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RESUMEN
El presente proyecto se enfoca en el diseño e implementación de una red wifi y un
circuito cerrado de televisión para el sistema de seguridad, monitoreo y control de la
unidad académica héroes del Cenepa de la ESPE, utilizando 65 cámaras IP que
manejan estándares de tecnología inalámbrica para la vigilancia de aulas, laboratorios,
oficinas , patios y pasillos en todo el campus, la comunicación entre las cámaras y la
red

es

inalámbrica

mediante

equipos

de

radio

frecuencia

con

antenas

omnidireccionales, además a la red se conectan también los alumnos con acceso al
internet a través de dispositivos wifi enlazándose así a la red institucional de la
ESPE, para el almacenaje y monitoreo del sistema de vigilancia se hace uso de un
servidor de video con el sistema operativo Linux distribución Ubuntu mediante la
herramienta zoneminder obteniendo así un completo sistema de circuito cerrado de
televisión.
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Wireless

•

Antena Omnidireccional

•

Linux distribución Ubuntu

•

Zoneminder

•

Sensibilidad de señal de radiofrecuencia

•

Cámaras IP inalámbricas

xxiv
ABSTRACT
This project focuses on the design and implementation of a wireless network and
CCTV for security system, monitoring and control of the academic unit Cenepa
heroes of ESPE circuit, using 65 IP cameras that handle wireless standards for
surveillance of classrooms, laboratories, offices, patios and walkways throughout the
campus, communication between the cameras and the wireless network is by means
of radio frequency omnidirectional antennas in addition to the network also connect
students with internet access devices through wifi and binding to the institutional
network of the ESPE, for storage and monitoring surveillance system using a video
server blocks Ubuntu Linux operating system distribution zoneminder tool by
obtaining a complete set of circuit CCTV.

Keywords
• Wireless streaming
• Wireless
• Omnidirectional Antenna
• Linux distribution Ubuntu
• Zoneminder
• Sensitivity RF signal
• Wireless IP Cameras
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CAPITULO I
PRESENTACION
1.1.

Introducción

La unidad académica Héroes Del Cenepa perteneciente a la Escuela Politécnica
del Ejército (ESPE) se encuentra ubicada en el centro de Quito en la Av. Ambato
OE2-120 y Gral. Mazo, en este centro de estudio funcionan dos carreras: ingenierías
Comercio Exterior y Negociación Internacional e ingenierías en administración
Turística y Hotelera; dando servicio de educación superior a 800 estudiantes de
carrera, 200 estudiantes del SNNA y 400 estudiantes de idiomas con la colaboración
de 100 docentes, y 30 funcionarios que apoyan el desarrollo de las actividades que
esta dependencia genera en el ámbito educativo dando un total de 1530 personas que
conforman la comunidad politécnica de la sede Héroes del Cenepa.
Actualmente la escuela se encuentra ubicada en una zona vulnerable con
respecto a la inseguridad que en el sector se genera, de tal manera que las autoridades
han contratado seguridad privada para apoyar al personal militar que cumple esa
función, pero se ve en la necesidad de utilizar la tecnología para mejorar los sistemas
de seguridad, monitoreo y control para mejorar y proteger a la comunidad politécnica
que es el fin del presente proyecto de tesis de grado.
Para lo cual es necesario desplegar en la escuela un sistema de seguridad la cual
este basada en la utilización de cámaras IP con tecnología Wifi, la escuela consta de
una red wifi la cual no es lo suficientemente robusta para soportar este tipo de
implementación, para que esto sea viable se deberá crear en la escuela una red Wifi
robusta que permita interconectar todo tipo de dispositivos con tecnología
wifi(Romeo, 2004).
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En vista que la tendencia mundial es dar una asistencia remota sin la necesidad
de utilizar cables o personal de asistencia, la tecnología Wifi brinda muchos de estos
beneficios por lo cual los avances tecnológicos en seguridad han ido de la mano con
este tipo de tecnología ya que se han creado cámaras y equipos de alta definición con
los cuales se puede tener un control de todas la zonas vulnerables y zonas de accesos
de la escuela, además de realizar monitoreo de las actividades que se generan dentro
de aulas y la intercomunicación entre las mismas.
Existen varios tipos de sistemas de seguridad y de acceso como los de códigos
de barra, sensores biométricos, alarmas, cámaras entre otras, siendo las cámaras de
video las más utilizadas, por lo cual se pretende implementar este tipo de seguridad
en la escuela, además de utilizar la tecnología wifi para interconectar estos
dispositivos, una de las ventajas de estos dispositivos es poder centralizar la
información y administrarla de tal manera que se pueda utilizar en dispositivos
móviles con tecnología Androide, Apple, etc, como también en sistemas operativos
como Windows, Linux, y otros(Misfud, 2012).
1.2.

Justificación

La ESPE a través de la escuela Héroes del Cenepa, pretende automatizar todos
los procesos que en esta se maneja, el presente tema de tesis se enfoca en el
desarrollo de sistemas de vanguardia e innovación en seguridades, control y
monitoreo como prototipo que permitirá en el futuro ser extensiva a toda la
universidad y así continúe siendo una de las mejores de Ecuador.
La dirección de la escuela Héroes del Cenepa a través del vicerrectorado
académico ha obtenido la autorización para el presente proyecto, que según las
autoridades deberá ser elaborado con eficiencia, eficacia y en espacios de tiempo
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muy cortos dando así el inicio a la automatización utilizando la masa crítica de sus
estudiantes para el desarrollo de la universidad de las Fuerzas Armadas.
Los presupuestos que maneja la ESPE actualmente no abastecen las necesidades
de la entidad por lo que se aspira trabajar conjuntamente con los estudiantes y
docentes para dar así un gran paso a una nueva era de desarrollo con recursos propios
y bajos presupuestos que darán así una independencia con otros tipos de empresa y
animará al gobierno a fortalecer la investigación e innovación como estrategias para
cumplir los objetivos en el plan de desarrollo nacional, así se contribuye a la
excelencia de nuestra universidad.
Las instalaciones de Héroes del Cenepa al formar Parte del Patrimonio cultural
ecuatoriano, no se puede alterar su condición, por lo que con la ayuda de la
tecnología Wifi se lograra diseñar una red eficiente sin perjudicar la infraestructura
de la escuela (Municipio Quito).
Al diseñar una red Wifi más robusta se dará cobertura a toda la escuela ya que
actualmente esta no posee, así podremos integrar a todas las personas que se
encuentren dentro de la red y satisfacer así las principales necesidades como es el
caso de internet, obteniendo un mejoramiento en el desenvolvimiento de las
actividades del personal activo y de los estudiantes.
La implementación de un sistema de seguridad usando cámaras IP con
tecnología Wifi ayudara a resguardar la integridad y el bienestar tanto de las personas
que pertenecen e ingresan a la escuela como también la seguridad de los equipos,
ayudando al monitoreo y control de las actividades que se desarrollan dentro de las
aulas como fuera de ellas.
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Diseñar e implementar una red Wifi y el circuito cerrado de televisión para el
sistema de seguridad, monitoreo y control de la unidad académica Héroes del Cenepa
de la ESPE.
1.3.2. Objetivos Específicos
• Analizar el desempeño del sistema de red de datos de la unidad académica
Héroes del Cenepa de la ESPE.
• Diseñar una red WLAN para dar cobertura a la unidad académica Héroes del
Cenepa.
• Diseñar el sistema de seguridad con cámaras IP ubicadas en zonas
estratégicas acorde a normas de seguridad de la institución cubriendo áreas críticas.
• Implementar el sistema cerrado de TV y de la red wifi que permitirá la
integración de estas tecnologías.
• Realizar pruebas de funcionamiento en base a escenarios que refleje el tráfico
crítico en horas cargadas de operación y pruebas de intercomunicación de aulas que
le dan características de aulas inteligentes.
1.4.

Marco Teórico

1.4.1. Tecnología wifi
Wi-Fi son las siglas del inglés Wireless-Fidelity, esta tecnología es utiliza redes
inalámbricas, las cuales se basan en el estándar 802.11 de la IEEE. Este estándar fue
creado para satisfacer las necesidades de conexión que las redes cableadas no lo
lograban. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (antiguamente WECA: Wireless
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Ethernet Compatibility Alliance), esta organización es la que adopta, prueba y
certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11.
• Tipos de tecnología Inalámbrica
La clasificación de las redes inalámbricas está dada por su cobertura, así:
•

WPAN (Wireless Personal Area Network)

Esta tecnología es basada en HOMERF que consiste en el estándar que conecta
equipos y dispositivos por medio de un solo equipo que administra la conexión de la
red., se han desarrollado algunas tecnologías para las conexiones de red entre de
dispositivos personales WPAN como estás:
Bluetooth: enfocada en comunicaciones con bajas tasas de transmisión de datos
y optimización del consumo de energía, por estas características es utilizada
generalmente en el área de la domótica.
RFID: es un sistema usado para almacenamiento remoto, sus siglas representa
(Radio Frecuency IDentification), es un dispositivo pasivo solo se activa cuando un
lector está cerca, transmite la identidad de un objeto como un número de serie,
mediante ondas de radio.

Figura 1. Redes WPAN
•

WLAN (Wireless Local Area Network)

Estas redes son utilizadas dentro de edificios, las WLAN tiene mejoras como
HiperLAN (High Performance Radio LAN).
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Figura 2. Redes WLAN
•

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN)

WMAN son redes usadas en áreas metropolitanas, desarrolladas bajo el estándar
IEEE 802.16, WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), de largo
alcance y ancho de banda con mayor tasa de transmisión que la tecnología Wifi.

Figura 3. Redes WMAN
•

WWAN (Wireless Wide Area Network, Wireless WAN)

WWAN son redes utilizadas en áreas amplias con tecnología UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System), este sistema es utilizado generalmente con los
teléfonos móviles 3G, también se ha desarrollado la tecnología digital para móviles
GPRS (General Packet Radio Service).

Figura 4.Red WWAN

7
• Frecuencias y canales que utiliza esta tecnología
La IEEE estableció un conjunto de estándares los cuales gestionan las redes
inalámbricas, estos están determinados dentro del estándar 802.11, encargándose de
definir los dos niveles más bajos de la arquitectura del modelo OSI (capas físicas y
enlace de datos) para el funcionamiento de una WLAN. El estándar 802.11 se divide
en 9 protocolos, a continuación se menciona los estándares más utilizados:
•

802.11b

El estándar trabaja con un ancho de banda máximo de 11Mbps, su frecuencia de
operación es de 2.4 GHz, utiliza modulación DSSS compatible con los equipos
DSSS del estándar 802.11, la tabla 1 muestra los canales y frecuencias del estándar.
Tabla 1. Canales y frecuencias del estándar 802.11b
CANAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

•

F(GHz)
2,412
2,417
2,422
2,427
2,432
2,437
2,442
2,447
2,452
2,457
2,462

802.11g

Este estándar trabaja con un ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps, la
frecuencia de operación es de 2.4 GHz sin licencia. El estándar utiliza dos tipos de
modulación DSSS y OFDM multiplexación por división de frecuencias ortogonales
permitiendo alcanzar altas velocidades en esta frecuencia es compatible con el
estándar 802.11b utilizando la misma frecuencia. Se debe considerar que en redes
que utilizan el estándar 802.11g y conexiones con el estándar 802.11b produce una
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reducción en la velocidad de transmisión. Este estándar 802.11g se maneja por dos
modelos de canales, el modelo americano FCC y modelo europeo ETSI, la tabla 2
muestra los canales y frecuencias estándar g.
Tabla 2. Canales y frecuencia del estándar 802.11g
CANAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

•

F(GHz)
FCC
2,412
2,417
2,422
2,427
2,432
2,437
2,442
2,447
2,452
2,457
2,462
-

ETSI
2,412
2,417
2,422
2,427
2,432
2,437
2,442
2,447
2,452
2,457
2,462
2,467
2,472

802.11n

Diseñado para mejorar del rendimiento de las redes inalámbricas obteniendo un
incremento en la velocidad de transmisión

máxima de 600 Mbps, el estándar

802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009
actualmente la capa física es capaz de soportar altas velocidades usando los flujos
espaciales de un canal de 40 MHz.
• Equipos y Antenas
Para realizar el diseño de una red WLAN existen equipos fundamentales que
permiten la conexión inalámbrica de un usuario a una red, esos dispositivos son:
• Wireless Router (enrutador inalámbrico).
• Access Point (Punto de Acceso).
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• Antenas.
De acuerdo a las características de cada dispositivo como la potencia, la
tecnología que utilizan, la velocidad de transmisión entre otras, varían sus precios
dando apertura a diversas marcas y fabricantes.
•

Wireless Router

Los enrutadores inalámbricos incorporan un conmutador de red de 4 puertos
integrados de 10/100 Mbps permitiendo que el router actúe como un switch
permitiendo la conexión a la red de computadoras con tarjetas de red RJ45, entre las
características principales de estos equipos esta que permite configuraciones de
funciones básicas y avanzadas del enrutador fácilmente a través de un navegador de
Internet sin tener que instalar software adicional, generalmente tiene un detector
automático para ajustarse a la velocidad de los dispositivos conectados, el
conmutador puede transferir datos entre las computadoras e Internet simultáneamente
sin interrumpir o consumir recursos, dependiendo del fabricante y la aplicación, varía
la cantidad de puertos LAN, soporta protocolos de paso VPN mediante el cual se
conecta a una red empresarial desde lugares remotos, poseen servicio DHCP
integrado, para asignación de direcciones IP automáticamente.
•

Access Point

Los access point permiten el acceso a los usuarios inalámbricamente a la red,
estos equipos proporciona seguridad con WEP y WPA de 64 o 128 bits para mayor
seguridad y control de dirección para acceso de por IP o MAC, es compatible con la
mayoría de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/ 2000/XP, Unix y
Mac, esto permite a los usuarios desactivar la transmisión reconociendo el SSID para
mejorar la seguridad inalámbrica, tiene incorporado un puerto Fast Ethernet, la escala

10
de valoración de transmisión de datos dinámicos es 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6
Mbps para 802.11g y la valoración de datos para 802.11b es 11,5.5, 2 y 1 Mbps, de
fácil configuración y mantenimiento, la distancia de la cobertura es de 50 a 100
metros en interiores y de 100 a 300 metros en exteriores dependiendo del entorno.
•

Antenas

Son dispositivos que permiten enviar y recibir datos a través del espacio libre
mediante ondas electromagnéticas, existen varios tipos de antenas que cumplen la
función emisor/receptor de una señal de radio, la principal característica de una
antena es su ganancia, es decir la cualidad de amplificar una señal, cuanto mayor es
la ganancia, mejor es la antena. Existen tres tipos de antenas:
• Unidireccionales
• Omnidireccionales
• Sectoriales
Cada uno de estos tipos de antenas tiene un patrón de radiación definido.
•

Antenas Unidireccionales:

Las antenas unidireccionales son útiles en enlaces entre edificios, o para
transmisiones punto a punto, este tipo de antena tienen forma de tubo en cuyo
interior lleva barras metálicas entre cruzadas, las cuales proporcionan ganancias que
generalmente oscilan entre 15 a 21 dbi.

Figura 5. Radiación de antena direccional
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•

Antenas Omnidireccionales:

Esta antena es utilizada en áreas extensas, su lóbulo de radicación es en todas sus
direcciones cubre 360º. El patrón de radiación se da en el plano horizontal y tiene
una forma de óvalo, y su emisión es en plano, no irradia ni hacia arriba ni abajo.

Figura 6. Radiación de antena Omnidireccional
•
Son

Antenas Sectoriales:
antenas

producto

de

la

mezcla

entre

antenas

direccionales

y

omnidireccionales, estas antenas irradian un haz más amplio que una antena
direccional pero menos que una omnidireccional, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Radiación antena Sectorial
1.4.2. Redes IP
• Topología de red
Corresponde a la disposición física de comunicación que se le asigna a una red a
la cual se conectan ordenadores para el intercambio de datos. Si una red tiene
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diversas topologías toma el nombre de topología mixta. Las topologías de red se sub
clasifican según su tipo de conexión y su forma, así:
•

Punto a punto

Es la topología más simple, consta de dos puntos de conexión, generalmente es
usada en conexiones de enlaces de radio frecuencia como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Topología punto a punto
•

En bus

Se caracteriza por tener un único canal de comunicación y todos los ordenadores
se encuentran conectados al mismo canal como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Topología bus
•

En estrella

Esta topología tiene sus conexiones a un nodo común donde se conectan todos
los dispositivos de la red, son mayor utilizados en hogares u oficinas pues utilizan
redes con un solo Access point como se muestra en la figura 10.
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Figura 10. Topología estrella
•

En anillo o circular

La topología en anillo permite que los equipos se conecten entre sí, en sentido
bidireccional, la desventaja de esta topología es que cada equipo en la red es
dependiente de otro como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Topología anillo o circular
•

En malla

La principal ventaja de esta red es que ofrece redundancia en sus conexiones y
es capaz de mantener una comunicación con todos los dispositivos de la red, sin
importar de la jerarquía que este tenga, esto se muestra en la figura 12.

Figura 12. Topología malla
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•

En árbol

La principal característica de la topología en árbol es formar una cadena
jerárquica según los niveles de conexión que esta red tenga como se muestra en la
figura13.

Figura 13. Topología árbol
•

Híbrida

La topología Hibrida tiene la capacidad de fusionar distintos tipos de topologías
en una sola o a su vez fusionar todas las topologías antes mencionadas, los más
habituales son circular de estrella y bus de estrella como se muestra en la figura 14.

Figura 14. Topología híbrida
• Protocolos de red
Para definir un protocolo de red se considera compartir la misma información y
contexto para que las ideas expresadas tengan sentido. La comunicación entre
maquinas consisten en mensajes con precisión enviados entre computadoras
siguiendo un modelo estricto llamado protocolo.
Los detalles dependen de la orden que se dé al dispositivo, por lo que se requiere
cierto tipo de protocolo el cual cumpla las funciones de comunicación, estas son:
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•

Enviar y recibir mensajes de cualquier tipo a través del hardware de la red

•

Identificar quien envía y cuál es el destino del mensaje, determinar si la
computadora que recibe es el destino final.

•

Enviar los mensajes recibidos a lo largo del camino hacia su destino final.

•

Verificar que el mensaje recibido ha llegado o solicitar la retransmisión de
mensajes dañados.

•

Descubrir las computadoras que están operando en la red de área local.

•

Convertir los nombres de las computadoras en direcciones usadas por el
software y hardware de la red y viceversa.

•

Publicitar los servicios ofrecidos por esta computadora y solicitar cuales
son los servicios ofrecidos por las otras computadoras.

•

Recibir la identificación del usuario y la información de autenticación, y el
control de acceso a los servicios.

•

Codificar y decodificar la información transmitida para mantener la
seguridad a través de una red poco segura.

•

Transferir información en ambos sentidos de acuerdo a los requerimientos
del software y servicios específicos.

1.4.3. Digitalización de Imágenes
La necesidad de conservar recuerdos al pasar los años ha dado paso al desarrollo
de la digitalización de imágenes por varios medios, los inicios de esto fue la pintura
en lienzos obteniendo buenos resultados, posteriormente fue la preservación de las
palabras en libros, continuando con la fotografía, las grabaciones de audio con video.
La imágenes digitalizadas tanto de cámaras de video como fotográficas son una
o varias fotos electrónicas tomadas de una escena. La digitalización se representa
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mediante pixeles que consiste en puntos establecidos en una matriz bidimensional,
definiendo así los elementos de la imagen, a cada pixel es asignado un valor que se
puede definir como tono de color es decir puede ser asignando blanco o negro y
matices de la combinación en gris o color, representados por un código binario “1”
lógico y “0” lógico.
El valor de tono de color de cada pixel es representado por “bits”, estos son
almacenados y se llega a una representación matemática comprimida en una
secuencia y frecuencia definida, eventualmente el computador lee e interpreta los bits
para reproducir en una versión analógica para su visualización.(Salih, 2010)
• Formato de Imágenes
El formato de imágenes se basa en la adquisición de fotogramas para esto la
definición de video es la captura de imágenes las cuales tienen secuencia y permiten
apreciar el movimiento de lo que mira la cámara, para ser capturadas las imágenes
están compuestas por luz y color estas están definidas por luminancia y crominancia
respectivamente.
LUMINANCIA: Esta componente del video da la información de blancos y
negros estos colores con la máxima y mínima expresión de luminancia, pues esta es
la que expone la cantidad de luz.
CROMINANCIA: es la encargada de la señal de video esta contiene
informaciones de color, esta determina la saturación que nos da la cantidad de color
que predominan entre azul, verde o rojo que son los colores primarios, y el matiz que
muestra el color es decir mientras más intenso es el color, la saturación de este está
en su máxima expresión.
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El formato de imágenes de un video que se almacena de forma digital
codificándolo para alcanzar mayor compresión y mejor ratio en las imágenes para
ahorrar espacio de almacenamiento, esto también permite alcanzar mayores
velocidades de transmisión, esta es una particularidad de todas las clases de cámaras
digitales utilizadas para vigilancia, estos productos de video emplean varias técnicas
de compresión:
•

H-compression: H.621, H.623, H.321 & H.324

Proporcionan un alto ratio (dimensiones de imagen 4:3 o 16:9) de imágenes por
cada segundo pero con reducida calidad, estas técnicas de compresión son muy
utilizadas para aplicaciones como videoconferencias. La baja calidad de las imágenes
es muy prominente cuando las imágenes contienen objetos con movimiento.
•

Wavelet

Wavelet ha sido orientado para imágenes que no contienen grandes cantidades
de información. Esto eventualmente orilla a tener una calidad muy inferior de
imágenes siendo esto importante por las bajas necesidades de ancho de banda para la
transmisión.
•

JPEG Motion

Este es un estándar utilizado por los productos de video axis en sus imágenes, es
orientado a imágenes JPEG desplegadas a un ratio de hasta 30 imágenes por
segundo, proporcionando alta calidad en el video la desventaja con esta técnica de
compresión es que debido al gran tamaño de las imágenes se requiere gran ancho de
banda para no tener problemas con la transmisión.
•

JPEG 2000

18
Ha sido fundamentado en la tecnología Wavelet, este es una técnica
relativamente nueva diseñado para optimizar las imágenes que contengan pequeñas
cantidades de datos. La inferioridad en tanto a la calidad de imágenes es
directamente proporcional la poca necesidad de ancho de banda para transmitir.
•

MPEG-4

Ha llegado a ser la evolución de las técnicas de compresión pues con esta técnica
tenemos una grabación de video con muy buena resolución y alto rendimiento, y lo
más importante que a pesar de tener buena resolución las demandas de ancho de
banda son moderadas es muy versátil por lo que es muy utilizado en aplicaciones
para teléfonos móviles.
Cuadro 1. Comparación de formatos de imágenes
JPG

GIF

PNG

Número de colores: 24
bits color o 8 bits B/N

Hasta 256 colores

Número de colores:
24 bits color

Muy alto grado de
compresión

Formato de
compresión

Admite carga
progresiva
No admite fondos
transparentes

Admite carga
progresiva
Admite fondos
transparentes

No permite animación

Permite
animación

Mayor compresión
que el formato GIF
(+10%)
Admite carga
progresiva
Admite fondos
transparentes en
8bits
No permite
animación

• Resolución
La resolución de una imagen digitalizada es la frecuencia espacial a la cual se
hace el barrido de la muestra de una imagen, es decir, la claridad con la que se puede
distinguir los finos detalles, la resolución puede ser cuantificada de acuerdo al
número de pixeles leídos e interpretados en una longitud de una pulgada
(1”=2.54cm).
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Las unidades de la resolución de una imagen son expresados por dpi: dots-perinch (ppp: pixel por pulgada) un valor de las resoluciones de digitalización en blanco
y negro esta normalmente en rangos de 200 a 400ppp, existe también en las imágenes
a color de alta calidad con resoluciones típicas de 1200 a 2400dpi.
Las dimensiones de una imagen en pixeles se determinan por las medidas
horizontales y verticales de la misma multiplicadas por el dpi (ppp), es decir una
resolución de 2400x3000 corresponde a una imagen de 8x10 pulgadas con un valor
de dpi de 300, (8”x 300 dpi = 2400 pixeles) y (10”x 300dpi = 3000 pixeles).
Este análisis de la resolución nos lleva a conocer la profundidad de bits de una
imagen digital esta se establece por el número de bits usados al definir cada pixel,
con este concepto se define la relación bits / pixel, es decir mientras mayor sea la
profundidad de bits, tendrá más cantidad de tonos que sean representados en forma
bitonal, a color o en escala de grises.
El concepto de bitonal está relacionado con la representación por pixeles que
consta de 1 bit cada uno, que representan típicamente dos tonos blanco y negro,
siendo estos 1 o 0 respectivamente o viceversa. Las imágenes que se dice están en
escala de grises son definidas por pixeles que llevan la información en varios bits que
generalmente varían entre 2 a 8 bits. Las imágenes a color tienen una profundidad de
bits entre 8 y 24.
Las imágenes de 24 bits, los bits son divididos en grupos de 8 para el rojo, verde
y azul respectivamente, la representación de otros colores se utilizan combinaciones
de estos grupos de bits, cuando la imagen se dice es de 24 bits ofrece 16.7 millones
de tonos de color (224).
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De acuerdo a la profundidad de bits se tiene que una imagen bitonal se maneja
con 1 bit, la escala de grises con 8 bits y las imágenes de color se maneja con24 bits,
al hacer los cálculos binarios para obtener la cantidad de tonos que se representa con
la relación bits/pixel:
1bit

(21) = 2 tonos

2bit

(22) = 4 tonos

3bit

(23) = 8 tonos

4bits

(24) = 16 tonos

8bits

(28) = 256 tonos

16bits

(216) = 65536 tonos

24bits

(224) = 16.7 millones de tonos

1.4.4. Circuito Cerrado de Televisión
Un circuito cerrado de televisión (CCTV), es un sistema de video vigilancia con
características de supervisión de actividades en diversos sitios.
El CCTV está compuesto por cámaras alámbricas o inalámbricas que captan las
imágenes que está en su ángulo de cobertura, esto posteriormente es proyectado en
monitores y también distintos tipos de dispositivos de almacenamiento como
servidores con discos de gran capacidad conectados en cascada, DVR (digital video
recorder) o (NVR network video recorder) si nuestro CCTV es basado en redes IP.
En DVR codifica y procesa el video, se digitaliza y se graba en un disco o
dispositivo de almacenamiento, controla la velocidad y calidad de fotogramas o
sobrescribir en los discos de grabación optimizando el espacio de almacenamiento.
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NVR está en la red permite grabación simultánea, se puede tener acceso de
manera remota, esto permite tener gran flexibilidad es importante notar la facilidad
de instalación.
El DVR y NVR pueden coexistir mediante el uso de codificadores generando un
sistema hibrido donde las cámaras digitales y analógicas puedan trabajar sin
problema.
Los sistemas de video vigilancia pueden estar distribuidos de manera estática es
decir que las cámaras estén colocadas y grabadas en cierto lugar, o pueden ser
cámaras que se puedan controlar de manera remota desde una sala mediante
hardware, algunos modelos permiten captar imágenes térmicas o mediante
infrarrojos en sitios de completa oscuridad.
Los sistemas de seguridad están constituidos cierto número de dispositivos
interrelacionados entre ellos, los cuales tiene como destino vigilar, alertar y prevenir
actos reprensibles.
• Aplicaciones CCTV
El uso de CCTV está orientado a sistemas puros de video vigilancia en
establecimientos comerciales, oficinas, edificios públicos y privados, etc., donde los
eventos que se suscitan en estos sitios deben ser grabados por seguridad y evidencia
si fuera necesario, aquí se expone unos ejemplos:
Monitoreo del desarrollo de actividades.
Comportamiento de recursos humanos de una empresa.
Vigilancia en sitios públicos de alta concurrencia.
Vigilancia en estacionamientos o semáforos de la cuidad.
Monitoreo y control de actividades en establecimientos educativos.
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Recopilación de evidencia y pruebas en caso de ilícitos.
Supervisión y control de operaciones críticas.
Estar al tanto de los sucesos en un establecimiento a pesar de estar fuera de ella
Reduce los riesgos físicos para el personal de vigilancia.(Hidalgo, 2012)
1.4.5. Direcciones IP
Las direcciones IP determinan la identificación de cada host localizado dentro de
una red, cada uno de los terminales de la red tiene una dirección IP sin ninguna igual
dentro de la misma red, pero si en redes independientes sin tener posibilidad alguna
que exista una ruta que las comuniquen, en el caso de internet tampoco puede existir
dos direcciones IP publicas iguales porque pertenece a la misma red global.
• Direccionamiento IPV4
Para el análisis del direccionamiento consideraremos el modelo OSI
(Interconexión de sistemas abiertos) de arquitectura de red, el sistema de
comunicación de datos debemos considerar el modelo de arquitectura para
orientarnos al desarrollo del direccionamiento IP en el modelo de arquitectura OSI es
seccionado en 7 niveles que permiten al usuario servicios que internamente estas
tiene algunas funciones, estas funciones están definidas para cada capa y esto es
usado por el nivel inmediato superior como se muestra en la figura 15.

Figura 15. Modelo OSI
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Capa física: es el nivel encargado de la transmisión de bits a través del medio
guiado o no, esta transmisión es manejada mediante voltajes y pulsos eléctricos.
Capa de enlace de datos: esta es la capa que se encarga de la estructura de los
datos los agrupa bajo un formato que se denomina trama, se encarga de agregar una
serie de bits en secuencia al inicio y al final de los bits identificando inicio y fin de
trama proporcionando un control de flujo confiable.
Capa de red: este nivel toma la información desde la capa de transporte divide y
ensambla los paquetes al final, cada paquete es encapsulado en una trama en la capa
de enlace, mantiene un control de congestión de paquetes.
Capa de transporte: la función de este es transmitir por broadcast es decir a
múltiples destinos y envíos de información punto a punto sin errores, además permite
multiplexar las conexiones punto a punto, tiene un control de flujo.
Capa de sesión: esta capa establece una sesión entre los extremos de la red,
permite transferir un archivo entre los equipos que se conectan en esta red, controla
la transmisión si es half o full dúplex, permite sincronización entre los usuarios.
Capa de presentación: establece una estructura de los datos que se van a
transmitir es decir una sintaxis y semántica, este determina el código que se usara
para representar una cadena de caracteres por ejemplo ASCII, EBCDIC, etc.,
permitiendo obtener una compresión y hasta criptografía de los datos.
Capa de aplicación: este nivel permite acceder a servicios de las capas del
modelo OSI, define los protocolos de intercambio de información entre el usuario y
la capa de aplicación mediante protocolos como FTP (file transfer protocol), HTTP
(hypertext trasnfer prottocol), etc.(Herrera, 2001)
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Las direcciones IP se clasifican en dos grandes grupos que son las direcciones IP
públicas y las direcciones IP privadas.
Las IP publicas identifican un equipo en internet esta no se puede repetir son
visibles en toda la red global, un computador con una IP pública es manipulable
desde cualquier otro computador.
Las IP privadas identifican a un computador o dispositivo perteneciente a una
red LAN, esto es utilizado en la red de una empresa o una red doméstica, es decir
estas son visibles solamente por los demás miembros de la misma red y de otras que
estén interconectadas por dispositivos de ruteo, estas redes para tener salida al
internet lo logran mediante un ruteador que tenga una dirección IP pública, en el caso
contrario desde el internet no se puede acceder a computadores con direcciones
privadas.
•

Clasificación de direcciones IP privadas y públicas

Direcciones IP estáticas: determina que un dispositivo que se conecte a esta red
lo hará con la misma cada vez que se conecte a la red, las direcciones estáticas
públicas son utilizadas por los servidores de internet, esto es por la necesidad que
siempre estén estos alcanzables por los usuarios de internet.
Direcciones IP dinámicas: este tipo de direccionamiento lo hace de similar
manera que el direccionamiento estático, con la diferencia que cada vez que se
conecte a la red se le asignara una dirección IP distinta, estas son utilizadas
generalmente en redes LAN donde el acceso a internet desde el proveedor llega a un
modem y este se encarga de distribuir a todos en esa red.
Las direcciones IP se forman de dos partes principales la primera es la que
identifica la dirección de la red y la otra parte identifica los equipos de esta red, las
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direcciones están formadas por 4 bytes es decir 4 octetos de 8 bits en total 32 bits,
estos octetos son separados por puntos donde cada octeto es representado por un
numero entre 0 y 255, se las puede representar en hexadecimal que va desde 00 a ff o
en binario desde 00000000 a 11111111 cada octeto.
•

Máscara De Subred

Una máscara es una dirección que acompaña (enmascara) a una dirección IP,
esta indica la dirección donde se va a enviar la información además determina si la
dirección IP donde se va a enviar pertenece o no a una misma red es decir esta
delimitar el alcance de la red. La función principal de la máscara de red es mostrar a
los host cuales son los octetos de la dirección IP que determinan el número de la red
y que parte corresponde a host. Las máscaras de subred se determinan de acuerdo a
las clases, es decir:
CLASE

IP Subred

IP Broadcast

clase A

0.0.0.0

127.255.255.255

clase B

128.0.0.0

clase C

192.0.0.0

Mascara en decimal

191.255.255.255
223.255.255.255

255.0.0.0

CICR

/8

255.255.0.0
255.255.255.0

/16
/24

El primer octeto indica la dirección correspondiente a la red y los ceros
determinan al dispositivo que se dirige.
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Figura 16. Máscaras de red
Fuente: https://es.wikipedia.org
En la figura 16se muestra las direcciones determinando los valores de las
máscaras en binario, en decimal, la notación simplificada de las máscaras y el
número de direcciones asignables a los dispositivos de una red, se debe tener en
cuenta que la dirección inicial y la final nos son asignables a un host, pues la primera
es dirección de broadcast y la última representa la dirección de red.
El número total de direcciones de red se obtiene a partir de la expresión:
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2 (# de ceros de la máscara) -2, la resta de dos debido a las direcciones de broadcast y la
de red (Barajas, 2001).
• Clases de direccionamiento
El direccionamiento IP se define en 5 clases, estas clases definen el tamaño de la
red la clasificación del direccionamiento esta designado por las 5 primeras letras del
alfabeto y de acuerdo a esto también el tamaño de las redes, es decir, las redes
grandes están definidas por la letra A, mediana por la letra B, las redes más pequeñas
son definidas por la letra C, las redes de uso para multicast se representan por la letra
D y las redes para uso experimental se representan con la letra E.
Tabla 3. Direccionamiento IP
16

Clase A

0 1 2 3 4 8
0 red
host
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Clase B

1 0

red

host

Clase C

1 1

0 red

Clase D

1 1

1 0 Grupo de multicast (multidifusión)

Clase E

1 1

1 1 (direcciones reservadas: no se pueden utilizar)

host

La clase A tiene un rango de direcciones IP desde 1.0.0.0 hasta 126.0.0.0 donde
la máscara de red es 255.0.0.0 y las direcciones privadas de van en el rango de
10.0.0.0 hasta 10.255.255.255.
La clase B de direccionamiento tiene un rango de direcciones IP que comprende
desde 128.0.0.0 a 191.255.0.0 teniendo una máscara de red 255.255.0.0, y un rango
de direcciones privadas desde 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255.
La clase C comprende los tres primeros octetos a la identificación el último para
identificar los host, tiene el rango desde 192.0.0.0 a 223.255.255.0 con una máscara
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de red 255.255.255.0, en tanto las direcciones privadas corresponden desde
192.168.0.0 hasta 192.168.255.255.
La clase D esta entre 224.0.0.0 a 239.255.255.255 para uso de multicast.
La clase E tiene una rango que inicia en 240.0.0.0 hasta 254.255.255.255 usado
para actividades experimentales.
Existen también las direcciones IP especiales y de reservas, su interpretación se
determina en el cuadro 2.
Cuadro 2. Direcciones IP especiales
Bits de red
Todos 0
Todos 0
Red
Todos 1
Red
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Bits de host

