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Resumen
Las tecnologías de información y comunicación están influyendo cada vez más en
nuestras vidas y lo seguirá haciendo hasta el punto en que no podremos imaginar cómo
hemos podido vivir sin ella, sin duda una de estas tecnologías es la inalámbrica, pues
hoy en día está produciendo un gran impacto en nuestra sociedad, ya que esta nos
proporcionan mayor comodidad y movilidad con total funcionalidad desde cualquier
punto en donde nos encontremos.

Por ello el presente Proyecto que se presenta a continuación modela una red inalámbrica
para la conexión y monitoreo de cámaras de vigilancia del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, basados en dispositivos inalámbricos de tipo WMAN, con
alcances de área metropolitana.

Para la implementación del Proyecto se utilizó antenas UBIQUITI de tipo MIMO, cuyas
características nos permiten realizar enlaces punto a punto, punto multipunto. Se
instalaron antenas de diferentes tipos en Estaciones Base y Nodos de Distribución para
enlazar a las antenas Estaciones o Clientes quienes conectan directamente con las
cámaras y se centralizó en un centro de monitoreo que es operado por la Policía
Boliviana.

Todo ello es para fortalecer el Plan de Zonas Seguras que va encarando la Dirección
Especial de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Desarrollo y Tecnologías de la
Información del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y con el apoyo de la Policía
y la Junta de Vecinos con el objetivo de coadyuvar en planes y estrategias destinadas a
la prevención de delitos y reducir la inseguridad ciudadana que afronta nuestra
sociedad.

Los resultados obtenidos demuestran la utilidad del proyecto, los beneficios logrados y
los objetivos alcanzados, efecto de ello, se plantea la ampliación del proyecto para la
siguiente gestión por parte del Gobierno Municipal de La Paz.
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CAPÍTULO 1
MARCO REFERENCIAL
1.1 . INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas tienen un papel importante en las comunicaciones del mundo de
hoy, debido a su facilidad de instalación y conexión, se han convertido en una excelente
alternativa para ofrecer conectividad en lugares donde resulta inconveniente o imposible
brindar servicio con una red con cable. En sus inicios, las aplicaciones de las redes
inalámbricas (WLan) fueron destinadas a industrias y grandes almacenes. Hoy en día, las
redes inalámbricas son instaladas en universidades, oficinas, hogares y en espacios
públicos. Las WLANs típicamente consisten de computadoras portátiles o de escritorio que
se conectan a dispositivos fijos llamados "puntos de acceso ó AP" (access points) vía
señales de radio o infrarrojo. Las implementaciones de las WLAN’s abarcan todas las
modalidades posibles desde las PAN’s (Personal Area Networks), MAN’s (Metropolitan
Area Network) hasta las WAN’s (Wide Area Networks). Las PAN’s son redes inalámbricas
de corto alcance, generalmente para uso en interiores a pocos metros. Mientras que las
redes inalámbricas tipo WAN y MAN consisten de torres y antenas que transmiten ondas
de radio o usan tecnología de microondas para conectar varios edificios de oficina de una
ciudad o en un campus universitario utilizando enlaces punto-punto y punto-multipunto, sin
el alto coste que supone la instalación de cables de fibra o cobre y el alquiler de las líneas.
Su importancia está dada por su facilidad para ofrecer conectividad en lugares donde
resulta inconveniente o imposible brindar servicio con una red LAN.

La tecnología inalámbrica está influyendo cada vez más en nuestras vidas y lo seguirá
haciendo hasta el punto en que no podremos imaginar cómo hemos podido vivir sin ella.
Las capacidades que ofrece la tecnología inalámbrica proporcionan mayor comodidad y
movilidad con total funcionalidad en cualquier lugar.

Actualmente, en nuestro país los sistemas de vigilancia se desarrollan siguiendo un plan
para la seguridad tanto ciudadana como para los bienes de cualquier entorno de trabajo sea
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empresarial o comercial, siendo utilizados en la mayoría de los casos como un
complemento a la vigilancia por factor humano. En algunos casos, aún se utilizan los
primeros sistemas analógicos que salieron al mercado que no brindan toda la eficiencia
requerida, Es preciso indicar que, en nuestro país la delincuencia se ha incrementado
exponencialmente en los últimos años siendo la falta de sistemas de vigilancia un factor
significativo. Es por ello, que la seguridad hoy en día es una prioridad para entidades
públicas y privadas que buscan principalmente que los sistemas de vigilancia sean los más
eficientes posibles, económicos, y de despliegue rápido, es por eso que surge como
alternativa tecnológica la industria de vigilancia mediante vídeo IP que dispone de una
amplia gama de sistemas y dispositivos para la monitorización y protección tanto de
personas como de propiedades.

El Gobierno Municipal de La Paz a través de su Dirección Especial de Seguridad
Ciudadana y de su Dirección de Tecnologías de Información en el ámbito de su funciones y
atribuciones elaboran y coordinan en los ámbitos intrainstitucional e interinstitucional
planes, programas, proyectos y estrategias destinadas a la prevención del delito y el
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el Municipio de La Paz. Por ello con el
objeto de coadyuvar en los planes y proyectos de seguridad ciudadana se implementará un
sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia donde examinaremos los
componentes principales de un sistema de vídeo IP: la cámara IP, el servidor de vídeo y el
software de gestión de vídeo, además de los enlaces inalámbricos que se utilizan para su
conexión y su respectivo monitoreo.

1.2 . ANTECEDENTES

Las redes inalámbricas nacen desde el año 1997 cuando el organismo regulador IEEE
publicó el estándar 802.11. Su desarrollo comienza a partir de que la FCC (Federal
Communications Comisión), el organismo americano encargado de regular las emisiones
radioeléctricas, aprobó el uso civil de la tecnología de transmisiones de espectro disperso,
aunque si consideramos su real uso podemos decir que ya se usaba en ámbitos militares
desde la segunda guerra mundial debido a sus características en cuanto a la dificultad de
2

detección y su tolerancia a interferencias externas.

En mayo de 1985, y tras cuatro

años de estudios, la FCC, encargada de regular y

administrar en materia de telecomunicaciones asignó las bandas ISM ( Industrial, Scientific
and Medical ) 902 – 928 MHz 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz para uso en las
redes inalámbricas basadas en Spread Spectrum ( SS ), con las opciones DS ( Direct
Sequence ) y FH ( Frequency Hoping ). La técnica de espectro ensanchado es una técnica
de modulación que resulta ideal para las comunicaciones de datos, ya que es muy poco
susceptible al ruido y crea muy pocas interferencias. La asignación de esta banda de
frecuencias propició una mayor actividad en el seno de la industria y ese respaldo hizo que
las WLAN empezaran a dejar ya el entorno del laboratorio para iniciar el camino hacia el
mercado.

El primer estándar de protocolo de comunicaciones WLAN lo generó el organismo IEEE
en y se denomina IEEE 802.11 ó WIFI el cual define el uso de los dos primeros niveles de
la arquitectura OSI. Desde entonces varios organismos internacionales han desarrollado una
amplia actividad en la estandarización de normativa de WLAN. En USA el desarrollo está a
cargo del organismo IEEE con los estándares 802.11 y sus variantes (b, g, a, e, h,..) y en
Europa el organismo relacionado es el ETSI con sus actividades en Hiperlan-BRAN.
Debido a la baja velocidad ofrecida por el estándar 802.11 (hasta 2Mpbs), en 1999
surgieron los estándares 802.11b y 802.11a y posteriormente en el año 2003 surge el
estándar 802.11g el cuál es compatible con el protocolo 802.11b pero ofrece una mayor tasa
de transferencia (hasta 54Mbps).

A diferencia de WLAN, La tecnología WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
permite a los usuarios establecer conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones dentro
de un área metropolitana, sin el alto coste que supone la instalación de cables de fibra o
cobre y el alquiler de las líneas. WMAN utiliza ondas de radio o luz infrarroja para
transmitir los datos. Las redes de acceso inalámbrico de banda ancha, que proporcionan a
los usuarios acceso de alta velocidad, tienen cada vez mayor demanda. Aunque se están
utilizando diferentes tecnologías, como el servicio de distribución multipunto de canal
3

múltiple (MMDS) y los servicios de distribución multipunto local (LMDS), el grupo de
trabajo de IEEE 802.16 para los estándares de acceso inalámbrico de banda ancha sigue
desarrollando especificaciones para normalizar el desarrollo de estas tecnologías.

En nuestro País, el año 1997 la empresa TELECEL encaró y combinó tecnologías tanto de
fibra óptica y enlaces inalámbricos troncalizados, de esta manera sus enlaces principales
fueron robustecidos con el fin de brindarles a los usuarios de un emergente mercado de
telefonía celular, un mejor servicio.

El Protocolo simple de administración de redes (SNMP), por su importancia dentro del
mundo de las redes, es un protocolo que se usa para administrar redes TCP/IP complejas, la
supervisión del rendimiento de la red, detección de problemas de red, entre otros. Es por
ello que varias instituciones van aplicando este protocolo por su gran valor y utilidad que
brinda en el monitoreo de la red

En referencia a proyectos relacionados dentro de la carrera de Informática se encontraron
los siguientes antecedentes.
• Conectividad Mediante Redes Inalámbricas basadas en Mikrotik, Proyecto de Grado
elaborado por el Univ. Edwin Herrera Chávez que describe el diseño de una red basada en
dispositivos inalámbricos de la marca Mikrotik dirigida a la interconexión de Unidades
Educativas del Distrito 5 de la Ciudad del Alto.
• Asignación de Frecuencias en Redes Inalámbricas de Telefonía Celular Basada en el
algoritmo de Ants, tesis elaborada por Ramiro Ramos Chura que desarrolla un modelo
estructural de frecuencias de redes Inalámbricas telefónicas mediante el uso de un
algoritmo.
• Sistema de Gestión de HOSTS basada en agentes con soporte SNMP, tesis elaborada por
el Univ. Jorge Villca Limachi que implementa el control de red de Equipos de
Computación mediante el protocolo simple de administración de red SNMP.
4

• Gestión de fallas en redes de telecomunicaciones caso ENTEL S.A. Proyecto de Grado
elaborado por el Univ. Roly Magne Orellana que desarrolla un modelo para la optimización
de fallas en referencia a los enlaces de red.

1.3 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Dirección Especial de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Tecnologías de la
Información del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP, en virtud de sus
funciones y atribuciones específicas, van trabajando en varios proyectos en relación al
robustecimiento de las capacidades técnicas y operativas para la prevención de delitos,
expendio de bebidas alcohólicas, lenocinios clandestinos, todos ellos para el fortalecimiento
de la Seguridad Ciudadana en el Municipio, es por ello, la necesidad de implementar un
sistema de video vigilancia y monitoreo de cámaras de seguridad distribuidas en el radio
urbano de nuestra Ciudad, sin embargo a pesar de que actualmente el GAMLP cuenta con
20 cámaras instaladas dentro el casco urbano central presenta varios problemas constantes
tales como la desconexión lógica de las cámaras por lo que el control en el centro de
monitoreo se hace imposible, la intermitencia en el envió de señal inalámbrica, debido a
esto las imágenes en vivo que se registran en el centro de monitoreo son deficientes para
realizar la vigilancia respectiva con la cámara, no se cuenta con servidor de video en red,
NVR, para generar los backup de las cámaras, en el caso de que la Fiscalía, FELCC, o
entidad vinculada con Seguridad Ciudadana requiera ver las grabaciones de las cámaras.
Así mismo no se cuenta con un Monitoreo de red a los dispositivos que intervienen en la
infraestructura y equipamiento de red para las actuales cámaras, por ello la asistencia
correctiva que se brinda cuando se presenta una falla de un determinado punto donde existe
una cámara es muy tardía e ineficiente.

