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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un Sistema de 

Video – Vigilancia mediante Cámaras IP para la Empresa “Chasquis Compu 

Store. Con lo cual se pretende monitorear el trabajo de los empleados y a la vez 

mejorar la seguridad en la Empresa. 

 

El proyecto empieza con la descripción de la Empresa y su  infraestructura; así 

como también la delineación de los problemas y necesidades que ésta enfrenta. 

Información que nos servirá para implementar el sistema de video vigilancia en la 

Empresa “Chasquis Compu Store”. 

 

El segundo capítulo contiene la definición de los conceptos básicos y elementos 

que intervienen dentro del proyecto, además se analiza las aplicaciones del video 

Digital. 

 

En el tercer capítulo se presenta el análisis de presupuesto necesario para la 

implementación de este proyecto y el diseño de la red. Adicionalmente se detallan 

las configuraciones de los equipos utilizados en el Sistema de Video – Vigilancia. 

Finalmente se muestran las pruebas realizadas al sistema para verificar su 

correcto funcionamiento. 

 

El cuarto y último capítulo contiene una serie de conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante la realización de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 
Actualmente el Gerente de la Empresa “Chasquis Compu Store” por sus 

funciones no permanece en las oficinas todo el tiempo, por lo cual no puede 

inspeccionar el trabajo de sus empleados, además en el último año la empresa ha 

sido víctima de la delincuencia, quienes aprovechan las horas de mayor afluencia 

de clientes para realizar sus fechorías, lo cual implica muchas pérdidas a la 

empresa. 

Para evitar este tipo de inconvenientes se implementará un Sistema de Video – 

Vigilancia mediante Cámaras IP.  

 

Cada vez son más las empresas que utilizan la transmisión de video como 

método para reducir gastos y para incorporar nuevos servicios de valor agregado 

para monitorear, supervisar y llevar el control a distancia de la Empresa y áreas 

estratégicas de la misma. 

 

Mediante el sistema de Cámaras IP, se puede transmitir de forma autónoma y en 

tiempo real imágenes de vídeo a la red local de la organización o a cualquier parte 

del mundo a través de internet; con lo cual se pone a disposición de los usuarios 

un sistema que les permite reducir gastos y tiempos de transporte, reducir 

tiempos en la toma de decisiones, vigilar infraestructuras y aumentar el impacto 

de supervisión. 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Las microempresas tienen una importancia muy grande en el desarrollo de los 

países ya que constituyen la columna vertebral de su economía, ejercen un 

amplio peso en la generación de empleo y en muchos casos son la base de 

grandes empresas. 

El tamaño de una empresa, no se relaciona con la actividad económica de la 

misma ni con el sector geográfico en la que ésta se ubique. 

La microempresa no es resultante exclusiva de la pobreza, razón por la cual las 

microempresas no existen únicamente en Latinoamérica, sino que existen 

también en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, 

Honduras, Japón. 

La microempresa es una actividad que está siendo desarrollada por personas que 

no necesariamente pertenecen a los sectores sociales más pobres, sino que en 

un buen porcentaje de casos disponen de recursos financieros, que ahora los han 

puesto a trabajar productivamente, utilizando tecnología de punta para brindar 

servicios o productos. 

 

1.1.1 LAS MICROEMPRESAS EN EL ECUADOR 
 

“La importancia de la microempresa en Ecuador, así como en América Latina y el 

mundo, se sustenta tanto en el nivel de generación de empleo y de ingresos como 

en su interacción en la red social creando nuevas oportunidades de promoción 

para las familias más pobres”1. 

                                                           
1
 Banco Interamericano de Desarrollo 
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De acuerdo a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), en el 

Ecuador, según su tamaño, las empresas se clasifican en las siguientes 

categorías: 

 

� Microempresas:  emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

� Talleres artesanales:  se caracterizan por tener una labor manual, con no 

más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

� Pequeña Industria:  puede tener hasta 50 obreros 

� Mediana Industria:  alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

� Grandes Empresas:  son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 

120 mil dólares en activos fijos 

 

Por lo tanto, se puede definir a la microempresa como una organización 

económica administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene 

objetivos económicos, éticos y sociales; cuyo capital no supera los USD 20 000 y 

el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el o los propietarios. 

