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RESUMEN  DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

En el presente documento  plasma la necesidad de implementar una solución de 

monitoreo IP (video vigilancia) para la cooperativa de telecomunicaciones COTEL, 

para poder garantizar el control de todo el personal o turno que accede a las 

instalaciones de cada una de las centrales de O&M, donde Cotel tiene sus equipos 

de comunicación. 

El departamento de Planta interna, designo a mi persona el poder realizar el 

diseño y dimensionamiento de una solución de video vigilancia para las 9 

centrales O&M. Se implemento una solución de control de acceso basada en 

video vigilancia tomando y comparando las tecnologías existentes, el resultado de 

esta comparación se adopto la tecnología de SONY por la posibilidad de las 

cámaras de poder emitir dual streaming, poca degradación  de imagen en recintos 

con poca luz y la detección inteligente de objetos, en el centro de monitoreo se 

adopto un servidor embebido SONY con una autonomía de grabación de 8 teras 

Los trabajos realizados en el diseño y dimensionamiento de la  solución de video 

vigilancia (monitoreo–IP) se detallan a continuación: 

- Planificación de la plataforma de comunicación  

- Diseño del sistema de video vigilancia 

- Diseño de la red de video vigilancia 

- Calculo del storage del servidor de grabación 

- Asignación de permisos a clientes del servidor de video vigilancia 

- Planificación de aéreas a ser monitoreadas 

- Equipos necesarios para la implementación 

- Configuración de las cámaras IP 

- Configuración del servidor de monitoreo 

- Configuración del servidor de grabación 

- Configuración de planes de trabajo 

- Configuración de detección inteligente de movimiento 

- Configuración de clientes en el servidor de monitoreo 

- Pruebas del sistema 



En el diseño y dimensionamiento de la solución de video vigilancia se tomaron 

varios parámetros como la calidad de las cámaras IP, la resolución de grabación, 

los frames por segundo, dimensionamiento del storage de grabación, planificación 

de los planes de trabajo, asignación de cantidad de cámaras por cliente, los tipos 

de tecnologías aplicadas a este tipo de soluciones, la integración con otros 

sistemas de seguridad. 
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CAPITULO I 

 

1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

1.1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCIÓN 

Cooperativa de telecomunicaciones La Paz COTEL 

Departamento planta interna: COTEL 

Dirección: Av.  Mariscal Santa Cruz 980 

Edif.  Gran centro COTEL 

Tel: 591-2- 2367266  

Fax; 591-2-2310331 

Casilla N 633 

La Paz - Bolivia 

 

1.1.2 FUNCIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

La empresa de telecomunicaciones COTEL brinda servicios en 

telecomunicaciones como telefonía fija, telefonía fija inalámbrica, ADSL, internet, 

líneas dedicadas, E1, tv cable, carrier para llamadas al exterior, etc. 

COTEL  tiene como base de su infraestructura de red nueve central conectadas 

entre sí donde están situados la mayoría de los equipos que brindan los servicios 

mencionados. 

Estas nueve centrales están asignadas al departamento de planta interna donde 

se vela por garantizar los servicios. 

  

1.1.3  IMPACTO DE LA EMPRESA 

Hoy en día las empresas de telecomunicaciones cumplen un rol muy importante 

en la sociedad. 

El envió de correo electrónico, la telefonía, la telefonía IP son esencial en estos 

tiempos de modernidad. En lo cual la cooperativa de telecomunicaciones Cotel va 
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innovando  en servicios tecnológicos satisfaciendo las necesidades de estar 

comunicados.  

 

1.1.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA      

 

      

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.4 Organigrama de la cooperativa de telecomunicaciones COTEL 
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1.1.5 MISIÓN 

Brindar a nuestros socios y clientes servicios de telecomunicaciones con calidad, 

integrando y fortaleciendo el desarrollo tecnológico, organizacional y humano 

basado en la excelencia, para contribuir con el crecimiento de Bolivia. 

 

1.1.6 VISIÓN 

Ser líder en el campo de las telecomunicaciones, ofreciendo servicios y productos 

a la vanguardia del desarrollo tecnológico bajo estándares internacionales de 

calidad de servicios, consolides institucional y contribución social.   

 

1.1.7 OBJETIVO 

Convertimos en una empresa con crecimiento sostenido e innovación permanente 

de servicios en telecomunicaciones. 

 

1.1.8 METAS 

 

- Innovar en servicios de telecomunicaciones. 

- Ampliar la gama de servicios de la cooperativa. 

- Garantizar el servicio a los abonados las 24 horas y los 365 días al año. 

- Convertirse en la empresa líder en el departamento de La Paz 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.2.1 PERFIL DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Los trabajos realizados en el Área de departamento de planta interna de la 

cooperativa  de telecomunicaciones COTEL son los mencionados a continuación: 

 

 Operación y mantenimiento de centrales EWSD Siemens. 

 Dimensionamiento de una solución de video vigilancia. 

 Clasificación de la tecnología a usar en el dimensionamiento de la solución 

de video vigilancia 

 Dimensionamiento del storage de grabación. 
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1.2.2 INFORME DE LA INSTITUCIÓN 
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Figura 1.2.2 Informe del Trabajo Dirigido 
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1.2.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La gestión de seguridad  en cualquier empresa o institución tiene como pilar 

fundamental el control de acceso físico de todos los individuos que tengan acceso 

a los equipos, o bienes de la empresa. 

Este requerimiento es cubierto con la implementación de  la solución de video 

vigilancia para todas las oficinas de O&M, tanto de las centrales Siemens y 

Alcatel. 

 

1.2.4 ACTIVIDADES 

 

Durante el tiempo que duro el trabajo dirigido en la empresa de 

telecomunicaciones COTEL, se realizo el dimensionamiento de la solución de 

video vigilancia para las instalaciones O&M  centrales de conmutación, para tal 

efecto se realizo los siguientes trabajos: 

 

- La planificación de las áreas a ser monitoreadas en las distintas centrales. 

- Se realizo el Diseño de la red IP. 

- Se realizo la comparación y posterior  elección de la tecnología a usarse en 

la implementación de la solución. 

- El dimensionamiento del storage de grabación, la configuración de las 

cámaras, la configuración del servidor de video vigilancia, la configuración 

de los clientes de video vigilancia. 

 

 

 

1.2.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



 

 

8 

El tiempo de duración de las actividades laborales, fue desarrollado en el 

departamento de planta interna de la cooperativa de telecomunicaciones cuyas 

actividades se detallan a continuación.  

 

 

 

Id Nombre de la tarea Duración 

1 Inicio del trabajo dirigido y aprobación 30  días 

2 Relevamiento de información 30  días 

3 Relevamiento de  aéreas a ser monitoreadas 30  días 

4 Relevamiento de equipos necesarios para implementación 30  días 

5 Implementación y pruebas del sistema 30  días 

6 Funcionamiento y entrega del informe 30  días 

 

Tabla 1.2.5 Cronograma de Actividades 

Todo este trabajo fue realizado en coordinación con el jefe de planta interna Ing. 

Pedro Ali, de la cooperativa de telecomunicaciones Cotel y con el tutor asignado 

por la carrera de electrónica y telecomunicaciones docente Ing. Roberto 

Escalante. 

 

1.2.6 OBJETIVOS 

 

1.2.6.1 OBJETIVO GENERAL 
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El de dimensionar y desarrollar un solución de video vigilancia IP  para el control 

de acceso a  las 9 instalaciones de O&M de la cooperativa de telecomunicaciones 

Cotel. 

 

1.2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Comparación de tecnología de detección inteligente de movimiento 

- Dimensionamiento de la red de comunicación IP 

- Configuración de los equipos implementados en la solución de video 

vigilancia IP. 

- Dimensionamiento del storage de grabación. 

- Realizar un plan de trabajo para las distintas funciones del servidor de video 

vigilancia. 

 

 

1.2.7 METODOLOGIA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

La metodología utilizada en el trabajo dirigido es una investigación descriptiva, 

apoyada en la documentación de los sistemas de seguridad y monitoreo IP y en 

particular de los sistemas de video vigilancia IP. 

Dado que el objeto de estudio son los elementos que intervienen en una solución 

de video vigilancia IP, técnicas y cuidados que se deben tener al momento de 

dimensionar la solución como el tráfico de video, el tamaño del storage de 

grabación y programación de los mismos. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES COTEL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

2.2 FUNDAMENTO TEORICO 

 

En un sistema de video vigilancia, es un conjunto de partes o elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo (fig.2). 

 

Mini dome

Server IP video surveillance

 Figura 2 Elementos que componen un sistema de video vigilancia  
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El sistema de video vigilancia está conformado por varios componentes. 

En los siguientes puntos se tocaran los conceptos que se debe llegar a entender, 

sobre estos componentes  desde la captura de imagen el viaje de las tramas por la 

red, los tipos de compresión que se usan, el calculo que se hace para la grabación 

autónoma, y la configuración de detección de movimiento y avisos de alarmas que 

llega a ejecutar el servidor.  

 

2.3 NETWORKING Y EL MODELO DE REFERENCIAS OSI  

 

2.4 NETWORKING 

Networking es la interconexión de estaciones de trabajo, dispositivos periféricos 

(como por ejemplo, impresoras, unidades de disco duro, escáner y CD-ROM) y 

otros dispositivos . 

En networking, es posible que distintos tipos de equipos  se comuniquen entre sí 

tanto con estándares propietarios o abiertos. No tiene importancia que tipo de 

equipo se utilice en una red. 

En networking, lo que importa es que todos los dispositivos utilicen el mismo 

lenguaje, o protocolo, que es una descripción formal de un conjunto de normas y 

convenciones que establecen la forma en que los dispositivos de una red 

intercambien información. 

 

2.5 PILA DE REFERENCIAS OSI  

A finales de la década de los setenta, la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO) empezó a desarrollar un modelo conceptual para la 

conexión en red al que bautizó con el nombre de Open Systems Interconnection 

Reference Model o Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos. 

En los entornos de trabajo con redes se  le  conoce  más  comúnmente  como  el  

modelo  OSI. En 1984, este modelo pasó a ser el estándar internacional para las 

comunicaciones en red al ofrecer un marco de trabajo conceptual que permitía 

explicar el modo en que los datos se desplazaban dentro de una red. 

El modelo OSI divide en siete capas el proceso de transmisión de la información  
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entre equipos informáticos, donde cada capa se encarga de ejecutar una 

determinada parte del proceso global. Este marco de trabajo estructurado en 

capas, aun siendo puramente conceptual, puede utilizarse para describir y 

explicar el conjunto de protocolos reales que, como veremos, se utilizan para la 

conexión de sistemas. Por ejemplo, TCP/IP y Apple Talk son dos de las pilas de 

protocolos que se utilizan en el mundo real para transmitir datos; los protocolos 

que, de hecho, sirven como capas o niveles dentro de un conjunto de protocolos 

como TCP/IP pueden, por tanto, explicarse de acuerdo con su correlación con 

el modelo teórico de capas o niveles de red que conforma OSI. 

 

2.5.1 LAS CAPAS OSI 

 

Las capas del modelo OSI describen el proceso de transmisión de los datos dentro 

de una red. Las dos únicas capas del modelo con las que, de hecho, interactúa el 

usuario son la primera capa, la capa Física, y la última capa, la capa de Aplicación. 

La Figura 2.1 presenta la estructura de capas que conforman el modelo OSI de 

arriba abajo. La pirámide invertida es uno de los modos que mejor ilustran la 

estructura de este modelo, en el que los datos con un formato bastante complejo 

pasan a convertirse en una secuencia simple de bits cuando alcanzan el cable de 

la red. Como verá, las capas vienen numeradas de abajo arriba, cuando lo lógico 

sería que vinieran numeradas de arriba abajo. Éste es el sistema adoptado y, de 

hecho, muchas veces se alude al mismo para referirse a una de las capas de la 

red. Pero, tanto si se usa el nombre como el número, lo importante es que 

recuerde siempre el papel que desarrolla cada una de las capas en el proceso 

global de transmisión de los datos. 
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Figura 2.1  El modelo OSI ofrece un modelo teórico que explica el modo en que 
se desplazan los datos desde una computadora emisora a otra computadora 
receptora. 

 

Antes de explicar cada una de las capas que componen la pila, conviene hacerse 

una idea general de lo que ocurre cuando los datos se mueven por el modelo 

OSI. Supongamos que un usuario decide enviar un mensaje de correo 

electrónico a otro usuario de la red. El usuario que envía el mensaje utilizará un 

cliente o programa de correo (como Outlook o Eudora) como herramienta de 

interfaz para escribir y enviar el mensaje.  

Esta actividad del usuario se produce  en la capa de aplicación. Cuando los datos 

abandonan la capa de aplicación (la capa insertará un encabezado de capa de 

aplicación en el paquete de datos), éstos pasan por las restantes capas del 

modelo OSI. Cada capa proporcionará servicios específicos relacionados con el 

enlace de comunicación que debe establecerse, o bien formateará los datos de 

una determinada forma. 

Al margen de la función específica que tenga asignada cada capa, todas 
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adjuntan un encabezado (los encabezados vienen representados por cuadritos 

en la Figura 2.2) a los datos. Puesto que la capa física está integrada por 

dispositivos de hardware (un cable, por ejemplo) nunca añade un encabezado a 

los datos. 

Los datos llegan así a la capa física (el entorno tangible de la red, como los 

cables de par trenzado y hubs que conectan las computadoras entre sí) de la 

computadora del destinatario, desplazándose por el entorno físico de la red 

hasta alcanzar su destino final, el usuario al que iba dirigido el mensaje de correo 

electrónico. 

Los datos se reciben en la capa física de la computadora del destinatario y 

pasan a subir por la pila OSI. A medida que los datos van pasando por cada una 

de las capas, el encabezado pertinente se va suprimiendo de los datos. Cuando 

los datos finalmente alcanzan la capa de aplicación, el destinatario puede utilizar 

su cliente de correo electrónico para leer el mensaje que ha recibido. 

 

A continuación pasamos a explicar cada una de las capas que componen el 

modelo OSI, de arriba abajo (es decir, desde la capa de aplicación hasta la capa 

física). 

 

2.5.2 LA CAPA DE APLICACION 

 

La capa de aplicación proporciona la interfaz y servicios que soportan las 

aplicaciones de usuario. También se encarga de ofrecer acceso general a la red. 

 

Esta capa suministra las herramientas que el usuario, de hecho, ve. También 

ofrece los servicios de red relacionados con estas aplicaciones de usuario, como 

la gestión de mensajes, la transferencia de archivos y las consultas a bases de 

datos. La capa de aplicación suministra cada uno de estos servicios a los distintos 

programas de aplicación con los que cuenta el usuario en su computadora. Entre 

los servicios de intercambio de información que gestiona la capa de aplicación se 

encuentran la Web, los servicios de correo electrónico (como el Protocolo Simple 

de Transferencia de Correo, comúnmente conocido como SMTP ––Simple Mail 
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Transfer Protocol––incluido en TCP/IP), así como aplicaciones especiales de 

bases de datos cliente/servidor. 

 

 

 

 
 

 

2.5.3 LA CAPA DE PRESENTACION 
 
La capa de presentación puede considerarse el traductor del modelo OSI. Esta 

capa toma los paquetes (la creación del paquete para la transmisión de los 

datos por la red empieza en realidad en la capa de aplicación), de la capa de 

aplicación y los convierte a un formato genérico que pueden leer todas las 

computadoras. Por ejemplo, los datos escritos en caracteres ASCII se traducirán a 

un formato más básico y genérico. 

La capa de presentación también se encarga de cifrar los datos (si así lo 
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requiere la aplicación utilizada en la capa de aplicación) así como de 

comprimirlos para reducir su tamaño. El paquete que crea la capa de 

presentación, contiene los datos prácticamente con el formato con el que viajarán 

por las restantes capas de la pila OSI (aunque las capas siguientes irán 

añadiendo elementos al paquete, lo cual puede dividir los datos en paquetes más 

pequeños). 