Significado
Mi propio host
Host
Host indica dentro
de mi red
Todos 0
Red indicada
Difusión a mi red
Todos 0
Difusión a la red
indicada
Cualquier valor Loopback
(mi
válido de host
propio host)

Ejemplo
0.0.0.0
0.0.0.10
192.168.1.0
255.255.255.255
192.168.1.255

127.0.0.1

Las dirección 0.0.0.0 es utilizado por los dispositivos cuando están en proceso de
arranque del sistema o cuando a una maquina no se le haya asignado dirección IP, las
direcciones que tienen difusión sirve para comunicarse con todas los dispositivos de
su red.
La interpretación de las direcciones en 127.x.x.x está relacionada con loopback
(retroalimentación) generalmente es la dirección 127.0.0.1, por medio de esto se
puede enviar un mensaje a todas las computadoras de la red y se puede comprobar si
los protocolos TCP/IP están instalados correctamente.
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1.4.6. Videos Sobre IP
Un sistema de video sobre IP ofrece al usuario transmitir videos e imágenes en
tiempo real usando los protocolos de red TCP-IP, esto ayuda al usuario a obtener,
enviar y compartir este tipo de archivos mediante una red doméstica, empresarial o
publica, además de que los equipos administradores de este sistema tiene la
capacidad de almacenar información y tener el control de varios dispositivos de
video. Las ventajas de usar un sistema de video sobre IP son:
• Tener un sistema de seguridad con video y audio
• Compatibles con otros sistemas de seguridad
• Alta definición en imágenes y video
• Fácil ubicación e instalación
• Aplicaciones videos sobre IP
En la actualidad existe una gran variedad de aplicación para sistemas de video
sobre IP como los sistemas de seguridad con cámaras de vigilancia. En la actualidad
es muy utilizado este método ya que es más fácil detectar y observar las anomalías
que puedes suceder en un entorno vulnerable. Las compañías, bancos, entidades
públicas, entidades financieras, universidades, etc.
Otras aplicaciones de este sistema son las video conferencias en la actualidad
este sistema facilita mucho en al área empresarial acortando distancias y permitiendo
comunicación visual y auditiva, económicamente es factible evitando gastar en el
traslado de personal que se encuentran a largas distancias.
• Video conferencias
Se utiliza en una combinación de transmisión full dúplex es decir envía y recibe
audio y video en dos direcciones, lo que permite a los usuarios que se encuentran
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localizados en diferentes sitios escucharse, observarse y participar en las actividades
que se realicen como si estuviesen asistiendo a una conversación personal en tiempo
real, existen dos tipos de conexión que usan el video conferencias:
• Punto a Punto: esta conexión consiste en comunicar dos usuarios directamente.
• Multipunto: esta comunica a varios usuarios a una misma video conferencia.
• Foros multimedia
Son aplicaciones donde el usuario interviene en una discusión con un enfoque
específico o en busca de una solución a un problema común y específico dando un
sostén a diversas opiniones usando la web como medio de comunicación principal.
1.4.7. Sistemas de seguridad con cámaras IP
• Equipos y cobertura de cámaras
Una cámara de IP incorpora su propio miniordenador, lo que le permite emitir
vídeo por sí misma, comprime el vídeo y enviarlo, puede tener una gran variedad de
funciones como envío de emails con imágenes, activación mediante sensores de
movimiento, programación de movimientos secuenciales en la cámara, utilización de
diferente cantidad de fotogramas según la importancia de la secuencia, para
conservar ancho de banda.
Las cámaras IP permiten vigilar en tiempo real, aunque esté a miles de
kilómetros de distancia.
•

Visión en vivo

Con las cámaras IP se puede observar lo que está ocurriendo en un momento
específico, la cámara se conecta a través de Internet a una dirección IP, permiten al
usuario ver el vídeo en vivo desde otro lugar a través de Internet.
•

Sistema de Procesamiento
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Una cámara IP tiene incorporado un ordenador, pequeño y especializado en
ejecutar aplicaciones de red. Por lo tanto, la cámara tiene su propia dirección IP y se
conecta a la red como cualquier otro dispositivo y no necesita estar conectada a un
PC para funcionar.
•

Ángulo de Visión o Cobertura de una cámara

CCD (charged couple device) es un dispositivo de carga acoplada, viene
incorporado en la cámara, siendo el lente el encargado de recibir las señales externas,
el ccd convierte las señales luminosas recibidas en señales electrónicas que son
registradas y transmitidas en formato digital usadas por las cámaras IP. Existen
formatos desde 1/4” a 1” aunque lo formatos CCD más frecuentes son de 1/3” y 1/2”
se debe considerar que mientras mayor es el tamaño del sensor, el ángulo de captura
de imagen es mayor.
Apertura del iris: El iris es el controlador de la cantidad de luz que toma de
cada imagen de acuerdo a la apertura de que el sensor CCD está de acuerdo a la
óptica es variable. La cantidad de luz se mide en una escala de números F, cuando la
apertura es mayor, el orificio del lente será menor, también la entrada de luz al sensor
de la cámara.
Distancia focal: La distancia focal es determinada entre en centro óptico de
lente y el foco cuando enfocamos al infinito. Cuando más corta es la distancia focal
mayor es el ángulo de visión horizontal y por consiguiente la profundidad de campo
también. Las distancias focales más cortas serán propias de objetos de gran angular,
las distancias focales medianas f=8mm serán de objetos estándar y distancias focales
largas serán de tele objetos.
En la tabla 4 se detalla el Angulo de visualización acorde a la distancia focal.

32
Tabla 4. Ángulos de visión vs distancia focal
Objetivos gran angular (con CDD de 1/3")
Distancia
focal(mm)
Angulo
(aprox)
Distancia
focal(mm)
Angulo
(aprox.)

Std

1.8

2.3

2.6

2.8

3.5

4

5

6

8

144.2°

113.3°

98.7°

96°

77.5°

63.9°

53.4°

47.2°

34.7°

Std

Objetivos gran angular (con CDD de 1/3")

8

12

16

38

58

90

112

165

187

34.7°

29.4°

17.6°

10.6°

4.8°

3.1°

2.6°

1.7°

1.5°

El cálculo del ángulo de apertura de visibilidad de las cámaras como se muestra
en la figura 17, depende del factor CCD que viene incorporado en la cámara, en tanto
al lugar físico se debe tener en cuenta:
D = Distancia en metros entre el objetivo y el sujeto
L = Largo del sujeto en metros
A = Alto del sujeto en metros
f = Distancia focal del objetivo (mm)

Figura 17. Parámetros de visibilidad
Sensores con el valor del factor CCD 1/3”:
El largo del sujeto se obtiene:

L = (4.8 * D) / f

El alto del sujeto se obtiene:

L = (3.6 * D) / f

Sensores con el valor del factor CCD 1/2”:
El largo del sujeto se obtiene:

L = (6.4 * D) / f

El alto del sujeto se obtiene:

L = (4.8 * D) / f
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En la figura 18 se ejemplifica las aproximaciones de las imágenes que la cámara
captura considerando los parámetros que se explicó anteriormente.

Figura 18. Imágenes con CCD=1/3”

Figura 19. Imágenes con CCD=1/2”
Considerando esto para tener una apertura de visión aproximada de 75 grados la
cámara debe tener distancia focal f=2.8mm y factor del sensor CCD de 1.4”.
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CAPITULO II
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE RED DE LA RED DE DATOS DE LA
ESCUELA HÉROES DEL CENEPA
2.1.

Análisis de la situación actual de la red
• Reseña

La escuela Héroes del Cenepa fue creada por la Espe alrededor de los años 90’s
debido a la demanda de carreras cortas o tecnologías en nuevas áreas profesionales
como Ingenierías en comercio exterior y en administración turística, la sede inicia su
funcionamiento con 70 alumnos y 10administrativos, con dependencia financiera
académica y administrativa de la ESPE matriz de Sangolquí, lo cual hizo
indispensable la comunicación con la ESPE matriz para tener acceso al sistema
escolástico, al sistema financiero, etc., siendo necesario levantar una infraestructura
de red que permita a la Unidad Académica un mejor desarrollo de sus actividades.
Con el crecimiento del número de alumnos también incremento el número de
personas que den soporte en el área administrativa que actualmente laboran en esta
dependencia 30 personas las mismas que están conectadas a la red a través de sus
computadores mediante cable UTP. En la actualidad el incremento del número de
estudiantes ha sido significativo ya que en esta unidad académica Héroes Del Cenepa
perteneciente a la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) funcionan dos carreras
como ingeniería Comercio Exterior y Negociación Internacional e ingeniería en
administración Turística y Hotelera; las mismas que tienen alrededor de 800
estudiantes de carrera, esto sumado a los 200 estudiantes del SNNA y 400
estudiantes de idiomas dan un total de alrededor de 1400 estudiantes que reciben
formación superior en este centro, considerando que alrededor de 100 docentes
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imparten las asignaturas, el número total de personas asciende a 1530 que se
consideran posibles usuarios de la red de datos de la sede Héroes del Cenepa.
Si consideramos que existen horarios diurnos, vespertino y nocturno para las
diferentes carreras y tecnologías se ha establecido que alrededor de 300 personas en
promedio se conectan a la red de datos simultáneamente en el día, para facilidad del
estudiantado en años anteriores se instalaron equipos para brindar acceso inalámbrico
mediante Access point de uso casero que no soportan la demanda de tráfico y
produce errores de conexión.
Para mejorar el acceso inalámbrico se instalaron antenas exteriores a los Access
point de tipo casero que mejoro la calidad de la señal en la sede Héroes del Cenepa y
por consiguiente el servicio a los estudiantes, debido a la falta de robustez de estos
equipos en horas pico se han generado problemas de congestión debido al alto tráfico
que no soportan los mismos.
2.2.

Esquema de la red actual de la sede Héroes del Cenepa

En la figura 20se muestra la distribución esquemática de la red local actual de la
sede Héroes del Cenepa de la ESPE donde se indica la distribución de los equipos.
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Figura 20. Diagrama de red Héroes del Cenepa
La Espe matriz tiene comunicación con la unidad académica Héroes del Cenepa
mediante un enlace de radio frecuencia con ancho de banda de 15Mbps que llega al
cuarto de equipos, aquí se conecta al router de la unidad que a su vez se conecta con
el switch principal que mediante cableado se conecta a los switch ubicados en la sala
de docentes, en el área administrativa y en la oficina del Ing. Wilson Cáceres, de este
switch se deriva para dar acceso de red a los tres laboratorios de computación y
biblioteca en la unidad, el switch de ubicado en la oficina del personal administrativo
brinda conexión al switch en la oficina de la unidad de admisión y registro, en cada
switch al menos hay un access point para el uso de red inalámbrica.
2.2.1. Diagrama general de la red de datos de la sede Héroes del Cenepa
En la figura 21, se muestra la ubicación de los switch que tiene conexión directa
al switch de backbone, las líneas en color verde demuestran la ruta de conexión entre
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estos equipos, además se muestra la altura ASNM en que se ubica cada planta debido
a la pendiente en que está ubicada la unidad académica.

Figura 21. Estructura de reddesde el switch principal
La unidad académica Héroes del Cenepa está ubicada en un terreno a desnivel
como se muestra en la figura 21, en donde se puede visualizar que las 3 plantas
tienen diferentes líneas de cota. Para el análisis se ha considerado a la infraestructura
del edificio ubicada en cada nivel como una planta, es así que se identifica la planta
baja, planta media y planta alta.
2.2.2. Diagrama de la red de datos en la planta baja
La planta baja está a 2822 MSNM, en esta área se encuentra ubicado el
backbone de la red de datos que está montado en un rack ubicado en un cuarto de 2m
X 3m de esta planta, como se muestra en la figura 22. Donde se aprecia al switch
principal de marca 3com modelo 5500, los servidores y la infraestructura de red.
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Figura 22. Rack de equipos de backbone de la unidad HDC
En el rack del cuarto de equipos principal de la red de la unidad académica
Héroes del Cenepa, se dispone un router marca cisco modelo 3000 para enrutar el
tráfico que sale a la ESPE matriz mediante un enlace de radio con capacidad de 15
Mbps, el mismo que está conectado al switch marca 3com modelo 5500 para dar
acceso a toda la red de la escuela Héroes del Cenepa a los servicios del sistema
académico, financiero, administrativo e internet.
En este rack también está instalado el servidor DHCP marca HP, modelo ML310
quinta generación y el servidor Active Directory marca HP, modelo PRO300 primera
generación, estos equipos pertenecen al backbone de la unidad educativa Héroes del
Cenepa.
El diagrama de la red de la planta baja se muestra en la figura 23, en donde están
ubicados los laboratorios de computación 2 y 3, con 20 computadores cada uno para
el uso de los estudiantes. Cada laboratorio dispone de un switch de marca 3com
modelo 1100, etiquetado como switch 6 en el laboratorio 2 y el switch 7 en el
laboratorio 3, estos tienen conexión directa con el switch del Ing. Cáceres, que está
ubicado en la planta media.
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Figura 23. Estructura de red en la planta baja
2.2.3. Diagrama de la red de datos en la planta media
La planta media está a 2829 MSNM, en esta planta se encuentra dos switch,
ubicados uno en la sala de profesores y otro en la oficina del Ing. Cáceres, como se
muestra en la figura 24, en esta planta se tiene 44 puntos de red, de los cuales 10
gestiona etiquetado como el switch 3 y los 34 restantes lo hace el switch 2.

Figura 24. Ubicación de los switchs en la planta media
•

Switch 3 ubicado en la sala de profesores

El switch ubicado en la sala de docentes es de marca 3com modelo 4200,
etiquetado como switch 3 que se aprecia en la figura 25, está conectado directamente
al switch principal.
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Figura 25. Rack de sala de profesores
El diagrama de la red de la planta media en la sala de profesores se muestra en la
figura 26, donde está ubicada la sala de profesores y tienen 10 computadores para
uso exclusivo de los docentes, en color rojo se muestra los puntos de red donde el
switch de la sala de profesores brinda acceso a la red.

Figura 26. Estructura de red en la sala de profesores
•

Switch 2 ubicado en la oficina del Ing. Wilson Cáceres

El switch ubicado en la oficina del Ing. Wilson Cáceres es de marca 3com
modelo 4500, etiquetado como switch 2 que se aprecia en la figura 27, está
conectado directamente al switch principal, se conecta a 2 computadores
directamente, así también se conecta al switch de la biblioteca, y al switch del
laboratorio de computación 1.
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Figura 27. Rack de la oficina del Ing. Cáceres
El diagrama de la red de la planta media del switch de la of. del Ing. Cacarés se
muestra en la figura 28, en esta área está ubicada la biblioteca, y el laboratorio de
computación 1, el switch de la biblioteca está etiquetado como switch 8 de marca
3com modelo 1100 que da acceso a 12 computadores, donde 10 de uso de los
estudiantes y 2 de administradores de la biblioteca, en el laboratorio de computación
1 está instalado un switch etiquetado como switch 5 de marca 3com modelo 4228,
este brinda acceso a 20 computadores.
En la figura 28 se muestra en color rojo la distribución de red cableada en cada
punto de red donde se encuentra un computador.

Figura 28. Estructura de red del switch de la oficina del Ing. Cáceres
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2.2.4. Diagrama de la red de datos en la planta alta
La planta baja está a 2835 MSNM, en esta planta el switch se encuentra ubicado en
la oficina del personal administrativo y la dirección de la unidad académica.
El switch de esta planta está ubicado en la oficina del personal administrativo
etiquetado como switch 4 de marca 3com modelo 4500, está conectado directamente
al switch principal, el switch 4 da acceso a 23 usuarios en cada uno de sus
escritorios, además conecta al switch ubicado en la unidad de admisión y registro
etiquetado como switch 9 de marca 3com modelo 4200 permitiendo el acceso a 4
computadores que funcionan en esta dependencia.
En la figura 29 se muestra en color rojo la distribución de red cableada en cada
punto de red en las locaciones de trabajo del personal administrativo.

Figura 29. Estructura de red en la oficina del personal administrativo
2.2.5. Tabla de direccionamiento de la red Héroes del Cenepa
En la unidad académica Héroes del Cenepa la red de datos actual tiene una
topología en estrella, pues del switch 1 principal se conecta mediante cable al switch
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2 ubicado en la oficina del Ing. Cáceres, al switch 3 ubicado en la sala de profesores
y al switch 4 ubicado en la oficina del personal administrativo.
El switch 2 de la oficina del Ing. Cáceres permite el acceso a la red al laboratorio
de computación 1 mediante el switch 5, al laboratorio de computación 2 mediante el
switch 6, al laboratorio de computación 3 mediante el switch 7y a la biblioteca
mediante el switch 8.
El switch 3 de la oficina del personal administrativo tiene conexión al switch 9,
permitiendo así el acceso a la red a los computadores de la oficina de admisión y
registro.
La red de la unidad académica Héroes del Cenepa tiene establecido el
direccionamiento IP de cada switch como se detalla en la tabla 5.
Tabla 5. Tabla de direccionamiento de red actual UAHDC
Equipo
Switch 1
Switch 2
Switch 3
Switch 4

Marca Modelo Dirección IP
3com
5500 10.5.0.120
3com
4500 10.5.0.121
3com
4200 10.5.0.122
3com
4500 10.5.0.123

Switch 5
Switch 6
Switch 7
Switch 8
Switch 9

3com
3com
3com
3com
3com

2.3.

1100
1100
4248
1100
4200

10.5.0.125
10.5.0.126
10.5.0.127
10.5.0.124
10.5.0.119

Ubicación
Rack principal cuarto de equipos
Oficina del Ing. W. Cáceres
Sala de docentes
Oficina de personal
administrativo
Laboratorio de computación 1
Laboratorio de computación 2
Laboratorio de computación 3
Biblioteca
Unidad de Admisión y Registro

Tráfico de la red

Monitorear la red actual tiene el objetivo de conocer el estado de congestión y
rendimiento para conocer si la red actual soportaría un incremento de en la
utilización de la red para así mantener en optimo estado del sistema, mediante el
análisis de tráfico se puede examinar la tasa de transmisión partiendo de

44
características de tráfico de comunicación sin la necesidad de analizar la información
que sea trasmitida por los usuarios, esta información la podemos obtener basándonos
en parámetros como el tamaño de la transferencia, frecuencia, temporización, etc.
2.3.1. Escenario de pruebas para medición de tráfico
En el análisis de la red se evalúa en por un horario de 08:00 hasta las 12:00
horas, en este análisis se considera las oficinas de los personal administrativo, salas
de computo, estudiantes etc., las pruebas se realizaron mediante un computador
dedicado conectado a un punto de esta red.

Figura 30. Escenario de pruebaspara medición de tráfico
En la figura 30 se muestra el escenario de pruebas implementado sobre la red
actual, considerando un equipo llamado computador de pruebas 1 en la planta alta
conectado a un punto de red del switch 4 ubicado en la oficina del personal
administrativo, y otro denominado computador de pruebas 2 ubicado en la planta
media en un punto de red del switch 2 en la oficina del Ing. Cáceres, y estos
conectados al switch 1 principal ubicado en el cuarto de equipos.
Se considera la pérdida de paquetes de la red de área local, con capturas en
tiempo real mediante el uso de la consola CMD para medir los retardos en la red,
para el análisis se considera las siguientes características:
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• La cantidad de tráfico que se transfiere por el medio.
• La tasa de transferencia, la velocidad de transmisión que pasa por el medio
La topología de la red influye en el tráfico de la misma, también depende de las
aplicaciones que se estén usando por ejemplo comúnmente se usa navegadores de
internet, correo electrónico, el mal uso de la red puede ser causante de congestión y
provocar lentitud en la red, por lo que es importante las políticas en el
establecimiento de la red y así se puede evitar congestión.
2.3.2. Paquetes perdidos
La pérdida de paquetes depende principalmente del modo de transmisión, puede
ser de forma paralela o en serie, al ser paralela la transmisión, los datos se envía byte
tras byte, en la transmisión serial se envían bit a bit secuencialmente incrementando
el tiempo de transmisión en función del tamaño de la cadena de bits que se envía.
Se produce perdidas por interferencias que son causadas por las señales de otros
sistemas de comunicación que se mezclan con la señal propia del sistema esto se
considera ruido y puede ruido térmico que se genera por causas naturales, y el ruido
impulsivo es el que se genera por otros sistemas eléctricos.
El software para realizar análisis de paquetes perdidos además del CMD de
Windows, será el denominado Tracer Plus Ethernet en versión demo, este software
permite realizar un análisis de protocolos, paquetes, captura de tráfico de una red de
área local, con capturas en tiempo real.

46

Figura 31. Análisis de paquetes pérdidos
Como se muestra en la figura 31, el computador de pruebas 1 está en color
celeste, el porcentaje de paquetes enviados es del 0.405, mientras que de los
recibidos es 0, se puede notar que la perdida de paquetes es significativa, el
porcentaje de paquetes enviado es medido en base a todos los dispositivos que usan
la red.
Para la perdida de paquetes también influye el encolamiento en dispositivos
enrutadores con capacidad finita, es decir cuando llega a una cola llena el paquete es
descartado, los paquetes perdidos pueden ser retransmitidos en el caso de Wifi por un
nodo previo, o en el caso TCP por el computador emisor o no puede ser
retransmitido nunca en el caso de Ethernet por la capa de enlace o la capa de
transporte de en UDP.
En la red actual de la sede Héroes del Cenepa, de acuerdo a que el número de
usuarios conectados a la red incrementa, también el número de paquetes perdidos,
como se muestra en la figura 32 con pocos usuarios.
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Figura 32. Red inalámbrica con pocos usuarios
En la figura 33 realiza la prueba incrementando el número de usuarios asi
también incrementa el número de paquetes perdidos.

Figura 33. Red inalámbrica con mayor número de usuarios
En la figura 34 se muestra que al tratar de pinguear al switch 4 se evidencia que
se tiene intermitencias y desconexiones seguidas debido al número de usuarios.

Figura 34. Ping a equipos de la red
En el periodo de pruebas se recopilo datos importantes de pérdida de paquetes,
uno fue medido a las 08:00 haciendo ping entre equipos de la misma red en
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locaciones distintos, a esta hora los estudiantes están en horas de clase por lo que el
tráfico es reducido, se obtuvo 2950 paquetes perdidos.
La segunda prueba fue a las 10:00 en horario de receso donde los estudiantes
utilizan más la red de datos, a esta hora las pérdidas fueron de 10501 paquetes debido
a la saturación que experimenta la red.
La tercera prueba se realiza a las 12:00 cuando los alumnos de la sección diurna
están en clases, y los alumnos de la sección vespertina arriban al establecimiento,
este es el punto más crítico de tráfico de alumnos en la sede Héroes del Cenepa, a esa
hora se obtuvo 5800 paquetes perdidos. Este análisis se muestra en una curva
descriptiva como se muestra en la tabla 6.
Tabla 6. Paquete pérdidos medido en horas criticas

Dependiendo del horario de asistencia en número de personas que se conectan a
la red hace que se incremente el número de paquetes perdidos, por aumento de
trafico que causan congestionamiento en la red y saturando el ancho de banda.
2.3.3. Jitter
Este es un término usado en el dominio digital, aun cuando sus causas y efectos
son de naturaleza análoga pero la transmisión se realiza mediante unos y ceros,
existen varios factores que influyen, el jitter es conocido por tener una cantidad de
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alta frecuencia, el comportamiento por debajo de 10Hz se denomina wander y drift
aun en frecuencias muy bajas.
Jitter es la variación temporal que se produce durante la transmisión de señales
digitales, es decir es la desviación de los flancos significativos en una secuencia de
bits con referencia a las posiciones ideales, se produce una corta desviación de la
exactitud en la sincronía del reloj, el jitter es como una señal de ruido no deseada
esto afecta a la amplitud, la frecuencia, como se muestra en la figura 35.

Figura 35. Definición del Jitter
La representación espectral de las variaciones temporales se denomina ruido de
fase, el jitter es considerado la primera consecuencia de los retardos de la señal en la
transmisión, se trata de conectar al internet haciendo ping a www.google.com.

Figura 36. Desconexión en página web
Se evidencia que los tiempos de respuesta son muy altos para una conexión,
basados en eso aquí tenemos un ejemplo de tiempo de respuesta:
127ms
137ms

abs(137-127)=10ms

50
125ms

abs(125-137)=-12ms

jitter= -2ms

128ms

abs(128-125)=3ms

jitter= 1ms

El valor que se calculó se aproxima a los niveles peak to peak de jitter, si los
paquetes llegan alternadamente temprano, tarde.(Anonimo, 2013)
2.3.4. Delay
El delay o retardos producido por el uso de buffers para cada puerta de enlace y
dependiendo de la carga de tráfico que se da en forma de ráfagas o periódica y
considerando también el ancho de banda, es decir, bits por segundo se acumulan y se
genera una cola de paquetes denominado como retardo de cola, al tiempo que se
espera en cola para que los paquetes anteriores sean transmitidos esto depende del
tráfico del router.
Existen otros tipos de retardos como el retardo de procesamiento esto se produce
en el nodo.
Retardo de transmisión consiste en el tiempo de envió donde influye el ancho de
banda (R ) con la longitud del paquete (L), la resultante de R/L es el tiempo que se
tarda en enviar dicho paquete.
Retardo de propagación depende del enlace físico (d) y la rapidez de
propagación (s) en medio esta es una constante 2x108 m/seg, entonces el retardo de
propagación viene dado por d/s.

Figura 37. Ubicación de retardos
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2.3.5. Velocidad de Transmisión
La velocidad de transmisión depende mucho de la velocidad de conmutación de
paquetes en los distintos dispositivos como router, gateway etc., se debe considerar la
atenuación por el medio utilizado, es decir la distancia entre el emisor y el receptor,
la unidad de medida es en forma logarítmica, es decir mientras mayor sea la distancia
entre los dispositivos disminuirá la potencia de transmisión, en la escuela al probar la
red mediante ping al conectarnos a www.google.com se obtuvo los tiempos de
respuesta como muestra la figura 38.

Figura 38. Tiempo de respuesta con pocos usuarios conectados
Cuando empezamos a tener más usuarios en la red se notó reducción en la
velocidad de transmisión de datos.

Figura 39. Tiempo de respuesta con más usuarios conectados
Al conectarse mas usuarios a la red se tiene mayor perdida de paquetes debido al
congestionamiento que se produce, por lo que es necesario una red mas robusta.
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CAPITULO III
DISEÑO DE LA RED WIFI Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
3.1.

Diseño de red Wifi

3.1.1. Descripción de la red a diseñar
La red que se diseñara debe satisfacer los requerimientos en la unidad
Académica Héroes del Cenepa de la ESPE, se encuentra ubicada en el centro de
Quito en la Av. Ambato OE2-120 y Gral. Mazo, tiene un área de 3710m2distribuida
entre aulas, laboratorios, patios y demás locaciones en una universidad, la red Wifi
debe ser suficientemente robusta para cumplir principalmente con dos objetivos,
tener conexión a internet y al sistema general de la ESPE para 800 estudiantes y que
soporte transmisión de video del sistema de CCTV inalámbrico. Esto debe realizarse
mediante dos Vlans para tener direccionamiento exclusivo donde una será
dedicadapara conexión de los estudiantes a la red y la otra para las cámaras.
3.1.2. Requerimientos de la red
•

Número de usuarios: 800

•

Tasas de transmisión promedio asignada a usuarios: 125kbps

•

Tasas de transmisión de cámaras: 1 Mbps por cámara

•

Cobertura de Access Point: 50m de diámetro

•

Tipo de conexión a los Access Point: cable FTP CAT6a

La tasa de transferencia en la red wifi para la conexión a internet será de
125kbps por estudiante en el escenario más crítico con 800 alumnos.
= 125

∗ 800

= 100
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Para el CCTV utilizaremos 65 cámaras de video con una tasa de transmisión de
900Kbps tenemos:
á

á

=1

∗ 65 á

= 65

Una vez que tenemos el tráfico generado por las cámaras y los alumnos tenemos
el tráfico total que debe manejar el sistema inalámbrico.
=

á

+

= 65

+ 100

= 165

Debido a la tasa de transferencia que tenemos en los equipos es 165Mbps el
estándar ideal para manejar este tráfico es el 802.11n que permite tasas de hasta 300
Mbps, se descarta el 802.11b y 802.11g ya que estos estándares manejan tasas de
hasta 54Mbps.
3.1.3. Esquema de red
El diseño de la red wifi se basa en el esquema general visualizado en la figura
40, el mismo que se lo ha realizado en base a los recursos de red disponibles en la
sede Héroes del Cenepa, puesto que en estas instalaciones dispone de una red
cableada en toda la sede.
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Figura 40. Esquema de bloques de la red wifi
A continuación se explica los bloques del diagrama de la red wifi:
ESPE MATRIZ (SANGOLQUI): Es la principal sede de la Escuela
Politécnica del Ejército la cual administra, configura y centraliza toda la información
de la universidad, además de que permite el acceso a todas las conexiones de la red
general de la ESPE, es decir que es necesario que toda conexión debe llegar a este
sitio antes de salir a la nube de internet.
La ESPE SANGOLQUI proporciona el enrutamiento de red, la configuración de
los segmentos de red, la conexión de salida del internet y el acceso al sistema
general de la ESPE (BANNER). La ESPE matriz mantiene comunicación con la
sede Héroes del Cenepa mediante Radio enlace que actualmente se encarga la
empresa Punto Net con ancho de banda de 15 Mbps.
ROUTER PRINCIPAL: Este se encuentra ubicado actualmente en el cuarto de
servidores de la unidad académica Héroes del Cenepa, y es quien gestiona todas las
conexiones entrantes y salientes de la red actual, además de que genera la
comunicación directa con la ESPE Sangolqui.
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Este equipo controla toda la red local de la unidad académica Héroes del Cenepa
y envía toda la información solicitada hacia la ESPE matriz
SWITCH PRINCIPAL: La ubicación actual de este equipo está en el cuarto de
servidores de la unidad académica Héroes del Cenepa, este equipo distribuye la red
cableada a las diferentes oficinas, laboratorios, aulas y a los switch secundarios, a
este equipo se conectaran todas las cámaras mediante los switch más cercanos en
cada zona.
SWITCH SECUNDARIOS: Estos equipos actualmente están distribuidos en
diferentes zonas de la unidad académica, este equipo ayuda al switch principal a
distribuir los puntos de acceso a la red cableada, a estos equipos irán conectados los
Access Point los cuales darán el acceso inalámbrico
ACCESS POINT: Estos equipos serán los que se implementarán para generar la
red Wifi la misma que dará el acceso a la red de la ESPE, a esta red se podrá
conectar todo dispositivo con tecnología Wifi; estos equipos serán seleccionados y
ubicados según el diseño y el estudio que se haga a lo largo de este proyecto, estos
equipos se conectarán con los switch secundarios más cercanos.
SERVIDORES:
DHCP: actualmente este servidor está activo y es el que administra la
distribución de direcciones IP´s de los equipos que requieren ingresar a la red de la
ESPE
SERVIDOR DE VIDEO: este servidor es el que será implementado para el
control de todas las cámaras de seguridad que se implementaran para la seguridad y
monitoreo de toda la unidad académica Héroes del Cenepa.
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3.1.4. Análisis cobertura para establecimiento de zonas.
De acuerdo al esquema de bloques preliminar al diseño de la red, basándose en
la cobertura que proporcionan los equipos en el estándar wifi 802.11n se realiza el
análisis de coberturas para lo cual se analiza la topografía de la sede Héroes del
Cenepa, en la figura 41 se puede ver que la unidad está construida en las faldas del
cerro “Panecillo” por lo que esta edificación tiene un desnivel de 15°, la figura del
sector de la unidad académica ha sido tomada de la aplicación GoogleEarth.

Figura 41. Vista general de ubicación del campus
Mediante la utilización del Google Earth verificaremos la inclinación que tiene
la unidad académica Héroes del Cenepa. Para esto se coloca dos puntos referenciales
el primero le ubicamos en la esquina superior de la escuela en la esquina de la calle
Mazo y Av. Ambato y el segundo se ubica en la parte posterior de la escuela donde
actual mente se encuentra la puerta que da ingreso a la cancha deportiva la misma
que se encuentra sobre la calle Mazo como podemos ver en la siguiente imagen:

57

Figura 42. Referencia de punto más alto y bajo
En las figuras 41 y 42 se hace un registro de la pendiente sobre la cual está
construida la unidad académica tomando en cuenta los puntos de referencia.

Figura 43. Puntos de referencia Esquina Superior
En la figura 43seregistra el punto en la esquina más alta, se obtiene las siguientes
coordenadas de ubicación geográfica:
• 0°13’38.30’’S
• 78°30’53.37’’O
El software nos muestra una elevación de 2835 metros SNM este punto.

Figura 44. Puntos de referencia Esquina Superior

58
En la figura 44 se hace el registro de la altura SNM del segundo punto puerta
posterior el software proyecta su ubicación geográfica en:
• 0°13’36.26’’S
• 78°30’51.96’’O
Dando una elevación de 2822 metros SNM en este punto.
De acuerdo a los datos obtenidos en los dos puntos se obtuvieron que la ASNM
del punto más alto es 2835m y en el más bajo es 2822m, por lo que se aseverar que
el primer punto de referencia es 23m más alto que el segundo punto de referencia
debido a la pendiente aproximada de 15 grados en la Unidad Académica.
A continuación se explica la construcción de la unidad académica y los
desniveles que se encuentran en esta edificación, está constituida por 3 grandes
bloques los cuales están en distinta altura esto se muestra en la figura 45.

Figura 45. División por bloques del campus
Se debe considerar que el bloque 1 se encuentra en la parte más alta, este bloque
tiene una diferencia de 20 metros respecto al bloque 3 que es la parte más baja.
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• Bloque 1
La figura 46 muestra una toma de parte de la edificación del bloque 1 este lado
está conformado por aulas en la planta alta, en la parte baja el auditorio, laboratorios
de gastronomía, el Decanato, oficinas administrativas y de profesores tiempo
completo, patios y jardines.

Figura 46. Vista lado oeste del bloque 1
Ahora en la figura 47se determina la parte este del bloque 1 que es conformada
por aulas en la planta alta y baja, oficinas de Admisión y Registro, habitaciones de
los militares, patios y jardines, sala de profesores por horas.

Figura 47. Vista lado este del bloque 1
• Bloque 2
El bloque 2 es el bloque central de la unidad académica se encuentra entre el
bloque 1 el más alto y bloque 3 el más bajo, este se encuentra conformado por aulas,
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laboratorio de informática, biblioteca, bar de la unidad, patio como se muestra en el
figura 48 y 49.

Figura 48. Vista frontal del bloque 2

Figura 49. Vista posterior del bloque 2
• Bloque 3
El bloque 3 se encuentra en la parte más baja de la unidad académica, este está
conformado por laboratorios de informática, cuarto de equipos de comunicaciones,
aula, graderíos de cancha de uso múltiple como se muestra la figura 50.

Figura 50. Vista del bloque 3 del campus

61
Es notable el cambio de nivel de cada bloque por lo que es necesario hacer un
análisis de coberturas en base a las características de las antenas omnidireccionales y
los Access Point respectivamente en cada bloque.
• Análisis de radiación y cobertura por bloques
Ahora realizaremos un análisis de coberturas en la vista lateral basandonos en
las especificaciones técnicas de radiación de una antena ominidirecional, debemos
considerar que tiene una pendiente de aproximadamente de 15° pues la construcción
está a las faldas de cerro “Panecillo”.

