
solo para su sistema de video vigilancia. 

 

Códec de video:  En el proceso de compresión se aplica un algoritmo al video 
original para crear un archivo comprimido y ya listo para ser transmitido o guardado. 
Para reproducir el archivo comprimido, se aplica el algoritmo inverso y se crea un 
video que incluye prácticamente el mismo contenido que el video original. El tiempo 
que se tarda en comprimir, enviar, descomprimir y mostrar un archivo es lo que se 
denomina latencia. Cuanto más avanzado sea el algoritmo de compresión, mayor 
será la latencia.  El par de algoritmos que funcionan conjuntamente se denomina 
códec de video (codificador/decodificador). Los códecs de video de estándares 
diferentes no suelen ser compatibles entre sí, es decir, el contenido de video 
comprimido con un estándar no se puede descomprimir con otro estándar diferente. 
Esto ocurre simplemente porque un algoritmo no puede decodificar correctamente 
los datos de salida del otro algoritmo, pero es posible usar muchos algoritmos 
diferentes en el mismo software o hardware, que permitirían la coexistencia de 
varios formatos. 

 

 Compresión de imagen:  La compresión de imagen utiliza la tecnología de 
codificación intrafotograma. Los datos se reducen a un fotograma de imagen con el 
fin de eliminar la información innecesaria que pueden ser imperceptible para el ojo 
humano. 

 
Figura 22.  Modo de compresión de imagen 

 

En la figura, las tres imágenes de la secuencia se codifican y se envían como 
imágenes únicas y separadas (fotogramas I), sin que dependan unas de otras 
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Compresión de video:  Los algoritmos de compresión de video utilizan la 
predicción interfotograma para reducir los datos de video entre las series de 
fotogramas.  Ésta consiste en técnicas como la codificación diferencial, en la que 
un fotograma se compara con un fotograma de referencia y sólo se codifican los 
píxeles que han cambiado con respecto al fotograma de referencia. De esta forma, 
se reduce el número de valores de píxeles codificados y enviados. Cuando se 
visualiza una secuencia codificada de este modo, las imágenes aparecen como en 
la secuencia de video original. 

 

 

 
 

Figura 23.  Codificación diferencial 

 

En la figura, con la codificación diferencial sólo la primera imagen (fotograma I) 
se codifica en su totalidad. En las dos imágenes siguientes (fotogramas P) existen 
referencias a la primera imagen en lo que se refiere a elementos estáticos, como la 
casa. Sólo se codifican las partes en movimiento (el hombre que corre) mediante 
vectores de movimiento, reduciendo así la cantidad de información que se envía y 
almacena. 

 

Para reducir aún más los datos, se pueden aplicar otras técnicas como la 
compensación de movimiento basada en bloques. La compensación de movimiento 
basada en bloques tiene en cuenta que gran parte de un fotograma nuevo está ya 
incluido en el fotograma anterior, aunque quizás en un lugar diferente del mismo. 
Esta técnica divide un fotograma en una serie de macro bloques (bloques de 
píxeles).  Se puede componer o ―predecir‖   un nuevo fotograma bloque a bloque, 
buscando un bloque que coincida en un fotograma de referencia. Si se encuentra 
una coincidencia, el codificador codifica la posición en la que se debe encontrar el 
bloque coincidente en el fotograma de referencia. La codificación del vector de 
movimiento, como se denomina, precisa de menos bits que si hubiera de codificarse 
el contenido real de un bloque. 
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Figura 24.  Ilustración que muestra la compensación de movimiento basada 
en bloques 

 

Con la predicción interfotograma, cada fotograma de una secuencia de 
imágenes se clasifica como un tipo de fotograma concreto, como un fotograma I, P 
o B. Un fotograma I, o intrafotograma, es una imagen autónoma que se puede 
codificar de forma independiente sin hacer referencia a otras imágenes. La primera 
imagen de una secuencia de video es siempre un fotograma I. Los fotogramas I 
sirven como puntos de inicio en nuevas visualizaciones o como puntos de 
desincronización si la transmisión de bits resulta dañada. Los fotogramas I se 
pueden utilizar para implementar funciones de avance o retroceso rápido o de 
acceso aleatorio. Un codificador insertará automáticamente fotogramas I a 
intervalos regulares o a petición de nuevos clientes que puedan incorporarse a la 
visualización de una transmisión. La desventaja de este tipo de fotogramas es que 
consumen muchos más bits, pero por otro lado no generan demasiados defectos 
provocados por los datos que faltan. 

 

Un fotograma P (de interfotograma Predictivo), hace referencia a partes de 
fotogramas I o P anteriores para codificar el fotograma. Los fotogramas P suelen 
requerir menos bits que los fotogramas I, pero con la desventaja de ser muy 
sensibles a la transmisión de errores, debido a la compleja dependencia con 
fotogramas P o I anteriores. 

  

Un fotograma B, o interfotograma Predictivo, es un fotograma que hace 
referencia tanto a fotogramas anteriores como posteriores. El uso de fotogramas B 
aumenta la latencia. 
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Figura 25. Secuencia típica con fotogramas I, B y P 

 

En la figura, se puede explicar que un fotograma P sólo puede hacer 
referencia a fotogramas I o P anteriores, mientras que un fotograma B puede 
hacerlo a fotogramas I o P tanto anteriores como posteriores. 

Cuando un decodificador de video restaura un video decodificando la 
transmisión de bits fotograma a fotograma, la decodificación debe comenzar 
siempre por un fotograma I. Los fotogramas P y B, en caso de usarse, deben 
decodificarse junto a los fotogramas de referencia. 

Además de la codificación diferencial y la compensación de movimiento, se 
pueden emplear otros métodos avanzados para reducir aún más los datos y mejorar 
la calidad de video. 

 

 

2.1.2.14.   Formatos de compresión 

 

Motion JPEG o M-JPEG es una secuencia de video digital compuesta por 
una serie de imágenes JPEG individuales (Joint Photographic Experts Group). 
Cuando se visualizan 16 o más imágenes por segundo, el ojo humano lo percibe 
como un video en movimiento. Un video en completo movimiento se percibe a 30 
imágenes por segundo en el estándar NTSC o a 25 imágenes por segundo en el 
estándar PAL. 

Una de las ventajas de Motion JPEG es que cada imagen de una secuencia 
de video puede conservar la misma calidad garantizada que se determina mediante 
el nivel de compresión elegido para la cámara de red o codificador de video. Cuanto 
más alto es el nivel de compresión, menor es el tamaño del archivo y la calidad de 
imagen. En algunas situaciones, como cuando hay poca luz o la escena es 
compleja, el tamaño del archivo puede ser bastante grande y, por lo tanto, usar más 
ancho de banda y espacio de almacenamiento. 

Al no haber dependencia alguna entre los fotogramas de Motion JPEG, un 
video Motion JPEG es resistente, lo que significa que, si falla un fotograma durante 
la transmisión, el resto del video no se verá afectado. 

Motion JPEG es un estándar que no requiere licencia. Tiene una amplia 
compatibilidad y su uso es muy habitual en aplicaciones donde se requieren 
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fotogramas individuales en una secuencia de video, por ejemplo, para el análisis y 
donde se utiliza una frecuencia de imagen de 5 fotogramas por segundo o inferior. 
Motion JPEG también puede ser útil para aplicaciones que requieren integración 
con sistemas que sólo son compatibles con Motion JPEG. 

Sin embargo, el principal inconveniente de Motion JPEG es que no utiliza 
ninguna técnica de compresión de video para reducir datos, ya que consiste en una 
serie de imágenes fijas   y completas.   El resultado es   una frecuencia de bits 
relativamente alta o una relación de compresión baja para la calidad proporcionada, 
en comparación con otros estándares de compresión de video como MPEG-4 y 
H.264. 

 

MPEG-4:  Cuando se menciona MPEG-4 en las aplicaciones de video 
vigilancia, normalmente se refiere a MPEG-4 Parte 2, también conocido como 
MPEG-4 Visual. Como todos los estándares MPEG (Moving Picture Experts 
Group), requiere una licencia, es decir, los usuarios deben pagar una tasa de 
licencia por cada estación de supervisión. MPEG-4 es compatible con aplicaciones 
de ancho de banda reducido y aplicaciones que requieren imágenes de alta calidad, 
sin limitaciones de frecuencia de imagen y con un ancho de banda virtualmente 
ilimitado. 

 

H.264 o MPEG-4 Part 10/AVC:  El H.264, también conocido como MPEG-
4 Parte 10/AVC para Codificación de Video Avanzada, es el estándar MPEG más 
actual para la codificación de video. Se espera que el H.264 se convierta en la 
alternativa de estándar en los próximos años. Ello se debe a que, sin comprometer 
la calidad de la imagen, un codificador H.264 puede reducir el tamaño de un archivo 
de video digital en más de un 80% si se compara con el formato Motion JPEG, y 
hasta un 50% más en comparación con el estándar MPEG-4. Esto significa que se 
requiere menos ancho de banda y espacio de almacenamiento para los archivos 
de video, o visto de otra manera, se puede lograr mayor calidad de imagen de video 
para una frecuencia de bits determinada. 

El H.264 ha sido definido conjuntamente por organizaciones de 
normalización del sector de las telecomunicaciones (ITU-T’s Video Coding Experts 
Group) y de las tecnologías de la información (ISO/IEC Moving Picture Experts 
Group), y se espera que tenga una mayor adopción que los estándares anteriores. 
En el sector de la video vigilancia, H.264 encontrará su mayor utilidad en 
aplicaciones donde se necesiten velocidades y resoluciones altas, como en la 
vigilancia de autopistas, aeropuertos y casinos, lugares donde por regla general se 
usa una velocidad de 30/25 (NTSC/PAL) imágenes   por   segundo.   Es   aquí   
donde   las   ventajas económicas de un ancho de banda y un almacenamiento 
reducidos se harán sentir de forma más clara. 

Los codificadores H.264 utilizan el perfil base, lo que supone que sólo se 
usan los fotogramas I y P. Este perfil es el ideal para cámaras de red y codificadores 
de video, ya que la latencia se reduce gracias a la ausencia de fotogramas B. La 
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latencia baja es esencial en aplicaciones de video vigilancia donde se realice 
supervisión en directo, sobre todo si se emplean cámaras PTZ o domos PTZ. 

 

Frecuencia de bits variable y constante: Con el MPEG-4 y el H.264, los 
usuarios pueden determinar que una transmisión de video codificado tenga una 
frecuencia de bits variable o constante.  La selección óptima dependerá de la 
aplicación y de la infraestructura de red. 

Con la VBR (variable bitrate Rate), se puede mantener un nivel predefinido 
de calidad de imagen independientemente del movimiento o falta de movimiento en 
una escena. Esto significa que el uso de ancho de banda aumentará cuando haya 
mucha actividad en una escena, y disminuirá cuando no haya movimiento. A 
menudo esta opción es ideal para las aplicaciones de video vigilancia que requieren 
una alta calidad, especialmente si hay movimiento en una escena. Debido a que la 
frecuencia de bits puede variar, incluso aunque se haya definido una frecuencia de 
bits media de destino, la infraestructura de red (ancho de banda disponible) debe 
poder adaptarse a grandes caudales de datos. 