 

2.5.4 LA CAPA DE SESION 
 

La capa de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o 

sesión entre las computadoras emisora y receptora. Esta capa también gestiona 

la sesión que se establece entre ambos nodos (véase la Figura 2.3). 

 

 
 

Una vez establecida la sesión entre los nodos participantes, la capa de sesión 

pasa a encargarse de ubicar puntos de control en la secuencia de datos. De 

esta forma, se proporciona cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de 

comunicación. Si una sesión falla y se pierde la comunicación entre los nodos, 

cuando después se restablezca la sesión sólo tendrán que volver a enviarse los 

datos situados detrás del último punto de control recibido. Así se evita el tener que 

enviar de nuevo todos los paquetes que incluía la sesión. Los protocolos que 

operan en la capa de sesión pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques 
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para que los datos vayan del emisor al receptor: la comunicación orientada a la 

conexión y la comunicación sin conexión. 

Los protocolos orientados a la conexión que operan en la capa de sesión 

proporcionan un entorno donde las computadoras conectadas se ponen de acuerdo 

sobre los parámetros relativos a la creación de los puntos de control en los datos, 

mantienen un diálogo durante la transferencia de los mismos, y después terminan 

de forma simultánea la sesión de transferencia. 

Los protocolos orientados a la conexión operan de forma parecida a una llamada 

telefónica: en este caso, la sesión se establece llamando a la persona con la 

que se desea hablar. La persona que llama y la que se encuentra al otro lado del 

teléfono mantienen una conexión directa. Y, cuando la conversación termina, 

ambos se ponen de acuerdo para dar por terminada la sesión y cuelgan el 

teléfono a la par. 

El funcionamiento de los protocolos sin conexión se parece más bien a un 

sistema de correo regular. Proporciona las direcciones pertinentes para el envío 

de los paquetes y éstos pasan a enviarse como si se echaran a un buzón de 

correos. Se supone que la dirección que incluyen permitirá que los paquetes 

lleguen a su destino, sin necesidad de un permiso previo de la computadora que 

va a recibirlos. 

 

2.5.5 LA CAPA DE TRANSPORTE 

 

La capa de transporte es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos 

que establecen una comunicación; los datos no sólo deben entregarse sin errores, 

sino además en la secuencia que proceda. La capa de transporte se ocupa también 

de evaluar el tamaño de los paquetes con el fin de que éstos tengan el tamaño 

requerido por las capas inferiores del conjunto de protocolos. El tamaño de los 

paquetes lo dicta la arquitectura de red que se utilice. 

La comunicación también se establece entre computadoras del mismo nivel (el 

emisor y el receptor); la aceptación por parte del nodo receptor se recibe cuando el 

nodo emisor ha enviado el número acordado de paquetes. Por ejemplo, el nodo 
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emisor puede enviar de un solo golpe tres paquetes al nodo receptor y después 

recibir la aceptación por parte del nodo receptor. El emisor puede entonces volver 

a enviar otros tres paquetes de datos de una sola vez. 

Esta comunicación en la capa de transporte resulta muy útil cuando la 

computadora emisora  manda  demasiados  datos  a  la  computadora  receptora.  

En  este  caso,  el  nodo receptor tomará todos los datos que pueda aceptar de 

una sola vez y pasará a enviar una señal de “ocupado” si se envían más datos. 

Una vez que la computadora receptora haya procesado los datos y esté lista para 

recibir más paquetes, enviará a la computadora emisora un mensaje de “luz 

verde” para que envíe los restantes. 

 

2.5.6 LA CAPA DE RED 

 

La capa de red encamina los paquetes además de ocuparse de entregarlos. La 

determinación de la ruta que deben seguir los datos se produce en esta capa, lo 

mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La Capa 

3 es donde las direcciones lógicas (como las direcciones IP de una computadora 

de red) pasan a convertirse en direcciones físicas (las direcciones de hardware 

de la NIC, la Tarjeta de Interfaz para Red, para esa computadora específica). 

Los routers operan precisamente en la capa de red y utilizan los protocolos de 

encaminamiento de la Capa 3 para determinar la ruta que deben seguir los 

paquetes de datos. 

 

 

2.5.7 LA CAPA DE ENLACE DE DATOS 

 

Cuando los paquetes de datos llegan a la capa de enlace de datos, éstos pasan a 

ubicarse en tramas (unidades de datos), que vienen definidas por la arquitectura 

de red que se está utilizando (como Ethernet, Token Ring, etc.). La capa de enlace 

de datos se encarga de desplazar los datos por el enlace físico de comunicación 

hasta el nodo receptor, e identifica cada computadora incluida en la red de acuerdo 
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con su dirección de hardware, que viene codificada en la NIC.  

La Figura 2.4 muestra la dirección de hardware asignada a la tarjeta de interfaz 

para red en una computadora. 

 

 

 
FIGURA 2.4 

 

Cada nodo de la red sólo tiene asignada una única dirección física. 

La información de encabezamiento se añade a cada trama que contenga las 

direcciones de envío y recepción. La capa de enlace de datos también se 

asegura de que las tramas enviadas por el enlace físico se reciben sin error 

alguno. Por ello, los protocolos que operan en esta capa adjuntarán un Chequeo 

de Redundancia Cíclica (Cyclical Redundancy Check o CRC) al final de cada 

trama. El CRC es básicamente un valor que se calcula tanto en la computadora 

emisora como en la receptora. Si los dos valores CRC coinciden, significa que la 

trama se recibió correcta e íntegramente, y no sufrió error alguno durante su  
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transferencia. 

 

Una vez más, y tal y como dijimos anteriormente, el tipo de trama que genera la 

capa de enlace de datos dependerá de la arquitectura de red que se esté utilizando, 

como Ethernet, Token Ring de IBM o FDDI. La Figura 2.5 muestra una trama 

Ethernet 802.2 y la Tabla 2.1 describe cada uno de sus componentes. Aunque es 

posible que ahora no comprenda todas las partes que integra la trama 

representada, ésta se compone básicamente de un encabezado que la describe, 

de los datos que incluye, y de la información referente a la capa de enlace de 

datos (como los Puntos de Acceso al Servicio de Destino, Destination Service 

Access Points, y Puntos de Acceso al Servicio, Service Access Points), que no 

sólo definen el tipo de trama de que se trata (en este caso, Ethernet), sino que 

también contribuyen a que la trama llegue a la computadora receptora.  
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La capa de enlace de datos también controla la forma en que las computadoras 

acceden a las conexiones físicas de la red. 

 
2.5.8 LAS SUBCAPAS DEL ENLACE DE DATOS 

 

 Algunas especificaciones desarrolladas  por  el  IEEE  para  la  capa  de  enlace  

de  datos  del  modelo  OSI.  La  especificación IEEE 802 dividía la capa de 

enlace de datos en dos subcapas, el Control Lógico del Enlace (Logical Link 

Control o LLC) y el Control de Acceso al Medio (Media Access Control o MAC). 

La subcapa de Control Lógico del Enlace establece y mantiene el enlace entre 

las computadoras emisora y receptora cuando los datos se desplazan por el 

entorno físico de la  red.  La  subcapa  LLC  también  proporciona  Puntos  de 

Acceso  al  Servicio  (Service Access Points o SAP), que no son más que puntos de 

referencia a los que otras computadoras que envíen información pueden referirse y 
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utilizar para comunicarse con las capas superiores del conjunto de protocolos OSI 

dentro de un determinado nodo receptor. La especificación IEEE que define la 

capa LLC es la 802.2.  

La subcapa de Control de Acceso al Medio determina la forma en que las 

computadoras se comunican dentro de la red, y cómo y dónde una computadora 

puede acceder, de hecho, al entorno físico de la red y enviar datos. La 

especificación 802 divide a su vez la subcapa MAC en una serie de categorías 

(que no son más que formas de acceder al entorno físico de la red), directamente 

relacionadas con la arquitectura específica de la red, como Ethernet y Token 

Ring (véase la Figura 2.6). 

 
 

 

 

2.5.9 LA CAPA FISICA 

 

En la capa física las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se 

convierten en una secuencia única de bits que puede transmitirse por el entorno 

físico de la red. La capa física también determina los aspectos físicos sobre la 

forma en que el cableado está enganchado a la NIC de la computadora. En la 

computadora receptora de datos, la capa física es la encargada de recibir la 

secuencia única de bits (es decir, información formada por 1 y 0). 
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2.6 DISPOSITIVOS DE NETWORKING 

Los dispositivos que aparecen en la figura 3-1 representan los siguientes 

dispositivos de  networking : repetidores , hubs , switches ,puentes y routers  

 

 

 

FIGURA 2.7 SIMBOLOS COMUNES EN REDES DE DATOS 

2.6.1 REPETIDORES 

 

Tal como los medios de networking, los repetidores son dispositivos de networking 

ubicados en la capa 1, ósea, la capa física del modelo de referencias OSI. 

Para poder entender como funciona un repetidor, primero se debe comprender  

que a medida que los datos salen de una fuente y se trasladan através de la red, 

se transforman en impulsos eléctricos o de luz que se transmiten através de los 

medios de networking .Estos impulsos se denominan señales. Cuando las señales 

salen por primera vez de una estación transmisora, están limpias y son claramente 

reconocibles. Sin embargo, cuanto mas largo es el cable, mas débiles se tornan y 

mas deterioran las señales a medida a medida que recorren los medios de 

networking. Por ejemplo, las especificaciones para el cable Ethernet de par 

trenzado de la categoría 6,5e,5 establecen que al distancia máxima que las 
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señales pueden transmitirse a través de una red es de 100 metros .si una señal 

viaja mas allá de esa distancia, no se garantiza que una NIC pueda leer la señal. 

Un repetidor puede brindar una solución sencilla para este problema. 

REPETIDORES PARA AUMENTAR LAS EXTENCIONES DE RED 

Los repetidores pueden aumentar la distancia a la que se puede extender una red, 

de tal manera que las señales no se tornen irreconocibles para los dispositivos de 

la red que las reciben. Loa repetidores reciben las señales debilitadas, las limpian, 

las amplifican y las envían a través de la red, aumentando de esta manera la 

distancia a la que puede operar una red.  

REPETIDORES PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE NODOS DE RED 

En networking un problema común se presenta cuando existen demasiados 

dispositivos conectados a una red. Cuando esto ocurre las señales se debilitan y 

deterioran porque cada dispositivo conectado a la red hace que la señal se 

degrade ligeramente. Por otra parte como una señal debe transmitirse a través de 

demasiadas estaciones o nodos, puede debilitarse tanto  que los dispositivos que 

las reciban no pueden reconocerlas. Sin embargo, un repetidor ofrece una 

solución sencilla en caso de que se presente el problema descrito en la sección 

anterior. Los repetidores toman señales debilitadas, las limpian, las amplifican  y 

las envían a través de la red. Esto hace posible poder incorporar una mayor 

cantidad de nodos a una red.  

 

2.6.2 HUBs 

 

En una LAN, cada estación de trabajo está conectada a través de algún tipo de 

medio de transmisión. 

Generalmente, cada servidor de archivos tiene solo una NIC. Por lo tanto seria 

imposible conectar cada estación directamente al servidor de archivos .Para 

solucionar este problema, muchas LAN utilizan Hubs, que son dispositivos de 

networking muy comunes   

En términos generales la palabra hub se usa en lugar de repetidor cuando se hace 

referencia al dispositivo que funciona como centro de una red, tal como se indica 
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en el grafico de la figura siguiente. a continuación se describen las propiedades 

más importantes de los Hubs : 

- Amplifican señales 

- Propagan señales a través de la red  

- No necesitan filtrarse 

- No requieren determinación de ruta  o switching 

- Se utiliza como puntos de concentración de la red. 

La  desventaja de un hub es que no puede filtrar el trafico de red .En un hub los 

datos que llegan a un puerto se envían a todos los otros puertos. Por consiguiente, 

un hub transmite datos a todas las otras secciones o segmentos de una red,sin 

tener en cuenta si los datos deben dirigirse a ese lugar o no. 

 

2.6.3 SWITCH 

Un switch o conmutador es un hub mejorado: tiene las mismas posibilidades de 

interconexión que un hub (al igual que un hub, no impone ninguna restricción de 

acceso entre los ordenadores conectados a sus puertos). Sin embargo se 

comporta de un modo más eficiente reduciendo el tráfico en las redes y el número 

de colisiones.  

 Un switch no difunde las tramas Ethernet por todos los puertos, sino que las 

retransmite sólo por los puertos necesarios. Por ejemplo, si tenemos un 

ordenador A en el puerto 3, un ordenador B en el puerto 5 y otro ordenador 

C en el 6, y enviamos un mensaje desde A hasta C, el mensaje lo recibirá el 

switch por el puerto 3 y sólo lo reenviará por el puerto 6 (un hub lo hubiese 

reenviado por todos sus puertos).   

 Cada puerto tiene un buffer o memoria intermedia para almacenar tramas 

Ethernet.  

 Puede trabajar con velocidades distintas en sus ramas (autosensing): unas 

ramas pueden ir a 10 Mbps y otras a 100 Mbps.  

 Suelen contener 3 diodos luminosos para cada puerto: uno indica si hay 

señal (link), otro la velocidad de la rama (si está encendido es 100 Mbps, 
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apagado es 10 Mbps) y el último se enciende si se ha producido una 

colisión en esa rama. 

2.6.4 PUENTES 

Los puentes operan en la capa 2, la capa de enlace de datos del modelo de 

referencia OSI, y no se necesita para examinar la información de las capas 

superiores .Por lo tanto , un puente elimina el trafico innecesario y reduce  las 

posibilidades que se produzcan colisiones en una red al dividirlas en segmentos y 

filtrar el trafico basado en una estación o dirección MAC. 

Los puentes filtran el tráfico de red simplemente verificando la dirección MAC. Por 

lo tanto pueden enviar rápidamente el tráfico que representa cualquier protocolo 

de capa de red. Como los puentes toman solamente en cuenta las direcciones 

MAC, no se ocupan de los protocolos. Por consiguiente, los puentes solamente se 

ocupan de dejar pasar o no a los paquetes, según las direcciones MAC de destino. 

A continuación se detallan las propiedades más importantes de los puentes: 

- Son más inteligentes que los Hubs , es decir pueden analizar ls paquetes 

que llegan y enviarlos (o impedir que pasen ) según la información de 

direcciones. 

- Recogen y transmiten paquetes entre dos segmentos de red 

- Controlan las difusiones (brodcast hacia la red) 

- Mantienen tablas de direcciones. 

 

2.6.5 ROUTERS 

Los routers son otro tipo de dispositivos de interworking. Tal como se describió 

anteriormente, los puentes switch de capa 2, se usan principalmente para conectar 

segmentos de una red. Los router se utilizan para conectar redes separadas y 

para acceder a la internet. 

Los routers proporcionan enrutamiento punto a punto transmitiendo paquetes de 

datos y enrutando el tráfico entre distintas redes  basándose en el protocolo de red  

o en la información de la capa 3 .Tal como se indica en la figura 2.8, los routers 

tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto a cuál es la mejor ruta para la 

entrega de datos de la red. El problema del exceso de trafico de broadcast 
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(difusión) se puede solucionar utilizando un router, ya que los routers no envían 

tramas de broadcast a menos que se les indique específicamente que lo hagan. 