Figura 51. Radiación de antena omnidireccional
Como se puede observar en la figura 51la radiación de la señal en polarización
vertical es muy irregular, por lo que se tomó tres puntos de referencia según el
diagrama de radiación de la antena.
En las figuras 52, 53, 54, se observa la apertura de las antenas omnidireccionales
en los puntos de referencia que consta de un ángulo de apertura de 9° y una distancia
mayor de 25 metros, distancia máxima de cobertura.

Figura 52. Radiación de antenas con ángulo de 9°
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Como se puede observar en la figura 52, las antenas de manera independiente
provocan puntos ciegos a la radiación de las antenas, esto se produce debido a la
pendiente que se tiene en el terreno donde se encuentra construida la unidad
académica.
En la figura 53la apertura de la antena omnidireccional con un ángulo de
apertura de 90° alcanza una distancia de 20 metros, en este punto tenemos un ángulo
de apertura mayor pero la distancia de cobertura disminuye.

Figura 53. Radiación de antenas con ángulo de 90°
La figura 54 se observa que la apertura de la antena Omnidireccional con un
ángulo de apertura de 160° tiene una distancia de 5 metros, en este punto tenemos un
ángulo

de

apertura

mayor

pero

la

distancia

de

cobertura

considerablemente.

Figura 54.Radiación de la antenas con ángulo de 160°

disminuye
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Tomando en cuenta este análisis de radiación se considera colocar dos antenas
para la parte más alta de la escuela el bloque 1, pues las paredes de esta parte tienen
un grosor de al menos 1 m compuesta de adobe, este es un punto crítico para la
trasmisión inalámbrica pues genera mucha interferencia, por esto será necesario
colocar una antena que brinde cobertura total en este bloque.
Para que la cobertura sea total y las conexiones sean óptimas las antenas deben
trabajar en conjunto con los Access Point pues tienen una antena directiva la cual
ayudara a las antenas omnidireccionales a dar cobertura total del campus.

Figura 55. Ubicación proyectada y ángulos de cobertura de los AP
En la figura 55 se muestra la ubicación de los Access Point con las antenas
omnidireccionales considerando poner dos antenas en el bloque 1 por

ser de

construcción antigua, la cobertura de los Access Point en el plano horizontal tiene un
ángulo de apertura de 60° según las especificaciones técnicas de equipo.
Los Access Point por especificaciones técnicas tienen una apertura de 30° en
vertical, ahora se muestra en la figura 56 la cobertura de las antenas directivas de los
Access Point en plano vertical.
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Figura 56. Ángulos de cobertura de los Access Point en vista lateral
Este análisis permite conocer que no podemos cubrir toda la escuela con un par
de antenas, por lo que el diseño debe ser estructurado adecuadamente para poder
satisfacer la necesidad de conexión de los usuarios a la red, como de las cámaras de
seguridad, es importante considerar que el material de las paredes del bloque superior
es adobe y barro con un espesor aproximado de 1 metro, por lo que en este sitio es
prudente cubrirlo con dos antenas en cada lado del bloque 1 como se consideró en
este análisis de radiación y cobertura.
3.1.5. División de zonas de la unidad académica HDC
Debido a la infraestructura y ubicación de la Unidad Académica Héroes del
Cenepa, es necesario dividir por zonas el campus, siendo así, se considera dividir en
cuatro zonas como se muestra en la figura 57.

Figura 57. División en zonas de la Unidad Académica HDC
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Se divide en 4 zonas las parte alta se separa en zona 1 y zona 2, debido al
material de construcción de este bloque, las paredes tiene hasta 1 m de grosor
elaboradas con adobe y barro que genera interferencia, se planea poner una antena en
cada zona, brindando cobertura a los puntos más críticos en el bloque, la zona 3 y
zona 4 se encuentran ubicadas en partes más bajas.
Ahora que ya está dividido en zonas se La ubicación de las antenas
respectivamente donde se planea colocar las antenas.
3.1.6. Proyección de ubicación de antenas
En la zona 1 se considera colocar a lo alto de la oficina del decano, esto se
muestra en la figura 58 como referencia la ubicación del equipo está en color naranja.

Figura 58. Ubicación de equipos proyectados en la zona 1
En la zona 2 se considera colocar sobre el techo de las habitaciones de la
residencia, el lugar destinado para esto se encuentra en color naranja.

Figura 59. Ubicación de equipos proyectados en la zona 2
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En la zona 3 se proyecta poner en sobre el techo de las aulas del bloque central
se encuentra en color naranja como se muestra en la figura 60.

Figura 60. Ubicación de equipos proyectados en la zona 3
En la zona 4 se proyecta empotrar en la pared del bloque de las aulas como se
muestra la imagen en color naranja como se muestra en la figura 61.

Figura 61. Ubicación de equipos proyectados en la zona 4
3.1.7. Cálculos de propagación
Para los cálculos de propagación se utiliza las características técnicas de equipos
ideales para el proyecto y las condiciones que se utilizó en el diseño, como en las
cuatro zonas se instalaran los mismos equipos con las mismas características
obtendremos los mismos resultados para todas las zonas.
Distancia máxima: 25 metros
Ganancia de la antena omnidireccional: 15 dBi
Ptx: 20 dBm entregado por el Access Point
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Frecuencia: 2.4 GHz
Sensibilidad: -70 dBm
Ahora se encuentra las pérdidas de propagación en espacio libre:
= 92.34 + 20 ∗ log()*+, - + 20 ∗ log( Siendo:
Ld: perdidas de espacio libre
Dmax: Distancia Máxima en kilómetros
f: frecuencia
Remplazando con los datos para la ZONA 1
= 92.34 + 20 ∗ log(0.025km- + 20 ∗ log(2.4 012Se obtiene:
= 67.90 4
A continuación se realiza el cálculo para las potencias de recepción necesarias
que será necesaria para la conexión
567 = 587 + 087 + 067 −
Siendo:
PRX: Potencia de recepción
PTX: potencia de transmisión entregada por el Access Point
GTX: Ganancia de la antena transmisora
GRX: ganancia de la ante receptora
567 = 20 4

+ 15 4 + 2 4 − 67.90 4

567 = −30.9 4
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Se observa que la potencia de recepción está dentro del rango de la sensibilidad
del equipo podemos asegurar que las conexiones serán optimas y los equipos
ubicados en la ZONA 1, 2,3 y 4 no tendrán problemas de conexión
Para obtener el área de cobertura que tendrá la antena omnidireccional se utiliza
la siguiente fórmula:
567 = 587 ∗ 087 ∗ 067 ∗ :

;<
?
16 ∗ = ∗ >

Despejando el área de la formula anterior, obtenemos la ecuación de área de
cobertura:
> = 587 ∗ 087 ∗ 067 ∗ :

;<
?
16 ∗ = ∗ 567

Siendo:
λ: Longitud de onda
A: área de cobertura
Considerando que λ está dada por la siguiente formula
;=:

= 3 ∗ 10@ ⁄
? = 1.25
= 2.4 012

Remplazando en la fórmula de área de cobertura
(1.25 -<
> = 20 ∗ 15 ∗ 15 ∗ :
?
16 ∗ = ∗ (30.9> = 1,493 C
>==

<

<

>
1493
=D =D
= 21.80
=
=
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Con este resultado se tendrá la cobertura óptima en toda la Unidad Académica
Héroes del Cenepa
• Cálculos de la eficiencia del Ancho de banda
El estándar 802.11g trabaja a una velocidad de transmisión de 54MBps y de
11MBps con la siguiente formula se observa la efectividad del ancho de banda que se
utilizará.
E >4 =

F

ó (
(12-

ℎ

Siendo:
EfAB: en ancho de Banda eficiente
Ancho mínimo de banda: la frecuencia de trabajo
Para 54Mbps se tendrá:
E >4 =

54000000 (
2400000 (12-

E >4 =

11000000 (
2400000 (12-

E >4 = 22,5
Para 11Mbps se tendrá:

E >4 = 4,5

Se comprueba que el ancho de banda será eficiente en todas sus conexiones.
3.1.8. Diseño de la red Wifi
Ya que en los puntos anteriores se realizan análisis de coberturas, cálculos de
propagación, y ubicación de antenas proyectadas, basados en esto se justifica la
división en zonas la unidad académica y tenemos la certeza de tener cobertura en
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todo el campus, en la figura 62 se realiza la ubicación de los Antenas y Access Point
de acuerdo a la división en las zonas en nuestro diseño.

Figura 62. Plano de ubicación de Antenas por zonas
La figura 62 determina la cobertura ideal si el campus de la escuela estuviera
construido en una superficie horizontal, pero está construido sobre una pendiente
debido a esto el área de cobertura útil se de las antenas se muestra en la figura 63.

Figura 63. Cobertura útil de Antenas por zonas

71
Se puede notar que la zona 1 y zona 2 están sobre juntadas en la zona 3, esto es
debido a la diferencia de nivel, mientras la zona 3 cubre la parte de aulas, patios y
jardines de esta zona, las otras alcanzan las partes más altas de la construcción.
Ya establecida la ubicación de las antenas se solicita mantener reuniones con las
UTIC de la ESPE, determinando los puertos libres de los switch más próximos a la
ubicación de las antenas donde conectaremos cada uno de los Access Point, dando
así una topología en árbol para la red que se diseña, se creará una Vlan asignando un
rango de direcciones IP para los Access Point de acuerdo a la tabla 7.
Tabla 7. Direccionamiento de los Access Point
VLAN:

509

DESCRIPCIÓN:
IP DE LA INTERFAZ
MÁSCARA
RANGO DE IP A UTILIZAR:

WIRELESS_TESIS
10.5.9.1
255.255.255.240
10.5.9.2 – 10.5.9.14

Ejemplo de configuración de IP en equipo
IP:

10.5.9.2

Mascara: 255.255.255.240
Gateway: 10.5.9.1
El direccionamiento de los Access Point tiene un rango de ip’s mayor al número
que de equipos que se usara, esto debido que se solicita unas extensiones por si
posteriormente se expande el proyecto.
Para los equipos que se conectaran a la red mediante wifi la asignación de IP´s
se dará mediante un servidor DHCP el mismo que controlara el acceso y las
conexiones a la red.
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Los Access Point se configuraran para que todo acceso sea controlado por el
servidor DHCP, es decir que la configuración de router y de DHCP dinámico están
desactivados, el servidor DHCP instalado para soportar todo tipo de conexión.
La figura 64 muestra el diagrama de red donde se puede ver los equipos
existentes en cada zona, los cuatro nuevos equipos para la red inalámbrica y su
conexión al switch más cercano a estos.

Figura 64. Diagrama de ubicación de Access Point por zonas
La conexión a los switch secundarios más cercanos se distribuye de manera que
el AP de la zona 1 y zona 3 serán conectados a los puertos 23 y 24 respectivamente
de switch 3com 4500 ubicado en oficina del Ing. Wilson Cáceres en la sección 3, el
AP de la zona 2 se conecta en el puerto 48 del switch 3com4200 ubicado en la sala
de profesores, el AP de la zona 4 será conectado en el puerto 48 del switch
3com5500 ubicado en la planta baja de la edificación en esta zona.
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Figura 65. Ruta de cable FTP para Access Point
Ya determinada la ubicación y conexión de los equipos al switch más cercano,
en la figura 65 se muestra la ruta que toma el cableado FTP desde el Access Point
hasta el rack del switch ya determinado al que se conectaran, esto es determinado por
las líneas en rojo.
3.1.9. Características de equipos para red wifi
Una vez que se tiene los parámetros del diseño de la red wifi basados en los
requerimientos y estructura física de la unidad académica, se opta por equipos que
deben tener las siguientes características.
• 4 antenas omnidireccionales de 15 dBi para exteriores
• Access Point que gestionen al menos 200 conexiones,
• Compatible con todos los productos 802.11n/b/g,
• Frecuencia 2.4 – 2.5GHz
3.1.10. Selección de equipos
Para la selección de equipos se considera las características establecidas en el
diseño, para lo cual se realizara una comparación entre equipos de distintos
fabricantes que brinden soluciones a nuestros requerimientos.
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• Antena Omnidireccional
En base a los parámetros establecidos en el diseño se realiza una comparación
entre fabricantes de equipos ideales para los requerimientos.
Cuadro 3. Comparación de antena Omni de diferentes fabricantes
ANTENA OMNIDIRECCIONAL
Marca
Descripción
Dimensiones
Peso
Frecuencia
Impedancia
Ganancia
Radiación
VSWR(MAX.)
HPBW/H( °)
HPBW/V( °)
Polarización
Montaje
Aplicación
Protección contra
descargas
Temp.
de
funcionamiento
Temp.
de
almacenamiento
Humedad
de
funcionamiento
Humedad
de
almacenamiento
Seguridad,
emisiones y otros
Conector

Contenido del
paquete

TP-LINK
TL-ANT2415D
1500mm
600 g
2.4GHz~2.5GHz
50 Ohmios
15 dBi
Omnidireccional
< 2.0
360°
9°
Lineal, Vertical
Montaje en barra vertical/pared
exteriores
Toma de tierra DC

D-Link
ANT24-1500
1650mm
750 g
20 g
2.4GHz~2.5GHz
50 +/- 5 ohm
15dbi
omni
1,5 max
360°
60°
Vertical
vertical en polo
outdoor
-

-40℃~65℃(-40℉~149℉)

-

-40℃~80℃ (-40℉~176℉)

-

10%~90% sin condensación

-

5%~90% sin condensación

-

CE, FCC, conforme con la
normativa RoHS
conector hembra N
Antena omnidireccional para
exterior de 15 dBi
Kits de montaje para la
instalación

-

Manual de usuario
COSTO USD

130

N male -RPSMA
Antena omnidireccional
para exterior de 15 dBi
DHF extension cable
Mounting KIT
Cinta impermeable
Guia de instalación
rápida
145
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En base a los resultados de la comparación entre fabricantes se seleccionó la
antena de marca TP-Link modelo TL-ANT2415D, como se muestra en la figura 66.

Figura 66. Antena de 15dBi para exteriores
Este equipo brinda las mejores prestaciones técnicas, proporciona una ganancia
de señal de 15 dBi, incorpora un conector hembra N, uso exterior, compatible con
todos los productos 802.11n/b/g, frecuencia 2,4 GHz, esta antena nos garantiza una
cobertura total en toda la sede, además de ser diseñada para ser utilizada bajo
distintas condiciones meteorológicas soportando condiciones ambientales fuertes.
Cuadro 4. Especificaciones técnicas de la antena seleccionada
ANTENA OMNIDIRECCIONAL
Dimensiones
Peso
Frecuencia
Impedancia
Ganancia
Radiación
VSWR(MAX.)
HPBW/H( °)
HPBW/V( °)
Polarización
Montaje
Aplicación
Protección contra descargas

1500mm
0.6kg
2.4GHz~2.5GHz
50 Ohmios
15 dBi
Omnidireccional
< 2.0
360°
9°
Lineal, Vertical
Montaje en barra vertical/pared
exteriores
Toma de tierra DC

Temp. de funcionamiento
Temp. de almacenamiento
Humedad de funcionamiento

-40℃~65℃(-40℉~149℉)
-40℃~80℃ (-40℉~176℉)
10%~90% sin condensación

Humedad de almacenamiento

5%~90% sin condensación

Seguridad, emisiones y otros

CE, FCC, conforme con la normativa
RoHS
Antena omnidireccional para exterior de
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Contenido del paquete

15 dBi
Kits de montaje para la instalación
Manual de usuario

• Access Point
Ahora se realiza una comparación entre Access point con características
apegadas a nuestros requerimientos para luego elegir el ideal para el proyecto.
Cuadro 5. Comparación de Access Point de diferentes fabricantes
CARACTERISTICAS HARDWARE ACCESS POINT
TP-Link
TP-Link

Marca

TL-WA7210N

Especificación

1 Puerto RJ45
de
Autodetección
de
10/100Mbps
(Auto
MDI/MDIX,
PoE)
1
Conector
SMA
Inverso
Exterior

Interface

Botón

Antena

Dimensiones
Ancho x Alto)
Ancho
Antena

de

(Largo
Banda

x
en

DAP-3520

1 puerto RJ45 10/100
Auto-sensible (Auto MDI /
MDIX, PoE)

10/100/1000
BASE-TX Ethernet
port with 802.3af
PoE
and
autoMDI/MDIX support

Un conector
invertido SMA

Two RN-P N type
connectors
for
optional antennas

externo

1 Terminal de
puesta a tierra

Una conexión a tierra

-

Botón de Reset
(Reinicio)
12VDC / 1.0A

Restablecer

-

Suministro de Energía
Externa

Estándares Inalámbricos

TL-WA5210G

D-Link

12VDC / 1.0A Linear
PSU

IEEE
802.11n,IEEE
802.11g,
IEEE
802.11b

IEEE
802.11b

802.11g,

Antena
Direccional con
Polarización Dual
de 12dBi

antena direccional 12dBi
Dual- polarizado

10.4 × 4.7 ×
3.2
pulg.
(265x120x83mm)

10.4 × 4.7 × 3.2 in.
(265x120x83mm)

Horizontal: 60°
Vertical: 30°

Horizontal:
Vertical: 30 °

Protección
ESD de 15KV

15kV
protección,

60

IEEE

External
power
adapter
100-240 VAC/50-60
Hz
48 V DC +/-10% for
PoE
EEE 802.11a/b/g
WLAN,
IEEE
802.3/802.3u
Ethernet,
IEEE
802.11n
WLAN,
IEEE 802.3x Flow
Control
(for
Ethernet)
Embedded Dual
Band antennas (8 dBi
for 2.4 GHz, 10 dBi
for 5 GHz)
190 x 160 x 55
mm (7.48 x 6.30 x
2.17 inches)

°
-

ESD

de
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Protección
contra descargas
de 4000V
Terminal
de
puesta a tierra
integrada

Protección

4000V de
contra rayos

protección
-

Terminal de puesta a
tierra integrado

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia

Velocidad
de Señal

Sensibilida
d
de
Recepción

11n:
Hasta
(dinámico)

150Mbps

11g: hasta
(dinámico)

54Mbps

For 802.11n: 2400
to 2483.5 MHz (2.4
GHz band), 5150 to
5825 MHz (5 GHz
band), For 802.11g:
2400 to 2483.5 MHz,
For 802.11b: 2400 to
2497 MHz
n: max 150Mbps

11g:
Hasta
(dinámico)

54Mbps

11b: hasta
(dinámico)

11Mbps

g: max 54Mbps

11b:
Hasta
(dinámico)

11Mbps

2.4-2.4835GHz

2.4-2.4835GHz

802.11n

802.11g

-

150M: -76dBm

54M: -76dBm

-

121.5M: -78dBm

48M: -78dBm

-

108M: -80dBm

36M: -82dBm

-

81M: -84dBm

12M: -91dBm

-

54M:-87dBm

9M:-92dBm

-

40.5M:-91dBm

-

27M:-92dBm

802.11b

-

13.5M:-95dBm

11M:-90dBm

-

802.11g

5.5M:-92dBm

-

54M: -79dBm

1M:-98dBm

-

48M: -81dBm

-

-

36M: -85dBm

-

-

12M: -92dBm

-

-

6M:-95dBm

-

-

Modo Router AP

Modos
Inalámbricos

Funciones
Inalámbricas

a, b: max 11Mbps

Modo Router
(WISP Client)

AP Router modo cliente
AP

Access Point

Client

AP Modo Router (WISP
Client)

Wireless Client

Modo AP / Client / Bridge
(Puente) / Repeater (Repetidor)

modo AP / Cliente /
WDS Bridge / Repetidor

WDS

Bridge
(Puente)
WDS,
Estadísticas Inalámbricas

WDS
Bridge,
estadísticas inalámbricas

WDS with AP

Activa / Desactiva SSID

SSID
Desactivar

Activar

/

AP grouping for
load
balance
Security, 64/128-bit
WEP data encryption
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Filtrado de Dirección MAC

Seguridad
Inalámbrica

Alcance
Inalámbrico

Funciones
de Servicio

Transmissi
on Power

Filtro de dirección MAC

WPA-PSK,
WPA2-PSK, WPAEAP, WPA2-EAP

Encriptación
WEP
de
64/128/152-bit,
Encriptación
WPA/WPA2,
WPAPSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)

Encriptado
WEP
64/128/152-bit
WPA/WPA2/WPAPSK/WPA2-PSK (AES /
TKIP)

TKIP,
AES
support
MAC
address
filtering user access
WLAN partitioning
Multiple SSID for
network
segmentation
SSID
broadcast
disable function

15 kilómetros con antena
integrada máxima de 50km (se
requiere una ganancia alta de la
antena direccional)
Hasta 60 metros, el PoE es
soportado

15 kilómetros con antena
integrada máxima de 50km
(se requiere una ganancia
alta
de
la
antena
direccional)
compatible con hasta 60
metros de PoE

Proporciona un indicador
LED de señal de 4 niveles

Ofrece 4 niveles de señal
LED indicador

Diagnostic LEDs
Power, LAN, WLAN

<20dBm (EIRP, Para países
que usan las Normas CE)

<20dBm (EIRP, los
países con normas CE)

9 dBm at 2.4
GHz, 17 dBm at 5
GHz

<27dBm (Potencia Máxima
de Salida, Para países que usan
las Normas FCC)

<27Bm (Potencia Pico
en países con normas de la
FCC)

18 dBm at 2.4
GHz, 17 dBm at 5
GHz

CE, FCC, RoHS, 802,11
b/g

FCC Class B, CE,
IP65, C-Tick, CSA
International, Wi-Fi
a/b/g/n

-

-

OTROS

Certificación

CE,
RoHS,
b,g,n

FCC,
802,11

Fuente de alimentación

Ethernet cable (4
metres long)

Contenido del Paquete

Unidad
de
Alimentación
Eléctrica
Inyector
de
Energía

Inyector de alimentación

Set of grounding
wires

CD
de
Recursos
Guía de Rápida
Instalación

CD de recursos

TL-WA7210N

Requisitos del Sistema

Sistema
Operativo
Microsoft
Windows 98SE,
NT, 2000, XP,
Vista™
ó
Windows
7/8,
MAC, NetWare,
UNIX ó Linux.
Temperatura
de Operación: 30°C~70°C
(22°F~158°F)

TL-WA5210G

Guía
rápida

de

PoE base unit

Wall mount

instalación

Microsoft
Windows
98SE, NT, 2000, XP,
Vista™ or Windows 7,
MAC OS, NetWare, UNIX
or Linux.

Temperatura
de
funcionamiento : -30 ° C ~
70 ° C (-22℉ ~ 158℉)

-

-

Operating: -20 to
60°C (-4 to 140°F)
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Ambiente

COSTO USD

Temperatura
de
Almacenamiento:
-40°C ~70°C (40°F~158°F)
Humedad de
Funcionamiento:
10%~90%
sin
condensación
Humedad de
Almacenamiento:
5%~95%
sin
condensación
300

Temperatura
de
almacenamiento: -40℃ ~

Storage: -20 to
65°C (-4 to 149°F)

Humedad
de
funcionamiento: 10% ~
90% sin condensación

10% to 90% noncondensing,
allweather enclosure

Humedad
de
almacenamiento: 5% ~
95% sin condensación

-

70℃ (-40℉ ~ 158℉)

285

310

Ya realizada la comparación de equipos se considera que el Access point ideal es
de marca TP-Link modeloTL-WA7210N, como se muestra en la figura 67.

Figura 67. Access Point para exteriores
Se consideran ideales debido a que es compatible con estándar 802.11b/g/n,
indica alta potencia de transmisión, sensibilidad de recepción optimizada, funcional
en exteriores, compatible con POE (Power over Ethernet) pasiva, soporte contra
rayos 4000 V, modos de configuración AP Cliente Router, AP Router y operación
AP, tiene trasmisión a larga distancia hasta 15 Km con línea de vista directa,
compatible con Ping Watch Dog, administración remota, trabaja a una frecuencia2.4
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Ghz para que la señal penetre los gruesos muros de la unidad académica, tiene una
tasa de transmisión de 150 Mbps, diseñado para fuertes condiciones ambientales.
Cuadro 6. Especificaciones técnicas del Access Point seleccionado
ACCESS POINT
TP-Link
TL-WA7210N
1 Puerto RJ45 de Auto-detección de
10/100Mbps (Auto MDI/MDIX, PoE)
Interface
1 Conector SMA Inverso Exterior
1 Terminal de puesta a tierra
Botón de Reset (Reinicio)
Botón
12VDC / 1.0A
Suministro de Energía Externa
IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE
Estándares Inalámbricos
802.11b
Antena Direccional con Polarización Dual
Antena
de 12dBi
Dimensiones (Largo x Ancho x 10.4 × 4.7 × 3.2 pulg. (265x120x83mm)
Alto)
Horizontal: 60° Vertical: 30°
Ancho de Banda en Antena
Protección ESD de 15KV
Protección
Protección contra descargas de 4000V
Terminal de puesta a tierra integrada
Marca
Especificación

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS
2.4-2.4835GHz
Frecuencia
11n: Hasta 150Mbps (dinámico)
Velocidad de Señal
11g: Hasta 54Mbps (dinámico)
11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
802.11n
150M: -76dBm
121.5M: -78dBm
108M: -80dBm
81M: -84dBm
54M:-87dBm
40.5M:-91dBm
27M:-92dBm
Sensibilidad
de
13.5M:-95dBm
Recepción
802.11g
54M: -79dBm
48M: -81dBm
36M: -85dBm
12M: -92dBm
6M:-95dBm
Modo Router AP
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Modos Inalámbricos
Funciones Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica

Alcance inalámbrico

Funciones de Servicio

Transmission Power
OTROS
Certificación

Contenido del Paquete
Requisitos del Sistema

Ambiente

Modo Router AP Client (WISP Client)
Modo AP / Client / Bridge (Puente) / Repeater
(Repetidor)
Bridge (Puente) WDS, Estadísticas Inalámbricas
Activa / Desactiva SSID
Filtrado de Dirección MAC
Encriptación WEP de 64/128/152-bit, Encriptación
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
15 kilómetros con antena integrada máxima de 50km
(se requiere una ganancia alta de la antena direccional
Hasta 60 metros, el PoE es soportado
Proporciona un indicador LED de señal de 4 niveles
<20dBm (EIRP, Para países que usan las Normas CE)
<27dBm (Potencia Máxima de Salida, Para países que
usan las Normas FCC)

CE, FCC, RoHS, 802,11 b,g,n
TL-WA7210N
Unidad de Alimentación Eléctrica
Inyector de Energía
CD de Recursos
Guía de Rápida Instalación
Sistema Operativo Microsoft Windows 98SE, NT,
2000, XP, Vista™ ó Windows 7/8, MAC, NetWare,
UNIX ó Linux.
Temperatura
de
Operación:
-30°C~70°C
(22°F~158°F)
Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~70°C (40°F~158°F)
Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin
condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin
condensación

Para la conexión de las antenas omnidireccionales a los Access Point será
mediante un cable pigtail de 6 mts de longitud, y 3 de 50cm para conexión y
ubicación de antenas, como se muestra en la figura 68.

Figura 68. Pigtail de conexión Access Point-Antena Omni
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3.1.11. Simulaciones de la red diseñada
Ya establecida la ubicación de las antenas,

cálculo de la cobertura y

propagación acorde a la distribución de zonas y la asignación de IP´s se realiza la
simulación de cobertura en los planos estructurales de la escuela.
Para este análisis se usara el software iMapper Lite (versión demo) desarrollado
por Fullsunning, esta herramienta ha sido desarrollada para analizar el nivel de señal
y cobertura wifi en cualquier punto donde exista esta, permite ajustar rápidamente el
nivel de una red, esta aplicación da una perspectiva de general del rendimiento de la
red pues iMapper Lite visualiza la señal de RF en cada lugar del piso considerando
todos parámetros, interferencias, material de construcción de la edificación, etc. Así
podemos saber el nivel de cobertura de cada una de las zonas.
• Parámetros de configuración de simulador
El simulador permite ingresar el ancho de las paredes que son aproximadamente
de un metro y área de 300 metros cuadrados aproximadamente, para la simulación
utilizamos Access Point con el estándar 802.11n con una frecuencia de 2.4 GHz y
150 Mbps de velocidad de transmisión y antenas omnidireccionales de 15 dBi y para
los receptores con una sensibilidad de hasta 80 dBi que es lo recomendado para el
diseño. En todas las zonas se realiza la simulación considerando los puntos más
alejados a la ubicación de los Access Point. En la figura 69 se detalla los parámetros
configurados en la herramienta iMapper Lite de Android para realizar la simulación.
Se crea un nuevo proyecto con el plano de la escuela Héroes del Cenepa esta
imagen debe estar en formato JPG u otro formato de imagen, se inicia en New
Project, se da un nombre al proyecto en este caso se llamara ESPE y se selecciona la
ubicación donde se encuentra la imagen del plano de la escuela.
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Figura 69.Creación del proyecto para simulación
Una vez creado el proyecto se realiza la selección de la red que se va a simular
en este caso la red wifi seleccionada es PRUEBA como muestra la figura 70.

Figura 70. Selección de red wifi
Se selecciona el icono de configuración el cual nos presentara la pantalla de la
figura 71 donde se configura el test de la conexión de la red, el ping, la transmisión
de datos y los estándares.
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Figura 71. Pantalla de configuración
Esta configuración ayuda en la calidad de conexiones que tenemos en la
simulación y realizar el test con la red creada, para la configuración de la WLAN
join test settings será de la siguiente forma:
Seleccionar el SSID de la red en este caso será PRUEBA.

Figura 72. Selección del SSID
Se debe configurar el tiempo del Test Times, el test interval, timeout, Quality
index, en las siguientes ventanas se configura el tiempo de test, los intervalos de
testeo, el tiempo en que ya se declara timeout, y la calidad de sistema.

Figura 73. Configuración del test time
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Figura 74. Configuración del test interval

Figura 75. Configuración del timeout

Figura 76. Configuración del Quality index
A continuación se configura el Ping Config, como se muestra en la figura 77.

Figura 77. Configuración del Ping Config
Esta configuración permitirá mantener un ping sostenido con el Access Point y
verificar los datos transmitidos del equipo simulador al Access Point.
Ahora se configura el Host Name, test time, Interval, la cuenta de paquetes de
transmisión, el tamaño de los paquetes enviados y el tiemout
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Figura 78. Configuración del Host Name

Figura 79. Configuración del test time

Figura 80. Configuración del test time

Figura 81. Configuración de los Paquetes de transmisión

Figura 82. Configuración del tamaño de los paquetes

Figura 83. Configuración del timeout
Para finalizar se configura el Standard que se utilizara en la simulación.
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Figura 84. Pantalla de configuración de Standars
Esta pantalla permite la configuración de los ambientes de prueba en la
simulación dando así un ambiente más real con respecto a las condiciones y
situaciones críticas que puede pasar la red, además de someter a diferentes servicios
que esta puede prestar a los equipos que requiera conectarse a la red a simular.
A continuación se indica la configuración de los campos que esta requiere para
generar un ambiente muy parecido a lo que tenemos en escuela Héroes del Cenepa.

Figura 85. Configuración de la conexión

Figura 86. Configuración del delay

Figura 87. Configuración del servicio DHCP
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Figura 88. Configuración de respuesta del servidor DHCP

Figura 89. Configuración del Portal Open

Figura 90. Configuración del delay de Portal Open

Figura 91. Configuración del acceso a la web

Figura 92. Configuración del tiempo de carga de a web

Figura 93. Configuración de obstáculos
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Figura 94. Configuración de la respuesta de ping

Figura 95. Configuración del tiempo de repetición del ping

Figura 96. Configuración del acceso a páginas http

Figura 97. Configuración del delay para acceso a páginas http

Figura 98. Configuración para subida de datos

Figura 99. Velocidad de transmisión para la subida de datos
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Figura 100. Configuración para la descarga de datos

Figura 101. Configuración de la tasa de transmisión de la red
Una vez terminada la configuración para generar el ambiente más real se
procede a ingresar al proyecto y configurar la sensibilidad de equipos para los
diagramas de cobertura que estos nos darán una vez terminada la simulación.

Figura 102. Configuración de la sensibilidad
La configuración se realiza tomando en cuenta las peores condiciones, una vez
configurado el color para la sensibilidad de los equipos se realiza la simulación,
ubicando las antenas según la ubicación seleccionada en el plano y se da la
dimensión del radio de cobertura de la ante según la especificaciones de la misma,
una vez situada se da click en Finish.
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Figura 103. Ubicación dela antena en el simulador
Ubicada ya la antena se procede a ubicar los puntos de conexión dando un click
en el botón “play” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla donde nos
aparecerá la pantalla de la figura 104.

Figura 104. Configuración de puntos de conexión
Se da un click en Clear Data and Restart y se ubican los puntos de conexión, se
debe mencionar que como el simulador es de un dispositivo Android se debe
trasladar físicamente a los puntos de ubicación dentro de la unidad académica según
como se designó en el plano para tener la lecturas reales, activaremos la opción de
PING para mantener la conexión con la antena.
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Figura 105. Ubicación de los puntos de conexión
Una vez ubicados los puntos el simulador comenzara a calcular la cobertura y las
tasas de transmisión que tiene cada punto de conexión. A continuación se realizara la
simulación para cada una de las zonas de acuerdo a la figura 106.

Figura 106.Ubicación de AP en cada ZONA
• ZONA1 (color rojo)
En la figura 107 se observa la cobertura de la antena en la ZONA1
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Figura 107. Cobertura de la antena ZONA1
En estos planos se observa que la cobertura de la antena es total en la ZONA1.
Teniendo una señal normal con los dispositivos de conexión más alejados a la
ubicación del punto de acceso como se observa en la figura108.

Figura 108. Cobertura en los puntos más alejados
Además se obtiene que en los dispositivos más alejados tienen velocidad de
trasmisión de 54M, es decir que la comunicación es normal sin tener pérdidas de
datos y de conexión como se muestra en la figura 109.
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Figura 109. Velocidad de transmisión de los puntos más alejados
• ZONA2 (color verde)
En la figura 110 se observa la cobertura de la antena en la ZONA2

Figura 110. Cobertura de la antena ZONA2
En estos planos se observa que la cobertura de la antena es total en la ZONA2.
Teniendo una señal normal con los dispositivos de conexión más alejados a la
ubicación del punto de acceso como se observa en la figura 111.
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Figura 111. Cobertura en los puntos más alejados
Además se obtiene que los dispositivos más alejados tengan una velocidad de
trasmisión de 54M, es decir que la comunicación es normal sin tener pérdidas de
datos y de conexión como se muestra en la figura 112.

Figura 112. Velocidad de transmisión de los puntos más alejados
• ZONA3 (color azul)
En la figura 113 se observa la cobertura de la antena en la ZONA3
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Figura 113. Cobertura de la antena ZONA3
En estos planos se observa que la cobertura de la antena es total en la ZONA3.
Teniendo una señal normal con los dispositivos de conexión más alejados a la
ubicación del punto de acceso y antena como se observa en la figura 114.

Figura 114. Cobertura en los puntos más alejados
Además se obtiene que los dispositivos más alejados alcancen54M de velocidad
de trasmisión, es decir que la comunicación es normal sin tener pérdidas de datos y
de conexión como se muestra en la figura 115.
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Figura 115. Velocidad de transmisión de los puntos más alejados
• ZONA4 (color magenta)
En la figura116 se observa la cobertura de la antena en la ZONA4

Figura 116. Cobertura de la antena ZONA4
En estos planos se observa que la cobertura de la antena es total en la ZONA4.
Obteniendo una señal normal con los dispositivos de conexión más alejados a la
ubicación del punto de acceso y antena como se observa en la figura 117.
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Figura 117. Cobertura en los puntos más alejados
Además se obtiene que dispositivos más alejados tenga velocidad de trasmisión
de 54M, es decir que la comunicación es normal sin tener pérdidas de datos y de
conexión como se muestra en la figura 118.