Las microempresas ecuatorianas generan empleo para un estimado de 1.018.135 

personas o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. Por otro lado, las 

ventas de estas microempresas representan aproximadamente 25.7 por ciento del 

producto interno bruto y sobre 10 por ciento de los ingresos netos totales 

obtenidos en el país. Las microempresas, por lo tanto, representan un 

componente importante de la economía urbana en el Ecuador2. 

 “El sector microempresarial está compuesto por trabajadores que son dueños, 

socios, trabajadores familiares y también trabajadores remunerados, razón por la 

cual, fácilmente supera el 50% de la población económicamente activa. El 

                                                           
2
Estadísticas obtenidas de: USAID, United States Agency International Development from The Amercian 

People | Ecuador 



3 
 

Ecuador ocupa el tercer lugar mundial en emprendimientos, pero eso no significa 

que seamos más competitivos”3. 

En la actualidad las microempresas se han desarrollado a grandes escalas, de tal 

manera que las características cualitativas como son: bajo capital, el escaso nivel 

de producción, la ausencia de gestión empresarial y la ausencia de tecnología o 

nuevos conocimientos para poner valor agregado a su productos o servicios, que 

antes las distinguían de las empresas grandes, ahora se han visto minimizadas, e 

inclusive se ha llegado a un punto en el cual las características cuantitativas, 

como son el número de empleados, ya no constituyen un parámetro que permita 

realizar éste tipo de distinción. 

 

1.1.2 EL INTERNET EN EL ECUADOR 
 

Según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones para la Sociedad de 

la Información, Imaginar, el costo promedio de la Internet se ha reducido en el 

país, pero sigue siendo el más caro comparado con los otros países de la región. 

En éste estudio se determinó que en el año 2006, el costo promedio del kilobit por 

segundo era de 0,50 dólares y para el año 2007 bajó a 0,28 dólares. 

Sin embargo, con relación a otros países de América Latina, Ecuador es el más 

caro, ya que en algunos casos si se compara con Argentina y Colombia duplica 

los precios o casi triplica los precios en el caso de Perú, como se puede observar 

en el gráfico 1.1 

                                                           
3
 Luis Torres Rodríguez, Las microempresas en el Ecuador, Revista Avanzar, Publicación N°08 
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Gráfico 1.1: Comparación costo de Internet 4 

 

A los precios altos, se suma la velocidad de conexión que ofrecen los 

Proveedores de Internet (ISP), que es de 128 kbps, la cual es una velocidad que 

en otros países como Argentina y Perú ya ni siquiera se comercializan. 

Para el año 2009, los precios para el acceso a Internet se han reducido, el costo 

promedio del kilobit por segundo es en promedio de 0,16 dólares. Esto se debe a 

la reciente fusión de las empresas telefónicas estatales Andinatel y Pacifictel, que 

ahora se llama Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

Si se compara con los precios del año anterior, se puede observar que se han 

reducido de manera considerable (ver tabla 1.1), sin embargo todavía hay mucho 

por hacer para tener un acceso a Internet de calidad a precios económicos y 

accesibles para todos los ecuatorianos. 

                                                           
4
 Fuente: Imaginar, EL COMERCIO 
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Velocidad en 

Kbps 

Tarifa a 

Enero 2008 

(dólares) 

Tarifa a 

Agosto 2009 

(dólares) 

% Reducción 

Precios 2008-

2009 

128/64 $24,90 $18,00 27,71 

256/64 $39,90 $24,90 37,59 

512/128 $65,00 $39,90 38,62 

1024/256 $79,90 $65,00 18,64 

2048/512  $107,00  

Tabla 1.1: Comparación Tarifa del Servicio de Fast Boy – CNT 5 

 

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), en marzo 

del 2009, el número de usuarios con acceso a Internet llegó a los 1.634.828, lo 

cual representa el 11,88 % de habitantes del Ecuador (ver tabla 1.2) 

 

N° PROVINCIA 

Estimado de 
Usuarios 

con Cuentas 
Conmutadas  

Estimado de 
usuarios 

con Cuentas 
Dedicadas 

Estimado 
de 

usuarios 
Totales 

Número 
de 

habitantes 
marzo 
2009 

% de 
Habitantes 

por 
provincia 

que 
accede a 
Internet 

1 Azuay 55292 20271 75563 694020 10,89 

2 Bolívar 2448 1736 4184 182002 2,30 

3 Cañar 3880 2351 6231 229405 2,72 

4 Carchi 2400 2125 4525 168413 2,69 

5 Chimborazo 6948 10233 17181 450749 3,81 

6 Cotopaxi 5212 25135 30347 410383 7,39 

7 El Oro 3156 7248 10404 623003 1,67 

8 Esmeraldas 7288 6273 13561 447999 3,03 

                                                           
5
 Datos obtenidos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
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9 Galápagos 1392 3198 4590 23438 19,58 