 

 

  

 

FIGURA 2.8 Dispositivos de networking Router 

  

Los routers se diferencian de los puentes y switch de capa 2 en varios aspectos, 

Ya que estos trabajan en capa 2, la capa de enlace de datos, mientras que el 

enrutamiento se produce en la capa 3, la capa de red del modelo de referencia  

OSI. En segundo lugar, los puentes, switch de capa 2 utilizan direcciones física o 

direcciones MAC para tomar decisiones sobre el envió de datos.los routers utilizan 

un plan de direccionamiento distinto del que se produce en la capa 3 para tomar 

decisiones de envió .utilizan direcciones de capa de red, denominadas protocolos 

de internet IP, o direcciones lógicas en lugar de direcciones MAC. Como las 

direcciones IP se implementan en el software y se refiere a la red en la que está 

ubicado un dispositivo, a veces estos dispositivos de la capa 3 se denominan 

direcciones de protocolo o direcciones de red. El fabricante de la NIC 

generalmente asigna las direcciones físicas, o direcciones MAC y las codifica en el 
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hardware de la NIC. Por otra parte el administrador de le red es generalmente es 

el que asigna las direcciones IP. 

Para que el enrutamiento tenga éxito, cada red debe tener un número de red de 

32 bits exclusivo. Tal como se indica en la figura 2.9, este número de red exclusivo 

se incorpora a la dirección IP asignada a cada dispositivo conectado a la red. 

 

  

FIGURA 2.9 Ejemplo de uso del router 

2.7 TIPOS DE TOPOLOGIAS 

¿Qué significa "topología"? 

Una red informática está compuesta por equipos que están conectados entre sí 

mediante líneas de comunicación (cables de red, etc.) y elementos de hardware 

(adaptadores de red y otros equipos que garantizan que los datos viajen 

correctamente). La configuración física, es decir la configuración espacial de la 

red, se denomina topología física. Los diferentes tipos de topología son:  

 Topología de bus  

 Topología de estrella  

 Topología en anillo  

 Topología de árbol  

 Topología de malla  

La topología lógica, a diferencia de la topología física, es la manera en que los 

datos viajan por las líneas de comunicación. Las topologías lógicas más comunes 

son Ethernet, Red en anillo y FDDI.  

http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/token.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/fddi.php3
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2.7.1 TOPOLOGÍA DE BUS 

La topología de bus es la manera más simple en la que se puede organizar una 

red. En la topología de bus, todos los equipos están conectados a la misma línea 

de transmisión mediante un cable, generalmente coaxial. La palabra "bus" hace 

referencia a la línea física que une todos los equipos de la red.  

 

FIGURA 2.10 topología de bus 

La ventaja de esta topología es su facilidad de implementación y funcionamiento. 

Sin embargo, esta topología es altamente vulnerable, ya que si una de las 

conexiones es defectuosa, esto afecta a toda la red.  

2.7.2 TOPOLOGÍA DE ESTRELLA 

En la topología de estrella, los equipos de la red están conectados a un 

hardware denominado concentrador. Es una caja que contiene un cierto número 

de sockets a los cuales se pueden conectar los cables de los equipos. Su función 

es garantizar la comunicación entre esos sockets.  

 

FIGURA 2.11 Topología estrella 

A diferencia de las redes construidas con la topología de bus, las redes que usan 

la topología de estrella son mucho menos vulnerables, ya que se puede eliminar 

una de las conexiones fácilmente desconectándola del concentrador sin paralizar 
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el resto de la red. El punto crítico en esta red es el concentrador, ya que la 

ausencia del mismo imposibilita la comunicación entre los equipos de la red.  

Sin embargo, una red con topología de estrella es más cara que una red con 

topología de bus, dado que se necesita hardware adicional (el concentrador).  

2.7.3 TOPOLOGÍA EN ANILLO 

En una red con topología en anillo, los equipos se comunican por turnos y se 

crea un bucle de equipos en el cual cada uno "tiene su turno para hablar" después 

del otro.  

 

FIGURA 2.12 Topología Anillo 

En realidad, las redes con topología en anillo no están conectadas en bucles. 

Están conectadas a un distribuidor (denominado MAU, Unidad de acceso 

multiestación) que administra la comunicación entre los equipos conectados a él, 

lo que le da tiempo a cada uno para "hablar".  

 

FIGUAR 2.13 Unidad de multiestacion 

Las dos topologías lógicas principales que usan esta topología física son la red en 

anillo y la FDDI (interfaz de datos distribuidos por fibra).  

http://es.kioskea.net/contents/technologies/token.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/token.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/fddi.php3
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2.8 TIPOS DE REDES 

Diferentes tipos de redes 

Se distinguen diferentes tipos de redes (privadas) según su tamaño (en cuanto a 

la cantidad de equipos), su velocidad de transferencia de datos y su alcance. Las 

redes privadas pertenecen a una misma organización. Generalmente se dice que 

existen tres categorías de redes:  

 LAN (Red de área local)  

 MAN (Red de área metropolitana)  

 WAN (Red de área extensa)  

Existen otros dos tipos de redes: TAN (Red de área diminuta), igual que la LAN 

pero más pequeña (de 2 a 3 equipos), y CAN (Red de campus), igual que la MAN 

(con ancho de banda limitado entre cada una de las LAN de la red).  

2.8.1 LAN 

LAN significa Red de área local. Es un conjunto de equipos que pertenecen a la 

misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña 

mediante una red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es 

Ethernet).  

Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad de 

transferencia de datos en una red de área local puede alcanzar hasta 10 Mbps 

(por ejemplo, en una red Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en FDDI o Gigabit 

Ethernet). Una red de área local puede contener 100, o incluso 1000, usuarios.  

Al extender la definición de una LAN con los servicios que proporciona, se pueden 

definir dos modos operativos diferentes:  

 En una red "de igual a igual", la comunicación se lleva a cabo de un equipo 

a otro sin un equipo central y cada equipo tiene la misma función.  

http://es.kioskea.net/contents/initiation/types.php3#LAN
http://es.kioskea.net/contents/initiation/types.php3#MAN
http://es.kioskea.net/contents/initiation/types.php3#WAN
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/fddi.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/initiation/peer.php3
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 En un entorno "cliente/servidor", un equipo central brinda servicios de red 

para los usuarios.  

2.8.2 MAN 

Una MAN (Red de área metropolitana) conecta diversas LAN cercanas 

geográficamente (en un área de alrededor de cincuenta kilómetros) entre sí a alta 

velocidad. Por lo tanto, una MAN permite que dos nodos remotos se comuniquen 

como si fueran parte de la misma red de área local.  

Una MAN está compuesta por conmutadores o routers conectados entre sí 

mediante conexiones de alta velocidad (generalmente cables de fibra óptica).  

2.8.3 WAN 

Una WAN (Red de área extensa) conecta múltiples LAN entre sí a través de 

grandes distancias geográficas.  

La velocidad disponible en una WAN varía según el costo de las conexiones (que 

aumenta con la distancia) y puede ser baja.  

Las WAN funcionan con routers, que pueden "elegir" la ruta más apropiada para 

que los datos lleguen a un nodo de la red. La WAN más conocida es Internet. 

2.8.2 FAMILIA DE PROTOCOLOS TCP/IP 

2.8.2.1 PROTOCOLOS 

Establecen una descripción formal de los formatos que deberán presentar los  

mensajes para poder ser intercambiados por equipos de cómputo; además definen  

las reglas que ellos deben seguir para lograrlo. Los protocolos están presentes en 

todas las etapas necesarias para establecer una comunicación entre equipos de 

cómputo, desde aquellas de más bajo nivel (ej. la transmisión de flujos de bits a un 

medio físico) hasta aquellas de más alto nivel (ej. el compartir o transferir 

información desde una computadora a otra en la red).Tomando al modelo OSI 

(Open Systems Interconection) como referencia podemos afirmar que para cada  

http://es.kioskea.net/contents/initiation/client.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/routeurs.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/routeurs.php3
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Capa o nivel que él define existen uno o más protocolos interactuando. Los 

protocolos son entre pares (peer-to-peer), es decir, un protocolo de algún nivel 

dialoga con el protocolo del mismo nivel en la computadora remota. 

2.8.2.2 CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP 

Origen 

 Desarrollados como parte del proyecto DARPA a mediados de los 70´s, 

dando lugar a la red ARPANET.  

 Su objetivo fue que computadoras cooperativas compartieran recursos  

mediante una red de comunicaciones. 

 ARPANET deja de funcionar oficialmente en 1990. 

En 1973, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa 

(DARPA), de los Estados Unidos, inició un programa para la investigación de 

tecnologías que permitieran la transmisión de paquetes de información entre redes 

de diferentes tipos y características. El proyecto tenía por objetivo la interconexión 

de redes, por lo que se le denominó "Internetting", y a la familia de redes de 

computadoras que surgió de esta investigación se le denominó "Internet". Los 

protocolos desarrollados se denominaron el Conjunto de Protocolos TCP/IP, que 

surgieron de dos conjuntos previamente desarrollados; los Protocolos de Control 

de Transmisión (Transmission Control Protocol) e Internet (Internet Protocol). 
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Conjunto de Protocolos TCP/IP 

Su relación con el Modelo OSI  

 

 TCP = TRANSFER CONTROL PROTOCOL  

 IP = INTERNET PROTOCOL  

FIGURA 2.14 Protocolo tcp/ip 

En la actualidad, las funciones propias de una red de computadoras pueden ser 

divididas en las siete capas propuestas por ISO para su modelo de sistemas 

abiertos (OSI). Sin embargo la implantación real de una arquitectura puede diferir 

de este modelo. Las arquitecturas basadas en TCP/IP proponen cuatro capas en 

las que las funciones de las capas de Sesión y Presentación son responsabilidad 

de la capa de Aplicación y las capas de Enlace de Datos y Física son vistas como 

la capa de Interface a la Red. Por tal motivo para TCP/IP sólo existen las capas 

Interface de Red, la de Intercomunicación en Red, la de Transporte y la de 

Aplicación. Como puede verse TCP/IP presupone independencia del medio físico 

de comunicación, sin embargo existen estándares bien definidos a los nivel de 

Enlace de Datos y Físico que proveen mecanismos de acceso a los diferentes 

medios y que en el modelo TCP/IP deben considerarse la capa de Interface de 

Red; siendo los más usuales el proyecto IEEE802, Ethernet, Token Ring y FDDI. 
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Modelo de capas  

de TCP/IP  

 

Descripción del 
Modelo de Capas 
de TCP/IP 

Capa de 
Aplicación. 

Invoca programas que acceden servicios en la red. 
Interactuan con uno o más protocolos de transporte para 
enviar o recibir datos, en forma de mensajes o bien en forma 
de flujos de bytes. 

Capa de 
Transporte. 

Provee comunicación extremo a extremo desde un programa 
de aplicación a otro. Regula el flujo de información. Puede 
proveer un transporte confiable asegurándose que los datos 
lleguen sin errores y en la secuencia correcta. Coordina a 
múltiples aplicaciones que se encuentren interactuando con la 
red simultáneamente de tal manera que los datos que envíe 
una aplicación sean recibidos correctamente por la aplicación 
remota, esto lo hace añadiendo identificadores de cada una 
de las aplicaciones. Realiza además una verificación por 
suma, para asegurar que la información no sufrió alteraciones 
durante su transmisión. 

Capa Internet. 

Controla la comunicación entre un equipo y otro, decide qué 
rutas deben seguir los paquetes de información para alcanzar 
su destino. Conforma los paquetes IP que será enviados por 
la capa inferior. Desencapsula los paquetes recibidos 
pasando a la capa superior la información dirigida a una 
aplicación. 

Capa de Interface 
de Red 

Emite al medio físico los flujos de bit y recibe los que de él 
provienen. Consiste en los manejadores de los dispositivos 
que se conectan al medio de transmisión. 

 

FIGURA 2.15 Modelos de capas tcp/ip 
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2.8.2.3 ARQUITECTURA DE INTERCONEXIÓN DE REDES EN TCP/IP  

 

Metas 

 Independencia de tecnología de conexión a bajo nivel y la arquitectura de la 

computadora.  

 Conectividad Universal a través de la red.  

 Reconocimientos de extremo a extremo.  

 Protocolos de Aplicación Estandarizados. 

Características 

 Protocolos de no conexión en el nivel de red.  

 Conmutación de paquetes entre nodos.  

 Protocolos de transporte con funciones de seguridad.  

 Conjunto común de programas de aplicación. 

Interconexión de Redes 

 Las redes se comunican mediante compuertas.  

 Todas las redes son vistas como iguales. 

 
FIGUAR 2.16 Interconexión de redes 

Para entender el funcionamiento de los protocolos TCP/IP debe tenerse en cuenta 

la arquitectura que ellos proponen para comunicar redes. Tal arquitectura ve como 

iguales a todas las redes a conectarse, sin tomar en cuenta el tamaño de ellas, ya 

sean locales o de cobertura amplia. Define que todas las redes que intercambiarán 

información deben estar conectadas a una misma computadora o equipo de 
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procesamiento (dotados con dispositivos de comunicación); a tales computadoras 

se les denomina compuertas, pudiendo recibir otros nombres como enrutadores o 

puentes. 

2.8.2.4 DIRECCIONES IP 

 Longitud de 32 bits.  

 Identifica a las redes y a los nodos conectados a ellas.  

 Especifica la conexión entre redes.  

 Se representan mediante cuatro octetos, escritos en formato decimal, 

separados por puntos. 

Para que en una red dos computadoras puedan comunicarse entre sí ellas deben 

estar identificadas con precisión Este identificador puede estar definido en niveles 

bajos (identificador físico) o en niveles altos (identificador lógico) dependiendo del 

protocolo utilizado. TCP/IP utiliza un identificador denominado dirección internet o 

dirección IP, cuya longitud es de 32 bytes. La dirección IP identifica tanto a la red a 

la que pertenece una computadora como a ella misma dentro de dicha red. 

 

Clases de Direcciones IP  

Clases Número de Redes Número de Nodos Rango de Direcciones IP 

A 127 16,777,215 1.0.0.0 a la 127.0.0.0 

B 4095 65,535 128.0.0.0 a la 191.255.0.0 

C 2,097,151 255 192.0.0.0 a la 223.255.255.0 

 

FIGURA 2.17 Clases de direcciones IP 
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Tomando tal cual está definida una dirección IP podría surgir la duda de cómo 

identificar qué parte de la dirección identifica a la red y qué parte al nodo en dicha 

red. Lo anterior se resuelve mediante la definición de las "Clases de Direcciones 

IP". Para clarificar lo anterior veamos que una red con dirección clase A queda 

precisamente definida con el primer octeto de la dirección, la clase B con los dos 

primeros y la C con los tres primeros octetos. Los octetos restantes definen los 

nodos en la red específica. 

2.8.2.5 SUBREDES EN IP 

 Las Subredes son redes físicas distintas que comparten una misma 

dirección IP.  

 Deben identificarse una de otra usando una máscara de subred.  

 La máscara de subred es de cuatro bytes y para obtener el número de 

subred se realiza un operación AND lógica entre ella y la dirección IP de 

algún equipo.  

 La máscara de subred deberá ser la misma para todos los equipos de la red 

IP. 

Se ha mencionado que el enrutamiento sirve para alcanzar redes distantes. 

También se señaló que las direcciones IP se agrupan en clases. Ahora bien para 

cada clase se pueden contar con un número determinados de subredes. Las 

subredes son redes físicas independientes que comparten la misma dirección IP 

(es decir aquella que identifica a la red principal). La pregunta entonces es ¿cómo 

se logra que equipos que comparten el mismo identificador de red pero se sitúan 

en redes físicas diferentes podrán comunicarse usando compuertas? La solución a 

este problema es determinando una máscara de dirección. 

Subredes en Direcciones IP 

Ejemplo 

 Supóngase que la dirección IP de una equipo es 148.206..257.2  
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 La máscara de subred es 255.255.255.0 

  El equipo por tanto está en la subred 148.206.257.0 

MAPEO DE DIRECCIONES IP A DIRECCIONES FÍSICAS 

Estrategia de 
Conversión 

Observaciones 

Estática por Tablas Alto costo en mantenimiento.  