Con un ancho de banda limitado se recomienda utilizar el modo CBR 
Constant Bit Rate (frecuencia de bits constante), ya que este modo genera una 
frecuencia de bits que el usuario puede predefinir. La desventaja que tiene la CBR 
es que si, por ejemplo, hay mucha actividad en una escena que da como resultado 
una frecuencia de bits mayor que la velocidad de destino, la restricción para 
mantener una frecuencia de bits constante conlleva una calidad y frecuencia de 
imagen inferiores. 

 

Al comparar los rendimientos de los estándares MPEG como el MPEG-4 y 
H.264, es   importante   tener   en   cuenta   que   los   resultados   pueden   variar   
entre codificadores que usen el mismo estándar. Esto se debe a que el diseñador 
de un codificador puede elegir implementar diferentes conjuntos de herramientas 
definidas por un estándar. Siempre que los datos de salida de un codificador se 
ajusten al formato de un estándar, se pueden realizar implementaciones diferentes.  

De ahí que un estándar MPEG no pueda garantizar una frecuencia de bits o 
calidad determinadas, del mismo modo que no se puede realizar una comparación 
como es debido sin definir primero cómo se han implementado los estándares en 
un codificador. Un decodificador, a diferencia de un codificador, debe implementar 
todas las partes necesarias de un estándar para decodificar una transmisión de bits 
compatible. Un estándar especifica exactamente la forma en la que el algoritmo de 
descompresión debe restaurar cada bit de un video comprimido. 
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Figura 26. Comparación de estándares 

 

En la figura, se observa la comparación de la frecuencia bits de los distintos 
estándares de compresión para video, partiendo de la misma calidad de imagen, 
entre los siguientes estándares de video: Motion JPEG, MPEG-4 Parte 2 (sin 
compensación de movimiento), MPEG-4 Parte 2 (con compensación de 
movimiento) y H.264 (perfil base). En el mismo se puede concluir que con el 
estándar de compresión Motion JPEG tiene mayor frecuencia bits por ende se 
requiere mayor ancho de banda para la transmisión, mientras que el estándar H.264 
(perfil base) se obtiene un mínimo de frecuencia bits lo cual se va a requerir poco 
ancho de banda para trasmitir mediante este estándar. 

Un codificador H.264 creó hasta un 50% menos bits por segundo para una 
secuencia de video de muestra que un codificador MPEG-4 con compensación de 
movimiento. El codificador H.264 es al menos tres veces más eficaz que un 
codificador MPEG-4 sin compensación de movimiento y al menos seis veces más 
eficaz que Motion JPEG. 

 

 

2.1.3.  Configuraciones de red 

 

2.1.3.1. Direccionamiento IP 

 

Cualquier dispositivo que quiera comunicarse con otros dispositivos a través 
de Internet debe tener una dirección IP única y adecuada. Las direcciones IP sirven 
para identificar a los dispositivos emisores y receptores. Actualmente existen dos 
versiones IP: IP versión 4 (IPv4) e IP versión 6 (IPv6). La principal diferencia entre 
ellas es que una dirección IPv6 tiene una longitud mayor (128 bits, en comparación 
con los 32 bits de una dirección IPv4). Hoy en día, las direcciones IPv4 son las más 
comunes. 
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Dirección IPv4: Una dirección IP se implementa con un número de 32 bit que 
suele ser mostrado en cuatro grupos de números decimales de 8 bits. Cada uno de 
esos números se mueve en un rango de 0 a 255 (expresado en decimal), o de 0 a 
FF (en hexadecimal) o de 0 a 11111111 (en binario). Las direcciones IP se pueden 
expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección 
en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 [el 
número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, 
tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 256 en total, 
255 más la 0 (0000 0000). 

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por 
un carácter único ".". Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 
y 255, salvo algunas excepciones. Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden 
obviar (010.128.001.255 sería 10.128.1.255). 

 

Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de 
parte de la ICANN (Internet Corporación for Asignad Names and Numbers): clase 
A, clase B y clase C. En la actualidad, ICANN reserva las direcciones de clase A 
para los gobiernos de todo el mundo (aunque en el pasado se les hayan otorgado 
a empresas de gran envergadura, y las direcciones de clase B para las medianas 
empresas. Se otorgan direcciones de clase C para todos los demás solicitantes. 
Cada clase de red permite una cantidad fija de equipos (hosts). 

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 
reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, 
de modo que la cantidad máxima de hosts es 224 – 2 (las direcciones reservadas 
de broadcast [últimos octetos a 255] y de red [últimos octetos a 0]), es decir, 16777 
214 hosts. 

En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar 
la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los 
hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 - 2, o 65 534 hosts. 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar 
la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo 
que la cantidad máxima de hosts es 28 - 2, ó 254 hosts. 

La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están arrancando 
o no se les ha asignado dirección. 

La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en la 
que se ubica. Se denomina dirección de red. 

 
 

Clase 
 

Rango 
 

N° de Redes 
 

N° de Host 
 

Máscara de Red 
 

Broadcast ID 
 

A 
 

1.0.0.0 - 

127.255.255.255 

 
126 

 
16.777.214 

 
255.0.0.0 

 
x.255.255.255 

 
B 

 
128.0.0.0 - 

191.255.255.255 

 
16.384 

 
65.534 

 
255.255.0.0 

 
x.x.255.255 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_de_subred
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(inform%C3%A1tica)
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C 

 
192.0.0.0 - 

223.255.255.255 

 
2.097.152 

 
254 

 
255.255.255.0 

 
x.x.x.255 

 

Tabla 3. Clases de dirección IPv4 

 

La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con 
todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina dirección de broadcast. 

Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de retroalimentación. Se 
denomina dirección de bucle local o loopback. 

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están 
asignadas y que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas 
pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red NAT 
(Network Address Translation) para conectarse a una red pública o por los hosts 
que no se conectan a Internet. En una misma red no pueden existir dos direcciones 
iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión 
entre sí o que se conecten a través del protocolo NAT. Las direcciones privadas 
son: 

 

• Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255. 
• Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255. 
• Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255. 

 

Máscara de Subred: La máscara permite distinguir los bits que identifican 
la red y los que identifican el host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 
10.2.1.2 se sabe que pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 
2.1.2 dentro de la misma. La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican 
la red y a 0 los bits que identifican el host. De esta forma una dirección de clase A 
tendrá como máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 
255.255.255.0. 

  Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y la máscara 
para obtener la dirección de red a la que pertenece el host identificado por la 
dirección IP dada. Por ejemplo, un router necesita saber cuál es la red a la que 
pertenece la dirección IP del datagrama destino para poder consultar la tabla de 
encaminamiento y poder enviar el datagrama por la interfaz de salida. 

 

Puertos: Un número de puerto define un servicio o aplicación concretos para 
que el servidor receptor (por ej. una cámara de red) sepa cómo procesar los datos 
entrantes. Cuando un computador envía datos vinculados a una aplicación 
concreta, normalmente añade el número de puerto a una dirección IP sin que el 
usuario lo sepa. Los números de puerto pueden ir del 0 al 65535. Algunas 
aplicaciones utilizan los números de puerto que les ha pre asignado la Autoridad de 
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Números Asignados de Internet (IANA). Por ejemplo, un servicio web vía http se 
suele asignar al puerto 80 de una cámara de red. 

 

2.1.3.2. Configuración de las direcciones IPv4 

 

Para que una cámara de red o codificador de video funcione en una red IP, 
se le debe asignar una dirección IP. Hay básicamente dos formas de configurar una 
dirección IPv4 para un producto de video en red: 

 

 De forma automática con el DHCP (Protocolo de configuración dinámica de 
host), 

 Introduciendo manualmente una dirección IP estática en la interfaz del 
producto de video en red, una máscara de subred y la dirección IP del router 
predeterminado, o bien utilizando un software de gestión. 

 

El DHCP (Dinamice Host Configuración Protocol), gestiona un conjunto de 
direcciones IP que puede asignar dinámicamente a una cámara de red/codificador 
de video. A menudo la función DHCP la realiza un router de banda ancha, que 
sucesivamente recibe sus direcciones IP de un proveedor de servicios de Internet. 
Una dirección IP dinámica significa que la dirección IP para un dispositivo de red 
puede cambiar de un día para otro.  

 

Para usar direcciones IP dinámicas se recomienda que los usuarios registren 
un nombre de dominio (por ejemplo, www.mycamera.com) para el producto de 
video en red en un servidor de DNS (Domain Name System-Sistema de nombres 
de dominio) dinámico, el cual siempre puede vincular el nombre de dominio del 
producto a cualquier dirección IP que tenga asignada. (Un nombre de dominio se 
puede registrar a través de algunos de los sitios web de DNS dinámico más 
conocidos, como www.dyndns.org. 

 

NAT (Network adress traslation-Traducción de dirección de red): Para 
que un dispositivo de red con una dirección IP privada pueda enviar información a 
través de Internet, debe utilizar un router compatible con NAT. Con esta técnica, el 
router puede traducir una dirección IP privada en una pública sin el conocimiento 
del host que realiza el envío. 

 

Reenvío de puerto: Para acceder a cámaras ubicadas en una LAN privada 
a través de Internet, la dirección IP pública del router se debería usar junto con el 
número de puerto correspondiente del codificador de video o la cámara de red en 
la red privada. Dado que un servicio web a través de HTTP normalmente se asigna 
al puerto 80, en un escenario con varios codificadores de video o cámaras de red 
que utilizan el puerto 80 para HTTP en una red privada ocurre lo siguiente: en lugar 
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de cambiar el número de puerto HTTP predeterminado en cada producto de video 
en red, se puede configurar un router para asociar un único número de puerto HTTP 
al puerto HTTP predeterminado y a la dirección IP de un producto de video en red 
concreto.  

Este proceso se denomina reenvío de puertos. y funciona como se indica a 
continuación. Los paquetes de datos entrantes llegan al router a través de su 
dirección IP pública (externa) y un número de puerto específico. El router está 
configurado para reenviar los datos que entran por un número de puerto predefinido 
a un dispositivo específico de la parte del router correspondiente a la red privada. 
A continuación, el router sustituye la dirección del emisor por su propia dirección IP 
privada (interna). Para el cliente receptor, el router es el origen de los paquetes. 
Con los paquetes de datos salientes ocurre lo contrario. El router sustituye la 
dirección IP privada del dispositivo origen por la IP pública del propio router antes 
de enviar los datos a través de Internet. 

 

 
Figura 27.  Asignación de puertos en el router 

 

 

 

En la figura se observa que gracias al reenvío de puertos del router, es 
posible acceder a cámaras de red de una red local con direcciones IP privadas a 
través de Internet. En la ilustración, el router reenvía los datos (solicitud) que recibe 
el puerto 8032 a una cámara de red con la dirección IP privada 192.168.10.13 a 
través del puerto 80. A continuación, la cámara empieza a enviar video. 