Dentro de los proyectos que tiene la Dirección Especial de Seguridad Ciudadana, DESC, se
va encarando el Plan Zonas Seguras, con el apoyo y coordinación de la Policía, el
Viceministerio de Seguridad Ciudadana y la participación ciudadana, para la instalación de
100 cámaras de seguridad en toda la Ciudad de La Paz, para lo cual no se cuenta con un
diseño exclusivo para interconectar dichas cámaras IP a la red institucional del GAMLP.
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1.4 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El plan de Zonas Seguras del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se fortalecerá
mediante el sistema de monitoreo de cámaras IP basadas en dispositivos inalámbricos
WMAN?

1.5 . OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de cámaras IP basado en
dispositivos inalámbricos WMAN para fortalecer el Plan de Zonas Seguras del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

1.5.2. Objetivos Específicos


Modelar la red inalámbrica del GAMLP con dispositivos de tipo MIMO
aplicando tecnología WMAN, para la conexión de cámaras IP



Permitir la captura y almacenamiento de vídeo en tiempo real desde
cualquier punto donde se instalará cámaras, en un Servidor de Video en Red
NVR



Administrar los dispositivos inalámbricos y las cámaras de seguridad
mediante VLANs



Monitorear la red y gestión de los dispositivos inalámbricos y cámaras que
involucran el sistema de video vigilancia Mediante Host Monitor



Establecer Tuning, mediante airOS de Ubiquiti, para la optimización de las
señales inalámbricas de las antenas y la transmisión de datos que emiten las
cámaras hacia el Centro de Monitoreo.



Establecer una arquitectura de red que sea escalable y convergente capaz de
soportar nuevos enlaces para nuevas cámaras IP e integrar con otros
servicios los cuales ofrece el GAMLP.
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1.6 . ALCANCES Y LÍMITES

El presente proyecto abarca los nueve Macro Distritos los cuales comprende el Gobierno
Autónomo Municipal, los mismos son: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio,
Sur, Mallasa, Zongo, Hampaturi y el Macro Distrito Centro. Se diseñó la cobertura
inalámbrica basada en la tecnología de última milla, es decir, se realizó enlaces con antenas
hacia el punto más cercano posible, predios municipales como son las Sub alcaldías,
Telecentros, Hospitales, Museos, Edificios Municipales, entre otros. Integrando de esta
manera enlaces de

fibra óptica, cable Ethernet y tecnología inalámbrica para la

implementación del sistema de monitoreo de cámaras de seguridad.

Así mismo el presente proyecto está circunscrito exclusivamente a la jurisdicción del
Municipio de La Paz.

1.7 . JUSTIFICACIÓN
1.7.1. Justificación Social
La inseguridad ciudadana se ha convertido en los últimos años en una problemática
de carácter social importante, no solo a nivel local o nacional sino también a nivel
de toda la región latinoamericana. El incremento de los índices de violencia y del
temor de la ciudadanía a ser víctima de un hecho delictivo, amenaza con quebrar el
tejido social.

En la actualidad, los servicios de seguridad pública no dan confianza ni cobertura a
la población en general, las personas en muchos casos tienen que esperar con fe que
no les alcance la delincuencia.

Por ello la instalación de cámaras de vigilancia IP mediante conexiones
inalámbricas,

integradas a la red del GAMLP, logra fortalecer la seguridad

ciudadana y coadyuvando a la Policía con la implementación de un sistema de
monitoreo en vivo, permitiendo el control de lugares estratégicos como bares,
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expendio de bebidas alcohólicas, lenocinios clandestinos, y áreas conflictivas de la
ciudad y repercutiendo directa y positivamente en una de las problemáticas más
serias que sufre nuestra sociedad.

1.7.2. Justificación Económica

Desde el punto de vista económico, la seguridad viene a ser asumida como un bien
público y una condición preponderante para alcanzar el desarrollo de los países, en
esta perspectiva, el gasto en seguridad pública viene a ser una inversión cuyas
ganancias se reflejan en un escenario social apto para que los ciudadanos puedan
desarrollar sus actividades con total libertad y confianza de no ser víctimas de algún
acto delictivo. En este sentido, se entiende como gasto en seguridad pública, aquella
designación de dinero que realiza el Estado a través de las instituciones públicas que
tienen que ver directamente, de acuerdo a un marco normativo general y específico,
con la producción del bien seguridad, como ser los presupuestos del gobierno
central, las gobernaciones y los municipios, en este caso el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz con la implementación de cámaras de vigilancia coadyuva en
la prevención de robos, violaciones, crímenes u otros actos delincuenciales .

1.7.3. Justificación Técnica

Dentro de lo que refiere a las características esenciales del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, podríamos mencionar que él mismo va implementando y
ejecutando constantemente tecnología de última generación, lo cual implica ir de la
mano con los avances tecnológicos por lo que se puede afirmar que el G.A.M.L.P.
cuenta en la actualidad con la red de comunicaciones

más grande entre los

Municipios de Bolivia ya que cuenta con más de 50 predios enlazados con Fibra
Óptica y enlaces inalámbricos, además cuenta con más de 5000 equipos de
computación, Un Centro de Datos que contempla gran cantidad de servidores y
ofrecen servicios al usuario interno y al ciudadano.
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Por tanto y en vista del boom tecnológico que experimentan las redes Inalámbricas,
se constituye en un aporte técnico muy importante la implementación de un sistema
de video vigilancia con cámaras IP y enlaces inalámbricos. Interconectar cámaras de
red directamente a una red de ordenadores basada en el protocolo IP, permitiendo al
usuario tener una cámara en una localización y ver el vídeo en tiempo real desde
otro lugar a través de la red o de Internet. Así mismo involucrará reducir gastos en
instalación y mantenimiento de fibra óptica que se tendría que realizar para cada
punto donde se instalará las cámaras, especialmente en lugares lejanos donde nos es
accesible la instalación de fibra. Permitió utilizar esta nueva plataforma de red
inalámbrica como medio de transmisión de otros servicios como ser internet, red
institucional, entre otros. Elevar los niveles de redundancia a los enlaces troncales
de fibra óptica con las que se cuenta actualmente, fortaleciendo así las
comunicaciones dentro el GAMLP y fundamentalmente contar con un Municipio de
desarrollo en tecnologías de información a la par de Municipios considerados de
alta tecnología.

1.8 . METODOLOGÍA

Para la ejecución del presente proyecto se aplica la metodología inductiva, ya que desde
esta nos permite obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares. En esta
metodología pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para
su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte
de los hechos y permite llegar a una generalización, (Sampieri, 2010). Esto supone que, tras
una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se logra postular
una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el
método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en
estado natural, una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase.

1.9 . IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El desarrollo del presente proyecto permite cubrir las necesidades que tiene el GAMLP, en
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lo que concierne al plan de Zonas Seguras que tiene su Dirección de Seguridad Ciudadana,
implementando un sistema de cámaras de seguridad en el municipio de La Paz, el cual
permite realizar un monitoreo constante y en vivo de distintos lugares llamados zonas rojas
logrando reducir el índice de violencia que actualmente vive nuestra Ciudad.
Además se accede a imágenes o eventos pasados, ya que todo se graba en un servidor de
red de video del cual se obtendrá un backup de las imágenes grabadas cuando así se lo
requiera coadyuvando en la toma de decisiones.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 . Redes inalámbricas
Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de poder
comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de computadoras
mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está siendo ampliamente
investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares donde la computadora
no puede permanecer en un solo lugar, como en almacenes o en oficinas que se encuentren
en varios pisos.
También es útil para hacer posibles sistemas de telecomunicaciones basados en tecnología
WIMAX, pero la realidad es que esta tecnología está todavía en pañales y se deben de
resolver varios obstáculos económicos, técnicos y de regulación antes de que las redes
inalámbricas WIMAX sean utilizadas de una manera general en las redes comunitarias de
bajo costo.
No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes cableadas. Estas
ofrecen velocidades de transmisión mayores que las logradas con la tecnología inalámbrica.
Mientras que las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2 Mbps, las redes
cableadas ofrecen velocidades de 10 Mbps y se espera que alcancen velocidades de hasta
100 Mbps. (Herrera E, 2010). Los sistemas de Cable de Fibra Óptica logran velocidades
aún mayores, y pensando futuristamente se espera que las redes inalámbricas alcancen
velocidades de solo 10 Mbps.
Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y de esta manera
generar una "Red Híbrida" y poder resolver los últimos metros hacia la estación. Se puede
considerar que el sistema cableado sea la parte principal y la inalámbrica le proporcione
movilidad adicional al equipo y el operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un
almacén o una oficina. Existen dos amplias categorías de Redes Inalámbricas:


De Corta Distancia.- Estas son utilizadas principalmente en redes corporativas
cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que no se encuentran muy
retirados entre sí, con velocidades del orden de 280 Kbps hasta los 2 Mbps.
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De Larga Distancia.- Estas son utilizadas para transmitir la información en
espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios países
circunvecinos (mejor conocido como Redes de Área Metropolitana MAN); sus
velocidades de transmisión son relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 Kbps.
Existen dos tipos de redes de larga distancia: Redes de Comunicación de Paquetes
(públicas y privadas) y Redes Telefónicas Celulares. Estas últimas son un medio
para transmitir información de alto precio. Debido a que los módems celulares
actualmente son más caros y delicados que los convencionales, ya que requieren
circuitos especiales, que permite mantener la pérdida de señal cuando el circuito se
alterna entre una célula y otra. Esta pérdida de señal no es problema para la
comunicación de voz, debido a que el retraso en la comunicación dura unos cuantos
cientos de milisegundos, lo cual no se nota, pero en la transmisión de información
puede hacer estragos.
2.1.1 . Características de las Redes Inalámbricas
Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión
pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los
infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas
características u otras:



Ondas de radio: Las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no
son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las
atenuaciones producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no demasiado
elevadas. En este rango se encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz,
hasta la banda UHF que va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el
espectro radioeléctrico de 30 - 3000000 Hz.



Microondas terrestres: Se utilizan antenas parabólicas con un diámetro
aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el
inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados.
Por eso, se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En
este caso, la atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se opera a
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una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias desde 1
hasta 300 GHz.


Microondas por satélite: Se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres
que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal
ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda
(señal descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras
frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por satélite, con los
infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan bastante, así que
pueden haber interferencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias.