Por aplicación de 
algoritmos 

Puede no lograrse una homogénea distribución de 
direcciones. 
Remota posibilidad de duplicación de direcciones. 
Dificultad de elegir el algoritmo más eficiente. 

Dinámica 
Se consulta, mediante un sólo mensaje, que se emite a 
todos los equipos en la red, por el poseedor de cierta 
dirección IP.  

FIGURA 2.18  Mapeo de direcciones IP a direcciones Físicas 

Recordemos que los protocolos TCP/IP están enfocados a la transmisión de 

paquetes de información, buscando la independencia de la arquitectura de la red. 

Arquitecturas como la Ethernet logran la comunicación sólo mediante el 

conocimiento de la dirección física de las computadoras. Así en cada computadora 

que opere con el protocolo IP debe contar con algún procedimiento para la 

translación de la dirección IP a la dirección física de la computadora con la que 

establezca comunicación. 

2.8.2.6 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (ADDRESS 

RESOLUTION PROTOCOL) 

 Le permite a un equipo obtener la dirección física de un equipo destino, 

ubicado en la misma red física, proporcionando solamente la dirección IP 

destino.  

 Las direcciones IP y física de la computadora que consulta es incluida en 

cada emisión general ARP, el equipo que contesta toma esta información y 

actualiza su tabla de conversión.  
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 ARP es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento de la red 

en las capas inferiores, permitiendo asignar, a nuestra elección, direcciones 

IP a los equipos en una red física. 

Una conversión dinámica de direcciones Internet a direcciones físicas es la más 

adecuada, debido a que se obtiene la dirección física por respuesta directa del 

nodo que posee la dirección IP destino. Una vez que la dirección física se obtiene 

ésta es guardada en una tabla temporal para subsecuentes transmisiones, de no 

ser así podría haber una sobrecarga de tráfico en la red debido a la conversión de 

direcciones por cada vez que se transmitiera un paquete. 

2.8.2.7 IMPLEMENTACIÓN DEL ARP 

 La interface de red recibe un datagrama IP a enviar a un equipo destino, en 

este nivel se coteja la tabla temporal de conversión, si existe una con la 

referencia adecuada ésta se incorpora al paquete y se envía.  

 Si no existe la referencia un paquete ARP de emisión general, con la 

dirección IP destino, es generado y enviado.  

 Todos los equipos en la red física reciben el mensaje general y comparan la 

dirección IP que contiene con la suya propia, enviando un paquete de 

respuesta que contiene su dirección IP.  

 La computadora origen actualiza su tabla temporal y envía el paquete IP 

original, y los subsecuentes, directamente a la computadora destino. 

 

FIGURA 2.19 Implementación de ARP 
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El funcionamiento de ARP no es tan simple como parece. Supóngase que en una 

tabla de conversión exista un mapeo de una máquina que ha fallado y se le ha 

reemplazado la interface de red; en este caso los paquetes que se transmitan 

hacia ella se perderán pues ha cambiado la dirección física, por tal motivo la tabla 

debe eliminar entradas periódicamente. 

Formato de mensaje del ARP  

Campo Descripción 

HLEN Longitud de la dirección del hardware 

PLEN Longitud de la dirección del protocolo 

Operación Indica si es mensaje de consulta o de respuesta 

HW Emisor Dirección Física del Emisor 

IP Emisor Dirección IP del Emisor 

HW Destino Dirección Física del Destino 

IP Destino Dirección IP del Destino 

FIGURA 2.20 Formato mensaje ARP 

El formato de mensaje de ARP no es fijo, lo que le permite ser usado por otros 

protocolos de alto nivel. El ejemplo muestra el formato para un mensaje ARP 

utilizando Ethernet, en donde la longitud de la dirección física es de 42 bits. 

Protocolo Internet (IP) 
Características  

 Protocolo orientado a no conexión.  
 Fragmenta paquetes si es necesario.  
 Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.  
 Si un paquete no es recibido, éste permanecerá en la red durante un 

tiempo finito.  
 Realiza el "mejor esfuerzo" para la distribución de paquetes.  
 Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes.  
 Sólo se realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los 

datos que éste contiene.  

FIGURA 2.21 Protocolo Internet IP 
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El Protocolo Internet proporciona un servicio de distribución de paquetes de 

información orientado a no conexión de manera no fiable. La orientación a no 

conexión significa que los paquetes de información, que será emitido a la red, son 

tratados independientemente, pudiendo viajar por diferentes trayectorias para 

llegar a su destino. El término no fiable significa más que nada que no se garantiza 

la recepción del paquete. 

Formato del Datagrama de IP  

Campo Descripción 

VERS Versión del IP del datagrama 

HLEN Longitud del Encabezado 

Longitud Total Mide, en Bytes la longuitud del datagrama 

Identificador Identifica los paquetes fragmentados para su reensamble 

Flags Indica si el paquete está fragmentado o no 

Offset Indica la ubicación de este paquete en uno fragmentado 

Opciones Información usada par administración, longuitud variable 

Relleno Ajusta las opciones a 32bits 

FIGURA 2.22 Formato datagrama IP 

La unidad de información intercambiada por IP es denominada datagrama. 

Tomando como analogía los marcos intercambiados por una red física los 

datagramas contienen un encabezado y una área de datos. IP no especifica el 

contenido del área de datos, ésta será utilizada arbitrariamente por el protocolo de 

transporte. 

Unidad Máxima de Transferencia MTU (Maximum Transfer Unit) 

 Indica la logitud de un trama que podrá ser enviada a una red física en 
particular.  

 Es determinada por la tecnología de la red física.  
 Para el caso de Ethernet es de 1500 bytes.  

FIGURA 2.23 MTU 
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La Unidad de Transferencia Máxima determina la longitud máxima, en bytes, que 

podrá tener un datagrama para ser transmitida por una red física. Obsérvese que 

este parámetro está determinado por la arquitectura de la red: para una red 

Ethernet el valor de la MTU es de 1500 bytes. Dependiendo de la tecnología de la 

red los valores de la MTU pueden ir desde 128 hasta unos cuantos miles de bytes. 

Fragmentación, la arquitectura de interconexión de redes propuesta por TCP/IP 

indica que éstas deben ser conectadas mediante una compuerta. Sin obligar a que 

la tecnología de las redes físicas que se conecten sea homogénea. Por tal motivo 

si para interconectar dos redes se utilizan medios con diferente MTU, los 

datagramas deberán ser fragmentados para que puedan ser transmitidos. Una vez 

que los paquetes han alcanzado la red extrema los datagramas deberán ser re 

ensamblados. 

2.8.2.8 ICMP 

Su función es la de notificar de eventos en los que los paquetes enviados no 

alcanzaron su destino. Proporciona un medio de transporte para que los equipos 

compuerta se envíen mensajes de control y error. ICMP no está orientado a la 

corrección de errores, sólo a su notificación, 

2.8.2.9 ENRUTAMIENTO DE DATAGRAMAS IP  

El enrutamiento se refiere al proceso de determinar la trayectoria que un 

datagrama debe seguir para alcanzar su destino. A los dispositivos que pueden 

elegir las trayectorias se les denomina enrutadores.  

Tipos de Enrutamiento  

 Enrutamiento Directo  

Transmisión de datagramas IP entre dos equipos de la misma red física 
sin la intervención de compuertas. El emisor encapsula el datagrama en la 
trama de la red, efectuando la vinculación entre la dirección física y la 
dirección IP, y envía la trama resultante en forma directa al destinatario.  
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 Enrutamiento Indirecto  

La compuertas forman una estructura cooperativa, interconectada. Las 
compuertas se envían los datagramas hasta que se alcanza a la 
compuerta que puede distribuirla en forma directa a la red destino.  

FIGURA 2.26 Tipos de enrutamiento 

2.8.2.10 TABLAS DE RUTEO IP 

Este es el algoritmo comúnmente utilizado para el enrutamiento de IP. Las tablas 

de enrutamiento están presentes en todo equipo que almacene información de 

cómo alcanzar posibles destinos. En las tablas no se almacena la ruta específica a 

un equipo, sino aquella a la red donde se encuentre. Cada puerto de 

comunicación de la compuerta debe poseer una dirección IP. 

2.8.2.11 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA 

 Proporciona comunicación bidireccional completa mediante circuitos 

virtuales.  

 Desde el punto de vista del usuario la información es transmitida por flujos 

de datos.  

 Confiabilidad en la transmisión de datos por medio de:  

o Asignación de números de secuencia a la información segmentada.  

o Validaciones por suma.  

o Reconocimiento de paquetes recibidos.  

o Utiliza el principio de ventana deslizable para esperar 

reconocimientos y reenviar información. 

Proporciona un mecanismo fiable para la transferencia de flujos de información. 

Aunque está íntimamente relacionado con IP, TCP es un protocolo independiente 

de propósito general. Al ser un protocolo de alto nivel su función es que grandes 

volúmenes de información lleguen a su destino correctamente, pudiendo recobrar 

la pérdida esporádica de paquetes. 
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2.8.2.12 FIABILIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE TCP 

 Cada vez que un paquete es enviado se inicializa un contador de tiempo, al 

alcanzar el tiempo de expiración, sin haber recibido el reconocimiento, el 

paquete se reenvía.  

 Al llegar el reconocimiento el tiempo de expiración se cancela. 

A cada paquete que es enviado se le asigna un número de identificador, el equipo 

que lo recibe deberá enviar un reconocimiento de dicho paquete, lo que indicará 

que fue recibido. Si después de un tiempo dado el reconocimiento no ha sido 

recibido el paquete se volverá a enviar. Obsérvese que puede darse el caso en 

que el reconocimiento sea el que se pierda, en este caso se reenviará un paquete 

repetido. 

2.8.2.13 EL CONCEPTO DE LA VENTANA DESLIZANTE 

 Se define un tamaño de la ventana, que serían el número de paquetes a 

enviar sin esperar reconocimiento de ellos.  

 Conforme se recibe el reconocimiento de los primeros paquetes 

transmitidos la ventana avanza de posición enviando los paquetes 

siguientes.  

 Los reconocimientos pueden recibirse en forma desordenada. 

Si el protocolo sólo contara con reconocimientos positivos gran parte de la 

capacidad de la red estaría desperdiciada, pues no se enviarían más paquetes 

hasta recibir el reconocimiento del último paquete enviado. El concepto de ventana 

deslizante hace que exista una continua transmisión de información, mejorando el 

desempeño de la red. 

2.8.2.14 PROTOCOLO DE DATAGRAMAS DE USUARIO 

 Proporciona de mecanismos primordiales para que programas de aplicación 

se comuniquen con otros en computadoras remotas.  
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 Utiliza el concepto de puerto para permitir que múltiples conexiones 

accedan a un programa de aplicación.  

 Provee un servicio no confiable orientado a no conexión.  

 El programa de aplicación tiene la total responsabilidad del control de 

confiabilidad, mensajes duplicados o perdidos, retardos y paquetes fuera de 

orden. 

Este protocolo deja al programa de aplicación a ser explotado la responsabilidad 

de una transmisión fiable. Con él puede darse el caso de que los paquetes se 

pierdan o bien no sean reconstruidos en forma adecuada. Permite un intercambio 

de datagramas más directo entre aplicaciones y puede elegirse para aquellas que 

no demanden una gran cantidad de datagramas para operar óptimamente. 

2.9  INTRODUCCION A TECNOLOGIA DE VIDEOVIGILANCIA  

Con la expansión de la tecnología de grabación digital, sus múltiples ventajas se 

han hecho bastante aparentes: facilidad de uso, capacidades avanzadas de 

búsqueda, grabación y visualización simultáneas, sin pérdida de calidad de 

imagen, mejora de la compresión y el almacenamiento, y mayor potencial de 

integración, entre otras. Pero con la tecnología digital como su núcleo, la Vigilancia 

IP ofrece todas esas ventajas y más como por ejemplo: 

- Acceso remoto mediante IP 

- Almacenamiento de más horas de grabación 

- Almacenamiento remoto 

-  Alertas automáticas 

Antes de abordar la cuestión que nos interesa debemos realizar un pequeño 

análisis para comprender mejor los procesos de grabación y almacenamiento 

digital. En un sistema de vídeo IP hay múltiples procesos ejecutándose 

simultáneamente.  
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Codificación: El proceso que se realiza en la cámara de red o el servidor de vídeo 

que codifica (digitaliza y comprime) la señal de vídeo analógico de manera que 

pueda transmitirse a través de la red. 

Transmisión IP: Transmisión sobre una red de datos basada en el protocolo IP, 

inalámbrica o con cableado, desde una fuente a hardware variado de grabación o 

visualización (por ejemplo un servidor de PC’s). 

Grabación: Datos transferidos a discos duros estándar conectados a un dispositivo 

de almacenamiento como puede ser un servidor, NAS (Network Attached Server) 

o SAN (Storage Área Network). 

Decodificación: El vídeo codificado debe ser traducido, o decodificado, con el fin 

de ser visualizado/monitorizado. Este proceso se realiza en un PC o en un 

servidor de monitoreo u otro sistema decodificador que se emplee para visualizar 

el vídeo. 

 

2.9.1 PRINCIPALES ALGORITMOS DE COMPRESIÓN PARA APLICACIONES 

DE VIGILANCIA IP  

 

2.9.2 INICIACIÓN A LA COMPRESIÓN  

Cuando se digitaliza una secuencia de video analógico cualquiera de acuerdo al 

estándar ITU-R BT.601 (CCIR 601), se requiere un ancho de banda de 116 

Mbit/segundo ó de 116 millones de bits cada segundo. Dado que la mayoría de las 

redes son sólo de 100 Mbit/segundo, no es posible ni deseable transmitir las 

secuencias de vídeo sin alguna modificación. Para solucionar este problema se 

han desarrollado una serie de técnicas denominadas técnicas de compresión de 

vídeo e imágenes, que reducen el alto nivel de bits precisos para transmisión y 

almacenamiento. 
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La compresión de imágenes se aplica sobre una imagen individual haciendo uso 

de las similitudes entre píxels próximos en la imagen y de las limitaciones del 

sistema de visión humana. JPEG es un ejemplo de una técnica de compresión de 

imágenes. La compresión de video se aplica sobre series consecutivas de 

imágenes en una secuencia de video, haciendo uso de las similitudes entre 

imágenes próximas. Un ejemplo de este tipo de técnicas es MPEG. 

La efectividad de una técnica de compresión de imágenes viene dada por la 

relación de compresión, calculado como el tamaño del archivo de la imagen 

original (sin comprimir) dividido por el tamaño del archivo de imagen resultante 

(comprimida). A mayor relación de compresión se consume menos ancho de 

banda manteniendo un número de imágenes por segundo determinado. O si el 

ancho de banda se mantiene constante se aumenta el número de imágenes por 

segundo. Al mismo tiempo, un mayor nivel de compresión implica menor nivel de 

calidad de imagen para cada imagen individual.  

 

FIGURA 2.28 Codecs de compresión 
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2.9.2.1 ESTÁNDARES PARA COMPRESIÓN DE VÍDEO  

 

Una idea básica de compresión de vídeo consiste en emplear cualquier método 

para la compresión de imágenes aplicado a cada uno de los cuadros o frames 

que se denominan INTRAFRAMES. Sin embargo, los niveles de compresión 

que se pueden alcanzar de esta forma son limitados por el tratamiento 

diferenciado de cada cuadro.  

Los métodos de compresión INTERFRAMES tratan de aprovechar las 

características de redundancia temporal debida a la similitud entre cuadros 

vecinos, junto a redundancias espaciales, espectrales y psicovisuales para 

obtener porcentajes de compresión mayores.  

 

Se hará un repaso de los estándares realizados por comisiones internaciones. 

