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  CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Introducción 

En nuestra ciudad la sensación de inseguridad crece gradualmente con los hechos 

varios que ocurren a diario, la inversión para fines de seguridad se ha convertido en 

una partida imprescindible a nivel social, institucional e incluso a nivel particular. La 

industria de la seguridad ha hecho uso de la evolución tecnológica en materia de redes 

y tratamiento de imágenes y lo ha aplicado a los nuevos sistemas de CCTV. 

El incrementado del uso de video-monitoreo y actualmente hizo el desarrollo de 

innovadoras tecnologías, como una de ellas que pueden ser empleadas en sistemas 

de vigilancia basados en redes IP, estos sistemas transmiten datos digitalmente a los 

centros de monitoreo, hospitales, aeropuertos, entre otros que necesiten estos 

servicios. 

La Paz cuenta con una carretera que es sin duda una de la más importantes como a 

su vez la más transitada, nos referimos a la Autopista “Héroes de la Guerra del 

Chaco”, que es una vía principal entre las ciudades de La Paz y El Alto. Es la primera 

de Bolivia, el comienzo de la construcción de la misma se realizó en 1972 y  concluyo 

1977 durante el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez. 

Su trayecto empieza en el Nudo Vial Avenida Montes y termina en el Nudo Vial El Che 

en El Alto. Atraviesa el macrodistrito de Maximiliano Paredes en La Paz, el Bosquecillo 

y Parque de Pura Pura y el distrito de Ballivián en El Alto.  

 

Lastimosamente no está ajena de accidentes de tránsito, nos referimos a atropellos, 

colisión de móviles y hechos aislados como ser robos y vandalismo, quedando 

impunes algunas veces. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Banzer_Su%C3%A1rez


 

Con este proyecto se diseñará un radio-enlace, básicamente desde una cámara IP 

hasta el centro de monitoreo y que esté acorde el terreno que presenta dicha vía de 

tránsito, como también equipos de grabación, cámaras, cableado y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Antecedentes. 

Una Cámara IP también conocidas como cámaras Web o de Red son video-cámaras 

especialmente diseñadas para enviar las señales video, y en algunos casos audio a 

través de Internet desde un explorador de internet o a través de concentrador en una 

red local. Un sistema de video vigilancia con cámaras IP por internet, es una estructura 

de dispositivos tecnológicos como cámaras IP, switchs, routers, que permiten captar y 

transmitir señales de video y de audio a través de una red a otros dispositivos de red 

como un PC o dispositivos móviles. En la actualidad las instalaciones de cámaras de 

video en carreteras son más frecuentes, en ello se realiza un despliegue técnico y 

logístico para la misma. Teniendo resultados que satisfacen a lo esperado. 

Con respecto a los equipos que constan para un trabajo de radio-enlace son accesibles 

en el hecho del manejo y la configuración, como a su vez en lo económico, cada vez 

van renovándose modelos o presentándose nuevas marcas de equipos, entre ellas 

podemos mencionar: antenas, cámaras, NVRs, discos duros, monitores y routers. 

Cabe argumentar que en nuestra ciudad de La Paz se cuenta con algunas 

instalaciones de radio-enlaces para cámaras IP, estas pueden ser apreciadas en 

algunas avenidas, calles o plazas donde se tiene un flujo mayos de tránsito o zonas 

de riesgo. 

 

 

 

 



 

1.3. Planteamiento del problema. 

1.3.1. Identificación del problema. 

“Al menos seis de cada 10 hechos de tránsito fue producto del exceso de velocidad en 

las vías de La Paz, de acuerdo con el reporte preliminar de la Dirección Nacional de 

Planeamiento y Operaciones del Comando General de la Policía. Estos hechos de 

tránsito, de acuerdo con el reporte, se producen en calles y avenidas denominadas 

como “vías rápidas”. 

La autopista es la vía más riesgosa de La Paz. En una consulta realizada a los 

efectivos de tránsito de La Paz y la Zona Sur, la Autopista La Paz-El Alto continúa 

siendo la vía más riesgosa y donde mayor número de accidentes se registran. Después 

están las avenidas Hernando Siles y la Ballivián donde los vehículos imprimen 

velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. “Recuperado el 7 febrero de 2016 

http//www.laprensa.com.bo. 

Observando esta situación se tiene la necesidad inicialmete de contar con un diseño 

de cámaras de seguridad, en específico un sistema de video-monitoreo en puntos 

estratégicos tanto técnicos como de mayor flujo de transeúntes, para después que este 

sea ejecutado brindando un control de forma general en ya mencionada carretera.  

 

1.3.2. Formulación del problema 

La situación descrita configura un problema de investigación que debe ser atendido 

desde un punto de vista técnico a fin de identificar las medidas que permitan ayudar a 

la situación ya descrita, para cuyo efecto se formula la interrogante: ¿Cómo contribuir 

con la seguridad y vigilancia en la carretera de la Autopista La Paz y El Alto? 

 



 

1.4. Objetivos. 

Para el proyecto de grado se tomarán objetivos que den dirección e impulsen a la 

misma. Los cuales son: 

1.4.1. Objetivo general. 

• Diseñar de un sistema de video-monitoreo IP, para la carretera de la autopista 

“Héroes de la Guerra del Chaco”. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar y ubicar los puntos más adecuados para la instalación de cámaras IP 

con el fin de abarcar el máximo campo de visión.  

 Implementar un prototipo de video-monitoreo IP para la facultad de tecnología 

utilizando comunicación por radio-enlace. 

 Realizar un estudio costos para todo el diseño del sistema de video IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Justificación. 

1.5.1. Justificación Técnica. 

Para ello se pretende diseñar una red de sistema de cámaras IP, cumpliendo así con 

los protocolos y normas específicas. 

Dando lugar a una propuesta para la instalación de esta misma en lo posterior. 

1.5.2. Justificación Económica. 

En nuestro diseño de deberá de tomar todos los puntos importantes como: equipos, 

material de instalación, mano de obra para que se aproveche al máximo un recurso 

económico dado. 

Para fines de diseño se tendrá un cuadro donde se mostrará los precios de cada uno 

de los elementos para el proyecto de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica. 

La telecomunicación del prefijo griego tele ("Lejanía") y de comunicación así que para 

nosotros significa algo como, “comunicación a distancia" es una técnica consistente en 

transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico 

adicional de ser bidireccional. El término telecomunicación cubre todas las formas de 

comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión 

de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. Los sistemas de radio 

comunicación constan, básicamente, de dos componentes: un transmisor y un 

receptor. El primero genera oscilaciones eléctricas con una frecuencia determinada 

denominada frecuencia portadora que se irradian en la antena en forma de ondas 

electromagnéticas, irradiación llamada onda portadora, que en combinación con la 

información a transmitir, onda moduladora, constituyen el conjunto de la transmisión 

que viaja por el espacio hasta ser detectada por el receptor que efectúa el proceso 

inverso de demodulación para obtener a través de un convertidor la información 

originalmente transmitida. 

Según la ubicación geográfica se puede hablar de dos tipos de transmisión de datos: 

• Transmisión de datos local "en planta “: Las distancias son pequeñas. En este caso 

es la propia organización (empresa, universidad, factoría) Ej.: un ordenador central al 

que se quieren conectar varias terminales en distintos puntos de un edificio. 

• Transmisión de datos remota. La distancia entre los equipos que se quieren 

comunicar es mucho mayor. Es necesario acceder a las líneas de telecomunicaciones 

para que se realice. Normalmente se accede a las líneas proporcionadas por el servicio 

telefónico.  

Y dentro de las comunicaciones tenemos dos formas para ello, las cuales son: 



 

 Digital: Un sistema de información digital transmite información desde una 

fuente digital a un destinatario. 

 Analógico: Un sistema de información analógico transmite información desde 

una fuente analógica a un destinatario. 

 

2.1.1 Señal. 

Es un símbolo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye por 

lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que 

son fácilmente interpretadas. Cuando se trata de símbolos, las señales están 

colocadas en lugares visibles y están realizadas normalmente en diversos colores y 

formas. En el caso delos gestos, son hechas por las personas mediante las manos y 

los brazos. También hay indicaciones consistentes en banderas, utilizadas sobre todo 

en la navegación marítima, y señales luminosas, como las delos faros en las costas. 

Así mismo, una señal puede ser también la variación de una corriente eléctrica u otra 

magnitud física que se utiliza para transmitir información. Por ejemplo, en telefonía 

existen diferentes señales, que consisten en un tono continuo o intermitente, en una 

frecuencia característica, que permite conocer al usuario en qué situación se encuentra 

la llamada. 

 

 

 



 

2.1.1.1. Señal analógica. 

 
1Figura 1. Señal analógica. 

 

Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético y que es representable por una función matemática continúa en la 

que es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en 

función del tiempo 

2.1.1.2. Señal digital. 

 
2Figura 2. Señal digital. 
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La señal digital es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser 

analizado en término de algunas magnitudes que representan valores discretos, en 

lugar de valores dentro de un cierto rango. 

 

2.2. Principio de las radio-comunicaciones. 

Las ondas de radio pertenecen a la familia de la radiación electromagnética, que 

incluye a los rayos x, luz ultravioleta y luz visible — formas de energía que utilizamos 

a diario. Así como las delicadas ondas que se forman al arrojar una piedra en un lago 

en calma, las señales de radio se irradian hacia afuera, o se propagan, desde una 

antena de transmisión. Las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz, no así 

las ondas de agua en el lago. 

 
3Figura 3. Propiedades de una onda de radio. 

 

La amplitud de la onda de radio, o intensidad, puede ser visualizada como su 

elevación la distancia entre su pico y su punto más bajo. La amplitud, que es medida 

en voltios. 

La frecuencia de una onda de radio es el número de repeticiones o ciclos que 

completa en un período de tiempo. La frecuencia se mide en hertzios (Hz); un hertzio 
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es igual a un ciclo por segundo. Miles de hertzios se expresan como kilohertzios (KHz) 

y millones de hertzios como mega hertzios (MHz). Usted podrá ver típicamente una 

frecuencia de 2’182.000 hertzios, por ejemplo, escrita como 2.182 KHz o 2,182 MHz. 

La longitud de la onda de radio es la distancia entre las crestas de una onda. El 

producto de la longitud de onda por la frecuencia es una constante que equivale a la 

velocidad de propagación. Por lo tanto, mientras la frecuencia aumenta, la longitud de 

onda disminuye y viceversa. 

 

2.2.1. El Espectro de Radiofrecuencia. 

4Figura 4. Espectro visible. 

 

Se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación 

electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) 

una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a 

una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, 
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además de permitir ver el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como 

son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. 

 

2.2.2.  Radiofrecuencia. 

En radio-comunicaciones, los rangos se abrevian con sus siglas en inglés. Los rangos 

son: 

Nombre Abrevia
tura 

inglesa 

Band
a ITU 

Frecuencias Longitud de onda 

   Inferior a 
3 Hz 

> 100.000 km 

Extra baja 
frecuencia 

ELF 1 3-30 Hz 100.000–10.000 km 

Súper baja 
frecuencia 

SLF 2 30-300 Hz 10.000–1000 km 

Ultra baja 
frecuencia 

ULF 3 300–3000 Hz 1000–100 km 

Muy baja 
frecuencia 

VLF 4 3–30 kHz 100–10 km 

Baja frecuencia LF 5 30–300 kHz 10–1 km 

Media frecuencia MF 6 300–3000 
kHz 

1 km – 100 m 

Alta frecuencia HF 7 3–30 MHz 100–10 m 

Muy alta 
frecuencia 

VHF 8 30–300 MHz 10–1 m 

Ultra alta 
frecuencia 

UHF 9 300–3000 
MHz 

1 m – 100 mm 

Súper alta 
frecuencia 

SHF 10 3-30 GHz 100-10 mm 

Extra alta 
frecuencia 

EHF 11 30-300 GHz 10–1 mm 

   Por encima 
de los 300 

GHz 

< 1 mm 

Cuadro 1. Rangos de radiofrecuencia. 
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 Frecuencias extremadamente bajas: Llamadas ELF (Extremely Low 

Frequencies), son aquellas que se encuentran en el intervalo de 3 a 30 Hz. Este 

rango es equivalente a aquellas frecuencias del sonido en la parte más baja 

(grave) del intervalo de percepción del oído humano. 

 Frecuencias súper bajas: SLF (Súper Low Frequencies), son aquellas que se 

encuentran en el intervalo de 30 a 300 Hz. En este rango se incluyen las ondas 

electromagnéticas de frecuencia equivalente a los sonidos graves que percibe 

el oído humano típico. 

 Frecuencias ultra bajas: ULF (Ultra Low Frequencies), son aquellas en el 

intervalo de 300 a 3000 Hz. Este es el intervalo equivalente a la frecuencia 

sonora normal para la mayor parte de la voz humana. 

 Frecuencias muy bajas: VLF, Very Low Frequencies. Se pueden incluir aquí las 

frecuencias de 3 a 30 kHz. El intervalo de VLF es usado típicamente en 

comunicaciones gubernamentales y militares. 

 Frecuencias bajas: LF, (Low Frequencies), son aquellas en el intervalo de 30 a 

300 kHz. Los principales servicios de comunicaciones que trabajan en este 

rango están la navegación aeronáutica y marina. 

 Frecuencias medias: MF, Medium Frequencies, están en el intervalo de 300 a 

3000 kHz. Las ondas más importantes en este rango son las de radiodifusión 

de AM (530 a 1605 kHz). 

 Frecuencias altas: HF, High Frequencies, son aquellas contenidas en el rango 

de 3 a 30 MHz. A estas se les conoce también como "onda corta". Es en este 

intervalo que se tiene una amplia gama de tipos de radiocomunicaciones como 



 

radiodifusión, comunicaciones gubernamentales y militares. Las 

comunicaciones en banda de radioaficionados y banda civil también ocurren en 

esta parte del espectro. 

 Frecuencias muy altas: VHF, Very High Frequencies, van de 30 a 300 MHz. Es 

un rango popular usado para muchos servicios, como la radio móvil, 

comunicaciones marinas y aeronáuticas, transmisión de radio en FM (88 a 108 

MHz) y los canales de televisión del 2 al 12 [según norma CCIR (Estándar B+G 

Europa)]. También hay varias bandas de radioaficionados en este rango. 

 Frecuencias ultra altas: UHF, Ultra High Frequencies, abarcan de 300 a 3000 

MHz, incluye los canales de televisión de UHF, es decir, del 21 al 69 [según 

norma CCIR (Estándar B+G Europa)] y se usan también en servicios móviles 

de comunicación en tierra, en servicios de telefonía celular y en comunicaciones 

militares. 

 Frecuencias súper altas: SHF, Súper High Frequencies, son aquellas entre 3 y 

30 GHz y son ampliamente utilizadas para comunicaciones vía satélite y 

radioenlaces terrestres. Además, pretenden utilizarse en comunicaciones de 

alta tasa de transmisión de datos a muy corto alcance mediante UWB. También 

son utilizadas con fines militares, por ejemplo, en radares basados en UWB. 

 

2.2.3. Modulación. 

La asignación de una frecuencia es solamente el comienzo de las 

radiocomunicaciones. Por sí misma, una onda de radio no transmite información. Es 

simplemente una corriente rítmica de ondas continuas. 

Cuando se modula las ondas de radio para transportar información, nos referimos a 

ellas como portadoras. Para llevar información, una portadora debe ser variada de tal 

forma que sus propiedades de amplitud, frecuencia, o fase la medida de un ciclo 



 

completo de onda sean cambiadas, o moduladas, por la señal de información. El 

método más simple de modular una portadora es encendiéndola y apagándola 

mediante una llave telegráfica. En los inicios de la era de la radio, la conmutación 

Encendido-Apagado, usando el código Morse, fue el único método de transmitir 

mensajes inalámbricos. Los métodos comunes actuales para las radiocomunicaciones 

incluyen amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada. 

2.2.4. Propagación de la Onda de Radio. 

La propagación describe cómo las señales se irradian desde una fuente de transmisión 

hacia afuera. La acción es simple de imaginarse cuando las ondas de radio viajan en 

línea recta. Sin embargo, la trayectoria correcta que toman las ondas de radio, es 

usualmente más compleja. 

 
5Figura 5. Propagación de onda de radio. 

 

Existen dos modos básicos de propagación: ondas terrestres y ondas espaciales. 

Como sus nombres lo indican, las ondas terrestres viajan a lo largo de la superficie de 

la tierra, mientras que las ondas espaciales " rebotan" hacia la tierra. La Figura 5 ilustra 

las diferentes trayectorias de propagación para las ondas de radio. Las ondas 

terrestres tienen tres componentes: ondas de superficie, ondas directas y ondas 

terrestres reflejadas. Las ondas de superficie viajan a lo largo de la superficie de la 
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tierra, llegando más allá del horizonte. Eventualmente, la energía de las ondas de 

superficie es absorbida por la tierra. El alcance efectivo de las ondas de superficie es 

determinado por la frecuencia y conductividad de la superficie sobre la que viajan las 

ondas. 

 

2.3. Antenas. 

Una antena está definida como “un dispositivo generalmente metálico para irradiar o 

recibir ondas de radio. Las definiciones de términos estándar IEEE para antenas define 

la antena o aéreas como “un medio para irradiar o recibir ondas de radio”. En otras 

palabras, la antena es la estructura de transición entre el espacio libre y un dispositivo 

guiado como se muestra en la 

Los primeros sistemas de comunicación eléctricos fueron la telegrafía introducida en 

1844, seguida por la telefonía en el año 1878. En estos sistemas, las señales se 

enviaban a través de líneas de transmisión de dos hilos conductores, que conectaban 

el emisor con el receptor. La teoría de las antenas surge a partir de los desarrollos 

matemáticos de James C. Maxwell en 1854, corroborados por los experimentos de 

Heinrich R. Hertz, en 1887 y los primeros sistemas de radiocomunicaciones de 

Guglielmo Marconi en 1897. 

2.3.1. Tipos de antenas. 

Hay dos categorías principales de antenas:  

• Antena direccional, se centra en una dirección específica generalmente alta 

directividad y alta ganancia. 

• Omni direccional, antena irradia en un patrón de 360 grados no como directiva, y la 

ganancia más baja. Una analogía común utilizado al comparar estos dos tipos de 

antenas es un láser vs una bombilla. Un láser es similar a una antena altamente 

direccional. Se concentra toda la energía en un área pequeña, y sólo se ilumina la 



 

pequeña zona en la que se enfoca la energía. Una bombilla de luz es similar a una 

antena omnidireccional, porque su luz irradia en todas las direcciones que es no muy 

Directiva. 

 Diagramas polares  

Un diagrama polar se utiliza para mostrar una interpretación gráfica de ganancia 

de energía vs. el ángulo de una antena. Las antenas parabólicas son populares 

para enlaces punto a punto de alto rendimiento, ya que tienen alta ganancia y 

alta directividad. 

 
6Figura 6. Diagramas polares. 

 

 Antenas Omni. Las antenas Omni de son de polaridad dual proporcionando 

una señal completa, equilibrado, con 360° de cobertura. Ellas son ideales para 

aplicaciones de amplia cobertura y baja capacidad. 
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7Figura 7. Diagrama polar de una antena omni direccional. 

 

 Antenas Panel Array. Estos son de doble polaridad antenas compuestas de 

conjuntos de elementos radiadores individuales. Estas antenas suelen ser 

delgadas y compactas. 