Figura 118. Velocidad de transmisión de los puntos más alejados
Una vez que se realizó el diseño y las simulaciones correspondientes en la
ubicación ideal para tener cobertura completa en el campus. Ahora se establecerá el
direccionamiento IP de los Access point de acuerdo a la tabla 8.
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Tabla 8. Asignación de IP para Access Point
ZONA
zona 1 - (Switch 3Com 4500 26 Port
10.5.0.121)
zona 2 - (Switch 3Com 4200 50 Port
10.5.0.122)
zona 3 - (Switch 3Com 4500 26 Port
10.5.0.121)
zona 4 - (Switch 3Com 5500
10.5.0.120)

SSID

DIRECCION
IP
HCENEPA
10.5.9.2
HCENEPA

10.5.9.3

HCENEPA

10.5.9.4

HCENEPA

10.5.9.5

El SSID de la red debe ser el mismo del sistema actual para que la conexión de
los usuarios sea imperceptible cuando se conecte desde su dispositivo wifi.
3.2.

Diseño del circuito cerrado de televisión

3.2.1. Descripción del CCTV
El CCTV a diseñar cubrirá los puntos vulnerables del edificio así como los
accesos principales, se dispone de cámaras en cada una de las aulas, se emplea la
conexión inalámbrica para conectar las cámaras al servidor DELL PowerEdge 2950
existente en el campus, por los que es necesario que las cámaras sean IP, para ello se
tiene ya diseñada la red inalámbrica para cubrir las 4 zonas de la sede Héroes del
Cenepa de la ESPE, a las que cada una de las cámaras se anexará.
3.2.2. Requerimientos del sistema de CCTV
• Cámaras protocolo IP
• Transmisión inalámbrica
• Visión Nocturna
• Audio bidireccional, micrófono y parlantes incorporado
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3.2.3. Esquema general del CCTV
El diseño del CCTV se basa en el esquema de la figura 119, este se ha realizado
base al diseño de la red wifi de la unidad académica.

Figura 119. Esquema general de bloques del CCTV
Para emplear la subdivisión en las zonas realizadas en el análisis de la red wifi se
considera como criterio de diseño la ubicación de las cámaras, esta se interconectara
a cada una de las zonas que cubre la red wifi.
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3.2.4. Diseño del sistema CCTV
• Consideraciones para el diseño
Para el diseño se considera los ambientes de la escuela como “Aulas Tipo”, con
características similares, tanto para laboratorios, patios, jardines, pasillos y aulas
propiamente dichas que posee la unidad académica, la edificación de la ESPE que se
encuentra junto a la calle Ambato es de dos plantas, esto se detalla en los planos de la
unidad académica Héroes del Cenepa de la figura 120.

Figura 120. Vista superior general del campus
La unidad académica Héroes del Cenepa tiene dos accesos, uno peatonal
ubicado en la calle Ambato que se encuentra en la parte más alta del campus y otro
acceso de ingreso vehicular y peatonal, ubicado en el pasaje Gral. Mazo que se
encuentra en la parte más baja del campus, es importante mencionar que el acceso a
vehículos es restringido para estudiantes y el ingreso de peatones lo realizan a través
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de los dos accesos, que a través de los pasillos comunican los diferentes bloques,
aulas, laboratorios, oficinas, patios y jardines de la unidad académica Héroes del
Cenepa.
Las aulas que conforman la unidad académica tienen diferente distribución
arquitectónica, tomando como referencia la ubicación del pizarrón y de la puerta de
ingreso a las mismas.
Por lo tanto el diseño del CCTV se establece por aulas tipo que involucran
características similares así como también las áreas existentes en el campus Héroes
del Cenepa.
•

Diseño de CCTV en accesos
•

Ingreso por la Av. Ambato

Figura 121. Ingreso por Av. Ambato
En el acceso principal que se encuentra en la Avenida Ambato la cámara se
ubica en el techo con vista a la puerta, para tener una área de visualización en este
punto; ya que existe un tráfico considerable de personas por ser el acceso principal,
para este caso se ubicara una cámara indoor con un ángulo de visualización de70°,
con una distancia de visualización nocturna de 8 mts que es la misma distancia que
se encuentra entre la puerta de ingreso y la cámara (vista en planta) como se ve en la
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figura 121, a esta cámara se la denominamos I1, a demás es necesario colocarla con
un soporte de 20 cm desde el techo, para lograr una visualización total.
•

Ingreso por la Pasaje Gral. Mazo

Figura 122. Ingreso por el Pasaje Gral. Mazo
El acceso posterior que se encuentra en el pasaje Gral. Mazo es de ingreso
peatonal para todas las personas en general y vehicular solamente para personal
militar y administrativo, teniendo en este punto un tráfico moderado de personas, por
lo tanto la cámara deberá ser outdoor ubicada en la estructura metálica del techo
existente con vista a la puerta como se indica en la figura 122, la misma que tendrá
un ángulo de visualización de 70°, con visión nocturna de hasta 8 mts, que es la
distancia entre la ubicación de la cámara y el acceso, esta cámara será llamadaI2.
En la figura 123se detalla el plano de la unidad académica, mostrando la
ubicación exacta y la distancia que tendrán las cámaras con referencia a los accesos.
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Figura 123. Ubicación de cámaras de accesos
• Diseño de CCTV en pasillos
En el campus la movilización de personas en general es mediante pasillos,
gradas y patios, los cuales llevan las diferentes aulas u oficinas de docentes o del
personal administrativo.
En la figura 124 se muestra los pasillos a los que se puede acceder desde el
ingreso de la avenida Ambato.

Figura 124. Pasillos desde ingreso I1
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•

Pasillo lado oeste planta baja del bloque 1

El pasillo es ubicado en el bloque 1 de acuerdo a la figura 45, este pasillo
permite la comunicación con el auditorio y oficinas del personal administrativo y
decanato, además está conectado al ingreso dela avenida Ambato.

Figura 125. Pasillo oeste bloque 1 PB
Por este pasillo circulan estudiantes, militares, personal docente y administrativo
teniendo un tráfico moderado de personas por lo tanto es necesario monitorear esta
área; para esto la cámara debe ser indoor, ubicada en la parte superior de la entrada a
las oficinas de esta zona, a esta cámara la llamaremos P1 y su ángulo de
visualización es de 70 grados y alcance de 8 mts de visión nocturna, será ubicado a
una altura de 3 mts en la puerta de ingreso a las oficinas administrativas como se ve
en la figura 125.
•

Pasillo lado este planta baja del bloque 1

Ubicado en el bloque 1 de acuerdo a la figura 45, este pasillo solamente da
acceso a aulas y baños de la planta baja.
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Figura 126. Pasillo este bloque 1 Planta Baja
Por este pasillo circulan personas como estudiantes, militares y personal docente
que acceden a los baños y aulas del bloque1 de la planta baja, teniendo en este punto
un tráfico moderado de personas, para el monitoreo de este punto se colocara una
cámara indoor en la parte superior de la esquina donde se dividen las aulas de los
baños a una altura de 3 mts desde el piso como se observa en la figura 126, a esta
cámara la llamaremos P2 y deberá tener un ángulo de visión de 90 grados cubriendo
a sí los dos pasillos, además una distancia de 8mts en visión nocturna.
•

Pasillo de acceso a la segunda planta bloque 1

Ubicado en el bloque 1 de acuerdo a la figura 45, este conecta el acceso
principal de la avenida Ambato y la planta baja con la segunda planta.

Figura 127. Acceso Planta Alta bloque 1
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Por este pasillo particularmente circulan estudiantes, militares y personal
docente, los mismos que pueden dirigirse a las aulas de la 2da planta y al acceso
principal de la avenida Ambato, considerando así un tráfico moderado de personas,
por lo que es necesario monitorear este punto con una cámara indoor, la misma que
se ubicara en la esquina superior de la pared que divide el ingreso mencionado con el
pasillo que comunica a las aulas de la segunda planta a una altura de 3 mts como se
muestra en la figura 127, a esta cámara la llamaremos P3 y deberá tener un ángulo de
visión de70 grados con una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
•

Pasillo lado oeste planta alta del bloque 1

El pasillo está ubicado en la planta alta del bloque 1 de acuerdo a la división de
la figura 45, este pasillo permite comunicar las aulas del lado oeste de la segunda
planta del bloque 1.

Figura 128. Pasillo oeste bloque 1 PA
Generalmente por este pasillo circulan estudiantes, militares y personal docente
que se dirigen a las aulas del lado oeste de la 2da planta del bloque 1, por lo que en
esta área se verifica un tráfico moderado de personas que requiere ser monitoreado
por una cámara indoor que se ubica en la pared del segundo marco de la puerta antes
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del final de este pasillo, a una altura de 3 mts como se muestra la figura 128, a esta
cámara se llamara P4 y deberá tener un ángulo de visión70 grados con una distancia
de visualización nocturna de 8 mts.
•

Pasillo lado oeste planta alta del bloque 1

Este pasillo está ubicado la planta alta del bloque 1, de acuerdo a la figura
45permitiendo la comunicación con el aula B8 según la nomenclatura actual de la
unidad Académica.

Figura 129. Extremo de pasillo oeste bloque 1 PA
A través del pasillo se tiene un tráfico de personas en este punto moderado; por
lo que el monitoreo de esta zona será mediante una cámara indoor ubicada en la
pared al final del pasillo a una altura de 3 mts como se muestra en la figura 129, a
esta cámara la llamaremos P5 y deberá tener un ángulo de visión de 70 grados con
una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
•

Pasillo lado este planta alta del bloque 1

El pasillo se ubica en la planta alta del bloque 1 de acuerdo a la división de la
figura 45, el pasillo permite la comunicación con las aulas dela segunda planta del
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lado este del bloque 1(Aulas bloque B según la nomenclatura actual de la unidad
académica).

Figura 130. Pasillo este bloque 1 Planta Alta
El pasillo permite el acceso a aulas y baños de la segunda planta del bloque 1,
por el que circulan estudiantes, militares y docentes, generando un tráfico de
personas moderado. Debemos tomar en cuenta que los ventanales no son un punto
vulnerable ya que están a 7 metros de altura. Para el monitoreo de esta área es
necesario una cámara indoor, ubicada en la esquina superior de la pared que divide
las aulas de los baños con una altura de 3mts como se muestra en figura 130, a esta
cámara se denominara P6 y deberá tener un ángulo de visión de 90 grados con una
distancia de visión nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de conexión entre bloque 1 con bloque 2

Ubicado en el centro de la unidad Académica, permitiendo la comunicación
entre el bloque 1 y bloque 2, patios y jardines.
La arquitectura de este pasillo es únicamente de gradas.
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Figura 131. Pasillo de conexión bloque 1 y 2
Este pasillo comunica el bloque 1 y bloque 2, y generalmente circulan
estudiantes, militares, docentes y personal administrativo, los mismos que se dirigen
a la biblioteca, aulas, sala de profesores, laboratorios de la unidad, siendo uno de los
principales accesos para la comunicación de las diferentes zonas del campo, teniendo
en este pasillo un tráfico de personas moderadas ya que los distintos horarios
laborales y académicos no permite una gran afluencia de personas en el
establecimiento, por lo que el monitoreo de esta zona será con una cámara indoor,
ubicado en la parte superior de este pasillo con un soporte de 20 cm desde el techo;
deberá tener un ángulo de visión de 70 grados para lograr una visualización total del
pasillo como se indica en la figura 131 a esta cámara se denominara P7.
•

Pasillo de ingreso a biblioteca y aulas bloque 2

Mediante este pasillo se accede a la biblioteca y aulas del lado oeste del bloque 2
(Aula Bloque C según la nomenclatura actual de la unidad Académica).

111

Figura 132. Pasillo de ingreso a biblioteca y aulas
Por este pasillo circulan generalmente estudiantes y docentes que acceden a la
biblioteca, y a las tres aulas ubicadas en esta zona, por lo que existe un tráfico de
personas moderado, considerando que la biblioteca es una área vulnerable, el
monitoreo de este pasillo necesitara una cámara indoor la misma que se ubicara en la
pared a una altura de 2.8 mts como se muestras en la figura 132, esta cámara se
llamara P8 y deberá tener una cobertura de 70 grados con un alcance de visualización
nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de ingreso a aulas bloque 2

El pasilloestá ubicado en la zona este del bloque 2 y permite el acceso a las aulas
que se encuentran en esta zona.

Figura 133. Pasillo de ingreso a aulas
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Este pasillo da acceso a tres aulas del bloque 2, generalmente ingresan
estudiantes y docentes y particularmente militares, para el monitoreo de esta zona se
considera un tráfico de personas moderado por lo que es necesario una cámara
indoor, ubicada a una altura de 2.8 mts en la pared, esta cámara se denominará P9 y
deberá tener un ángulo de visión de 70 grados como se muestra en la figura 133, con
una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de conexión entre bloque 2 con bloque 3

Este pasillo está ubicado en el lado este del bloque 2 y permite la comunicación
con bloque 3, canchas deportivas y el acceso posterior de la unidad Académica.

Figura 134. Pasillo de conexión bloque 2 y 3
Este pasillo es el único acceso entre el bloque 2 y bloque 3, tiene un tráfico de
personas en este pasillo moderado, el monitoreo de este pasillo será con una cámara
outdoor a 6 mts de altura como se muestra en la figura 134, esta cámara se llama P10
y deberá tener un ángulo de visión de 90 grados, con visualización nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de borde del bloque 3

Este pasillose ubica entre el bloque 2 y 3 como indica la figura 135, permitiendo
que las personas que ingresan por el acceso posterior del pasaje Gral. Mazo accedan
a los bloques 1 y 2 de la unidad académica.
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Figura 135. Pasillo de borde bloque 3
Este pasillo es el medio por el cual los estudiantes, militares, personal docente y
administrativo que ingresan o salen del campus por el acceso posterior del pasaje
Gral. Mazo acceden al bloque 2 de la unidad académica, considerando un tráfico de
personas en esta área moderado, por lo que es necesario una cámara outdoor para el
monitoreo de esta zona, la misma que será ubicada en la estructura del techo de la
unidad académica como se muestra en la figura 135, esta cámara la llamaremos P11
y deberá tener un ángulo de visión de 70 grados con una distancia de visualización
nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de conexión Laboratorio 1 de informática

Este pasillo está ubicado en el lado este del bloque 2 según la figura 45 y
permite acceder al laboratorio de informática ubicado en este bloque.

Figura 136. Pasillo de ingreso Lab. del bloque 2
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Este hall permite el acceso a la oficina del Ing. Wilson Cáceres (encargado de
toda la infraestructura de red de la unidad académica) y al laboratorio de informática.
Por este pasillo transitan estudiantes y docentes generando un tráfico de personas
moderado, por lo que es necesario monitorear esta área con una cámara indoor,
ubicada en la parte alta bajo el techo de la pared frontal a las puertas de acceso del
laboratorio y de la oficina del Ing. Wilson Cáceres como se muestra en la figura 136,
esta cámara es llamada P12 y deberá tener un ángulo de visión de 70 grados con un
alcance de visión nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de acceso a los laboratorios 2 y 3 de informática

Este pasillo se ubica en la planta alta del bloque 3y da acceso a los laboratorios.

Figura 137. Pasillo de laboratorios bloque 3
El acceso a los laboratorios de informática es mediante este pasillo, por este
circulan generalmente estudiantes, militares y personal docente, generando trafico
moderado de personas por lo que usaremos una cámara de tipo indoor, ubicada en la
parte superior de la pared frontal del acceso de este pasillo como se ve la figura 137,
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esta cámara se la denominara P13 y deberá tener un ángulo de visión de 70 grados
con un alcance de visión nocturna de 8 mts.
•

Pasillo de acceso a cuarto de equipos y audiovisuales

Este pasillo se ubica en la planta baja del bloque 3 y es el que permite el acceso
al cuarto de equipos, audiovisuales y a un aula.

Figura 138. Pasillo de acceso a Cuarto de Equipos
A través de este pasillo circulan estudiantes, militares, docentes y personal
administrativo, generalmente ingresan a esta aula de conferencia todo tipo de
personas, mientras que a audiovisuales y al cuarto de equipos solo personal
autorizado ya que en esta zona se ubica el rack principal de comunicación; además
en este pasillo es donde se entregan los equipos de video y audio a los estudiantes
que los solicitan, teniendo un tráfico de personas moderada pero se considera una
zona de alto riesgo por lo que el monitoreo en este pasillo será mediante una cámara
indoor ubicada en la parte superior de la pared frontal al acceso como se muestra en
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la figura 138, esta cámara se llamara P14 y deberá tener un ángulo de visión de 70
grados con una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
De acuerdo al análisis previo en la figura 130 se muestra el plano con la
ubicación de las cámaras en los pasillos de la unidad académica Héroes del Cenepa.

Figura 139. Ubicación cámaras en Pasillos
• Diseño de CCTV en patios
Dentro del campus existen patios y jardines distribuidos de la siguiente manera:
dos patios con sus jardines en el bloque 1, un patio con su jardín en el bloque 2, y por
ultimo un patio con una cancha polideportiva y su respectivo jardín en el bloque 3
según la figura 45.
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•

Patio lado Este del Bloque 1

El patio esta ubicado en el bloque 1, en el lado este del campus; posee mesas,
bancas y una pequeña bodega protegida con domos.

Figura 140. Patio bloque 1 lado este
Este patio se ubica en el lado Este del campus, generalmente esta zona es
visitada por estudiantes y docentes, teniendo una afluencia moderada de personas por
lo que es necesario monitorear esta área con una cámara outdoor, ubicada en la
esquina alta del lado este del bloque 1 en la división de la planta alta y baja a una
altura de 8mts como indica en la figura 140, se denomina J1 y deberá tener un ángulo
de visión de 90 grados con una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
•

Patio del bloque 1 lado Oeste del campus

Esta ubicado en el bloque 1, en el lado Oeste del campus;esta área es de
esparcimiento y está constituido por mesas y bancas de descanso.

Figura 141. Patio bloque 1 lado oeste
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El patio es visitado por estudiantes, militares y personal administrativo para
varios usos, por lo que tenemos en esta zona una afluencia moderada de personas.
Para monitorear esta área se considera el uso de una cámara outdoor, ubicada en la
parte alta de la edificación del lado Oeste del bloque 1 a 8mts de altura como se
muestra en la figura 141, la misma que deberá tener un ángulo de visión de 90 grados
con una distancia de visualización nocturna de 8 mts, esta cámara se denomina J2.
•

Patio del bloque 2

Ubicado en el bloque 2, y es el que permite el acceso a los pasillos P8, P9 y P10.

Figura 142. Patio bloque 2
Este patio comunica a la biblioteca, aulas, sala de profesores, por este patio
circulan estudiantes, militares, personal docente, generando un tráfico de personas
moderado, por lo que es necesario el monitoreo de esta zona con una cámara outdoor
ubicada en la pared externa de la sala de profesores a una altura de 2.20 mts como se
muestra en la figura 142, esta cámara será denominada J3 y deberá tener un ángulo
de visión de 70 grados con una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
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•

Patio bloque 4

Este patio seubica en el bloque 3.

Figura 143. Patio bloque 3
Generalmente por este patio circulan todo tipo de personas que conforman la
unidad académica Héroes del Cenepa ya que está conectado directamente con el
ingreso del pasaje Gral. Mazo, por lo que se tiene un tráfico de personas moderado.
Para monitorear esta área es necesario una cámara outdoor ubicada en la pared de la
edificación frontal al acceso posterior de la unidad académica, a una altura de 3.5 mts
como se muestra en la figura 143, a esta se la denominara J4 y deberá tener un
ángulo de visión de 70 grados y visualización nocturna.
En la figura 144 se muestra el plano con la ubicación de las cámaras, las que
monitorean los patios de la unidad académica Héroes del Cenepa.
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Figura 144. Ubicación cámaras en Patios
• Diseño de CCTV en aulas
Las aulas en la unidad académica Héroes del Cenepa se las ha clasificado en tres
tipos característicos considerando la posición del pizarrón y la ubicación del acceso
como puntos vulnerables, las ventanas que forman parte de las aulas están protegidas
con cerramiento metálico.
Se dispone de 27 aulas que poseen las características antes mencionadas que han
sido clasificadas en 3 tipos y 3 laboratorios de informática.
•

Aula tipo 1: Pizarrón junto a puerta en la misma pared

Esta aula, tiene como punto vulnerable la puerta, la posición de esta es junto al
pizarrón, un ejemplo de este tipo de aula se muestra en las figuras 145 y 146,
indicando la vista frontal y posterior.

121

Figura 145. Vista frontal de aula tipo 1

Figura 146. Vista posterior de aula tipo 1
Eneste tipo de aulas se considera el monitoreo de las personas que ingresan y
salen del aula, que generalmente son estudiantes y docentes, la cámara por lo tanto
debe ser indoor, para tener una visualización total la cámara se ubicara a una altura
de 3 mts con una ángulo de visualización de 70 grados; si se colocara a una mayor
altura las lámparas fluorescentes bloquearían la visibilidad, estas cámaras serán
identificadas con la letra A, que corresponden a la categoría de aula y un índice que
indica el número de cámara, con visión nocturna de 8 mts, estas cámaras se instala en
la pared frontal del acceso y del pizarrón como se indica en la figura 145.
En el campus disponemos de 19 aulas de este tipo y 3 laboratorios con las
mismas características, teniendo 22 aulas tipo 1, con un área aproximada de 35
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m2cada una, la ubicación de las cámaras para las 22 aulas tipo 1 será de acuerdo al
plano mostrado en el figura 147.

Figura 147. Ubicación de cámaras en aulas Tipo 1
•

Aula tipo 2: Pizarrón frente a la puerta

En esta aula, la puerta está ubicada frente al pizarrón; en la unidad académica
disponemos de tres aulas de este tipo.
El monitoreo de accesos a estas aulas lo harán las cámaras de los pasillos del
bloque 1; un ejemplo de este tipo de aula se muestra en las figuras 148 y 149,
indicando la vista frontal y posterior.
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Figura 148. Vista frontal de aula tipo 2

Figura 149. Vista posterior de aula tipo 2
Las personas que generalmente ingresan a estas aulas son estudiantes y docentes,
por lo que es necesario monitorear estas zonas con cámara de tipo indoor, con un
ángulo de visión de 90 grados, y una distancia de 8 mts de visualización nocturna
ubicada a una altura de 3 mts en la pared donde se encuentra el acceso como se
muestra en la figura 149, estas cámaras la identificaremos con la letra B, que
corresponden a la categoría de aula y un índice que indica el número de cámara.
En el campus Héroes del Cenepa tenemos tres aulas tipo 2, tienen un área
aproximada de 20 m2 cada una, la ubicación de las cámaras serán de acuerdo al
plano mostrado en el figura 150.
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Figura 150. Ubicación de cámaras en aulas Tipo 2
•

Aula tipo 3: Pizarrón junto a la puerta en la pared lateral

La característica de esta aula es que el acceso se encuentra en la pared lateral con
respecto al pizarrón siendo estos los puntos con mayor vulnerabilidad de la unidad
académica disponible de cinco aulas de este tipo, en las figuras 151 y 152 se muestra
un ejemplo de estas aulas mostrando la vista frontal y posterior.

Figura 151. Vista frontal de aula tipo 3

Figura 152. Vista posterior de aula tipo 3
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Generalmente estudiantes y docentes utilizan estos tipos de aulas generando un
tráfico de personas moderado, para monitorear el aula es necesario una cámara
indoor, con un ángulo de visión de 70 grados y una distancia de visualización
nocturna de 8 mts ubicada en la esquina superior de la pared frente al pizarrón a una
altura de 3 mts como se indica en la figura 152, de ser ubicada más alta las lámparas
fluorescentes bloquearan la visibilidad de la cámara, estas serán identificadas con la
letra C, que corresponden a la categoría de aula y un índice que indica el número de
cámara.
En la unidad académica tenemos 5 aulas de este tipo que tienen un área
aproximada de 40 m2 cada una, la ubicación de las cámaras será de acuerdo al plano
mostrado en el figura 153.

Figura 153. Ubicación de cámaras en aulas Tipo 3
• Diseño de CCTV en la biblioteca
En la sede Héroes del Cenepa está equipada con una biblioteca para uso de
estudiantes, docentes y administrativos la misma que tiene un área de 70m2, siendo
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una vulnerabilidad pues tiene equipo de computación y libros expuestos para uso de
los alumnos, como se ve en las figuras 154 y 155. El punto vulnerabilidad en esta
zona es el acceso a la biblioteca por el pasillo de la cámara P8, ya que las ventanas
tienen cerramiento metálicas de protección, mediante este análisis se ha considerado
la ubicación de las cámaras en puntos estratégicos para una visualización total de la
biblioteca.

Figura 154. Vista sala 1 de biblioteca

8
Figura 155. Vista sala 2 de biblioteca
A la biblioteca generalmente ingresan y salen estudiantes y docentes, generando
un tráfico moderado de personas. Para monitorear la biblioteca son necesarios dos
cámaras indoor

con un Angulo de visón de 70 grados y una distancia de

visualización nocturna de 8 mts, ubicadas en las esquinas superior de las pared es que
están frente a las ventanas de la biblioteca a una altura de 3 mts como se indica en las
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figuras 154 y 155, a estas cámaras se llamaran D1 y D2 respectivamente, y su
distribución será de acuerdo al plano mostrado en el figura 156.

Figura 156. Ubicación de cámaras en biblioteca
• Diseño de CCTV en la Sala de profesores
La sala de profesores en la unidad Académica Héroes del Cenepa tiene un área
de 40m2; las personas que generalmente ingresan a esta sala son docentes y
particularmente alumnos volviendo al sitio vulnerable; puesto que tiene equipo de
computación, libros y documentos expuestos en los anaqueles como se ve en las
figuras 157. El punto de vulnerabilidad de esta sala es la puerta de acceso que da al
patio del bloque 2, mediante este análisis se considera la ubicación estratégica de la
cámara en el diseño de sistema CCTV.

Figura 157. Vista de sala de profesores
Enla sala de profesores es necesario monitorear este punto con una cámara
indoor con el fin de vigilar las personas que ingresan y salen de esta área; esta
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cámara será ubicada sobre la puerta de ingreso como se muestra en la figura 150, esta
cámara se la denomina S1 y tendrá un ángulo de visión de 70 grados. La cámara se
ubica de acuerdo al plano mostrado en el figura 158.

Figura 158. Ubicación de cámara en sala de profesores
• Diseño de CCTV en Auditorio
El auditorio de la unidad Académica tiene un área de 80m2, las personas que
ingresan por lo general son: docentes, alumnos, administrativos y personas en
general puesto que es una zona usada para actos varios en la escuela como se muestra
en la figura 159, esta sala está equipada con equipo de audio y video, por lo que es
necesario el monitoreo del ingreso y salida de las personas. Los accesos a esta sala
son por el pasillo de la planta baja del bloque 1 el mismo que será monitoreado por la
cámara P1.

Figura 159. Vista de auditorio
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El tráfico de personas es esta sala es moderado ya que es usada solo en eventos
especiales. El monitoreo de esta sala será con una cámara indoor, a la que se
denomina E1 y deberá tener un ángulo de visión de 90 grados, esta se ubica en la
esquina superior de la pared que esta frente a los accesos a una altura de 3 mts como
se indica en el plano de la figura 160.

Figura 160. Ubicación de cámara en auditorio
• Diseño de CCTV en oficina de Admisión y Registro
En la unidad Académica Héroes del Cenepa se tiene las oficinas de Admisión y
Registro como se muestra en la figura 161, a esta ingresan estudiantes y personal
administrativo; estas salas tienen un área de 30 m2 entre las dos oficinas que forman
este departamento, además poseen características similares.

Figura 161. Vista de oficina de Admisión
Quienes generalmente ingresan a estas oficinas son estudiantes y personal
administrativos teniendo un tráfico moderado de personas , por lo tanto el monitoreo
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de esta área será mediante cámaras indoor, ubicadas en la pared que esta frente al
acceso a una altura de 3 mts como se muestra en la figura 161,a estas cámaras se las
identifica con la letra R y un índice de numérico que las identifique (R1 y R2),
adicionalmente las cámaras deberán tener un ángulo de visión de 70 grados con una
distancia de visualización nocturna de 8 mts, en la figura 162 se muestra el plano de
la ubicación de las cámaras en estas oficinas.

Figura 162. Ubicación de cámaras en admisión y registro
• Diseño de CCTV en oficinas de Administrativos
En la unidad académica las oficinas como el decanato y las de personal
administrativo tienen un área de 120 m2, y dan acceso a estudiantes, docentes,
militares y personal en general; esta área se divide en cinco departamentos.

Figura 163. Vista de oficina de Docentes
En la figura 163 se muestra el área donde se encuentran la oficina del personal
docente de tiempo completo. Es necesario monitorear a las personas que circulan por
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esta zona con una cámara indoor que tenga un ángulo de visión de 70 grados con
visualización nocturna, ubicada en la pared a una altura de 3.50 mts, esta cámara se
llamara F1.

Figura 164. Vista de oficina de Administrativos
Las oficinas de personal administrativo de la unidad académica se muestra en la
figura 164; por esta área circula personal administrativo por lo que es necesario
monitorear esta área mediante una cámara indoor con un ángulo de visión de 70
grados y visión nocturna, esta se ubicara en la pared a 3.50 mts de altura; esta cámara
se la denomina F2.

Figura 165. Vista de oficina de Colecturía
En la figura 165se muestra la locación del personal de colecturía, esta oficina
será monitoreado mediante una cámara indoor con ángulo de visión de 70 grados y
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visión nocturna, las mismas que debe ser ubicada en la pared a una altura de 3.50
mts, la cámara será llamada F3.

Figura 166. Vista de oficina de Subdirección
La oficina de la subdirección se muestra en la figura 166, a esta ingresan y salen
estudiantes, docentes y personal en general, para monitorear esta oficina es necesario
una cámara indoor con ángulo de visión de 70 grados con visualización nocturna y se
ubica en la pared a 3.50 mts de altura, la cámara será llamada F4.

Figura 167. Vista de secretaria de la dirección
La secretaría e ingreso a la oficina del Director de la unidad Académica Héroes
del Cenepa se muestra en la figura 167. En esta área tenemos la mayor afluencia de
personas, el monitoreo de esta área será mediante una cámara indoor ubicada en la
pared a una altura de 3.50 mts, esta cámara será llamadaF5 y deberá tener un ángulo
de visión de 70 grados con una distancia de visualización nocturna de 8 mts.
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Las cámaras del área administrativa de la unidad académica Héroes del Cenepa
serán ubicadas de acuerdo al plano mostrado en el figura 168.

Figura 168. Ubicación de cámaras en oficinas administrativos
• Diseño de CCTV en cafetería
A la cafetería ingresan todo tipo de persona por lo que es necesario monitorear
esta área con una cámara indoor, ubicada en la esquina superior frente al acceso a
una altura cercana al techocomo se muestra en la figura 169, esta cámara se llamara
G1 con un ángulo de visión de 70 grados con visualización nocturna de 8 mts.

Figura 169. Vista del bar
• Diseño de CCTV en bodega
La bodega es una zona de acceso restringido por el que circula solo personal
autorizado, el monitoreo de esta área será mediante una cámara indoor ubicada frente
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a la puerta de ingreso a una altura cercana al techo para tener una visualización total,
deberá tener un ángulo de visión de 70 grados con una distancia de visualización
nocturna de 8 mts como se muestra en la figura 170 y se la denominara H1.

Figura 170. Vista de bodega
Basados en el análisis del diseño del CCTV podemos afirmar como se muestra
en la tabla 9 que en el proyecto es necesario:
Tabla 9. Detalle de cámaras necesarias
Cámara aplicada
Ángulo de cobertura
Cámaras accesos
Cámaras pasillos
Cámaras patios
Cámaras aulas 1
Cámaras aulas 2
Cámaras aulas 3
Cámaras Biblioteca
Cámara en bar
Cámaras en Gastronomía
Cámaras
en
sala
profesores
Cámaras en Oficinas
Cámaras en Adm. y Reg.
Cámara en auditorio
Cámara en Bodega
Total

Interiores
70 ° 90 °
1
10
2

Exteriores
70 ° 90 °
1
1
1
2
2

22
3
5
2
1
2
1
5
2
1
1
52

6

4

3

Identificación
total
letra
2
I
14
P
4
J
22
A
3
B
5
C
2
D
1
G
2
K
1
S
5
2
1
1
65

F
R
E
H
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3.2.5. Planos de diseño del sistema del CCTV
Una vez diseñado el CCTV, en referencia a la ubicación de cámaras vamos a
asociar a cada una de estas con las zonas determinadas por la red wifi diseñada.

Figura 171. Cobertura de Antenas por zonas
De acuerdo a la figura 171 se muestra la distribución de las zonas con respecto a
la cobertura de la red wifi teniendo que la zona 1 corresponde aparte del bloque
principal tanto la planta baja como la planta alta donde se encuentran aulas, el
auditorio, oficinas del personal administrativo y una parte de los patios, la zona 2es
la otra parte del bloque principal que comprende aulas y patios, sala de docentes, y
aulas, la zona 3 comprende la parte media del campus donde se encuentran aulas, la
biblioteca, un laboratorio de computación, la zona 4 corresponde a la parte baja del
campus donde están dos laboratorios de computación, aula, cuarto de equipos,
cancha de deportes múltiples y graderíos de cancha.
• Ubicación de cámaras ZONA 1
La zona 1 corresponde a la planta alta y planta baja del lado oeste del bloque
principal, en esta zona se considera: cuatro cámaras en los pasillos, cuatro cámaras
en aulas tipo 1, tres cámaras en aulas tipo 2, una cámara en aula tipo 3, cinco
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cámaras en oficinas administrativas, una cámara externa para los patios y una cámara
en el auditorio, en las figuras 172 y 173determinamos la ubicación de las cámaras en
el plano.

Figura 172. Ubicación de cámaras en la zona 1 planta alta

Figura 173. Ubicación de cámaras en la zona 1 planta baja
En la tabla 10 se realiza un resumen de las cámaras que se ubican en la zona 1
con la respectiva nomenclatura.
Tabla 10. Cámaras en la zona 1
No. ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE
B1
B2
C3
P4
A6
A5
P5
A4

DESCRIPCIÓN
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
CLUB DANZA
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ZONA 1

A3
B3
P7
E1
P1
F1
F2
F3
F4
F5
J2

AULA B8
AULA B7
PASILLO INTERNO
AUDITORIO
PASILLO INTERNO
DOCENTES
DOCENTES
DOCENTES
SUBDIRECCIÓN
SECRETARIA
EXTERIORES

• Ubicación de cámaras ZONA 2
La zona 2 corresponde a la planta alta y planta baja del lado este del bloque
principal, en esta zona se considera: cuatro cámaras en pasillos, siete cámaras en
aulas tipo 1, una cámara en aula tipo 3, dos cámaras en oficinas administrativas, una
cámara externa para los patios, en las figuras 174 y 175 se determina su ubicación.