 

Protocolo de transporte de datos para video en red: El Protocolo de 
control de transmisión TCP (Transmission Control Protocol- Protocolo de Control 
de Transmisión) y el UDP (User Datagram Protocol - Protocolo de datagramas de 
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usuario) son los protocolos basados en IP que se utilizan para enviar datos. Estos 
protocolos de transporte actúan como portadores para muchos otros protocolos. 
Por ejemplo, HTTP (Hyper Text Transfer Protocol- protocolo de transferencia de 
hipertexto), que se utiliza para visualizar páginas web en servidores de todo el 
mundo a través de Internet. 

 

 
Protocolo 

 

Protocolo de 

transporte 

 
Puerto 

 
Uso habitual 

 
Uso de video en red 

 
FTP (Protocolo de 

transferencia de 

ficheros) 

 

 
 

TCP 

 

 
 

21 

Transferencia de 
 

archivos a través 

de 

Internet/intranets 

Transferencia de imágenes o video 
 

desde un codificador de video/cámara 

de red a un servidor FTP o a una 

aplicación 

 
 

SMTP (Protocolo 

simple de transferencia 

de correo) 

 

 
 
 

TCP 

 

 
 
 

25 

 
 

Envío de mensajes 

de correo 

electrónico 

 

Un codificador de video/cámara de 

red puede enviar imágenes o 

notificaciones de alarma utilizando su 

cliente de correo electrónico 

integrado 

 
 
 

 
HTTP (Protocolo de 

transferencia de 

hipertexto) 

 
 
 
 
 
 

TCP 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 

Se utiliza para 

navegar por la red, 

por ejemplo, para 

recuperar páginas 

web de servidores 

 

Es el modo más habitual para 

transferir video de un codificador de 

video/cámara de red, en el que el 

dispositivo de video en red funciona 

básicamente como servidor web que 

pone el video a disposición del 

usuario o del servidor de aplicaciones 

que lo solicita 

 

HTTPS (Protocolo de 

transferencia de 

hipertexto sobre capa 

de sockets seguros) 

 
 
 

TCP 

 
 
 

443 

 

Acceso seguro a 

páginas web con 

tecnología de 

cifrado 

 
Transmisión segura de video 

procedente de codificadores de 

video/cámaras de red 
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RTP (Real Time 

Protocol) 

 
 
 
 
 
 
 

 
UDP/TCP 

 

 
 
 
 
 
 
 

No 

definido 

 

Formato de 

paquete RTP 

estandarizado para 

la entrega de audio 

y de video a través 

de Internet (a 

menudo utilizado 

en sistemas de 

transmisión 

multimedia o 

videoconferencia) 

 
 

Un modo habitual de transmitir video 

en red basado en H.264/MPEG y de 

sincronizar video y audio, ya que RTP 

proporciona la numeración y la 

datación secuencial de paquetes de 

datos, lo que permite volver a unirlos 

en el orden correcto. La transmisión 

se puede realizar mediante 

unidifusión o multidifusión 

 

RTSP (Protocolo de 

transmisión en tiempo 

real) 

 
 

TCP 

 
 

554 

 
Utilizado para configurar y controlar sesiones multimedia a 

través de RTP 

Tabla 4.  Protocolos y puertos TCP/IP habituales utilizados para el video en red 

 

TCP proporciona un canal de transmisión fiable basado en la conexión. 
Gestiona el proceso de división de grandes bloques de datos en paquetes más 
pequeños y garantiza que los datos enviados desde un extremo se reciban en el 
otro. La fiabilidad de TCP en la retransmisión puede producir retrasos significativos, 
por lo que en general se utiliza cuando la fiabilidad de la comunicación prevalece 
sobre la latencia del transporte. 

UDP es un protocolo sin conexión que no garantiza la entrega de los datos 
enviados, dejando así todo el mecanismo de control y comprobación de errores a 
cargo de la propia aplicación. No proporciona transmisiones de pérdida de datos, 
por lo que no provoca retrasos adicionales. 

 

VLAN (Red de Área Local Virtual): Al diseñar un sistema de video en red, 
a menudo existe la intención de mantener la red sin contacto con otras redes por 
motivos tanto de seguridad como de rendimiento. A primera vista, la elección obvia 
sería construir una red independiente. Aunque esto simplificaría el diseño, los 
costos de adquisición, instalación y mantenimiento probablemente serían más 
elevados que si se utilizara una tecnología de red virtual de área local (VLAN) 

 

VLAN, es una tecnología que segmenta las redes de forma virtual, una 
funcionalidad que admiten la mayoría de switches de red. Esto se consigue 
dividiendo los usuarios de la red en grupos lógicos. Sólo los usuarios de un grupo 
específico pueden intercambiar datos o acceder a determinados recursos en la red. 
Si un sistema de video en red se segmenta en una VLAN, sólo los servidores 
ubicados en dicha LAN podrán acceder a las cámaras de red. Normalmente, las 
VLAN conforman una solución mejor y más rentable que una red independiente. El 
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protocolo que se utiliza principalmente al configurar VLAN es IEEE 802.1Q, que 
etiqueta cada marco o paquete con bytes adicionales para indicar a qué red virtual 
pertenece. 

 

 

Figura 28. Configuración de las VLAN 

 

En la figura, se observar, que las VLAN se configuran en varios switches. 
Primero cada LAN se segmenta en VLAN 20 y VLAN 30. Los vínculos entre los 
switches transportan los datos de las distintas VLAN. Sólo los miembros de la 
misma VLAN pueden intercambiar datos, ya sea dentro de la misma red o a través 
de redes distintas. Las VLAN se pueden utilizar para separar una red de video de 
una red de oficina. 

 

Calidad de Servicio:  Dado que distintas aplicaciones como, por ejemplo, 
teléfono, correo electrónico y video vigilancia, pueden utilizar la misma red IP, es 
necesario controlar el uso compartido de los recursos de la red para satisfacer los 
requisitos de cada servicio. Una solución es hacer que los routeres y los switches 
de red funcionen de maneras distintas para cada tipo de servicio (voz, datos y video) 
del tráfico de la red.  Al utilizar la Calidad de Servicio (QoS), distintas aplicaciones 
de red pueden coexistir en la misma red sin consumir cada una el ancho de banda 
de las otras. 

El término Calidad de Servicio hace referencia a una cantidad de tecnologías, 
como DSCP (Differentiated Service CodePoint), que pueden identificar el tipo de 
datos que contiene un paquete y dividir los paquetes en clases de tráfico para 
priorizar su reenvío. Las ventajas principales de una red sensible a la QoS son la 
priorización del tráfico para permitir que flujos importantes se gestionen antes que 
flujos con menor prioridad, y una mayor fiabilidad de la red, ya que se controla la 
cantidad de ancho de banda que puede utilizar cada aplicación y, por lo tanto, la 
competencia entre aplicaciones en el uso del ancho de banda.  

El tráfico PTZ, que a menudo se considera crítico y requiere una latencia baja, 
es un caso típico en el que la QoS puede garantizar respuestas rápidas a solicitudes 
de movimiento. El requisito previo para utilizar QoS en una red de video es que 
todos los switches, routeres y productos de video en red admitan QoS. 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Red ordinaria (sin QoS) 

 

En la figura, el PC1 está reproduciendo dos secuencias de video de las 
cámaras 1 y 2. Cada cámara transmite a 2,5 Mbit/s. De repente, el PC2 inicia una 
transferencia de archivos desde el PC3. En este escenario, la transferencia de 
archivos intentará utilizar la capacidad total de 10 Mbit/s entre los routers 1 y 2, 
mientras que las secuencias de video intentarán mantener su total de 5 Mbit/s. Así, 
ya no se puede garantizar la cantidad de ancho de banda destinada al sistema de 
vigilancia y probablemente se reducirá la frecuencia de imagen de video. En el peor 
de los casos, el tráfico del FTP consumirá todo el ancho de banda disponible. 

 

 

 

 

Figura 30.  Red con QoS 

 

En la figura, se ha configurado el router 1 para dedicar hasta 5 Mbit/s de los 
10 disponibles a la transmisión de video. El tráfico del FTP puede utilizar un máximo 
de 2 Mbit/s, y HTTP, junto con el resto del tráfico, pueden utilizar un máximo de 
3Mbit/s. Con esta división, las transmisiones de video siempre tendrán disponible 
el ancho de banda que necesitan. Las transferencias de archivos se consideran 
menos importantes y, por lo tanto, obtienen menor ancho de banda; sin embargo, 
aún quedará ancho de banda disponible para la navegación web y el resto del 
tráfico. Hay que tener en cuenta que estos valores máximos sólo se aplican en caso 
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de congestión en la red. El ancho de banda disponible que no se use se podrá 
utilizar por cualquier tipo de tráfico. 

  

Seguridad de redes: Existen varios niveles de seguridad para proteger la 
información que se envía a través de las redes IP. El primer nivel es la autenticación 
y la autorización. El usuario o dispositivo se identifica en la red y en el extremo 
remoto con un nombre de usuario y una contraseña, que se verifican antes de 
permitir que el dispositivo entre en el sistema. Se puede conseguir seguridad 
adicional cifrando los datos para evitar que otros usuarios los utilicen o los lean. Los 
métodos más habituales son HTTPS (también conocido como SSL/TLS), VPN y 
WEP o WPA en redes inalámbricas. 

 

Autenticación mediante nombre de usuario: La autenticación mediante nombre 
de usuario y contraseña es el método más básico para proteger los datos en una 
red IP. Este método debería ser suficiente en escenarios que no requieran niveles 
de seguridad elevados o en los que la red de video esté separada de la red principal 
y los usuarios no autorizados no puedan acceder físicamente a ella. Las 
contraseñas se pueden cifrar o descifrar cuando se envían. La primera opción es la 
más segura. 

Los productos de video en red, como Axis proporcionan varios niveles de 
protección por contraseña, en concreto, tres: administrador (acceso completo a 
todas las funcionalidades), operador (acceso a todas las funcionalidades excepto a 
las páginas de configuración y visualizador (acceso sólo al video en directo). 

 

IEEE 802.1X:  Muchos productos de video en red son compatibles con IEEE 
802.1X, que proporciona autenticación a los dispositivos vinculados a un puerto 
LAN. El estándar IEEE 802.1X establece una conexión punto a punto o impide el 
acceso desde el puerto de la LAN si la autenticación es errónea. 

También evita el denominado ―porthi-jacking‖, es decir, el acceso de un 
equipo no autorizado a una red mediante una toma de red del interior o del exterior 
de un edificio.  IEEE  802.1X resulta útil en aplicaciones de video en red, ya que a 
menudo las cámaras de red están colocadas en espacios públicos en los que una 
toma de red accesible puede suponer un riesgo para la seguridad. En las redes de 
las empresas de hoy en día, el estándar IEEE 802.1X se está convirtiendo en un 
requisito básico para establecer cualquier conexión a una red. 

 

En un sistema de video en red, IEEE 802.1X funciona como se indica a 
continuación: 

 

 Una cámara de red envía una solicitud de acceso a la red a un switch o punto 
de acceso; 



74 

 

 El switch o punto de acceso reenvía la consulta a un servidor   de 
autenticación, por ejemplo, un servidor RADIUS (Remoto Authentication 
Dial- In User Service) como Microsoft Internet Authentication Service; 

 Si la autenticación se realiza correctamente, el servidor indica al switch o 
punto de acceso que abra el puerto para permitir el paso de los datos 
procedentes de la cámara por el switch y así enviarlos a través de la red. 