Se aborda un repaso que empezando por MJPEG como representante de los 

denominados métodos de compresión intraframe y continuará con el MPEG que 

están encaminados a métodos interframe. Así mismo se analiza la norma H.264 

como futura norma de referencia en la compresión y transmisión de señales de 

video.  

2.9.2.2 M-JPEG  

 

Básicamente el estándar Motion-JPEG (es decir, JPEG en movimiento) trata 

cada cuadro o frame de una secuencia de vídeo de forma diferente y le 

aplica un proceso de compresión totalmente independiente del resto. Se 

trata de un estándar internacional creado para la compresión de frames de 

forma estática sin usar técnicas de predicción. En transmisión cada frame es 

enviado individualmente uno detrás de otro.  

Este enfoque tiene inconvenientes que se resumen a continuación:  

 Puesto que no se utiliza la redundancia Inter-Frame (temporal), la 

compresión da como resultado un fichero relativamente largo (típicamente 

es tres veces más grande que el que crearía el estándar MPEG).  
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 Debido a la carga computacional que supone el proceso JPEG es necesario 

disponer de hardware que lo realice para obtener buena calidad.  

 Al igual que en JPEG, se obtienen una reducción de 20:1 en el vídeo 

MPEG.  

 Hay dos variantes usuales de M-JPEG, M-JPEG A y M-JPEG B, la primera 

para gestionar ficheros más pequeños y la segunda de más calidad.  

El M-JPEG no se recomienda en ambientes con ancho de banda limitado. 

Una señal PAL a 25 fps se ve bien a 2 Mbps. Más abajo de esta velocidad la 

imagen se torna pobre rápidamente. 

El principal problema de este procedimiento de compresión es que, si 

deseamos mantener una calidad aceptable, se obtiene un flujo de datos del 

orden de 8-10 Mbytes/s (60-80 Mbps, para imágenes de 720x576), que aún 

siendo suficiente para su almacenamiento en una unidad de disco duro 

local, es excesivo para su transmisión como señal de televisión digital 

(Broadcast). 

 

2.9.2.3 MPEG-4 

 

Para obtener factores de compresión adecuados a la transmisión como señal 

de televisión es necesario aprovechar la redundancia temporal existente entre 

las sucesivas imágenes. Téngase en cuenta que, dada la naturaleza de la 

mayor parte de escenas, gran parte de los objetos y elementos permanecen en 

la misma posición y con las mismas características de un fotograma a otro. Esto 

indica que es posible obtener una excelente aproximación de la información 

contenida en un fotograma aprovechando la información que disponemos del 

fotograma anterior.  

MPEG-4 trata más de agrupar los estándares ya existentes que de crear 

nuevos formatos (formato de formatos). Se trata de una especie de 

metaformato que engloba tanto la posibilidad de almacenar imágenes y sonidos 

comprimidos, como la de añadir objetos sintéticos, interpretar (decodificar y 

renderizar) y representar una composición de escena a partir de múltiples 
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objetos.  

Para que el ojo humano perciba la sensación de movimiento, las imágenes 

estáticas deben sucederse a una velocidad de 25 fps, que elimina cualquier tipo 

de "saltos" en la imagen. MPEG se aprovecha de las deficiencias de la vista, 

para eliminar información que el ojo humano no percibe, cuando la velocidad de 

movimiento es muy grande.  

Para ello utiliza un método de compresión llamado interframe. Este no 

almacena las imágenes estáticas, sino los cambios que se producen entre una 

imagen y la siguiente. Para llevar a cabo esto, MPEG trabaja con tres tipos de 

cuadros o imágenes: I o Intraframes, es decir, imágenes completas, P o 

imágenes predecibles, que son las imágenes que muestran los cambios 

producidos en una imagen anterior, y B o imagen Bidireccional, que contiene 

referencias a las anterior y a la próxima imagen de la secuencia de vídeo. 

En el diagrama se ve una comparativa de anchos de banda frente a calidad en 

diferentes formatos de compresión: 
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FIGURA 2.29 MPEG-4 relación ancho de banda 

 

2.9.2.4 CODIFICACIÓN DIFERENCIAL Y COMPENSACIÓN DE MOVIMIENTO 

EN MPEG-4 

 

Para obtener factores de compresión adecuados a la transmisión como señal 

de televisión es necesario aprovechar la redundancia temporal existente entre 

las sucesivas imágenes. Téngase en cuenta que, dada la naturaleza de la 

mayor parte de escenas, gran parte de los objetos y elementos permanecen en 

la misma posición y con las mismas características de un fotograma a otro. Esto 

indica que es posible obtener una excelente aproximación de la información 

contenida en un fotograma aprovechando la información que disponemos del 

fotograma anterior. En la figura se muestran dos fotogramas consecutivos de 

una secuencia de vídeo. 
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                                               FIGURA 2.30 MPG-4 

 

En este ejemplo, las diferencias sólo son apreciables cuando se realiza la resta 

entre las dos imágenes. En la siguiente figura se muestra el resultado de realizar 

esta diferencia. Sobre la imagen diferencia se ha calculado el valor absoluto y para 

hacer más evidentes la diferencia entre niveles se ha multiplicado por un factor 3, 

finalmente se ha representado en vídeo inverso. 

 

 

FIGURA 2.31 MPG-4 

La imagen resultante indica de forma clara el resultado que esperábamos, ya que 

la mayor parte de los elementos están próximos al cero, por lo que se ha reducido 

la entropía de forma notable, pudiendo codificar la imagen de forma 

eficientemente. Existen algunas zonas de la imagen en las que se observa que las 
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diferencias aumentan de nivel y que se corresponden, aproximadamente, con los 

contornos de los objetos. Esto se debe al movimiento de la cámara, que está 

realizando un ligero movimiento horizontal y al de los propios objetos (el barquero 

está dando la vuelta a la barca). 

La compensación de movimiento es una técnica de predicción temporal que 

intenta optimizar los resultados obtenidos por la codificación diferencial que 

acabamos de ver, analizando el movimiento que realizan los objetos dentro de la 

imagen y compensándolos. 

Si consideramos las imágenes del ejemplo anterior, observamos que la mayor 

parte de diferencias entre las dos imágenes se deben al propio movimiento de la 

cámara, por lo que podrían reducirse con un ligero desplazamiento relativo entre 

ellas.  

En general, la codificación diferencial presenta problemas cuando se producen 

desplazamientos de los objetos dentro de la imagen o aparecen nuevos motivos 

que pueden ser debidos al movimiento de la cámara, el cambio de ángulo de 

visión (zoom) el desplazamiento real de los objetos o los cambios de plano. Para 

evitar estos errores se usa la técnica de compensación de movimiento.  

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un desplazamiento de cámara en 

una imagen simplificada. 

 

                                 FIGURA 2.32 MPG-4 compresión en movimiento 
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La figura 2.32 muestra cuál sería la zona de la imagen utilizada para predecir el 

bloque de interés mediante una codificación diferencial. Obviamente, el error de 

predicción es en este caso igual a la imagen que deseamos predecir, por lo que la 

ganancia del codificador es nula.  

 

Esta nueva figura 2.33 muestra el bloque que utilizaríamos para la predicción si 

utilizamos técnicas de compensación de movimiento. Es evidente, que, en este 

ejemplo, el error de predicción puede llegar a ser exactamente nulo, por lo que no 

resultaría necesario volver a codificar el bloque, únicamente tendríamos que 

transmitir el vector de desplazamiento que tenemos que utilizar en la imagen de 

referencia para construir este fragmento de imagen. 

 

 

 

FIGURA 2.33 codificación de imagen 

En síntesis, el proceso para codificar un bloque de una imagen mediante la 

compensación de movimiento consiste en determinar qué zona o bloque de la 

imagen de referencia puede utilizarse de forma más eficiente para realizar la 

predicción del bloque actual. Una vez determinada esta región, deberemos 

transmitir el vector de desplazamiento asociado (únicamente las dos 

componentes de desplazamiento horizontal y vertical) y el error que se produce 
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al utilizar esta estimación de la imagen en sustitución de la imagen original. El 

decodificador, que se supone que de algún modo ya ha decodificado la imagen 

que utilizamos como referencia, puede recuperar la información del bloque 

actual utilizando el bloque desplazado de la imagen de referencia y añadiendo 

el error que se ha transmitido. 

 

2.9.2.5 EL FUTURO: MPEG-4/H.264 

 

MPEG4/H.264 (también denominado MPEG-4 AVC o MPEG-4 Part 10 o JVT) 

es una nueva norma para la codificación de señales audio-visuales, con unas 

grandes posibilidades en el entorno de comunicaciones IP, esto genera una 

posibilidad importante para la explotación de las nuevas oportunidades de 

negocio, que aparecerán con el uso de este nuevo método de codificación de 

señales audio-visuales.  

La principal ventaja técnica del algoritmo MPEG4/H.264 frente a los que se 

encuentran disponibles actualmente en su mayor eficiencia de compresión, 

siendo necesario la mitad del régimen binario, lo que permite que aplicaciones 

que son imposibles en estos momentos se puedan acometer con MPEG4-

H.264 y por los productos basados en el mismo.  

Los cambios más destacables que hacen el codificador de vídeo H.264 dos 

veces más eficiente que MPEG-4, en cuanto a la estimación de movimiento, 

son:  

1. El uso de submacrobloques desde 4x4 hasta 16x16 píxeles y predicción de 

movimiento a un octavo de píxel. En el futuro se soportarán incluso 

resoluciones mayores que un octavo.  

2. El uso de múltiples imágenes reconstruidas para la predicción, tanto 

pasadas como futuras.  

3. La búsqueda de vectores de movimiento más allá de los bordes de la 

imagen. 
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2.9.3 CAMARAS IP 

                           

 

 

  

    FIJA                     PTZ 320°           PTZ 360°              DOMO  

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3.1 SENSOR CCD: 

En la actualidad todas las cámaras de tipo profesional son de CCD (“ Charged 

Coupled Device” en castellano, dispositivo de carga acoplada), y dentro de estos 

chip no todos son iguales, hay distintos tamaños, los más comunes son 1/4”, 1/3”, 

1/2” y 1”, en el tipo de imagen que van a captar, cuanto más grande es el chip 

mayor es la imagen y la calidad que se obtendrá. Las cámaras más comunes son 

de 1/3”, y la imagen dependerá del lente que se le coloque.  



 

 

59 

Sensor CCD 

 

FIGURA 2.34 SENSOR CCD 

2.9.3.2 RESOLUCIÓN: 

Es decir la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para formar 

la imagen, en general. Oscilan entre las 380 y 420 líneas y en las cámaras de alta 

resolución entre 500 y 570 líneas. Ahora bien como saber qué cámara utilizar, eso 

depende del diseño de su sistema, del cual hablamos en el punto anterior, pero se 

podría decir que en exteriores cuanto mayor sea la resolución de la cámara mejor 

imagen obtendremos porque podremos utilizar lente de menor ángulo y mas 

alcance, (estos permiten pasar menos luz que los de gran ángulo) y también 

porque las utilizaremos de noche y por ende tendremos menos luz, en cambio en 

situaciones de interior podremos utilizar cámaras de media resolución porque 

utilizaremos lentes de mayor ángulo y nuestra iluminación en general. Siempre 

será pareja. Es importante evaluar cual será la condición de seguridad, el sistema 

se utilizara para monitorear o solo para grabar y reproducir si hay una evento que 

lo justifique.  
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2.9.3.3 SENSIBILIDAD: 

Esta se mide en lux, cuanto menor es la cantidad con la que trabaje, mayor es la 

sensibilidad de esta. Ahora bien, que es un lux, es la cantidad de luz que se mide 

en un pie cuadrado a la luz de 10 velas a 30 cm. de ella, las cámaras de hoy 

oscilan entre 2 lux y 0.04 lux, es decir que una cámara que tenga 0.1 lux podría 

ver con cierta nitidez a 30 cm. con la luz de una vela. Como se sabe la luz se 

refleja y esto debemos tomarlo en cuenta a la hora de realizar un diseño y elegir la 

cámara, no es lo mismo observar un lugar por la noche con el asfalto negro que 

ese mismo lugar cubierto por nieve, se tendrá distinta refractaria y por lo tanto 

distinta luminosidad. Este tema de la luz a veces no es tomado tan un cuenta 

como debería por los instaladores de sistemas y sin embargo es una de las 

primeras cosas que hay que evaluar, no hay que olvidarse la similitud de la 

cámara al ojo humano, sin luz no ve nada. En un lugar pobremente iluminado, y 

con una cámara con sensibilidad convencional se obtendrá una imagen oscura y 

turbia.  

2.9.3.4 CARACTERÍSTICAS: 

Las dos más importantes y dignas de mencionar son el auto shutter (obturador 

electrónico) y controlador de back-light ( luz de fondo). El primero es como una 

especie de parpadeo que hace la cámara, cuanto mas luz hay, mas rápido 

parpadea, y cuanto menos luz hay, parpadea mas despacio, cuando se habla de 

auto shutter de 1/100000, eso quiere decir que el CCD puede muestrear la 

cantidad de luz (parpadea) hasta 100000 veces en un segundo. Bien, ahora con 

este criterio no se necesitarían lentes auto iris, incorrecto, hay determinados 

cambios de luz o luz reflejada que no pueden ser corregidos si no es con un lente 

auto iris. El segundo es una función de la cámara que soluciona en gran parte ( no 

es solución 100%) el problema que presenta un objeto o una persona frente a una 

luz brillante en el fondo, esta figura solo es una silueta recortada sobre un fondo 

luminoso, esto es porque el lente auto iris o el auto shutter de la cámara trabajan 

sobre la mayor cantidad de luz, y se cierran o parpadean más rápidamente para 
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adaptarse a ella dejando esa figura a oscuras, lo que hace el controlador de back-

light es compensar esas dos imágenes, la muy clara y la muy oscura, y en cambio 

de adaptarse a la mayor cantidad de luz saca un promedio dejando un poco más 

claro el fondo pero también haciendo más clara y visible la figura principal. 

2.9.3.5 IRIS 

Esta denominación tiene mucho que ver con nuestros ojos, igual que en estos el 

iris se abre o cierra para dejar pasar mas o menos luz de acuerdo a las 

necesidades, En fotografía se llama diafragma y cumple la misma función. Existen 

tres tipos de iris: fijo, manual y auto iris. El primero siempre tiene la misma 

abertura y se recomienda en lugares cerrados y que siempre tengan la misma 

condición lumínica, en el segundo el manejo mecánico del iris es como su nombre 

lo indica manual, y se lo variara de acuerdo a como cambien las condiciones de 

luz, ahora bien si estas cambian constantemente o el lente esta fuera de nuestro 

alcance no es este el lente a utilizar, para estas circunstancias deben de utilizarse 

lentes auto iris. Estos lentes manejan en forma automática la apertura o cierre del 

iris, con el uso de la electrónica que puede encontrarse en el lente o en la cámara, 

de acuerdo a esto es que se los denomina o activos, de vídeo o VD y PASIVOS, 

directos o DD. Bien ahora como hacen para saber cuando abrirse o cuando 

cerrarse, miden el nivel de vídeo que siempre debe de ser de 1vpp, es decir si hay 

mucha luz el nivel de vídeo se eleva por sobre esta medida entonces el lente 

cierra el iris, si en cambio hay poca luz el nivel de vídeo esta por debajo de 1vpp y 

el lente abre el iris. De acuerdo a la abertura de iris que se obtenga se tendrá una 

profundidad de campo distinta, bien que esto, es la distancia entre las que se 

encontraran en foco las imágenes, a mayor abertura menor profundidad de campo 

y a menor abertura mayor profundidad de campo, es decir que durante el día se 

tendrá grandes distancias de enfoque y durante la noche estas serán cortas. Otro 

factor que pesa es la medida del lente a menor medida mas profundidad y a mayor 

medida menos profundidad. Es realmente muy importante obtener un buen 

enfoque y por eso es que todas las cámaras tienen una forma de atrasar o 

adelantar el CCD para obtener un enfoque perfecto. Otra característica de los 
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lentes es la abertura focal o f-stop y estos indican la máxima apertura que puede 

obtener el lente, los f-stop son números, cuanto menores sean estos mayor será la 

abertura, cuanto mayor sea el numero menor será la abertura. Estos números se 

encuentran siempre acompañando la medida del lente y son, f1-4, f-2, f-2.8, f-4, f-

5.6, f-8, f-11, f-16 y f-22.  