Figura 174. Ubicación de cámaras en la zona 2 planta alta

Figura 175. Ubicación de cámaras en la zona 2 planta baja
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La tabla 11 muestra la ubicación de las cámaras en la zona 2 y su nomenclatura.
Tabla 11. Cámaras en la zona 2
No. ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZONA 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOMBRE
P6
A1
A2
C1
C2
P3
A7
A8
P2
C4
C5
I1
S1
R1
R2
A10
A9
A11
J1

DESCRIPCIÓN
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
INGRESO
SALA DOCENTES
ADM Y REGISTRO
SUMINISTROS
AULA
AULA
AULA
PATIO BLOQUE 1

• Ubicación de cámaras ZONA 3
La distribución de la zona 3 corresponde a la parte central del campus, en esta
zona se considera: tres cámaras en los pasillos, siete cámaras en aulas tipo 1,una
cámara en el laboratorio de informática, tres cámaras exteriores para patios, dos
cámaras en la biblioteca, una cámara en la bodega, una cámara en el bar y una
cámara en la sala de docentes, en las figura 176 se determina la ubicación de las
cámaras en el plano.
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Figura 176. Ubicación de cámaras en la zona 3
En la tabla 12 se realiza un resumen de las cámaras que se ubican en la zona 3
con la respectiva nomenclatura.
Tabla 12. Cámaras en la zona 3
No. ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ZONA 3

NOMBRE
A19
A16
A17
A18
D1
H1
P12
D2
A15
P8
A14
A13
A12
P9
L1

16

L2

17
18
19
20

G1
P11
P10
J3

DESCRIPCIÓN
AULA
AULA
AULA
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
BIBLIOTECA
BODEGA
PASILLO INTERNO
BIBLIOTECA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
BAR
EXTERIORES
EXTERIORES
EXTERIORES

• Ubicación de cámaras ZONA 4
La distribución de la zona 4 corresponde a la parte posterior e inferior del
campus, en esta zona se considera: dos cámaras en los pasillos, una cámara en aulas
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tipo 1, dos cámaras para los laboratorios de informática, dos cámaras exteriores para
el patio y acceso, en las figuras 177se determina la ubicación de las cámaras en el
plano.

Figura 177. Ubicación de cámaras en la zona 4
En la tabla 13 se realiza un resumen de las cámaras que se ubican en la zona 4
con la nomenclatura.
Tabla 13. Cámaras en la zona 4
No. ZONA
1
2
3
ZONA 4
4
5
6
7

NOMBRE DESCRIPCIÓN
P13
PASILLO INTERNO
A21
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
A20
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
A22
AULA
P14
PASILLO INTERNO
J4
EXTERIORES
I2
INGRESO

Una vez realizado el diseño del CCTV en la tabla 14 se presenta la ubicación de
cada cámara con su nomenclatura y la zona a la que pertenece en la unidad
académica Héroes del Cenepa.
Tabla 14. Resumen de cámaras ubicadas por zonas
No. ZONA
1
2
3

NOMBRE
B1
B2
C3

DESCRIPCIÓN
AULA
AULA
AULA
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Zona 1

Zona 2

P4
A6
A5
P5
A4
A3
B3
P7
E1
P1
F1
F2
F3
F4
F5
J2
P6
A1
A2
C1
C2
P3
A7
A8
P2
C4
C5
I1
S1
R1
R2
A10
A9
A11
J1
A19
A16
A17
A18
D1
H1
P12
D2

PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
CLUB DANZA
AULA B8
AULA B7
PASILLO INTERNO
AUDITORIO
PASILLO INTERNO
DOCENTES
DOCENTES
DOCENTES
SUBDIRECCIÓN
SECRETARIA
EXTERIORES
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
INGRESO
SALA DOCENTES
ADM Y REGISTRO
SUMINISTROS
AULA
AULA
AULA
EXTERIORES
AULA
AULA
AULA
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
BIBLIOTECA
BODEGA
PASILLO INTERNO
BIBLIOTECA
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47
48
49
50
51
52
53

Zona 3

A15
P8
A14
A13
A12
P9
L1

54

L2

55
56
57
58

G1
P11
P10
J3

59
60

P13
A21
Zona 4

61

A20

62
63
64
65

A22
P14
J4
I2

AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
BAR
EXTERIORES
EXTERIORES
EXTERIORES
PASILLO INTERNO
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
AULA
PASILLO INTERNO
EXTERIORES
INGRESO

Con el diseño del sistema CCTV y la red wifi se ha planificado con el
departamento de UTIC de la ESPE los parámetros y las políticas de acceso a la red
de la unidad académica Héroes del Cenepa, entre las políticas establecidas por la
UTIC tenemos las siguientes:
• Efectuar las configuraciones a los switch para utilizar una VLAN que genere
una subred dentro de la intranet de la ESPE para la comunicación del
departamento de UTIC con la unidad académica Héroes del Cenepa.
• La asignación de direcciones IP’s que cubra un rango que va desde la IP
10.5.10.2 hasta la IP 10.5.10.126
• La máscara de red a utilizar deberá ser: 255.255.255.128
• La puerta de enlace será: 10.5.10.1
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En la tabla 15 se especifica las políticas y parámetros de configuración del
sistema CCTV.
Tabla 15. Direccionamiento de las cámaras del CCTV
POLITICAS

PARAMETROS

USO DE LA VLAN No.:
NOMBRE DE LA VLAN:
IP DE LA PUERTA DE ENLACE
MÁSCARA
RANGO DE IP:
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CAMARAS_IP_TESIS
10.5.10.1
255.255.255.128
10.5.10.2 – 10.5.10.126

Ejemplo de configuración de IP en equipo
IP:

10.5.10.2

Mascara: 255.255.255.128
Gateway: 10.5.10.1
El rango de direcciones IP’s de las cámaras es mayor al número de equipos que
se van a usar, debido a que se pidió extender el rango por criterios de diseño y para
posteriores extensiones del proyecto.
En la tabla 16 se detalla la ubicación de las cámaras, con la zona donde se
ubican, la nomenclatura establecida en el diseño y la asignación de la dirección IP
asignada para su respectiva configuración.
Tabla 16. Detalle de zona y dirección IP de cada cámara IP
No. ZONA
1
2
3
4
5
6
7
Zona 1
8
(Switch
9

NOMBRE
B1
B2
C3
P4
A6
A5
P5
A4
A3

UBICACIÓN
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
CLUB DANZA
AULA B8

ID ADDRESS
10.5.10.2
10.5.10.3
10.5.10.4
10.5.10.5
10.5.10.6
10.5.10.7
10.5.10.8
10.5.10.9
10.5.10.10
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10
3Com
4500 26
11
Port
12
10.5.0.121)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Zona 2
28
(Switch
29
3Com
30
4200 50
Port
31
10.5.0.122)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

B3
P7
E1
P1
F1
F2
F3
F4
F5
J2
P6
A1
A2
C1
C2
P3
A7
A8
P2
C4
C5
I1
S1
R1
R2
A10
A9
A11
J1
A19
A16
A17
A18

43
44
45
46
Zona
47
3(Switch
48
3Com
49
4500 26
50
Port
51 10.5.0.121)
52

D1
H1
P12
D2
A15
P8
A14
A13
A12
P9

AULA B7
PASILLO INTERNO
AUDITORIO
PASILLO INTERNO
DOCENTES
DOCENTES
DOCENTES
SUBDIRECCIÓN
SECRETARIA
EXTERIORES
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
INGRESO
SALA DOCENTES
ADM Y REGISTRO
SUMINISTROS
AULA
AULA
AULA
EXTERIORES
AULA
AULA
AULA
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
BIBLIOTECA
BODEGA
PASILLO INTERNO
BIBLIOTECA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO

10.5.10.11
10.5.10.12
10.5.10.13
10.5.10.14
10.5.10.15
10.5.10.16
10.5.10.17
10.5.10.18
10.5.10.19
10.5.10.20
10.5.10.21
10.5.10.22
10.5.10.23
10.5.10.24
10.5.10.25
10.5.10.26
10.5.10.27
10.5.10.28
10.5.10.29
10.5.10.30
10.5.10.31
10.5.10.32
10.5.10.33
10.5.10.34
10.5.10.35
10.5.10.36
10.5.10.37
10.5.10.38
10.5.10.39
10.5.10.40
10.5.10.41
10.5.10.42
10.5.10.43
10.5.10.44
10.5.10.45
10.5.10.46
10.5.10.47
10.5.10.48
10.5.10.49
10.5.10.50
10.5.10.51
10.5.10.52
10.5.10.53
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53

L1

54

L2

55
56
57
58

G1
P11
P10
J3

59
60

P13
A21

Zona 4
(Switch
61
3Com
5500
62
10.5.0.120)
63
64
65

A20
A22
P14
J4
I2

LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
BAR
EXTERIORES
EXTERIORES
EXTERIORES
PASILLO INTERNO
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
AULA
PASILLO INTERNO
EXTERIORES
INGRESO

10.5.10.54
10.5.10.55
10.5.10.56
10.5.10.57
10.5.10.58
10.5.10.59
10.5.10.60
10.5.10.61
10.5.10.62
10.5.10.63
10.5.10.64
10.5.10.65
10.5.10.66

3.2.6. Diseño de cableado eléctrico para las cámaras
Ya que se ha determinado la ubicación de las cámaras en cada aula, patio, pasillo
y oficina, se debe considerar las tomas de energía para cada una de las cámaras,
debido a que es necesario la energía eléctrica para el funcionamiento de las mismas
por lo que se realizará un tenido de cableado eléctrico para abastecer de energía a
todas las cámaras; las conexiones eléctricas se tomaran desde los tableros de breakers
o tomas cercanas de energía, para protección de estos equipos de sobre voltajes se
realizara una conexión con fusibles en cada una de las conexiones eléctricas de cada
cámara.
• Cableado eléctrico en Bloque 1
Se energizara las cámaras en el bloque 1 mediante la energía eléctrica de los
tableros de control, ubicados en los pasillos de la planta baja del bloque 1 como se
muestra en la figura 178.
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Figura 178. Tablero de breakers bloque 1
Actualmente a los lados del acceso del pasillo de la planta baja del bloque 1
existen dos tableros de control de la energía eléctrica, uno a cada lado, el tablero de
energía de la derecha es el que proveerá de energía a las cámaras de la planta alta
mientras que el tablero de la izquierda proveerá de energía a la planta baja como se
muestra en la figura 178, el cableado será tomado de los tableros de control de
energía y se guiara a través del cielo falso instalado en el bloque 1 y la bajada hasta
la cámara será mediante canaletas tanto en la planta baja como en la planta alta.
La ruta que tomara el cable para energizar las cámaras se muestra en los planos
de la figura 179.

Figura 179. Cableado eléctrico para bloque 1
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• Cableado eléctrico en Bloque 2
Para este bloque se tomara la energía del panel de control más cercano, para
este caso el tablero más cercano se ubica en la oficina del Ing. Cáceres como se
muestra en la figura 180. El cableado será guiado sobre el cielo falso a lo largo de
todo este bloque, la bajada del cable desde el cielo falso hasta la cámara será a través
de canaleta; En la sala de docentes la toma de energía para las cámaras se la obtendrá
desde el tomacorriente más cercano a las cámaras.

Figura 180. Cableado eléctrico para bloque 2
• Cableado eléctrico en Bloque 3
En este bloque está ubicado el cuarto de equipos de comunicaciones, por lo que
la energía para los equipos del CCTV será tomada desde el distribuidor de energía
existente, en las alejadas la energía eléctrica será tomara de los tomacorrientes más
cercanos representados en color verde en el plano de la figura 181. El cable será
guiado sobre el cielo falso, la bajada del cableado del techo hasta la cámara será por
canaleta, el suministro de energía para la cámara I2 ubicada en el acceso del pasaje
Gral. Mazo se tomará del cajetín existente en la estructura metálica.

Figura 181. Cableado eléctrico para bloque 3
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• Ubicación de las cámaras en cada zona según cobertura wifi
Finalizando el diseño del CCTV y la red wifi se detalla en los planos de la
unidad académica Héroes del Cenepa la ubicación de las cámaras de acuerdo al
diseño anteriormente descrito. Esto se puede observar en la figura 182 donde se
establece las áreas de cobertura y detalles de ubicación de las antenas de la red wifi
como también los ángulos de visualización de las cámaras.

Figura 182. Ubicación de las cámaras y coberturas de las antenas
3.2.7. Selección de Equipos
En base a lo determinado en el diseño del sistema CCTV se requiere 65 cámaras,
estas deben cumplir dos requerimientos importantes, el ángulo visión de 70° y 90°, y
la capacidad de soportar ambientes externos e internos de la infraestructura física de
la Espe Héroes del Cenepa.
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•

Cámara uso interno de 70°

Para la selección de las cámaras que se ajustan a los requerimientos y obtener
máxima eficiencia del sistema CCTV se realiza una comparación entre varios
fabricantes de equipos para elegir la mejor opción, como se muestra en el cuadro 7.
Cuadro 7. Cámaras indoor 70° disponibles en el mercado
Especificaciones cámaras IP:
Marca

FOSCAM

TP-LINK

EASYN

Modelo

FI8910W

TL-SC4171G

166

1/4" Sensor
CMOS a color
640 x 480 Pxs
0 Lux mínimo
Control de brillo,
contraste

1 / 4 CMOS de
escaneo
(640 x 480)
0,5 Lux minimo
Control de Brillo,
contraste y
frecuencia

CMOS de Color
1/4 pulgada
0.3 Megapíxeles
0.1 Lux
Luminosidad
ajustable

Cristal
f: 2.8 mm, 70º
ángulo de visión

Día / Noche
F: 2.0, f: 4,3 mm,
61º ángulo de
visión

Acceso Remoto
f: 3,6mm, 48º
ángulo de visión

Entrada

Micrófono
incorporado

Micrófono
incorporado

Micrófono
Incorporado

Salida
Conexión
externa
Compresi
ón audio

Altavoz
Conexión jack
3.5 mm
ADPCM

Altavoz
jack de 3,5 mm

Altavoz Externo
jack 3.5 mm

G.711 PCM

ADPCM

Compresi
ón vídeo
Imágenes
Resolució
n
Volteo

MJPEG-H264

MPEG - MPEG4

MJPEG

30 fps (QVGA)
640 x 480 (VGA)

30 fps (MPEG-4)
640x480

25 fps
640x480

V/H

Vertical /
Horizontal
Brillo, contraste,
saturación, matiz

V/H

Sensor de
imagen

Sensor
Resolucio
Ilumina
Controles

Lentes
Lente

Audio

Vídeo

Comunicació
n

Frec. luz
Ajustes
vídeo

50Hz, 60Hz
Brillo, Contraste

Ethernet

10/100 Mb RJ-45

Protocolos

WiFi

HTTP, FTP,
TCP/IP, UDP,
SMTP, DHCP,
PPPoE, DDNS,
UPnP, GPRS
IEEE

10/100 Base T
RJ-45
HTTP, SMTP, D
HCP, TCP/IP,
DNS, FTP,
PPPoE, UPNP
IEEE 802.11 b/g

60HZ, 50HZ
Blancos,Contras
te Ajustable
RJ-45
10/100Mb
DNS, FTP, PPP
oE, UPNP, DD
NS, HTTP, SM
TP, DHCP, TC
P/IP
Wi-

150
802.11b/g/n
150 Mbps (Max.)

hasta 54Mbps

WEP, WPA,
WPA2
Dinámica y
estática

WEP, WPA-PSK
/ WPA2-PSK
Dinámica y
estática

W2000/XP,
Vista, 7,8;
Mac,Android
IE, Firefox,
Chrome, Safari

Microsoft
Windows
XP, vista, 7
IE, Chrome,
firefox

WVista, XP, 20
00,ME, 98

Movimien
t
Luz
infrarroja

H: 300º y V:
120°
11 IR LEDs,
Alcance nocturno
hasta 8 m

tilt: 354º, pan:
125º
12 LEDs
infrarrojos a 10
metros

Dimensión

110x115x
127mm
680 gr

112 x 114 x
130mm
690gr

tilt: 270º, pan:
90º
12 LEDs
infrarrojos
distancia de
10m
111x127x110m
m
658 gr

DC 5V/2.0A
5 W máximo

2V DC, Max 12W
-

DC5V 2A
-

CE, RoHs, FCC

CE, FCC, RoHS

Velocidad
datos
Seguridad
WiFi
Dirección
IP
Sistemas
compatibles

Sistema
operativo
Navegado
r

Datos físicos

Peso
Alimentación
Consumo
Certificación

Fi/802.11/b/g
g: 54 Mbps,
b:11Mbps
WPA2, WPA,
WEP
Dinámica y
estática

Chrome, Firefo
x, Safari, IE

Una vez establecido las especificaciones técnicas de las cámaras disponibles en
el mercado, se genera una matriz de comparación que nos permite seleccionar
técnicamente la cámara que se ajusta a las necesidades de diseño, en la cuadro 8 se
muestra las especificaciones técnicas que deben cumplir los proveedores a fin de que
se ajusten a los requerimientos determinados en el diseño.
Cuadro 8. Comparación de cámaras
FABRICANTES
FOSCAM TP-LINK
EASYN
Cumple
Cumple
red Cumple

PARAMETROS

Funciona
en
Inalámbrica
Maneja
estándar
802.11n
Uso para interiores
Ángulo
de
visualización de 70°
Audio bidireccional
Altavoz incorporado

Cumple

No Cumple

No Cumple

Cumple
Cumple

Cumple
No Cumple

Cumple
No Cumple

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

No Cumple
No Cumple
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Cumple
Micrófono
incorporado
Visión
nocturna Cumple
alcance de 8mts

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Maneja
protocolos Cumple
TCP/IP, UDP, PPPoE
Control de Brillo y Cumple
contraste
Seguridad wifi WAP, Cumple
WEP

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Luego de analizar la matriz de comparación se determinó que el equipo que
cumple con las necesidades de diseño es la cámara de marca FOSCAM modelo
FI8910W como se ve en la figura 183.

Figura 183. Cámara IP inalámbrica FOSCAM-FI8910W
La cámara seleccionada posee un ángulo de visión de 70 grados, luz infrarroja
para visión nocturna, soporta formato de compresión H264, usa estándar 802.11
b/g/n, posee una efectiva resolución de video, soporta seguridad wifi WEP, WAP,
además de esto las cámara tiene un sistema de motores que permite girar en
horizontal 300 grados y vertical 120 grados por lo que incrementa la cobertura de
visión, los giros son controlados por el operador de la cámara, su visión nocturna
alcanza una distancia nítida de hasta 8 metros como se detalla en el cuadro 9.
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Cuadro 9. Cámara Indoor 70 grados
Marca
Modelo
Sensor
imagen

de Sensor
Resolución
Iluminación
Controles

Audio

Entrada
Salida
Conexión
externa
Compresión
audi

Vídeo

Compresión
vídeo
Imágenes/seg.
Resolución
Volteo imagen
Frecuencia luz
Ajustes vídeo

FOSCAM
FI8910W
1/4" Sensor CMOS a color
640 x 480 Pixels (300k Pixels)
0 Lux mínimo
Control de brillo, contraste y
frecuencia de luz. Automáticos y
manuales
f: 2.8 mm, 70º ángulo de visión
Micrófono incorporado
Altavoz incorporado
Conexión jack 3.5 mm para
micro y altavoz externo
ADPCM

MJPEG-H264
15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)

Vertical / Horizontal
50Hz, 60Hz o Exterior
Brillo, Contraste

Seguridad WiFi
Dirección IP

10/100 Mbps RJ-45
HTTP, FTP, TCP/IP, UDP,
SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS,
UPnP, GPRS
IEEE 802.11b/g/n
802.11b: 11 Mbps (Max.),
802.11g: 54 Mbps (Max.),
802.11n: 150 Mbps (Max.)
WEP, WPA, WPA2
Dinámica y estática

Sistemas
compatibles

Sistema
operativo
Navegador

Windows 2000/XP, Vista, 7, 8;
MacOS, iOS, Android
IE, Firefox, Chrome, Safari

Datos físicos

Movimiento
Luz infrarroja

Horizont: 300º y Vertic: 120°
11 IR LEDs, Alcance nocturno
hasta 8 m
110(La)x115(An)x127(Al) mm.
680 gr (accesorios incluidos).
Cámara con antena: 340 gr

Comunicación Red Ethernet
Protocolos

WiFi
Velocidad datos

Dimensiones
Peso

Alimentación

Alimentación
Consumo

Adaptador DC 5V/2.0A (inclui).
5 W máximo
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Entorno

Temperatura

-20° ~ 55°C (operativa)
-20°C ~ 60°(almacenamiento)

Humedad

20% ~ 85% (operativa)
0% ~ 90% (almacenamiento)
CE, RoHs, FCC

Certificación
y Normativa

•

Cámara uso interno de 90°

En el diseño del CCTV se considera el uso de cámaras con ángulo de visión de
90 grados para 6 lugares.
Se investigó los fabricantes de cámaras con ángulos de visión de 90 grados en el
mercado nacional e internacional, al realizar la búsqueda de las especificaciones
técnicas de diseño de la cámaras de 90 grados indoor, no se logró encontrar una
gama de fabricantes que tengan este tipo de cámaras y el único proveedor que
satisface las exigencias de diseño es la empresa Foscam con el modelo de cámara
FI9831W como se muestra en la figura 184.

Figura 184. Cámara IP inalámbrica FOSCAM-FI9831W
Sus características principales están detalladas en el cuadro 10.
Cuadro 10. Cámara Indoor 90 grados
Marca
Modelo
Sensor

de Sensor

FOSCAM
FI9831W (V2)
HD Color CMOS Sensor
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imagen

Resolución
Iluminación
Controles

960P (1280 x 960 Pixels 1.3
Megapixel), VGA, QVGA
0 Lux mínimo (con iluminación
infrarroja incorporada)
Control de brillo, contraste y
frecuencia de luz. Automáticos

Lentes

Lente

Cristal; Lentes IR-infrarrojas de
visión nocturna; rosca estándar S.
f: 2.8 mm, 90º ángulo de visión

Audio

Entrada
Salida
Conexión
externa
Compresión

Micrófono incorporado
Altavoz incorporado
Conexión jack 3.5 mm para
opción de micro y altavoz externo
PCM/G.726

Vídeo

Compresión
Stream
Imágenes/seg.
Resolución

H.264
Triple stream
30 fps máx. (ajustable ainferiores)
960P (1280 x 960 Pixels 1.3
Megapixel), VGA, QVGA
Vertical / Horizontal
50Hz, 60Hz o Exterior
Automático y Manual
Brillo,
Contraste,
Hue,
Saturación, Agudeza

Volteo imagen
Frecuencia luz
Infrarrojo
Ajustes vídeo

Ranura para tarjeta SD hasta 32
GB (SDHC)
10/100 Mbps RJ-45
Red Ethernet
HTTP, FTP, TCP/IP, UDP,
Protocolos
SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS,
UPnP, GPRS
IEEE 802.11 b/g/n
WiFi
802.11b:
11Mbps
(Max.),
Velocidad
802.11g:
54Mbps
(Max.),
datos
802.11n: 150 Mbps (Max.)
Soporte de WPS (conexión WiFi
WPS
con pulsar un botón)
SeguridadWiFi Encriptación WEP, WPA, WPA2

Almacenamiento Tarjeta SD
Comunicación

Sistemas
compatibles

Sistema
operativo
Navegador

Windows 2000/XP, Vista, 7, 8;
MacOS, iOS, Android
IE, Firefox, Chrome, Safari

Datos físicos

Movimiento
Luz infrarroja
Dimensiones
Peso

Horizontal: 300º y Vertical: 120°
8 IR LEDs, Alcance nocturno 8 m
110(La)x 115(An) x 127(Al) mm.
680 gr (accesorios incluidos).
Cámara sola con antena: 340 gr

Alimentación

Alimentación

Adaptador DC 5V/2.0A
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Entorno

Consumo

5.5 W máximo

Temperatura

0° ~ 40°C (operativa)
-10°C ~ 60°(almacenamiento)
20% ~ 85% (operativa)
0% ~ 90% (almacenamiento)

Humedad
Certificación

•

CE, RoHs, FCC

Cámara uso externo de 70°

Las cámaras que monitorean las áreas exteriores, deben cumplir con las
exigencias de diseño para obtener un eficiente sistema CCTV, para esto se realiza un
análisis de características técnicas entre los diferentes equipos de las empresas que
ofertan en el mercado como se muestra en el cuadro 11.
Cuadro 11. Cámaras outdoor 90° disponibles en el mercado

Network

Marca
Model
Net
interface
Protocol

CAMARAS EXTERIORES
EasyN
F-M106
RJ-45 10/100Mb

Wireless
Wireless
Security
IP mode
Online
visitor
Video

Compressio
n
Signal
system
Frame rate
Resolution
Image
adjustment

Nightvision

LUX
Lens
Filter switch

FOSCAM
FI9805W
10/100Mbps RJ45

TCP/IP、HTTP、ICMP、
DHCP、FTP、SMTP、P
PPoE etc.
WIFI,802.11 b/g
-

IP、TCP、UDP、HTTP、
HTTPS、SMTP、FTP、
DHCP、DDNS
802.11 b/g/n
WEP, WPA, WPA2

Dynamic IP , static IP
(640 * 480)
(320*240)
(160* 120)
Motion-JPEG

Dinamic / Static
1280 x 960
VGA(640 x 480)
QVGA(320 x 240)
H.264, PCM/G.726

CMOS 300,000 pixel

HD Color CMOS

1-25fps
(640*480),(320*240),(16
0*120)
Brightness, contrast.

30fps(60Hz),
1280 x 960,(640 x
480), (320 x 240)
Brightness,
contrast,
saturation, sharpness
are adjustable
0,06LUX / F 2.4
f: 4mm View angle 70°
Automatic

0.3LUX/F1.2
Standard: 6mm
Automatically
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IR 36pcs IR-LEDs, night
vision range up to 30
metres
Waterproof
shooting Waterproof
Shape
type, aluminum alloy
material
material
OUTDOOR
environment outdoor
Nightvision

Others

30Φ5 LED lights
distance: 25m

A continuación con los fabricantes que cumplen las especificaciones técnicas se
genera una matriz de comparación la que nos permite elegir el proveedor de la
cámara adecuada para el diseño que muestra el cuadro 12, para esto se establece los
parámetros básicos de comparación.
Cuadro 12. Comparación de cámaras
FABRICANTES
EASYN
FOSCAM
Cumple
red Cumple

PARAMETROS

Funciona
en
Inalámbrica
Maneja
estándar
802.11n
Uso para interiores
Ángulo
de
visualización de 70°
Audio bidireccional
Altavoz incorporado
Micrófono
incorporado
Visión
nocturna
alcance de 8mts

No Cumple

Cumple

Cumple
No Cumple

Cumple
Cumple

No Aplica
No Aplica
No Aplica

No Aplica
No Aplica
No Aplica

Cumple

Cumple

Maneja
protocolos Cumple
TCP/IP, UDP, PPPoE
Control de Brillo y Cumple
contraste
Seguridad wifi WAP, No Cumple
WEP

Cumple
Cumple
Cumple

Ya realizado el análisis comparativo, se puede asegurar que la cámara que
cumple con las exigencias de diseño es la cámara de marca FOSCAM modelo
FI9805W como se ve en la figura 185.
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Figura 185. Cámara IP inalámbrica para exteriores
Las características de esta cámara cumplen satisfactoriamente los requerimientos
del sistema de seguridad, esta soporta seguridad inalámbrica WEP, WAP, funciona
con el estándar 802.11n, usa el formato de compresión H264, mediante 36 leds
infrarrojos tiene alcance de 30 metros de cobertura en completa obscuridad, control
automático de brillo y contraste de imagen como se detalla en el cuadro 13.
Cuadro 13. Cámara Outdoor 70°
Marca

Network

Model
Network
interface
Protocol

Wireless
Wireless
Security
IP mode
Online visitor

Video

Compression
format
Signal system
Frame rate

FOSCAM
FI9805W
10/100Mbps RJ45 port
IP、TCP、UDP、HTTP、HT
TPS、SMTP、FTP、DHCP
、DDNS、UPnP、RTSP
802.11 b/g/n
WEP, WPA, WPA2
Dinamic / Static
1280 x 960
VGA(640 x 480)
QVGA(320 x 240)
video
H.264,
audio
PCM/G.726
High Definition Color
CMOS Sensor
30fps(60Hz), 25fps(50Hz),
downward adjustable
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Resolution
Image
adjustment
WB, BLC
LUX
Lens
Nightvision

1280 x 960, VGA(640 x
480), QVGA(320 x 240)
The
hue,
brightness,
contrast,
saturation,
sharpness are adjustable
Automatic or manual
0,06LUX / F 2.4
f: 4mm View angle 70°
36pcs IR-LEDs, night
vision range up to 30
metres

Alarm

Input/output
Alarm detection
Detection area
Alarm
notification

Alarm via E-Mail,
Motion detection
Set privacy area manually
upload alarm snapshot to
FTP

Others

Shape material
environment
Power supply
Operating
temperature
Operating
humidity
Dimension

Waterproof
OUTDOOR
DC 12V / 2.0A
-20° ~ 55°C (-4°F ~
131°F)
10%
~
80%
noncondensing
205*87.6*82.5mm
(LxWxH)
250*200*120mm (LxWxH)
1413.8g
Adapter for camera, user
manual, CD, network calbe,
wifi antenna, mounting
bracket, warranty card

Weight
Accessories

System

System
requirement

Certific

Certificate

Microsoft
Windows
2000/XP, Vista, 7; Mac OS
- Microsoft IE6 and above
version or compatible browser; Mozilla Firefox;
Google
Chrome;Apple
Safari
CE, FCC, RoHS
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Cámara uso externo de 90°

En el diseño CCTV se considera usar cámaras con un ángulo de visión de 90°
para 3locaciones externas.
Para la selección de la cámara de uso externo de 90 grados se realizó el mismo
procedimiento para la cámara de uso interno de 90 grados. Como resultado se obtuvo
la cámara de la empresa Easyn modelo F-M10R como se observa en la figura 186.

Figura 186. Cámara IP inalámbrica para exteriores
Las características de esta cámara son: diseño mimetizado, ángulo de visión de
90°, luz infrarroja generada por 22 leds con alcance de visión nocturna de 20 mts,
resolución eficiente de video. Esta información se detalla en el cuadro 14.
Cuadro 14. Cámara Outdoor 90 grados
Marca
Modelo
Material
Color
Tipo de sensor
Tamaño del sensor
Pixel
Lente
Resolución de imagen
Compresión de vídeo
Frecuencia de imagen
Entrada / Salida

EasyN
F-M10R
Aleación de zinc
Gris claro
CMOS
1/3”
300KP
3.6mm
640 x 480
M-JPEG
25fps
No
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Compresión de audio
Iluminación mínima
Visión nocturna
IR-LED Cantidad
Visión nocturna
DDNS libre
Motor
Ángulo de giro
Wireless / WiFi
Protocolo de red

No
0.3Lux / F1.6
Sí
22
20m
Sí
Sí
Horizontal: 335° / verticales: 90°
802.11 b / g
HTTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS

Visitantes en línea
Modo IP
Navegador soportado
Sistemas compatibles
Plataforma demóvil
A prueba de agua
Idiomas soportados

4
Dinámica, estática, PPPoE
IE 6.0 o superior, Firefox
Windows 2003 / XP / Vista / 7
Android / iOS
Sí

Fuente de alimentación
Otro

Contenido del paquete

Inglés / Chino simplificado / Chino
tradicional
Entrada: 100 ~ 240V / enchufe de 2
espigas planas, y la salida DC 5V, 2A
Imagen de alta calidad, con conexión
DDNS, revisar y modificar, software de
gestión
de
control
central
de
funcionamiento automático.Conveniente
para ciudad de supervisión, por
carretera, banco, fábrica, sitio de
construcción, la escuela, etc
1 cámara IP x
X adaptador de enchufe de 2 espigas
planas 1 (100 ~ 240V / 1,4 m)
1 x Antena
1 x CD
4 x Tornillos
1 x Inglés / instrucciones chino
Dimensiones: 9.25 in x 8.46 in x 5.12 in
(23,5 cm x 21,5 cm x 13,0 cm)
Peso: 42,15 oz (1195 g)

Luego de realizado la selección de los equipos que satisfacen los parámetros de
diseño, a continuación se muestra un resumen en el cuadro 15 que hace referencia a
las características de los equipos seleccionados.
Cuadro 15. Cámaras seleccionadas
CAMARAS SELECCIONADAS
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USO INTERNO
< 70°
< 90°
FOSCAM
FOSCAM
FI8910W
FI9831W (V2)

USO EXTERNO
<70°
< 90°
FOSCAM
Easyn
FI9805W
F-M10R

1/4"
Sensor HD
Color 10/100Mbps
CMOS a color
CMOS Sensor
RJ45 port

Aleación de zinc

Resolución 640 x Resolución
480 Pixels (300k 960P (1280 x
Pixels)
960 Pixels 1.3
Megapixel),
VGA, QVGA

Iluminacion con
0 Lux mínimo
Control de brillo,
contraste
y
frecuencia de luz.
Automáticos
y
manuales
f: 2.8 mm, 70º
ángulo de visión

soporta
protocolos:
IP、TCP、UDP、
HTTP、HTTPS Color Gris claro
、SMTP、FTP、
DHCP、DDNS、
UPnP、RTSP
0 Lux mínimo Estándar 802.11 Tipo de sensor
(iluminación IR b/g/n
CMOS
incorporada)
Control
de Seguridad wifi Tamaño
del
brillo, contraste WEP,
WPA, sensor de 1 / 3 ”
y frecuencia de WPA2
luz.
Automáticos
Lente de cristal; Direccionamient 300KPixels
Lentes
IR- o IP Dinamic /
infrarrojas
de Static
visión nocturna.
f: 2.8 mm, 90º Resolución de Lente de 3.6mm
ángulo de visión 1280 x 960
Micrófono
Resolución
Resolución 640 x
incorporado
(640 x 480)
480
Altavoz
Resolución
Compresión
de
incorporado
QVGA(320
x video M-JPEG
240)

Micrófono
incorporado
Altavoz
incorporado
Conexión
jack
3.5 mm para
micro y altavoz
externo
Compresión de Conexión jack
audio ADPCM
3.5 mm para
opción de micro
y
altavoz
externo
Compresión de Compresión de
video
MJPEG- audio
H264
PCM/G.726
Imágenes
por Compresión de
segundo 15 fps video H.264

Compresión de imágenes
por
video
H.264, segundo 25fps
audio
PCM/G.726
High Definition Iluminación
de
Color
CMOS 0.3Lux / F1.6
Sensor
imágenes
por Visión nocturna
segundo30fps(6
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(VGA), 30 fps
(QVGA)
Resolución 640 x
480(VGA), 320 x
240(QVGA)

0Hz),
25fps(50Hz)
Triple stream

1280 x 960,
(640 x 480),
(320 x 240)
Rotación Vertical 30 fps máx. control
de
/ Horizontal
(ajustable
brightness,
ainferiores)
contrast,
saturation,
sharpness.
50Hz, 60Hz o Resolución
Iluminación
Exterior
960P (1280 x 0,06LUX / F 2.4
960 Pixels 1.3
Megapixel),
VGA, QVGA
Contgrol
de Rotación
f: 4mm View
Brillo, Contraste
Vertical
/ angle 70°
Horizontal
Interfaza ethernet 50Hz, 60Hz o 36pcs IR-LEDs,
10/100 Mbps RJ- Exterior
night
vision
45
range 30 m
Protocolos de red Visión nocturna Alarma via EHTTP, FTP,UDP Automático
y Mail,
TCP/IP, SMTP, Manual
DHCP, PPPoE,
DDNS,
UPnP,
GPRS
Estandar
IEEE Control
de Motion
802.11b/g/n
Brillo,
detection
Contraste, Hue,
Saturación,
Agudeza
Velocidad b: 11 Ranura
para Área
de
Mbps, g: 54 tarjeta SD hasta privacidad
Mbps, n: 150 32 GB (SDHC) establecida
Mbps
manualmente
Seguridad
wifi Interfaz
Resistente
al
WEP,
WPA, ethernet10/100
agua
WPA2
Mbps RJ-45
Direccionamiento Protocolos
de
Dinámica
y red HTTP, FTP,
estática
TCP/IP, UDP,
SMTP, DHCP,
PPPoE, DDNS,
UPnP, GPRS
Soporta Windows Estándar IEEE
2000/XP, Vista, 802.11 b/g/n
7, 8; MacOS,
iOS, Android
Soporta
IE, Encriptación
Firefox, Chrome, WEP,
WPA,

22 leds infrarrojos

20m de alcance
de visión nocturna

Posee DDNS libre

Posee
motores
para rotación
Rotación
Horizontal: 335° /
verticales: 90°
Estándar 802.11 b
/ 802.11 g

Protocolos de red
HTTP,
UDP,
SMTP,
FTP,
DHCP, DNS
4
Visitantes
online

Direccionamiento
Dinámica,
estática, PPPoE

Waterproof

Soporta IE 6.0 o
superior, Firefox

USE
OUTDOOR

Soporta Windows
2003 / XP / Vista
/7

Alimentación
DC 12V / 2.0A

Soporta Android /
iOS
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Safari
WPA2
Rotación
Windows
Horizont: 300º y 2000/XP, Vista,
Vertic: 120°
7, 8; MacOS,
iOS, Android
11 IR LEDs, Soporta
IE,
Alcance nocturno Firefox,
hasta 8 m
Chrome, Safari

Temperatura de
operación -20° ~
55°C (-4°F
~
131°F)
Humedad
de
operación 10%
~ 80% noncondensing
Dimensiones
Horizontal: 300º Dimensiones
110(La)x115(An) y Vertical: 120° 205*87.6*82.5
x127(Al) mm.
mm (LxWxH)
Peso
680
gr 8 IR LEDs, Dimensiones
(accesorios
Alcance
250*200*120m
incluidos).
nocturno 8 m
m (LxWxH)
Cámara
con
antena: 340 gr
Alimentacion DC 110(La)
x Peso 1413.8g
5v 2A
115(An)
x
127(Al) mm.
Potencia de 5 W Potencia 5.5 W Adapter
for
máximo
máximo
camera,
user
manual, CD,
Temperatura de Temperatura
network cable,
operacion -20° ~ operativa 0° ~ wifiantenna,
55°C (operativa)
40°C (operativa) mounting
bracket,
Temperatura de
almacenamiento20°C
~
60°(almacenamie
nto)
Humedad
de
operacion 20% ~
85% (operativa)

Temperatura de
alamcenamiento
-10°C
~
60°(almacenami
ento)
Humedad 20%
~
85%
(operativa)

Incluye
warranty card

Soporta
Microsoft
Windows
2000/XP, Vista,
7; Mac OS
Humedad
de Humedad 0% ~ Compatible
almacenamiento0 90%
browser;
%
~
90% (almacenamient Mozilla Firefox;
(almacenamiento) o)
Chrome; Safari
CE, RoHs, FCC
Certificaciones
Certificaciones
CE, RoHs, FCC CE, FCC, RoHS

3.3.