10 Guayas 22881 462097 484978 3403016 14,25 

11 Imbabura 8768 9543 18311 408335 4,48 

12 Loja 3352 13208 16560 438805 3,77 

13 Los Ríos 680 12608 13288 758594 1,75 

14 Manabí 4408 18909 23317 1335450 1,75 

15 

Morona 

Santiago 376 2191 2567 133809 1,92 

16 Napo 192 1565 1757 99045 1,77 

17 Orellana 408 1362 1770 115368 1,53 

18 Pastaza 2196 1390 3586 78318 4,58 

19 Pichincha 134220 548839 683059 2402407 28,43 

20 Santa Elena 368 4218 4586 264568 1,73 

21 

Santo 
Domingo de 
los 
Tshachilas 1696 11382 13078 327711 3,99 

22 Sucumbíos 2632 1590 4222 169894 2,49 

23 Tungurahua 12512 16975 29487 513160 5,75 

24 

Zamora 

Chinchipe 436 814 1250 86858 1,44 

No 

especificado 163332 3094 166426 

 

TOTAL 

GENERAL 446473 1188355 1634828 13764750 11,88% 

 

Tabla 1.2 Usuarios con acceso a Internet por provincia6 

 

                                                           
6
 Datos obtenidos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
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1.1.3 EL NEGOCIO DE LOS CYBERS 

 

“El Cyber es un servicio demandado por todos los segmentos sociales. Brinda la 

posibilidad de acceso al conocimiento y al entretenimiento con un bajo costo”7. 

En el Ecuador, una gran cantidad de ecuatorianos no cuenta con acceso a 

internet en sus domicilios, debido a los altos costos de acceso que ofrecen los 

Proveedores de Internet. 

El Cyber, en nuestro país no solo se ha convertido en una solución para aquellos 

que no cuentan con acceso a Internet, sino que en algunos casos ha llegado a ser 

un lugar al cual la gente acude para encontrarse con sus amigos y poder 

divertirse en la red. 

Al hablar de Cyber, se habla de acceso a Internet y con esto se hace referencia a 

varias computadoras conectadas en red, alrededor de todo el mundo, las cuales 

que comparten información o datos. El Internet representa el desarrollo humano 

más importante de los últimos años, ya que ha permitido establecer una 

comunicación económica y sencilla entre las personas alrededor del mundo.  

El Internet se ha introducido tanto en las empresas como en el hogar, y es usado 

por todas las personas, de cualquier edad, tanto para realizar trabajos, como 

entretenimiento y diversión o cómo un medio de comunicación. 

Día a día el Internet, está siendo utilizado más por las personas y ha llegado a 

convertirse en una necesidad. 

Con el fin de cubrir estas necesidades de trabajo y entrenamiento, nace la idea de 

alquilar máquinas conectadas a Internet lo cual generó el origen de los Cybers. 

Los Cybers se encuentran desempeñando un papel muy importante en la 

sociedad ecuatoriana; ya que facilitan el acceso y utilización de un computador a 

personas de distintos segmentos sociales, ya sea para navegar por Internet, para 
                                                           
7
 Ing. Carlos Liendo, PRO-DIGITAL 
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trabajar, ver videos, escuchar música, jugar o simplemente para usar algún 

programa en particular como el procesador de textos. Principalmente, se han 

convertido en una herramienta de gran ayuda para los sectores sociales con 

menores ingresos económicos, ya que les brindan la posibilidad de acceder a la 

tecnología a un precio al alcance de sus bolsillos. 

Pero se debe tomar en cuenta que los Cybers no ofrecen únicamente el servicio 

de Internet, ponen a disposición del cliente otros servicios como los Juegos en 

Red, los cuales son muy demandados por los niños y jóvenes. 

Es decir, El Cyber permite brindar diversos servicios tales como: venta de equipos 

de computación, reparación y mantenimiento de computadas, venta de Cds, 

también escáner de fotografías, impresiones, copias, etc. 