 
8Figura 8. Diagrama polar de una antena Panel Array. 

 

 Reflector parabólico (plato). Las antenas tipo plato usan doble polaridad 

horizontal y vertical y alimentan señal en el reflector proveyendo alta ganancia 

y alta directividad. Estas proveen el mayor rendimiento dentro de las antenas. 
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9Figura 9. Diagrama polar de una antena Parabólica 

 

2.3.2. Fundamentos de radio-enlaces.  

Los radio-enlaces brindan una infraestructura de red inalámbrica de diferentes bandas 

para sustitución de cable para expandir una conexión entre dos puntos o también una 

sola conexión central a varios puntos de distribución. La fuente de banda ancha podría 

ser aprovechada por medio fuente eléctrica, óptico o incluso otra conexión inalámbrica 

principal.  

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de implementación. En este caso, la 

conexión central de banda ancha se toma de un centro de datos (A). A partir de ahí, 

un enlace punto a punto (PTP) se establece a una torre desplegada en una estación 

base remota (B). De allí, la conexión de banda ancha se distribuye a múltiples 

estaciones con radios (C) a través de una configuración punto a multipunto (PtMP). 
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10Figura 10. Esquema de radioenlaces. 

 

 

2.3.2.1. Atenuación de trayectoria. 

Para medir la atenuación de espacio libre se utiliza la siguiente relación 

 

 

Lp = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

d = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en MHz 

C= Velocidad de propagación (3x108 m/s) 

 

También desarrollando se tiene: 
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𝒍𝒑 (𝒅𝑩)  = 𝟐𝟎 ∗ 𝐥𝐨𝐠 (
𝟒 ∗ 𝝅 ∗ 𝒅 ∗ 𝒇

𝒄
) 

 

𝒍𝒑 = 𝟗𝟐. 𝟒𝟒 + 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒅 + 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒇 

 



 

Lp = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

d = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en GHz 

 

2.3.2.2. Ganancia de una antena. 

Las antenas de alta ganancia juegan un papel importante en los radio-enlaces 

inalámbricos de microondas de alta rendimiento por un par de razones. En primer 

lugar, deben proporcionan la amplificación de alta ganancia de la potencia de la señal 

que resulta en una mejor calidad del enlace. Segundo, deben ser altamente direccional 

que les da características de filtrado espacial, que pueden ayudar a bloquear el ruido 

- especialmente importante en entornos de alto ruido. 

 

2.3.2.3.  Ganancia y Directividad. 

La directividad de una antena mide la densidad de potencia de una antena irradia en 

cierta dirección. La directividad aumenta la ganancia y filtra el ruido, los cuales son 

importantes. Es muy importante la utilización de antenas los más directiva posible para 

su aplicación. 

La eficiencia de una antena también afecta a la ganancia, y es importante en el diseño 

de la antena. Una antena con eficiencia teóricamente perfecta tendría una ganancia a 

0 dBi si irradia en todas las direcciones (isotrópica). Las antenas con mejor ganancia 

están diseñadas específicamente para tener la más alta eficiencia posible, al menos 

un 70% de eficiencia. 

La medición global de ganancia de una antena tiene en cuenta tanto la directividad 

(centrado de una antena en una dirección determinada), y la eficiencia (la cantidad de 

entrada energía irradiaba con éxito). Recordemos que la ganancia se mide en dBi. El 

aumento de la ganancia de la antena aumentará la densidad de potencia de la energía 



 

que se transmite e incrementará el nivel de señal que se recibe en las radios remotas, 

lo que permite enlaces de mayor calidad. 

La directividad de la antena y la ganancia es directamente proporcional al tamaño de 

la antena, a mayor tamaño de la antena mayor será la ganancia de esa antena. 

También, debido a las longitudes de onda más largas, las frecuencias más bajas 

requieren antenas mucho más grandes para lograr la misma ganancia que las antenas 

de alta frecuencia. 

 

2.3.2.4.   P.I.R.E. 

El P.I.R.E. (o potencia isótropa radiada efectiva) es la potencia real que es transmitida 

hacia el receptor teniendo en cuenta la potencia de salida del transmisor y la ganancia 

de la antena, menos las pérdidas de cable. Al aumentar la ganancia de la antena. 

Incrementando la ganancia de la antena se aumenta la potencia efectiva de la señal 

que la radio remota recibe. 

Mediante el uso de dB, podemos calcular fácilmente el P.I.R.E. total. 

 

 

2.3.2.5.   Margen de desvanecimiento. 

El margen de desvanecimiento es un factor de acolchonamiento o factor ficticio incluido 

en la ecuación de ganancia del sistema que considera las características no ideales y 

menos predecibles de la propagación de ondas de radio, por ejemplo, la propagación 

por múltiples trayectorias (pérdida por múltiples trayectorias) y la sensibilidad del 

terreno Estas características son causa de condiciones atmosféricas temporales y 

anormales que alteran las pérdidas en la trayectoria en espacio libre y, por lo general, 

son perjudiciales para la eficiencia general del sistema.  

P.I.R.E. = (Potencia del transmisor) + (ganancia de antena) - (atenuación) 



 

 

 

d = Distancia en Km  

f = Frecuencia dada en MHz 

Rn = Probabilidad de servicio ininterrumpido. 

 

FACTORES DE CONVERSION. 

a = Factor de Rugosidad de Terreno (Valores característicos) 

4 = Terreno muy plano 

3 = Sembrados densos, pastizales, arenales 

2 = Bosques (la propagación va por encima) 

1 = Terreno con irregularidades (normal) 

0.25 = Terreno montañoso, rocoso muy desparejo 

b = Factor de Análisis Climático anual (del tipo de terreno, anualizado) 

1 = Área marina o condiciones de peor mes 

0.5 = Zonas calurosas y húmedas 

0.25 = Zonas templadas, áreas mediterráneas de clima normal 

0.125 = Zonas montañosas de clima seco y fresco 

Cuadro 2. Factores de conversión para el margen de desvanecimiento. 

2.3.2.6. Zonas de Fresnel y Línea de vista. 

A principios del siglo 19, Augustin Fresnel, descubrió que, debido a la difracción, las 

ondas de radio que pasan cerca de un objeto pueden variar su trayectoria, 

dependiendo de cuan cerca está ese objeto. Incluso si este objeto no entorpece en la 

línea visual directa entre el Tx y RX, la misma señal puede llegar desfasada producto 

de la difracción y afectar la calidad y la fuerza de la señal recibida 

La zona de Fresnel se define como el área que rodea a una línea de vista de un enlace 

que debe estar libre de obstáculos que puedan causar reflexiones de fase que degrade 

significativamente la calidad de la señal. 

FM = 30 log d + 10log (6. a. b. f) - 10 log (1- Rn) – 70 
 



 

 
11Figura11. Zona de Fresnel. 

2.3.2.7. Parámetros Fundamentales de las Antenas. 

Para describir el comportamiento de una antena, es necesario definir varios 

parámetros. Algunos de los parámetros están relacionados entre sí y no todos 

necesitan ser especificados para una descripción completa del comportamiento de la 

antena. 

2.3.2.7.1. Patrón de radiación. 

Un patrón de radiación de la antena o la antena patrón se define como "una función 

matemática o una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena 

como una función en el espacio dado por coordenadas”. Cada antena tiene su propia 

forma de irradiar una señal, hay antenas que irradian más en una dirección que en 

otra, hay otras que tienden a irradiar casi por igual en todas las direcciones y hay 

antenas que irradian solo en ciertas direcciones. La forma característica que tiene una 

antena de emitir la señal es lo que se conoce como su patrón de irradiación. En un 

patrón de irradiación hay direcciones en las que se emite mucha energía, y direcciones 

en donde no se emite energía del todo. Estos vienen a formar las llamadas direcciones 

"sordas" de las antenas, en donde prácticamente no se reciben señales. En términos 

generales, el patrón de irradiación de una antena es también su patrón de recepción. 
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Cuando una antena emite actúa como un lente concentrando la señal en ciertas 

direcciones. Cuando una antena recibe actúa como un embudo concentrando la señal 

de solo ciertas direcciones. 

 
12Figura 12. Patrón de radiación. 

 
 

2.3.2.7.2. Directividad. 

Básicamente, el término de directividad en la versión de 1983 se ha utilizado para 

sustituir el término ganancia directiva de la versión 1973. Según los autores de las 

normas de 1983 "este cambio trae esta norma de acuerdo con el uso común entre los 

ingenieros de antenas y con otras normas internacionales, especialmente con la IEC” 

(International Electrotechnical Commission, por sus siglas en ingles). Por lo tanto, la 

directividad de una antena se define como " la relación entre la intensidad de la 

radiación en una dirección dada desde la antena a la intensidad de la radiación media 

en todas las direcciones”. 

 

2.3.2.7.3. Ancho de Haz. 

Está asociado con el patrón de una antena, el ancho del haz de un patrón se define 

como la separación angular entre dos puntos idénticos en el lado opuesto del patrón 
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máximo. En un patrón de antena hay un cierto número de anchos de haz, el ancho del 

haz de una antena es un punto muy importante de una antena, a medida que disminuye 

el ancho de haz, los lóbulos laterales aumentan y viceversa.  

 
13Figura 13. Ancho de haz de un lóbulo. 

 
 

2.3.2.7.4. Ganancia. 

Otra medida útil que describe el funcionamiento de una antena es la ganancia. Aunque 

la ganancia de la antena está estrechamente relacionada con la directividad, es una 

medida que tiene en cuenta la eficiencia de la antena, así como sus capacidades de 

dirección. La ganancia de una antena es una medida de su tendencia a concentrar la 

señal en una dirección específica. Una antena con alta ganancia es altamente 

direccional, mientras que una antena con baja ganancia es omnidireccional. La unidad 

para medir la ganancia es el decibel (dB). La ganancia de una antena se define como 

la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de 

potencia que radiaría una antena isotrópica, a igualdad de distancias y potencias 

entregadas a la antena. La intensidad de la radiación correspondiente a la potencia 
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radiada es igual a la potencia aceptada (de entrada) por la antena dividida por 4π. En 

forma de ecuación puede ser expresada como: 

 

 

2.3.2.7.5. Polarización. 

La polarización de una antena en una dirección dada se define como "la polarización 

de la onda transmitida (radiada) por la antena”. Esta se da cuando la dirección no está 

establecida, la polarización se toma como la polarización en la dirección de máxima 

ganancia. En la práctica, la polarización de la energía radiada varía con la dirección 

del centro de la antena, por lo que las diferentes partes del patrón pueden tener 

diferentes polarizaciones. Si la figura trazada es una recta, la onda se denomina 

linealmente polarizada, si es un círculo circularmente polarizado. El sentido de giro del 

campo eléctrico, para una onda que se aleja del observador, determina si la onda está 

polarizada circularmente a derechas o a izquierda. Si el sentido de giro coincide con 

las agujas del reloj, la polarización es circular a derechas y si el sentido de giro es 

contrario a las agujas del reloj, la polarización es circular a izquierdas. Lo mismo aplica 

para las ondas con polarización elíptica.  

 

 

 

 

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂

= 𝟒𝝅 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
 

 



 

2.3.2.7.6. Impedancia. 

La impedancia de una antena es una especie de resistencia que posee toda antena y 

de hecho todo sistema eléctrico, se deriva del efecto combinado de resistencia de los 

elementos, reactancias capacitivas y reactancias inductivas. La impedancia afecta la 

transferencia de energía entre las diferentes partes de un sistema de radio. En cuanto 

a impedancia, la regla general es que, para lograr una máxima transferencia de 

energía a la antena, la impedancia de la antena debe ser igual a la impedancia de la 

línea de transmisión, la cual debe ser igual a la impedancia del equipo de radio. La 

impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la corriente en 

sus terminales de entrada. Dicha impedancia es en general compleja. La parte real se 

denomina resistencia de antena y la parte imaginaria, reactancia de antena. 

2.4. Redes inalámbricas. 

El comité IEEE 802 establece que “Una red es un sistema de comunicaciones que 

permite que un número de dispositivos independientes se comuniquen entre sí”. Esta 

definición abarca no solo a las computadoras, sino a todos los dispositivos 

involucrados en la comunicación de datos, además de que no establece un límite en 

el número de nodos que componen la red ni la distancia que los separa. Dicho de otra 

forma, una red es un conjunto de dispositivos como computadoras (personales, mini 

computadoras, mainframes), terminales interactivas, elementos de memoria, 

impresoras, etc., conectados entre sí, que permite a los usuarios tener 

intercomunicación de datos y compartir recursos. 

2.4.1. Clasificación de las redes. 

El criterio para clasificar redes de computadoras es el que se basa en su extensión 

geográfica, existen tres tipos de clasificación de redes, Estas son: 

 

 



 

 Redes de área local (LAN). 

 Redes metropolitanas (MAN). 

 Redes de área de amplia (WAN). 

 

 Redes de área local (LAN) 

Son redes privadas localizadas en un edificio o campus. Su extensión es de 

algunos kilómetros. Muy usadas para la interconexión de computadoras 

personales y estaciones de trabajo. Se caracterizan por: tamaño restringido, 

tecnología de transmisión (por lo general broadcast), alta velocidad y topología. 

Son redes con velocidades entre los 10 y 100 Mbps, tiene baja tasa de errores. 

Cuando se utiliza medio compartido es necesario un mecanismo de arbitraje 

para resolver conflictos. Son siempre privadas. 

 Redes de área metropolitana (MAN) 

Básicamente son una versión más grande de una red LAN y utiliza normalmente 

tecnología similar. Puede ser pública o privada. Una MAN puede soportar tanto 

voz como datos. Una MAN tiene uno o dos cables y no tiene elementos de 

intercambio de paquetes o conmutadores, lo cual simplifica bastante el diseño. 

Teóricamente una MAN es de mayor velocidad que una LAN, pero ha habido 

una división o clasificación: privadas que son implementadas áreas de tipo 

campus debido a la facilidad de instalación de Fibra Óptica y publicas de baja 

velocidad (<2 Mbps). 

 

 Redes de área de amplia (WAN) 

Son redes que cumplen una amplia región geográfica, a menudo un país o un 

continente. Este tipo de redes contiene maquinas que ejecutan programas de 

usuario llamadas hosts o sistemas finales (end system). 

Los sistemas finales están conectados a una subred de comunicaciones. La 

función de la subred es transportar los mensajes de un host a otro. En este caso 

los aspectos de la comunicación pura (subred) están separados de los aspectos 

de la aplicación (host), lo cual simplifica el diseño. 



 

En la mayoría de las redes de cobertura amplia se pueden distinguir dos 

componentes: Las líneas de transmisión y los elementos de intercambio 

(Conmutación). Las líneas de transmisión y los elementos de cambio son 

computadores especializados utilizados para conectar a dos o más líneas de 

transmisión. Las redes de área local son diseñadas de tal forma que tiene 

topologías simétricas, mientras que las redes de cobertura amplia tienen 

topología irregular.  

 

2.4.2. Topologías de red. 

La topología de una red define únicamente la distribución del cable que interconecta 

las diferentes computadoras, es decir, es el mapa de distribución del cable que forma 

la intranet. Define cómo se organiza el cable de las estaciones de trabajo. A la hora de 

instalar una red, es importante seleccionar la topología más adecuada a las 

necesidades existentes.  

 

2.4.2.1. Clasificación de topologías. 

Existen los siguientes tipos de topologías para configurar las redes, las cuales son: 

 Topología en estrella. 

Todas las estaciones de trabajo están conectadas a un punto central 

(concentrador), formando una estrella física. Sobre este tipo de topología se 

utiliza como método de acceso al medio poolling, siendo el nodo central el que 

se encarga de implementarlo. Cada vez que se quiere establecer comunicación 

entre dos computadoras, la información transferida de una hacia la otra debe 

pasar por el punto central 

 

 



 

 Topología en Bus. 

Consta de un único cable que se extiende de una computadora a la siguiente 

de un modo serie. Los extremos del cable se terminan con una resistencia 

denominada terminadora, que además de indicar que no existen más 

ordenadores en el extremo, permiten cerrar el bus. 

 

 Topología en anillo. 

El cable forma un bucle cerrado formando un anillo. Todas las computadoras 

que forman parte de la red se conectan a ese anillo. Habitualmente las redes en 

anillo utilizan como método de acceso al medio el modelo "paso de testigo". Los 

principales inconvenientes serían: Si se rompe el cable que forma el anillo se 

paraliza toda la red. Es difícil de instalar y se requiere mantenimiento. 

 

 Topología en malla. 

Circuito de comunicaciones o camino de transmisión dentro de una red cerrada. 

Puesto que existe más de un camino entre los nodos, la topología de malla 

ofrece redundancia en caso de falla o congestión. La topología de malla total 

ocurre cuando todos los nodos están directamente conectados con los demás 

nodos. 

 

2.5. Medios de Transmisión. 

La transmisión de datos es el proceso de comunicar datos entre dos puntos por medio 

de un medio de comunicación. Existen diferentes medios de transmisión y cada uno 

de ellos tiene parámetros a considerar, los medios de transmisión se pueden clasificar 

de manera global en dos grandes tipos: Guiados y No Guiados. 

 



 

2.5.1. Medios Guiados. 

Los medios guiados se caracterizan porque confinan los datos a caminos físicos 

específicos. Ejemplos de medios guiados son los cables y los medios de fibra óptica. 

Los sistemas de TV por cable usan medios guiados. Es tal vez el medio de 

comunicación de datos más usado, en razón a su bajo costo y a la buena calidad de 

transmisión. En general, el cable es la elección más lógica dentro de un edificio. No 

obstante, puede no ser posible enviar un cable entre dos edificios que están en lados 

opuestos de una vía pública o en circunstancias más complejas como cuando se 

encuentran en diferentes continentes. 

2.5.1.1. Tipos de Cable. 

Los cables se pueden clasificar en dos grandes categorías: los conductores eléctricos 

y los cables de fibra óptica. En la primera categoría tenemos los cables trenzados 

(twisted pair) y el cable coaxial. 

 

 Par Trenzado. 

Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un 

grosor de 1 mm aproximadamente. Los alambres se trenzan con el propósito 

de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares 

trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Poli cloruro de Vinilo) 

en cables multipares de pares trenzados (de 2, 4, 8, hasta 300 pares). Un 

ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía, ya que la mayoría de 

aparatos se conectan a la central telefónica por medio de un par trenzado. 

Actualmente, se han convertido en un estándar en el ámbito de las redes LAN 

(Local Area Network) como medio de transmisión en las redes de acceso a 

usuarios (típicamente cables de 2 ó 4 pares trenzados). A pesar que las 

propiedades de transmisión de cables de par trenzado son inferiores, y en 

especial la sensibilidad ante perturbaciones extremas, a las del cable coaxial, 

su gran adopción se debe al costo, su flexibilidad y facilidad de instalación, así 



 

como las mejoras tecnológicas constantes introducidas en enlaces de mayor 

velocidad, longitud, etc. 

Hay dos tipos de cable trenzado: El cable trenzado apantallado (STP) y el cable 

trenzado no apantallado (UTP). 

 

o El cable UTP es muy similar al usado en las instalaciones telefónicas. 

De hecho, en instalaciones telefónicas nuevas es posible usar el cable 

telefónico instalado para el sistema telefónico como cable para redes de 

datos.  

 

o El cable STP va recubierto por una malla conductora que actúa de 

apantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 

150 Ohm. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas 

es mayor al ofrecido por UTP.  