AlimentacionEntr
ada: 100 ~ 240V ,
la salida DC 5V,
2A
Imagen de alta
calidad,.

1 cámara IP

1 adaptador de
espigas
planas
(100 ~ 240V / 1,4
m)
1 x Antena

Incluye 1 x CD
con
guia
de
instalación
Incluye
4
x
Tornillos

Incluye idiomas
Inglés
/
instrucciones
chino
Dimensiones:
(23,5 cm x 21,5
cm x 13,0 cm)

Peso: 42,15
(1195 g)

oz

Materiales

Una vez que se han definido los equipos para la red wifi y el CCTV, se debe
considerar los materiales que se utilizaran para la implementación delos sistemas.
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3.3.1. Almacenamiento de video
El almacenamiento del video será ejecutara en un servidor de video que
pertenece a la unidad académica Héroes del Cenepa de marca DELL modelo
PowerEdge 2950 que posee 6 ranuras para discos duros, el servidor de video debe
tener la capacidad de almacenar el video de las 65 cámaras aproximadamente por un
tiempo un mes, para esto se considera que las cámaras generan 5 imágenes por
segundo con una compresión MPEG4obteniendo aproximadamente un dimensión de
archivo de 150Kb por segundo con resolución óptima.
Velocidad binaria aprox./8 (bits en un byte) x 3.600s = KB por hora
150
8

67.5

∗ 3600 K = 67500 C
∗ 24ℎ

1.60 ∗ 30

48 0 ∗ 65

= 1620

ℎ = 67.5

= 48 0

= 1.60

ℎ

≅3

Como se demuestra la capacidad aproximada de almacenamiento un mes es 3
Tb, para el tiempo tamaño de almacenamiento se requiere dos discos de 2 Tb de
capacidad almacenando para el tiempo aproximado.
Tabla 17. Unidad de almacenamiento de video
Material
Discos duros DELL
capacidad
2 Terabytes

Cant. Unidad
2 unidades

3.3.2. Instalación de cámaras
La instalación de las cámaras de video será mediante tornillos que sujeten el
soporte de la misma, para lo cual se debe usar tacos Fisher de 1/4"con sus respectivos
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tornillos, adicional se colocara cinta doble faz en la superficie que sujeta la cámara
para una mayor adherencia.
Para las perforaciones de las paredes donde se colocara la cámara es necesario
brocas de1/4", esto se detalla en la tabla 18.
Tabla 18. Materiales para instalación de Cámaras
Material
Tacos Fischer de 1/4"
incluidos tornillos
broca de 3/4" para
concreto
Cinta doble faz

Cant. Unidad
260 unidades
1 unidad
12 metros

3.3.3. Sistema eléctrico para las cámaras de video
En las figuras 179, 180 y 181, se muestra el tendido de cable del sistema
eléctrico que energizara las cámaras. La distancia aproximada del tendido del cable
eléctrico es de 400 metros desde los tableros de control de energía eléctrica hasta
cada cámara instalada, para esto se usa cable gemelo flexible No. 14.
La protección de las 65 cámaras será mediante con fusibles los mismos que se
conectaran entre la cámara y el tendido de cable eléctrico estos irán con su respectivo
portafusiles; debido a la potencia y la corriente que manejan las cámaras los fusibles
deben ser de 2.5A de capacidad.
La conexión de las cámaras al tendido eléctrico será mediante tomacorriente
colocado sobre el cielo falso de la unidad académica Héroes del Cenepa, Por lo que
es necesario 65 tomacorrientes como se puede ver en la figura 187.
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Figura 187. Conexión eléctrica para cámaras
Los empalmes serán cubiertos pos cinta adhesiva plástica (Taipe).
Las cámaras en las aulas serán instaladas a 3.50m de altura, se considera que el
cableado eléctrico que ira sobre el cielo falso tendrá una altura de 4m, razón por la
cual se usara canaleta plástica para la bajada del cable eléctrico hacia la cámara esta
distancia es aproximadamente de 50cm por lo que se necesita 15mts de canaleta
plástica, esto se detalla en la tabla 19.
Tabla 19. Materiales del sistema eléctrico para Cámaras de video
Material
Tomacorrientes
portafusibles AC
fusibles AC 2.5Amp
Rollo de 100m de
Cable gemelo flexible
No. 14
Cinta Taipe
Canaleta plástica 2 x
0.2 x 0.1 m

Cant. Unidad
65 unidades
65 unidades
65 unidades
4 rollo
25 unidades
15 metros

3.3.4. Instalación de equipos de comunicaciones
La instalación de los equipos de comunicación inalámbricos se realizaran en los
puntos definidos en el diseño de la red wifi; las antenas y access point se colocaran
en soportes de tubos galvanizados de 3/4" de 0.5m de longitud, estos soportes se
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sujetaran a las respectivas superficies donde se ubicaran los equipos mencionados
mediante pernos 5/16" de acero inoxidable, para empotrar los soporte se realizara
perforaciones en las superficies de concreto con una broca 5/16", esto se detalla en la
tabla 20.
Tabla 20. Materiales para instalación de Equipos de comunicaciones
Material
broca de 5/16" para
concreto
pernos
5/16"
inoxidable
Polos galvanizados de
3/4" de 0.5 m de
longitud
soportes de AP tubo
de 3/4" de 0.5 m de
longitud

Cant. Unidad
1 unidad
10 unidades
4 Unidades

4 Unidades

3.3.5. Conexiones eléctricas para equipos de comunicación
Los equipos de comunicaciones para la red wifi serán energizados mediante
POE (Power over ethernet) usando su propia interfaz ethernet, es decir que el propio
cable FTP se encarga de alimentar y mantener la comunicación con el switch de
borde con el que se conecta, el tendido de cable FTP se realiza sobre el cielo raso y
por exteriores de las construcciones existentes, el cable deberá ser de categoría 6 por
su blindaje característico, La longitud del cable FTP para conectar los equipos es de
155m por la distancia que recorre hasta los equipos en cada zona, los conectores
RJ45 deben ser blindados para cable ftp cat 6 y se usara 16 de los mismos, esto se
detalla en la tabla 21.
Tabla 21. Materiales para energizar los equipos de comunicaciones
Material
Rollo de cable utp cat
6

Cant. Unidad
155

metros
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RJ45 blindados Cable
CAT6

16 unidades

En la tabla 22 se muestra en resumen el detalle de los materiales necesarios para
la implementación de la red wifi y el CCTV.
Tabla 22. Detalle de materiales
Material
Discos duros DELL
capacidad
2 Terabytes
Tomacorrientes
portafusibles AC
fusibles AC 2.5Amp
Rollo de 100m de
Cable gemelo flexible
No. 14
Cinta Taipe
Tacos Fischer de 1/4"
incluidos tornillos
broca de 3/4" para
concreto
Cinta doble faz
Cable utp cat 6
Canaleta plástica 2 x
0.2 x 0.1 m
broca de 5/16" para
concreto
pernos
5/16"
inoxidable
RJ45 blindados Cable
CAT6
Polos galvanizados de
3/4" de 0.5 m de
longitud
soportes de AP tubo
de 3/4" de 0.5 m de
longitud

Cant. Unidad
2 unidades

65
65
65
4

unidades
unidades
unidades
rollo

25 unidades
260 unidades
1 unidad
12 metros
155 metros
15 metros
1 unidad
10 unidades
16 unidades
4 Unidades

4 Unidades
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3.4.

Bases Técnicas

Una vez seleccionados los equipos de la red wifi y del CCTV para la unidad
académica Héroes del Cenepa se procede a elaborar las bases técnicas para el
proceso de adquisición de los equipos.
Cuadro 16. Bases técnica para cámaras indoor de 70°
BASES TECNICA PARA
CAMARES DE 70°
INTERNA
SENSOR
RESOLUCIÓN EN PIXELS
ILUMINACIÓN
CONTROL DE VIDEO
LENTE Y ÁNGULO
VISION
MICRÓFONO
ALTAVOZ
CONEXIÓN DE AUDIO

PARAMETROS

1/4" Sensor CMOS a color
640 x 480 Pixels (300k Pixels)
0 Lux mínimo
Brillo, contraste y frecuencia de luz.
Automáticos y manuales
DE f: 2.8 mm, 70º ángulo de visión

Incorporado
Incorporado
Jack 3.5 mm para micro y altavoz
externo
ADPCM
COMPRESIÓN DE AUDIO
MJPEG-H264
COMPRESIÓN DE VIDEO
IMÁGENES CAPTURADAS 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
POR SEGUNDO
RESOLUCIÓN
PARA 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
PANTALLAS
MOVIMIENTO DE IMAGEN Vertical / Horizontal
50Hz, 60Hz o Exterior
FRECUENCIA LUZ
10/100 Mbps RJ-45
PUERTO DE ETHERNET
HTTP, FTP,UDP TCP/IP, SMTP,
PROTOCOLOS DE RED
DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
IEEE 802.11b/g/n
ESTANDAR
VELOCIDAD
DE b: 11 Mbps, g: 54 Mbps, n: 150 Mbps
TRANSMISIÓN
SEGURIDAD
CONEXIÓN WEP, WPA, WPA2
WIFI
Dinámica y estática
DIRECCIONAMIENTO
Soporta Windows 2000/XP, Vista, 7, 8;
SISTEMA OPERATIVO
MacOS, iOS, Android
Soporta IE, Firefox, Chrome, Safari
NAVEGADOR
ÁNGULO DE ROTACIÓN Horizontal: 300º y Vertical: 120°
DE LA CAMARA
11 IR LEDs, Alcance nocturno hasta 8
LUZ INFRARROJA
m
110(La)x115(An)x127(Al) mm.
DIMENSIONES
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PESO
ALIMENTACIÓN
POTENCIADE CONSUMO
TEMPERATURA
HUMEDAD

680 gr (accesorios incluidos). Cámara
con antena: 340 gr
DC 5v, 2ª
5 W máximo
-20° ~ 55°C (operativa); -20°C ~
60°(almacenamiento)
~20% ~ 85% (operativa); 0% ~ 90%
(almacenamiento)

Cuadro 17. Bases técnica para cámaras indoor de 90°
BASES TECNICA PARA
CAMARES DE 90°
INTERNA
SENSOR
RESOLUCIÓN
EN
PIXELS
ILUMINACIÓN
CONTROL DE VIDEO

PARAMETROS

HD Color CMOS Sensor
960P (1280 x 960 Pixels 1.3 Megapixel),
VGA, QVGA
0 Lux mínimo
Control de brillo, contraste y frecuencia de
luz. Automáticos
LENTE Y ANGULO DE f: 2.8 mm, 90º ángulo de visión
VISION
Micrófono incorporado
MICRÓFONO
Altavoz incorporado
ALTAVOZ
Jack 3.5 mm para opción de micro y
CONEXIÓN DE AUDIO
altavoz externo
COMPRESIÓN
DE PCM/G.726
AUDIO
COMPRESIÓN
DE H.264
VIDEO
30 fps máx. (ajustable a inferiores)
IMÁGENES
CAPTURADAS
POR
SEGUNDO
RESOLUCIÓN
PARA 960P (1280 x 960 ), VGA, QVGA
PANTALLAS
MOVIMIENTO
DE Vertical / Horizontal
IMAGEN
50Hz, 60Hz o Exterior
FRECUENCIA LUZ
PUERTO DE ETHERNET 10/100 Mbps RJ-45
HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP,
PROTOCOLOS DE RED
DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
IEEE 802.11 b/g/n
ESTANDAR
VELOCIDAD
DE b: 11 Mbps, g: 54 Mbps, n: 300 Mbps
TRANSMISIÓN
SEGURIDAD CONEXIÓN Encriptación WEP, WPA, WPA2
WIFI
Dinámica y estática
DIRECCIONAMIENTO
Windows 2000/XP, Vista, 7, 8; MacOS,
SISTEMA OPERATIVO
iOS, Android
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NAVEGADOR
ANGULO DE ROTACIÓN
DE LA CAMARA
LUZ INFRARROJA
DIMENSIONES
PESO
ALIMENTACIÓN
POTENCIADE
CONSUMO
TEMPERATURA
HUMEDAD

IE, Firefox, Chrome, Safari
Horizontal: 300º y Vertical: 120°
8 IR LEDs, Alcance nocturno 8 m
110(La) x 115(An) x 127(Al) mm.
680 gr (accesorios incluidos). Cámara con
antena: 340 gr
DC 5v, 2A
5.5 W máximo
0° ~ 40°C (operativa); -10°C ~
60°(almacenamiento)
20% ~ 85% (operativa); 0% ~ 90%
(almacenamiento)

Cuadro 18. Bases técnica para cámaras outdoor de 70°
BASES TECNICA PARA
CAMARES DE 70° EXTERNA
SENSOR
RESOLUCIÓN EN PIXELS
ILUMINACIÓN
CONTROL DE VIDEO

PARAMETROS

1/4" Sensor CMOS a color
640 x 480 Pixels (300k Pixels)
0 Lux mínimo
Brillo, contraste y frecuencia de
luz. Automáticos y manuales
LENTE Y ÁNGULO DE VISION f: 6 mm, 70º ángulo de visión
MJPEG
COMPRESIÓN DE VIDEO
IMÁGENES CAPTURADAS POR 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
SEGUNDO
RESOLUCIÓN
PARA 640 x 480 (VGA), 320 x 240
(QVGA)
PANTALLAS
Vertical / Horizontal
MOVIMIENTO DE IMAGEN
50Hz, 60Hz o Exterior
FRECUENCIA LUZ
10/100 Mbps RJ-45
PUERTO DE ETHERNET
HTTP, FTP, TCP/IP, UDP,
PROTOCOLOS DE RED
SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS,
UPnP, GPRS
IEEE 802.11 b/g/n
ESTANDAR
11Mbps,
802.11g:
VELOCIDAD
DE 802.11b:
54Mbps,
802.11n:
150
Mbps
TRANSMISIÓN
Encriptación WEP, WPA, WPA2
SEGURIDAD CONEXIÓN WIFI
Dinámica y estática
DIRECCIONAMIENTO
Windows 2000/XP, Vista, 7, 8;
SISTEM OPERATIVO
MacOS, iOS, Android
IE, Firefox, Chrome, Safari
NAVEGADOR
60 IR LEDs, Alcance nocturno
LUZ INFRARROJA
hasta 30 m
180 (La) x 98 (An) x 103 (Al)
DIMENSIONES
mm.
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1000 gr (accesorios incluidos)
DC 5v, 2A
5 W máximo
-20° ~ 55°C (operativa); -20°C ~
60°(almacenamiento)
-20% ~ 85% (óptima operativa);
0% ~ 90% (almacenamiento)

PESO
ALIMENTACIÓN
POTENCIADE CONSUMO
TEMPERATURA
HUMEDAD

Cuadro 19. Bases técnica para cámaras outdoor de 90°
BASES TECNICA PARA
CAMARES DE 90° EXTERNAS
SENSOR
RESOLUCIÓN EN PIXELS
ILUMINACION
CONTROL DE VIDEO

PARAMETROS

1 / 3 ”CMOS
300KPixels
0.3Lux / F1.6
Control de brillo, contraste
frecuencia de luz. Automáticos
DE f: 3.6 mm, 90º ángulo de visión

LENTE Y ÁNGULO
VISIÓN
COMPRESIÓN DE AUDIO
COMPRESIÓN DE VIDEO
IMÁGENES
CAPTURADAS
POR SEGUNDO
RESOLUCIÓN
PARA
PANTALLAS
MOVIMIENTO DE IMAGEN
FRECUENCIA LUZ
PUERTO DE ETHERNET
PROTOCOLOS DE RED

y

PCM/G.726
M-JPEG
25 fps máx. (ajustable a inferiores)
640 x 480

Vertical / Horizontal
50Hz, 60Hz o Exterior
10/100 Mbps RJ-45
HTTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS
802.11 b / 802.11 g
DE b: 11 Mbps, g: 54 Mbps

ESTANDAR
VELOCIDAD
TRANSMISIÓN
SEGURIDAD
CONEXIÓN Encriptación WEP, WPA, WPA2
WIFI
Dinámica, estática, PPPoE
DIRECCIONAMIENTO
Windows 2000/XP, Vista, 7, 8;
SISTEMA OPERATIVO
MacOS, iOS, Android
IE, Firefox, Chrome, Safari
NAVEGADOR
ÁNGULO DE ROTACIÓN DE Horizontal: 335° / verticales: 90°
LA CAMRA
22 IR LEDs, Alcance nocturno 20
LUZ INFRARROJA
m
23,5 cm x 21,5 cm x 13,0 cm
DIMENSIONES
42,15 oz (1195 g)
PESO
DC 5v, 2A
ALIMENTACIÓN
5.5 W máximo
POTENCIADE CONSUMO
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TEMPERATURA

0° ~ 40°C (operativa); -10°C ~
60°(almacenamiento)
20% ~ 85% (operativa); 0% ~ 90%
(almacenamiento)

HUMEDAD

En los cuadros16, 17, 18, 19se detalla las principales características que deberá
tener las cámaras seleccionadas.
De la misma forma los equipos de comunicación se detallan las bases técnicas en
loscuadros20 y 21.
Cuadro 20. Bases técnicas para equipos de comunicación inalámbrica
BASE TECNICA PARA
ACCESS POINT
PUERTO DE RED
INTERFACE
BOTON
SUMININSTRO
ENERGIA EXTERNA
ESTANDARES

PARAMETROS

RJ45 de Auto-detección de 10/100Mbps
(Auto MDI/MDIX, PoE)
1 Conector SMA Inverso Exterior, 1
Terminal de puesta a tierra
Botón de Reset (Reinicio)
DE 12VDC / 1.0A

IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE
802.11b
Antena Direccional con Polarización Dual
ANTENA
de 12dBi
10.4 × 4.7 × 3.2 pulg. (265x120x83mm)
DIMENSIÓN
ANGULOS DE APERTURA Horizontal: 60° Vertical: 30°
ESD de 15KV, Protección contra
PROTECCIÓN
descargas de 4000V,Terminal de puesta a
tierra integrada
2.4-2.4835GHz
FRECUENCIA
VELOCIDAD
DE 11g: Hasta 54Mbps (dinámico), 11n:
Hasta 150Mbps (dinámico), 11b: Hasta
TRANSMISIÓN
11Mbps (dinámico)
SENSIBILIDAD
DE 802.11g: 54M: -79dBm 48M: -81dBm
36M: -85dBm 12M: -92dBm 6M:RECEPCIÓN
95dBm,802.11n: 150M: -76dBm 121.5M:
-78dBm 108M: -80dBm 81M: -84dBm
54M:-87dBm 40.5M:-91dBm 27M:92dBm 13.5M:-95dBm
Activa / Desactiva SSID, Encriptación
SEGURIDAD
WEP de 64/128/152-bit, Encriptación
WPA/WPA2,
WPA-PSK/WPA2-PSK
(AES/TKIP), Filtrado de Dirección MAC
Hasta 60 metros, el PoE es soportado,
FUNCIÓN DE SERVICIO
Proporciona un indicador LED de señal de
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4 niveles,<20dBm (EIRP, Para países que
usan las Normas CE),
DE <27dBm (Potencia Máxima de Salida,
Para países que usan las Normas FCC),
Unidad de Alimentación Eléctrica
Sistema Operativo Microsoft Windows
SISTEMAS OPERATIVOS
98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ó Windows
7/8, MAC, NetWare, UNIX ó Linux.
TEMPERATURA
- 30°C ~70°C(Operación) , - 40°C
~70°C(Almacenamiento)
10%~90% sin condensación (Operativa),
HUMEDAD
5%~95%
sin
condensación(Almacenamiento)
POTENCIA
TRANSMISIÓN

Cuadro 21. Bases técnicas para las Antenas omnidireccionales
BASE TECNICA PARA
ANTENA
DIMENSIONES
PESO
FRECUENCIA
IMPEDANCIA
GANANCIA
RADIACIÓN
VSWR(MAX.)
HPBW/H( °)
HPBW/V( °)
POLARIZACION
MONTAJE
APLICACIÓN
PROTECCIÓN
CONTRA
DESCARGA
TEMPERATURA
HUMEDAD

PARAMETROS
<= 1500mm
<= 0.6kg
2.4GHz~2.5GHz
50 Ohmios
= >15 dBi
Omnidireccional
< 2.0
360°
9°
Lineal, Vertical
Montaje en barra vertical/pared
exteriores
Toma de tierra DC
-40°C ~65°C(operativa), -40°C ~80°C
10%~90% sin condensación, 5%~90%

Cuadro 22. Bases técnicas para unidades de almacenamiento
BASE TECNICA PARA
DISCO DUROS

PARAMETROS

Capacidad de 2 Terabytes
15000 RPM
Discos duros para servidor de SAS (Serial Attached Scsi)
video DELL poweredge 2950
Exclusivo para uso en Servidor marca
DELL modelo poweredge 2950

175
El cuadro 22 muestra las características de las unidades de disco para el
almacenaje de los videos del sistema de vigilancia.
Con el propósito de cumplir con los requisitos de adquisición de equipos de la
Universidad de las Fuerzas Armadas las tablas anteriores de bases técnicas cumplen
un papel importante en el proceso de adquisición de equipos, estas formaran parte de
la documentación legal que exige la contratación pública de la república del Ecuador.
3.5.

Determinación de costos referenciales de equipos y materiales

3.5.1. Determinación de precios referenciales de Cámaras para CCTV
El análisis de costos de los equipos que se utilizara en el diseño de la red wifi y
sistema CCTV se realizó el siguiente procedimiento. Se solicitó cotizaciones a
empresas a nivel nacional e internacional con la cual se ha elaborado las siguientes
tablas comparativas.
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Tabla 23. Ofertas nacionales e internacionales para cámaras
CANT

OFERTA 1
OFERTA 2
INTERNACIONAL
NACIONAL
WWW.AMAZON.COM
WWW.MERCADLIBRE.COM.EC
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
UNITARIO
TOTAL
74,99
4124,45
112,99
6214,45

55
CAMARA FI8910W
DE 70° INDOOR Y
KIT
DE
INSTALACION
3
113,56
CAMARA FI8931W
DE 90° INDOOR Y
KIT
DE
INSTALACION
4
89,96
CAMARA FI9805W
DE 70° OUTDOOR Y
KIT
DE
INSTALACION
3
124,89
CAMARA
F-M10R
DE 90° OUTDOOR Y
KIT
DE
INSTALACION
SUBTOTAL
TASA DE IMPORTACION %30
TRASNPORTE DEL DISTRIBUIDOR %10
ADUANAS Y DEMAS IMPUESTOS QUE
APLICARIA POR EXPORTACION %10
TOTAL

OFERTA 3
INTERNACIONAL
WWW.EBAY.COM
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
78,48
4316,4

OFERTA 4
NACIONAL
TECNICT
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
155
8525

340,68

139,99

419,97

123,81

371,43

204,99

614,97

359,84

112,98

451,92

91,99

367,96

149,99

599,96

374,67

145,99

437,97

114,19

342,57

148,03

444,09

5199,64
1559,89
519,96
519,96

7524,31
X
X
X

5398,36
7017,87
539,84
539,84

10184,02
X
X
X

7799,46

7524,31

13495,9

10184,02
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La tabla 23 representa las ofertas de dos proveedores nacionales e
internacionales para tener como referencia el costo aproximado de las cámaras, en
el caso de las ofertas internacionales se consideró el porcentaje de impuestos por
importación, la tasa de importación y envió de los equipos dando valores
referenciales en la adquisición de equipos.
3.5.2. Determinación

de

precios

referenciales

comunicaciones inalámbricas para red Wifi

de

Equipos

de
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Tabla 24. Ofertas nacionales e internacionales para equipos de radio
OFERTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EQUIPOS DE RADIO
CANT
OFERTA 1
OFERTA 2
OFERTA 3
INTERNACIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
WWW.AMAZON.COM
WWW.MERCADLIBRE.COM.EC
WWW.EBAY.COM
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
UNITARIO
TOTAL
UNITARIO
TOTAL
4
KIT COMPLETO Y
166,5
ACCESS
POINT
TL-WA7210N
4
KIT COMPLETO Y
92,99
ANTENA
TLANT2415D
SUBTOTAL
TASA DE IMPORTACION %30
TRASNPORTE DEL DISTRIBUIDOR %10
ADUANAS Y DEMAS IMPUESTOS QUE
APLICARIA POR EXPORTACION %10
TOTAL

OFERTA 4
NACIONAL
TECNICT
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL

666

250,25

1001

119,86

479,44

179

716

371,96

159,99

639,96

118,52

474,08

104,99

419,96

1037,96
311,39
103,80
103,80

1640,96
X
X
X

953,52
1239,58
95,35
95,35

1135,96
X
X
X

1556,94

1640,96

2383,8

1135,96
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En la tabla 24 las dos ofertas nacionales e internacionales nos presentan valores
referencia del costo aproximado de los equipos de radio para la red wifi, en el caso
de las ofertas internacionales se tomó muy en cuenta el porcentaje de impuestos por
importación, la tasa de importación y envió de los equipos dando valores
referenciales en la compra de equipos.
3.5.3. Determinación de precios referenciales de materiales para el
proyecto
Para completar el análisis de costos referenciales es necesario considerar los
costos de los materiales de instalación; en las siguientes tablas se muestra los
valores actuales de los materiales en el mercado nacional.
Tabla 25. Oferta para Disco de almacenamiento de video
OFERTA PARA DISCOS DUROS
MATERIAL
CANTIDAD
PROVEDOR
FERROTOOLS
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
830
2
415
Discos duros DELL
capacidad 2 Terabytes

Tabla 26. Oferta de Materiales para instalación de las cámaras
OFERTA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAS
CAMARAS
MATERIAL

Tacos Fischer de 1/4"
incluidos tornillos
broca de 3/4" para concreto
Cinta doble faz
TOTAL

CANTIDAD

PROVEDOR
FERROTOOLS
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
1
13,5
13,5

1
12

15
2

15
24
46,5

180
Tabla 27. Oferta de materiales para el energizar las cámaras
OFERTA PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LAS CAMARAS
MATERIAL

CANTIDAD

Tomacorrientes
portafusibles AC
Caja fusibles AC 2.5Amp
Rollo de 100m de Cable
gemelo flexible No. 14
Cinta Taipe
Canaleta plástica 2 x 0.2 x
0.1 m
TOTAL

65
65
1
4
25
1

PROVEDOR
FERROTOOLS
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
2
130
3
195
40
40
70
280
2,5
70

62,5
70
772,5

Tabla 28. Oferta de Materiales para instalación de los equipos de
comunicación
OFERTA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS
DE COMUNICACIÓN
MATERIAL

CANTIDAD

broca de 5/16" para
concreto
pernos 5/16" inoxidable
Polos galvanizados de 3/4"
de 0.5 m de longitud
soportes de AP tubo de
3/4" de 0.5 m de longitud
TOTAL

1

PROVEDOR
FERROTOOLS
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
15
15

10
4

1
25

10
100

4

30

120
220

Tabla 29. Oferta para el sistema eléctrico de los equipos de
comunicación
OFERTA PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EQUIPOS
DE COMUNICACIÓN
MATERIAL

CANTIDAD

PROVEDOR
FERROTOOLS
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Rollo de cable utp cat 6
RJ45 blindados CAT6
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
1
200
1
15

PRECIO
TOTAL
200
15
210

3.5.4. Determinación del precio referencial de equipos para el proyecto
Con los valores referenciales obtenidos de las tablas 23 y 24 se determina el
análisis de costo final del sistema CCTV y red wifi para la unidad Académica
Héroes del Cenepa
• Determinación de precio unitario de equipos comunicaciones
De acuerdo a las ofertas que se muestra en la tabla 24 se determina que la
OFERTA 1 de un comerciante internacional es la más conveniente, por lo tanto
se tomará sus valores como referencia en el análisis de costo final de todo el
diseño.
El análisis de precio unitario de los equipos de transmisión inalámbrica
para la red wifi de la unidad académica Héroes del Cenepa se muestra en la
tabla 30.
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Tabla 30. Determinación de precio unitario de equipos de comunicaciones
PRECIOS REFERENCIALES PARA LAS CAMARA DEL CCTV - oferta 1
CANT PRECIO TASA
DE TRASNPOR
ADUANAS Y DEMAS
UNITAR IMPORTACIO TE
DEL IMPUESTOS
QUE
IO
N %30
DISTRIBUID APLICARIA
POR
OR %10
EXPORTACION %10
ACCESS
POINT
TL-WA7210N
Y
KIT COMPLETO

4

166,5

49,95

16,65

16,65

249,75

VALOR
PRECIO
APROXIMA
DO POR
UNIDAD
250

ANTENA
TLANT2415D Y KIT
COMPLETO

4

92,99

27,897

9,299

9,299

139,485

140

COSTO TOTAL

TOTAL
PRECIO
UNITARI
O

390
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• Determinación de precio unitario de cámaras de vigilancia
En base a la tabla 23 se puede determinar que la OFERTA 2 correspondiente a
un comerciante nacional es la más conveniente, por lo tanto se tomará sus valores
como referencia en el análisis de costo final de todo el diseño.
El análisis de costo unitario de las cámaras de vigilancia se muestra en la
tabla 31.
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Tabla 31. Determinación de precio unitario de equipos de vigilancia
PRECIOS REFERENCIALES PARA LAS CAMARA DEL CCTV - oferta 2
CANT
PRECIO
TASA
DE TRASNPOR
ADUANAS Y DEMAS
UNITARIO
IMPORTACI TE
DEL IMPUESTOS
QUE
ON %30
DISTRIBUID APLICARIA
POR
OR %10
EXPORTACION %10
CAMARA FI8910W
DE 70° INDOOR Y
KIT
DE
INSTALACION

55

112,99

33,897

11,299

11,299

169,485

VALOR
PRECIO
APROXIM
ADO POR
UNIDAD
170

CAMARA FI8931W
DE 90° INDOOR Y
KIT
DE
INSTALACION

3

139,99

41,997

13,999

13,999

209,985

210

CAMARA FI9805W
DE 70° OUTDOOR
Y
KIT
DE
INSTALACION

4

112,98

33,894

11,298

11,298

169,47

170

CAMARA F-M10R
DE 90° OUTDOOR
Y
KIT
DE
INSTALACION

3

145,99

43,797

14,599

14,599

218,985

219

COSTO TOTAL

TOTAL
PRECIO
UNITARIO

769
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En la tabla 32 se muestra el resumen de precios referenciales correspondientes
a los equipos necesarios para la implementación del proyecto.
Tabla 32. Determinación de Precios Referenciales
Materiales, Costos y Modelos
Material
cant Unidad Valor
V.
Unidad Total
Radios de transmisión
4 kit
250 1000
Equipos
para
Red para comunicaciones
Antena Omnidireccional
4 kit
140
560
Wifi
Cámaras IP inalámbricas
55 kit
170 9350
para interiores de 70°
Cámaras IP inalámbricas
3 kit
210
630
para interiores de 90°
Equipos
Cámaras IP inalámbricas
4 kit
170
680
para sistema para exteriores de 70°
de CCTV
Cámaras IP inalámbricas
3 kit
220
660
para exteriores de 90°
12880
TOTAL

• Determinación del precio referencial de materiales para el proyecto
Según el análisis de costos en las tablas 23, 24, 25, 26 y 27 se tomara los
valores totales de cada material como referencia para el análisis de costo final.
En la tabla 33 se muestra el resumen de precios referenciales correspondientes
a los materiales necesarios para la implementación del proyecto.
Tabla 33. Determinación de Precios Referenciales de materiales
Material
Unidades
de Discos duros DELL
Almacenamiento
Tomacorrientes
portafusibles AC
fusibles AC
Material
para
Rollo de 100m de
instalación
Cable
gemelo
eléctrica
para
flexible No. 14
las cámaras
Cinta plástica Taipe
Canaleta plástica 2 x
0.2 x 0.1 m
Tacos Fischer de
Materiales
de 1/4"

Modelo
2 Teras
3 pines
2.5 A
No. 14

Cant. Unidad

V.
V.
Unidad Total
2 unidades
415
830

65
65
1
4

unidades
unidades
caja
rollo

2
3
40
70

130
195
40
280

25 unidades
1 paquete

2,5
70

62,5
70

260 unidades

13,5

13,5
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de broca de 3/4" para
concreto
Cinta doble faz
Materiales para Rollo de cable ftp
energizar
los cat 6
blindados
equipos
de RJ45
comunicaciones Cable CAT6
broca de 5/16" para
concreto
pernos
5/16"
inoxidable
Materiales
de
instalación
de Polos galvanizados
equipos
de de 3/4" de 0.5 m de
comunicaciones longitud
soportes de AP tubo
de 3/4" de 0.5 m de
longitud
TOTAL

1 unidad

15

15

12 metros
1 rollo

2
200

24
200

1 paquete

15

15

1 unidad

15

15

10 unidades

1

10

4 unidades

25

100

4 unidades

30

120

instalación
las cámaras

2120

Los valores expuestos en la tabla 32 y 33 serán los costos referenciales para
realizar el presupuesto total para la adquisición delos equipos y material de
instalación, para implementar de la red wifi y el sistema CCTV en la unidad
académica Héroes del Cenepa
El precio referencial total del proyecto se muestra en la tabla 34 que considera
el costo total de equipo y materiales.
Tabla 34. Determinación de Precios Referenciales total del proyecto
Material

Valor total

Costo referencial total 12880
de equipos
Costo referencial total 2120
de materiales
15000
TOTAL

El costo total del proyecto es de 15000 usd como muestra la tabla 34.
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CAPITULO IV
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WIFI Y CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN
4.1.