Infrarrojos: Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no
coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una
superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz
hasta 384 THz.
2.1.2

Aplicación de las redes inalámbricas

Las bandas más importantes con aplicaciones inalámbricas, del rango de frecuencias
que abarcan las ondas de radio, son la VLF (comunicaciones en navegación y
submarinos), LF (radio AM de onda larga), MF (radio AM de onda media), HF
(radio AM de onda corta), VHF (radio FM y TV), UHF (TV).
Mediante las microondas terrestres, existen diferentes aplicaciones basadas en
protocolos como Bluetooth o ZigBee para interconectar ordenadores portátiles,
PDAs, teléfonos u otros aparatos. También se utilizan las microondas para
comunicaciones con radares (detección de velocidad u otras características de
objetos remotos) y para la televisión digital terrestre.
Las microondas por satélite se usan para la difusión de televisión por satélite,
transmisión telefónica a larga distancia y en redes privadas, por ejemplo, los
infrarrojos tienen aplicaciones como la comunicación a corta distancia de los
ordenadores con sus periféricos. También se utilizan para mandos a distancia, ya
que así no interfieren con otras señales electromagnéticas, por ejemplo la señal de
televisión. Uno de los estándares más usados en estas comunicaciones es el IrDA
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(Infrared Data Association). Otros usos que tienen los infrarrojos son técnicas como
la tomografía, la cual permite determinar la temperatura de objetos a distancia.
2.1.3

Tipos de redes inalámbricas según la cobertura

Aunque no lo parezca, estamos rodeados de dispositivos y redes inalámbricas, desde
los simples controles remotos de nuestros televisores, mouse´s inalámbricos, radios,
televisores, antenas parabólicas, etc. Cuya cobertura se extiende desde unos cuantos
metros a kilómetros de distancia, por tal razón se hace necesaria la descripción de
las redes inalámbricas desde el punto de vista de la cobertura. (Uncategorized,
marzo, 2011).
2.1.3.1 . Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN)
Las redes de área personal (PAN) son redes que interconectan dispositivos
tales como computadora de escritorio, laptops, impresoras, scanners, etc. A
distancias relativamente pequeñas y en el pasado la interconexión de estos
dispositivos requería obligatoriamente el uso de cables de red, conectores y
distribuidores a pesar que las distancias fueran solamente de metros. En
1998 el Bluetooth Special Interest Group (SIG) lanza el estándar IEEE
802.15 que promueve el desarrollo de las redes de área personal
inalámbricas (WPAN)

Las WPAN se enfocan en el desarrollo de

dispositivos de bajo consumo de energía, tamaño reducido para extrema
portabilidad, bajo costo y sobre todo que liberen al usuario de la atadura de
usar un cable a su alrededor. Las WPAN no requieren licenciamiento de uso
de frecuencia (2.4 GHz) puesto que su cobertura está limitada a unos 20 pies
de distancia por tanto la interferencia no es un problema puesto que a esa
distancia es difícil que cientos de usuarios compitan por el uso de cierta
frecuencia. Ejemplos claros de dispositivos que usan estos estándares son los
controles remotos, celulares, audífonos inalámbricos, etc.
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2.1.3.2. Redes Inalámbricas de Área Local (WLAN)

Son redes inalámbricas cuya cobertura es de aproximadamente 100 metros
entre un Access Point y su Cliente asociado. En la actualidad las redes
WLAN están basadas en el estándar 802.11 más conocidas como las redes
Wi-Fi. Habiéndose con el paso del tiempo derivado los estándares 802.11a,
802.11.b, 802.11.g y 802.11n (aplicadas al rango de frecuencias de 2.4GHz –
5GHZ) evolución que por su puesto se traduce en una mayor velocidad de
transmisión y gracias a la escalabilidad con la que fueron pensados estos
estándares actualmente contamos en nuestro mercado con dispositivos
inalámbricos que soportan todos los estándares citados en un mismo
dispositivo. Las redes WLAN son relativamente más complejas que las redes
WPAN puesto que este tipo de redes deben interconectar a múltiples
usuarios conectados al mismo tiempo que en su momento crearan cierta
competencia por el uso del medio, en este caso del espectro. Este tipo de
redes normalmente no requieren licenciamiento de uso de frecuencia debido
a que los estándares son aceptados a nivel mundial pero debe recalcarse que
a pesar de la aceptación mundial de los estándares, existen países entre los
cuales Bolivia que adjudicaron frecuencias tales como la de 2.4 GHz para el
uso de instituciones privadas como es el caso de Multivisión.

2.1.3.3. Redes Inalámbricas de Área Metropolitana (WMAN)

Son redes inalámbricas cuya cobertura se extiende por encima de los 100
metros y como su nombre lo indica son redes pensadas para cubrir áreas
geografías relativamente grandes como es el caso de las ciudades. Una de las
características de estas redes es que a medida de que la distancia aumenta, la
velocidad baja aunque en los últimos tiempos esta diferencia va haciéndose
menos aparente. El estándar más representativo de este tipo de redes es el
802.16d más conocido como WiMax del

cual

hablaremos más

detalladamente en los siguientes capítulos. Si la preocupación de los
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administradores de las redes WLAN en el punto anterior se limitaban a los
100 metros de distancia que en el mejor de los casos se limitaba a
preocuparse a que la señal llegara de manera óptima dentro del mismo
edificio, este cuadro cambia drásticamente en las redes WMAN, puesto que
el tema del uso de frecuencias se vuelve critico puesto que entran en la
competencia de uso de frecuencia empresas dedicadas a la prestación de
servicios de comunicaciones inalámbricas (entre ellas las empresas
telefónicas de nuestro medio) denominados también proveedores o carriers
que tienen fines de lucro así como instituciones de servicio a la población
que no tienen fines de lucro pero que hacen uso de frecuencias por tanto el
órgano llamado a normar el uso de frecuencias en nuestro medio es la ATT
la cual tiene entre una de sus funciones más importantes la prevención de las
indeseadas interferencias.

2.1.3.4. Redes Inalámbricas de Área Extensa (WWAN)

Son redes que se extienden más allá de las regiones urbanas, extendiéndose a
regiones más grandes, como es el caso de las redes de telefonía celular que
permite la comunicación interdepartamental o las empresas dedicadas al
transporte de datos en regiones extensas denominados carriers. Los aspectos
claves en este tipo de redes son el ancho de banda, distancia y el número de
usuarios así como el costo asociado a la duración del servicio o la cantidad
de información transmitida. El tema del licenciamiento del uso de la
frecuencia también es un aspecto muy importante a ser considerado.
2.2 . Diseño físico de las redes inalámbricas
En el caso de las redes WAN, su topología física puede llegar a ser más compleja y no
responder a las formas básicas (bus, estrella y anillo), debido a varios factores
determinantes: la distancia que deben cubrir las redes, la cantidad enorme de usuarios, el
tráfico que deben soportar y la diversidad de equipos de interconexión que deben usar.
Existe un grupo establecido de topologías que son las más usadas, y la implementación de
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cada una de ellas en particular está condicionada por necesidades especificas, como pueden
ser: cantidad de nodos a conectar, distancia entre los nodos e infraestructura establecida en
ellos (ej.: si se van a conectar a través de la red telefónica, o de un enlace punto-a-punto,
medio de transmisión que se usa, etc.). A continuación se presentan las topologías usadas
en redes WAN:
2.2.1

Enlaces punto a punto
Los enlaces punto a punto generalmente se usan para conectarse a Internet
donde dicho acceso no está disponible de otra forma. Uno de los lados del
enlace punto a punto estará conectado a Internet, mientras que el otro utiliza
el enlace para acceder al mismo.
Con antenas apropiadas y existiendo línea visual, se pueden hacer enlaces
punto a punto seguros de más de treinta kilómetros. [RIPD, 2007]

Figura 2.1 Enlace punto a punto
Fuente [RIPD, 2007]

2.2.2

Enlaces punto multipunto

La siguiente red más comúnmente encontrada es la de punto a multipunto
donde varios nodos están hablando con un punto de acceso central, esta es
una aplicación punto a multipunto. El ejemplo típico de esta disposición es
el uso de un punto de acceso inalámbrico que provee conexión a varias
computadoras portátiles. Las computadoras portátiles no se comunican
directamente unas con otras, pero deben estar en el rango del punto de
acceso para poder utilizar la red. [RIPD, 2007]
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Figura 2.2 Conexión Punto a Multipunto
Fuente [RIPD, 2007]

2.3 . Características principales de las redes inalámbricas

Definiremos algunos conceptos principales que nos ayudaran a entender el significado
de algunas palabras clave que se utiliza frecuentemente en el presente proyecto.

2.3.1

Estaciones Base

Es el dispositivo o conjunto de dispositivos a los cuales se enlazaran los clientes o
estaciones repartidas por diferentes localizaciones, una estación base por lo general
se encuentra localizada en una ubicación estratégica que puede ser un lugar alto o
una ubicación fácilmente localizable.

2.3.2

SSID de la Estación Base

El SSID (Service Set Identifier) es el nombre de la red inalámbrica determinado por
el punto de acceso (AP) anfitrión al cual el dispositivo cliente está conectado, si el
AP es un cliente o una estación, el cliente mostrara el nombre del punto de acceso al
que se encuentra enlazado y si el dispositivo opera en modo AP, entonces contendrá
su propio nombre.
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2.3.3

Cliente o Estación

Para nuestro caso de estudio los 3 términos representan al dispositivo que se enlaza
a una estación base desde alguna localización y gracias al enlace recibe los servicios
de red disponibles.

2.3.4

Frecuencia de operación

Es el intervalo de frecuencia en el que opera un punto de acceso que es la misma
frecuencia a la que se conectan los dispositivos cliente, es decir que los dispositivos
utilizan esta frecuencia para enviar y recibir datos, debe tenerse cuidado con el
rango de frecuencias que se utilizan puesto que las mismas pueden estar normadas
en cada país, por tanto su uso debe estar licenciado o caso contrario se deben utilizar
las frecuencias declaradas como libres.

2.3.5

Canal

Es el número del canal 802.11 correspondiente a la frecuencia operativa, los
dispositivos utilizan el canal seleccionado para transmitir y recibir datos de manera
similar a una tubería por la cual se mandaría agua.

2.4 . Direccionamiento de Redes

Las redes interconectadas deben ponerse de acuerdo sobre un plan de direccionamiento IP.
en Internet, hay comités de personas que asignan las direcciones IP con un método
consistente y coherente para garantizar que no se dupliquen las direcciones, y establecen
nombres que representan a grupos de direcciones. Esos grupos de direcciones son
denominados sub-redes, o subnets. Grandes subnets pueden ser subdivididas en subnets
más pequeñas. Algunas veces un grupo de direcciones relacionadas se denomina espacio de
direcciones.
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En Internet, ninguna persona u organización posee realmente estos grupos de direcciones
porque las direcciones sólo tienen significado si el resto de la comunidad de Internet se
pone de acuerdo sobre su uso. Mediante acuerdos, las direcciones son asignadas a
organizaciones en relación con sus necesidades y tamaño. Una organización a la cual se le
ha asignado un rango de direcciones, puede asignar una porción de ese rango a otra
organización como parte de un contrato de servicio. Las direcciones que han sido asignadas
de esta manera, comenzando con comités reconocidos internacionalmente, y luego
repartidas jerárquicamente por comités nacionales o regionales, son denominadas
direcciones IP enrutadas globalmente.
Algunas veces es inconveniente o imposible obtener más de una dirección IP enrutada
globalmente para un individuo u organización. En este caso, se puede usar una técnica
conocida como Traducción de Direcciones de Red o NAT (Network Address Translation).