 

 

Figura 31.  IEEE 802.1X 

 

En la figura, habilita la seguridad basada en puertos, en la que participan un 
solicitante (p. ej., una cámara de red), un autenticador (p. ej., un switch) y un 
servidor de autenticación. Paso 1:  se solicita el acceso a la red; paso 2: la solicitud 
se reenvía al servidor de autenticación; paso 3:  la autenticación se realiza 
correctamente y se indica al switch que permita que la cámara de red envíe los 
datos a través de la red. 

 

HTTPS o SSL/TLS: El protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol 
Secure) es idéntico a HTTP excepto en una diferencia clave: los datos transferidos 
se cifran con Capa de sockets seguros (SSL) o Seguridad de la capa de transporte 
(TLS). Este método de seguridad aplica el cifrado a los propios datos. Muchos 
productos de video en red son compatibles con HTTPS, lo que permite la 
visualización segura de video en un navegador web. 

 

VPN (Red privada virtual): Con una VPN se puede crear un ―túnel‖ de 
comunicación seguro entre dos dispositivos y, por lo tanto, una comunicación 
segura a través de Internet. En esta configuración, se cifra el paquete original, 
incluidos los datos y su cabecera, que puede contener información como las 
direcciones de origen y destino, el tipo de información que se envía, el número de 
paquete en la secuencia y la longitud del paquete. A continuación, el paquete 
cifrado se encapsula en otro paquete que sólo muestra las direcciones IP de los 
dos dispositivos de comunicación, es decir, los routeres. 
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Esta configuración protege el tráfico y su contenido del acceso no autorizado, 
y sólo permite que trabajen dentro de la VPN los dispositivos con la clave correcta. 
Los dispositivos de red entre el cliente y el servidor no podrán acceder a los datos 
ni visualizarlos. 

 

 

Figura 32. La diferencia entre HTTPS (SSL/TLS) y VPN 

 

En la figura, con HTTPS sólo se cifran los datos reales de un paquete. Con 
VPN se puede cifrar y encapsular todo el paquete para crear un ―túnel‖ seguro. 
Ambas tecnologías se pueden utilizar en paralelo, aunque no se recomienda, ya 
que cada tecnología añadirá una carga adicional que puede disminuir el 
rendimiento del sistema. 

 

 

2.1.3.3. Cálculo del ancho de banda y almacenamiento para las cámaras IP 

 

Los requisitos de ancho de banda y almacenamiento de red son aspectos 
importantes en el diseño de sistemas de video vigilancia. Entre los factores se 
incluyen el número de cámaras, la resolución de imagen utilizada, el tipo y relación 
de compresión, frecuencias de imagen y complejidad de escenas. 

  

Ancho de banda: El ancho de banda es la medición de la cantidad de 
información que puede fluir desde un lugar hacia otro en un período de tiempo 
determinado. Existen dos usos comunes del término ancho de banda: uno se refiere 
a las señales analógicas y el otro, a las señales digitales. También suele usarse el 
término ancho de banda de un bus del computador para referirse a la velocidad a 
la que se transfieren los datos por ese bus, suele expresarse en bytes por, y se 
calcula multiplicando la frecuencia de trabajo del bus, en ciclos por segundo por el 
número de bytes que se transfieren en cada ciclo. El ancho de banda es un 
concepto muy útil. Sin embargo, tiene sus limitaciones. No importa de qué manera 
usted envía los mensajes, ni cuál es el medio físico que utiliza, el ancho de banda 
siempre es limitado. Esto se debe tanto a las leyes de la física como a los avances 
tecnológicos actuales. 
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La siguiente tabla muestra la velocidad de algunos medios de transmisión, 
incluyendo las limitaciones de longitud, para algunos medios comunes de 
networking. Se debe tomar en cuenta que los límites son tanto físicos como 
tecnológicos. 

 
 

VELOCIDAD DE ALGUNOS MEDIOS TÍPICOS DE TRANSMISIÓN 

 

Medios típicos 
 

Velocidad 
 

Distancia física máxima 

 

Cable coaxial de 50 ohmios (Ethernet 10BASE2) 
 

10-100 Mbps 
 

185m 

 

Cable coaxial de 50 ohmios (Ethernet 10BASE5) 
 

10-100 Mbps 
 

500m 

 

Par    trenzado    no    blindado    de    categoría    5 

(UTP)(Ethernet 10BASE-T y 100BASE-TX) 

 
10 Mbps 

 
100m 

 

Par  trenzado  no  blindad  mejorado  categoría  5 

(UTP) (Ethernet 10BASE-T, Fast Ethernet 

100BASE-TX y 1000BASE-T) 

 
 

100 Mbps 

 
 

100m 

 

Fibra  óptica  multimodo  (62,5/125mm)  100BASE- 

FX, 1000BASE-SX 

 
100 Mbps 

 
2000m 

 

Fibra  óptica  monomodo  (núcleo  de  9/125mm) 

1000BASE-LX 

 
1000 Mbps (1.000 Gbps) 

 
3000m 

 

Estandar de 802.11a Inalámbrico 
 

11Mbps 
 

Unos 100 metros 

Tabla 5. Velocidades de diferentes medios de transmisión 

 

Existe otro concepto importante que se debe tener en cuenta: el rendimiento.  
El rendimiento generalmente se refiere al ancho de banda real medido, en un 
momento específico del día, usando rutas específicas de Internet, mientras se 
descarga un archivo específico. Desafortunadamente, por varios motivos, el 
rendimiento a menudo es mucho menor que el ancho de banda digital máximo 
posible del medio que se está usando. Algunos de los factores que determinan el 
rendimiento y el ancho de banda son los siguientes: 

 

• Dispositivos de internetworking 
• Tipo de datos que se transfieren 
• Topología 
• Cantidad de usuarios 
• Computador del usuario 
• Computador del servidor 

 

Al diseñar una red, es importante tener en cuenta el ancho de banda teórico. 
La red no será más rápida que lo que los medios permiten. Para un perfecto 
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funcionamiento de la imagen del sistema IP se debe tener en cuenta las siguientes 
características: 

 

El tamaño de la imagen: Cada sistema de visualización ofrece distintos 
tamaños para visualizar las cámaras, a mayor tamaño mayor consumo de ancho 
de banda. 

 

La Frame por segundo (FPS): Es el número de fotogramas por segundo 
que envía el sistema. El mínimo número de fotogramas para ver video en Internet 
es de 15 FPS por cada cámara. Cada sistema de monitoreo tiene un número de 
FPS determinado, si se instalan varias cámaras se debe dividir este por el número 
de cámaras. 

EJ: sistema de vigilancia con 30 FPS. 

Si se tiene una cámara se tiene 30 FPS,  

Si se tiene 2 cámaras se tienen 15 FPS para cada cámara Si se tiene 3 
cámaras se tienen 10 FPS para cada cámara Si se tiene 4 cámaras se tienen 7.5 
FPS para cada cámara 

Mientras más cámaras tenga activas en modo de visualización menor es el 
número de FPS y menor la velocidad de visualización, viéndose lento y pausado. 

 

La compresión:  Cuando se digitaliza una secuencia de video analógico 
cualquiera de acuerdo al estándar ITU-R BT.601 (CCIR 601), se requiere un ancho 
de banda de 116 Mbit/segundo ó de 116 millones de bits cada segundo. Dado que 
la mayoría de las redes son sólo de 100 Mbit/segundo, no es posible ni deseable 
transmitir las secuencias de video sin alguna modificación. Para solucionar este 
problema se han desarrollado una serie de técnicas denominadas técnicas de 
compresión de video e imágenes, que reducen el alto nivel de bits precisos para 
transmisión y almacenamiento. 

Cada sistema de vigilancia o cámara IP usa distintos tipos de formato, algunos 
son   estándar   y   no   se   pueden   configurar, otras   permiten   la   opción   de 
configuración. Existe un sin número de formatos de compresión como son: JPEG, 
M-JPEG, MPEG, Avió, entre otros. Dada su simplicidad, M-JPEG es una buena 
elección para su uso en múltiples aplicaciones. JPEG es un estándar muy popular 
y en muchos sistemas se usa por defecto.  

MPEG es de hecho bastante más complejo que lo indicado anteriormente, e 
incluye parámetros como la predicción de movimiento en una escena y la 
identificación de objetos que son técnicas o herramientas que utiliza MPEG. 
Además, diferentes aplicaciones pueden hacer uso de herramientas diferentes, por 
ejemplo, comparar una aplicación de vigilancia en tiempo real con una película de 
animación. 
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Velocidad de conexión:  En el país   existen varia empresas o compañías 
que brindan diferentes velocidades y tipos de conexión. Es importante verificar cual 
es la velocidad real de conexión para poder saber si los sistemas IP o DVR 
funcionarán adecuadamente al visualizarlos remotamente o por Internet. Además, 
se debe conocer el tipo de conexión ofrecida, si se ofrece dirección IP pública fija o 
privada. 

 

IP Pública Fija: Una única IP que identifica la red desde el exterior es 
asignada por el proveedor ideal para el monitoreo de las cámaras. 

 

IP Privada: Una IP que identifica a un dispositivo conectado en la red 
interna. 

 

Velocidad Real de conexión: Técnica utilizada por el proveedor de Internet 
para la conexión de los usuarios, estos se ubican en un mismo canal y se disminuye 
el ancho de banda real. 

Es importante que se compruebe cual es la velocidad real que se está 
ofreciendo, de ello depende la óptima visualización de los sistemas de vigilancia 
DVR o IP. 

 

Cálculo de ancho de banda y almacenamiento: Los productos de video 
en red utilizan el ancho de banda de red y el espacio de almacenamiento basándose 
en sus configuraciones y dependen de los siguientes factores: 

 

 

• Número de cámaras 
• Si la grabación será continua o basada en eventos 
• Número de horas al día que la cámara estará grabando 
• Imágenes por segundo 
• Resolución de imagen 
• Tipo de compresión de video: Motion JPEG, MPEG-4, H.264 
• Escena:  Complejidad de imagen (p.  ej.  pared gris o un bosque), 
Condiciones de luz y cantidad de movimiento (entorno de oficina o 
estaciones de tren con mucha gente) 
• Cuanto tiempo deben almacenarse los datos 

 

 

Requisitos de ancho de banda: En un sistema de vigilancia reducido 
compuesto de 8 a 10 cámaras, se puede utilizar un switch de red básico de 100 
Megabits (Mbit) sin tener que considerar limitaciones   de   ancho   de   banda.   La   
mayoría   de   las   empresas   pueden implementar un sistema de vigilancia de este 



79 

 

tamaño utilizando la red que ya tienen. Cuando se implementan 10 o más cámaras, 
la carga de red se puede calcular con algunas reglas generales: 

 

 

• Una cámara configurada para ofrecer imágenes de alta calidad a altas 
frecuencias de imagen utilizará aproximadamente de 2 a 3 MHz del ancho 
de banda disponible de la red. 
• De 12 a 15 cámaras, considere el uso de un switch con una red troncal 
de un gigabit. Si se utiliza un switch compatible con un gigabit, el servidor 
que ejecuta el software de gestión de video debería tener un adaptador para 
redes de un gigabit instalado. 