 

1.1.4 LA EMPRESA CHASQUIS COMPU STORE 

 
La empresa “Chasquis Compu Store” se formó en mayo del 2006, con un capital 

de 1500 dólares, con los cuales se adquirió una copiadora y junto con un 

computadora, inicia sus actividades en su local propio, ubicado en el barrio La 

Vicentina en las calles Condamine N20-58 y Luis Godín. 

Al principio únicamente brindaba el servicio de copias e impresiones y las 

ganancias se reinvertían en su totalidad para adquirir artículos de papelería. Dos 

meses después, para el mes de julio logra obtener un microcrédito en la 

Cooperativa Alianza del Valle, quienes después de un estudio, le otorgan un 

préstamo por 1500 dólares, financiados a un año y medio, con los cuales se 

adquieren cuatro computadores y con esto se da inicio al negocio de Internet. 

Al inicio, el nombre de la empresa fue “GDS Compu Store”, seis meses después 

se busca entrar en el mercado con un nombre más llamativo y comercial, por ello 

se cambia el nombre por “Chasquis Compu Store” cuyo eslogan es “Velocidad en 

todo”. 

Un año y medio más tarde, para el 2008, la empresa había ganado más clientes, 

por lo que se ven en la necesidad de crecer. 
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Nuevamente solicitan un crédito, y se les concede la cantidad de 15000 dólares, 

esta vez financiados para tres años, con el dinero del crédito, adecuan el local,  

adquieren nuevas computadoras y ofrecen otros servicios al público. Actualmente, 

la empresa ofrece los servicios de internet, papelería, cabinas, copias, 

mantenimiento, venta de computadores y accesorios. 

Al hablar con su propietaria, me dijo: “La idea desde el principio fue  romper 

esquemas, dejar atrás lo tradicional, es decir brindar un servicio de calidad a un 

precio económico” 

Lo cual se puede reflejar en sus instalaciones, la calidad del servicio y sus 

precios. 

La empresa trabaja todos los días de la semana con el siguiente horario: de lunes 

a sábado de: 8:00 am. a 22:00 pm. y los domingos desde las 14:00 pm. hasta las 

22:00 pm.  

Como se puede observar la empresa ha tenido un crecimiento vertiginoso en muy 

corto tiempo; esto se debe a que no solo ofrecen servicios, sino que ofrecen 

servicios de calidad buscando el confort y satisfacción del cliente, sin perder de 

vista su lema: “Vender barato para Ganar más”. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Uno de los principales aspectos que toma en cuenta y que busca mejorar la 

empresa es la seguridad, tanto de los equipos como del local.  

Debido a que éste negocio está basado en la tecnología, hay un riesgo mayor en 

cuanto a los robos o hurtos por ser material de alto valor de reventa, por lo tanto 

hay que tomar precauciones para evitar robos de mouse, audífonos, cámaras, etc. 

Hace un año, la empresa sufrió un robo, producto del cual perdió dos 

computadoras y dinero en efectivo, el estimado de la pérdida es de 1500 dólares. 
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A partir de esa fecha se reforzaron las seguridades del local y se instaló un 

sistema de alarma. 

El sistema funciona con sensores de movimiento, imanes de contacto en todas las 

puertas de acceso y además con pulsadores silenciosos de emergencia los 

cuales se encuentran ubicados en lugares estratégicos. Todo éste sistema es 

monitoreado las 24 horas por una central privada, SEALARM. 

A pesar de esto, la empresa ha continuado sufriendo robos menores como son la 

pérdida de mouse, head set y webcams  y además la mala utilización de los 

equipos por parte de los clientes, lo cual afecta a los ingresos de la empresa. 

Estos robos menores se deben a que la ubicación física de los equipos de 

cómputo se encuentran fuera de la vista de los empleados, como se puede 

observar en la gráfica 1.2, y esto dificulta el control y supervisión de los equipos 

de cómputo. 