 

 

 Cable Coaxial. 

Este cable está estructurado con núcleo de cobre sólido, o de acero con capa 

de cobre, una capa de aislante que recubre el núcleo o conductor, generalmente 

de material de polivinilo, este aislante tiene la función de guardar una distancia 

uniforme del conductor con el exterior, manteniendo además el conductor 

central y el conductor externo en una relación coaxial muy precisa. Además 

tiene una capa de blindaje metálico, generalmente cobre o aleación de aluminio 

entretejido y finalmente un consta de un recubrimiento normalmente suele ser 

de vinilo, xelón o polietileno uniforme para mantener la calidad de las señales y 

prevenir daños en el cable. 

 

 Fibra Óptica 

La fibra óptica emplea ondas de luz para transmitir datos a través de un vidrio 

delgado o fibra plástica. Un cable de fibra óptica tiene un Conductor de luz, que 

es un núcleo muy fino. Generalmente construido en vidrio óptico altamente 



 

transparente permitiendo así que las señales se desplacen por kilómetros sin 

tener que ser regeneradas. Seguidamente un manto interno que es una en 

vidrio que rodea el núcleo de la fibra con un índice de reflexión menor que el del 

conductor de luz central y finalmente un protector externo. 

2.5.1.2.  Medios No Guiados. 

Los medios no guiados transmiten los datos a través del espacio sin necesidad de 

cables. Ejemplos de medios no guiados son los sistemas de televisión radio difundidos 

y los sistemas de telefonía celular. 

Se basan en el uso del espectro electromagnético, por lo que cuentan con un ancho 

de banda prácticamente ilimitado. Se pueden distinguir los siguientes tipos: 

 Ondas de Radio. 

Permiten el envío de datos a través de ondas de radio. Cada computador se 

equipa con una antena (las ondas de radio son omnidireccionales). El tamaño 

de la antena dependerá de la aplicación (2m para una ciudad, interna para 

comunicaciones al interior de una vivienda). 

 

 Microondas 

Las microondas tienen como ventaja que son completamente direccionales lo 

que favorece la privacidad de las comunicaciones. No obstante, esto también 

en una desventaja ya que se requiere de línea de vista entre el emisor y el 

receptor. Dado que las microondas no siguen la superficie curva de la tierra, no 

permiten por si solas cubrir largas distancias por lo que requieren de repetidoras 

intermedias o del uso de satélites.  

 

 

 

 



 

Medio Celular Velocidad Atenuación Interferencia Seguridad 

UTP Bajo 1-100M Alta Alta Baja 

STP Medio 1-150M Alta Media Baja 

Coaxial Medio 1M-1G Media Media Baja 

Fibra Alto 10M-2G Baja Ninguna Alta 

Radio Medio 1-10M Varía Alta Baja 

Microondas Alto 1M-10G Varía Alta Media 

Satélite Alto 1M-10G Varía Alta Media 

Celular Alto 9.6-19.2K Baja Media Baja 

Cuadro 3.  Comparación de medios de transmisión. 

2.5.2. El modelo de referencia OSI. 

El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por red. 

Aunque existen otros modelos, en la actualidad la mayoría de los fabricantes de redes 

relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando 

desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos. Los fabricantes consideran 

que es la mejor herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir datos a 

través de una red. 

El modelo de referencia OSI permite que los usuarios vean las funciones de red que 

se producen en cada capa. Más importante aún, el modelo de referencia OSI es un 

marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de 

una red. En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las 

cuales ilustra una función de red específica. Esta división de las funciones de 

networking se denomina división en capas. Si la red se divide en estas siete capas, se 

obtienen las siguientes ventajas: 

2.5.2.1. Las siete capas del modelo de referencia OSI. 

El problema de trasladar información entre computadores se divide en siete problemas 

más pequeños y de tratamiento más simple en el modelo de referencia OSI. Cada uno 

de los siete problemas más pequeños está representado por su propia capa en el 

modelo. Las siete capas del modelo de referencia OSI son: 

 



 

Capa 7: La capa de aplicación 

Capa 6: La capa de presentación 

Capa 5: La capa de sesión 

Capa 4: La capa de transporte 

Capa 3: La capa de red 

Capa 2: La capa de enlace de datos 

Capa 1: La capa física 

 
14Figura 14. Siete capas del modelo OSI. 

 

 Capa 7 La capa de aplicación: La capa de aplicación es la capa del modelo 

OSI más cercana al usuario; suministra servicios de red a las aplicaciones del 

usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a 

ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera 

del modelo OSI. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hojas 

de cálculo, de procesamiento de texto y los de las terminales bancarias. La capa 

de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de 

comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de 

recuperación de errores y control de la integridad de los datos. Si desea 
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recordar a la Capa 7 en la menor cantidad de palabras posible, piense en los 

navegadores de Web. 

 

 Capa 6 La capa de presentación: La capa de presentación garantiza que la 

información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por 

la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce 

entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Si desea recordar 

la Capa 6 en la menor cantidad de palabras posible, piense en un formato de 

datos común. 

 Capa 5 La capa de sesión: Como su nombre lo implica, la capa de sesión 

establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están 

comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de 

presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de 

los dos hosts y administra su intercambio de datos. Además de regular la 

sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transferencia 

de datos, clase de servicio y un registro de excepciones acerca de los 

problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Si desea recordar 

la Capa 5 en la menor cantidad de palabras posible, piense en diálogos y 

conversaciones. 

 

 Capa 4 La capa de transporte: La capa de transporte segmenta los datos 

originados en el host emisor y los re-ensambla en una corriente de datos dentro 

del sistema del host receptor. El límite entre la capa de transporte y la capa de 

sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los 

protocolos de flujo de datos. Mientras que las capas de aplicación, presentación 

y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones, las cuatro capas 

inferiores se encargan del transporte de datos. 

 

 Capa 3 La capa de red: La capa de red es una capa compleja que proporciona 

conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar 



 

ubicados en redes geográficamente distintas. Si desea recordar la Capa 3 en la 

menor cantidad de palabras posible, piense en selección de ruta, 

direccionamiento y enrutamiento. 

 

 Capa 2 La capa de enlace de datos: La capa de enlace de datos proporciona 

tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de 

enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico (comparado con el lógico), 

la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega 

ordenada de tramas y control de flujo. Si desea recordar la Capa 2 en la menor 

cantidad de palabras posible, piense en tramas y control de acceso al medio. 

 

 Capa 1 La capa física: La capa física define las especificaciones eléctricas, 

mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar 

el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de 

voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, 

distancias de transmisión máximas, conectores físicos y otros atributos 

similares son definidas por las especificaciones de la capa física. Si desea 

recordar la Capa 1 en la menor cantidad de palabras posible, piense en señales 

y medios. 

 

2.5.2.2. El modelo de referencia TCP/IP. 

Aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar 

abierto de Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de control 

de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y la pila 

de protocolo TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos computadores, 

desde cualquier parte del mundo, a casi la velocidad de la luz. El modelo TCP/IP tiene 

importancia histórica, al igual que las normas que permitieron el desarrollo de la 

industria telefónica, de energía eléctrica, el ferrocarril, la televisión y las industrias de 

vídeos. 



 

TCP/IP tiene cuatro capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de 

Internet y la capa de acceso de red.  

 La capa de aplicación 

La capa de aplicación del modelo TCP/IP maneja protocolos de alto nivel, 

aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El modelo TCP/IP 

combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa 

y asegura que estos datos estén correctamente empaquetados antes de que 

pasen a la capa siguiente. TCP/IP incluye no sólo las especificaciones de 

Internet y de la capa de transporte, tales como IP y TCP, sino también las 

especificaciones para aplicaciones comunes. TCP/IP tiene protocolos que 

soportan la transferencia de archivos, e-mail, y conexión remota. 

 

 Capa de transporte: La capa de transporte se refiere a los aspectos de calidad 

del servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de 

errores. Uno de sus protocolos, el protocolo para el control de la transmisión 

(TCP), ofrece maneras flexibles y de alta calidad para crear comunicaciones de 

red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. TCP es un 

protocolo orientado a la conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el 

destino mientras empaqueta la información de la capa de aplicación en 

unidades denominadas segmentos. Orientado a la conexión no significa que el 

circuito exista entre los computadores que se están comunicando (esto sería 

una conmutación de circuito). Significa que los segmentos de Capa 4 viajan de 

un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista 

lógicamente para un determinado período. Esto se conoce como conmutación 

de paquetes. 

 

 Capa de Internet: El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes origen 

desde cualquier red en la internet work y que estos paquetes lleguen a su 

destino independientemente de la ruta y de las redes que recorrieron para llegar 

hasta allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina Protocolo 



 

Internet (IP). En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la 

conmutación de paquetes. Esto se puede comparar con el sistema postal. 

Cuando envía una carta por correo, usted no sabe cómo llega a destino (existen 

varias rutas posibles); lo que le interesa es que la carta llegue. 

 

 Capa de acceso de red: El nombre de esta capa es muy amplio y se presta a 

confusión. También se denomina capa de host a red. Es la capa que se ocupa 

de todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar realmente un 

enlace físico y luego realizar otro enlace físico. Esta capa incluye los detalles 

de tecnología LAN y WAN y todos los detalles de las capas físicas y de enlace 

de datos del modelo OSI. 

 

2.6. Power Over Ethernet (POE). 

La alimentación de las cámaras IP se produce a través del mismo cableado Ethernet 

y se denomina PoE (Power over Ethernet). Esta tecnología permite transportar la 

corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de cada dispositivo a través de los 

cables de datos en lugar de por cables de alimentación. Esto reduce al mínimo el 

número de cables que deben ser usados en la instalación de la red, lo cual reduce 

costes, hace que el mantenimiento sea más sencillo y facilita la instalación de 

dispositivos. 

La norma que define el estándar PoE es la IEEE 802.3af. Pueden establecerse 

distintas clases de potencia en función de la norma. 

CLASE USO POTENCIA DEL PD 
(W) 

CORRIENTE DE CLASIFICACION 
(m.A.) 

0 Por 
defecto 

0.44 a 12.95 <5.0 

1 Opcional 0.44 a 3.84 10.5 

2 Opcional 3.84 a 6.49 18.5 

3 Opcional 6.49 a 12.95 28 

4 Opcional 12.95 a 25.5 40 



 

Cuadro 4. Clases De Potencia Poe Según La Norma 802.3af. 

 

Las ventajas de PoE son: 

 Alimentación y comunicaciones de datos sobre el mismo cable. 

 Mayor control sobre el dispositivo. 

 Favorece la movilidad de los equipos (cambios de ubicación no requieren 

instalación    de cableado eléctrico). 

 Gestión de alimentación y monitorización vía SNMP. 

 No es necesaria la actualización del cableado (Cat5 o superior). 

 
15Figura 15. Esquema de conexión de un switch POE. 

 

2.7. NVR. 

El grabador de video en red (NVR) anuncia la llegada de la próxima etapa en el 

desarrollo de la tecnología de grabación. Es importante diferenciar entre DVR y NVR, 

ya que a los dos se los suele llamar "digitales". Los DVR comprimen digitalmente las 
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transmisiones de video analógicas y que se almacenan en un disco duro. El término 

"digital" se refiere a la tecnología de compresión y almacenamiento, no a la imagen en 

sí. Por lo tanto, los DVR deben ubicarse cerca de las transmisiones de video 

analógicas. Por el contrario, los NVR almacenan imágenes digitales directamente a 

partir de la red IP. 

Por ello, la diferencia más evidente entre DVR y NVR es que, mientras los DVR graban 

imágenes analógicas tomadas por cámaras analógicas, los NVR graban imágenes que 

ya han sido codificadas por las cámaras. De este modo, no encontrará ningún conector 

de video en un NVR, ya que las entradas y salidas son datos IP, que contienen video 

comprimido y codificado. Por lo general, se tratará de formatos MPEG-4 o H.264, que 

han sido ampliamente adoptados por la industria de CCTV como su tecnología 

predilecta debido a su gran eficacia. 

Los NVR eficaces incluyen actualmente las siguientes características: 

 Discos intercambiables al momento. 

 Compatible con Simple Network Management Protocol (SNMP). 

 Protección que impide la eliminación de archivos (ya sea accidental o no). 

 Firewall integrado para proteger los datos contra el acceso no autorizado. 

 Función de exportación de archivos con firma digital basada en cuadros de 

video individuales y cadena de auditoría para mayor seguridad. 

 Grabación y reproducción sincronizada de audio y video. 

 Supervisión de temperatura del disco duro. 

 Fuentes de alimentación y conexiones de red duales totalmente redundantes, 

que permiten un funcionamiento continuo e ininterrumpido en caso de fallas 

eléctricas o de la red. 

 



 

 
16Figura 16. Esquema de conexión de un NVR. 

 

 

 

2.8. Cámaras. 

La captación de imágenes de televisión se lleva a cabo mediante cámaras de televisión 

de muy diversa índole. Estas cámaras recogen la información y la emiten de manera 

analógica, en caso de las cámaras analógicas, o digital y comprimida, en caso de las 

cámaras IP. La calidad de la imagen viene marcada por la resolución, el número de 

imágenes por segundo, la compresión que haya sufrido y otros factores. 

2.8.1. Cámaras Analógicas. 

Las cámaras analógicas de televisión generan una señal universalmente aceptada, 

que puede ser leída e interpretada por dispositivos analógicos de todas las marcas y 

tipos del mercado. Sin embargo, al transformarse la imagen a señal digital, se produce 

un proceso de compresión que, a pesar de que se basa en estándares internacionales, 

es exclusivo de cada compañía. Las cámaras analógicas requieren de una conexión 

de datos y una conexión de alimentación separadas. En caso de ser cámaras móviles, 

requerirían una tercera línea de conexión para la comunicación de telemetría 

(telemando de las cámaras). 
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2.8.2. Codificador IP.  

Estos elementos del sistema de CCTV se encargan de digitalizar y comprimir la señal 

de las cámaras analógicas para que puedan ser enviadas a través de una conexión 

Ethernet hasta un grabador de digital de vídeo. 

Estos equipos disponen de un número variable de conexiones analógicas de vídeo al 

que se conectan las cámaras, así como una salida Ethernet para comunicarse con el 

grabador. La codificación y compresión de cada cámara analógica permite al sistema 

de CCTV tratar las señales de dichas cámaras como si se trataran de las provenientes 

de cámara IP. Por este motivo, se exigirá la total compatibilidad en estos equipos, los 

grabadores de vídeo y las cámaras IP. 

2.8.3. Cámaras IP. 

Las cámaras IP de televisión realizan la labor de compresión internamente, con lo que 

el uso de estas cámaras ya supone la elección de una tecnología concreta. Las 

cámaras IP requieren de un cable de datos IP, habitualmente UTP 5 ó 6, aunque 

algunas cámaras disponen de salida de fibra óptica. Según los modelos, las cámaras 

IP pueden alimentarse directamente a través del propio cable UTP (la alimentación 

denominada PoE o alimentación a través de Ethernet) o mediante un cable adicional 

de alimentación. La telemetría utiliza el mismo cable UTP que los datos de imágenes 

captadas. Otro dato a tener en cuenta es la compatibilidad de las cámaras IP con los 

grabadores digitales (también conocidos como NVR, Network video recorder). No 

todas las cámaras IP son compatibles con todos los grabadores del mercado. Esto es 

debido a que cada fabricante utiliza una codificación de video propia y a día de hoy 

hay muy pocas marcas que utilicen una codificación de video estándar. 

 

2.8.3.1. Componentes de una cámara IP. 

Podemos observar cual es el esquema básico de una cámara IP. Estas partes son: 

lente, sensor de imagen, procesador de imagen (DSP), CPU, etapa de compresión y 



 

tarjeta Ethernet que ofrece conectividad de red para la transmisión de los datos (Figura 

14). La mayoría de las cámaras IP actuales incluyen una memoria interna, 

normalmente una tarjeta SD, que permite almacenar los videos. 

 

 
17Figura 16. Componentes de una cámara. 

 

 Lente: Las lentes son los “ojos” de un sistema de CCTV. Sus funciones son: en 

primer lugar, se determina la escena que se muestra en el monitor (esta es una 

función de la distancia o longitud focal); en segundo lugar, se controla la 

cantidad de luz que llega al sensor (iris).  

 

 Sensor de imagen: Existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la 

fabricación de sensores para las cámaras digitales. Se trata de los CCD (Charge 

Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

Ambos tipos de sensores están formados en su esencia por semiconductores 

de metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma de matriz. Su función es la 

de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de esta matriz. Estas 
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celdas son los llamados píxeles. La carga eléctrica almacenada en cada píxel, 

dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre el mismo. 

Cuanta más luz incida sobre el píxel, mayor será la carga que este adquiera. La 

principal diferencia entre el sensor CCD y el CMOS es que el segundo lleva 

implícito el amplificador en cada una de las células, mientras que en el CCD el 

amplificador es externo y común a todas las células fotoeléctricas. El tamaño 

de un sensor se mide en diagonal y puede ser de 1/4", 1/3", 1/2" o 2/3. 

 

 Procesador de imagen: recibe la imagen digitalizada por parte del sensor y 

después la procesa para enviarla a la etapa de compresión. La calidad de una 

imagen proporcionada por el sensor se puede mejorar gracias al procesador de 

imagen, que puede ajustar o aplicar diferentes técnicas y parámetros para 

conseguir esta mejora. Ejemplos: control del tiempo de exposición, iris y 

ganancia; compensación de luz de fondo y rango dinámico; algoritmos de 

mosaico; reducción de ruido; procesamiento del color y mejora de la imagen. 

 

 CPU: La CPU de una cámara IP es un chip basado en Linux que controla y 

administra todas las funciones de la cámara. Gestiona todos los procesos 

internos de la cámara, como la compresión, envío de las imágenes o gestión de 

alarmas y avisos. 

 

 Etapa de compresión: La compresión resulta imprescindible para la 

transmisión de imágenes y video a través de una red IP. La cantidad masiva de 

datos que supone la transmisión de video sin comprimir a través de una red 

haría que esta se saturara, por ello desde la aparición de las redes de datos 

han ido apareciendo algoritmos que procesan la señal para quitarle redundancia 

en unos casos, y para aplicar filtros que, a costa de perder un mínimo de calidad 

de imagen, justifican esta pérdida en base a la tasa de compresión conseguida. 

Los métodos de compresión más usados en las cámaras IP son: MJPEG, 

MPEG-4 y H.264. MPEG es un estándar en el que cada fotograma es 

comprimido como una imagen JPEG. MPEG-4 es un conjunto de 27 estándares 



 

y protocolos usados para codificación y transmisión de flujos de video/audio en 

entornos de bajo ancho de banda (hasta 1,5 Mbit/s). Es el primer gran estándar 

en la transmisión de videos por redes IP, y es usado también en dispositivos 

móviles y en televisión. H.264 también conocido como MPEG-4 Parte 10, se 

trata del estándar de nueva generación para la compresión de vídeo digital. 

H.264 ofrece una mayor resolución de vídeo que MJPEG o MPEG-4 a la misma 

velocidad de bits y el mismo ancho de banda, o bien la misma calidad de vídeo 

con una velocidad de bits inferior. 

Existen estándares e compresión vídeo, aunque los principales son: 

 

 JPEG, estándar de compresión de imágenes fijas, en el que la calidad 

de la imagen está directamente relacionada con el nivel de compresión. 