 

Las tecnologías que permiten la gestión del consumo de ancho de banda 
incluyen el uso de VLAN en una red conmutada, Calidad de Servicio y grabaciones 
basadas en eventos. 

  

 

Cálculo de requisitos de almacenamiento:  Como se ha mencionado 
anteriormente, el tipo de compresión de video utilizado es uno de los factores que 
afectan a los requisitos de almacenamiento. El formato de compresión H.264 es la 
técnica de compresión de video más eficiente que existe actualmente. Sin asegurar 
calidad de imagen, un codificador H.264 puede reducir el tamaño de un archivo de 
video digital en más de un 80% comparado con el formato Motion JPEG y en más 
de un 50% con el estándar MPEG-4 (Parte 2). Esto significa que se necesita mucho 
menos ancho de banda de red y espacio de almacenamiento para un archivo de 
video H.264.  

En las siguientes tablas, se proporcionan los cálculos de almacenamiento de 
muestra de los tres formatos de compresión. A causa de diversas variables que 
afectan a los niveles de frecuencia de bits media, los cálculos no son tan claros 
para los formatos H.264 y MPEG-4. Con relación a Motion JPEG, existe una fórmula 
clara porque cada imagen es un fichero individual. Los requisitos de 
almacenamiento para las grabaciones en Motion JPEG varían en función de la 
frecuencia de imagen, la resolución y el nivel de compresión. 

 

Cálculo en H.264: Velocidad binaria aprox./8 (bits en un byte) x 3.600s = KB 
por hora/1.000 = MB/hora, MB por hora x horas de funcionamiento diarias/1.000 = 
GB/día, GB por día x   período   de   almacenamiento solicitado   =   Necesidades   
de almacenamiento. 

 
 

Cámara 
 

Resolución 
Velocidad binaria 

 

aprox. (Kbps) 

Imágenes por 
 

segundo 

 

MB/hora 
Horas de 

 

funcionamiento 

 
GB/día 

No. 1 CIF 110 5 49.5 8 0.4 
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No. 2 CIF 250 15 112.5 8 0.9 

No. 3 4CIF 600 15 270 12 3.2 

Capacidad total para las 3 cámaras y 30 días de almacenamiento = 135 GB 

Tabla 6. Cifras del formato H.264 

 

Las cifras de la Tabla, están basadas en muchos movimientos en una escena. 
Con algunos cambios en una escena, las cifras pueden ser un 20% inferior. La 
cantidad de movimiento de una escena puede tener un gran impacto en el 
almacenamiento requerido. 

 

Cálculo en MPEG-4: Velocidad binaria aprox./8 (bits en un byte) x 3.600s = KB 
por hora/1.000 = MB/hora, MB por hora x horas de funcionamiento diarias/1.000 = 
GB/día, GB por día x período de almacenamiento solicitado = Necesidades de 
almacenamiento 

Nota: La fórmula no tiene en cuenta la cantidad de movimiento, factor 
importante que puede influir en el tamaño del almacenamiento requerido. 

 

 
Cámara 

 
Resolución 

Velocidad 
 

binaria aprox. 
 

(Kbps) 

Imágenes 
 

por 

segundo 

 
MB/hora 

 

Horas de 

funcionamiento 

 

 
GB/día 

No. 1 CIF 170 5 76.5 8 0.6 

No. 2 CIF 400 15 180 8 1.4 

No. 3 4CIF 880 15 396 12 5 

Capacidad total para las 3 cámaras y 30 días de almacenamiento = 204 GB 

 

Tabla 7. Cifras del formato MPEG-4 

 

Cálculo en Motion JPEG:  Tamaño de imagen x imágenes por segundo x 
3.600s = kilobyte (KB) por hora/1.000 = MB/hora, MB por hora x horas de 
funcionamiento diarias/1.000 = GB/día, GB por día x período de almacenamiento 
solicitado = Necesidades de almacenamiento. 

 
 

 
Cámara 

 

 
Resolución 

Velocidad 
 

binaria aprox. 
 

(Kbps) 

Imágenes 
 

por 

segundo 

 

 
MB/hora 

 

Horas de 

funciona miento 

 

 
GB/día 

No. 1 CIF 13 5 234 8 1.9 

No. 2 CIF 13 15 702 8 5.6 

No. 3 4CIF 40 15 2160 12 26 

Capacidad total para las 3 cámaras y 30 días de almacenamiento = 1.002 GB 

Tabla 8. Cifras del formato Motion JPEG 
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Almacenamiento basado en servidor: En función de la CPU del servidor 
de PC, la tarjeta de red y la RAM interna, un servidor puede gestionar un 
determinado número de cámaras, imágenes por segundo y tamaño de imágenes. 
La mayoría de los PC admiten entre dos y cuatro discos duros con una capacidad 
cada uno que puede llegar a aproximadamente 300 gigabytes (GB). En una 
instalación entre pequeña y media, el PC que ejecuta el software de gestión de 
video también se utiliza para la grabación de video. Esto se denomina 
almacenamiento directamente conectado. 

Por ejemplo, un disco duro con el software de gestión de video está preparado 
para almacenar grabaciones procedentes de seis hasta ocho cámaras. De 12 hasta 
15 cámaras, se deben utilizar al menos dos discos duros para dividir la carga. Para 
50 cámaras o más, se recomienda utilizar un segundo servidor. 

 

 

2.1.3.4. Estándares IEEE 802.11 

 

El estándar más habitual para redes inalámbricas de área local (WLAN) es 
la norma IEEE 802.11. Si bien existen otros estándares y otras tecnologías 
patentadas, la ventaja de utilizar los estándares inalámbricos 802.11 es que 
funcionan en un ámbito sin licencia, de manera que no implican ningún coste 
asociado a la configuración y al funcionamiento de la red. Las extensiones más 
relevantes del estándar son 802.11b, 802.11g, 802.11a y 802.11n. 

La extensión 802.11b, aprobada en 1999, funciona a 2,4 GHz y proporciona 
velocidades de hasta 11 Mbit/s. Hasta el año 2004, la mayoría de productos WLAN 
que se vendían se basaban en 802.11b. 

La extensión 802.11g, aprobada en 2003, es la variedad más común de 802.11 
del mercado. Funciona a 2.4 GHz y proporciona velocidades de hasta 54 Mbit/s. En 
general, los productos WLAN son compatibles con 802.11b/g. 

La extensión 802.11a, aprobada en 1999, funciona en la frecuencia de 5 GHz 
y ofrece velocidades de hasta 54 Mbit/s. En algunas partes de Europa, la banda de 
frecuencia de 5 GHz no está disponible, ya que se utiliza para sistemas de radar 
militares. En estas áreas, los componentes WLAN a 5 GHz deben cumplir el 
estándar 802.11a/h. Otra desventaja de la extensión 802.11a es que la cobertura 
de la señal es inferior a la de 802.11g, ya que funciona en una frecuencia superior. 
Así, se requieren muchos más puntos de acceso para la transmisión en la banda 
de 5 GHz que en la de 2.4 GHz. 

La extensión 802.11n, que aún no está completada ni ratificada, ejemplifica la 
siguiente generación de estándares y ofrecerá velocidades de hasta 600 Mbit/s. 
Los productos compatibles con 802.11n se basan en una versión preliminar de la 
extensión. 
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Al configurar una red inalámbrica, es importante tener en cuenta la capacidad 
de ancho de banda del punto de acceso y los requisitos de ancho de banda de los 
dispositivos de red. Normalmente, el caudal de datos útil admitido por un estándar 
WLAN específico es aproximadamente la mitad de la tasa de bits estipulada por el 
mismo debido a la sobrecarga de la señal y del protocolo. En el caso de las cámaras 
compatibles con 802.11g, no se deben conectar más de cuatro o cinco cámaras a 
un punto de acceso inalámbrico. 

 

 

2.1.3.5. Seguridad WLAN 

 

Debido   a   la   naturaleza   de   las   comunicaciones   inalámbricas, cualquier 
dispositivo inalámbrico presente en un área cubierta por una red inalámbrica podrá 
utilizarla e interceptar datos transferidos en la misma a menos que esté protegida. 
Para evitar el acceso no autorizado a los datos transferidos y a la red se han 
desarrollado tecnologías de seguridad, como WEP y WPA/WPA2, que impiden el 
acceso no autorizado y cifran los datos que se envían a través de la red. 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy):  La WEP evita que los usuarios accedan 
a la red sin la clave correcta. No obstante, tiene puntos débiles, como claves 
relativamente cortas y otros defectos que permiten que las claves se reconstruyan 
a partir de una cantidad relativamente pequeña de tráfico interceptado. 
Actualmente, ya no se considera que la WEP proporcione la seguridad necesaria, 
ya que en Internet se pueden encontrar utilidades que descifran lo que debería ser 
una clave WEP secreta. 

 

WPA/WPA2 (Wifi Protected Access):  El WPA aumenta significativamente 
la seguridad, ya que trata las deficiencias del estándar WEP (Wired Equivalent 
Privacy). Asimismo, el WPA incorpora un método estándar de distribución de claves 
cifradas.  WPA adopta la autentificación de usuarios mediante el uso de un servidor, 
donde se almacenan las credenciales y contraseñas de los usuarios de la red. Para 
no obligar al uso de tal servidor para el despliegue de redes, WPA permite la 
autentificación mediante clave compartida, que de un modo similar al WEP, 
requiere introducir la misma clave en todos los equipos de la red. 

 

WEP2 usa cifrado y vector de iniciación de 128-bits. Esta mejora de WEP fue 
presentada tras los primeros modelos 802.11i. Éste desarrollar sobre algunos (no 
todos) tipos de hardware que no son capaces de manejar WPA. 
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2.2. MARCO LEGAL 

 
2.2.1. Marco Normativo Colombiano 
 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural conformado por el conjunto 
de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo 
de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial. Es propiedad 
exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inajenable e 
imprescriptible, cuya gestión, administración, vigilancia y control corresponden a la 
Agencia Nacional del Espectro de conformidad con las leyes y decretos vigentes. 
 

Las facultades de gestión y administración del espectro radioeléctrico, 
comprenden entre otras, las actividades de planeación, coordinación y 
establecimiento del cuadro de atribución de frecuencias, este último, permite que 
los diferentes servicios de radiocomunicación del país, operen en bandas de 
frecuencias definidas previamente para cada uno de ellos, con el fin de asegurar su 
operatividad, minimizar la probabilidad de interferencias objetables y permitir la 
coexistencia de servicios de telecomunicaciones dentro de una misma banda de 
frecuencias, cuando sea del caso. Por lo tanto, la asignación siempre debe coincidir 
con la atribución de este cuadro. 
 