Un dispositivo NAT es un enrutador con dos puertos de red. El puerto externo utiliza una
dirección IP enrutada globalmente, mientras que el puerto interno utiliza una dirección IP
de un rango especial conocido como direcciones privadas. El enrutador NAT permite que
una única dirección global sea compartida por todos los usuarios internos, los cuales usan
direcciones privadas. A medida que los paquetes pasan por él los convierte de una forma de
direccionamiento a otra. Al usuario le parece que está conectado directamente a Internet y
que no requieren software o controladores especiales para compartir una única dirección IP
enrutada globalmente. [RIPD, 2007]

En una red IP, la dirección es un número de 32 bits, usualmente escrito como 4 números de
8 bits expresados en forma decimal, separados por puntos. Algunos ejemplos de direcciones
IP son 10.0.17.1, 192.168.1.1 ó 172.16.5.23. [RIPD, 2007]

2.4.1

Direcciones IP de LAN

Es la dirección IP que se asigna al puerto LAN (Ethernet) del punto de acceso y/o
antena estación ya sea para fines de monitoreo, trabajo o administración.
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2.4.2

Direcciones IP de la WLAN

Es la dirección IP que se asigna al puerto Wireless LAN (inalámbrico) del punto de
acceso y/o antena estación ya sea para fines de monitoreo, trabajo o administración

2.5 . Protocolo SNMP
El Protocolo simple de administración de redes (SNMP) es un protocolo que se usa para
administrar redes TCP/IP complejas. Con SNMP, los administradores pueden administrar y
configurar equipos en red desde un equipo centralmente ubicado, en lugar de tener que
ejecutar software de administración de red. También pueden usar SNMP para supervisar el
rendimiento de la red, detectar problemas de red y hacer un seguimiento de quién usa la red
y cómo la usa.
2.5.1

Principios operativo de SNMP

El sistema de administración de red se basa en dos elementos principales: un
supervisor y agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de
red realizar solicitudes de administración. Los agentes son entidades que se
encuentran al nivel de cada interfaz. Ellos conectan a la red los dispositivos
administrados y permiten recopilar información sobre los diferentes objetos.
Los conmutadores, concentradores (hubs), routers y servidores son ejemplos de
hardware que contienen objetos administrados. Estos objetos administrados pueden
ser información de hardware, parámetros de configuración, estadísticas de
rendimiento y demás elementos que estén directamente relacionados con el
comportamiento en progreso del hardware en cuestión. Estos elementos se
encuentran clasificados en algo similar a una base de datos denominada MIB ("Base
de datos de información de administración"). SNMP permite el diálogo entre el
supervisor y los agentes para recolectar los objetos requeridos en la MIB.
La arquitectura de administración de la red propuesta por el protocolo SNMP se
basa en tres elementos principales (Mauro, Schidit, 2005):
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2.5.1.1 . Dispositivos Administrados

Son los elementos de red (puentes, concentradores, routers o servidores) que
contienen "objetos administrados" que pueden ser información de hardware,
elementos de configuración o información estadística.

2.5.1.2 . Agentes

Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en
un dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de
información de administración (memoria libre, número de paquetes IP
recibidos, rutas, etcétera), la cual es traducida a un formato compatible con
SNMP y organizada en jerarquías.

2.5.1.3 . Sistema de Administración
El sistema de administración de red (NMS), ejecuta aplicaciones que
supervisan y controlan a los dispositivos administrados. Los NMS’s
proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y memoria
requeridos para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben existir
en cualquier red administrada.

2.6 . Antena

Las Antenas son las partes de los sistemas de telecomunicación específicamente diseñadas
para radiar o recibir ondas electromagnéticas. También se pueden definir como los
dispositivos que adaptan las ondas guiadas, que se transmiten por conductores o guías, a las
ondas que se propagan en el espacio libre. Una antena es un dispositivo que es capaz de
emitir y recibir ondas de radio, a grandes rasgos existen dos grupos, las antenas emisoras o
transmisoras y las antenas receptoras. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión
(el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el
espacio libre (Jaume Anguera y Antonio Perez, 2008).
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2.6.1

Tipos de Antena

2.6.1.1 . Antena Direccional

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho
pero de largo alcance. Una antena direccional actúa de forma parecida a un
foco que emite un haz concreto y estrecho pero de forma intensa (más
alcance).

Las antenas Direccionales "envían" la información a una cierta zona de
cobertura, a un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor, sin
embargo fuera de la zona de cobertura no se "escucha" nada, no se puede
establecer comunicación entre locutores.

El alcance de una antena direccional viene determinado por una
combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del
punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso
receptor.

Debido a que el haz de la antena direccional es estrecho, no siempre es fácil
alinear (encarar) dos antenas direccionales en un enlace inalámbrico entre
dos puntos. En ese caso recomendamos el uso de una utilidad como
el WiPlan que se encarga de asistirle de modo que podrá realizarlo en
minutos en lugar de horas.

2.6.1.2 . Antena Sectorial.

Son las antenas que propagan la señal desde un origen hacia el sector al que
apuntan con un determinado ángulo de apertura que puede ser de 60 grados,
90 grados o 120 grados. Estas antenas normalmente se instalan en las
estaciones base o sitios estratégicamente ubicados en los que se busca que la
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señal no se difunda en todas las direcciones sino de manera controlada con
un cierto ángulo.
Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un
largo alcance (como una antena direccional) deberemos instalar o tres
antenas sectoriales de 120º ó 4 antenas sectoriales de 80º. Las antenas
sectoriales suelen ser más costosas que las antenas direccionales u
omnidireccionales.

2.6.1.3 . Antena omnidireccional.

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto
alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena
omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones
pero con una intensidad menor que la de un foco, es decir, con menor
alcance.

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los
360

grados

por

lo

que

es

posible

establecer

comunicación

independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el alcance
de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales.
El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una
combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del
punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso
receptor. A mismos dBi, una antena sectorial o direccional dará mejor
cobertura que una omnidireccional.

2.6.2

Potencia de Transmisión

A mayor potencia de transmisión, el punto de acceso tendrá un mayor rango de
cobertura, sin embargo, debe evitarse usar más potencia de la necesaria pues
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aumenta la probabilidad de interferir con otros usuarios. Para muchos países el
máximo límite legal es 100 mW, mientras en otros el límite es de 1W.

2.6.3

Zona Fresnel

Es evidente la necesidad de visión directa en sistemas inalámbricos que operan a
frecuencias altas, pues de lo contrario se producen pérdidas que pueden llegar a ser
importantes. Para modelar las pérdidas que se producen por la obstrucción del
enlace radioeléctrico se utiliza el concepto de las llamadas zonas de Fresnel.

Figura 2.3 Zona Fresnel
Fuente [FR, 2011]

Las zonas de Fresnel son unos elipsoides concéntricos que rodean al rayo directo de
un enlace radioeléctrico y que quedan definidos a partir de las posiciones de las
antenas transmisoras y receptoras. Tienen la propiedad de que una onda que partiendo
de la antena transmisora, se reflejara sobre la superficie del elipsoide y después
incidiera sobre la antena receptora, habría recorrido una distancia superior a la
recorrida por el rayo directo en múltiplos de media longitud de onda.

2.7 Cámara IP
Una cámara IP es una cámara diseñada especialmente para enviar señales de video, en
algunos casos audio, a través de una red de área local o de internet. En las cámaras IP
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En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como detección de presencia,
grabación de imágenes, de manera que se pueda comprobar el porqué ha saltado la
detección de presencia y se graben imágenes de lo sucedido.
Las cámaras IP permiten ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, aunque esté a
miles de kilómetros de distancia. Son cámaras de vídeo de gran calidad que tienen
incluido un ordenador a través del que se conectan directamente a Internet.

2.7.1

Características de la cámara

Las características principales que tiene una cámara IP son:


Se controlan de manera remota, esto es por medio de cable ó de manera
inalámbrica, ya que son capaces de enviar por la red inalámbrica.



Cuentan con movimiento giratorio remoto en varias direcciones (tecnologías
PAN/TILT), lo que permite enfocarla al lugar deseado de manera inmediata.



El audio y video capturado lo transmiten en formatos comprimidos,
diseñados para un flujo rápido en Internet (GSM-AMR/MPEG4 y AAC)



Como la transmisión es hacia Internet, es posible observar los eventos desde
cualquier dispositivo que tenga una conexión y un explorador de Internet
compatible, así como, dependiendo el modelo y marca, grabar sonidos de
ambiente.



Integran para el caso del video diferentes capacidades de grabado de cuadros
por segundo (FPM), dependiendo la capacidad de la cámara IP, estas
grabaciones se van ir guardando en algún repositorio para que quede la
evidencia.



Para cuestiones de mayor seguridad, pueden contar con una serie
de LED´s infrarrojos, que permiten visualizar imágenes aún en la oscuridad
y sensores de movimiento. Acorde al modelo, pueden incluso tener
comunicación vía correo electrónico para mantener al tanto de la actividad
en un lugar, y ser usada por medio de Software de control remoto para
manipular su posición.
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2.7.2

Programación de una secuencia de movimientos en la propia cámara.

Tipos de cámaras

Las cámaras IP de red, diseñadas para su uso en interiores o exteriores, pueden
clasificarse en cámaras de red fijas, domo fijas, PTZ, y domo PTZ. (Darwin X.
Estrada, ecuador 2009).

2.7.2.1 . Cámaras de red fijas

Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo o varifocal,
es una cámara que dispone de un campo de vista fijo (normal/telefoto/gran
angular) una vez montada. Una cámara fija, por el contrario, es el tipo de
cámara tradicional en el que la cámara y la dirección en la que apunta son
claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en aplicaciones en
las que resulta útil que la cámara esté bien visible. Normalmente, las cámaras
fijas permiten que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en carcasas
diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores.

2.7.2.2 . Cámaras de red domo fijas

Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta
básicamente de una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo.
La cámara puede enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección. La
ventaja principal radica en su discreto y disimulado diseño, así como en la
dificultad de ver hacia qué dirección apunta la cámara. Asimismo, es
resistente a las manipulaciones.
Uno de los inconvenientes que presentan las cámaras domo fijas es que
normalmente no disponen de objetivos intercambiables, y si pueden
intercambiarse, la selección de objetivos está limitada por el espacio dentro de
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la carcasa domo. Para compensarlo, a menudo se proporciona un objetivo
varifocal que permita realizar ajustes en el campo de visión de la cámara.

2.7.2.3 . Cámaras PTZ y cámaras domo PTZ

Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente,
verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o
automática. Todos los comandos PTZ se envían a través del mismo cable de
red que la transmisión de vídeo. A diferencia de lo que ocurre con la cámara
analógica PTZ, no es necesario instalar cables RS-485.
Aunque las cámaras PTZ y domo PTZ comparten funciones similares, existen
algunas diferencias entre ellas:


Las cámaras de red PTZ no disponen de un movimiento horizontal de 360
grados debido a la existencia de un tope mecánico. Esto significa que la
cámara no puede seguir a una persona que esté andando de forma continua
en un círculo completo alrededor del dispositivo. Son excepciones de ello
las cámaras PTZ que disponen de la funcionalidad Auto-flip, como, por
ejemplo, la cámara Axis de red PTZ 215.