 

 MJPEG, estándar de compresión de vídeo basado en múltiples 

compresiones individuales de cada imagen utilizando JPEG. Ofrece una 

calidad garantizada de imagen con el nivel de compresión que se desee, 

aunque la eficiencia del algoritmo no es muy alta. 

 

 MPEG4. Evolución de los estándares MPEG y MPEG2, comprime las 

imágenes basándose en imágenes anteriores, lo que implica un nivel de 

calidad variable en función de cuán rápido cambie la escena observada. 

No obstante, es un estándar muy flexible y eficiente, indicado cuando hay 

problemas de ancho de banda. 

 

 H264. Estándar de compresión de video nacido a partir de los 

anteriormente descritos, pero con importantes diferencias y mejoras. 

 

 Tarjeta Ethernet: El chip Ethernet de la cámara IP es el encargado de ofrecer 

conectividad de red para poder transmitir las imágenes captadas a través de la 

red IP. 



 

Para compensar la falta de iluminación para la captación, muchas cámaras 

llevan incorporados leds, iluminación infrarroja e incluso focos térmicos. En el 

caso de que la cámara no lleve incorporada iluminación se puede utilizar focos 

de iluminación adicional. Por lo general son de iluminación infrarroja, y 

dependiendo del modelo, pueden iluminar la escena desde 10m hasta 350m, y 

con un ángulo de apertura entre 3º y 120º. 

 

2.8.4. Clasificación de las cámaras IP. 

Las cámaras IP pueden clasificarse según sean de instalación interior o exterior, en: 

cámaras box o fijas, cámaras domo fijas, cámaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom) y cámaras 

domo PTZ. 

 
18Figura 18. Cámara box. 

 

 Cámaras box: en este tipo de cámaras se suministra de forma separada el 

cuerpo de la cámara y la óptica. Están relegadas prácticamente a sistemas 

profesionales en los que se requiera una óptica muy específica o para 

aplicaciones en las que resulte útil que la cámara esté bien visible. 
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19Figura 19. Cámara PTZ. 

 

 Cámara de red PTZ: las cámaras de red PTZ (Pan-Tilt-Zoom) son cámaras que 

pueden moverse horizontalmente o verticalmente y disponen de un zoom 

ajustable dentro de un área, de forma tanto manual como automática. También 

se les llama cámara domo móvil. 

 

 
20Figura 20. Cámara bullet. 

 

 Cámara bullet: Incorporan el cuerpo de la cámara + óptica + cabina, ya que 

generalmente son para uso en exteriores (IP 65 ó 66). La cabina puede llevar 

incluso extras tales como calefacción o ventilación. 
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21Figura 21. Cámara domo. 

 

 Cámara domo: Amplia gama de cámaras compactas para instalaciones en 

interior o en zonas protegidas. Pueden ser anti vandálicas (IP 65-66). 

 

2.8.5. Ancho de banda de un CCTV IP. 

En el diseño de un CCTV IP es imprescindible el cálculo del ancho de banda total que 

necesita la instalación. Es necesario dimensionar adecuadamente el ancho de banda 

ocupado por las cámaras para no saturar la red. El ancho de banda utilizado por los 

equipos de una instalación de video vigilancia depende de la configuración en cada 

uno de ellos de una serie de parámetros. Estos parámetros son: resolución de la 

imagen (pixeles), frecuencia de imagen o número de frames por segundo (fps), método 

de compresión- factor de compresión., algunas de estas técnicas son: 

 Conmutación de redes: permite dividirse un ordenador y una red de vigilancia 

IP, en dos redes lógicas autónomas. Las redes siguen conectadas físicamente, 

pero el conmutador de red las divide lógicamente en dos redes virtuales 

independientes. 

 Balanceo de cargas: en redes muy amplias, para evitar los grandes flujos de 

datos que saturen la red y los servidores del sistema, se utilizan balanceadores 
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de carga. Actúan distribuyendo las peticiones de los clientes de forma equitativa 

entre distintos servidores, de manera que ninguno se sature. 

 Redes más rápidas: constantemente baja el precio de los conmutadores y 

enrutadores, por lo que las redes con capacidad para Gigabytes son cada día 

más accesibles. 

 Frecuencia de imagen condicionada a sucesos: la frecuencia de imagen 

para una calidad PAL requiere disponer de 25 imágenes por segundo. Los 

sistemas inteligentes incorporados a las cámaras de red y del NVR permiten 

establecer frecuencias de video menores para situaciones sin importancia a 

nivel de vigilancia, en caso de alarma o detección de movimiento, la frecuencia 

de imagen puede aumentarse automáticamente hasta un nivel superior. 

 

2.8.6. Estandarización de los sistemas de vigilancia IP. 

Para asegurar la compatibilidad entre los dispositivos de una instalación de CCTV IP 

entre los distintos fabricantes y para lograr el verdadero plug-and-play entre los 

dispositivos han surgido en los últimos años varios grupos de desarrollo de estándares 

para la normalización y la interoperabilidad en todo el ámbito de la seguridad de la 

empresa. A continuación, se describe de forma simplificada cada uno de estos grupos: 

OVNIF “Open Network Video Interface Forum” (Foro Abierto de Interfaz de vídeo en 

red). Asociación de más de 100 fabricantes e integradores fundada en noviembre 2008 

por Sony, Axis, y Bosch. Persigue la interoperabilidad de todos los elementos de 

distintos fabricantes, pero centrándose en la cámara IP, puesto que sus fundadores 

son las empresas líderes a nivel mundial en la venta de cámaras IP. 

PSIA “Physical Security Interoperability Alliance” (Alianza de Interoperabilidad de 

Seguridad Física). Asociación de más de 65 fabricantes e integradores fundada en 

febrero 2008 por Cisco, IBM, Texas Instruments, General Electric… Persigue la 

compatibilidad entre equipos de seguridad conectados por IP, con el desarrollo de 

normas, que son relevantes para la tecnología de red de seguridad física. Lo hace en 



 

todos los segmentos, incluyendo vídeo, control de acceso, análisis y software, y no 

centrándose únicamente en las cámaras IP. 

Las compañías que se dedican al sector de la vigilancia IP y que optan por seguir las 

normas ONVIF son los fabricantes de dispositivos de vídeo de gama alta con cámara 

con gran capacidad de análisis y configuraciones más profesionales. Las empresas 

que necesitan controlar las cámaras con control PTZ, junto con otros servicios como 

el almacenamiento o la seguridad de los datos, optan por PSIA, ya que la norma PSIA 

se basa en lo demás, es más apropiado para otras áreas de la industria de la seguridad 

física. El hecho de que haya varios grupos peleando por la implementación masiva de 

sus estándares beneficia al usuario final porque así se garantiza que los nuevos 

productos serán cada vez más competitivos. 

 

2.9. Tipos de torres de telecomunicaciones. 

Las torres de telecomunicaciones se dividen en autosoportadas y riendadas: cada tipo 

presenta características bien diferentes de diseño y estructura; por tal motivo, la 

manera de trabajar en ellas, de planear los aseguramientos y de enfocar el programa 

de protección contra caídas resulta definitivo a la hora de gestionar el manejo del 

riesgo. 

 

2.9.1. Torres autosoportadas. 

Son las estructuras más conocidas; su diseño se basa, como su nombre lo indica, en 

que la torre se mantenga en pie gracias a que los esfuerzos se les transmiten a las 

patas que están ancladas a sendas bases fundadas a varios metros bajo el nivel del 

suelo. Normalmente, las torres autosoportadas son de tipo piramidal con tres y cuatro 

patas; sin embargo, las hay de cuatro patas completamente verticales. Este tipo de 

torres cuenta normalmente con escaleras de ascenso, plataformas de descanso y, 

sobre todo, con ángulos que sirven como puntos de anclaje lo suficientemente fuertes 



 

para detener la caída del trabajador cuando se encuentra conectado con sus equipos 

de protección. 

Otro tipo de torres autosoportadas son los monopolos, estructuras monolíticas en 

forma de postes inmensos, construidos de acero o concreto reforzado y armados por 

partes, una sobre otra. Los monopolos cuentan con una escalerilla, con pequeñas 

plataformas de descanso, con un espacio reducido para los equipos y su cableado, 

que dejan al trabajador en condiciones mínimas de movimiento, con dificultades para 

su aseguramiento y, sobre todo, con pocos lugares lo suficientemente resistentes para 

conectar sus equipos de protección contra caídas. 

 

 
22Figura 22. Torre autosoportadas. 

 

2.9.2.  Torres arriostradas. 

Este tipo de torres depende básicamente de cables de acero, que a modo de templetes 

dan estabilidad y verticalidad a la torre; estos templetes o riendas son la garantía de 

seguridad: si algo les llegare a pasar, como ya ha sucedido, se ocasionará 
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inevitablemente el desplome de la torre. Contar con templetes adecuadamente 

ubicados y tensionados permite que se construyan torres bastante altas. Algunas de 

estas torres son en realidad antenas AM de dimensiones colosales, que por efecto de 

su mismo uso no cuentan con una línea de vida; adicionalmente, los trabajadores 

realizan mantenimientos con el sistema prendido, lo que genera una cantidad 

importante de radiación electromagnética. En la mayoría de torres riendadas los 

trabajadores realizan su trabajo sin mucha seguridad; además, como muchas de estas 

no cuentan con escaleras, el ascenso se realiza utilizando la misma estructura, por tal 

razón el maltrato de las manos, al agarrarse de los ángulos, y de los pies, al apoyarse 

en espacios reducidos o diagonales, genera fatiga y puede ser causal de caída. 

 
23Figura 23. Torre arriostrada. 

 

2.9.3. Torres móviles 

Son estructuras cuyo diseño se basa en el modelo de torre telescópica, tienen como 

base una plataforma en forma de tráiler que integra la torre, el cuarto de equipos y el 

sistema de generación eléctrica sobre la misma superficie. Estas torres son exclusivas 
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de la telefonía celular, se transportan fácilmente y se instalan en un sitio donde se 

requiera dar cobertura. 

La torre móvil está compuesta por varias secciones, unas dentro de otras. Una vez se 

ha elevado por medio de un sistema mecánico de poleas accionado por un motor 

eléctrico, se asegura internamente entre cada sección con unos ángulos llamados 

retenedores, cuya función es evitar que las secciones se descuelguen ocasionando el 

colapso de la torre. Una vez arriba, la torre es asegurada con un sistema de riendas 

para darle estabilidad; estas deben estar repartidas cada 120º, ancladas a puntos 

resistentes y conservando una adecuada distancia de seguridad. Las torres móviles 

deben contar con una línea de vida vertical certificada con un sistema absorbedor de 

choque para proteger el anclaje superior y que garantice adecuada seguridad al 

trabajador. 

 

2.9.4. Sistemas De Seguridad En Torres De Telecomunicaciones. 

La seguridad del trabajo en las torres es una suma de buenas condiciones y prácticas 

adecuadas; las torres de telecomunicaciones deben contar con ciertos elementos que 

permitan disminuir el riesgo de caída. Así, aparece como elemento primordial la línea 

de vida vertical, cuya función es asegurar el ascenso y descenso de los trabajadores 

en la torre. Sin embargo, este elemento no es el único, le siguen en importancia las 

plataformas de descanso, las barandas y las líneas horizontales. 

2.9.4.1. Líneas De Vida Verticales En Torres. 

El sistema guarda-cuerpos no serán aceptados como sistemas de protección en 

tránsito vertical en torres de telecomunicaciones; su instalación o existencia no 

garantizan una adecuada protección contra caídas de los trabajadores. Además, el 

costo asociado a su diseño, construcción e instalación supera el de la instalación de 

una línea de vida vertical certificada. La instalación de líneas de vida verticales en las 

torres y monopolos garantiza la seguridad de los trabajadores desde el comienzo y 



 

durante todo el proceso de ascenso y descenso. Las líneas de vida verticales serán 

sistemas debidamente asegurados a la escalerilla de la torre y deberán cumplir con la 

normativa existente. En las torres autosoportadas, las líneas de vida deben estar 

aseguradas en su parte superior a mínimo tres peldaños de la escalera y deberán 

prolongarse sobre la plataforma o zona superior de la torre, con el fi n de que 

acompañen el ascenso, hasta que los pies del trabajador estén posados sobre una 

superficie de trabajo. Solo una persona calificada y de acuerdo a cálculos basados en 

diseño de la misma línea podrá cambiar tal configuración. 

Como fue enunciado anteriormente, la línea de vida vertical deberá prolongarse para 

proteger el ascenso de los trabajadores hasta una plataforma de trabajo o hasta el 

lugar más alto de la torre arriostrada, donde estén instalados equipos como antenas, 

luces de obstrucción, pararrayos, cámaras, etc. En torres autosoportadas, esta 

prolongación de la escalerilla y la línea de vida, según los cálculos con que esté 

diseñado el sistema, podrá ser entre 0,90 y 1,50 m. Otro elemento importante en la 

configuración de la línea de vida vertical para torres de telecomunicaciones, son las 

guías de cable, cuyas funciones son principalmente: 

 Evitar que el cable golpee y se haga daño contra la estructura de la escalerilla 

o la torre. 

 Evitar una excesiva deflexión del cable durante el tránsito vertical del trabajador. 

 Evitar el movimiento continuo del cable, por acción del viento u otro tipo de 

factores. 

2.9.4.2. Plataformas. 

Las torres autosoportadas tienen plataformas de descanso y plataformas de trabajo, 

las primeras se encuentran ubicadas en el recorrido de la escalera y permiten la 

recuperación del trabajador durante el ascenso. La altura de la baranda no debe ser 

menor a 1,10 m. Además, el piso de la plataforma debe ser de un material 

antideslizante. El descanso durante el ascenso o descenso es fundamental para un 

trabajador, con el fin de no esforzar el organismo. Es necesario que al llegar a la 



 

plataforma de descanso se tome un momento para reposar y recuperarse. Allí es 

posible hidratarse y planear el trabajo a desarrollar. 

Las plataformas superiores de trabajo se denominan así por servir de superficie para 

que los trabajadores realicen las labores con los equipos montados en la parte alta de 

la torre; aquellas deben contar con barandas fabricadas de tubo de 2” o ángulo, para 

que sirvan como soporte de las antenas. Muchas torres no cuentan con plataformas 

en la zona superior, solo con extensiones de tubería aseguradas a la estructura de la 

torre, por las que los trabajadores deben caminar hasta llegar a las antenas. 

2.9.5. Seguridad En El Tránsito Horizontal. 

Las torres muy altas tienen en su base una gran abertura entre las patas; la escalera 

se encuentra en un extremo y es entonces cuando los desplazamientos horizontales 

para llegar hasta los enlaces en la torre son una de las maniobras más peligrosas. 

Normalmente, los enlaces están ubicados en las partes altas de las torres y los 

desplazamientos horizontales son relativamente fáciles y con buenas posibilidades de 

protección; sin embargo, en una torre muy ancha o cuando los enlaces por la ubicación 

de la torre son colocados en su parte baja, los desplazamientos son bastante 

complicados. Al encontrar esta condición, los trabajadores toman la decisión de subir 

por las patas de la torre, o también hacer equilibrio pasando entre pata y pata, sin 

ninguna posibilidad de aseguramiento, pues por las distancias y alturas entre las 

cuales se encuentran los diagonales y por sus dimensiones, no es posible utilizar 

adecuadamente los equipos de protección contra caídas. Lograr asegurar este tipo de 

traslados horizontales requiere diseños más complicados; la instalación de 

plataformas de desplazamiento es para algunas empresas una solución segura y 

efectiva; con estas, el trabajador sale de su escalera y avanza por la plataforma hasta 

la pata donde se encuentre el enlace. Obviamente, este tipo de solución no será nunca 

la mejor cuando las necesidades de ampliación exigen la instalación continua de 

enlaces. 



 

En este punto es conveniente pensar en la instalación de líneas horizontales fijas, que 

son más fáciles de instalar y pueden proteger adecuadamente a los trabajadores, pues 

proveen un adecuado punto de conexión para los equipos de protección contra caídas, 

además de brindar un punto de agarre que mejora el equilibrio del trabajador durante 

la travesía. 

 

CAPITULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1. Desarrollo. 

En el desarrollo del proyecto se tienen dos puntos importantes para ver la funcionalidad 

como los cálculos correspondientes de cada uno de los radio-enlaces, para nuestro 

sistema de video-monitoreo con cámaras IP en la autopista “Héroes del Chaco”. 

Todo ello se desglosará propiamente en los siguientes subtítulos mostrando sus 

particularidades como los beneficios de cada una de ellas. 

3.1.1. Implementación de un prototipo de video-monitoreo IP. 

Se realizará una instalación de un prototipo de video-monitoreo en los predios de la 

facultad de tecnología, instalando dos cámaras en diferentes puntos donde muestre 

una comunicación mediante radio-enlace. 

Dicho prototipo mostrará el funcionamiento completo de un sistema de video-

monitoreo y podrá observarse en plena comunicación. 

Para tal modo se utilizará antenas para el radio-enlace, estas son las NanoStation 

LocoM2 que son aptas para tal trabajo y continuación se mostrara las configuraciones 

necesarias. 



 

Inicialmente se tiene la configuración de la primera antena la cual será configurada 

como Acces Point y todos sus atributos. 

 

 
24 Figura 24. Configuración inicial de la antena LocoM2. 

 

                                                 
24 Portal NanoStation-locoM2. 



 

 
25Figura 25. Configuración del entorno de red. 

 

Para la segunda antena se hace la configuración correspondiente dando la etiqueta de 

Estación para la comunicación de punto a punto además de los atributos restantes de 

funcionamiento. 

                                                 
25 Portal NanoStation-locoM2. 



 

 
26Figura 26. Configuración inicial de la antena LocoM2. 

 

 
27Figura 27. Configuración del entorno de red. 

                                                 
26 Portal NanoStation-locoM2. 
27 Portal NanoStation-locoM2. 



 

En el caso de las cámaras se utilizarán dos de diferentes gamas o capacidades, siendo 

una fija y la otra PTZ. De esta manera se podrá apreciar la diferencia su funcionalidad 

de las mismas. Estas son: 

 Cámara IP DH-SD3282D-GN (PTZ) 

 Cámara IP DH-IPC-K100  

 

 
28Figura 28. Cámara IP DH-IPC-K100. 

 

 

 
29Figura 29. Cámara IP DH-SD3282D-GN (PTZ). 

                                                 
28 www.dahuasecurity.com 
29 www.dahuasecurity.com 



 

Dentro del prototipo que se instalara en la Facultad de tecnología cuenta con un 

entorno de red que es mostrado en la figura, en esta se tienen las direcciones IP para 

cámaras y antenas respectivamente. Además se muestra el tipo de conexión que se 

hará en el momento de la defensa. 

 

 
30Figura 30. Diagrama del prototipo del sistema de video-monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Autoría propia – Visio 2016. 



 

3.1.2. Software de simulación para el cálculo de radio enlace. 

AirLink, es una aplicación web de Ubiquiti Net woks, para ayudarnos a calcular la 

cobertura de red inalámbrica WiFi, el uso de esta herramienta es gran ayuda al 

momento de realizar la simulación del radio. Se utilizará para enlaces punto a punto 

(PtP) ó punto a multipunto (PtMP), simulado con la gama de equipos AirMAX de 

Ubiquiti. 

 
31Figura 31. Cuadro de “outdoor wireless link calculator”. 