La utilización y apropiación de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) tiene un impacto positivo en la salvaguardia de la paz y el 
desarrollo social y económico de los Estados. Las radiocomunicaciones son parte 
esencial de las TIC y como tal representan un elemento indispensable para 
promover el desarrollo de las Naciones. El espectro radioeléctrico es el recurso 
fundamental para el uso de las radiocomunicaciones que hoy nos permiten 
comunicarnos a distancia sin necesidad de cables o estar limitados a una única 
ubicación geográfica. Gracias al uso del espectro es posible tener servicios y 
aplicaciones tan diversas como: escuchar la radio; hablar a través de teléfonos 
móviles; chatear mediante Smartphones; acceder a internet a través de conexiones 
Wifi; recibir la señal de televisión desde estaciones de radiodifusión terrestres, o por 
satélite directo al hogar; establecer comunicaciones entre los aviones y barcos, que 
les permiten transportarnos de forma segura a cualquier lugar del planeta; guiarnos 
mediante receptores de sistemas satelitales globales de navegación, etc. 
 

Producto de las crecientes necesidades en comunicaciones de las personas, 
y de las entidades privadas o estatales, cada vez se requieren soluciones más 
universales, más robustas más complejas. El avance de las TIC se ha hecho 
vertiginoso y el despliegue de soluciones convergentes es cada vez mayor. Por 
esto, es necesario actualizar permanentemente la reglamentación nacional e 
internacional sobre el uso del espectro radioeléctrico; para ello, los países del 
mundo, reunidos durante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 
(CMR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), revisan 
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periódicamente el Reglamento de Radiocomunicaciones, en el cual se define, entre 
otros elementos, la atribución del espectro radioeléctrico en todo el planeta. 
 

Esta atribución del espectro es producto de estudios técnicos, económicos y 
sociales, y del consenso entre los estados miembros de la UIT, para el mejoramiento 
y el empleo racional del espectro radioeléctrico, con el fin de evitar interferencias 
perjudiciales entre las estaciones de radiocomunicación de los distintos países. 
 

Para lograr el objetivo anterior, se requiere de un esfuerzo coordinado y 
coherente entre todos los países que hacen parte de la UIT, “garantizando la 
utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias 
radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los que 
utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios u otras órbitas”.1 
 

La UIT en cumplimiento de su misión: “Comprometida para conectar al 
mundo” complementa la regulación internacional del espectro (plasmada en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones), con las múltiples actividades de su Sector 
de Radiocomunicaciones (UIT-R) y sus Comisiones de Estudio; fruto de ellas son 
las Recomendaciones y Reportes ITU-R, los cuales son referente universal en la 
materia; así mismo, la publicación de manuales especializados, y otras labores de 
difusión, promoción, y asistencia técnica en materia de gestión y regulación del 
espectro. 
 

Estas actividades incluyen permanentes esfuerzos encaminados a la 
armonización global del uso de las diferentes bandas de frecuencias; por ejemplo, 
los trabajos actuales en busca de la armonización de las bandas atribuidas al 
servicio móvil, a escala regional (incluyendo Latinoamérica), y preferiblemente a 
nivel mundial, contribuyendo así a una significativa reducción de los costos de 
servicios y terminales móviles de banda ancha (3G, 4G, etc.) 
 

En este sentido, la participación activa de Colombia en las reuniones de las 
Comisiones de Estudio del UIT-R, en la Asamblea de Radiocomunicaciones y en la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, permite que su marco reglamentario 
en materia de espectro se mantenga en permanente actualización y consistencia 
respecto a la reglamentación internacional, exponiendo los análisis y estudios 
realizados y beneficiándose de las decisiones conjuntas que conllevan a desarrollos 
masivos en beneficio de la población. 
 

Producto de la participación de Colombia en estas labores de la UIT, así 
como del desarrollo de estudios locales, y del análisis de la reglamentación nacional, 
la Agencia Nacional del Espectro (ANE) ha desarrollado el Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de Frecuencias; un cuadro armonizado y actualizado con las 
últimas disposiciones internacionales en la materia y que le permitirá al país 
continuar en la senda del desarrollo constante. 
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Su consulta por parte de los interesados debe ser permanente, así como 
deben ser los valiosos aportes a su actualización, construyendo una guía efectiva 
para el uso correcto del espectro radioeléctrico. 
 

Estos esfuerzos, y sus resultados concretos son de indudable beneficio para 
el desarrollo social y económico de Colombia, y constituyen una modelo de 
referencia para Latinoamérica, y para otras regiones del mundo. 
 

Va entonces desde la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, nuestro 
reconocimiento a la ANE y a la administración de Colombia por esta gran labor. 
 
 
 
2.2.2. Uso de la banda de 2,4 GHz según la regulación colombiana 
 

Teniendo en cuenta que, para el desarrollo del proyecto, se proponen 

cálculos sobre la banda de frecuencia libre de 2.4 GHz, usando las especificaciones 

del comité IEEE 802.11, y enmarcándola en el cumplimiento de las normas 

colombianas vigentes para esta banda. 

Las bandas de frecuencia no licenciadas para telecomunicaciones han sido 

objeto de regulación internacional y nacional por más de 30 años y actualmente 

suman 689,5 MHz del espectro radio eléctrico. Esta regulación ha permitido el 

surgimiento de sistemas de bajo costo y de consumo masivo.  

2.2.3. Normatividad para el uso de la banda de 2,4 GHz 

Entre muchas otras bandas, se declaran libres las bandas de frecuencia de 

915 a 924 MHz, 2400,0 a 2483,5 MHz, 5150 a 5250 MHz para aparatos de 

telecomunicaciones inalámbricas, de tal manera que se atribuyen unas bandas de 

frecuencias para el acceso fijo inalámbrico. Una de estas bandas es 2300,0-2500,0 

MHz.  

Estas bandas quedan atribuidas al servicio radioeléctrico fijo y al acceso fijo 

inalámbrico a título primario y compartido a título secundario, con los servicios 

previstos en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. Con esta 
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resolución se incorpora entonces la banda de 2300,0-2500,0 MHz a la operación de 

los sistemas de acceso fijo inalámbrico como elemento de la red telefónica pública 

básica conmutada (RTPBC) para la prestación del servicio de telefonía pública 

básica conmutada (RTPBC) local y/o local extendida. 

En este punto se debe tener claro que el acceso fijo inalámbrico, es la 

conexión, mediante el uso del espectro radioeléctrico, en configuración punto 

multipunto, entre elementos de la RTPBC (Red Telefónica Pública Básica 

Conmutada) y los terminales fijos de usuarios del servicio de TPBC (Telefonía 

Publica Básica Conmutada) Local y/o Local extendida. A través de la red terrenal 

que haga uso del espectro radioeléctrico asignado, se podrán prestar 

adicionalmente otros servicios fijos de telecomunicaciones, para lo cual el operador 

que cuente con el correspondiente permiso deberá tener los respectivos títulos 

habilitantes y en la prestación de dichos servicios deberá cumplir con la 

normatividad aplicable.  

En la práctica esto habilitaría a un operador a usar esta banda, no solamente 

para telefonía. Más aun, como es una asignación a título primario, el operador 

podría estar protegido por la ley ante cualquier interferencia originada por un equipo 

que opere en esta banda, ya que un servicio primario tiene prioridad absoluta.  

Esto nos permite afirmar, que la tecnología Wi-Fi (WirelessFidelity) (basada 

en IEEE 802.11) y que utiliza el espectro libre, se ha convertido en una tecnología 

inalámbrica masiva, dado sus bajos costos. 
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CAPITULO III: ESQUEMATIZACIÓN INGENIERIL 

 
3.1. Análisis del Proyecto 
 
3.1.1. Marco espacial 

 
3.1.1.1. Características del Municipio de Yaguará 
 

El territorio del Municipio de Yaguará, está situado sobre los valles del río del   
mismo nombre y el Magdalena, en la parte centro del Departamento del Huila, en la 
vertiente oriental de la cordillera central. Se comunica con la capital del 
departamento del Huila a una distancia de 49 Km por vía pavimentada, la cual se 
encuentra en pésimo estado hasta el km 15 aproximadamente; esta vía se bifurca 
en el Km. 29.5 creando un circuito turístico alterno: Yaguará-Rivera-Neiva y 
Yaguará-Juncal-Neiva. 
 

La extensión total del territorio es de 329 km2, equivalente al 1.6% del área 
Departamental, ocupando el veintiseisavo puesto por su tamaño entre los 
Municipios del Departamento.  El área urbana del Municipio se encuentra a 560 
m.s.n.m,   y rangos en el área rural entre 500 y 1200 m.s.n.m, con una temperatura 
promedio de 25º grados centígrados. 
 

El Municipio de Yaguará comprende una extensión de 32.900 hectáreas, de 
las cuales 105.7     hectáreas corresponden   al casco urbano y las 32.794,3   
hectáreas restantes   al área rural.   De esta última hectárea el 54% (17.707 
hectáreas) son susceptibles a la erosión, debido principalmente al relieve escarpado 
asociado a la baja fertilidad. 
  

De acuerdo al E.O.T, la división política el Municipio está conformada por 10 
veredas y una cabecera urbana. Actualmente, el Municipio está dividido en 20 
barrios en el casco urbano, y por 10 veredas en el sector rural.  
 

Referente a la actividad económica, se ha determinado que el 19% se 
dedican a la industria, el 52.8% al comercio, el 28.1% a servicios y el 0.1% a otra 
actividad.  De igual manera, se determinó que el 81% de las viviendas rurales 
ocupadas tenían actividad agropecuaria y que el 78.7% de ellas se dedican a la 
actividad agrícola, 89.3% a actividad pecuaria y el 16.5% a actividad piscícola. 
 

Yaguará tiene una población estimada, según proyecciones   del DANE, de 
8.597   habitantes (7.279 en la cabecera Municipal y 1.318 en el sector rural). 
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3.1.1.2. Ubicación del Municipio de Yaguará – Huila  
 

La cabecera municipal determinada por la zona urbana se encuentra 
localizada a dos grados y cuarenta minutos (2º 40’) de latitud norte, y setenta y cinco 
grados y treinta y un minutos (75º31’) de longitud oeste. 

 
 En la siguiente imagen se muestra una vista satelital de la ubicación del 
municipio de Yaguará  
 

 

 

 
   

 

 

 
 

Figura 32. Vista satelital del municipio de Yaguará 
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3.2. Estructura Temática 

 

3.2.1  Metodología 

 

3.1.2.1.  Recolección. Dentro de las condiciones de seguridad que establece 
en EOT del Municipio de Yaguará se determinó con carácter prioritario la 
implementación de sistemas de video vigilancia en diferentes lugares con el 
propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos y mejorar las condiciones 
de confianza y tranquilidad de los turistas.  

 

3.1.2.2.  Análisis. Partiendo de la disponibilidad de recursos para el desarrollo 
del proyecto, las condiciones físicas, geográficas, topográficas y de tiempo para la 
implementación del sistema de video vigilancia, se determina que este sistema es 
viable para desarrollarse con tecnología inalámbrica garantizando eficiencia y 
confiabilidad en el servicio de monitoreo.  

 

 

3.3.    Análisis y definiciones de Requerimientos 

 
En la siguiente imagen se muestra el mapa de la ubicación del proyecto con 

una vista más detallada del municipio de Yaguará y de la ubicación de las diferentes 
calles que la conforman donde se identifican los puntos claves para la ubicación de 
las cámaras de video vigilancia. 
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Figura 33. Ubicación del proyecto 
 

Después de un análisis minucioso desarrollado a través de un consejo de 
seguridad convocado por el alcalde y en el que participaron los directivos de las 
instituciones de carácter público y privado, se determinaron los puntos en los que 
por las condiciones del municipio deben ubicarse las cámaras de seguridad. 