Implementación de la Red Wifi

4.1.1. Requerimientos para realizar la instalación
Los requerimientos necesarios para poner operativa la red wifi ya han sido
detallados en el capítulo 3 se ha considerado QoS para el correcto funcionamiento
del sistema de comunicación inalámbrica.
La instalación de los equipos de comunicación inalámbrica que gestionan la
conexión de los usuarios a la red de la unidad académica Héroes del Cenepa, se
realiza en lugares establecidos en el diseño y se conectaran a los rack existentes de
acuerdo a cada zona.

Figura 188. Rack de comunicaciones oficina Ing. Wilson Cáceres
La figura 188 permite mostrar el rack de comunicaciones ubicado en la oficina
del Ing. Wilson Cáceres, al switch instalado se conecta los access point de la zona 1
y zona 3, el cableado para energizar el equipo de comunicación inalámbrica se
realizara como se muestra en la figura 65.
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Figura 189. Rack de comunicaciones sala de profesores
El switch instalado en el rack de equipos de comunicaciones mostrado en la
figura 189 se encuentra empotrado en la sala de docentes, a este equipo se conecta
el access point de la zona 2, se realiza el cableado para energizar este equipo como
se detalla en la figura 65.

Figura 190. Rack de comunicaciones zona 4
La figura 190, muestra el rack principal de comunicaciones de la unidad
académica Héroes del Cenepa, en este rack se encuentra instalados los equipos que
gestionan las comunicaciones entre la unidad académica y la Espe matriz, al switch
de este rack se conecta el access point de la zona 4.
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4.1.2. Ubicación de equipos
La ubicación de los equipos se establece en el diseño del sistema, tenemos
cuatro ubicaciones estratégicas como se muestra en la figura 191.

Figura 191. Plano de ubicación de Antenas
La antena 1 está ubicada en los altos de la oficina del decano de la unidad
académica, la antena 2 está en la parte alta de la las aulas del bloque 1, la antena 3
está ubicada en el techo de este bloque sobre la entrada a la biblioteca, la antena 4
está ubicado en los altos de los laboratorios de informática de este zona.
4.1.3. Configuración de Equipos
La configuración de los access point se realiza accediendo al equipo mediante
el puerto Ethernet conectando el AP y el computador, se ingresa mediante un
browser con la dirección IP 192.168.0.254 que viene configurada por el fabricante
en el Access Point, el browser muestra cuadros de dialogo donde podemos
configurar los parámetros necesarios para el funcionamiento de la red inalámbrica.
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En la tabla 35 se muestra las direcciones IP con que se debe configurar el
access point en la zona 1.
Tabla 35. Parámetros de configuración AP zona 1
Access Point Zona 1
10.5.9.2
Dirección de AP
255.255.255.240
Mascara de red
HCENEPA
SSID
Clave de acceso a la red HCENEPA2014
Rango de direcciones IP 10.5.10.2 - 10.5.10.20

La figura 192 muestra el detalle de información de la pestaña “Status”.

Figura 192. Pestaña “Status”
El Access Point resume su configuración actual indicando dirección IP, MAC,
versión de firmware y hardware, modo de operación, SSID y el medio utilizado que
puede ser guiado o inalámbrico.
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Figura 193. Pestaña “Quick Setup”
La pestana “Quick Setup” figura 193, permite configura de manera rápida
parámetros básicos dejando operativo el equipo de comunicaciones inalámbricas,
solamente seleccionando y presionando el botón “Next” hasta finalizar.

Figura 194. Pestaña “Operation Mode”
La figura 194 muestra las opciones de configuración de la pestaña “Operation
Mode” se puede escoger el modo de operación del equipo de comunicaciones
inalámbricas entre: AP router cliente, Ap router, Access Point, Multi SSID,
Repetidor (Rango Extendido), Bridge con AP, cliente de una red wifi.
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Figura 195. Pestaña “Wifi Protected setup”
La figura 195 indica la ventana en la que permite activar o no la opción de
seguridad inalámbrica WPS (Wi-Fi Protected Setup) generando un número pin
como código de autentificación.

Figura 196. Pestaña “Network (LAN)”
En la figura 196 se indica la configuración del Access Point con los parámetros
establecidos por el departamento UTIC de la ESPE para conectar los AP a la red
existente en la sede.
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Figura 197. Pestaña “Wireless Settings”
La figura 197 muestra las opciones de configuración del Wireless del access
point, configurando el SSID de red actual de la unidad académica Héroes del
Cenepa, país, la potencia de Tx, el canal de Tx, el estándar b/g/n o combinado para
Tx, y el ancho de banda que usa la red, asegurando la conectividad de las cámaras y
usuarios a la red inalámbrica.

Figura 198. Pestaña “Wireless Security”
El tipo de seguridad que se configura la red inalámbrica se muestra en la figura
198 y pueden ser: WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise y WEP.
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Figura 199. Pestaña “Wireless MAC Filtering”
El AP permite conectar los equipos de manera selectiva reconociendo la
dirección Mac, se puede activar esta opción y se ingresan las direcciones Mac de
cada equipo.

Figura 200. Pestaña “Wireless advanced”
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En la figura 200 se muestra la configuración la polarización de la antena, el
intervalo de paquetes de sincronización de la red inalámbrica.

Figura 201. Pestaña “Antenna Alignment”
En la figura 201 se muestra la herramienta del AP que ayuda con la alineación
de la antena de un enlace con otra antena con el mismo SSID.

Figura 202. Pestaña “Distance Setting”
En la figura 202 se muestra la distancia del enlace inalámbrico, una vez que el
enlace este estabilizado, el software se encarga de optimizar el tiempo del ACK
automáticamente basándose en la distancia entre punto y punto.
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Figura 203. Pestaña “Throughput Monitor”
Mediante la herramienta que se muestra en la figura 203se puede monitorear un
enlace haciendo una estadística entre los paquetes transmitidos, recibidos y
perdidos.

Figura 204. Pestaña “Wireless Statistics”
La figura 204 muestra las estadísticas del AP se puede conocer el número de
equipos que están conectados a la vez al equipo de comunicaciones inalámbricas.
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Figura 205. Pestaña “DHCP Settings”
La figura 205 muestra las opciones de configuración del acceso al AP mediante
el protocolo DHCP y el rango de direcciones IP que se enlazaran inalámbricamente
al equipo de cada zona, pues las cámaras tienen una dirección IP estática.

Figura 206. Pestaña “DHCP Client List”
La figura 206 muestra el número de equipos de clientes que están conectados al
AP, puede ser con direcciones IP estática o dinámica.
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Figura 207. Pestaña “Address Reservation”
En la figura 207 se muestra la opción de reservar direcciones IP para equipos
específicos, la identificación de cada cliente es la dirección MAC del equipo y
reservara siempre la misma dirección IP.

Figura 208.Pestaña “SNMP Settings”
En la figura 208 se muestra la ventana donde podemos configurar los
parámetros del protocolo SNMP.
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Figura 209. Pestaña “Time Settings”
En la figura 209 se puede configurar la fecha y hora, escoger la zona horaria,
configurar sincronización programada de nuestro sistema inalámbrico.

Figura 210. Pestaña “Diagnostic”
En la figura 210 se muestra la herramienta que indica los errores que se pueden
presenten en nuestra red, se puede hacer ping, traceroute, ping con carga.
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Figura 211. Pestaña “Ping WD”
La figura 211 muestra la herramienta Ping Watch Dog con la quese puede
monitorear continuamente a una dirección IP determinada.

Figura212.Pestaña “Speed Test”
Speed Test, permite conocer la velocidad con la que trabaja sus enlaces.

201

Figura 213. Pestaña “Firmware Upgrade”
En la figura 213 se muestra la ventana que ayuda a instalar un firmware de una
versión superior o inferior de acuerdo a requerimientos del administrador.

Figura 214. Pestaña “Factory defaults”
Se puede restaurar la configuración de fábrica del AP como se muestra en la
figura 214.
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Figura 215. Pestaña “Backup & Restore”
Se puede realizar copias de configuración como se muestra en la figura 215,
con esta herramienta se carga la configuración previa al access point.

Figura 216. Pestaña “Reboot”
En ocasiones los equipos inalámbricos se inhiben, en esos casos se utiliza la
opción “reboot” esta opción se muestra en la figura 216.
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Figura 217. Pestaña “Password”
En la figura 217 se muestra la ventana de configuración de clave de acceso al
access point para ingreso del administrador de red al equipo.

Figura 218. Pestaña “System Log”
System Log, figura 218, crea un archivo con todos los eventos y se almacenan
en este documento con la opción de guardar enviar al correo o borrar.
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Figura 219. Pestaña “Statistics”
La figura 219 muestra la ventana donde el AP crea una estadística del
funcionamiento del sistema.

Figura 220. Ventana finalización de configuración AP zona 1
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Una vez seleccionados los parámetros de red, se presiona “reboot” para que el
Access Point tome la configuración editada, que muestra la figura 220, ahora el AP
se reinicia y está configurando con los nuevos parámetros, solamente se conecta la
antena omnidireccional al AP y se tiene operativa la red wifi.
Esta configuración corresponde a los Access point, la diferencia entre los
cuatro equipos es la dirección IP que se asigna al access point de cada zona.
En la tabla 36 se muestra los parámetros de configuración para el access point
de la zona 2, la configuración de los demás parámetros se mantiene como la zona 1.
Tabla 36. Parámetros de configuración AP zona 2
Access Point Zona 2
10.5.9.3
Dirección de AP
255.255.255.240
Mascara de red
HCENEPA
SSID
Clave de acceso a la red HCENEPA2014
Rango de direcciones IP 10.5.10.21 - 10.5.10.39

Figura 221. Pestaña “Network (LAN)” zona 2
En la figura 221 se muestra la configuración de la dirección IP con la que se
identificara al access point de la zona 2.
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Figura 222. Pestaña “DHCP Settings” zona 2
En la figura 222 se muestra la configuración del rango de direcciones IP de las
cámaras que se conectaran al access point en la zona 2.

Figura 223. Ventana finalización de configuración AP zona 2
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En la figura 223 muestra el resumen de la configuración del access point en la
zona 2 indicando nombre de red, clave de acceso a la red, dirección IP.
En la tabla 37 se muestra los parámetros de configuración para el access point
de la zona 3, la configuración de los demás parámetros se mantiene como la zona 1.
Tabla 37. Parámetros de configuración AP zona 3
Access Point Zona 3
10.5.9.4
Dirección de AP
255.255.255.240
Mascara de red
HCENEPA
SSID
Clave de acceso a la red HCENEPA2014
Rango de direcciones IP 10.5.10.40 - 10.5.10.59

Figura 224. Pestaña “Network (LAN)” zona 3
En la figura 224 se muestra la configuración de la dirección IP con la que se
identificara al access point de la zona 3.
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Figura 225. Pestaña “DHCP Settings” zona 3
En la figura 225 se establece del rango de direcciones IP de las cámaras que se
conectaran al access point en la zona 3.

Figura 226. Ventana finalización de configuración AP zona 3
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En la figura 226 muestra el resumen de la configuración del access point en la
zona 3 indicando nombre de red, clave de acceso a la red, dirección IP.
En la tabla 38 se muestra los parámetros de configuración para el access point
de la zona 4, la configuración de los demás parámetros se mantiene como la zona 1.
Tabla 38. Parámetros de configuración AP zona 4
Access Point Zona 4
10.5.9.5
Dirección de AP
255.255.255.240
Mascara de red
HCENEPA
SSID
Clave de acceso a la red HCENEPA2014
Rango de direcciones IP 10.5.10.60 - 10.5.10.66

Figura 227. Pestaña “Network (LAN)” zona 4
En la figura 227 se muestra la configuración de la dirección IP con la que se
identificara al access point de la zona 4.
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Figura 228. Pestaña “DHCP Settings” zona 4
En la figura 228 se indica del rango de direcciones IP de las cámaras que se
conectaran al access point en la zona 4.

Figura 229. Ventana finalización de configuración AP zona 4
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En la figura 229 muestra el resumen de la configuración del access point en la
zona 4 indicando nombre de red, clave de acceso a la red, dirección IP.
Una vez configurados los equipos de comunicaciones se establece la
configuración de las VLANS en los puertos de los switch más cercanos a los Access
point respectivamente.
Puntos para access point de la zona 4, rack cuarto de equipos.
HCENEPA-Ethernet1/0/48]dis th
interface Ethernet1/0/48
stp edged-port enable
port link-type hybrid
port hybrid vlan 510 tagged
port hybrid vlan 1 509 untagged
port hybrid pvid vlan 509
broadcast-suppression pps 3000
description ENLACE_AP_ZONA_4
apply qos-profile default

Puntos para access point de la zona 1 y zona 3,Oficina Wilson Cáceres
interface Ethernet1/0/23
stp edged-port enable
port link-type hybrid
port hybrid vlan 510 tagged
port hybrid vlan 1 509 untagged
port hybrid pvid vlan 509
broadcast-suppression pps 3000
packet-filter inbound link-group 4999 rule 0
description ENLACE_AP_ZONA 3
#
interface Ethernet1/0/24
stp edged-port enable
port link-type hybrid
port hybrid vlan 510 tagged
port hybrid vlan 1 509 untagged
port hybrid pvid vlan 509
broadcast-suppression pps 3000
packet-filter inbound link-group 4999 rule 0
description ENLACE_AP_ZONA 1
#
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La configuración del switch de la sala de docentes utilizado para la conexión al
Access Point de la zona 2 no se pudo configurar de manera remota por lo que se la
hizo en la ubicación del equipo.
4.1.4. Suministro de energía
El suministro de energía se lo hace de la toma de energía más cercana a los
puntos de ubicación de los equipos de comunicaciones.

Figura 230. Plano de distribución eléctrica para los Access Point
Las líneas en rojo de la figura 230 representan el tendido de cable FTP que
energiza y comunica el AP con el switch, el access point se alimentan mediante un
POE ubicado en el rack de comunicaciones y es conectado en el puerto Ethernet del
Access Point mediante cable FTP.
El Access Point de la zona 1 y zona 3 se concentran en el rack de la oficina del
Ing. Cáceres, el Access Point de la zona 2 se concentra en la sala de docentes y el
Access point de la zona 4 se concentra en el cuarto de equipos.
4.1.5. Alineación de antenas
De acuerdo al diseño se usara antenas omnidireccionales conectadas a los AP.
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• Alineación de antenas omnidireccionales:

Figura 231. Alineación de Antenas Omnidireccionales
Las antenas se ubican de manera perpendicular a la superficie horizontal del
campus como se muestra en la figura 231.
• En la zona 4 será colocada a una altura de 3.00 metros,
• La antena de la zona 3 estará ubicada a 10 metros desde el nivel más
bajo del campus que es la superficie de la cancha,
• Las antenas de la zona 1 y 2 estarán ubicadas a una altura de 25 metros
desde el punto más bajo en la zona 4.
• Alineación de los Access Point:

Figura 232. Ubicación de los Access Point en vista superior
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Figura 233. Alineación de Access Point
La alineación del Access point tienen inclinaciones como se muestra en la
figura 233, el detalle de la ubicación de cada AP es la siguiente:
•

En la zona 4 el access point tiene una inclinación de 20 grados dar mayor
cobertura posible a los puntos altos.

•

En la zona 3 el access point tiene una inclinación de 15 grados.

•

En la zona 1 y 2 los access point respectivamente tiene una inclinación de
0 grados, la irradiación es paralela al eje horizontal estos son sectores
críticos, pues el material de construcción de estos muros es de adobe.

4.1.6. Instalación de Equipos
La instalación de equipos se la realiza de la siguiente manera, las antenas son
ubicadas cuatro puntos específicos como ya se definió anteriormente.

Figura 234. Diagrama de instalación de red wifi
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La figura 234 muestra el diagrama de instalación de la antena omnidireccional
para la zona 3, se puede notar que la antena omnidireccional está conectada
mediante un pigtail al Access point, este equipo gestiona el tráfico de datos de los
usuarios y de las cámaras en esta zona, la radiación del access point es directiva por
lo que es necesario conectar la antena omnidireccional de mayor ganancia para
tener mayor cobertura de la red, el access point es alimentado mediante un POE, es
decir lleva energía por el mismo cable FTP que se comunica mediante el puerto
Ethernet, este se anexa a la red de la unidad mediante el puerto LAN conectado al
switch más cercano que en esta zona es el que está ubicado en la oficina del Ing.
Cáceres, este a su vez está conectado al switch principal ubicado en el cuarto de
equipos en la zona 4 de la unidad académica y el almacenamiento del video de las
cámaras es en un servidor dedicado marca DELL modelo PowerEdge 2950 ubicado
en el cuarto de equipos y se conecta al switch principal para ser monitoreado desde
la UTIC, el switch principal está conectado a un router con el cual se conecta a un
enlace inalámbrico que comunica a la sede Héroes del Cenepa con la ESPE matriz.
Ya explicada la conexión de los equipos para la red inalámbrica se ubica la
antena y el access point, se sujeta con soportes suficientemente robustos para estos
equipos y serán empotrados en las paredes o sobre el techo como es este caso, en la
figura 235 se muestra la ubicación de la antena de la zona 3, sobre el techo de la
biblioteca.

Figura 235. Montaje de antena en techo de zona 3
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El montaje se la debe realizar de la misma manera para las 3 antenas restantes
se considera la ubicación de los switch, access point y antena en cada zona como se
detalla en el capítulo de diseñó, los equipos de la zona 1 y de la zona 3 debe estar
conectada al switch secundario ubicado en la oficina del Ing. Cáceres, para la zona
2 se conecta al switch ubicado en la sala de docentes y para la zona 4 se conecta
directamente al switch principal ubicado en el cuarto de equipos.
La ubicación de las antenas se las realiza de acuerdo al diseño establecido, cada
una con su soporte galvanizado para su respectivo aseguramiento.
4.2.

Implementación del circuito cerrado de televisión

4.2.1. Requerimientos para realizar la instalación
Para realizar la instalación de los equipos del sistema de CCTV, los
requerimientos ya fueron establecidos en el capítulo 3 correspondiente al diseño de
este proyecto, donde se especifica los materiales necesarios que se usarán.
Para energizar los equipos se hace el tendido de cable eléctrico y transportar la
energía eléctrica que se toma desde los tableros de control de breakers y fusibles.

Figura 236. Tablero de Distribución Eléctrica
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La figura 236 muestra el tablero encargado de concentrar la energía para
distribuir a toda la unidad académica.

Figura 237. Tablero de Breakers 1
El tablero de Breakers de la planta baja del bloque principal se muestra en la
figura 237, desde este se toma la energía eléctrica que pasará por el cableado
eléctrico para energizar las cámaras de la planta baja del bloque principal.

Figura 238. Tablero de Brakers 2
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La figura 238 muestra el tablero de Breakers que energizara las cámaras de la
planta alta del bloque principal.
4.2.2. Ubicación de equipos
La ubicación de los equipos se realiza basados en el diseño del CCTV en los
planos en Autodesk AutoCAD®, se muestra la ubicación de cada cámara
correspondiente a cada zona distribuida en la unidad académica Héroes del Cenepa.
• ZONA 1

Figura 239. Ubicación de cámaras en zona 1 planta alta

Figura 240. Ubicación de cámaras en zona 1 planta baja y patios
En las figuras 239 y 240 se muestra la ubicación de las cámaras en la zona 1.
• ZONA 2

Figura 241. Ubicación de cámaras en zona 2 planta alta
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Figura 242. Ubicación de cámaras en zona 2 planta baja, patios
En los planos de las figuras 241 y 242 se muestra la ubicación de las cámaras
en la planta alta y baja de la zona 2.
• ZONA 3

Figura 243. Ubicación de cámaras en zona 3
La figura 243 indica la ubicación de cámaras en al zona 3 de acuerdo al diseño
establecido en el capitulo 3.
• ZONA 4

Figura 244. Ubicación de cámaras en zona 4 planta baja
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Figura 245. Ubicación de cámaras en zona 4
Los planos de las figuras 244 y 245 muestran la ubicación de las cámaras en la
planta alta, planta baja y el ingreso por el pasaje Gral. Mazo en la zona 4.
4.2.3. Suministros de energía
El suministro de energía para el CCTV es instalado de acuerdo a la distribución
eléctrica existente en el campus, sin afectar las conexiones actuales y se la lleva al
punto de ubicación de la cámara por el cielo raso de la construcción, en otros casos
lo hacemos por medio de canaleta desde la toma más cercana, el tendido de
cableado eléctrico para cada cámara se lo hace mediante cable gemelo flexible
número 14, el cableado es representado en el plano con líneas color azul.

Figura 246. Plano de distribución eléctrica planta alta
El plano de la figura 246 corresponde a la parte alta del bloque principal, la
energía eléctrica se toma desde el tablero de breakers ubicado en el hall de las
gradas en la planta baja a la izquierda.
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Figura 247. Plano de distribución eléctrica planta baja
La figura 247 muestra la planta baja del bloque principal y la ruta del cableado
eléctrico, se tiene dos tableros de breakers en la pared junto al hall de la entrada, la
energía eléctrica para energizar los equipos de la planta baja será tomada desde el
tablero de la derecha.

Figura 248. Plano de distribución eléctrica para zona 3
El tendido de cable de la figura 248 corresponde a distribución eléctrica de la
zona 3, cuyo tablero de energía está ubicado en un extremo de este bloque.

Figura 249. Plano de distribución eléctrica para zona 4
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La figura 249 corresponde a la energización de la zona 4, la concentración de
energía está el cuarto de equipos de comunicaciones, el cableado energizara las
cámaras de la planta baja y la planta alta.
4.2.4. Configuración de equipos
La configuración de los equipos de video se realiza con el software de que
viene en el producto, vienen con un disco donde que contienen programas
exclusivos de configuración de las cámaras para sistemas operativos de Windows y
MAC OS,

Figura 250. Contenido de disco de drivers Foscam
La configuración de las cámaras dada por el fabricante se puede conocer
mediante el software Windows en el programa IP Camera Tool,

Figura 251. Carpeta Windows instalador de IPCamera
Una vez que se instala este software aparece un icono del IPCamera, para
iniciar se da doble click en este acceso directo.
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Figura 252. Icono de inicio de IPCamera
Con el software instalado, se conecta la cámara al computador mediante cable
ethernet, previamente conectamos la fuente de energía de la cámara, así:

Figura 253. Conexión de cámara con PC
Ahora que está conectada la cámara al computador se inicia el software
IPCamera, el programa detecta automáticamente la IP con que viene configurada la
cámara, y permite realizar los cambios en el equipo.

Figura 254. Configuración de dirección IP de cámara

224
La cámara es detectada con nombre “FI8918W”, se hace doble click sobre este
nombre y este despliega un cuadro de dialogo donde indica la IP con que está
identificada, esta información es editable, se la configurar como DHCP o
configurarla con IP estática, mascara, Gateway, DNS, el puerto Http, un nombre de
usuario y password para acceder a la cámara, una vez configurada como dinámica o
estática, la cámara realiza el proceso de reinicio y queda configurada con la
dirección IP estática asignada.

Figura 255. IPCAM01 Configurada con nuestro segmento de red
Una vez configurada, la cámara usara el nombre “IPCAM01” la dirección IP
signada es: 10.50.10.2, con mascara: 255.255.255.218, y Gateway: 10.5.10.1 de
acuerdo a los segmentos de red dados por la UTIC.
Con la dirección IP asignada se puede ingresar a configurar la cámara mediante
un browser, colocando la IP y el puerto que se asignó previamente. Así:

Figura 256. Ingreso a la IPCAM01 mediante browser IE
Inmediatamente presenta una ventana donde debemos elegir el modo de ingreso
a la configuración de la cámara
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Figura 257. Modos de inicio de sesión de cámara IP
Se selecciona una opción, la mas recomendable es la primera, presenta el
siguiente cuadro de dialogo mediante internet explorer.

Figura 258. Cuadro de configuración de cámara
Para IE se instala un complemento “ActiveX control module” necesario para
poder ver la imagen de la cámara, este complemento viene ya en el disco de la
cámara por lo que el browser solo pide autorización para instalar este complemento.
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Figura 259. Video en directo desde IE
Ya se puede ver el video en directo, ahora es necesario detallar las opciones
que presenta la ventana, cada sección es numerada para explicar cada bloque de
manera ordenada.

Figura 260. Numeración de Secciones en la ventana
• Seccion 1: Nombre del dispositivo
En esta sección se encuentra el nombre del dispositivo que puede ser editado
con el software IPCamera anteriormente indicado.
• Sección 2: Ventana Multi-Dispositivo
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Aquí se puede seleccionar el modo de visualizacion de los dispositivos
conectados, las opciones son en una sola ventana, en 4 ventanas y un máximo de 9
ventanas para ver hasta 9 camaras distintas.
• Sección 3: Ajustes de parametros de imagen
• OSD: OSD se utiliza para agregar una marca de tiempo en el vídeo.
• Add OSD on record: Seleccione esta opción si desea añadir una
marca de tiempo a las grabaciones.
• Resolution: Se puede elegir entre dos resoluciones diferentes, 320 x
240 (QVGA) o 640 x 480 (VGA), cuanto mayor sea la resolución, mejor
será la calidad de la imagen, pero menor será la velocidad de fotogramas. Si
accede a la cámara a través de Internet y quiere conseguir menos streaming
de vídeo, por favor seleccione la resolución QVGA de 320 x 240.
• Mode: Hay tres modos diferentes que puede utilizar para la cámara,
50Hz, 60Hz, y al aire libre, el modo de configurar depende de la frecuencia
de la electricidad y el tipo de modelo que tiene (interior o exterior). Si se va
a instalar la cámara exterior, por favor, utilice el modo de exterior para
obtener mejores resultados.
• FPS: El número de fotogramas por segundo. Hay muchas opciones
diferentes para elegir, de forma predeterminada se aplicará el ajuste "Max".
Esto permite la máxima velocidad de reproducción. También puede elegir
entre velocidades de cuadro inferior, tales como 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2,
1/3, 1/4 y 1/5 de FPS, generalmente cambiando el FPS se utiliza cuando se
quiere ahorrar más ancho de banda. Tasas de FPS más altos consumen más
ancho de banda.
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• Brightness (Brillo): El valor predeterminado de brillo es de 6, puede
ajustar esta haciendo clic en el signo más o menos.
• Contrast (Contraste): El ajuste por defecto es 4, se puede ajustar el
contraste haciendo clic en el signo más o menos.
• Preset / Go: Esta función le permite establecer un ajuste
personalizado y luego llama a ese preset a su conveniencia.
• Preset: Soporta 8 posiciones predefinidas, las cuales se pueden
establecer para cualquier punto de la gama de cámaras.
• Set: Haga clic en Establecer para guardar la posición que necesita la
cámara para recordar.
• Go: Haga clic en Continuar para que la cámara de movimiento a la
posición predeterminada que hayas elegido.
• NumberedDrop-down: Puede elegir un preset 1-8 usando esta lista
desplegable y haga clic en Ir para mover la cámara hacia esa posición
preestablecida.
• Sección 4: Controles de Pan / Tilt
Este es un control de direccion de giros de la camara puede ser manualmente o
mediante los direccionadores arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, ademas de
los giros en diagonal, esto es muy util para centrar la imagen que queremos que
visualice la cámara.
• Sección 5: Administración del dispositivo
Device Management: Esto le llevará al panel de administración, donde los
administradores pueden cambiar la configuración avanzada de la cámara.
• Sección 6: Grabación, pantallazo, pantalla completa
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En esta seccion esta el boton que controlan la grabación se puede grabar o
detener, el boton de captura de pantalla, mediante el cual tenemos la opcion de
guardar solo cierta imagen en forma de fotografia, el boton de pantalla completa
permite obtener el video en directo de una camara en pantalla completa.
• Sección 7: botones de Play/Stop microfono o audio
Aquí se puede controlar el audio de entrada o salida es decir, tenemos la opción
de escuchar lo que sucede en la locación de la cámara o podemos hablar desde la
persona que monitorea y escuchen en la locación de la cámara.
El botón “Device Management” permite ingresar a las opciones de
configuración de la camara, despliega las siguientes opciones.

Figura 261. Información del dispositivo
La figura 261muestra el estado de los diferentes ajustes de la cámara, así como
el firmware y versiones de la interfaz de usuario Web de la cámara, ahora se explica
cada opción que nos muestra el menú:
• Device ID: Este es el ID MAC de la cámara conectada por Ethernet.
• Device Firmware Version: Es la versión actual del firmware.
• Device Web UI Version: Esta es la versión actual Web de la cámara.
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• Alias: Este es el nombre actual de la camara.
• Alarm Status: Muestra el estado actual de la alarma.
• DDNS: Este es el estado actual de la configuración de DDNS.
• UPnP Status: Muestra el estado actual de la configuración UPnP.
• MSN Status: Este es el estado actual de la configuración de tu MSN (si
aplica)
Para que la cámara funcione de manera inalambrica se debe configurar la red
en el access point y colocar el SSID que identificara la red de las antenas wifi,
desde el menu Wireless LAN settings escanea las redes disponibles y cuando
termina de buscar aparece la red con el SSID configurado en las antena,
seleccionamos este y la camara realiza el proceso de reinicio y queda configurada
para conectarse a la red del mismo SSID de la red wifi.

Figura 262. Selección de red wifi para la cámara inalámbrica
Una vez realizado este proceso se puede desconectar el cable Ethernet de la
cámara y la cámara se conecta automáticamente a la red inalámbricamente.
4.2.5. Creación y configuración del servidor
El servidor encargado en el almacenaje del video de las cámaras de video será
un servidor de video marca DELL modelo poweredge 2590 propiedad de la unidad
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académica Héroes del Cenepa, en este servidor se instala el sistema operativo
Ubuntu el cual con la herramienta ZoneMinder ideal para el sistema de CCTV.
• Instalación de Ubuntu
Aquí mostramos la instalación del sistema antes descrito en el servidor. Se
usara la versión 13.10 llamada también Saucy Salamander, en la figura 263 muestra
el inicio de la instalación donde se escoge el lenguaje del sistema operativo Ubuntu.

Figura 263. Selección de lenguaje de instalación de ubuntu
En la figura 264 se hace selección de la primera opción, con esta se inicia la
instalación del sistema operativo en el servidor.

Figura 264. Selección de opción de instalación de ubuntu
La figura 265 muestra el siguiente paso de instalación de Ubuntu, en esta
ventana se escoge la localización del sistema.
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Figura 265. Selección de ubicación
La figura 266 muestra las opciones de configuración del teclado que se usa.

Figura 266. Configuración del teclado
Ya configurado el hardware, en la figura 267 se muestra la configuración de red
se inicia con el nombre que se da al servidor como será reconocido en la red.

Figura 267. Configuración del nombre del equipo
Debido a motivos de seguridad, para continuar la instalación de Ubuntu como
se muestra en la figura 268 se debe configurar un nuevo usuario para evitar el
constante uso de la cuenta root y en ventanas posteriores se configura la clave de
seguridad, el uso o no de cifrado en la carpeta personal del usuario.
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Figura 268. Configuración de usuarios y contraseñas
La figura 269 se muestra el siguiente paso, es el particionado de discos es
preferible escoger la opción predeterminada es la que utiliza el disco completo y el
administrador de volúmenes lógicos.

Figura 269. Partición de Discos
El software informara que el disco duro será borrado es decir se formatea toda
información existentecomo se muestra en la figura 270.

Figura 270. Aviso de eliminación de información de disco
Una vez seleccionado las opciones de configuración para la partición del disco
se realiza la confirmación de esta para que inicie el proceso, en una ventana
posterior se establece el tamaño del disco, que para efectos del servidor será la
totalidad de disco disponible ya que este servidor será dedicado al almacenamiento
de video.
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Figura 271. Confirmación de particionado de disco
Ya aceptadas las condiciones establecidas para el particionado del disco, se
copiaran los archivos para la instalación del sistema como se muestra la figura 272.

Figura 272. Copia de archivos para instalación
En medio de la copia de los archivos se presentara la opción de conexión a la
red mediante un proxy http que no es necesario pues la red donde se configura el
equipo no requiere proxy para su conexión como se muestra en la figura 273.

Figura 273. Configuración de proxy
Posteriormente continuara descargando paquetes faltantes del internet, una vez
que termina de descargar presenta la ventana de configuración de actualizaciones
como se muestra en la figura 274.
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Figura 274. Configuración de actualizaciones
En la figura 275 se muestra los complementos que permite instalar, estos
programas serán instalados de acuerdo a la aplicación que se utilice para el CCTV
es necesario el sistema básico así que solamente se selecciona la predefinida.

Figura 275. Configuración de complementos
Debido a que el sistema operativo Ubuntu será el único en este equipo se
puede estar seguro en la instalación del gestor de arranque de Ubuntu GRUB como
se muestra en la figura 276.

Figura 276. Instalación de cargador de arranque GRUB
Una vez realizado estos procedimientos se termina la instalación de Ubuntu en
el servidor, y muestra una ventana como se muestra en la figura 277.
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Figura 277. Finalización de instalación
Ya instalado el sistema operativo se reinicia el servidor y muestra la pantalla de
Ubuntu donde se ingresa el usuario y la clave configurada en la instalación como se
muestra en la figura 278.

Figura 278. Ubuntu en servidor de video
•

Instalación de Zone Minder

ZoneMinder está conformado por un conjunto de aplicaciones ideales para usos
en video vigilancia, grabando el video de varias cámaras IP de un CCTV conectadas
a un equipo con GNU/Linux con soporte de Video For Linux (V4L). Tiene varios
componentes y scripts escritos en Perl y PHP usados para la interfaz web.
Los requerimientos de funcionamiento de zoneminder son:
•

El servidor de base de datos MySQL,

•

El servidor Web apache y ffmpeg.

• Instalación de ZoneMinder
ZoneMinder se encuentra en el repositorio squeeze de Ubuntu, desde donde
puede instalarse, pero se debe seguir un proceso de instalación de varias
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herramientas previas para el uso eficiente de zoneminder, se inicia con el acceso al
usuario “root” mediante la siguiente línea de comando:
sudo su

Posterior a esto Ubuntu solicitara el password para autentificación del usuario,
ya realizado esto, se debe ingresar las siguientes líneas de comando
secuencialmente desde la raíz “root” como se muestra en la figura 279.
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Figura 279. Instalacion de Zone minder 1
Ya realizado este proceso si inicia con la instalación del paquete Phyton
interprete interactivo de lenguaje php5, para la posterior instala instalación de los
PPA (personal package archive) permitiendo a los desarrolladores distribuir
actualizaciones en forma directa, para esto se debe ingresar las siguientes líneas de
comando secuencialmente desde la raíz “root” como se muestra en la figura 280.
apt-get install python-software-propieties
add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder
apt-getupdate

Figura 280. Instalación de phyton
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A continuación se debe instalar zoneminder, así también el códec de video
H.264 mediante las siguientes líneas de comando como se muestra en la figura 281.
apt-get install zoneminder
apt-get install x264

Figura 281. Instalación de códec H.264
En blogs de zoneminder, recomiendan incluir un retardo de 15 ciclos
permitiendo que MySQL inicie antes que Zoneminder, para esto se debe ingresar al
software sobre la línea “zmfix –a” escribir sleep 15, se guarda los cambios mediante
Ctrl+o y se sale mediante Ctrl+x, para ingresar al software es mediante la siguiente
línea de comando, como se muestra en la figura 282.