 

Con el AirLink se obtiene la información de los sitios para el radio enlace: 

 Distancia del enlace inalámbrico 

 Zona Fresnel y obstáculos 

 Perfil del terreno 

 Intensidad de señal 

 Altura necesaria de torres 

 Rendimiento de cada equipo seleccionado 

 Zona de cobertura para enlaces PtMP 

                                                 
31 Entorno de la calculadora airlink.ubnt.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel


 

Se  debe iniciar el Airlink en su página oficial: “www.Airlink.ubnt.com”. Además, se 

debe instalar Plugin de Google Earth, de esa manera se podrán hacer las simulaciones 

correctamente. 

 
32Figura 32. Verificación del google Earth. 

 

Al iniciar AirLink por primera vez, es posible que le aparezca esta ventana, solo instale 

el Plugin de Google Earth, será necesario para ubicar su enlace en el mapa. Una vez 

finalizado la instalación, actualice la dirección web con F5 o ingrese nuevamente. 

Pestaña Equipment Characterization: Aquí configuramos todas las características 

del equipo a utilizar. 

Station Name: Aquí pondrá el nombre de su estación. 

Frequency Band: Seleccione la frecuencia que va utilizar. 

Radio Device: Seleccione el dispositivo que funcionará como radio. 

Tower Height: Ingrese la altura de su torre. 

Antenna: Seleccione la antena que va utilizar, si no es integrada. 

Antenna Max Gain: Máxima ganancia de la antena seleccionada. 

                                                 
32 Entorno google Earth 

http://www.ubnt.com/airlink/
http://www.airlink.ubnt.com/
http://3.bp.blogspot.com/-bzFAA3nsx7M/UyhHyNWrolI/AAAAAAAACIg/f5UtUZjkh2M/s1600/airlink-plugin-google-earth.png


 

Misc. Loss: Perdidas en los cables y otros. 

RX Noise Level: Nivel de ruido expresado en DB. 

Pestaña Location: Proporcionar información del lugar donde irán nuestras antenas. 

Specify By: Seleccionar localidad o sus coordenadas. 

Address: Escribir el nombre de su localidad, presione SET. 

Latitude / Longitude: Escribir las coordenadas y presione SET. 

"Solo ingrese los datos y al presionar SET, la aplicación lo ubicará en el mapa 

automáticamente". 

Pestaña Environment: Esta sección trata del clima y medio ambiente. 

Climate Type: seleccione el tipo de clima para la ubicación de su equipo inalámbrico, 

seleccione entre templado, tropical, desierto y polar. 

Rainfall Rate: es una tasa de lluvia o precipitaciones (se mide mediante el cálculo de 

la cantidad de lluvia que cae a la superficie de la tierra, por unidad de área y por unidad 

de tiempo). 

 

3.1.3. Calculando el enlace Punto a Punto (PtP). 

Ahora calcularemos un enlace inalámbrico utilizando AirLink, y de paso también 

completamos la interface gráfica del AirLink. Respecto de un enlace multipunto solo 

varía en seleccionar una antena. 

3.1.3.1. Primer Enlace.  

La primera se dará desde la calle sucre, allí se tomó en cuenta un poste de iluminación 

con una altura de cinco metros el cual hace posible tener una línea de vista a la 

estación base que se encuentra en la autopista. 

Luego de introducir los datos correspondientes en el portal de Ubiquiti se tienen estos 

datos, donde se muestran algunas características importantes en el primer enlace 

desde la “Estación Base” hasta la “Cámara 1”. 



 

Como un segundo tramo se encuentra el radioenlace desde la calle Sucre hasta la 

Autopista altura peaje. Utilizando un poste de iluminación este mismo servirá para la 

instalación de la antena como también de la cámara PTZ.  

Además, como se puede apreciar en el grafico ternemos una línea de vista óptima para 

el segundo tramo del radio enlace. Esto facilito la primera comunicación de la cámara 

ya que se optimiza en costos el tema de la instalación de torres de comunicación a 

continuación las imágenes. 

 

 
33Figura 33. Ubicación de la antena de la estación base. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Fotografía del peaje de la carrera de la autopista La Paz – El Alto. 



 

Seguidamente se tiene que configurar la segunda antena donde esta transmutara 

datos de la cámara 1. A continuación se muestra lo mencionado. 

 
34Figura 34. Ubicación del primer enlace - tramo 1 (cámara1-calle Sucre). 

 

 
35Figura 35. Datos del primer enlace - tramo 1 (cámara1-calle Sucre) 

 

                                                 
34 Primer enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 
35 Datos simulados para el primer enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

Para empezar el cálculo del primer enlace se debe dar parámetros en la configuración 

del primer punto llamado Estación Base. Ubicado en el “Peaje de la Autopista”. Y en 

este se concentrará el centro de monitoreo de las cámaras IP. Por otro lado, tenemos 

la primera cámara que está situada la autopista altura “Parada Ballivián”. 

 
36Figura 36.  Ubicación del Primer Enlace – tramo 2 (calle Sucre-estación base). 

 

 
37Figura 37. Cálculos Del Primer Enlace – tramo 2 (calle Sucre – estación base). 

 

 

                                                 
36 Primer enlace del tramo 2 - Calculadora airlink.ubnt.com 
37 Datos simulados para el primer enlace del tramo 2 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

3.1.3.2. Segundo Enlace.  

En este segundo enlace nuevamente tendremos el punto de referencia que es el 

“Peaje de la Autopista” con otro punto que es la “Curva de la Autopista - Alto 

Munaypata”. Para ello se tienen los siguientes parámetros y cuadros. 

También en esta se tomó en cuenta el tema de la optimización de las torres de 

comunicación. Es así que se toma una torre de comunicación ya instalada, una torre 

de comunicaciones tipo monoposte con una altura aproximadamente de ocho metros. 

En esta se realizará la instalación la antena como también la segunda cámara PTZ. 

Una vez ubicados los dos puntos se tienen los siguientes resultados para nuestro 

segundo enlace. Considerando los accidentes del terreno como la distancia. 

 

 
38Figura 38. Ubicación del Segundo Enlace (cámara 2 – Estación base). 

 

 

                                                 
38 Segundo enlace - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

 
39Figura 39. Datos del Segundo Enlace (cámara 2 – Estación base). 

 

 
40Figura 40. Torre monoposte (Alto Munaypata). 

 

                                                 
39 Datos simulados para el segundo enlace - Calculadora airlink.ubnt.com 
40 Fotografía de un monoposte – zona Alto Munaypata. 



 

3.1.3.3. Tercer Enlace.  

A partir del tercer enlace se tienen algunos problemas con la línea de vista y es por 

ello que se tienen que hacer algunos arreglos del radioenlace y se recurre a la 

comunicaron por tramos, para fines de una buena recepción de señal en nuestra 

estación base. Los puntos de comunicación en este enlace son a partir de nuestra 

estación base a un punto de la autopista, nos referimos a la entrada de “La ciudadela 

Ferroviaria”. 

 

 
41Figura 41. Ubicación del Tercer Enlace – tramo 1 (cámara 3 – torre Alto Munaypata). 

 

 

                                                 
41 Tercer enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

 
42Figura 42. Datos del Tercer Enlace - tramo 1 (cámara 3 - torre Alto Munaypata). 

 

Como un primer tramo entremos la comunicaron desde la cámara tres que se 

encuentra en la entrada de La Ciudad Ferroviaria hasta la antena que se encuentra en 

la torre ubicada en Alto Munaypata. El segundo tramo tenemos desde la torre ya 

mencionada hasta la base que está en el peaje de la autopista. Gracias esta 

comunicación por tramos llegamos a nuestro objetivo que es tener un radioenlace 

desde la cámara a la estación base. A continuación, los gráficos correspondientes. 

 

                                                 
42 Datos simulados para el tercer enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

 
43Figura 43. Línea de vista con la estación base (Alto Munaypata). 

 

 

 
44Figura 44. Línea de vista plan autopista, Univ. Salesiana (Alto Munaypata). 

 

                                                 
43 Fotografía de línea la vista desde Alto Munaypata hasta El peaje de la Autopista, La Paz – El Alto.  
44 Fotografía de línea de vista desde Alto Munaypata hasta la Universidad Salesiana.  



 

 
45Figura 45. Ubicación del Tercer Enlace – tramo 2 (torre Alto Munaypata – Estación Base). 

 

 
46Figura 46. Datos del tercer enlace - tramo 2 (torre Alto Munaypata – Estación Base). 

                                                 
45 Tercer enlace del tramo 2 - Calculadora airlink.ubnt.com 
46 Datos simulados para el tercer enlace del tramo 2 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

3.1.3.4. Cuarto Enlace.  

En este cuarto enlace se tienen el punto muy caótico, por ello se eligió tal lugar, nos 

referimos a la entrada del “Plan Autopista”. Y que obviamente este se enlazara en 

tramos con la torre ya mencionada que tiene una línea de vista para la estación base 

y la antena situada en dicho lugar. 

 
47Figura 47. Ubicación de Cuarto enlace, primer tramo (cámara 4 -Torre Alío Munaypata) 

 

 
48Figura 48. Datos del Cuarto Enlace – tramo 1 (cámara 4 -Torre Alto Munaypata) 

                                                 
47 Cuarto enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 
48 Datos simulados para el cuarto enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

3.1.3.5.  Quinto Enlace.  

Como último punto de enlace se tiene desde a la carretera de la autopista altura 

entrada a la “Universidad Salesiana”. Este se consideró también por representar un 

lugar caótico para el pasar de los peatones por la misma carretera de la Autopista. 

Y como es de suponerse en este radioenlace también tendremos una comunicaron por 

tramos para una buena optimización de torres. 

 
49Figura 49. Ubicación del Quinto enlace, primer tramo (cámara 5 -Torre Alto Munaypata). 

 

 

                                                 
49 Quinto enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

 
50Figura 50. Datos del Quinto Enlace – tramo 1 (cámara 5 -Torre Alto Munaypata). 

 

 
51Figura 51. Esquema general de todos los radioenlaces para las cinco cámaras. 

 

                                                 
50 Datos simulados para el quinto enlace del tramo 1 - Calculadora airlink.ubnt.com 
51Esquema general de todos los radioenlaces para las cinco cámaras - Calculadora airlink.ubnt.com 



 

Finalmente se puede apreciar la comunicación por radioenlaces de las cinco cámaras 

utilizando una torre de quince metros para su instalación, las demás son postes de 

iluminación torres ya instaladas previamente.  

Además, cabe mencionar que se debe hacer un pago mensual de alquiler para cada 

poste de iluminación donde se instalaran las camas y antenas, esto previo acuerdo 

con las oficinas pertinentes ya sea DELAPAZ y la ABC. El costo del mismo estará en 

el cuadro de montos que se mostrará más adelante.   

 

3.1.4. Distancia, atenuación y presupuesto de potencia de los enlaces.  

Perdida de espacio libre  

Primer enlace 

𝑳𝒑 = 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 (
𝟒𝝅 ∗ 𝒅 ∗ 𝒇

𝒄
) 

𝐿𝑝 = 20 log (
4𝜋 ∗ 0.24𝐾𝑚 ∗ 5000𝑀𝐻𝑧

300000𝐾𝑚/𝑠
) 

𝑳𝒑 =  𝟗𝟒. 𝟎𝟐 𝒅𝑩 

 

         𝑳𝒑 = 𝟗𝟐. 𝟒𝟒 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 𝒅 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 𝒇 

        𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 0.24𝐾𝑚 + 20 log 5𝐺𝐻𝑧 

         𝑳𝒑 = 𝟗𝟒. 𝟎𝟐 𝒅𝑩         (Primer tramo) 

  

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 2.06𝐾𝑚 + 20 log 5𝐺𝐻𝑧 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟐. 𝟔𝟗 𝒅𝑩    (Segundo tramo) 



 

 

 

 

3.1.4.1. Calculo del PIRE  

Teniendo en cuenta los datos de la hoja técnica de la antena NanoBridge se empezó 

a realizar el cálculo del PIRE. 

𝑃𝐼𝑅𝐸 =  𝐺𝑎𝑛𝑡 +  𝑃𝑡𝑥 + 𝐴𝑡𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑥 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 25 𝑑𝐵𝑖 +  1 𝑑𝐵𝑚 − 2 𝑑𝐵 

𝑷𝑰𝑹𝑬 = 𝟐𝟒 𝒅𝑩𝒎 

 

 

 

 

 

Segundo enlace  

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 1.95𝐾𝑚 + 20 log 5GHz 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟐. 𝟐𝟐 𝒅𝑩 

 

 

Tercer enlace 

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 2.64𝐾𝑚 + 20 log 5GHz 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟒. 𝟖𝟓 𝒅𝑩    (Primer tramo) 

 

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 2.07𝐾𝑚 + 20 log 5GHz 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟐. 𝟕𝟑 𝒅𝑩      (Segundo tramo) 

 

 

 

Cuarto enlace 

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 2.94𝐾𝑚 + 20 log 5𝐺𝐻𝑧 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟓. 𝟕𝟗 𝒅𝑩        (Primer tramo) 

 

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 2.07 𝐾𝑚 + 20 log 5𝐺𝐻𝑧 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟐. 𝟕𝟑 𝒅𝑩       (Segundo tramo) 

 

 

Quinto enlace  

 

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 1.18𝐾𝑚 + 20 log 5𝐺ℎ𝑧 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟎𝟕. 𝟖𝟓 𝒅𝑩(Primer tramo) 

 

𝐿𝑝 = 92.44 + 20 log 2.07 𝐾𝑚 + 20 log 5𝐺𝐻𝑧 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟏𝟐. 𝟕𝟑 𝒅𝑩         (Segundo tramo) 

 



 

Calculo del margen de desvanecimiento (Fm) 

DATOS 

Distancia = 0.24 Km 

Frecuencia = 5 GHz 

Probabilidad de servicio ininterrumpido = 0.88 

Factor de Rugosidad de Terreno a = 2 Bosques (la propagación va por encima) 

Factor de Análisis Climático anual b = 0.125 (Zonas montañosas de clima seco y 

fresco)  “Según tabla de Barnett” 

 

A continuación, tenemos el cálculo del margen de desvanecimiento para los cálculos 

posteriores que nos servirán para los datos de potencia utilizadas en cada uno de los 

radioenlaces. 

Debemos considerar que este margen es de carácter supuesto, ya que se considera 

factores externos en el funcionamiento del mismo. Es decir, es un dato de 

acolchonamiento dentro de los cálculos de potencia. 

 

𝑭𝑴 = 𝟑𝟎𝒍𝒐𝒈 𝒅 + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 (𝟔𝒂𝒃𝒇) − 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈(𝟏 − 𝑹𝒏) − 𝟕𝟎 

𝐹𝑀 = 30𝑙𝑜𝑔 2.94 + 10𝑙𝑜𝑔 (6 ∗ 2 ∗ 0.125 ∗ 5000) − 10 𝑙𝑜𝑔(1 − 0.88) − 70 

𝑭𝑴 = −𝟏𝟎 (𝒅𝑩) 



 

52Figura 52. Diagrama de Norton-Tramo corto. 

 

 

 
53Figura 53. Diagrama de Norton-Tramo largo. 

 

                                                 
52 Diagrama de Norton para un radio enlace de corta distancia (autoría propia). 
53 Diagrama de Norton para un radio enlace de larga distancia (autoría propia). 



 

Presupuesto de potencia primer enlace (primer tramo). 

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 94.02 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -53.02 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -63.02 dBm 

Cuadro 5. Valores (cámara 1 – poste de iluminación). 

 

 

PRIMER ENLACE (CAMARA 1 - TORRE) 

(Peaje de la autopista – Parada Ballivián ) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 1. Latitud. 16° 29´ 10.85´´ 

Longitud. 68° 10´ 1.49´´ 

FRECUENDIA DE 
TRABAJO. 

5 GHz. 

GANANCIA DE 
ANTENAS. 

𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL PRIMER ENLACE 

DISTANCIAS 0.24 km  (primer tramo) 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 94.02 dB (primer tramo) 

Cuadro 6. Primer enlace - tramo1 (cámara 1 – poste de iluminación). 

 

 



 

Presupuesto de potencia primer enlace (segundo tramo). 

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 112.69 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -65.69 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -81.69 dBm 

Cuadro 7. Valores (poste de iluminación – estación base). 

 

 

PRIMER ENLACE (TORRE – ESTACION BASE) 

(Peaje de la autopista – Parada Ballivián ) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 1. Latitud. 16° 29´ 10.85´´ 

Longitud. 68° 10´ 1.49´´ 

FRECUENDIA DE TRABAJO. 5 GHz. 

GANANCIA DE 
ANTENAS. 

𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL PRIMER ENLACE 

DISTANCIAS 2.06 km  (segundo tramo) 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 112.69 dB (segundo tramo) 

Cuadro 8. Primer enlace – tramo 2 (poste de iluminación – estación base). 

 

 

 



 

Presupuesto de potencia segundo enlace.  

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 112.22dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -71.22 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -81.22 dBm 

 Cuadro 9. Valores (cámara 2 – estación base). 

 

 

SEGUNDO ENLACE (CAMARA 2 - ESTACION BASE) 

(Peaje de la autopista – Curva Autopista “Alto Munaypata” ) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 2. Latitud. 16° 27´´ 42.01´´ 

Longitud. 68° 9´ 0.68´´ 

FRECUENDIA DE TRABAJO. 5 GHz. 

GANANCIA DE 
ANTENAS. 

𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL SEGUNDO ENLACE 

DISTANCIA 1.95 km 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 112.22 dB 

Cuadro 10. Segundo enlace (cámara 2 – estación base). 

 

 



 

 

Presupuesto de potencia tercer enlace (primer tramo).  

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 114.85 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -73.85 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -83.85 dBm 

Cuadro 11. Valores (cámara 3 – torre). 

 

 

 

TERCER ENLACE (CAMARA 3 - TORRE) 

(Peaje de la autopista – Ciudadela ferroviaria) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 3. Latitud. 16° 27´ 42.01´´ 

Longitud. 68° 9´ 0.68´´ 

FRECUENDIA DE TRABAJO. 5 GHz. 
GANANCIA DE ANTENAS. 𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL TERCER ENLACE 

DISTANCIAS 2.94 km (primer tramo) 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 114.85 dB (primer tramo) 

Cuadro 12. Tercer enlace – tramo 1 (cámara 3 – torre). 

 



 

 

Presupuesto de potencia tercer enlace (segundo tramo).  

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 112.73 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -71.73 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -81.73 dBm 

Cuadro 13. Valores (torre - estación base). 

 

 

 

TERCER ENLACE (TORRE - ESTACION BASE) 

(Peaje de la autopista – Ciudadela ferroviaria) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 3. Latitud. 16° 27´ 42.01´´ 

Longitud. 68° 9´ 0.68´´ 

FRECUENDIA DE TRABAJO. 5 GHz. 

GANANCIA DE ANTENAS. 𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL TERCER ENLACE 

DISTANCIAS 2.07 km (segundo tramo) 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 112.73 dB (segundo tramo) 

Cuadro 14. Tercer enlace – tramo 2 (torre - estación base). 

  



 

 

Presupuesto de potencia cuarto enlace (primer tramo).  

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 115.79 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -74.79 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -84.79 dBm 

Cuadro 15. Valores (cámara 4 - torre). 