 

 
 

Figura 34. Ubicación cámaras en el municipio de Yaguará 
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En este sentido, en la siguiente tabla se presenta el listado de los puntos 

las convenciones y las ubicaciones de las cámaras. 
 

# Sim Ubicación Descripción 

1 

 

Alcaldía Cámara 1 

2 

 

Salida a Neiva 
 

Cámara 2 

3 

 

Hospital 
 

Cámara 3 

4 

 

Estación Gasolina 
 

Cámara 4 

5 

 

Supermercado 
 

Cámara 5 

6 

 

Centro 
 

Cámara 6 

7 

 

Cementerio, salida al sur 
 

Cámara 7 

8 

 

Iglesia 
 

Cámara 8 

9 

 

Banco Agrario 
 

Cámara 9 

10 

 

Malecón 1 
 

Cámara 10 

11 

 

Malecón 2 
 

Cámara 11 

12 

 

Ciudadela 
 

Cámara 12 

13 

 

Colegio 
 

Cámara 13 

14 

 

Policía 
 

Centro de control y 
monitoreo 

 
Tabla 9: Listado de cámaras y centro de control 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de las necesidades planteadas 

del municipio se encuentra la instalación de trece (13) cámaras ubicadas en sitios 
estratégicos distribuidos en toda el área urbana del municipio para poder realizar 
un monitoreo de las entradas y salidas del municipio, las instituciones 
gubernamentales, religiosas, parques, zonas comerciales y zonas turísticas.  Es 
importante destacar que el centro de control y monitoreo queda bajo la custodia en 
la Estación de Policía, ubicada en el centro de la ciudad, la distancia entre este 
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punto y los más alejados (salida a Neiva, cementerio y ciudadela) es menor a 1 
Km en línea de vista. 

 

3.4.  Diseño del Proyecto 

 

Con base en los requerimientos establecidos por la alcaldía municipal se 
plantea una propuesta de diseño para la instalación, monitoreo y control de las trece 
(13) cámaras de seguridad que se deben instalar en la zona urbana del municipio 
de Yaguará.  Con las tecnologías inalámbricas se disminuye la operatividad e 
instalación en la transmisión de vídeo y los costos de implementación de 
tecnologías inalámbricas frente a las tecnologías cableadas son más reducidos. 

 

Es así, que, a continuación, se presenta un esquema general de la red de 
cámaras y su interconexión. 

 

 

Figura 35. Esquema general de la red inalámbrica 

 

Del mismo modo, se presenta en detalle la estructura de conectividad que se 
implementará para cada una de las torres con las cámaras de seguridad y el centro 
de control y monitoreo que hace posible la transmisión de vídeo MPEG4 de calidad 
a través de tecnologías inalámbricas bajo el estándar 802.11 y sus variaciones, 
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Figura 36. Esquema de conexión cámara n y centro de control. 

 

 

3.4.1. Elección de componentes 

 

Antenas: Para el proyecto se han elegido antenas tipo grilla direccional, 
teniendo en cuenta que poseen una alta ganancia y están disponibles en el 
mercado en las siguientes potencias. 

 

Antenas direccionales tipo rejilla (gris): 14, 15, 19, 24, 30 dBi 

 

Ahora bien, se pueden considerar algunas potencias comunes que se 
encuentran en equipos 802.11. Estas potencias son 100 mW, 50 mW, 30 mW, 20 
mW, 10 mW, 5 mayo 1 mW.  

 

Para nuestro caso particular de punto a multipunto es una estación base (router 
o punto de acceso) con clientes 802.11 en sus alrededores. De acuerdo a los 
requerimientos del sistema, se necesitan antenas con ganancias de 15 dBi 
(omnidireccional) en la estación base con una potencia de transmisión de 50 mW 
(17 dBm) en la estación base y 20 mW (15 dBm) en la tarjeta cliente, con el enlace 
trabajando a 1 Mbps y aplicando las condiciones asumidas, para lo cual obtenemos 
una distancia de enlace de 5,35 Km, suficientes para la distancia requerida en los 
enlaces. 
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Figura 37. Antena grilla de 24 dBi 

 

 La antena HG2424G de rejilla reflectora de alto desempeño, ofrece 24 dBi 
de ganancia con un haz horizontal de 8 grados para aplicaciones direccionales de 
rango amplio. Puede ser instalada en polarización vertical u horizontal, indicada 
para enlaces direccionales de largo alcance (hasta 50Km) y sistemas WIFI 

Adecuada para uso en el exterior, en todas las condiciones climáticas, para 
sistemas Punto a Punto y Punto a Multipunto, Bridges Inalámbricos, Aplicaciones 
Backhaul & Sistemas de Video Inalámbrico, trabajando en la Banda ISM 2.4 GHz, 
LAN Inalámbrica IEEE 802.11b, 802.11g & IEEE 802.11n (Pre-N, Draft-N) 

 

Cámara PTZ Tipo Domo 

 

 

Figura 38. Cámara domo PTZ 

 

Se elige esta cámara por su versatilidad y alta resolución para ser controlada, 
sus características son las siguientes; CÁMARA DOMO PTZ VZ-IR-PTZ-IP-
22X/2MP, VZ-IRPTZ22X hace parte de la línea de cámaras ciberdomos IP VIXZION 
con sensor de imagen SONY/CMOS, ICR, 3D NR, de 2.4 MegaPixel, Zoom de 22X 
ópticos balanceo de blancos AWB/ATW, resolución 1290*1080P, mainstream: 
1080P @fps, soporta P2P, Onvif 2.4. 
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Punto de Acceso Inalámbrico con conexión y configuración de red LAN 

 

Figura 39. Punto de acceso inalámbrico 

 

Se selecciona el Access Point ENGENIUS 2.4 GHz Outdoor multifunción 
AP/CB repetidor EOA-3630, ya que posee una gran capacidad para establecer 
enlaces de conexión inalámbrica 802.11 b/g, interconexión de sucursales y oficinas 
de empresas públicas y privadas (Wireless LAN), telefonía IP (VOIP), vigilancia y 
monitoreo remoto, cámaras IP, provee servicios de internet inalámbrico (ISP 
inalámbrico) y sistemas Wifi. 

 

Antena Omnidireccional en el centro de control y monitoreo. 

 

 

Figura 40. Antena omnidireccional. 

 

Teniendo en cuenta que la distancia máxima de ubicación de las 
cámaras más alejadas no supera 1 Km, con la antena omnidireccional, 
banda de (2.4 GHz), con ganancia de 15 dBi que trabaja en un rango de 
frecuencia: 2400-2483 MHz. y posee una ganancia de 15 dBi, con 
polarización: vertical, conector N Hembra y una apertura de 360° x 12°. 
Permite una conexión estable y posibilita la escalabilidad en caso de 
requerirse la incorporación de nuevas cámaras en otros lugares. 
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3.4.2.  Actividades técnicas y operativas realizadas 

 

Trabajo de campo implementando bridge y cámaras remotas: 

 

 

 

 
Figura 41. Proceso de instalación de postes metálicos y elementos del sistema 

de enlace para monitoreo inalámbrico. 

 
ANTENAS OMNIDIRECCIONALES RECEPTORAS 

 

   
Nodo No. 1 de recepción, 

AP, antena omnidireccional 
de 15 DBi ubicado en la 

Estación de Policía.  

Nodo No. 2 de recepción, 
AP, antena 

omnidireccional de 15 
DBi ubicado en torre de 

la Iglesia. 

Antena pararrayo 
para el sistema de 

recepción 
inalámbrico de 

video. 

 
Figura 42. Nodos de recepción 
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CAJA PARA EXTERIORES IP66 
 

   
Caja con conexión de corriente normal, toma de 

corriente doble, Sistema a tierra, Supresor de picos, 
Breares de 4 Amp, AP Senao de 630 mw, Cable UTP 

Cat. 6 y Pigtail LMR-400 de 4 Mtrs. 

Vista general caja, 
mástil, Pigtail y Antena 

desde la torre de 
comunicaciones. 

 
Figura 43. Instalación de cajillas para exteriores 

 
 
 

SISTEMAS PROTECCIÓN A TIERRA ADJUNTO A POSTES 
 

   
Vista General de la Implementación de 15 Sistemas a Tierra en cada Punto de 

Ubicación de Cámaras, AP y Antenas. 

 

Figura 44. Sistemas de puesta a tierra 
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CONFIGURACIÓN DE UN AP CLIENTE 
 

 

Figura 45. Configuración del cliente AP 
 

 
Actualización de Firmware a través vía Browser de la Cámara: 
 

 
 

Figura 46. Actualización del firmware del AP 
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3.4.3.  Implementación del sistema y resultados obtenidos 
 

Central de monitoreo desde el equipo principal de acceso, operación y grabación de 
imagen 

 

   

Equipo y software de 
monitoreo con 13 cámaras 
grabando en tiempo real.  

 
Vista diurna. 

 
Vista nocturna. 

 
Figura 47. Centro de control y monitoreo 

 
En pruebas realizadas en procesos de recepción de video hasta el nodo 

central, se comprobó que las cámara IP ubicadas a menos de 500 metros en línea 
de vista, lograron transmitir a una tasa promedio de 4.5 Mbps y a distancias 
superiores pero menores a 1 km a una tasa promedio de 3 Mbps, lo cual garantiza 
mantener desde el equipo de cómputo de monitoreo, la observación continuidad y 
en tiempo real de la secuencia de la imagen recibida y una visibilidad en colores del 
sitio o evento en grabación, así como también obtener buenos resultados en la 
ejecución de acercamiento o alejamiento de los mismos. 

 
 

Sistema iluminaria infrarrojo con fotocelda 
 

   

Vista general cámaras con sistema luminario Infrarrojo. 

 
Figura 48. Sistema de ilutación infrarrojo 
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Sistemas de Cámaras de Seguridad Urbanas en tiempo real 
 

CAMARA1 DE MONITOREO UBICADA EN EL BANCO AGRARIO 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda podar árboles 

para lograr mejor visibilidad. 

 
Figura 49. Cámara 1 – Banco Agrario 

CAMARA2 DE MONITOREO UBICADA EN EL PUERTO REPRESA 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda podar árboles 

para lograr mejor visibilidad. 

Figura 50. Cámara 2 – Malecón Puerto 
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CAMARA 3 DE MONITOREO UBICADA EN SOL Y LUNA 
 

 

 

 

Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda podar árboles 
para lograr mejor visibilidad. 

 
Figura 51. Cámara 3 – Malecón 2 – Sol y Luna 

 
CAMARA 4 DE MONITOREO UBICADA EN COPA CABANA 

 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda podar árboles 

para lograr mejor visibilidad. 

Figura 52. Cámara 4 – Copa Cabana 
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CAMARA 5 DE MONITOREO UBICADA EN EL CEMENTERIO 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda iluminar y podar 

árboles para lograr mejor visibilidad. 