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

2.7.3

NVR de Cámara

Los grabadores de vídeo digitales son los dispositivos encargados de grabar las
imágenes procedentes de las cámaras de vigilancia. Para ello cuentan con unos
discos duros de gran capacidad en el que se van almacenando las imágenes. Los
grabadores pueden ser de 4, 8 ó 16 canales, lo que permiten grabar gran cantidad de
imágenes de forma simultánea.
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Los NVR nos permiten grabar y/o visualizar la imagen procedente de una o
múltiples cámaras tanto localmente (dentro de una red de área local), como
remotamente (a través de internet). Estos elementos que pueden ser elementos
hardware con software embebido o bien elementos puramente software que se
ejecuta en un hardware tradicional (servidor) también aportan otras funcionalidades
como la gestión de accesos y permisos de usuarios o la configuración remota de las
cámaras, por poner algunos ejemplos. La grabación puede ejecutarse de manera
continua o programada automáticamente por horas, activación por movimiento,
detección de eventos específicos, etc.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 . Introducción

El avance de la tecnología ha permitido que varios Países y Ciudades

adquieran,

incorporen y utilicen las nuevas innovaciones tecnológicas en lo que refiere a
comunicación, es por ello que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no ha quedado
exento de esto y va implementando tecnología inalámbrica para la interconexión de sus
infraestructuras, como también para brindar el acceso de otros servicios, en este caso se
implementa la conexión de antenas de área metropolitana de tipo MIMO para el monitoreo
de cámaras IP.

3.2 Dispositivos a ser Utilizados
Para el enlace, gestión y administración de cámaras IP mediante redes inalámbricas, se
hizo uso de Antenas y switches de la marca Ubiquiti Networks.
A continuación se hace una descripción de las antenas Ubiquiti que se utilizaron.

Nombre

Aplicación

Frecuencia
de Operación

Antena utilizada
Nano Bridge M5
NB5G22

como Estación
Base o como

5Ghz

Cliente en
distancias medianas
Antena utilizada

Nano Bridge M5
NB5G25

como Estación
Base o como

5Ghz

Cliente en
distancias grandes
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Descripción Gráfica

Dispositivo
Power Bridge
M5

utilizado
principalmente para

5Ghz

troncales punto a
puntok
Dispositivo
utilizado como

Nano Station M5

Cliente o Estación

5Ghz

en distancias
Medianas
Junto al panel
sectorial u
Rocket M5
Titanium RM5Ti

omnidireccional
conforman la
estación base a ser

5Ghz

instalada en las
torres y nodos de
distribución.
Se instala con la

Panel Sectorial
Titanium

Rocket en torres y
nodos de

5Ghz

distribución

Dispositivo
AirGrid M5
AGM5-HP-1724

utilizado
principalmente para

5Ghz

enlaces punto a
punto
Antena

Omnidireccional
AMO-5G13

Omnidireccional
usado en nodos de

5Ghz

distribución
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Junto al panel
omnidireccional
Bullet
BM5-13

conforman la
estación base a ser

5Ghz

instalada en nodos
de distribución.
Figura 3.1. Tabla de descripción de dispositivos utilizados
Fuente [Elaboración propia]

3.3 . Uso de frecuencia para los dispositivos inalámbricos.
Para la implementación del presente proyecto se utilizaron las frecuencias declaradas
como “libres” en la banda 5.8 para la configuración de antenas. Este uso es de manera
transitoria, ya que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al constituirse en una
Institución de servicio a la ciudadanía,

actualmente se encuentra gestionando la

asignación de frecuencias propias con la entidad correspondiente al tema como es la
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (A.T.T.).
La siguiente figura muestra la captura del acápite que hace referencia a las frecuencias
declaradas como libres (“Notas al cuadro nacional de atribuciones de bandas de
frecuencias” en su acápite BOL 20, plan que se encuentra enmarcado dentro de la Ley de
Telecomunicaciones y Tecnologías de información y Comunicación de la A.T.T.
.

Figura 3.2. Frecuencias de uso libre
Fuente: [Plan nacional de frecuencias ATT]
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3.4 . Configuración de Segmentos de Red
Dentro de la red institucional del GAMLP se tienen varios segmentos de red, los mismos se
generan desde varios Nodos de Distribución que se encuentran en Edificios e
infraestructuras centrales que cuenta el GAMLP, como también desde el CORE principal
que se tiene en el Data Center que está ubicado en el Edif. ExBanco del Estado, los mismos
trabajan en capa2 y capa3 del modelo OSI, además de que tienen zonificada la red para
hacer más óptima su gestión y administración. Considerando todo ello se coordinó con la
Unidad de Redes para generar los segmentos de red para la administración y tráfico de
datos de las antenas, switches y cámaras que se implementaron para el presente proyecto.
En la siguiente tabla se detalla la segmentación que se generó de la red del GAMLP.

Vlan de
Antenas

Segmento de
Administración de
Estaciones Base y
Nodos de
Distribución

Segmento de
Administración de
Dispositivos Cliente

Vlan de
cámara

Segmento de
Trafico de Datos
para Cámara

Vlan 32

172.20.32.51-150

172.20.32.151-254

Vlan 42

172.20.42.0/23

Miraflores Vlan 34

172.20.34.51-150

172.20.34.151-254

Vlan 44

172.20.44.0/23

Sur

Vlan 36

172.20.36.51-150

172.20.36.151-254

Vlan 46

172.20.46.0/23

Antiguo

Vlan 2

172.20.20.51-150

172.20.20.151-254

Vlan 2

172.20.40.0/24

Grupo

Centro

Figura 3.3. Tabla de segmentos de red
Fuente: [Elaboración propia]

3.5 . Análisis de factibilidad inalámbrica

Luego de la coordinación de la Dirección Especial de Seguridad Ciudadana, Dirección
Organizacional y Tecnologías de la Información, Viceministerio de Seguridad Ciudadana y
Junta de Vecinos, se obtuvo una lista de sitios donde se tendrían que instalar las cámaras.
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Una vez obtenido esta lista oficial, se procedió a realizar un análisis y diseño de todos los
sitios, se analizó los lugares donde se tiene red institucional del GAMLP en sus diferentes
infraestructuras y diseñó un diagrama de red general para la conexión de cámaras (ver
anexo).

Para ello se consideró los siguientes procesos


Se analizó, evaluó y se definió los lugares donde se instalarían los Nodos de
Distribución AP’s, en función a la factibilidad técnica que obtendrían las antenas
estación de las cámaras, así mismo se evaluó el tipo de antenas que se instalarían en
estos sitios.



Se evaluó el tipo de antena y su direccionamiento que se instalaron en las Torres,
para aquellos puntos donde las antenas cliente de las cámaras no se puedan asociar
a los Nodos de Distribución más cercanos.



Se realizó pruebas con antena en cada sitio donde se instaló las cámaras de
seguridad, verificando la factibilidad del enlace inalámbrico y se definió el tipo de
antena a instalar en cada punto.



Según la dirección o lugar en donde se planificó las cámaras, se definió a que grupo
o segmento de red pertenecerían, así mismo se asignó las vlan y los IPs que se
configurarían en los diferentes dispositivos.

3.6 . Diseño de Estación Base y Nodo de Distribución
Las estaciones base están situadas en las orillas de las laderas del Municipio de La Paz con
excelente línea de vista hacia la ciudad, tal es el caso de Alto Pampahasi, Bajo Pampahasi,
Mirador Pampahasi, Alto Pasankeri, dichas estaciones base son antenas instaladas en torres
de 30 metros de alto, que emiten señales inalámbricas (AP’s), para que diferentes antenas
cliente se asocien a estas y logren recibir y enviar datos inalámbricamente. Así también se
implementó estratégicamente Nodos de Distribución en predios municipales y lugares
públicos como son las Plazas los cuales tienen conexión de fibra óptica, es decir se instaló
APs en dichas infraestructuras brindando cobertura inalámbrica en ese sector para la
34

conexión de cámaras, tal es el caso de Museo Tambo Quirquincho, Mercado Lanza,
Biblioteca Municipal, Cine 6 de Agosto, Hospital La Paz, Plaza Villarroel, Edif. Feliciano
Kantuta, Hospital Garita de Lima, Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz, Centro Pipiripi,
Plaza San Miguel 21 de Calacoto, 8 de Calacoto Plaza Humboldt, Plaza del Maestro, Plaza
Alonzo de Mendoza, Edif. Tobia, Plaza Gran Poder y Cementerio General
La figura 3.3. y 3.4. Se describe con exactitud la estructura de una Estación base y Nodo
de Distribución

ESTACI ÓN BASE EN
TORRE

CLIENTE
INALAMBRICO

ESTACIÓN
INALMBRICO

Figura 3.4. Estructura de una estación base
Fuente: [Elaboración propia]
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NODO DE DISTRIBUCIÓN
EN PREDIO GAMLP
ENLACE DE FIBRA
ÓPTICA
ESTACIONES
ENLAZANDO CÁMARAS

NÚCLEO CENTRAL
EX-BANCO DEL
ESTADO

CÁMARA EN PARQUES
Y PLAZAS
Figura 3.5. Estructura de un nodo de distribución
Fuente: [Elaboración propia]

3.7 . Diseño del Cliente inalámbrico
Los clientes inalámbricos son aquellas antenas que se conectan a los APs, es decir, se
enlazan con las Estaciones Base o Nodos de Distribución, de manera que mediante estas
puedan acceder a las cámaras IP, ya que a estas antenas estarán conectadas localmente las
cámaras IP mediante cable Ethernet. En la figura 3.6. Se desglosa el diseño de una antena
cliente:
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PICO STATION

ANTENA CLIENTE
NANO STATION

NANO BRIDGE

GABINETE

CÁMARA IP

AIR GRID
POE
LAN

Figura 3.6. Diseño de una estación o cliente para el enlace de una cámara
Fuente: [Elaboración propia]

3.8 . Configuración de Dispositivos

A continuación se describe la configuración de las antenas, tanto para el caso de APs como
para el caso de Clientes inalámbricos, se detalla también la configuración de los switches
que se implementaron para el monitoreo de cámaras IP.

3.8.1

Configuración de Access Point (Estación Base)

En esta sección se describe las configuraciones realizadas en las antenas que se
instalaron como Access Point (AP) en las Estaciones Base y en los Nodos de
Distribución, la misma se la efectuó bajo entorno gráfico, debido a la flexibilidad y
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rapidez que presenta esta, para ello ingresamos desde un explorador WEB (Internet
Explorer, Mozilla, Chrome…)

3.8.1.1 . Acceso e inicio a la antena

Figura 3.7. Inicio de sesión para configuración de antena
Fuente: [Elaboración propia]

Mediante esta ventana accedemos al inicio del sistema de la antena donde
introducimos el usuario y password correspondiente, en este caso se configura
una Rocket M5.
3.8.1.2 . Configuración wireless
En esta sección se configura las siguientes características:


Wireless Mode: Especifica el modo de funcionamiento del dispositivo,
elegimos la opción Access Point



Habilitamos el WDS (modo puente transparente)



SSID: Es usado para identificar su red inalámbrica. Todos los dispositivos
clientes dentro del alcance recibirán mensajes de difusión desde el punto de
acceso que publicita este SSID.



Country code: Es el código de país en el que se trabaja, diferentes países
tendrán diferentes niveles de energía y selección de frecuencia disponible,
en este caso se trabaja con Compliance Test porque con este tenemos más
rangos de frecuencia a seleccionar (desde 4920Mhz a 6100Mhz)
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Channel Width: Este es el ancho espectral del canal de radio. Anchuras
soportadas de canal inalámbrico, escogemos un ancho de 20 Mhz



Frequency, MHz: Nos permite seleccionar el canal/frecuencia inalámbrica
en la que trabaja, seleccionamos una frecuencia del rango libre que nos
emite la ATT (5250-5350 y 5725-5825).