 

 

CUARTO ENLACE (CAMARA 4 – TORRE) 

(Peaje de la autopista – Plan Autopista) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 4. Latitud. 16° 27´ 36.29´´ 

Longitud. 68° 8´ 50.71´´ 

FRECUENDIA DE TRABAJO. 5 GHz. 

GANANCIA DE ANTENAS. 𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL CUARTO ENLACE 

DISTANCIAS 2.94 km (primer tramo) 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 115.79 dB (primer tramo) 

Cuadro 16. Cuarto enlace – tramo 1 (cámara 4 - torre). 

 

 



 

 

Presupuesto de potencia quinto enlace (primer tramo).  

 

Potencia de transmisión  1 dBm 

Perdida del cable -1 dB 

Perdida conectores  Tx. -1 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

PIRE  21 dBm 

Perdida de espacio libre - 107.85 dB 

Ganancia de la antena  +22 dBi 

Perdida del cable  -1 dB 

Perdida conectores  Rx. -1 dB 

Nivel de la señal recibida -66.85 dBm 

Margen de desvanecimiento -10 dB 

Potencia mínima de recepción -76.85 dBm 

Cuadro 17. Valores (cámara 5 - torre). 

 

 

QUINTO ENLACE (CAMARA 5 - TORRE) 

(Peaje de la autopista – Autopista “Univ. Salesiana”) 

ESTACION BASE. Latitud. 16° 30´ 2.45´´ 

Longitud. 68° 9´ 46.95´´ 

CAMARA 5. Latitud. 16° 28´  50.29´´ 

Longitud. 68° 8 ´  54.76´´ 

FRECUENDIA DE TRABAJO. 5.8 GHz. 

GANANCIA DE ANTENAS. 𝐺𝑇𝑋 22 dBi 

CALCULOS DEL QUINTO ENLACE 

DISTANCIA 1.18 km (primer tramo) 

PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE 107.85 dB (primer tramo) 

Cuadro 18. Quinto enlace – tramo 1 (cámara 5 - torre). 

 

 



 

 

Finalmente se puede apreciar los niveles de recepción son aceptables ya que, en las 

hojas técnicas de las antenas, el fabricante da un margen de -90 dBm para la recepción 

de señales. En nuestro caso tenemos un aproximado de -83.66 dBm para la distancia 

más corta. Con ello se muestra un diseño ajustado a los datos del fabricante y además 

teniendo en cuenta los niveles de potencia para un buen uso y funcionamiento de las 

antenas de radioenlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.5. Direccionamiento IP. 

La comunidad de internet definió cinco clases de direcciones para acomodar redes de 

diferentes tamaños. El TCP/IP de Microsoft soporta las direcciones de clase A, B y C 

asignadas a servidores. La clase de direcciones define cuales bits son usados para el 

identificador de red y cuales bits son usados para el identificador de servidor. También 

define el número posible de redes que podemos tener dentro del radio enlace.  

Es por ello que se tomó la clase C, estas son utilizadas en redes pequeñas. Los tres 

bits de orden más alto en una dirección de clase C son siempre iguales al binario 110, 

los siguientes 21 bits completan el identificador de red. 

Clase C 

Numero de Hosts  256 

Numero de redes 2097151 

Bits para la máscara de 
subred 

11111111 11111111 11111111 00000000 

Mascara de subred 255.255.255.0 
Cuadro 19. Direcciones de la clase C. 

 

Entonces para nuestro radioenlace se tienen las siguientes direcciones IP para cada 

equipo que conforma el mismo. 

Direccionamiento IP  (192.168.2.1) 

Equipos  Rango inicial Rango final 

Radio enlaces 192.168.2.20 192.168.2.40 

Cámaras  192.168.2.50 192.168.2.70 

Hosts 192.168.2.80 192.168.2.100 

NVR 192.168.2.110  

Cuadro 20. Direccionamiento del radioenlace. 

 



 

 

3.1.6. Puntos de Instalación de las cámaras y su Sistema de Telecomunicación 

Inalámbrica. 

Dados los puntos para el cálculo del sistema de video-monitoreo, a continuación, se 

muestra las características propias de cada uno de ellos, teniendo así un trabajo más 

específico.   

Estos puntos se eligieron por la constante amenaza de accidentes automovilísticos por 

la transitividad de gente por medio de la carretera. Poniendo así la integridad física en 

peligro cada uno de ellos, ya sea por la falta de pasarelas como por descuidos de los 

transeúntes se dan diferentes casos de accidentes. También se podrá apreciar hechos 

aislados, dando una mejor vigilancia en los puntos ya mencionados anteriormente. 

 

 

CAMARA 1 – PARADA BALLIVIAN.              

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.2.20 

192.168.2.20 

192.168.2.21 

192.168.2.50 

Núm. de 

Serie  

000001 

000002 

000101 

Latitud 16°29´10.85´´ 

Longitud 68° 10´ 1.49´´ 

Cuadro 21. Cámara 1 – parada Ballivián. 

 

 



 

CAMARA 2 – CURVA AUTOPISTA 

“ALTO MUNAYPATA”.              

 

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.2.2

2 

192.168.2.5

1 

Núm.  

de Serie  

000003 000102 

Latitud 16° 27´´ 42.01´´ 

Longitu

d 

68° 9´ 0.68´´ 

Cuadro 22. Cámara 2 – curva autopista “alto Munaypata”. 

 

 

CAMARA 3 – CIUDADELA 

FERROVIARIA.              

 

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.2.23 

192.168.2.24 

192.168.2.25 

192.168.2.52 

Núm.  de 

Serie  

000004 

000005 

000006 

000103 

Latitud 16° 27´ 42.01´´ 

Longitud 68° 9´ 0.68´´ 

Cuadro 23. Cámara 3 – Ciudadela Ferroviaria. 

 



 

CAMARA 4 – PLAN AUTOPISTA.               

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.2.26 

192.168.2.27 

192.168.2.25 

192.168.2.53 

Núm.  de 

Serie 

000007 

000008 

000009 

000104 

Latitud 16° 27´ 36.29´´ 

Longitud 68° 8´ 50.71´´ 

Cuadro 24. Cámara 4 – Plan Autopista. 

 

 

CAMARA 5 – AUTOPISTA “UNIV. 

SALESIANA”.              

 

 

Ítem.  Antena. Cámara. 

Numero 

de IP 

192.168.2.29 

192.168.2.30 

192.168.2.25 

192.168.2.54 

Núm. de 

Serie 

000010 

000011 

000012 

000105 

Latitud 16° 28´  50.29´´ 

Longitud 68° 8 ´  54.76´´ 

Cuadro 25. Cámara 5 – Autopista “Univ. Salesiana”. 

 



 

 

ESTACION BASE (PEAJE 

AUTOPISTA).              

 

Ítem.  Antena. 

Numero de IP 192.168.2.32 

Núm. de 

Serie  

000013 

Latitud 16°29´10.85´´ 

Longitud 68° 10´ 1.49´´ 

Cuadro 26. Base – Peaje Autopista “Héroes de la guerra del Chaco”. 

 
54Figura 54. Diagrama del sistema de video-monitoreo. 

 

                                                 
54 Autoría propia – Visio 2016. 



 

3.2. Descripción de Equipos a instalarse. 

3.2.1. Antena NanoBridge M5. 

Ubiquiti revoluciona la tecnología integrando sistemas de radio con antenas modernas 

y de fácil acceso y acompañado de la tecnología Air Max (protocolo de MIMO para 

TDMA) está a la vez es extremadamente poderosa y con un largo alcance para una 

red, con una capacidad de más de 100Mbps reales para los enlaces de subida y con 

un rango de 30 km 

Es una antena completa y un sistema de radio integrando buenas características y 

soluciones para las telecomunicaciones y entre ellas se tiene a una antena en especial 

que es la NanoBridge M y sus distintas gamas dentro de ella. 

 

 
55Figura 55. Diagrama de funcionalidad de una antena NanoBridge. 

                                                 
55 Access Point y Estación Inalámbrico NB2G18, 2.4GHz, Hasta 100 Mbps ... 
www.empretel.com.mx 



 

Entre los varios modelos podemos apreciar en la siguiente gráfica, antenas de la gama 

NanoBridge M. 

 
56Figura 56. Gama de antenas NanoBridge M. 

 

Se eligió este tipo de antenas por sus características en el momento de tráfico de 

datos. Es decir, en la funcionalidad como además en la instalación propia de la misma, 

dando más efectividad en la transmisión de imágenes para el sistema de monitoreo IP. 

 

 

 

 

                                                 
56 Ubiquiti Networks | NanoBridge NB5G25 con antena parabólica de 25 ... 
tienda.cjp.mx 



 

3.2.1.1. Instalación de la Antena NanoBridge M5. 

Para la instalación de la misma se debe tener los componentes fundamentales para 

tal trabajo, a continuación, se muestra los accesorios y equipos. 

 
57Figura 57. Componentes de una antena NanoBridge M. 

 

 

 

 

                                                 
57 Ubiquiti NanoBridge M5 25dbi Nb-5g25 2x2 5.8ghz - R$ 595,99 no ... 
produto.mercadolivre.com.br 



 

PASO 1. Fijar con cuatro tornillos el plato reflector de la antena. 

 
58Figura 58. Instalación del plato de una antena NanoBridge M. 

 

PASO 3. Guiar el cable del sistema por una hendidura de la propia antena, llenándolo 

a conectarse con el receptor de la antena 

 

 
59Figura 59. Puesta del cable en la antena NanoBridge M. 

                                                 
58 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 
www.ubiquiticolombia.com 
59 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 



 

PASO 4. Inserte de receptor d la antena en la base para poder fijarlo, tomando en 

cuenta su orientación en la misma 

 
60Figura 60. Fijación del receptor de la antena NanoBridge M. 

 

PASO 5. Acomodar bien el cable del sistema ya que con un giro de la base podria 

dañarse elñ conductor. 

 
61Figura 61. Modo de la posición del cable la antena NanoBridge M. 

 

                                                 
www.ubiquiticolombia.com 
60 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 
www.ubiquiticolombia.com 
61 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 
www.ubiquiticolombia.com 



 

PASO 6. Fijar muy bien en la parte de la base de la antena con un tubo y sus 

respectivas abrazaderas. 

 
62Figura 62. Fijación de la base de la antena NanoBridge. 

 

PASO 7.   

Conectar la terminal del cable de Ethernet desde la antena NanoBridge.  

 
63Figura 63. Conexión del cable de Ethernet. 

                                                 
62 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 
www.ubiquiticolombia.com 
63 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 
www.ubiquiticolombia.com 



 

PASO 8.  

Conectar el cable de Ethernet desde el conector de la LAN o de la computadora, hacia 

una red LAN al adaptador POE.  

 
64Figura 64. Conexión a la red LAN. 

 

PASO 9. 

Conectar el cable de poder para alimentar el adaptador POE.  

 
65Figura 65. Conexión de la energía. 

                                                 
64 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 
www.ubiquiticolombia.com 
65 UBIQUITI NANOBRIDGE M5 - 22 dBi | Ubiquiti ColombiaUbiquiti Colombia 



 

3.2.1.2. Configuración de la antena NanoBridge M5. 

Prácticamente todos los dispositivos de la marca Ubiquiti pueden utilizarse como punto 

de acceso o como clientes. Es decir, pueden emitir una señal wifi, por ejemplo, de un 

router ADSL, o pueden recibir esa señal y enviarla por cable directamente a un 

ordenador o bien a otro router o AP que emita de nuevo la señal. 

Este tutorial es válido para los siguientes modelos de AP de Exterior de Ubiquiti ya que 

todos tienen el mismo firmware AirOS. 

 NanoStation M2. 

 NanoStation M5. 

 PicoStation. 

 Bullet M2 HP. 

 NanoBridge. 

A continuación, se verá como hemos configurado una NanoStation en modo cliente, 

para recibir la señal WiFi de un punto de acceso, y como se conecta al PC para poder 

navegar a través de ella. 

Lo primero es conectar la NanoStation de forma correcta utilizando el POE, 

es importante no conectar la salida POE del inyector con la tarjeta de red del PC, ya 

que esta salida lleva la alimentación a la NanoStation, por lo que podríamos quemar 

la tarjeta de red del ordenador. 

La conexión se realiza de la siguiente forma: 

 El cable de alimentación se conecta directamente al inyector POE. 

 El Puerto LAN del inyector se conecta al PC (modo cliente o configuración), a 

un AP (modo cliente), o a un Router ADSL (modo AP). 

                                                 
www.ubiquiticolombia.com 

http://www.comprawifi.com/equipos-pro/ubiquiti/cat_334.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanostation/ubiquiti-nanostation-m2-2-4ghz-antena-11dbi-doble-polarizacion/prod_2520.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanostation/ubiquiti-nanostation-m5-5ghz-antena-16dbi-doble-polarizacion/prod_2521.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/picostation/cat_383.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/bullet/ubiquiti-airmax-bullet-m2-hp-2-4ghz-802-11bgn-n-macho/prod_2507.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanobridge/cat_379.html


 

 El puerto POE del Inyector se conecta al puerto principal (main) de la 

NanoStation 

 
66Figura 66. esquema de conexión del POE. 

 

 
67Figura 67. Nivel de recepción de señal de una antena. 

  

Si hemos realizado la conexión correctamente, en la parte posterior de la NanoStation 

deben estar iluminados los dos primeros LEDS, el de Power y el con conexión LAN 1. 

Una vez realizada la conexión el siguiente paso es configurar el PC. Debido a que la 

NanoStation no trae habilitado por defecto el protocolo DHCP, esta no dará, ninguna 

                                                 
66 DGS-1008P Switch de sobremesa Gigabit PoE con 8 puertos | D-Link ... 
www.dlink.com 
67 Equipo para mandarme wifi a 1Km: Redes y WiFi - 3 
www.adslzone.net 



 

dirección IP al PC, por lo que será necesario configurar la tarjeta de red del PC de 

forma manual con una dirección IP dentro del rango de red de la NanoStation.  Esto lo 

configuramos en el apartado de conexiones de red, buscamos La conexión de área 

local a la que tenemos conectada la NanoStation y abrimos las propiedades. Una vez 

dentro de las propiedades de la conexión de área local, seleccionamos el protocolo 

TCP/ IP (versión 4 en Windows 10) y pulsamos propiedades. 

La NanoStation por defecto tiene la dirección IP: 192.168.1.20, por lo que nosotros 

podemos ponerle a nuestro ordenador, por ejemplo, la 192.168.1.70. Como puerta de 

enlace utilizamos la NanoStation, por lo que ponemos su dirección IP. Como servidor 

DNS podemos utilizar la dirección IP de la NanoStation, del router ADSL, o de la 

compañía que nos suministra la conexión a internet. 

 
68Figura 68. Configuración de la IP de una antena. 

Una vez configurada la tarjeta de red, ya podemos acceder a la configuración de la 

NanoStation, para ello abrimos un explorador WEB (Internet Explorer, Mozilla, 

                                                 
68 recorte de la configuración TCP/IP. 



 

Chrome…) y en la barra de direcciones borramos todo y escribimos la dirección IP de 

la NanoStation: 192.168.1.20. 

 

 
69Figura 69. Inicio de configuración de una antena. 

 

Ahora nos debe aparecer la pantalla de inicio de la NanoStation donde debemos 

introducir el nombre de usuario y contraseña, que por defecto son Usuario: ubnt y 

contraseña: ubnt. 

Una vez dentro de la configuración, por defecto estaremos en el apartado MAIN, aquí 

podemos ver la configuración actual del equipo, versión del firmare, configuración de 

las frecuencias, o direcciones MAC, por ejemplo. 

Por defecto, la configuración de la NanoStation viene en Ingles, esto se puede 

modificar parcialmente en el apartado SYSTEM, en la opción “Interface Language:” 

Para empezar con la configuración en modo cliente de la NanoStation, nos cambiamos 

al apartado de WIRELESS, aquí podemos cambiar el modo inalámbrico de la 

NanoStation, se puede configurar como punto de acceso o cliente. El modo cliente en 

la NanoStation se llama modo Estación. 

En el apartado modo inalámbrico tenemos el modo estación y estación WDS, al igual 

que punto de acceso y punto de acceso WDS, los modos WDS se utilizan para 
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conectar dos equipos de los cuales sabemos las direcciones MAC. En este manual 

vamos a configurar el equipo en modo estación, de forma que la NanoStation se podrá 

conectar a cualquier equipo que este emitiendo una señal WIFI de 2.4GHz. 

Por lo tanto, ponemos el modo inalámbrico en modo estación. El siguiente paso es 

seleccionar la red wifi a la que nos vamos a conectar, para ello pulsamos el botón 

Seleccione… 

 
70Figura 70. Conexión de una antena con el POE. 

 

Al pulsar el botón, nos aparece una ventana donde saldrán todas las redes wifi que 

detecta nuestra NanoStation, así como la información básica de estas redes y el nivel 

de señal. 

Al pulsar el botón, nos aparece una ventana donde saldrán todas las redes wifi que 

detecta nuestra NanoStation, así como la información básica de estas redes y el nivel 

de señal. 
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71Figura 71. Tipos de redes de WIFI. 

Simplemente marcamos la red a la que nos queremos conectar y pulsamos seleccione. 

Al volver a la pantalla de configuración vemos que el nombre de la red ha cambiado al 

que nosotros hemos elegido. 

A continuación, simplemente elegimos el país en el que estamos para que la potencia 

del equipo se regule según las normas establecidas.  El resto de la configuración 

podemos dejarla tal cual viene por defecto. 

 
72Figura 72. Parámetros a configurar en una antena. 

 

 

Si la red wifi a la que nos conectamos tiene clave, es necesario indicarla en el siguiente 

apartado, el de Seguridad inalámbrica, aquí podemos elegir el tipo de clave WEP/ 

WPA/ WPA2. Debemos tener en cuenta que, si elegimos mal el tipo de clave, aunque 

la contraseña sea correcta, la NanoStation no podrá conectarse a la red. 
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73Figura 73. Configuración de la seguridad inalámbrica. 

 

 

En este punto es donde generalmente surgen más problemas a la hora de la 

configuración, por lo que es necesario verificar exhaustivamente que tipo de clave 

utiliza el punto de acceso al que nos conectamos, así como toda su configuración y 

configurar la NanoStation de forma idéntica. 

Para continuar con la configuración de la NanoStation pasamos al apartado 

NETWORK, en este apartado podremos elegir si nuestra NanoStation se conectara al 

punto de acceso en modo router o en modo bridge. 

La principal diferencia entre estos dos modos es que en modo bridge, nuestra 

NanoStation debe tener una dirección IP dentro del rango de redes del punto de 

acceso. Es decir, que debemos conocer la dirección IP del punto de acceso, y ponerle 

a la NanoStation una IP libre dentro de ese rango de redes. Por ejemplo, si nuestro 

punto de acceso tiene una dirección IP 192.168.1.1 y una máscara de subred 

255.255.255.0, la NanoStation puede utilizar su IP por defecto, la 192.168.1.20 (si está 

libre). Si por ejemplo el punto de acceso tiene una IP 192.168.0.1 con máscara de 

subred 255.255.255.0, la dirección IP de la NanoStation podría ser por ejemplo 

192.168.0.20. 

En el modo router en cambio, no necesitamos saber la dirección IP del punto de 

acceso, simplemente damos a nuestra NanoStation una dirección IP diferente, por 

ejemplo, si el punto de acceso está en la red 192.168.1.0, podemos darle a nuestra 
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NanoStation la IP 192.168.2.1. El modo router es útil cuando no tenemos muchos 

datos del punto de acceso. 