Figura 53. Cámara 5 – Cementerio – Vía al sur 
 
 

CAMARA 6 DE MONITOREO UBICADA EN EL SUPERMERCADO 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. 

Figura 54. Cámara 6 – Supermercado 
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CAMARA 7 DE MONITOREO UBICADA EN ECAPETROL 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. 

Figura 55. Cámara 7 – Ecapetrol 
 

CAMARA 8 DE MONITOREO UBICADA EN EL COLEGIO ANA E. LARA 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda iluminar y podar 

árboles para lograr mejor visibilidad. 

 
Figura 56. Cámara 8 – Colegio 
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CAMARA 9 DE MONITOREO UBICADA EN LA ESTACIÓN DE GASOLINA 

 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. 

Figura 57. Cámara 9 – Estación de Gasolina 
 

CAMARA10 DE MONITOREO UBICADA EN LA CIUDADELA 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda podar árboles 

para lograr mejor visibilidad. 

Figura 58. Cámara 10 – Ciudadela 
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CAMARA11 DE MONITOREO UBICADA EN LA ALCALDIA 

 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda podar árboles 

para lograr mejor visibilidad. 

Figura 59. Cámara 11 – Alcaldía 
 

CAMARA12 DE MONITOREO UBICADA EN EL HOSPITAL 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. 

Figura 60. Cámara 12 – Hospital 
 
 



106 

 

CAMARA13 DE MONITOREO UBICADA EN LA SALIDA A NEIVA 
 

 

 

 
Cámara funcionando y grabando en tiempo real. Se recomienda iluminar y podar 

árboles para lograr mejor visibilidad. 

Figura 61. Cámara 13 – Salida a Neiva 
 
 
 

3.4.4. Análisis de la red inalámbrica instalada. 
 

 
•  Señal y ruido recibidos desde todos los nodos del backbone: 

 
Únicamente se detectó ruido desde el nodo receptor principal, dado a que es una 
antena omnidireccional. 
 
Las demás estaciones por ser nodos con antenas tipo grilla con conexión punto a 
multipunto, la señal y el ruido que pueden generar es relativamente bajo. 
 

 
•  Número de estaciones asociadas:  

 

Tipo de estación Cantidad 

Cámara IP tipo Domo con AP Engenius Senao (en modo Bridge) y 
antenas Grilla de 24 dBi 

13 

Nodo con AP Engenius Senao (en modo infraestructura) y antena de 
15 dBi 

1 

Computadores (central de monitoreo) 2 
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•  Redes y canales adyacentes detectados: 
 
Por ser una red Wi-Fi en modo de línea de vista el nodo y las estaciones de 
grabación de video están configurados y conectados a un único canal a una 
velocidad de 54 Mbps. 

 

•  Retransmisiones excesivas: 

 
13 Cámaras con línea de vista óptima. 

 
 

•  Tasa de datos en los radios, con direccionamiento estático:  

 
Con base a las mediciones realizadas en distintos equipos, se tiene que esta entre 
mayor a 4 Mbps y menor a 12 Mbps. 
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CONCLUSIONES  

 

La instalación del sistema de video vigilancia para el Municipio de Yaguará, 

como el presentado en este proyecto, constituye una necesidad primordial ya que, 

en la vida cotidiana de la población de este Municipio, se ha identificado un 

incremento en temas como robo, delincuencia común, tráfico de drogas, 

movimiento de personal insurgente, espionaje, entre otros. 

 

Con la instalación del sistema inalámbrico de video vigilancia soportado por 

la tecnología Wifi, se comprobó que esta tecnología con los dispositivos que 

actualmente se encuentran en el mercado, permite realizar transmisión de video y 

monitoreo en tiempo real, así como establecer comunicaciones confiables para la 

implementación de este tipo de servicios.  

 

Las ventajas del uso de redes inalámbricas con sistemas de vídeo por IP 

son evidentes y, en ocasiones, estas redes son la única opción disponible para 

áreas muy extensas o remotas con difícil acceso. No obstante, el rendimiento 

general de la red y, por tanto, del sistema de vigilancia, depende en gran medida 

del rendimiento, las funciones y la capacidad del propio sistema de vídeo por IP.   

Es así, que, para el proyecto, se realizó una elección de la tecnología adecuada, 

que garantizo una transmisión optima del video comprimido y un diseño de red 

apropiado garantizando la funcionabilidad de todas las cámaras IP que estaban 

equipadas con todas las prestaciones necesarias 

 

Si se requiere disminuir costos de implementación para este tipo de 

sistemas de video vigilancia perimetral, las tecnologías Wi-Fi para transmisión y 

recepción de vídeo son las tecnologías recomendadas para implementación de 

este tipo de infraestructura. 
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Se comprobó la estabilidad en la transmisión y recepción de video por 

medio de esta tecnología. 

 

La puesta en marcha de este sistema de monitoreo en el Municipio de 

Yaguará – Huila, nos permitió comprobar tasas reales de transferencia de vídeo 

desde las cámaras hacia al nodo desde 2 hasta 4 Mbps. 

 

La red carece de ruido en las estaciones de transmisión de vídeo, dado a 

que poseen antenas grilla en modo de conexión punto a multipunto. 
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RECOMENDACIONES 

 

No se recomienda utilizar el protocolo DHCP, porque genera un retardo 

en la actualización del direccionamiento que en primer lugar puede disminuir la 

velocidad de transmisión en tiempo real y también puede comprometer la 

seguridad inalámbrica en este tipo de sistemas de monitoreo; recomendamos 

utilizar ip fijas. 

 

Recomendamos que el almacenamiento de las imágenes (vídeos o 

fotos) generadas sean guardados por al menos 10 (diez) años, siendo 

potestad del Municipio de Yaguará – Huila, definir el mecanismo adecuado 

para su custodia a través de la estación de Policía, lugar donde se encuentra 

el sistema de control y monitoreo de todas las cámaras. Cualquier entidad 

podrá requerir, cuando lo considere necesario en ese lapso de tiempo, las 

grabaciones almacenadas, solo si existen motivos que lo ameriten.  

 

Los videos deberán ser guardados en soporte digital y con un formato 

de visualización estándar. Se deberá prever que el software de visualización 

podrá ser requerido por la entidad que lo requiera. 

 

La disposición de las cámaras instaladas o a instalarse, la 

determinación de los objetivos a cubrir con las mismas y el cumplimiento de 

cada uno de los puntos solicitados, deben ser siempre evaluados bajo previo 

estudio. 

 

Se debe permitir el acceso únicamente a las personas autorizadas para 

evitar daños a los equipos, y por consecuencia, daños al sistema de video 

vigilancia. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A. INVENTARIO DEL PROYECTO 
 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

Câmara de Vigilância ip domo ptz ( 
pantil/zoom 22x) 

Si   X         No  Observaciones  

Acces Point Senao 630 MWT Si   X         No  Observaciones 

Antena Omni 15 dbi  nodo Hotspot  wifi 
QPCOM 

Si   X         No  Observaciones 

Antena Wifi N hembra 24 dbi hyperlink grilla 
exteriores 

Si   X         No  Observaciones 

Caja IP 65 intemperie para protección de 
conexiones eléctricas 30x 20 x 20 

Si   X         No  Observaciones 

Corona antirrobo metalica Si   X         No  Observaciones 

Mastil galvanizado 11/2 “ de diámetro Si   X         No  Observaciones 

Abrazadera metaliza de 0” para poste Si   X         No  Observaciones 

Pig tail de 4 metros. Tipo LMR400 Si   X         No  Observaciones 

Toma corriente polo aislado15 Amp. 125V. Si   X         No  Observaciones 

Cable encaucheteado multifilar thhn 3 x 12 
AWG. 

Si   X         No  Observaciones 

Ducto PVC de 2” de 3 metros tramo 18300 Si    X        No  Observaciones 

Abrazadera Metalica de 3” Si    X        No  Observaciones 
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Ubicado en la Estación de 
Policía del Municipio 

Computador portátil con Procesador AMD Turion 
64 x2 Dual core 

Si   X        No  
Observaciones:  

Memória RAM DDR2  de 2 GB Si   X        No  
Observaciones: 

Disco Duro  de 250 GB Si   X|       No  
Observaciones: 

Tarjeta de video  Si   X        No  
Observaciones 

Unidad RW DVD Si   X        No  
Observaciones 

Pantalla 15.4 “ Si   X        No  
Observaciones 

Micrófono incorporado Si   X        No  
Observaciones 

Conectividad inalámbrica WI FI Si   X        No  
Observaciones 

Puertos (3) USB Si   X        No  
Observaciones 

(1) Express card Si   X        No  
Observaciones 

 Si   X        No  
Observaciones 
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Ubicado en la Estación de 

Policía del Municipio 

Computador con procesador Core 2 dúo Si   X        No  
Observaciones  

Memória RAM DDR2  de 2 GB Si   X        No  
Observaciones 

Disco Duro  de 250 GB Si   X        No  
Observaciones 

Tarjeta de video  Si   X        No  
Observaciones 

Unidad RW DVD Si   X        No  
Observaciones 

Pantalla 15.4 “ Si   X        No  
Observaciones 

Micrófono incorporado Si   X        No  
Observaciones 

Conectividad inalámbrica WI FI Si   X        No  
Observaciones 

Puertos (3) USB Si   X        No  
Observaciones 

(1) Express card Si   X        No  
Observaciones 
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Sistemas a Tierra en cada 

Punto de Ubicación de 
Cámaras, AP y Antenas. 

Sistema de Protección de Tierras Si   X        No  
Observaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B. Direcciones IP y MAC de equipos de video vigilancia a través de 
WI-FI 

 

ITE
M 

NOMBRE CAMARA DIRECCIÒN IP MAC DIRECCIÒN 
IP AP WIFI 

1. SUPERMERCADO 192.168.1.20 00:02:6F:4D:94:DD 192.168.1.11 

2. SALIDA NEIVA 192.168.1.21 00:02:6F:4F:8C:A3 192.168.1.9 

3. CEMENTERIO  192.168.1.22 00:02:6F:4D:94:CD 192.168.1.10 

4. ECAPETROL  192.168.1.23 00:00:00:00:00:00 192.168.1.15 
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5. BARRIO LA CIUDADELA 192.168.1.24 00:02:6F:4D:94:D4 192.168.1.13 

6. ESTACIÓN GASOLINA  192.168.1.25 00:02:6F:50:78:19 192.168.1.14 

7. COLEGIO ANA E. LARA 192.168.1.26 00:02:6F:50:78:3C 192.168.1.8 

8. HOSPITAL 192.168.1.27 00:02:6F:4D:94:D8 192.168.1.12 

9. BANCO AGRARIO 192.168.1.28 00:02:6F:4D:94:BD 192.168.1.3 

10. COPA CABANA  192.168.1.29 00:02:6F:4D:94:DB 192.168.1.6 

11. PUERTO REPRESA 192.168.1.30 00:02:6F:4D:94:DE 192.168.1.4 

12. ALCALDIA 192.168.1.31 00:02:6F:4D:94:E1 192.168.1.7 

13. SOL Y LUNA 192.168.1.32 00:02:6F:50:78:3B 192.168.1.5 

 