Figura 282. Configuración de retardo de inicio de zoneminder
La configuración y control de zoneminder se realiza mediante un navegador
web, para esto se debe realizar la instalación del servidor apache y la configuración
de usuario en el servidor web mediante las siguientes líneas de comando, como se
muestra en el figura 283.

239
ln –s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/confenable/zoneminder.conf
/etc/init.d/apache2 force-reload
adduser www-data video

Figura 283. Instalación de Servidor web Apache
También se debe instalar Cambozola es un streaming visor de imágenes para
las cámaras, lo cual se debe descargar mediante las siguientes líneas de comando,
como se muestra en la figura 284.
cd/usr/src && wget
http://www.andywilcock.com/code/cambozola/cambozola-latest.tar.gz
tar –xzvf cambozola-latest.tar.gz
cp cambozola-0.935/dist/cambozola.jar /usr/share/zoneminder

Figura 284. Instalación de Cambozola
A través de las configuraciones previas ya se puede utilizar zoneminder desde
el navegador web, pero al tratar de acceder se presenta una pantalla blanca, para
resolver esto se debe editar un valor de la programación del software en el archivo
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php.ini de apache, a este se accede con la siguiente línea de comando, como se
muestra en la figura 285.
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

Figura 285. Ingreso al archivo php.ini de Apache
Una vez que se ejecuta la línea de comando de la figura 285, se debe buscar la
línea de programación que inicialmente este con el valor “Off”:
short_open_tag=Off; debe ser cambiado por el valor “On”, se presiona
Ctrl+o para guardar y Ctrl+x para salir como se muestra en la figura 286.

Figura 286. Edición de archivo php.ini de Apache
Para finalizar se debe activar el servicio CGI para lo cual se realiza con la línea
de comando:
sudo a2enmod cgi
Y se recarga el servidor web Apache mediante la siguiente línea:
/etc/init.d/apache2 force-reload
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Con esto se ha terminado la instalación ahora podemos desde el navegador web
ingresar a zoneminder colocando en la barra de direcciones la IP del servidor o
“localhost” dependiendo como fue la configuración del servidor como se muestra
en la figura 287.
localhost/zm/

Figura 287. Pantalla de inicio de zoneminder
•

Configuración

Al agregar el usuario www-data al grupo video:
# gpasswd -a www-data video

Se debe agregar un alias para poder acceder a ZoneMinder mediante apache
desde el servidor web, se actualiza o se carga la configuración de apache para que
los cambios tengan efecto:
# ln –s
/etc/zm/apache.conf/etc/apache2/conf.d/zoneminder.conf
# /etc/init.d/apache2 restart (o apache2ctl restart)

Configurar los permisos a /usr/bin/zmfix para que pueda ser leído y ejecutado
por todos los usuarios:
# chmod 4755 /usr/bin/zmfix
# zmfix -a
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www-data se asigna como el propietario del directorio temporal de
ZoneMinder:
# chown www-data.www-data /usr/share/zoneminder/temp

Se debe editar el archivo "/etc/sysctl.conf" y agregar las siguientes líneas (para
128MB de memoria compartida)
kernel.shmall = 134217728
kernel.shmmax = 134217728

Como ya se descargó y habilito el cliente de Cambozola desde la consola de
administración de ZoneMinder directorio Options / Images / OPT_CAMBOZOLA.
ZoneMinder tiene un usuario y contraseña débil por default es recomendable
cambiar de usuario y contraseña para ZoneMinder se puede realizar editando el
archivo "/etc/zm/zm.conf" y cambiando las directivas ZM_DB_USER y
ZM_DB_PASS:
# nano /etc/zm/zm.conf
ZM_DB_USER=nuevouser
ZM_DB_PASS=nuevopasswd

Una vez modificado se crea el usuario con su password en MySQL:
$ mysql -uroot -p
GRANT all ON zm.* to nuevouser@localhost IDENTIFIED BY
'nuevopasswd';
exit;

La configuración que es modificable es la ruta donde se almacenarán los videos
modificando el enlace por default direccionado a otra ruta.
# rm /usr/share/zoneminder/events
# rm /usr/share/zoneminder/images
# rm /usr/share/zoneminder/temp
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# mkdir /ruta/nueva/images
# mkdir /ruta/nueva/events
# mkdir /ruta/nueva/temp
# ln -s /ruta/nueva/images /usr/share/zoneminder/images
# ln -s /ruta/nueva/events /usr/share/zoneminder/events
# ln -s /ruta/nueva/temp /usr/share/zoneminder/temp
# chown www.data.www.data -R /ruta/nueva/

Si ya se han agregado los monitores de video, para eliminar los enlaces
simbólicos antes hay que parar el servicio de ZoneMinder. Una vez creados los
enlaces

simbólicos

se

mueve

el

contenido

de

los

directorios

"/var/cache/zoneminder/" a la nueva ruta y se arranca el servicio ZoneMinder.
IMPORTANTE: Cuando se actualiza ZoneMinder mediante el sistema de
paquetes, se eliminarán los enlaces que se acaban de crear y se crearán los que
vienen por default. Por lo que hay que repetir los pasos, pero ANTES hay que tener
mucho CUIDADO en mover los eventos de "/ruta/nueva/events" fuera de dicha ruta
porque de lo contrario se eliminarán todos los eventos cuando se inicie
ZoneMinder.
• Conceptos e Información interesante
Un monitor es la configuración de una cámara ya sea para monitorizar o grabar
imágenes. Una vez configurado, si se hace de manera correcta, se habilita y la
cámara es accesible se mostrará de color verde, de lo contrario se mostrará de color
rojo o anaranjado.
La consola de ZoneMinder es la interfaz Web
Un evento es el registro generado por una cámara cuando se graban imágenes.
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Por default, cada 10 minutos (puede modificarse) se genera un nuevo evento
que contiene las imágenes de la grabación.
Las imágenes de los eventos se guardan en la carpeta "events/"
Los filtros sirven para mostrar determinados eventos en base a parámetros
configurables (fecha, causa, porcentaje en disco, id del monitor, etc). Viene incluido
un filtro por default llamado PurgeWhenFull que elimina de manera automática los
eventos antiguos cuando el disco duro llega al porcentaje configurado.
Configuración de las Opciones (Options) desde la consola de ZoneMinder
Se accede a estas opciones desde el link "options" en la consola principal de
ZoneMinder como se muestra en la figura 288.

Figura 288. Opciones de Zoneminder
Si se realizan varias modificaciones se recomienda reiniciar ZoneMinder para
evitar inconsistencia o pérdida de datos. Se recomienda modificar al menos las
siguientes opciones:
•

En la pestaña "System":
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• La opción LANG_DEFAULT permite modificar el idioma. Se
cambia al idioma al español (es_ar) como se muestra en la figura 270. Para
tener una traducción completase edita el archivo:
"/usr/share/zoneminder/lang/es_ar.php".
•

La opción OPT_USE_AUTH debe marcarse para permitir autenticación de
usuarios. Al guardar pedirá usuario y contraseña que por defecto son
admin/admin. También aparecerá una pestaña llamada "Users" desde la cual
se puede modificar la clave del usuario admin y crear nuevos usuarios con
los permisos deseados.

•

En la pestaña Paths (Enlaces) se pueden modificar las rutas donde se
almacenaran imágenes, sonidos etc.

DIR_EVENTS dejar events
DIR_IMAGES dejar images
PATH_ZMS por default es "/cgi-bin/nph-zms".
PATH_LOGS Ruta donde se guardaran los logs. es recomendable cambiar por
"/var/log/zm" (por default trae /tmp)
•

En la pestaña "Web"

WEB_RESIZE_CONSOLE, Debe ser desmarcardo
•

En la pestaña "Images"

OPT_CAMBOZOLA marcarlo
PATH_CAMBOZOLA cambozola.jar (donde fue guardado anteriormente)
STREAM_METHOD se puede escoger entre las opciones jpeg o mpeg.
PATH_FFMPEG Dejar /usr/bin/ffmpeg
• Creación de usuarios
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•

En la pestaña "Users" (Usuarios). Para que aparezca esta pestaña debe
marcarse la opción "OPT_USE_AUTH" desde la pestaña "System".

•

Se pueden modificar el password de admin dando clic en el nombre del
usuario. Es recomendable no eliminar la cuenta admin al menos hasta que
sea creada otra cuenta con todos los permisos.

•

Se pueden crear usuarios con varios permisos:
•

Lenguaje para esa cuenta de usuario en particular

•

Stream (permite ver video de las cámaras en vivo)

•

Events (permite modificar eventos)

•

Control (permite controlar las cámaras)

•

Monitors (permite ver y editar monitores)

•

System (permite modificar las configuraciones del sistema)

•

Ancho de banda

•

Restringir a determinados monitores

• Configuración de monitores
Pueden configurarse varios monitores por cámara y cada monitor tiene su
propia configuración. A continuación se explican las principales:
•

Pestaña General
•

Source Type: Indica el tipo de cámara. Si la cámara está conectada
localmente por USB, hay que elegir "Local".

•

Function: Indica la manera en que actuará. Las opciones son las
siguientes.
•

Monitor.- Se usa para monitorizar una cámara sin que grabar
eventos
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•

Modect.- Detección de movimiento. Se analizan todas las imágenes
y cuando se detecta movimiento se generan eventos.

•

Record.- Graba siempre con o sin detección de movimiento

•

Mocord.- Es la combinación de Modect y Record.

•

Nodect.- No detecta.

•

Enable: Se marca si se desea habilitar el monitor.

•

Linked Monitors: Puede usarse para forzar a todas las cámaras a grabar
cuando en dicho monitor se detecte movimiento

•

Maximum FPS: Permite limitar el número máximo de fotos que se
guardarán de dicha cámara aun cuando esta permita un FPS mayor.

Algunos tipos de cámaras IP permiten configurar sus FPS directamente. Para
usar esta característica (FPS) debe usarse el método "jpeg" en lugar de "mjpeg" en
la configuración de Zm: Options, Images, STREAM_METHOD).
•

Alarm Maximum FPS : Permite sobre escribir el "Maximum FPS"
cuando algo ocurra (como detección de movimiento)

•

Pestaña Misc
•

Event Prefix: Prefijo del nombre de los eventos.

•

Section Length: define la longitud de los eventos en segundos.
Es recomendable que el valor sea entre 300 y 900 segundos. Por default
son 600 segundos (10 minutos).

• Filtrado de eventos
En la consola principal de ZoneMinder se muestran columnas donde se indica
el total de eventos filtrados por hora, día, semana y mes.
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La consola principal muestra el botón llamado "Filters" que permite crear
nuestros propios filtros o modificar los existentes, un filtro por default elimina los
eventos sin almacenar cuando el espacio en disco duro alcanza el 85%.
Para asegurarse de que se apliquen los cambios se recomienda reiniciar el
servicio de ZoneMinder.
Ejemplo de un filtro que elimina eventos sin archivar que tengan más de 30
días de haber sido creados:
•

[ ] and [< less than> -30 day] (otra opción es la siguiente línea que
cambia "day" por "days")

•

[ ] and [< less than> -30 days]

•

Limit to first 5 results only

•

Delete all matches

Para guardar o ejecutar un filtro se recomienda dar clic en "Submit" para
conocer que eventos se ven afectados con el filtro evitando cometer errores y
eliminar eventos deseados.
• Ver eventos
Serealiza desde la consola principal de ZoneMinder dando clic en la columna
que muestra los eventos de la cámara filtrado por hora, día, semana o mes, con una
ventana que muestra los eventos de dicho monitor, aquí mediante un link llamado
"Show Timeline" que muestra los eventos en una línea del tiempo en forma gráfica.
Al acceder a un evento particular, hay varias opciones que permiten modificar
el nombre del evento, eliminarlo, editar comentarios, exportarlo para ser
descargado, archivarlo, acceder a los frames fotos individuales, crear un video en
mpeg del evento.
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La opción que genera videos usa el codificador ffmpeg y por default los videos
tienen la misma duración que el evento. Una vez generado el video podrá verse
directamente, descargarse al equipo local y eliminarse del servidor una vez que no
se requiera. El proceso de generación del video MPEG puede tardar algunos
minutos.
• LOGS
Desde las opciones de consola de ZoneMinder en la opción PATH_LOGS se
puede especificar la ruta donde se guardaran algunos logs. Pero se debe considerar
que una gran cantidad de logs se guardan en el archivo "/var/log/messages", para
separar los logs de Zoneminder hay que editar el archivo "/etc/sysctl.conf" y agregar
al inicio del archivo las siguientes líneas:
# Save ZoneMinder messages to zm.log
local1.* /var/log/zm/zm.log

Esto guardará los logs de Zoneminder etiquetados como local1 en
"/var/log/zm/zm.log". Sin embargo esto no garantiza que todos los mensajes de
ZoneMinder

vayan

a

zm.log

pudiéndose

escapar

algo

a

"/var/log/messages".(Webtense, 2011)
4.2.6. Pruebas del servidor de video
Una vez que se encuentra instalado Ubuntu y zoneminder en el servidor de
video agrega los equipos monitores es decir las cámaras al sistema, el sistema
funciona desde el browser Firefox, y en Ubuntu se muestra la presentación de la
figura 289.
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Figura 289. Zoneminder desde el servidor
Mediante diferentes configuraciones del zoneminder se puede alcanzar las
grabaciones por detección de movimiento en el área, las grabaciones guardadas se
muestran como eventos como se indica en la figura 290.

Figura 290. Detalle de eventos de zoneminder
La presentación de los eventos que enfocan y graban las cámaras se muestran
en la figura 291.

Figura 291. Presentación de eventos de las cámaras
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Zoneminder con la opción cámara múltiple permite presentar hasta 140
cámaras en la pantalla, en este proyecto solamente se requiere para 65 dispositivos.
Una vez colocada la cámara en la ubicación P13 en la zona 4, se considera
especificar la ubicación de esta como se muestra en la figura 292.

Figura 292. Detalle en ubicación de cámara
La configuración del servidor debe tener acceso no solamente desde el servidor,
sino también debe ser monitoreado mediante un computador remoto sin importar el
tipo de sistema operativo que esté instalado en esta máquina, como se muestra en la
figura 293.

Figura 293. Prueba de monitoreo desde equipo remoto
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El monitoreo de las cámaras se lo realiza mediante un browser, para que el
usuario acceda directamente al sistema CCTV se lo realiza mediante el acceso
directo que se muestra en la figura 294.

Figura 294. Acceso directo a servidor del CCTV
También existe una aplicación para la plataforma Android como se muestra en
la figura 295, la configuración de esta aplicación no es complicada, se debe conocer
la dirección del servidor para poder acceder.

Figura 295. Aplicacion android
4.2.7. Conexión con la red Wifi
La conexión de las cámaras con la red wifi la podemos explicar de mejor
manera en la siguiente figura, describiendo como transmite el video desde la cámara
hasta el servidor, como se muestra en la figura 296.
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Figura 296. Conexión de cámaras con red wifi
Así es como se muestra la conexión de las cámaras a la red wifi que ya fue
previamente instalada, de acuerdo a explicaciones anteriores donde se especifica el
segmento de red que se utiliza para las cámaras, la configuración de las cámaras se
realiza con el procedimiento explicado en este capítulo, ya que se reinicie la cámara
con la nueva configuración esta automáticamente escanea las redes cercanas y se
engancha con la red que tiene el mismo SSID y clave con que fueron configuradas
las cámaras.
De esta manera se conecta la cámara a la red y de acuerdo al diagrama en la
figura anterior se transmite el video hasta llegar al servidor de video donde será
almacenado.
4.2.8. Instalación de equipos
La instalación de las cámaras para el sistema de seguridad es basado en los
parámetros de diseño especificados en los planos, estos describen la ubicación de
cada cámara la altura es de 3.50 aproximadamente, pues la altura varia en el campus
todo depende de la ubicación de las cámaras.
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Para empotrar las cámaras en las ubicaciones correspondientes la cámara viene
con un kit de instalación que con un soporte adecuado y tornillos que sujetan el
equipo como se muestra en la figura 297.

Figura 297. Soporte de cámara
Este soporte se coloca en la parte inferior de la cámara se aprieta con un
tornillo y mediante perillas se puede generar el ángulo ideal donde es más
conveniente ubicar la cámara como se muestra en la figura 298.

Figura 298. Soporte en cámara

Figura 299. Soporte con cámara
La figura 299 muestra una cámara equipada con el soporte que incluye el kit de
instalación para ubicarlo en la pared.
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CAPITULO V
PRUEBAS Y MEDICIONES DE PARÁMETROS
5.1.

Definición de escenarios críticos para realizar pruebas

Los escenarios para la realización de pruebas se considera los puntos de
vigilancia con mayor concurrencia de personas, al efectuar el ensayo en el CCTV se
hace también la prueba de funcionamiento de la red wifi mediante mediciones de
sensibilidad en cada punto de ubicación de las cámaras verificando que el diseño
de la red es ideal para dar cobertura a la unidad académica Héroes del Cenepa.
5.1.1. Pruebas y mediciones de la red Wifi
Las pruebas de funcionamiento de la red wifi se realiza basándose en el nivel
de sensibilidad que tiene la red HCENEPAprueba, en la ubicación de cada cámara,
este nivel se obtiene mediante el software “Wifi Analizer” versión demo para
Android, la figura 300 muestra la medición del nivel de sensibilidad de la señal con
la aplicación antes mencionada, en la zona 4 el punto P13.

Figura 300. Nivel de sensibilidad en el pasillo P13
La figura 301 muestra la medición de la potencia de la señal de las redes wifi
en el área, la señal en rojo pertenece a la red de HCENEPAprueba.
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Figura 301. Potencia de señal de la red wifi
Los resultados de mediciones en cada aula, patio, pasillo oficina de la unidad
académica medida con la herramienta “wifi Analizer”, se presenta en la tabla 39.
Tabla 39. Mediciones de sensibilidad de red wifi
No. ZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zona 1

NOMBRE DESCRIPCIÓN

B1
B2
C3
P4
A6
A5
P5
A4
A3
B3
P7

AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
CLUB DANZA
AULA B8
AULA B7
PASILLO INTERNO

NIVEL DE
SENSIBILIDAD
(dBm)
-65
-64
-65
-58
-62
-61
-60
-63
-66
-62
-60
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Zona 2

Zona 3

E1
P1
F1
F2
F3
F4
F5
J2
P6
A1
A2
C1
C2
P3
A7
A8
P2
C4
C5
I1
S1
R1
R2
A10
A9
A11
J1
A19
A16
A17
A18
D1
H1
P12
D2
A15
P8
A14
A13
A12
P9
L1
L2

AUDITORIO
PASILLO INTERNO
DOCENTES
DOCENTES
DOCENTES
SUBDIRECCIÓN
SECRETARIA
EXTERIORES
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
INGRESO
SALA DOCENTES
ADM Y REGISTRO
SUMINISTROS
AULA
AULA
AULA
EXTERIORES
AULA
AULA
AULA
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
BIBLIOTECA
BODEGA
PASILLO INTERNO
BIBLIOTECA
AULA
PASILLO INTERNO
AULA
AULA
AULA
PASILLO INTERNO
LABORATORIOS DE
GASTRONOMIA
LABORATORIOS DE

-59
-58
-65
-66
-64
-61
-60
-59
-61
-63
-66
-62
-61
-60
-63
-58
-59
-61
-60
-66
-62
-68
-65
-62
-63
-66
-57
-65
-69
-67
-65
-67
-68
-59
-69
-65
-60
-62
-62
-62
-61
-66
-68
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55
56
57
58

G1
P11
P10
J3

59
60

P13
A21
Zona 4

61

A20

62
63
64
65

A22
P14
J4
I2

GASTRONOMIA
BAR
EXTERIORES
EXTERIORES
EXTERIORES
PASILLO INTERNO
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN
AULA
PASILLO INTERNO
EXTERIORES
INGRESO

-70
-59
-61
-62
-52
-48
-47
-60
-51
-47
-52

5.1.2. Pruebas y mediciones del circuito cerrado de televisión
Las pruebas de mediciones de funcionamiento del CCTV se realizan tomando
la imagen que monitorea las cámaras con mayor afluencia de personas, en las
siguientes figuras se muestran ejemplos de las imágenes que monitorea el sistema
de televisión de acuerdo a los planos establecidos en el diseño.
•

Zona 1

Figura 302. Vista de la cámara P1
La figura 302muestra la vista de la cámara P1, ubicada en pasillo de acceso a
las oficinas del decanato en la planta baja de la zona 1.
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Figura 303. Vista de la cámara P4
La figura 303 muestra la vista de la cámara P4 ubicada en el pasillo de acceso a
las aulas de la segunda planta del bloque 1.

Figura 304. Vista de la cámara P5
La figura 304 muestra la vista de la cámara P5 donde se monitorea el ingreso de un
aula, armario y canceles del pasillo de la segunda planta de la zona 1.

Figura 305. Vista de la cámara P7
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La figura 305 muestra la vista de la cámara P7 que monitorea la escalera que
conecta el bloque 1 con el bloque 2.

Figura 306. Vista de la cámara E1
La figura 306 muestra la vista de la cámara E1, mediante esta cámara se vigila
el auditorio de la Unidad Académica Héroes del Cenepa ubicado en la zona 1.

Figura 307. Vista de la cámara J2
La figura 307 muestrala vista de la cámara J2 que monitorea el lado oeste del
patio del edificio principal en la zona 1.

Figura 308. Vista de la cámara F1
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La figura 308 muestra la vista de la cámara F1 ubicada en la oficina de personal
administrativo de la unidad académica en la planta baja de la zona 1.

Figura 309. Vista de la cámara F2
La figura 309 muestra la vista de la cámara F2 ubicada en las oficinas de la
unidad académica en la planta baja de la zona 1.

Figura 310. Vista de la cámara F3
La figura 310 muestra la vista de la cámara F3 ubicada en la oficina de personal
administrativo de la unidad académica en la planta baja de la zona 1.

Figura 311. Vista de la cámara F4
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La figura 311muestra la vista de la cámara F4 ubicada en la oficina del
subdecano de la unidad académica en la planta baja de la zona 1.

Figura 312. Vista de la cámara F5
La figura 312 muestra la vista de la cámara F5 ubicada en la secretaria de
oficina del decano de la unidad académica en la planta baja de la zona 1.

Figura 313. Vista de la cámara A3
La figura 313 muestra la vista de la cámara A3 ubicada en la zona 1.

Figura 314. Vista de la cámara A5
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La figura 314 muestra la vista de la cámara A5 ubicada en la planta alta de la
zona 1 que monitorea un aula de tipo 1.

Figura 315. Vista de la cámara A6
La figura 315 muestra la vista de la cámara A6 ubicada en la planta alta de la
zona 1 que monitorea un aula de tipo 1.

Figura 316. Vista de la cámara B1
La figura 316 muestra la vista de la cámara B1 ubicada en la zona 1.

Figura 317. Vista de la cámara B2
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La figura 317 muestra la vista de la cámara B2 ubicada en la planta alta de la
zona 1 que monitorea un aula de tipo 2.

Figura 318. Vista de la cámara B3
La figura 318 muestra la vista de la cámara B3 ubicada en la planta alta de la
zona 1 que monitorea un aula de tipo 2.

Figura 319. Vista de la cámara C3
La figura 319 muestra la vista de la cámara C3 ubicada en la planta alta de la
zona 1 que monitorea un aula de tipo 3.
•

Zona 2

Figura 320. Vista de la cámara P2
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La figura 320 muestra la vista de la cámara P2, ubicada en pasillo de acceso a
las aulas en la planta baja de la zona 2.

Figura 321. Vista de la cámara P3
La figura 321 muestra la vista de la cámara P3, ubicada en la segunda planta de
la zona 2 monitoreando las gradas de acceso a la segunda planta de la zona 2.

Figura 322. Vista de la cámara P6
La figura 322 muestra la vista de la cámara P6, ubicada en pasillo de acceso a
las aulas en la planta alta de la zona 2.

Figura 323. Vista de la cámara I1
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La figura 323 muestra la vista de la cámara I1, ubicada en pasillo de ingreso a
la unidad académica en la planta baja de la zona 2.

Figura 324. Vista de la cámara J1
La figura 324 muestra la vista de la cámara J1 que monitorea el lado este del
patio del edificio principal en la zona 2.

Figura 325. Vista de la cámara R1
La figura 325 muestra la vista de la cámara R1 que monitorea las oficinas de
admisión y registro de la unidad académica Héroes del Cenepa en la zona 2.

Figura 326. Vista de la cámara A1
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La figura 326 muestra la vista de la cámara A1 ubicada en un aula de tipo 1 en
la planta alta del bloque principal en la zona 2.

Figura 327. Vista de la cámara A8
La figura 327 muestra la vista de la cámara A8 ubicada en un aula de tipo 1 en
la planta alta del bloque principal en la zona 2.

Figura 328. Vista de la cámara A9
La figura 328 muestra la vista de la cámara A9 ubicada en un aula de tipo 1 en
la edificación sobre la sala de profesores en la zona 2.

Figura 329. Vista de la cámara A10
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La figura 329 muestra la vista de la cámara A10 ubicada en un aula de tipo 1 en
los altos sobre la sala de profesores en la zona 2.

Figura 330. Vista de la cámara A11
La figura 330 muestra la vista de la cámara A11 ubicada en un aula de tipo 1 en
la edificación sobre la sala de profesores en la zona 2.

Figura 331. Vista de la cámara C1
La figura 331 muestra la vista de la cámara C1 ubicada en la planta alta de la
zona 2 que monitorea un aula de tipo 3.

Figura 332. Vista de la cámara C2
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La figura 332 muestra la vista de la cámara C2 ubicada en la planta alta de la
zona 2 monitoreando un aula de tipo 3.

Figura 333. Vista de la cámara C4
La figura 333 muestra la vista de la cámara C4 ubicada en la planta alta de la
zona 2 que monitorea un aula de tipo 3.

Figura 334. Vista de la cámara C5
La figura 334 muestra la vista de la cámara C5 ubicada en la planta alta de la
zona 2 monitoreando un aula de tipo 3.
•

Zona 3

Figura 335. Vista de la cámara P8
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La figura 335 muestra la vista de la cámara P8 ubicada en el pasillo de ingreso
a la biblioteca y aulas de la zona 3.

Figura 336. Vista de la cámara P9
La figura 336 muestra la vista de la cámara P9 que monitorea el pasillo de
ingreso a aulas en la zona 3.

Figura 337. Vista de la cámara P10
La figura 337 muestra la vista de la cámara P10 quevigila el pasillo de
conexión entre la zona 3 con la zona 4.

Figura 338. Vista de la cámara P11
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La figura 338 muestra la vista de la cámara P11 que monitorea la circulación
por el pasillo de acceso a la zona 3 desde el ingreso I2.

Figura 339. Vista de la cámara P12
La figura 339 muestra la vista de la cámara P12 ubicada en el pasillo de acceso
a la oficina del Ing. Cáceres y a un laboratorio de Computación, monitoreando la
circulación de personas por el acceso ubicado en la zona 3.

Figura 340. Vista de la cámara J3
La figura 340 muestra la vista de la cámara J3 que monitorea la circulación de
personas a través del patio de la zona 3.

Figura 341. Vista de la cámara S1
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La figura 341 muestra la vista de la cámara S1 ubicada en la sala de profesores
en la zona 3.

Figura 342. Vista de la cámara H1
La figura 342 muestra la vista de la cámara H1 de la bodega en la zona 3.

Figura 343. Vista de la cámara G1
La figura 343 muestra la vista de la cámara G1 de la cafetería en la zona 3.

Figura 344. Vista de la cámara L1
La figura 344 muestra la vista de la cámara L1 ubicada en un laboratorio de
gastronomía en la zona 3 de la unidad académica.
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Figura 345. Vista de la cámara L2
La figura 345 muestra la vista de la cámara L2 que monitorea el ingreso a un
laboratorio de gastronomía en la zona 3.

Figura 346. Vista de la cámara D1
La figura 346 muestra la vista de la cámara D1 que monitorea el tráfico de
personas que circulan en la biblioteca en la zona 3.

Figura 347. Vista de la cámara D2
La figura 347 muestra la vista de la cámara D1 que monitorea el tráfico de
personas que ingresan y circulan en la biblioteca en la zona 3.
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Figura 348. Vista de la cámara A12
La figura 348 muestra la vista de la cámara A12 que monitorea las personas
que ingresan a un aula tipo 1 en la zona 3.

Figura 349. Vista de la cámara A13
La figura 349 muestra la vista de la cámara A13 ubicada en un aula tipo 1 en la
zona 3.

Figura 350. Vista de la cámara A14
La figura 350 muestra la vista de la cámara A14 ubicada en otra aula tipo 1 en
la zona 3.
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Figura 351. Vista de la cámara A15
La figura 351 muestra la vista de la cámara A15 ubicada en un aula tipo 1 de la
zona 3.

Figura 352. Vista de la cámara A16
La figura 352 muestra la vista de la cámara A13 ubicada en un aula tipo 1 que
se conecta con el pasillo P8 en la zona 3.

Figura 353. Vista de la cámara A17
La figura 353 muestra la vista de la cámara A17 ubicada en un aula tipo 1 junto
a la biblioteca en la zona 3.
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Figura 354. Vista de la cámara A18
La figura 354 muestra la vista de la cámara A18 ubicada en un laboratorio con
equipos de computación junto a la oficina del Ing. Cáceres en la zona 3.

Figura 355. Vista de la cámara A19
La figura 355 muestra la vista de la cámara A19 ubicada en un aula tipo 1 en la
zona 3.
•

Zona 4

Figura 356. Vista de la cámara P13
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La figura 356 muestra la vista de la cámara P13 ubicada en el pasillo de acceso
a dos laboratorios de computación de la zona 4.

Figura 357. Vista de la cámara P14
La figura 357 muestra la vista de la cámara P14 ubicada en el pasillo de acceso
a un aula y el cuarto principal de equipos de comunicaciones en la zona 4.

Figura 358. Vista de la cámara I2
La figura 358 muestra la vista de la cámara I2 ubicada en los altos del ingreso
por el pasaje Gral. Mazo monitoreando el tráfico de personas en la zona 4.

Figura 359. Vista de la cámara J4
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La figura 359 muestra la vista de la cámara J4 ubicada en los altos del patio de
la zona 4.

Figura 360. Vista de la cámara A20
La figura 360 muestra la vista de la cámara A20 ubicada en un laboratorio de
computación en la zona 4, ingresando por el pasillo P13.

Figura 361. Vista de la cámara A21
La figura 361 muestra la vista de la cámara A21 ubicada en otro laboratorio de
computación en la zona 4, se ingresa por el pasillo P13.

Figura 362. Vista de la cámara A22
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La figura 362 muestra la vista de la cámara A22 ubicada en un aula de la zona
4, a se accede a este aula mediante pasillo P14.
•

Calculo de capacidad de almacenamiento

Se realizó las pruebas monitoreando con una cámara dejando en grabación por
un día completo considerando 4 fps y otro día con 20 fps (fotos por segundo), se
obtiene los siguientes resultados:
La grabación con 4fps por 24 horas nos da aproximadamente 2.4Gb de uso del
disco de almacenamiento.
2.40 ∗ 30

720 ∗ 65

= 720
≅ 4.5

á

= 4680 0

La grabación con 20fps por 24 horas nos da aproximadamente 10Gb
100 ∗ 30

3000 ∗ 65

= 3000
≅ 19.5

á

= 19500 0

Con estos valores se puede ver que el almacenamiento de las cámaras por mes
es bastante alto y la opción ideal para la capacidad del servidor es grabar 4 fps.
Estas pruebas de almacenamiento se realizaron en grabación continua durante
las 24 horas, mediante el servidor la cámara puede ser configurada para grabar por
eventos, al realizarse así, el almacenamiento reduciría en un 40%.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

Conclusiones

• Al observar el desempeño de la red existente, se puede concluir que el
sistema de red tiene algunas deficiencias por lo que para el uso de cámaras
inalámbricas es necesario la implementación de un nuevo sistema más robusto.
• En este proyecto se consideró utilizar equipos de comunicaciones y cámaras
que trabajen con el estándar IEEE802.11n para tener el mejor aprovechamiento de
transmisión inalámbrica a través de la red wifi.
• El diseño de la red wifi permite cobertura de acceso inalámbrico a usuarios
con dispositivos wifi y cámaras inalámbricas en la unidad académica Héroes del
Cenepa.
• Para la ubicación de equipos de comunicaciones del sistema CCTV se
consideró criterios de diseño como: la ubicación de los switch de la red cableada
actual, áreas vulnerables de alta concurrencia de personas, distribución estructural
de aulas para alcanzar altos niveles de seguridad.
• La iluminación de las áreas donde se ubican cada una de las cámaras, tiene
un efecto considerable en el uso del ancho de banda para la transmisión de video,
pues mientras más iluminado permanece el consumo ancho de banda es mayor.
• Después de haber analizado los niveles de sensibilidad inalámbrica en el
campus de la unidad académica Héroes del Cenepa mediante la herramienta “Wifi
Analizer”, se evidenció que los equipos de comunicaciones de la nueva red wifi
están adecuadamente distribuidos.
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• Basándose en las normas de seguridad de la institución se comprobó que la
ubicación estratégica de las cámaras en el campus, es ideal para monitorear la
circulación de personas en todas las áreas de la unidad académica Héroes del
Cenepa.
• El uso del sistema operativo gratuito como es Linux distribución Ubuntu
para el servidor de video permite abaratar el costo del proyecto, pues así se evita la
adquisición de licencias de software.
• El software utilizado para grabación y monitoreo del CCTV se denomina
Zoneminder desarrollado para Linux/Ubuntu especializado en video vigilancia de
distribución gratuita con interfaz amigable con el usuario.
• Mediante pruebas de funcionamiento de todo el sistema CCTV, certificando
que los niveles de sensibilidad de la red wifi en los puntos de ubicación de las
cámaras son ideales garantizando la transmisión inalámbrica de video, elevando así
el nivel de seguridad para proteger todo el equipamiento propiedad de la escuela.
• El costo referencial del presente proyecto es relativamente bajo en
comparación a otros proyectos con similares características, esto se debe al uso de
software gratuito para el servidor de video y del software de video vigilancia.
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6.2.

Recomendaciones

• Para diseñar una red wifi robusta, es recomendable usar un simulador
adecuado debido al grosor de las paredes del lugar además de considerar las
características técnicas de los equipos para la comunicación inalámbrica.
• En diseños de sistemas de seguridad se recomienda considerar todos los
puntos vulnerables que pueden ser violentados para la correcta ubicación de las
cámaras de vigilancia.
• Si se desearía extender el proyecto incrementando el número de cámaras se
recomienda que trabajen con el estándar IEEE802.11n obteniendo así alta velocidad
de transmisión y mejor aprovechamiento del ancho de banda en la red wifi.
• Es recomendable que el cuarto de equipos donde se concentra el servidor de
video marca DELL modelo poweredge 2950, sea mejor adecuado y cuente con un
sistema de enfriamiento para controlar la temperatura de los equipos allí instalados.
• Se recomienda cambiar el switch principal por otro que gestione de mejor
manera la red de la Unidad Académica Héroes del Cenepa.
• De ser posible se recomienda tener un sistema de respaldo para el
almacenamiento de las grabaciones del circuito cerrado de televisión.
• Se debe realizar mantenimientos preventivos de todo el sistema CCTV
periódicos, para garantizar su correcto funcionamiento.
• La gestión de los videos almacenados debe ser manejada con
responsabilidad y seguridad, sin valerse de esta información para usarla en contra
de terceras personas.
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