Output Power: Aquí se configura la máxima potencia de salida de
transmisión, promedio (en dBm). Esto se define según el alcance que se
requiere para enlazar a las estaciones definidas. Para esta antena se definió
una potencia de 7dbm ya que las estaciones que se enlazan están en un radio
de hasta 1000m aproximadamente



Wireless Security: En esta sección se determina los parámetros de seguridad
que controlan cómo la estación o cliente se asocia, además del
cifrado/descifrado de datos. Se eligió WPA2 - AES ya que es uno de los
protocolos más robustos que conlleva soporte AES. (Wi-Fi de acceso
protegido) - WPA2 (IEEE 802.11i), administración de protocolo con llave
pre-compartida, ofrece métodos mejorados para corregir vulnerabilidades de
WEP.

E
Figura 3.8. Configuración básica de Wireless
Fuente: [Elaboración propia]
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3.8.1.3 . Configuración de red.

En esta sección se configura las siguientes características:


Network Mode: Elegimos Bridge, en este modo el dispositivo actuará como
puente transparente y funcionará en capa 2, no habrá segmentación de la red
mientras que el dominio de difusión sea igual. El modo del puente no
bloqueará ningún tráfico de difusión o multicast.



Configuration Mode: Escogemos la opción Avanzada ya que se requiere de
vlans y puentes de red para la administración del dispositivo y para el
tráfico de datos de la cámara IP que se conecta.



Configuración de administración de red: En la interfaz Bridge0 se define el
IP, Netmask y Gateway principalmente

Figura 3.9. Configuración de red (network)
Fuente: [Elaboración propia]
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Luego se configura:


Vlan Network: Aquí se define las vlans a utilizarse para la interfaz LAN
(conexión que realiza por cable a la antena) y la interfaz WLAN (conexión
inalámbrica que realiza antena) , dichas vlans son según el segmento de red
en el que se instaló el AP.



Bridge

Network:

respectivamente

Se
de

la

configuró
LAN

y

los

puentes

WLAN

para

Bridge0
traficar

y

Bridge1

las

vlans

correspondientes, en este caso por ser AP las vlans de administración y de
tráfico de datos se envían etiquetados (troncales).


IP Aliases: Se configura esta opción una vez definido todo lo anterior, una
vez activada esta opción, se configura la dirección IP generada para la
interfaz WLAN/LAN según corresponda, para administrar el dispositivo
localmente.

Figura 3.10. Configuración de red 2 (network)
Fuente: [Elaboración propia]
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3.8.1.4 . Configuración de Servicio SNMP
Se habilita el agente SNMP y la comunidad GAMLP, para obtener el monitoreo
del dispositivo.

Figura 3.11. Asignación de parámetros para SNMP
Fuente: [Elaboración propia]

3.8.2

Configuración de Cliente

Se define las configuraciones realizadas en las antenas que se instalaron como
estación o cliente para dar conexión a las cámaras, se puntualiza esencialmente la
configuración que difiere de las estaciones base, entonces:

3.8.2.1 . Configuración de wireless.

En esta sección se configura las siguientes características:


Wireless Mode: Elegimos Station como modo de funcionamiento del
dispositivo.



Habilitamos el WDS (modo puente transparente)
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SSID: El siguiente paso es seleccionar la red wifi a la que nos vamos a
conectar, para ello pulsamos el botón Select, al pulsar el botón, nos aparece
una ventana donde saldrán todas las redes wifi que detecta nuestra antena en
este caso la NanoStation M5, así como la información básica de estas redes
y el nivel de señal. Simplemente marcamos la red a la que nos queremos
conectar

y pulsamos

select.

En

este

caso

elegimos

a

la

red

SCMUNEXSRKM5S quien es la antena Rocket M5 al cual nos conectamos.
Al volver a la pantalla de configuración vemos que el nombre de la red ha
cambiado al que nosotros hemos elegido.


Country code: Elegimos el país en el que trabaja el AP al que se enlazará,
para este caso el país es Compliance Test, con el cual está trabajando la
Rocket M5 como AP.



Wireless Security: Por último definiremos que tipo de clave utiliza el punto
de acceso al que nos conectamos y colocamos el password correspondiente.

Figura 3.12. Configuración de Wireless en antena cliente
Fuente: [Elaboración propia]
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3.8.2.2 . Configuración de red

Para la configuración de red en el caso de estación o cliente inalámbrico se sigue
las mismas consideraciones del Access Point excepto en los puentes de red, es
decir, los Bridges que se generan como esta antena se conecta a la cámara IP
para que envíe datos, entonces el Bridge1 que en este caso es la vlan de cámara
se configura (WLan0.X , Lan0), esto para que esta vlan trafique sin etiqueta
(solo de acceso no troncal).

Figura 3.13. Configuración de puentes de red en antena cliente
Fuente: [Elaboración propia]

3.8.2.3 Prueba de enlace
En la figura se muestra la señal alcanzada -64dbm, con una calidad de 70% y
una capacidad de 65%, estableciendo de esta forma un enlace óptimo, se verifica
también el tráfico inalámbrico y de cable (Wlan0, Lan0) respectivamente.
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Figura 3.14. Ventana de estado y señal de enlace
Fuente: [Elaboración propia]

3.8.3

Configuración de Switch

Para el caso de los switches que se instalaron en Nodos de distribución, las
características esenciales de configuración son similares al de los APs, es decir la
generación de vlans etiquetadas para administración y para tráfico de datos para las
cámaras. En las siguientes figuras se describe su configuración:


Acceso al Switch.

Figura 3.15. Inicio de sesión Switch Ubiquiti PRO
Fuente: [Elaboración propia]

45



En el menú DEVICE se configura la IP estática del segmento al que
pertenece para poder administrarlo remotamente y realizar actualizaciones
y/o modificaciones cuando así se lo requiera.

Figura 3.16. Configuración de IP Switch Ubiquiti PRO
Fuente: [Elaboración propia]



Posteriormente se configuran las vlans de administración y de tráfico de datos
para las cámaras. Una vez aplicada esta configuración, se asigna a cada puerto el
tipo de vlan que traficará y las troncales por donde se enlazara al media
converter de fibra óptica o antena según corresponda al caso.

Asignación
de puertos
de enlace y
troncales

Vlans
generadas

Figura 3.17. Asignación de puertos y vlans
Fuente: [Elaboración propia]
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3.8.4

Configuración de Cámara

Para la configuración de la cámara se consideran items esenciales como la
asignación de IP, habilitación de SNMP, algunos parámetros de imágenes y video y
la seguridad que concierne al acceso de administración de la cámara.
En las siguientes imágenes se muestra sus principales características:

Figura 3.18. Pantalla de acceso a la cámara (IP por defecto).
Fuente: [Elaboración propia]



Configuración de IP, ingresando por el entorno gráfico y accediendo por el
IP por defecto 192.0.0.64/24, accedemos a la pestaña network parameters y
luego se asigna la dirección IP según el segmento en donde se instalará

Figura 3.19. Configuración de IP en cámara
Fuente: [Elaboración propia]
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Configuración de protocolo SNMP para monitoreo.

Figura 3.20. Parámetros de SNMP en cámara
Fuente: [Elaboración propia]



También se debe configurar parámetros del servidor NVR para que las
imágenes que emitan las cámaras se puedan gravar en el servidor y se
generan backups para cuando se lo requiera

Figura 3.21. Configuración de IP y parámetros del servidor
Fuente: [Elaboración propia]
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3.9 . Implementación de Estaciones Base

A continuación se describen los dispositivos inalámbricos que se instalaron en la Torres
estaciones Base para difusión de señales a diferentes sectores de la ciudad, considerando
sitios álgidos donde no se logra alcanzar enlaces con Nodos de Distribución, es decir,
lugares donde no se cuenta con fibra óptica ni infraestructuras municipales cercanas, o
simplemente lugares considerados como zonas negras sin cobertura de señal inalámbrica,
es por ello la gran importancia la implementación de estas Estaciones Base, los mismos
son los siguientes:

3.9.1


Torre Alto Pampahasi

3 Antenas sectoriales de 90 grados incluido su access point (Rocket M5)
instaladas en la Torre de Alto Pampahasi que irradia la señal de red hacia la
parte Nor Oeste de la ciudad, dando cobertura a zonas tales como Villa
Fátima, Miraflores, Terminal de Buses, Cementerio, Munaypata, Periférica.



2 Antenas Access Point Power Bridge M5 que son enlace troncales punto a
punto entre las estaciones base y edificios centrales del Municipio. En
algunos casos se enlazan también cámaras que se encuentran en sitios muy
alejados, ya que la Power Bridge posee una potencia grande que permite
enlazar a estos.



2 Antenas Nano Bridge 22dBi y 2 antenas Nano Bridge 25dBi los mismos
que son utilizados para puntos específicos donde no se logra enlazar
óptimamente con las Rocket o Power Bridge.

Es importante señalar que el panel sectorial de la torre asume el enlace de tipo
punto-multipunto y no está diseñado para enlaces tan largos, para ello se usó
dispositivos NanoBridge M5 de 25 dBi y 22dBi, que si son capaces de lograr
enlaces largos de manera óptima.
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Figura 3.22 Torre de Alto Pampahasi, Estación Base
Fuente: [Elaboración propia]

3.9.2


Torre Mirador Pampahasi

2 Antenas Power Bridge, una de ellas es utilizada como enlace troncal y la
otra da cobertura hacia la zona de San Pedro, Av Arce, Puente de las
Américas, Miraflores y Plaza triangular.



2 Antenas sectoriales Rocket M5 de 90 grados que irradian señales hacia
San Antonio, Villa Copacabana, Villa Armonia, Buenos Aires, Tacagua,
Chorolque, a todos estos sectores y alrededores



También se instaló una Nano Bridge M5 25dBi que irradia señal hacia todo
la Av. Busch, Tejada Sorzano y colindantes.
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Figura 3.23 Estación Base, Torre Mirador Pampahasi
Fuente: [Elaboración propia]

3.9.3

Torre SAT Bajo Pampahasi (Lado Callapa)

Se instalaron 2 Antenas sectoriales Rocket M5, las mismas están apuntadas
hacia Obrajes y Calacoto respectivamente. A ellas se enlazan las cámaras de
la zona sur que no tienen línea de vista con las antenas de la 8 y 21 de
Calacoto que son Nodos de Distribución con enlaces de fibra óptica.


1 Antena Nano Station direccionada a Kupini y Callapa donde se tiene un
par de cámaras instaladas en el sector.
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Figura 3.24 Estación Base, Torre SAT ubicado en Bajo Pampahasi
Fuente: [Elaboración propia]

3.9.4


Torre Alto Pasankeri (Alpacoma)

Se instalaron 2 Antenas sectoriales (Rocket M5), las mismas se direccionan
a Cotahuma, Sopocachi, Llojeta, Pasankeri y Terminal, Challapampa, Sucre,
Zona central, respectivamente.



3 Antenas Access Point Power Bridge M5, dos de ellas irradian a la zona sur
y una como troncal direccionada a las Oficinas del ExBanco del Estado.



2 Antenas Nano Bridge 25dBi que son utilizados como enlaces punto a
punto en sitios específicos donde no se logra enlazar con las otras antenas.