2.9.3.6 PROFUNDIDAD DE CAMPO 

Es una propiedad determinada por la apertura del iris, la longitud focal y la 

distancia de la cámara. El problema puede surgir cuando la vigilancia tiene lugar 

desde una distancia larga. La profundidad de campo (DOF) disminuye al utilizar 

lentes con mayores aumentos (teleobjetivos), las posibilidades de capturar una 

cara enfocada son  limitadas.  

2.9.3.7 LUMINOSIDAD 

Es importante tener una distribución de la luz equilibrada dentro del área de 

vigilancia. Por ejemplo, las fuentes de luz fluorescentes crearían mezclas de color 

debido a su temperatura del color específica (lo que conocemos vulgarmente 

como tubos de "luz cálida", de "luz día", etc.). Es importante tener en cuenta cómo 

la luz solar cambia de intensidad y de dirección en el transcurso del día cuando la 

vigilancia tenga lugar en el exterior. Las condiciones meteorológicas también 

crean diferentes factores de reflexión. Las calles de hormigón intensificará la luz 

reflejada, mientras que el asfalto mojado amortiguara la mayor parte de la luz 

reflejada. Llegado el caso, si es inevitable la mezcla de contrastes (como ser la 

entrada de un local vista desde adentro), usaremos lentes auto iris.  
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FIGURA 2.35 luminosidad 

 

 
FIGURA 2.36 Temperatura de color 



 

 

64 

2.9.3.8 DIRECCIÓN DE LA LUZ 

Tener muy en cuenta la cantidad de luz que rodea el área de vigilancia. Sin la 

suficiente luz solar natural o artificial adicional, la calidad de la imagen se reducirá 

debido a fuertes contraluces o manchones blancos.  

2.9.3.9 CALIBRACIÓN DE CÁMARAS 

Además de garantizar suficiente luminancia, los parámetros de calibración de 

imágenes son esenciales. Los cámaras IP ofrecen un menú para la calibración de 

temperatura de color, ajuste automático de equilibrio de blancos, ajustes de 

equilibrio de blancos, como calibración de brillo y nitidez.  

2.9.3.10 AJUSTE DE EXPOSICIÓN 

Al decidir sobre el modo de exposición, puede priorizar una velocidad alta (25cps) 

o una compresión baja. Se recomienda una velocidad de obturación alta (o rápida) 

para registrar movimientos rápidos (por ejemplo : cuando se cuenta de dinero en 

cajas), aunque si la escena lo permite, es conveniente reducir la velocidad a fin de 

obtener más espacio en disco o menor consumo de ancho de banda.  

2.9.3.11 COMBINACIÓN DE CÁMARA Y LENTE 

Con el fin de categorizar aún más qué cámaras son las más adecuadas para usos 

de reconocimiento e identificación, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Las lentes 

de gran angular (por ejemplo 2.8 o 3.5mm) no son adecuadas para la 

identificación ya que deforman las proporciones de una cara, sin embargo son 

útiles para monitorear grandes áreas como garajes.  

2.9.3.12 LENTE 

Estos los ojos de la cámara y depende de la medida que se use se obtendrá un 

ángulo y una distancia de observación diferente. De acuerdo al CCD que tenga la 

cámara es el tipo de lente que debe utilizarse, por ej., para una cámara de un 1/3” 
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se debe usar un lente también de 1/3”, sino obtendremos una imagen con aro 

alrededor. Comparando una lente con nuestros ojos, con una cámara de un 1/3” 

montada sobre los hombros y una lente de 8mm. Se obtiene la misma imagen 

nuestros ojos. En la siguiente tabla se muestra el área que cubre un lente de 1/3" 

a 10 metros de distancia:  

Lente Horizontal Vertical 

2,8 17,1 mts 12,9 mts 

4 12 mts 9 mts 

6 8 mts 6 mts 

8 6 mts 4,5 mts 

12 4 mts 3 mts 

16 3 mts 2,3 mts 

TABLA 2.2 lente y distancias 

También existen lentes que tienen varias medidas, estos se llaman vari focales, 

permiten tener en un mismo lente diferentes medidas y ángulos con solo mover un 

aro en forma manual, el más común es 3,5-8mm. Otro tipo de lente es el de zoom 

motorizado que va desde el gran angular o normal hasta el teleobjetivo con un 

motor que mueve el lente y se controla a distancia, ahora como saber cuándo usar 

este tipo de lentes, bien si tenemos que controlar un lugar donde tenemos que 

observar lugares a distancias cercanas y lejanas, es en caso donde es 

recomendable su uso. Las medidas más comunes en estos lentes son 4-48mm o 

8-80mm.  
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2.9.3.13 CAMARAS PTZ 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de cámaras combinan la electrónica del CCD con la mecánica del zoom 

y el movimiento del “pan-tilt”. Se manejan desde un controlador con joystick, se 

presentan en semiesferas oscuras para ocultar la cámara y que pasen 

desapercibidos. Su utilización es muy habitual en lugares de grandes dimensiones 

como shoppings, galpones, hipermercados, etc. La principal ventaja de estos 

equipos es la velocidad con la que se mueven y por lo tanto permiten seguir los 

movimientos de un operador , por otra parte tienen una cantidad de pre-

posicionamientos programables que hacen que la cámara se fije en determinados 

puntos en forma automática y a su vez estos posicionamientos se pueden 

relacionar con determinados eventos de alarma, por ejemplo, se instala un domo 

en un deposito de mercaderías en un hipermercado que esta controlando todos 

los movimientos internos pero al abrirse el portón que da al exterior ,acciona un 

sensor, y automáticamente busca una posición programada y se mueve hacia allí. 

También otro uso habitual es los countrys para controlar los perímetros, de la 

misma manera si hay una violación en algún punto del mismo el domo mueve la 

cámara hasta la posición preprogramada y asociada con ese punto. Color o 

Blanco y Negro, muchas veces el instalador se hace esta pregunta y otras tantas 

veces el precio le da la respuesta, pero no es la única. Es verdad las cámaras 

color son mas caras que las blanco y negro, pero poco a poco están bajando su 

precio y en algunos años no serán mucho mas costosas que las otras, por otra 
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parte cuanto mas se vendan, mas bajaran sus costos. Pero como se dijo el precio 

no lo es todo, la resolución de las cámaras b/n es mas alta que las de color (hay 

aproximadamente 100 líneas promedio de diferencia) y el otro tema es la 

sensibilidad, en las color esta es menor que en las b/n, lo que implica necesitar 

mas iluminación en el lugar donde se instalaran. El otro tema con el color y la luz, 

es que esta ultima de acuerdo al tipo que sea (día, fluorescente, tungsteno, 

mercurio, etc.) tiene una temperatura distinta y esto le da un color distinto, por lo 

tanto se debe tener mucho cuidado nuevamente con la ubicación de las cámaras. 

Ahora sin ningún lugar a dudas la identificación que permiten las cámaras a color 

no es comparable bajo ningún punto de vista con la que ofrecen las b/n, por 

ejemplo, como era la persona, rubia, que color de remera usaba, la persona que 

esta entrando viste el color de guardapolvo que corresponde, etc.  

2.10 SERVIDOR  

 

 

 

 

 

 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse 

al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito 

es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. Este 

uso dual puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el caso de un servidor web, 

este término podría referirse a la máquina que almacena y maneja los sitios web, y 

en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen hosting o hospedaje. 

Alternativamente, el servidor web podría referirse al software, como el servidor de 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-ordenador.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
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http de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega de los 

componentes de los páginas web como respuesta a peticiones de los 

navegadores de los clientes. Los archivos para cada sitio de Internet se 

almacenan y se ejecutan en el servidor. Hay muchos servidores en Internet y 

muchos tipos de servidores, pero comparten la función común de proporcionar el 

acceso a los archivos y servicios. Un servidor sirve información a los ordenadores 

que se conecten a él. Cuando los usuarios se conectan a un servidor pueden 

acceder a programas, archivos y otra información del servidor. En la web, un 

servidor web es un ordenador que usa el protocolo http para enviar páginas web al 

ordenador de un usuario cuando el usuario las solicita. Los servidores web, 

servidores de correo y servidores de bases de datos son a lo que tiene acceso la 

mayoría de la gente al usar Internet. Algunos servidores manejan solamente 

correo o solamente archivos, mientras que otros hacen más de un trabajo, ya que 

un mismo ordenador puede tener diferentes programas de servidor funcionando al 

mismo tiempo. Los servidores se conectan a la red mediante una interfaz que 

puede ser una red verdadera o mediante conexión vía línea telefónica o digital. 

2.10.1 ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR 

2.10.2 CONCEPTO BÁSICO DE CLIENTE / SERVIDOR 

Podemos enfocar el concepto de cliente/servidor desde dos puntos de vista, que, 

en el fondo, acaban siendo convergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masadelante.com/faq-que-significa-http.htm
http://www.apache.org/
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-significa-http.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
http://www.masadelante.com/faq-www.htm
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En primer lugar, y en su aspecto más básico, podríamos decir que cliente / 

servidor es un esquema de computación asimétrico en que un elemento 

software, el cliente, invoca servicios de otro elemento software, el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  FIGURA 2.37 Cliente / servidor 

Se trata de un esquema asimétrico porque el cliente es siempre invocante, es 

quien inicia la actividad,  y el servidor es reactivo, proporcionando servicios 

conforme se le van pidiendo. Los servicios son, típicamente, invocación de 

funciones o métodos de objetos que residen en el servidor. Este esquema de 

computación se utiliza, por ejemplo, en los protocolos RPC o HTTP. 

Esta idea, al final, se traduce en la arquitectura de grandes sistemas en que la 

lógica se reparte entre máquinas diferentes que ejecutan software diferente. 

Así, un caso típico podría ser aquel en que el cliente es un programa de 

escritorio realizado en Visual Basic y ejecutándose en un PC con Windows y los 

servicios que invoca son consultas a una base de datos Oracle, estando la 

base de datos y el software de consulta en un servidor Sun o HP ejecutando 

Linux u otra variante de UNIX. 

Cuando se mira bajo este enfoque de arquitectura, la problemática de cliente / 

servidor se convierte, más bien, en una decisión acerca de cómo distribuir en 

capas y máquinas toda la lógica de una aplicación. Este enfoque se verá más 

claro en el próximo punto en que se repasa la evolución histórica de los modelos y 

arquitecturas de computación. 
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2.10.3 MODELOS Y ARQUITECTURAS DE COMPUTACIÓN 

2.10.4 MODELO CENTRALIZADO 

Cuando surgieron los ordenadores, éstos no eran los populares equipos actuales, 

sino que eran grandes máquinas alojadas en un CPD (Centro de Proceso de 

Datos) típicamente de una Universidad, una Administración Pública o una gran 

empresa. Se trataba de los mainframe y el modelo de arquitectura era el modelo 

centralizado tal y como se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.38 Modelo Centralizado 

La arquitectura de máquinas era una gran máquina, el mainframe, de alta 

capacidad, al que se unían los familiarmente denominados ‘terminales tontos’. 

Estos terminales tontos se componían de un monitor y un teclado unidos 

mediante línea serie al mainframe. La capacidad de procesamiento de estos 

terminales era casi nula: hacían poco más que recoger los eventos del teclado 

que enviaban al mainframe y recibir del mainframe instrucciones acerca de qué 

caracteres a volcar en la pantalla. Hablamos, por ejemplo, de los terminales 

3270 de IBM o los VT100 de Digital. Toda la inteligencia, todo el programa, toda 

la lógica, residían, pues, en el mainframe. 

 

2.10.5 PROGRAMAS AUTÓNOMOS 

Todo este esquema vino a cambiar con la aparición de los ordenadores 

personales. 
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Los ordenadores personales eran ordenadores completos, con plena autonomía 

de procesamiento, aunque fuesen de capacidad mucho más modesta que los 

mainframe. Al ser ordenadores de pleno derecho, un primer esquema, aun 

existente, pasó a ser el de lo que hemos denominado programas autónomos. Se 

trata de programas que residen completamente en el ordenador y se ejecutan 

totalmente en él sin interacción ninguna con otra máquina o software. Esto es lo 

que se esquematiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA 2.39 Programas autónomos 

Un ejemplo típico, y plenamente actual, sería el de un PC ejecutando un paquete 

Ofimático (un procesador de textos, una hoja de cálculo,…) 

 

2.10.6 CLIENTE / SERVIDOR 

Con la aparición del PC, aparece el concepto de cliente / servidor como 

arquitectura para la subdivisión en capas del software de un sistema. 

¿Qué sucedió? Los PCs empezaron a sustituir a los terminales tontos como 

mecanismo de interacción con el mainframe. Pero dado que los PCs eran 

ordenadores plenamente funcionales, de mucha mayor capacidad que los 

terminales tontos y con recursos locales como discos duros y otros periféricos, 

dejaron de actuar como terminales tontos y comenzaron a aportar su inteligencia y 

capacidad de proceso. 

De esta forma se inició el uso de las arquitecturas cliente / servidor 

que se esquematiza en la figura: 
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FIGURA 2.40 Proceso cliente/servidor 

Ahora, la lógica se repartía entre el ordenador personal, que hacía de cliente, y el 

mainframe que hacía de servidor. De hecho, ya deja de hablarse en muchos 

casos de mainframe para hablar, simplemente, de servidor. 

Típicamente, el servidor se queda con todo lo relativo al almacenamiento de datos, 

a procesos ‘batch’ y algún algoritmo. Mientras que el PC, el cliente, se reserva 

todo lo relativo a la interacción con el usuario y gran parte de la lógica del 

programa propiamente dicho. 

Como se ve, el concepto de programa se difumina, puesto que hablamos de 

dos lógicas interconectadas distribuidas entre el cliente y el servidor. Además, 

gran parte de la inteligencia se desplaza hacia el cliente. En cambio, el servidor 

conserva su papel de ordenador de gran capacidad, puesto que el mismo 

servidor da servicio a muchos clientes. 

 

2.10.7 CLIENTE / SERVIDOR MULTICAPA 

Con el paso del tiempo, se ha consideró que era conveniente subdividir aún más 

las capas. Si en el punto anterior hablábamos de una arquitectura en dos capas, 

en las arquitecturas modernas se habla de arquitecturas cliente / servidor en tres 

capas o, incluso, multicapa. En su acepción más común, hablamos de una 

arquitectura en tres capas conforme a lo que se esquematiza en la figura: 
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FIGURA 2.41 Cliente /servidor multicapa 

El software de una aplicación se subdivide en tres capas: 

Lógica de presentación: Contiene todo lo relativo a la presentación 

(ventanas, informes, textos, sonidos, video) hacia el usuario y toda la 

interacción con el mismo a través de teclado, ratón y micrófonos, etc. Es 

lo que el usuario percibe de la aplicación. Típicamente se ejecuta en un 

PC en la mesa del usuario. 

Lógica de aplicación: Contiene los algoritmos, procesos y ‘workflows’ de 

la aplicación. Es la esencia de la aplicación propiamente dicha. 

Lógica de datos: gestiona todo lo relativo al almacenamiento 

y recuperación de datos. 