Otra diferencia importante es que, en el modo bridge, tanto los equipos conectados a 

la NanoStation como los equipos conectados al AP, estarán en la misma red y podrán 

verse, en cambio, en el modo router los equipos conectados a la NanoStation estarán 

en una red diferente a la de los equipos conectados al punto de acceso, por lo que no 

se podrán ver entre ellos. 

Para configurar la NanoStation en modo bridge, seleccionamos Bridge en Netwoks 

mode. Podemos configurar la NanoStation con DHCP, para que sea el AP el que le 

asigne una dirección IP libre a la NanoStation, pero de esta forma cada vez que 

queramos entrar en la configuración de la NanoStation tendremos que averiguar antes 

la dirección IP que le ha asignado. 

 
74Figura 74. Configuración de la red. 
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Para solucionar esto podemos indicar en el AP que se asigne a la NanoStation siempre 

la misma dirección IP, o poner una dirección IP manual en la NanoStation. 

Por ejemplo, si nuestro AP tiene la dirección IP 192.168.1.1, podremos configurar la 

NanoStation como en la imagen. 

La IP 8.8.8.8 corresponde a una DNS de google, esta se puede utilizar si no 

conocemos las DNS de nuestro proveedor de internet. 

Para configurar la NanoStation en modo Router, seleccionamos Router en Netwoks 

mode. En el modo router, tendremos dos apartados de configuración, el WLAN 

Network Settings que hará referencia a la conexión WiFi entre la NanoStation y el 

punto de acceso, y la LAN Network Settings que hará referencia a la conexión cableada 

entre la NanoStation y el PC. 

El apartado WLAN podemos configurarlo para que reciba la dirección IP del punto de 

acceso por DHCP, de esta forma nos aseguramos de que siempre se nos asignara 

una dirección IP libre dentro del rango de red del AP. 

En el apartado LAN debemos indicar una dirección IP en un nuevo rango de red, por 

ejemplo: 192.168.2.1. 



 

 
75Figura 75. Conexión de una antena con el POE. 

 

Es importante habilitar el Protocolo NAT, para que las dos redes se puedan comunicar 

entre sí. También podemos habilitar el Servidor DHCP, de esta forma no será 

necesario establecer una dirección IP manual en la tarjeta de red de nuestro PC. Si 

habilitamos el servidor DHCP debemos indicar cuáles son las direcciones IP que el 

servidor puede dar a los equipos que se conecten a él. 

Una vez configurado, pulsamos Change en la parte inferior de la pantalla, y luego en 

la parte superior nos aparece una opción para aplicar los cambios, pulsamos en 

aplicar.  

 

3.2.2. Cámara domo motorizado SD6A230-HNI. 

Según el acreciente rumbo de la tecnología en cámaras de seguridad se desarrolla 

una de tal manera que cumple con los requisitos de un centro de monitoreo de hoy en 
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día.  Ellos llaman a esto un domo PTZ. Esta cámara es una cúpula típica, un poco más 

amplia y mucho más alto. Lo interesante a destacar es el objetivo esté grandes, no los 

típicos lentes M12 utilizados en las cúpulas más vandalismo. 

Esto es lo que la interfaz web se ve igual que la primera vez que inicie sesión. Hay los 

botones de flechas PTZ de giro e inclinación de la lente. El botón en el centro se 

convierte en 3D de posicionamiento. Cuando esto es de color amarillo, puede hacer 

clic en la pantalla para mover el lente de alrededor y dibujar un cuadro con el ratón 

para acercar la imagen.  

 
76Figura 76. Características de la cámara domo IP. 

3.2.3. Servidor de vídeo. 

Un servidor de vídeo permite avanzar hacia un sistema de vídeo IP sin necesidad de 

descartar el equipo analógico existente. Aporta nueva funcionalidad al equipo 

analógico y elimina la necesidad de equipos exclusivos como, por ejemplo, el cableado 

coaxial, los monitores y los DVR. Estos dos últimos no son necesarios ya que la 

grabación en vídeo puede realizarse utilizando un servidor de PC estándar. 

3.2.3.1. Software de gestión de vídeo. 

El software de gestión de vídeo que funciona sobre un servidor Unix/Linux o Windows, 

establece la base para la grabación, análisis y monitorización de vídeo. Se encuentra 

                                                 
76 Cámara PTZ Dahua-83/sd42212s – Dahua.com   



 

disponible una amplia gama de software que se basa en las necesidades de los 

usuarios. Un navegador web estándar proporciona la visualización adecuada para 

muchas aplicaciones de vídeo IP, utilizando la interfaz web integrada en la cámara IP 

o el servidor de vídeo, especialmente en aquellos casos en que una o unas pocas 

cámaras se visualizan simultáneamente. 

Para visualizar diversas cámaras al mismo tiempo, es necesario un software de gestión 

de vídeo exclusivo: Existe una amplia gama de software de gestión de vídeo 

disponible. En su forma más simple, ofrece visualización en directo, almacenamiento 

y recuperación de secuencias de imágenes de vídeo.  

La calidad de las cámaras IP depende directamente de la selección y configuración de 

los sistemas de gestión de vídeo que las controlan. Los sistemas deberán permitir a 

los usuarios controlar, analizar y almacenar eficazmente la salida de vídeo. El capítulo 

compara un enfoque de ‘plataforma de servidor de PC’ con un enfoque de ‘plataforma 

de NVR’ usando un dispositivo exclusivo, como por ejemplo un Grabador de vídeo en 

red (NVR). 

Los sistemas que se basan en una plataforma de vídeo IP resultan adecuados para la 

integración en otros sistemas tales como el control de acceso o la gestión de edificios, 

y la información de esos sistemas puede ser utilizada para activar funciones en el 

sistema de vídeo IP como, por ejemplo, almacenar imágenes relativas a eventos. 

3.2.3.2. Plataformas de hardware. 

Existen dos tipos distintos de plataformas para la gestión de vídeo IP: las plataformas 

de servidor de PC y las plataformas de NVR (Grabador de vídeo en red). Ambos tipos 

se basan en un PC, pero presentan algunas diferencias destacables. 

Por otra parte, una plataforma de servidor de PC se ejecuta en un hardware estándar 

donde se han seleccionado componentes de hardware para obtener un rendimiento 

superior. Con una plataforma de servidor de PC es posible aprovechar los 

componentes estándar, tales como un almacenamiento externo o mayor, estaciones 



 

de operadores remotos adicionales y ejecutar un software adicional en paralelo a la 

aplicación de vídeo, como un cortafuego y una protección contra virus. 

La diferencia más obvia entre una solución de tipo plataforma de NVR y una plataforma 

de servidor de PC es que un NVR se presenta como una caja de hardware con la 

funcionalidad de gestión de vídeo preinstalada. Por definición, está dedicado a tareas 

específicas de grabación, análisis y reproducción de vídeo IP. El NVR no permite que 

ninguna otra aplicación se conecte a éste. El propio hardware de NVR se ‘bloquea’ con 

esta aplicación y la unidad en raras ocasiones puede modificarse para alojar algún 

componente fuera de su especificación original. 

Los sistemas diseñados en una plataforma IP son completamente escalables. Se 

pueden añadir cámaras y licencias, y el hardware del sistema se puede ampliar para 

satisfacer nuevas necesidades de rendimiento 

3.2.3.3. Plataformas de servidor de PC. 

La solución de plataforma de servidor de PC, como ya se ha comentado anteriormente, 

se ejecuta en un hardware estándar donde se han seleccionado componentes de 

hardware que permiten obtener un rendimiento superior para el diseño específico del 

sistema, como un almacenamiento desconectado o sistemas de dos procesadores. 



 

 
77Figura 77. Plataforma del servidor. 

 

Puesto que el sistema de plataforma de servidores de PC se basa en componentes de 

hardware estándar, es posible seguir usando la elección de hardware preferida por el 

usuario final, así como las marcas existentes de equipos informáticos y servicios de 

mantenimiento. 

 

3.2.4. NVR. 

Esta grabadora de video digital puede grabar imágenes que almacena en la unidad de 

disco duro y reproducirlas en 64/32 canales de entrada de video. 

La configuración del producto es fácil; puede utilizar los botones situados en el panel 

frontal, o bien conectarse al producto en forma remota a través de una red. 
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La grabadora de imágenes NVR proporciona un desempeño sumamente confiable y 

resulta ideal como equipo de almacenamiento de video para sistemas de monitoreo en 

bancos, edificios de departamentos y oficinas gubernamentales que requieren de un 

alto nivel de seguridad. Dado que los videos e imágenes grabadas se almacenan en 

una unidad de disco duro, las mismas se pueden reproducir repetidamente desde 

dicho medio de almacenamiento sin ninguna pérdida de calidad de imagen. Además, 

como todos los datos de video se almacenan como archivos digitales la búsqueda 

resulta muy fácil y rápida. 

Esta grabadora de video de alta resolución ofrece una gran capacidad de 

almacenamiento y  una amplia variedad de funcionalidades fáciles de usar entre las 

que se incluyen: grabación y reproducción de video en forma simultánea, detección de 

movimiento, control de funciones de PTZ (Paneo, Inclinación y Zoom), contraseña, 

grabación de audio en tiempo real, configuración de permisos de acceso muy 

convenientes mediante el Bloqueo de Teclas (Key Lock) y el mantenimiento de hasta 

10.000 listas de eventos y archivos de registro. 

Además, el producto puede contener los siguientes componentes: 

 



 

 
78Figura 78. Componentes de un NVR. 

 

 

3.2.4.1. Instalación y Conexión del NVR. 

Suministrar energía y conectar el cable de alimentación al producto tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 
79Figura 79. Conexión de energía a un NVR. 
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Una vez que el cable está bien conectado, presione el interruptor de encendido en el 

panel posterior para iniciar el sistema. Cuando ya está encendido, presione 

brevemente el interruptor para apagar el producto. 

En caso de que el sistema detecte un error y, por lo tanto, no pueda apagarlo 

normalmente, presione y mantenga presionado el interruptor de encendido durante 

cinco segundos para forzar al sistema a que se apague. 

 
80Figura 80. Reinicio de un NVR. 

 

 

3.2.4.2. Configuración de red de un NVR. 

La siguiente figura muestra un diagrama de red usando el NVR. Los 3 puertos de red 

situados en el panel posterior del producto son para conectar un ordenador, una 

cámara y un dispositivo NAS (Almacenamiento Adjunto a la Red), respectivamente.  

Los puertos del panel posterior se pueden utilizar para conectar dispositivos que se 

encuentren dentro de la misma red, o en redes diferentes tal como se ilustra a 

continuación: 
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81Figura 81. Panel trasero de un NVR. 

 

3.2.4.3. Plataformas de NVR. 

Un NVR posee algunas similitudes con el Grabador de vídeo digital (DVR) en cuanto 

a grabación y reproducción. De hecho, un DVR es un sistema híbrido que puede alojar 

cámaras analógicas y almacenar el vídeo en un disco duro en formato digital. Un NVR 

es un verdadero sistema digital que recibe imágenes digitales/transmisiones de vídeo 

a través de la red y las graba en un disco duro en un formato digital. Algunos DVR 

poseen una interfaz rudimentaria en la red que ofrece capacidades de visualización 

remotas. Un NVR no dispone de un monitor y un teclado exclusivos. Toda la 

visualización y gestión del NVR tiene lugar de forma remota a través de la red mediante 

un PC. 
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82Figura 82. Plataforma de un NVR. 

 

Un NVR está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo para un conjunto de 

cámaras, convirtiéndolo en menos escalable que un sistema de plataforma de servidor 

de PC. Esto permite que la unidad resulte más adecuada para configuraciones del 

sistema más pequeñas donde el número de cámaras se encuentra dentro de los límites 

de la capacidad de diseño del NVR. La ventaja es que un NVR es más fácil de instalar 

que una plataforma de servidor de PC. 

3.2.4.4. Operación Web. 

Estas cámaras son compatibles con navegadores web y gestión a través de la PC. La 

operación web incluye varios módulos, monitoreo en vivo, Reproducción de 

grabaciones, control PTZ, configuración del sistema, alarma, etc. 

 Conexión de red 

 Por favor, siga los pasos que se indican a continuación para la conexión de red. 

 Asegúrese de que el producto se ha conectado a la red correctamente. 

 La dirección IP del producto y la dirección IP de la PC deben de estar en el 

mismo segmento de red. Por defecto el producto tiene la dirección IP 
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192.168.1.108. Configure la puerta de enlace predeterminada correspondiente 

y la máscara de subred. 

 Use el ping. (Dirección de producto) para comprobar si la conexión es correcta 

o no. 

 Inicio de sesión y fin sesión 

 Abre IE y la dirección de entrada del producto en la barra de direcciones. Por 

ejemplo, si la IP del producto es 192.168.1.108, entonces por favor ingrese 

http:// 192.168.1.108 en la barra de direcciones de internet Explorer. 

 

 
83Figura 83. Iniciando navegador Web. 

 

Después de iniciar sesión, usted puede ver la ventana principal La interfaz de inicio de 

sesión se muestra a continuación, ingrese su nombre de usuario contraseña. El 

nombre por defecto de fábrica es admin y la contraseña es admin. 

Nota: Por razones de seguridad, por favor, modifique la contraseña después de 

ingresar por primera vez. Si es la primera vez que ingresa, el sistema aparecerá la 

información de advertencia que le preguntará si desea instalar el control webrec.cab o 
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no, después de iniciar sesión durante un minuto. Por favor, haga clic en el botón OK, 

el sistema automáticamente instalara el control. 

Si no puede descargar el archivo de ActiveX, compruebe si ha instalado el plug-in para 

configurar la descarga de control. Usted puede bajar el nivel de seguridad de IE.  

 
84Figura 84. Página de inicio de Web service. 
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3.2.5. Unidad de disco duro interno. 

Es la parte más importante dentro de un DVR o un NVR ya que en ella se podrán 

acceder a las grabaciones correspondientes de cada cámara. Además, existen de una 

amplia gama como ser entre fabricantes y capacidad de almacenamiento. 

 

3.2.5.1. Calculo del disco duro. 

Para tener un aproximado del disco duro donde se guardan las grabaciones de las 

cámaras instaladas en la autopista tendremos la ayuda de un pequeño software 

llamado CALCULADOR DISCO HDD. A continuación, tendremos el cálculo 

correspondiente. 

 
85Figura 85. Calculador de disco duro. 

 

 

Para empezar con el cálculo del tamaño del disco dura a requerir, se debe colocar en 

los cuadros las características de cada una como ser: 
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 La resolución, se optó por la de “D1”, que en cámaras es una de las mejores 

entre cuatro opciones, para que en el momento de realizar una inspección de 

imágenes se cuenta con una resolución de video óptima. 

 

 Los días, para ello se tienen aproximadamente unos dos meses, es decir 

sesenta días. Registrados en el disco duro. Para tener las grabaciones 

correspondientes de ese tiempo. Pero se llega a tomar un disco duro de cuatro 

teras para una tener un mejor espacio en el disco duro, en caso de requerir 

grabaciones ya pasadas.  

 

 El número de cámaras, está ya establecida teniendo el número de cinco 

cámaras IP situadas en el largo de la autopista La paz-El Alto. 

 

 
86Figura 86. Introduciendo los datos en la calculadora de disco duro. 
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87 Figura 87. Muestra de datos calculados. 

 

 

Finalmente se puede apreciar en la calculadora el tamaño exacto con el cual se debe 

contar para tal resolución y los días requeridos. 

Como sugerencia se puede lograr después de un tiempo prudente hacer los backups 

dentro de unas cintas de video tipo casetera de VHS para tener la información de video 

por más tiempo.  

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Montaje de la torre arriostrada. 
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3.2.6.1. Emplazamiento. 

El cálculo se ha realizado para un emplazamiento genérico en situación expuesta con 

una velocidad de viento básico de 160 Km/h y considerando manguito de hielo 1 cm 

con una velocidad de viento de 75 Km/h. Así mismo se ha considerado una resistencia 

admisible del terreno de 1,5 Kg/ cm2 (terreno normal compacto). Definiciones: 

Velocidad básica de viento: Es la velocidad correspondiente al promedio de 

velocidades instantáneas (picos de ráfagas) medidas sobre intervalos T= 3s en 

exposición abierta (exposición C) a la altura de la referencia Z.= 10m que tiene una 

probabilidad de ser excedida una vez en 50 años. Exposición. Es el terreno abierto con 

obstáculos. Esta categoría incluye planicies, praderas y todas las superficies 

acuáticas. 

Normativa aplicada. 

La Normativa que ha servido de base para el cálculo ha sido la siguiente: 

 Norma TIA/EIA-222-F (Junio/96) (Norma USA, recoge acciones, coeficientes 

mayores, etc.) 

 Norma EA-95 (Acero) 

 Norma EHE-96 (Hormigón) 

 Normas NTE-EXV y NBE-AE-88 (Acciones y coeficientes) 

 Además de los coeficientes mayores de la Normativa española, se han 

considerado los coeficientes de la Normativa norteamericana, entre otros: 

 Coeficiente de ráfagas de viento: 1,095 

 Coeficiente de fuerza de la estructura: 1,78 

 Coeficiente de exposición: Que aumenta con la altura llegando en coronación a 

1,818. 

TIA = Telecommunications Industry Association. 

EIA = Electronic Industrials Association.} 

3.2.6.2. Estructura de la torre arriostrada. 



 

Se han considerado tubos estructurales de acero estándar S275JOH y se eligió por el 

dimensionamiento uniforme de todos los tramos de la torre a fin de facilitar su montaje 

en obra. 

 
88Figura 88. Esquema del montaje. 

 

 

 
89Figura 89. Esquema en del montaje para los nudos. 

La torre es de base triangular y está formada por 27 elementos estándar de 3,0 mts. 

cada uno. Cada elemento se compone de: 
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 3 tubos montantes verticales de 70x4 de espesor de pared y límite elástico: Te= 

2750 Kp/cm2. 

 Extremos con 3 barras horizontales de angular L 60/60/6 y límite elástico Te = 

2600 Kp/cm2. 

 Barras de arriostramiento horizontal e inclinado de acero liso 20 y límite elástico: 

Te= 2600 Kp/cm2. 

La sección horizontal de la torre define un triángulo equilátero de 60 cm. de lado a ejes 

de montantes. Los planos horizontales de arriostramiento están a 60 cm. 

El apoyo del tramo inferior de la torre se proyecta articulado. 

La torre está arriostrada con 5 órdenes de vientos a 120° y de Ø 8 de 1 x 7 + 0 de 

carga mínima de rotura Tr 14.000 Kp/cm2. 1400 N/mm2 y carga de rotura 4.900 Kp 

(49 KN) 



 

 
90Figura 90. Descripción de referencias. 
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3.2.6.3. Cimentaciones. 

Las cimentaciones (que tienen un carácter orientativo) se han estimado para terrenos 

cohesivos en los que pueda aceptarse una resistencia admisible del terreno de 2 

Kg/cm². 

El hormigón a emplear tendrá una resistencia característica mínima de 250 Kg/cm². 

(HA-25) y el nivel de control estimado es el reducido. 

 
91Figura 91. Cimentación zapata base torreta. 

 

 

 
92Figura 92. Detalle del ensamblaje de la torre. 