52

Figura 3.25 Estación Base, Torre Pasankeri, (llamado también Alpacoma)
Fuente: [Elaboración propia]

3.9.5

Centro Pipiripi

En este Centro se consideró como estación base ya que a pesar de no estar ubicado
en una ladera, posee una línea de vista muy buena a diferentes sectores de la
ciudad, es así que se instaló 2 antenas sectoriales RocketM5 dando cobertura a lo
que es el PUC, Av. Simón Bolívar, Av. Del Ejercito, Capitán Ravelo, Poeta y Raúl
Shaw
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Figura 3.26 Estación Base, Centro Pipiripi
Fuente: [Elaboración propia]

3.10

Implementación de Nodos de Distribución

Las antenas que se instalaron en infraestructuras municipales o algún sitio público como
son las plazas,

considerándose como punto estratégico para brindar cobertura a las

cámaras instaladas en alrededores y tomando en cuenta que dichos sitios tienen conexión
de fibra óptica, son las siguientes:
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TIPO DE ANTENA

LUGAR DE
INSTALACIÓN

DIRECCIONADO A

Plaza Alonzo de Mendoza,

Av. Idelfonzo de las

Luminaria inicio Av.

Muñecas hasta Plaza

Idelfonso de las Muñecas

Kenedy

Nano Bridge M5

Puente Nudo Vita

Av. Manco Kapac

Nano Station M5

Techo del Mercado Lanza

Calle Santa Cruz

Sectorial Rocket M5
incluido panel de 90º

Av. Baptista, Plaza Garita
Omnidireccional Rocket M5

Hospital La Paz

de Lima, Juan Granier, Max
Paredes, Tumusla

Nano Station M5
Omnidireccional Rocket M5

Sectorial Rocket M5

Subalcaldia Max Paredes

Av. Buenos Aires

Plaza Marcelo Quiroga

Calle Pedro de la Gasca,

Santa Cruz

Max Paredes, Santa Cruz

Techo Administración del
Cementerio General

La Lengüeta Ceja,
Bascones, Zona Waca
Playa
Av. 6 de Agosto, Av. Arce,

Sectorial Rocket M5

Techo Biblioteca Municipal

Nano Station M5

Poste de luminaria

Calle Aspiazu

Sectorial Rocket M5

Edif. Técnico

Prado

Nano Station M5

Techo Cine 6 de Agosto

Av. 6 de Agosto

Omnidireccional Bullet M5

Ménsula de Semáforo San
Miguel 21 de Calacoto

Plaza Bicentenario

Av. Ballivian, Montenegro,
Plaza San Miguel, Julio
Cesar Patiño

Sectorial Rocket M5 y Nano

Ménsula de Semáforo 8 de

Av. Ballivian, Sanchez

Station M5

Calacoto

Bustamante y Arequipa

Nano Station M5

Techo COE Degir
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Limite Alto obrajes y Barrio
Primavera

Nano Bridge M5 22dBi

Techo Edif. Tobia

Calle Potosi

Nano Station M5

Poste Degir Alto Pampahasi Samapa Pampahasi
cerca mirador

Sectorial Rocket M5

Techo Museo Plaza

Av. Busch

Villarroel

A continuación se muestran imágenes de algunos Nodos de Distribución instalados en
sitios estratégicos para la comunicación de cámaras de seguridad.

Figura 3.27 Nodo de Distribución Biblioteca Municipal
Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.28 Nodo de Distribución Plaza Quiroga Santa Cruz
Fuente: [Elaboración propia]

3.11 Implementación de Estaciones o Clientes inalámbricos

Para la implementación de Antenas cliente se consideraron las siguientes características
principales:


Se instalaron gabinetes metálicos de 50*40*21 que cumple con el estándar IP65 de
resistencia, que contienen 2 niveles de tableros para alojar los accesorios que se
requieren en cada punto donde se instalarán las cámaras. En el primer nivel se
alojan los equipos que conciernen netamente a energía como ser: Breaker, AVR
regulador de voltaje, fuente de poder de la cámara, regleta de tierra y cables de
acometida de energía. En el segundo nivel se instalaron los dispositivos de red
como ser: POE de antena, Protector LAN, Protector POE, Media Converter y
Switch, según requerimiento de cada sitio instalado.
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Figura 3.29 Gabinete de cámara

Figura 3.30 Parte interna del gabinete

Fuente: [Elaboración propia]



Fuente: [Elaboración propia]

En referencia al sistema de protección de energía a los dispositivos que contempla
cada sitio de instalación en particular, como ser: POE de antenas, media converter
de fibra óptica y cámaras, se instaló 3 niveles de seguridad como indica la norma:



-

1er Nivel de Seguridad: Breaker y AVR o regulador de voltaje

-

2do Nivel de Seguridad: Protector Lan

-

3er Nivel de Seguridad: POE protector de antena

Para la alineación y optimización de la señal inalámbrica que se tiene con los
clientes, se utilizó el airOS de Ubiquiti sistema propietario, que nos permite tener
en tiempo real el nivel de señal, la capacidad, y su calidad, ya que estas 3
características son esenciales para lograr optimizar una señal de una antena cliente.
Así también se trabajó con el umbral señales de led, que contiene cada antena, los
mismos nos indican según el color y nivel, el grado de señal que logran adquirir
las antenas.
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Figura 3.31 airOS de la antena que muestra nivel de señal
Fuente: [Elaboración propia]

A continuación se muestran imágenes de las antenas cliente instaladas junto a las cámaras
de seguridad en distintos sectores del Municipio Paceño. (Ver más en anexos).

Figura 3.32 Antena y cámara instalada en Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz
Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.33 Antena y cámara instalada en Cancha Zapata y Av. del Ejercito
Fuente: [Elaboración propia]

Figura 3.34 Antena y cámara instalada en Plaza Garita de Lima
Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.35 Antena y cámara instalada en 21 de Calacoto
Fuente: [Elaboración propia]

Figura 3.36 Cámara instalada en el Tejar, Reyes Cardona y H. del Pacifico
Fuente: [Elaboración propia]
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3.12. Almacenamiento en NVR y gestión de cámaras en el centro de Monitoreo

Una vez instaladas las antenas y cámaras, se procedió a centralizar todas las cámaras en el
centro de monitoreo, se almacenó en un servidor de video NVR en el que se implementó
la plataforma eSpace de Huawei, para brindar la gestión y administración de todas las
cámaras instaladas. En este centro los Policías de Seguridad Ciudadana son quienes se
encargan de monitorear las 24 horas del día las cámaras de vigilancia.

Figura 3.37 Centro de Control y Monitoreo de Cámaras ubicado en Edif. Dante B-A
Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.38 Control y monitoreo por los Policías
Fuente: [Elaboración propia]

Figura 3.39 Emisión de cámaras simultáneamente
Fuente: [Elaboración propia]
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3.13. Monitoreo de red mediante Host Monitor.
Se realiza el monitoreo de red y gestión de los dispositivos inalámbricos mediante la
plataforma KS- HOST MONITOR, el cual es una herramienta de gestión y supervisión que
incluye las funciones necesarias para monitorear y supervisar dispositivos de red.
El monitoreo es realizado ejecutando verificaciones periódicas a los recursos de red que
deben ser controlados. Estas verificaciones, en la terminología de HostMonitor, son
denominadas pruebas que se realizan y se toman acciones predefinidas cuando un
dispositivo no responde. Puede alertar de forma visual y sonora.
A continuación en las figuras 3.39, 3.40 y 3.41 se muestra el control de Cámaras bajo esta
plataforma.

Figura 3.40 Monitoreo de red de las cámaras con Host Monitor
Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.41 Cámaras activas y no activas en Host Monitor
Fuente: [Elaboración propia]

Figura 3.42 Analizador de tráfico en Host Monitor
Fuente: [Elaboración propia]
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 . Conclusiones
En los últimos meses, la seguridad ciudadana, es un tema que se menciona todos los días, la
población boliviana continúa siendo sacudida por una ola de delitos con altos grados de
violencia, lo que ha generado que la percepción de inseguridad y el temor de la población
alcance niveles elevados, constituyendo una de las mayores preocupaciones de la
ciudadanía.
Por ello el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Dirección Especial de
Seguridad Ciudadana y La Dirección de Desarrollo y Tecnologías de la Información ha
implementado un sistema de Monitoreo de cámaras IP para precisamente, como objetivo
interinstitucional, generar programas, estrategias y proyectos destinadas a la prevención de
delitos y violencias que se presentan en nuestro Municipio.
Esta implementación de video vigilancia IP, se ha realizado bajo la tecnología inalámbrica,
la misma es una manera flexible, rentable y rápida de instalar cámaras, especialmente
en sistemas IP que cubren áreas de grandes dimensiones, como sistemas de vigilancia para
ciudades y municipios.
Se diseñó y se ejecutó una red inalámbrica con dispositivos de tecnología WMAN (Redes
inalámbricas de área metropolitana), escalable y convergente, ya que se combinó distintas
tecnologías para enlace de datos como son: cable cobre, fibra óptica de última milla y
especialmente dispositivos inalámbricos, aprovechando las fortalezas de cada una de ellas,
se logró generar una red hibrida compacta para el enlace y tráfico de datos de las cámaras,
considerando el alto tráfico que estas generan en la emisión de video, por ello se trabajó
arduamente en el análisis y diseño de la red inalámbrica para lograr señales óptimas e
implementar un centro de monitoreo con TV Wall que centraliza todas las cámaras
instaladas en la jurisdicción del municipio La Paz.
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4.2 . Recomendaciones
Una vez ejecutada el presente proyecto, se considera importante definir las siguientes
recomendaciones:


La Planificación y generación de una proceso de mantenimiento preventivo
y correctivo a la red inalámbrica que cubre las cámaras IP del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, específicamente al sistema de protección
de energía, las acometidas de energía las cuales tienen, mantenimiento de
enlaces inalámbricos.



La obtención de frecuencias dedicadas o privadas, mediante la ATT, para la
nube inalámbrica del GAMLP y que de esta forma se obtenga frecuencias
netas para la Institución y sean utilizadas por las antenas y no tropezar con
sobre posiciones y saturaciones con antenas de otras instituciones como se
presenta actualmente.



Instalar alarmas comunitarias cercanas a las cámaras para optimizar la
reacción en cuanto a delitos se presenten cuando las cámaras emitan señales
y evidencien algún asalto, atraco, violación, etc., así de esta forma
coadyuvaría a reducir el índice de delitos que se promueven en nuestro
Municipio.



Encarar nuevas tecnologías inalámbricas que se combinen con la existente y
que permitan la provisión de red en movimiento, este es el caso de las redes
en dispositivos móviles de banda ancha, actualmente en países de última
tecnología, tienen la capacidad de monitorear cámaras mediante sus
celulares, iphones, tabletas, gracias al gran avance y alcance de las redes
inalámbricas.