 

Típicamente, la lógica de presentación se ejecuta en un PC en la mesa del 

usuario, mientras que la lógica de aplicación y la lógica de datos se ejecutan en 

grandes máquinas, o servidores. En general, cada una de estas capas se ejecuta 

en máquinas diferentes. Sin embargo, la subdivisión en capas es una 

arquitectura lógica, no física. Es decir, son motivos de capacidad, rendimiento, 

seguridad y explotación los que llevan al despliegue de las diferentes capas en 

máquinas distintas pero, es posible, manteniendo la misma división de capas, 

desplegar las tres capas en una misma máquina. Así, por ejemplo, una aplicación 

que cuando se despliega para muchos usuarios se despliega en dos servidores y 

es accedida desde PCs puede, a efectos de demostración a futuros clientes, 
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instalarse completa en un portátil. 

 

2.10.8 CLIENTE / SERVIDOR MULTICAPA PARA APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web modernas, suelen diseñarse y desplegarse según 

una arquitectura multicapa como la que se indica en la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.42 Cliente /servidor multicapa en aplicaciones web 

 

El cliente es, simplemente, un navegador (Explorer, Firefox, etc) del que se 

dispone en todos los PCs (u otro tipo de máquinas) de los usuarios. 

El acceso a la aplicación, la obtención de páginas, el almacenamiento y 

ejecución de ASPs, JSP, etc se realiza en el servidor web (Tomcat, IIS, etc) 

que actúa, por decirlo de alguna manera, de servidor de presentación. 

En caso de aplicaciones de cierta complejidad, la lógica de aplicación se ejecuta 

en un servidor de aplicación, implementado como otro servidor web o como un 

servidor de aplicación propiamente dicho (JBoss, WebLogic Server, etc). Ahí se 

ejecutan desde los obsoletos CGIs, hasta los Servlets de negocio, JavaBeans, 

EJBs o scripts PHP. Finalmente, se dispone un servidor para datos donde se 

ejecuta la base de datos y su SGBDR (Oracle, MySQL, etc) 

 

2.10.9  ARQUITECTURA MULTICAPA MODERNAS 

Como un último apunte, señalar que las arquitecturas más modernas y muy 

orientadas a interacción vía web, como son la arquitectura J2EE o .Net 

promueven una arquitectura multicapa como la vista en el último punto del 
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apartado anterior. 

 

FIGURA 2.43 Arquitectura multicapa moderna 

Entonces la arquitectura Cliente / servidor es tanto un esquema básico de 

computación asimétrica en que un elemento, el cliente, solicita servicios a otro 

elemento, el servidor, como toda una estrategia de distribución del software de 

un sistema entre diferentes capas lógicas que, generalmente, encuentran su 

reflejo en el despliegue en diferentes máquinas. 
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CAPITULO III 

 

3.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

El trabajo dirigido cumple con los objetivos y metas trazadas en el perfil,  en el 

desarrollo del mismo se realizaron tareas adicionales que se detallan a 

continuación: 

 Selección de áreas a ser monitoreadas. 

 Selección de tecnología  a ser utilizada. 

 Costos de la Solución de video vigilancia (monitoreo IP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Solución de video vigilancia 

 

3.2 CENTRO DE MONITOREO 

El centro de monitoreo se instalara en las oficinas de gran centro que está ubicada 

en la avenida mariscal santa cruz, en el cuarto piso departamento de planta 

interna. 
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El centro de monitoreo contara con un servidor de grabación y monitoreo 

obteniendo los datos que envíen las cámaras en tiempo real, los cuales se 

visualizaran en un monitor con todas las cámaras asignadas a dicho servidor, un 

segundo monitor en el que se hará el hotsop de cada cámara.  

 

3.3 PLANIFICACION DE AREAS A SER MONITOREADAS 

 

Se planifica los sectores a ser monitoreados en las nueve centrales los cuales se 

detallan a continuación 

- Central Gran Centro 

- Central Miraflores 

- Central Sopocachi 

- Central Calacoto 

- Central El Alto 

- Central Rosario 

- Central San Pedro 

- Central 12 de octubre 

- Central obrajes 

Ver anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PARTICULAR 
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3.3.1 CENTRAL GRAN CENTRO 
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FIGURA 3.1 Central de gran centro 

En la central de gran centro se tendrá 7 cámaras asignadas como se ve en el 

plano además del centro de monitoreo 

3.3.2 CENTRAL MIRAFLORES 

 

 

 

FIGURA 3.2 Central de Miraflores 
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 La central de Miraflores tendrá 2 cámaras las cuales , una  controlara el acceso al 

recinto  y la otra monitoreara la central. 

 

3.3.3CENTRAL SOPOCACHI 

 

 

FIGURA 3.3 Central de Sopocachi 



 

 

82 

La central de Sopocachi tendrá 2 cámaras las cuales  controlaran las ingresos al 

recinto , 1 cámara para controlar el backup que se hace para la facturación. 

3.3.4 CENTRAL CALACOTO 

 

 

FIGURA 3.4 Central de Calacoto 
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La central de Calacoto contara con 3 cámaras una para el ingreso al recinto y dos 

para el control de la central 

3.3.5 CENTRAL EL ALTO 

 

 

FIGURA 3.5  Central El Alto 
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En la central El Alto contara con 5 cámaras asignadas como se ve en el plano 

  

3.3.6 CENTRAL ROSARIO 

 

 

FIGURA 3.6 Central  rosario 
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La central el rosario contara con 3 cámaras asignadas como se ve en el plano  

 

3.3.7 CENTRAL SAN PEDRO 
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FIGURA 3.7 Central San Pedro 

La central de San Pedro contara con 2 cámaras asignadas como se ve en el plano 

 

3.3.8 CENTRAL 12 DE OCTUBRE 

 

 

FIGURA 3.8 Central 12 de octubre 
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3.3.9CENTRAL OBRAJES 

 

 

FIGURA 3.9  Central Obrajes 
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En la central Obrajes se tendrán 3 cámaras asignadas como se ve en el plano 

3.4 DIMENCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

Tomando en cuenta las características de  las central de conmutación de la 

cooperativa de telecomunicaciones cotel , y las aéreas a ser monitoreadas la 

distribución será la siguiente tabla …..  

ASIGNACION DE EQUIPOS  PARA AREAS A SER 
MONITOREADAS 

S
E

R
V

ID
O

R
  

S
T

O
R

A
G

E
 E

X
T

E
R

N
O

 

S
W

IT
C

H
 

C
A

M
A

R
A

 I
P

 S
N

C
-D

F
8
0

 

C
A

M
A

R
A

 S
N

C
-S

C
2
0
 

Central Gran Centro 1 1 1 5 2 

Central Miraflores     1 2 1 

Central Sopocachi     1 2 0 

Central Calacoto     1 1 2 

Central El Alto     1 3 2 

Central Rosario     1 2 1 

Central San Pedro     1 1 1 

Central 12 de Octubre     1 3   

Central Obrajes     1 3   

 

 

   

Tabla 3.1 Equipos para sistema de video vigilancia COTEL 

 

 

3.5 CALCULO DEL ANCHO DE BANDA  
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La fórmula para calcular el consumo de ancho de banda es: AB=Tamaño de la 

Imagen X Cuadros por Segundo X Canales 

Por ejemplo, una cámara PAL en tiempo real (25cps) a compresión normal y 

tamaño normal  consume tanto como:  

8Kb X 25cps X 1 = 160Kbps.  

3.6 CALCULO DEL STORAGE DEL SERVIDOR DE GRABACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero tenemos que calcular el ancho de banda (ver arriba). Esto nos dará los 

Bytes (o Kbytes) por segundo. Ahora debemos multiplicar este valor por la 

cantidad de segundos que queremos almacenar, más un margen de 10% de 

sobrecarga debido al sistema de archivos.  
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Por ejemplo una jornada de 8hs de grabación contínua necesitaría (si usamos el 

ancho de banda calculado anteriormente): 

 160Kps X 60seg X 60Min X 8Hs = 7756800 Kb = 7756,8Mb = 7,76 Gb X 1,10= 

8,5Gb  

Por lo visto en los dos ejemplos queda clara la importancia de determinar cuál es 

el mínimo necesario de cuadros por segundo a transmitir y el tamaño y nivel de 

compresión de la imagen, ya que se consumen demasiados recursos que pueden 

no ser necesarios en función del objetivo a cubrir por la cámara IP. 

3.7 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Es este punto de hace un desglose sobre la ubicación de los equipos en cada 

central. 

Central Gran Centro.-En la central de gran centro se contara con switch al que 

estarán conectados las 7 cámaras ip , cinco DF80 y dos CS20 , también estará 

ubicado el servidor de grabación y el storage de grabación. 

Las cámaras df 80 están designadas para el control de las puertas de acceso y las 

una cámara  sc 20 para el control de la central, la otra para el control en el área de 

backup para la información. 

 

Central Miraflores.- En la central de  Miraflores se tiene un switch , dos cámaras 

df80 estas están designadas para el control de accesos y una sc20 la cual esta 

designada para la central en el área de backup para facturación. 

 

Central Sopocachi.- En la central de Sopocachi se tiene un switch, dos cámaras 

df80 para el control de las puertas de acceso, y una sc20 para el control en el área 

de backup de facturación. 

 

Central Calacoto.- En la central de Calacoto de igual forma se tiene un switch , 

una cámara df80 para control de acceso de la puerta de ingreso ,una sc20 para el 
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monitoreo del área del CP de la central, la otra se tiene para el monitoreo del área 

de backup de facturación. 

 

Central El Alto.- En la central de El Alto se tiene un switch , dos cámaras df80 

para el control de acceso a la central, una cámara df80 para el control de la 

central, una sc20 en la sala de refrigeración, una sc20 en la sala de trasmisión, 

una sc20 en la sala de rectificación. 

 

Central Rosario.- En la central rosario se tiene un switch, dos cámaras df80 para 

el control de acceso al recinto, una cs20 para el monitoreo de la central. 

 

Central San Pedro.- en al central san Pedro se tiene un switch, una cámara df80 

para el control de acceso al recinto, una cámara sc20 para el monitoreo de la 

central. 

 

Central 12 de Octubre.-  En la central 12 de octubre se tiene un switch, se tiene 

tres cámaras df80 para el control de acceso al recinto. 

 

Central Obrajes.- En la central de obrajes se tiene un switch, tres cámaras df80 

para el control de acceso al recinto. 

 

3.8 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN  

 

Tomando en cuenta las características de las instalaciones se realiza un estimado 

de la cantidad de material a utilizar para cada instalación como se muestra en la 

siguiente tabla.    
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CANTIDAD ITEM CENTRAL   

350 mt Cable utp cat. 5e Central Gran Centro 

175 uni. cable ducto   

      

200 mt. Cable utp cat. 5e Central Miraflores 
100 uni. cable ducto   

      

200 mt. Cable utp cat. 5e Central Sopocachi 

100 uni. cable ducto   

      

200 mt. Cable utp cat. 5e Central Calacoto 

100 uni. cable ducto   

      

300 mt. Cable utp cat. 5e Central El Alto 

150 uni. cable ducto   

      

200 mt. Cable utp cat. 5e Central Rosario 

100 uni. cable ducto   

      

160 mt. Cable utp cat. 5e Central San Pedro 

90 uni. cable ducto   

      

200 mt. Cable utp cat. 5e Central 12 de Octubre 

100 uni. cable ducto   

      

200 mt. Cable utp cat. 5e Central Obrajes 

100 uni. cable ducto   

100 uni. pernos   

100 uni. ramplús   

70 uni. conectores RJ45   

1 uni. grimper   

1 uni. taladro   

 

 

Tabla 3.2 Descripción del material necesario para la instalación 
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3.9 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 

 

Para la instalación y montaje de los equipos se deben tomar en cuenta los criterios 

que se mencionaron en el capitulo anterior. 

A continuación se muestra el equipo básico para la instalación del sistema de 

video vigilancia (monitoreo IP). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 3.10 Equipos básico del sistema de video vigilancia 
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3.9.1 CAMARA IP DOMO SNC-DF 80 SONY 

Ver anexo  

Las cámaras que se usaran en las distintas centrales son las siguientes por las 

bondades que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.11  Cámara Domo SNC-DF80 

 

Esta cámara fue seleccionada especialmente para el control de accesos por que 

tiene el sistema de detección inteligente de objetos. 

El Angulo de visión puede variar de 108º a  27º  
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Procesamiento distribuido en camaras Sony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 3.12 Procesamiento distribuido en cámaras Sony 
 
 
3.9.2 DETECCIÓN INTELIGENTE DE OBJETOS 
 

• Esta función puede detectar: 

– Objetos abandonados  

– Objetos sustraídos  

• De flujo de trabajo pasivo a flujo activo. 

• Más información importante para tomar decisiones 

• Procesamiento realizado en la cámara 
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FIGURA 3.13 Detección inteligente de objetos 
 

3.9.3 APLICACIÓN DE ESTOS FILTROS 

• El procesamiento inteligente de imágenes permite obtener datos de la 

cámara en el momento preciso en que se necesitan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.14  Aplicación de Filtros 

 
4 PROGRAMACION DE LAS CAMARAS IP 

Cada cámara IP tiene un web server incorporado, por default las cámaras tienen 

una IP pre configurado con una dirección 192.168.0.100 y un usuario: admin con 

un password:admin para acceder por primera vez a al cámara se debe teclear lo 

siguiente en el browser. 
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Luego de desplegara los siguiente: 

 

FIGURA 3.15  Acceso cámara IP vía Web 

 

Una vez ingresando se tiene la interfaz grafica de la cámara, luego se tiene que ir 

a la pestaña de setting para |hacer cambios en la cámara en donde cambiamos 

los parámetros de red escogemos el códec de compresión el códec de audio, los 

frames en que transmitirá el ancho de banda cambiar el balance de blancos la 

temperatura de color etc. 
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FIGURA 3.16 Programación cámara IP 

En la cámara se tiene 16 pestañas para configuración de las cuales son:  

System.- En donde esta toda la información de la cámara  

 

Camera.- En esta pestaña se programa calidad de la imagen los códec de 

compresión tanto de audio y video ancho de banda balance de blancos, función 

día/noche etc. 
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Network.- En esta pestaña se asigna la dirección ip del equipo y el puerto de 

acceso en 

nuestro 

caso el puerto 

80. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.17 Configuración básica 

 

802.1x.- Muestra el menú 802.1x para conectar la cámara a una red configurada 

de acuerdo al estándar 802.1x para la autenticación de puertos. 

User .- Muestra el menú User para configurar el nombre de usuario y la 

contraseña de inicio de sesión. 

Security.- Aparece un menú security para limitar los ordenadores que pueden 

tener acceso a la cámara. 

e-mail (SMTP).- Mediante la función e-mail(SMTP), puede enviar un correo 

electrónico con imágenes adjuntas capturadas en respuesta a la entrada de un 

sensor externo o la función de detección de objetos , o enviar una archivo de 

imagen periódicamente. 

FTP client.- Utilice este menú para configurar la captura y el envió de imágenes 

estáticas a un servidor ftp.  

Imagen memory.- La memoria incorporada es de 18 mb. Adicionalmente se 

puede insertar un compact flash para poder hacer las grabaciones directamente 

en la cámara. 

FTP server.- Esta ficha habilita la función de servidor ftp que buscara el archivo de 

video grabado en la memoria compact flash. 
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Voice alert.- En esta  ficha se establece la función de alerta de voz para emitir 

audio desde de la toma de salida de la cámara cuando se detecte una alarma o 

atravez de la entrada del sensor  o la función de detección de objetos. 

Trigger.- Este habilita un acceso rápido en el visor principal 

Schclude.-Es para programar  tareas programada en la cámara 

Alarm buffer.- Se puede establecer un buffer de grabación para registrar 

segundos antes del suceso en al detección de objetos de la cámara. 