                                                 
91 ebook_teoria_antenas pág. 85 
92 ebook_teoria_antenas. Pág. 63 



 

 
93Figura 93. Detalle orientativo del tensado de los vientos 

 

 

Los sujeta cables deben reapretarse una vez el cable haya sido sometido a la primera 

tracción. El cuerpo del sujeta-cable debe montarse sobre la parte activa del cable, tal 

como indica la figura. 

 

 
94Figura 94. Sujetables. 
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3.2.6.4. Señalización. 

De acuerdo con las normas de la O.A.C.I. (Organización Internacional de Aviación 

Civil), los tramos deberán colocarse alternativamente en colores blanco y rojo 

aeronáutico, siendo de este último color los extremos, con el fin de ser fácilmente 

distinguidos durante el día. 

Los tramos pueden estar formados por más de un elemento seguido del mismo color, 

manteniendo siempre la misma proporción entre los colores (rojo/blanco - rojo, 

rojo/blanco, blanco - etc.). En torretas con altura superior a los 45m. Deberá colocarse 

además un balizamiento nocturno, consistente en tres luces dobles cada 45m y en 

color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.7. Central de monitoreo 

La Central de Monitoreo (CM) es el espacio físico especialmente acondicionado en el 

cual se almacena, gestiona y controla la información que proviene del sistema de 

vigilancia por cámaras. Ante un evento reportado los operadores de la central darán 

intervención a la fuerza policial conforme a un protocolo de acción.  

Debe asegurarse en el centro de monitoreo el confort necesario para que dos 

operadores puedan actuar en simultáneo, como también el descanso suficiente para 

cumplir efectivamente su labor. Así mismo se deberán establecer medidas de 

seguridad y acceso restringido para el resguardo del equipamiento como también de 

la información. 

Finalmente se debe establecer la ubicación estratégica del centro de monitoreo para 

una labor de respuesta inmediata y el resguardo de la misma. 

3.2.7.1. Protocolo de acción 

La implementación tiene como requisito excluyente la confección de un protocolo a 

utilizar por el personal asignado al Central de Monitoreo, que debe cumplir con las 

siguientes condiciones:  

 Debe garantizar la confidencialidad e invulnerabilidad de la información que 

produce el sistema. 

 Como actuará el personal, ante eventos reportados por las cámaras y ante fallas 

en el sistema, garantizando el inmediato accionar en salvaguarda de bienes y 

personas. 

 

 

Se entiende que la elaboración de este documento deberá implicar necesariamente la 

participación de la Secretaría de Informática y del responsable de las guardias 



 

policiales de este Poder Judicial. La información registrada debe ser administrada bajo 

normas estrictas que contemplen la seguridad e inviolabilidad de los derechos de 

privacidad. Bajo ningún concepto podrá invadirse la intimidad de los justiciables y/o 

integrantes del Poder Judicial. 

 

3.2.7.2. Adquisición e instalación del equipamiento. Capacitación 

En los pliegos de licitación se deberán prever que el contratista realice la instalación 

completa, con equipos, materiales y mano de obra necesarios para la puesta en 

marcha del sistema, incluyendo el cableado interno, hardware y software, 

documentación y capacitación de los operadores del sistema. Es necesario que el 

proveedor brinde capacitación a los operadores del sistema que prestarán servicios en 

la Central de Monitoreo. 

 

3.2.7.3. Mantenimiento preventivo y correctivo  

Estará a cargo del proveedor del sistema y técnicos encargados (software, cámaras, 

hardware) el mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo la actualización del 

software, en caso de ser necesario). Asimismo brindar asistencia técnica para la 

puesta en funcionamiento del mismo. 

Por otra parte, la gestión y administración del sistema, comprende las siguientes 

funciones principales: 

 

 

 Configuración y programación de tareas de grabación de eventos, y organizar 

el archivo digital. 

 Verificar el correcto funcionamiento del hardware y software. 



 

 Establecer los niveles adecuados de seguridad del sistema, asegurando el 

funcionamiento ante fallas, caída del sistema intencional o no, entre otros 

aspectos. 

 Gestión de políticas de derechos de los usuarios, estableciendo distintos 

usuarios con privilegios de visualización, usuarios con privilegio de 

reproducción de video grabada, usuario con privilegios de exportación o 

administrador del sistema para poder ser accedido en forma remota. 

 

Deberá determinarse si esta función estará a cargo de la Secretaría de Informática, o 

bien, en función de los recursos actuales de la misma, se contrata en forma externa 

conjuntamente con la adquisición del equipamiento. 

Dentro de las amenazas más comunes en un centro de monitoreo de video se tiene 

dos en fundamental las cuales son: 

 Amenazas digitales 

Entre las amenazas digitales se encuentran los hackers, los virus, los cuellos 

de botella en las redes y otros 

ataques accidentales o maliciosos a la seguridad o el flujo de datos. Las 

amenazas digitales son muy conocidas en la industria y en la prensa, y la 

mayoría de los centros de datos tienen sistemas sólidos y con mantenimiento 

constante, como firewalls y antivirus, para combatirlas.  

 

 

 

 

 

 

 Amenazas físicas 

 



 

Entre las amenazas físicas a los equipos informáticos se encuentran los 

problemas de alimentación y enfriamiento, los errores humanos o actividades 

maliciosas, los incendios, las pérdidas y la calidad del aire. Algunas de estas 

amenazas, incluyendo aquellas relacionadas con la alimentación y algunas 

relacionadas con el enfriamiento y los incendios, se monitorean regularmente 

por medio de capacidades integradas en los dispositivos de alimentación, 

enfriamiento y extinción de incendios.  

 

 
95Figura 95. Modelo de plano del centro de monitoreo. 

 

 

                                                 
95 Autoría Propia-Visio 2016. 



 

3.2.8. Análisis de factibilidad. 

El análisis de los costos es muy importante para nuestro proyecto, es así que primero 

citaremos un fragmento de un texto para tener una idea de la vida útil de los equipos 

imprescindibles para dicho proyecto. 

96“68.2. sistemas de radio de alta frecuencia y microonda, incluye activos tales como 

transmisores y receptores, líneas de transmisión del equipo a la antena, sistemas de 

refrigeración del transmisor del equipo de control y amplificación. No incluye sistemas 

de cable y línea larga con una vida útil de 16 años.” 

97“1.2. Sistemas de información; incluye a computadoras y su equipo periférico, 

empleado en la administración de transacciones comerciales normales y 

mantenimiento de datos comerciales, su localización y análisis con una vida útil de 7 

años.” 

Además, se tomó en cuenta en la siguiente tabla de la vida útil de los equipos 

principales para tener una idea de la inversión a realizarse.  

 

EQUIPO VIDA UTIL 
(años) 

DEMERITO 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Computadora de 
escritorio 

5 20 % 10% 

Monitores  9 11% 10% 

Módems  6 17% 5% 

Cámaras de video 10 11% 10% 

Grabador de video  7 14% 10% 

Cuadro 27. Tabla de vida útil de algunos equipos. 

“Manual de diversos-tablas orientativas de domésticos. Pág. 2”. 

                                                 
96 VALORACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y MOVILIARIO SEGÚN EL VALOR. 
Pág. 636 
97 VALORACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y MOVILIARIO SEGÚN EL VALOR. 
 



 

Para lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el análisis de precios unitarios 

(APU), es necesario desglosar el costo por sus integrantes los cuales se dan en el 

diagrama general de balance de una obra.  

El diagrama general de balance de obra presupone el inicio, lo cual puede ser un 

proyecto para construcción o un servicio. Dado a que el análisis de un costo es, en 

forma genérica la evaluación de un proceso determinado, sus características serán: 

condiciones "promedio" de consumos, insumos y desperdicios, permite asegurar que 

la evaluación monetaria del costo, no puede ser matemáticamente exacta.  

Es por ello el interés de los análisis de cada producto unitario, así se tendrá un cuadro 

de precios dispuesto a ser discutido para dicha inversión. Con el fin de tener un 

adelanto en infraestructura, equipos y tecnología para nuestro de parlamento de La 

Paz. 

A continuación, se muestra un cuadro de precios de gastos mensuales para el 

monitoreo de nuestras cámaras de seguridad instaladas en la carretera de la autopista 

La Paz – El Alto. 

 

Gastos técnicos y administrativos.  Costo 
mensual 

Costo anual 

Dos operadores para el monitoreo de las 
cámaras  

5000 Bs 60000 Bs 

Mantenimiento de las cámaras y antenas cada 
cuatro meses  

 600 Bs 

Gastos de servicios varios; electricidad, teléfono, 
internet, agua potable 

800 Bs 9600 Bs 

Gastos varios de material de oficina  600 Bs 

TOTAL  70800 Bs 

Cuadro 28. Cálculo aproximado de gastos mensuales. 

 



 

También debemos tomar en cuenta los gastos que se harán una sola vez para equipar 

las oficinas de monitoreo para las cámaras de seguridad. Considerando las 

comodidades y requerimientos necesarios para tal trabajo. 

 

Articulo  Costo total 

2 computadoras con todos sus insumos. 14000 Bs 

Muebles de oficina 25000 Bs 

material de oficina 600 Bs 

Teléfono  300 Bs 

Material varios   300 Bs 

TOTAL 26200 Bs 

Cuadro 29. Calculo de gastos de equipamiento de oficina. 

 

En una parte anterior se hace mención a un pago de alquiler por cada poste de luz 

utilizada para la instalación de cámaras y antenas, es por ello que se fue a las oficinas 

de DELAZ donde se consultó los precios de los mismos. 

 

Costo por poste 
utilizado 

Postes utilizados Total a pagar 

mensualmente 

5 $us 6 30 $us 

Cuadro 30. Cotización de alquiler en cada poste de iluminación. 

 

Y finalmente el lugar donde se instalará el centro de monitoreo para las cámaras IP, 

será un ambiente del peaje de la carretera de la autopista. Esto con el fin de tener un 

lugar estratégico y de diseño. El tema económico para el alquiler no se lo tomo en 

cuenta por que se piensa tener un ambiente que será donado por dicho peaje.  



 

Además, se considera otra opción que es enlazarnos con el centro de monitoreo de la 

ciudad de La Paz exactamente en la zona de San Pedro para centralizar toda la 

información de monitoreo. 

Para el presente proyecto se tiene que considerar un presupuesto para tal cometido. 

A continuación, se da la tabla se precios de cada uno de los componentes necesarios 

con predios reales en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO DE PRECIOS 

Ítem Imagen Descripción Predio 
Unitario Bs 

Cant. Total BS 

1  

 

 
 

NB-5G25 

NanoBridge M5.  

 

Nueva versión 

1X1 SISO, 25Bm, 100Mbps 

Antena integrada 22dBi 

Inyector PoE incluido 

Se vende por unidad 

Un enlace requiere 2 unidades 

1300.00 8 10400.00 

2  

 

 

 
 

SD-42212-SN 

Cámara IP PTZ. 

 

Cámara día y noche * Imagen 

del sensor 1/4 "Sony Súper HAD 
CCD II * Resolución horizontal 
540TVL* Lente de zoom óptico: 
23x * f = 3,9 mm (ancho) 89,7 ᷉  ᷉
mm (gran angular), (F1, 6to3, 7) 
* Día / Noche ICR * Video de 
salida: CVBS: 1,0 Vp-p/75Ώ  

 

 

6850.00 5 34250.00 

3  

 

 

 
 

 

CHVR-5108 

NVR  

 

De 280 Mbps para admitir video 
analógico e IP. Admite hasta 128 
pistas de cámaras IP; hasta 64 
cámaras analógicas. Optimizada 
para ser compatible con software 
de dispositivos DS NV 
preinstalados. Graba pistas IP en 
formato H.264, MJPEG y MPEG-
4. 

 

3000.00 1 3000.00 

4 

 
UB-TS-8-POE 

Switch  

 

De ocho puertos, utilizada en 
redes Ethernet Para una LAN. 
Velocidad de 100Mbpshasta los 
1000Mbps. Compatible con 
RJ45 

 

 

380.00 2 380.00 



 

5  

 
CUTP-6BC 

Cable UTP Cat6 

 

Categoría 6/23AWG. 

El cable contiene 4 pares de 
cable trenzado 100 % cobre. 

Cable especial para redes de 
comunicación, cámaras IP. 

305 Mts. totalmente metrado. 

 

 

 

 

900.00 1 900.00 

6  

 
 

HDD-4TERA WD-P 

 

Discos Duro. 

 

Disco Duro Wd Serie Av Purpura 

Capacidad 4tb * Sata 

Bajo Consumo Y Alto 
Rendimiento 

Calidad Audio Video. 

1800.00 1 1800.00 

7  

 

Caja metálica. 

 

Caja metálica para diferentes 
componentes. Resistente. 

Sujetador de poste. 

150.00 5 750.00 

8  

 
 

 

BOX-12V-3AUPS 

Fuente Supervisada con UPS. 

 

Fuente de alimentación UPS de 
3 Amper. 

6 salidas 12 v dc, 500 mA, con 
led indicador. 

Fusibles de protección. 

Incluidos fusibles de repuesto 

No incluye la Batería de 12V-7A. 

370.00 5 1850.00 



 

9 

 
 

STZ-30 G 

Tramos de Torre. 

 

Altura máxima de quince metros. 

Tubo industrial 7/8” (Cal. 18) 

Inmersión en caliente 

Niple de diez centímetros 

Zigzag ancho de treinta 
centímetros 

Semiflecja 5/16” 

Longitud de tramo de tres 
metros. 

 

 

850.00 15 12750.00 

10 

 
SCZ-30 

Copete. 

 

Tubo industrial 7/8”, tubo central 
1 5/16” 

Galvanizado electrolisis 

Peso de tres kilogramos. 

400.00 1 400.00 

11 

SBZ-45G 
 

Bases para Torre. 

 

Material Placa 1/4”, niple de 3/4”. 

Galvanizado Electrólisis. 

Con un peso de 2.75 Kg. 

 

 

500.00 1 500.00 

12  

 
 

TORN-TZ30 

Tornillos de Reemplazo. 

 

Paquete de 6 tornillos grado 5 
con tuercas, tropicalizadas. 

Con dimensiones de 1/4 x 1 1/4”. 

 

 

 

 

 

40.00 1 40.00 

13  

 
SAB-30 

Anclas para Base. 

 

El material es de varilla roscada 
de 5/8” X 10”. 

Tipo de Material galvanizado por 
electrólisis. 

 

180.00 1 180.00 



 

14 

 
SAP-01 

 

Anclas para Retenida. 

 

Tipo pared. 

Diámetro de 1/2”. 

Longitud 65cm. 

Peso 1.75Kg. 

  

 

200.00 1 200.00 

15 

 
 
SCUE-474 

 

Guardacabos o Rozaderas. 

 

Para Cable de 3/16”. 

 

30.00 9 270.00 

16 

 
SRET474 

 

Cable de retenida. 

 

Cable de 3/16”. 

 

 

2700.00 1 2700.00 

17 

 
SLOP5 

 

Lámparas de Obstrucción. 

 

Lámpara de obstrucción en base 
de antimonio con difusor rojo de 
policarbonato (incluye foco). 
Requiere HLU. 

580.00 1 580.00 

18 

 
 

Herramientas, materiales 
varios 

Mano de obra. 

 

Herramientas. 

Material de redes. 

Material de construcción. 

Material de ferretería. 

20000.00 1 20000.00 

Total Bs. 90950.0
0 

Cuadro 31. Cotización con precios reales en el mercado. 



 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

La necesidad de vigilancia en la autopista “Héroes del Chaco”, carretera La Paz – El 

Alto hace una búsqueda de solución tecnológica adecuada para satisfacer tal 

requerimiento. 

Dentro de las telecomunicaciones se encuentra la tecnología del radio-enlace, que es 

la más adecuada para este tipo de entornos debido a sus principales características 

como el monitoreo de los puntos en la trayectoria de la Autopista en un tiempo real y 

las grandes distancias desde una cámara hasta la central de monitoreo. 

Con el diseño de un sistema de video-monitoreo se podrá plantear una propuesta clara 

y concisa para la vigilancia de la carretera de la Autopista en los puntos ya vistos 

anteriormente. Para un control efectivo de vehículos refiriéndonos a móviles 

sospechosos y accidentes automovilísticos. Como también a los peatones. 

Para luego tener un desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y aprovechando 

al máximo las bondades que nos ofrece. Y así modernizaros día a día. Sin dejar de 

lado la seguridad vial como ciudadana. 

Para el diseño se tomó varios puntos para considerar el lugar de instalación de las 

cámaras, antenas como también una torre de comunicaciones. Y gracias a los 

programas de simulación para radioenlaces esto facilito el trabajo para el tema datos 

importantes como la distancia y la línea de vista. A su vez también se consideró en 

todo el trayecto de la carretera de la autopista los puntos donde se tiene mayor flujo 

de peatones y paradas. Con el fin de monitorear estos puntos. 

Y finalmente con el tema de inversión se dio a conocer los precios de manera general 

y se considera una inversión considerable, pero es una inversión que traerá mayor 



 

control en la carretera de la autopista La Paz - El Alto en los puntos instalados. Además 

de generar nuevos empleos. Y finalmente una adaptación a las nuevas tecnologías de 

hoy en día. 

 

4.2. Recomendaciones. 

4.2.1. Tecnológicas. 

Se sugiere a partir de este diseño dar un mayor alcance con más puntos de cámaras 

instaladas para un control optimo en la carretera de la Autopista, y si es posible tener 

una red de cámaras en una troncal principal teniendo en cuenta la ciudad de La Paz, 

la Autopista “Héroes del Chaco” y finalmente la ciudad de El Alto. 

Para la parte del diseño se vio en la simulación con la ayuda del portal de Ubiquiti que 

se necesitan torres muy elevadas para tener una línea de vista óptima. Y con ello la 

comunicación será fluida y sin obstáculo alguno. 

En la instalación de las antenas se debe de tener prioridad en el alineamiento de las 

mismas ya que la comunicación de la antena hasta el NVR no es la esperada. Ello se 

comprobó en la implementación del prototipo del sistema de video-vigilancia. A medida 

que la antena sufría un movimiento leve el nivel de la comunicación también sufría 

cambios y se podía apreciar en la imagen que tomaba la cámara en un monitor. Y en 

la configuración de los distintos componentes como las antenas y cámaras. Los datos 

a introducir o a configurar son importantes para el funcionamiento y comunicación 

entre los equipos y un dato erróneo impide la comunicación entre las mismas. 

Además, viendo que nuestro terreno es totalmente accidentado esto no permite tener 

una línea de vista directa con cada una de las cámaras, ello dio a lugar una 

comunicación por tramos ya que con esta podemos optimizar las torres de 

comunicaron. Gracias a la ayuda de postes de iluminación como también de una torre 

arriostrada se logró tal optimización del radioenlace.  



 

Se debe tomar este punto ya que en el tema de precios tendríamos un costo excesivo 

para las torres llevándose así un gran porcentaje solo para las mismas. 

 

4.2.2. Académicas. 

Se recomienda profundizar la materia de sistemas digitales en nuestro pensum 

académico para que más adelante no se tenga problemas con el manejo de redes y 

su entorno. 

Se sugiere también la implementación de laboratorios con los equipos mencionados 

en el proyecto como las antenas direccionales y cámaras PTZ. Así estar en una 

constante actualización con equipos y tecnologías recientes dentro de las 

telecomunicaciones. Todo ello será bien aprovechado dando ideas y oportunidades de 

aplicación en distintas áreas en nuestra sociedad. 
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