Ampliar la cantidad de clientes y estaciones enlazadas, es decir, incrementar
la cantidad de cámaras para monitorear más sitios considerados peligrosos,
instalados en lugares estratégicos para prevenir la delincuencia, ya que
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dentro de sus características las antenas tienen la capacidad de soportar
muchas estaciones conectadas y también con el fin de utilizar al máximo la
tecnología implementada .
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LISTA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS

Nº

LUGAR

1

El Tejar: Reyes Cardona y Héroes del Pacífico

2

El Tejar: Cancha el Tejar

3

14 de Septiembre: Garita de Lima

4

14 de Septiembre: Av. Max Paredes esq. Pasaje Ortega

5

Gran Poder: Eloy Salmon y Pedro de la Gasca

6

Gran Poder: Pedro de la Gasca y Sebastián Segurola

7

Gran Poder: Marcelo Quiroga Santa Cruz

8

Gran Poder: Plaza Gran Poder y Emilio Calderón

9

La Lengüeta: Por la ceja de El Alto

10

La Lengüeta: 23 de Marzo Hoyada

11

San Sebastián: Figueroa entre Graneros y Tiquina

12

San Sebastián: Idelfonso de las Muñecas esq. Viacha

13

San Sebastián: Idelfonso de las Muñecas esq. Pucarani

14

Centro Histórico Casco Viejo: Jaen esq. Indaburo

15

El Rosario: Estación central Plaza Kennedy

16

El Rosario: Nudo Vita

17

Centro Histórico Casco Viejo: Av. Mariscal Santa Cruz y
Almirante Grau

18

Centro Histórico Casco Viejo: Gradas del Prado

19

Centro Histórico Casco Viejo: Juan de la Riva Raúl Shaw

20

Av Uruguay frente parqueo USE-GAMLP en el Jardín Central
(CercaTerminal)

21

Frente Terminal de Buses

22

Centro Histórico casco viejo: Potosí esq. Ayacucho

23

Centro Histórico casco viejo: Federico Suazo y Campero

24

Cancha Zapata: Esquina Calle Soria

25

Cancha Zapata: Av. Del Ejercito esq. Av. Poeta

26

Cancha Zapata: Puente de las Américas y Cap. Ravelo

27

Miraflores Bajo: Pza. Badenpawel esq. Natalia Palacios

28

Miraflores Bajo: Plaza Triangular esq. Nicaragua

29

Inca LLojeta: Av Mario Mercado altura Unidad Educativa

30

Miraflores: Busch y Hans Kunt

31

Miraflores: Av. Busch y Puerto Rico

32

San Juan: Tejada Sorzano Altura Iglesia

33

Villa Copacabana: Altura Iglesia

34

Kupini: Cruce Kupini y Callapa

35

Pampahasi: Calle 1

36

Pampahasi: Pza. Samapa esq. Circunvalación B

37

Pampahasi: Mirador

38

Pampahasi: Plaza Ergueta

39

Villa Salome: Cosmos 85 altura Centro de Salud

40

Alto Obrajes: Limite de Barrio Primavera y Alto Obrajes

41

Obrajes: Calle 17 de Obrajes altura 17 de obrajes

42

Barrio Municipal: Frente a Colegio Francisco de Miranda

43

Bajo Seguencoma: Cancha Gramadal lado Costanera

44

Calacoto Calle 15

45

Calacoto: Av. Arequipa Sánchez Bustamante (al frente)

46

Calacoto: Calle 15 Calacoto esq. Av. los Sauces

47

San Miguel: Calle 21 Montenegro San Miguel

48

Calacoto: Calle 17 Calacoto ingreso Koani

49

Cristo Rey: ecuador y Aspiazu

50

Pasankeri: Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz esq. Luis espinal
debajo del parque

51

Sopocachi: Av. 6 de Agosto esq. Pedro Salazar

52

Sopocachi: 20 de Octubre esq. Aspiazu

53

Villa Fátima: Av. 15 de Abril esq. Virgen del Carmen

54

Villa Fátima: Av. 15 de Abril esq. Rurrenabaque

55

Pedro kramer: Plaza Pedro Kramer

56

Villa de la Cruz: Parque Humahuaca altura Calle Segundo Crucero

57

Challapampa: Av. Chacaltaya altura Plaza Don Bosco

58

Amor de Dios: Puente ingreso Amor de Dios

59

20 de Octubre y Belisario Salinas

60

Plaza Eguino

61

Antonio Quijarro y Juan Granier

62

Montenegro y Enrique Peñaranda

63

Sanchez Lima y Fernando Guachalla

64

Cementerio frente a ExGasolinera

65

Murillo y Graneros

66

Munaypata: Mercado Santiago

67

Miraflores: Av. Simon Bolivar frente a las Velas

68

San Antonio Bajo: Calle 10 de Noviembre Barrio de Verdad sector
6

69

Barrio Minero: Calle Germán Jordan

70

Alto obrajes: Av. del Maestro esq. Peñaranda

71

Pajchani Tacagua: Calle Inca Roca esq. Nueva América

72

San Miguel: Av. Montenegro esq. Jaime Mendoza

73

Pampahasi calle 8 Valle de las Flores

74

Said: detrás de la ExFabrica Said

75

Bajo Llojeta: Calle 2Av. Los Sargentos

76

8 de Diciembre; Av. Agustin Ugarte esq. Llanos

77

Villa Nuevo Potosi: Niño Kollo

78

Plaza Villarroel

79

Av Busch y Tejada Sorzano

80

Final Tejada Sorzano Mercado Villa Fatima

81

Av America y Yanacachi

82

Plaza del Maestro

83

Plaza Arandia Villa Fatima

84

Av. Arce Plaza Bolivia

85

Plaza del Bicentenario UMSA

86

Av. Sanchez Lima y Kantutani

87

San Miguel Calle 21 de Calacoto

88

Forum Sopocachi

89

Calle Evaristo Valle y Montes

90

Calle Figueroa lado Mercado Lanza

91

Plaza Alonso de Mendoza

92

Avenida 6 de Agosto cine

93

Av Baptista y Calatayud

94

Av Baptista y Jose Maria Acha

95

Av Entre Rios y Chorolque

96

Plaza Balaguer

97

Av Buenos Aires Sub Max Paredes

98

Av Manco Kapac e Issac Tamayo

99

Illampu y Santa Cruz

100

Calatayud y Eyzaguirre

FASE DE EVALUACIÓN EN SITIOS EN LOS CUALES
SE INSTALARON LAS CÁMARAS
Lugar de evaluación 6 de Agosto y Pedro Salazar

Evaluación con antena en Av. Ecuador y Fernando Guachalla

Evaluación en Calle Juan Granier y Antonio Quijarro

Pruebas en Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz

PREPARACIÓN DEL GABINETE PARA EL ALOJAMIENTO
DE ACCESORIOS DE LA ANTENA, CÁMARA Y ENERGÍA

Colocado y Precintado de AVRs, fuentes y POEs

DATASHEET
NANO STATION M5
MODELOS

SISTEMA
Procesador
Memoria
Interface de Red

Atheros MIPS 24KC, 400MHz
32MB SDRAM, 8MB Flash
2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Interface Ethernet

REGULACIÓN Y CONFORMIDAD
Certificación
Conformidad ROHS

FCC Part 15.247, IC RS210, CE
SI

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / ELECTRICAS / AMBIENTALES
Tamaño de la caja
Peso
Características de la caja
Kit de Montaje
energía
8 Watios
Alimentación
Alimentación
Temperatura Operación
Humedad Operación
Shock y Vibración

29.4 cm x 8 cm x 3cm
0.4kg
Exterior, Plástico UV estabilizado
Kit de montaje en mástil incluidoMáximo consumo de
15V, 0.8A Fuente de alimentación PoE incluido Tipo de
Alimentación por PoE pasivo (pares 4,5+; 7,8 retorno)
-30C to +80C
5 a 95% de Condensación
ETSI300-019-1.4

Rango de Frecuencia

4.9-5.9 GHz

ANTENA INTEGRADA

2x2 Antenas MIMO

Max VSWR
Ganancia
Apertura Pol-Horizontal
Apertura Pol-Vertical
Apertura de Elevación
Polarización
Aislamiento de Polaridad

1.6:1
14.6-16.1dBi
43 deg.
41 deg.
15 deg.
Lineal Dual
22dB Mínimo

FRECUENCIA 5470MHz-5825MH

DATASHEET
SECTORIAL ROCKET M5





Processor Specs Atheros MIPS 24KC, 400MHz
Memory Information 32MB SDRAM, 8MB Flash
Networking Interface 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface



Wireless Approvals FCC Part 15.247, IC RS210, CE
OPERATING FREQUENCY 2412MHz-2462MHz




Enclosure Size 16cm length x 8cm width x 3cm height
RF Connector 2x RPSMA (Waterproof)
Enclosure Characteristics Outdoor UV Stabalized Plastic






Mounting Kit Pole Mounting Kit included
Max Power Consumption 6.5 Watts
Power Supply 24V, 1A POE Supply Included
Power Method Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)
Operating Temperature -30C to 75C

DATASHEET
NANO BRIDGE M5

NB-5G22 – Output Power: 23
dBm
5 GHz RX POWER
SPECIFICATIONS

5 GHz TX POWER SPECIFICATIONS
Data Rate

Avg. TX

Tolerance

Data Rate

Sensitivity

Tolerance

MCS0

23 dBm

± 2 dB

MCS0

-96 dBm

± 2 dB

MCS1

23 dBm

± 2 dB

MCS1

-95 dBm

± 2 dB

MCS2

23 dBm

± 2 dB

MCS2

-92 dBm

± 2 dB

MCS3

23 dBm

± 2 dB

MCS3

-90 dBm

± 2 dB

MCS4

22 dBm

± 2 dB

MCS4

-86 dBm

± 2 dB

MCS5

20 dBm

± 2 dB

MCS5

-83 dBm

± 2 dB

MCS6

19 dBm

± 2 dB

MCS6

-77 dBm

± 2 dB

MCS7

18 dBm

± 2 dB

MCS7

-74 dBm

± 2 dB

MCS8

23 dBm

± 2 dB

MCS8

-95 dBm

± 2 dB

11n/airMAX

11n/airMAX
MCS9

23 dBm

± 2 dB

MCS9

-93 dBm

± 2 dB

MCS10

23 dBm

± 2 dB

MCS10

-90 dBm

± 2 dB

MCS11

23 dBm

± 2 dB

MCS11

-87 dBm

± 2 dB

MCS12

22 dBm

± 2 dB

MCS12

-84 dBm

± 2 dB

MCS13

20 dBm

± 2 dB

MCS13

-79 dBm

± 2 dB

MCS14

19 dBm

± 2 dB

MCS14

-78 dBm

± 2 dB

MCS15

18 dBm

± 2 dB

MCS15

-75 dBm

± 2 dB

Pérdida e retorno Vertical

Horizontal Azimut

DATASHEET
POWER BRIDGE M5

ANTENAS INSTALADAS COMO AP’s EN NODOS DE DISTRIBUCIÓN

Sectorial Rocket M5 instalada en Av. Idelfonso de las Muñecas

Sectorial Rocket M5 instalada en Administración del Cementerio General

Nano Station M5 instalada en mensula en Calle 8 de Calacoto

Nano Station M5 instalada al frente de Plaza del Maestro

Antena Omnidireccional Bullet instalada en la 21 de Calacoto

Omnidireccional Rocket M5 instalada en Prado y Campero

Antena Nano Station M5 instalada en COE DEGIR Alto Obrajes

Nano Station M5 instalada en Cine 6 de Agosto

ANTENAS INSTALADAS COMO CLIENTES PARA
CONEXIÓN CON LAS CÁMARAS

Nano Station M5 y cámara en Pedro de la Gasca y Sebastian Segurola

Nano Station M5 y cámara instalada en 6 de Agosto y Pedro Salazar

Nano Station M5 y cámara en Pampahasi Mirador

Nano Station M5 y cámara en Plaza Kenedy

Nano Station M5 y cámara en Raul Shaw y Juan de la Riva

Nano Bridge M5 y cámara en Villa Copacabana altura Iglesia