Object detection.- Es donde se puede programar los filtro inteligentes de la 

cámara para detección inteligente de objetos. 

 

5 SERVIDOR DE VIDEOVIGILANCIA (MONITOREO IP) NSR-1200 SONY 

Ver anexo  

El servidor de video vigilancia escogido es un NSR-1200 el cual será instalado en 

la central de gran centro en el departamento de planta interna en el cuarto piso. 

 

 

 

 
 

  
 
 Figura 3.18  Servidor de Video vigilancia Sony  NSR-1200 
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El servidor tendrá las siguientes características : 
 

  
NSR-1200 

 
NSR-1100 

 
NSR-1050H 

 
Espacio de 
almacenamiento 

 
2 TB (500GB x 4) 

 
1 TB (500GB x 2) 

 
500 GB (500GB x 1) 

 
RAID 

 
RAID 5 

 
RAID 0 

 
- 

 
Máxima velocidad de 
grabación (con 
monitorado local) 

 
240 fps 

 
120fps 

 
120 fps 

 
Máxima velocidad de 
grabación (con 
monitorado remoto) 

 
480 fps 

 
240 fps 

 
120 fps 

 
Entradas de cámara 

 
x 64 

 
x 32 

 
x 20 

 
Entradas de cámara 
analógica 

 
No (Sí con accesorio opcional NSBK-A16, de 16 
entradas) 

 
Sí (16 entradas) 

 
4CIF/2CIF/CIF x 16ch input with one board, MPEG4 4CIF 120 fps (MAX) 

 
Salida RGB 

 
Sí (dual) 

 
Sí (dual) 

 
Sí (dual) 

 
Salida HDMI 

 
Sí (dual) 

 
Sí (dual) 

 
Sí (dual) 

 
Interfaz SAS 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Puertos GbE 

 
4x (3x lógicos) (bond 
#3,#4) 

 
4x (3x lógicos) 
(bond 
#3, #4) 

 
4x (3x lógicos) (bond 
#3, 
#4)  

Además de tener las posibilidad de crecer en almacenamiento pudiendo agregarle 

más módulos de almacenamiento como el NSR-S200 como se muestra en el 

grafico. 
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FIGURA 3.19 Expansión de almacenamiento 
 
 

Exportación de grabaciones. 

Es posible exportar las grabaciones realizadas localmente o a través de la red 

IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.20 Exportación de grabaciones 

 

 

 

Para conseguir la máxima seguridad, la exportación se realiza en formato 
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propietario con marca de agua, para después poder  realizar la conversión a 

formato AVI o en el formato deseado. 

 

 

 

FIGURA 3.21 Exportación de imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.22 Servidor montado en rack 



 

 

104 

 

 

 

FIGURA 3.23 Sistema de video vigilancia 

 

 

 

5.1.1 VISUALIZACIÓN DEL MENÚ DE ADMINISTRACIÓN 

 

FIGURA 3.24 Ventana de inicio servidor 

 

El user por default es admin y el password también es admin y se debe entrar 

primero en el menú de administración luego la pestaña setup menú. 
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Empezamos a cargar la dirección IP del servidor 

 

FIGURA 3.25 Configuración inicial del servidor 
 

Acá se puede adicionar una ruta si es que nuestras cámaras o los clientes 

estuvieran en otra red. 

 

Luego se procede a la configuración del servidor los puertos de comunicaion si ser 

maestro o esclavo  etc. 
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FIGURA 3.26 Configuración  servidor Maestro 

 

5.1.2 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LAS VENTANAS 

La unidad incluye una pantalla principal para monitorizar imágenes, una pantalla de 

configuración para configurar los distintos ajustes y un menú de administración para 

realizar configuraciones y operaciones relacionadas con la unidad NSR. 

 

 
 

FIGURA 3.27 Funcionamiento básico de las ventanas 

 

5.1.3 PANTALLA PRINCIPAL 
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En la pantalla principal, puede monitorizar imágenes en directo desde cada marco 

de monitor, así como buscar y reproducir imágenes grabadas. 

Para alternar entre la visualización de imágenes en directo y la reproducción de 

imágenes grabadas, haga clic en el marco del monitor objetivo y, a continuación, 

haga clic en [LIVE] o en [PLAYBACK] en la parte derecha de la ventana. 

 
5.1.4 REGISTRO DE LAS CÁMARAS 

Haga clic en    (Configuración) en la parte superior derecha de la pantalla 

principal. 

 
FIGURA 3.28 Registro de cámaras 

 
Luego a dispositivos se selecciona la ayuda para el registro y se empezara a 

registrar todas las cámaras conectadas en la red ; las cámaras que estén en las 

distintas centrales se cargara en el servidor. 
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FIGURA 3.29 Registro de cámaras 

 
Acá también es donde se selecciona grupos de cámaras nosotros lo tendremos 

seleccionado por cada una de las centrales. 

5.1.5 CONFIGURACIÓN DE LOS CODECS DE VIDEO Y AUDIO Y LA 

DETECCIÓN INTELIGENTE DE  MOVIMIENTO 

Para poder configurar tenemos que ir a la pestaña de dispositivo luego a la 

pestaña de video y escoger mpg4 para poder habilitar la detección inteligente de 

objetos luego nos aparecerá una ventana como esta. 

 

 

 

FIGURA 3.30 Programación de formatos de compresión 

 

Otra parte importante es la personalización de los layout en donde podremos 

configurar como queremos ver las cámaras y programar un hotsop para poder ver 

una sola cámara en pantalla completa. 
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FIGURA 3.31 Programación de layout del sistema 

 

5.1.6 DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MEDIANTE METADATOS (VMF) 

(Video Motion Filter)  VMF es un filtro para la detección de fenómenos de 

movimiento específico a partir de metadatos relacionados con el movimiento 

generados dentro de la cámara Existen filtros VMF para la detección de 

movimiento y de objetos, y es posible administrar hasta tres VMF conjuntamente 

como un paquete VMF. Los filtros de un paquete VMF pueden combinarse en 

orden secuencial, de forma que cada filtro debe satisfacerse en orden secuencial 

para activar una alarma, o en paralelo, es decir, que la satisfacción de cualquier 

filtro es suficiente para activar una alarma. 

 

FIGURA 3.32 Descripción general de la detección de movimiento mediante 

metadatos de imagen de cámara 
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5.1.7 CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE ALMACENAMIENTO INTERNO Y 

EXTERNO 

Seleccione [Internal Disk] para el disco duro interno y[SAS Disk] para la unidad 

NSRE-S200. 

           

FIGURA 3.33 Almacenamiento 

 

5.1.8 CONFIGURACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE GRABACIÓN 

 

Es posible configurar un plan de trabajo de grabación para cada cámara o 

grupo para llevar a cabo una grabación a intervalos regulares e iniciar la 

grabación cuando se produce una alarma o evento. Existen los siguientes 

tipos de planes de trabajo. 

• Grabación programada (Grabación normal) Se graban imágenes 

desde cámaras a intervalos regulares en función del plan de trabajo 

ajustado. 

• Grabación por alarma 

Se inicia la grabación únicamente cuando se produce una alarma dentro  

de la duración ajustada para el plan de trabajo. 

• Grabación de eventos 

Se inicia la grabación únicamente cuando se produce un evento dentro 

de la duración ajustada para el plan de trabajo. 
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5.1.9 CONFIGURACION DE LAS ENTRADAS DE SENSOR DE LA CAMARA 

 

 

 

FIGURA 3.34 Programación de planes de Trabajo 
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5.1.10 CONFIGURACION DE AJUSTES DE ACCION 

Configure una programación para llevar a cabo una acción cuando se produzca una 

alarma o evento dentro de la duración establecida para el plan de trabajo. Es 

posible llevar a cabo una acción cada vez que se produce una alarma o un evento, 

siempre y cuando se produzca dentro del período de duración establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.35 Configuración de ajustes de acción 

 

5.1.11 REGISTRO DE USUARIOS 

Es posible registrar usuarios en la unidad NSR y ajustar contraseñas de inicio de 

sesión y permisos de acceso para cada función. Se suministran cinco niveles para 

los usuarios, que están comprendidos entre el nivel de administrador (nivel 5) 

hasta el nivel de visualización (nivel 1). Los permisos se conceden del modo 

siguiente en función del nivel del usuario. También es posible configurar permisos 

individualmente para cada usuario, según sea necesario. 
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TABLA 3.3 En esta tabla se define los permisos de los usuarios y a qué nivel 
pertenecen 
 
 
 
 
 
 
 

Permiso Nivel de usuario 

1 2 3 4 5 

User 
Configuration 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 

Administrator 
Menu Setting 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 

Schedule 
Configuration 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 

Device 
Configuration 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 

Server 
Configuration 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 

Layout 
Configuration 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 

GUI Configuration Ninguno Ninguno Ninguno Si Si 

Manul Action 
Configuration 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 

Manual Deletion/ 
Protection 

 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Log Control Ninguno Ninguno Si Si Si 

Export Control Ninguno Ninguno Si Si Si 

Exit Server Ninguno Ninguno Si Si Si 

Search & 
Playback 

 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Camera Control Ninguno Si Si Si Si 

Output Control Ninguno Si Si Si Si 

Layout Control Ninguno Si Si Si Si 

Manual Record Ninguno Si Si Si Si 

Manual Action Ninguno Si Si Si Si 

Capture Control Ninguno Si Si Si Si 

Display Control Ninguno Si Si Si Si 

Alarm History 
Control 

 

Ninguno 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Exit Application Si Si Si Si Si 
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5.1.12 COSTOS DE LA SOLUCION DE VIDEOVIGILANCIA 
 
COSTOS DE LA SOLUCION DE VIDEOVIGILANCIA 

CANTIDAD ITEM  DESCRIPCION 
PRECIO EN 
DOLARES  

1 SERVIDOR 
SERVIDOR DE GRABACION Y MONITOREO PARA 64 

CAMARAS SONY 15470 

31 CAMARAS IP 
CAMARAS CON DETECCION INTELIGENTE DE 

OBJETOS DF80 SONY 41910 

9 SWITCH SWITCH 900 

3 ROLLOS  CABLE UTP 430 

450 
CABLE 
DUCTO  C/2MT. 700 

1 
CAJA 

CONECTORES  RJ45 50 

100 PERNOS PERNOS 6 

100 RAMPLUS RAMPLUS 6 

1 GRIMPER GRIMPER 30 

1 TEST LAN TEST LAN 100 

1 TALADRO TALADRO   

2 Clientes PC Clientes PC 2400 

1 monitor Monitor  de 42 pulgadas SONY 1000 

    

 TOTAL  63002 

 
TABLA 3.4 Costos Solución de Video vigilancia 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

4.1 RESULTADOS PREVISTOS 

 

Los resultados previstos en el presente trabajo dirigido están avocados 

principalmente, a brindar control de acceso a las distintas instalaciones de O&M  

de las centrales Siemens y Alcatel de la  cooperativa de telecomunicaciones 

COTEL, tomando como puntos de referencia: 

- Contar con un sistema de Video vigilancia IP eficiente para el control de 

acceso a las instalaciones donde se encuentran los equipos de 

comunicaciones de la cooperativa.  

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos con la realización del Trabajo Dirigido fueron los 

siguientes: 

- La elección de tecnología de punta para el monitoreo de las distintas 

centrales de conmutación como la detección  inteligente de objetos.  

- Se cuenta con un sistema en el cual se tendrá un registro exacto de todo el 

personal o turno que acceda a las distintas centrales de conmutación de la 

cooperativa de telecomunicaciones COTEL. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES A NIVEL EMPRESA 

 

Realizar un análisis adecuado previo de las nuevas tecnologías en lo que respecta 

a seguridad para el control de acceso mediante un sistema de video vigilancia, 

significando esto en  beneficios para la empresa.  
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Llegando a tener un control de registro de todo el personal que accede a las 

instalaciones de O&M de las centrales de conmutación. 

 

4.3.2 CONCLUSIONES A NIVEL ACADEMICO 

 

- Los sistemas de video vigilancia representan una base en la arquitectura de 

un sistema integral de seguridad donde la integración de sistemas de video 

vigilancia, control de acceso, sistemas de incendios, RFID, apertura de 

puertas etc. Se llegan a integrar en base a la tecnología IP en un solo 

sistema integral de seguridad, el seguir actualizando nuestros 

conocimientos en estas nuevas  tecnologías representara tener más 

oportunidades frente a las exigencias del mercado en el área de la 

seguridad. 

- Las tecnología basada en la plataforma IP están brindando mas servicios 

de innovación tecnológica, por lo que se debe de tener una buena base en 

cuanto a esta plataforma. 

 

 

4.4  RECOMENDACIONES 

 

4.4.1  RECOMENDACION TECNOLÓGICA 

 

Implementar estas nuevas tecnologías  basados en IP, en donde las soluciones 

pueden ser  desde tener edificios inteligentes en donde  ellos pueden tomar 

decisiones en base a reglas sobre el dar acceso o restringir el acceso a sus 

instalaciones.  

Por ejemplo están tecnologías son Domotica, seguridad integral, video vigilancia 

aplicada a seguridad ciudadana y control de accesos. 

 

4.4.2  RECOMENDACIONES ACADEMICAS 
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Se debería implementar un área de especialidad en desarrollo de tecnologías 

referente a la tecnología IP, en donde se pueda analizar estudiar e implementar  

sistemas basados en esta tecnología como ser de video vigilancia, 

videoconferencia, telefonía IP, domotica, etc. 
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CAPITULO V 

5.1 BIBLIOGRAFIA  

 

Guía de primer año Cisco System 

Vito Amanto 

 

Guía de segundo año Cisco System 

Vito Amanto 

 

Sistemas de video vigilancia inteligente: aplicaciones en el Aeropuerto de Barajas 

Enrique Cabello Pardos, Cristina Conde Vilda 

 

Guía de programación servidor de video vigilancia SONY NSR-1200 

SONY Security 

 

Catalogo de SONY Ipela Profesional 

SONY Security 

 

Guía de programación cámaras SNC DF80 ; SNC CS20 

SONY Security 

 

5.2 DIRECCIONES URL Y ANEXOS 

Guía de referencia relese NSR 1200 

http://sony.com/security 

 

http://www.axis.com 

. 

www.boschsecurity.es 

 

 

 

http://www.google.com.bo/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Enrique+Cabello+Pardos%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.com.bo/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Cristina+Conde+Vilda%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://sony.com/security
http://www.axis.com/
http://www.boschsecurity.es/
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 ANEXO 1 

    DIAGRAMA DE INTERCONEXION COTEL  
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ANEXO 2  DIAGRAMA DE INTERCONEXION SOLUCION DE VIDEO 

VIGILANCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ANEXO 3 Cámara de video vigilancia IP SONY SNC-DF80 
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ANEXO 4 SERVIDOR DE VIDEO CONFERENCIA NSR 1200 SONY 

 
  

NSR-1200 

 
Espacio de 
almacenamiento 

 
2 TB (500GB x 4) 

 
RAID 

 
RAID 5 

 
Máxima velocidad de 
grabación (con 
monitoreo local) 

 
240 fps 

 
Máxima velocidad de 
grabación (con 
monitoreo  remoto) 

 
480 fps 

 
Entradas de cámara 

 
x 64 

 
Entradas de cámara 
analógica 

 
No (Sí con accesorio opcional NSBK-A16, 

de 16 
entradas) 

 
Sí (16 entradas) 

 
4CIF/2CIF/CIF x 16ch input with one board, MPEG4 4CIF 120 fps 

(MAX) 
 
Salida RGB 

 
Sí (dual) 

 
Salida HDMI 

 
Sí (dual) 

 
Interfaz SAS 

 
Sí 

 
Puertos GbE 

 
4x (3x lógicos) (bond 

#3,#4)  