 

Gráfico 1.2: Estructura física de la empresa8 

                                                           
8
 Grafico elaborado por mi autoría 



11 
 

 

1.2.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 

En cuanto a equipos de cómputo con los que cuenta la Empresa Chasquis Compu 

Store son los que se presentan en la tabla 1.3: 

 

Tipo Cantidad 

PC de Escritorio 12 

Servidor 1 

Impresora Multifunción Epson RX610 con 

Sistema de Tinta Continuo 

1 

Copiadora Ricoh Aficio 350e + Impresora 1 

Copiadora Richo Aficio 1055 + Impresora 1 

Regulador de Voltaje 13 

UPS 1 

Switch CNT 16 puertos 1 

Tabla 1.3: Detalle de equipos de Cómputo 

 

En las tablas 1.4 y 1.5, se pueden observar las características de las PC’s de 

Escritorio y del Servidor respectivamente: 

 

Detalle Descripción 

Memoria 1GB 

Disco Duro 160GB 

Mainboard Intel DG3145 

Procesador Intel Pentium D 2,66 GHz 

Monitor  LCD Samsung 17” 

Sistema Operativo Windows XP 

Tabla 1.4: Descripción de las PC’s de Escritorio 
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Cada computadora cuenta con cámara web y audífonos. 

 

Detalle Descripción 

Memoria 4GB 

Disco Duro 500GB 

Mainboard Intel DG3145 

Procesador Intel Pentium Dual Core 3,2 GHz 

Monitor  LG 15” 

Tabla 1.5: Descripción del Servidor 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Se puede asociar el término digitalización a la forma cómo una imagen (texto, 

fotos, formas, sonido, movimiento, etc.), puede ser convertida en una idioma que 

sea entendido por los computadores. 

En general las señales exteriores que hacen posible la identificación en su estado 

natural, se transforman en código binario (0’s y 1’s) que mediante la utilización de 

programas se pueden transformar de acuerdo a los requerimientos. 

El proceso de digitalización de imágenes va directamente ligado al uso que se le 

dará al resultado de la digitalización.  

 

2.2 DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 
 

Normalmente, al utilizar el término de imágenes fotográficas, se asocia la idea a 

las imágenes impresas en papel; es decir algo tangible. Pero al hablar de 

imágenes digitales, éstas no son palpables, ya que se encuentran en el 

ordenador, en donde las imágenes están compuestas por códigos numéricos que 

luego la computadora los representa en la pantalla mediante píxeles, los cuales al 

ser vistos por el humano los interpreta como una imagen integra. 

A cada pixel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de gris o color), el 

cual está representado en un código binario (ceros y unos). En el gráfico 2.1, se 

puede observar una imagen bitonal, en la cual se puede apreciar que a cada pixel 

se le asigna un valor tonal, el 0 representa el color blanco y el 1 el color negro. 
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Gráfico 2.1. Imagen Bitonal 9 

 

Existen varios programas que permiten ver, guardar, modificar o transformar las 

imágenes digitalizadas, los cuales se los conoce como entornos gráficos. Estos 

programas cuentan con varias herramientas que facilitan la manipulación de la 

imagen, ya sea para mejorar la calidad, cambiar la apariencia o incluso cambiar 

su contenido. 

Hay distintos tipos de entornos gráficos, cada uno de ellos dispone de un tipo de 

herramienta similares entre sí, los cuales se las puede encontrar para las distintas 

plataformas, Windows, Linux, Macintosh, etc.   

 

2.2.1 FORMATO DE IMAGEN 
 

Para poder intercambiar imágenes entre los diferentes sistemas operativos, existe 

el formato de imagen, que es la extensión en la que se guarda el archivo de la 

imagen.  

                                                           
9
 Universidad de Cornell, DIGITAL IMAGING TUTORIAL, 2003 
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El formato de imagen o de archivo se refiere a la estructura de datos en que se 

guardará el documento. Estos formatos también poseen algunas características 

especiales que permite distinguirlos entre ellos; estas características son: la 

resolución y la calidad de imagen en contraste con la capacidad de memoria que 

ocupa. Entre las extensiones más conocidas están: BMP, PSD, GIF, JPEG, JPG, 

PCX, TIFF, etc. (ver Tabla 2.1) Los mismos que pueden trabajar en distintos 

entornos a la vez.   

 

Extensión Características 

BMP (Bitmap o Mapa de bits) Extensión de un tipo de fichero gráfico 

formado por un mapa de bits.  

PSD (Photoshop Document) Extensión de los ficheros creado por 

Photoshop 

GIF (Graphics Interchange 

Format) 

Formato de Intercambio de Imágenes, 

utilizado ampliamente en Internet, tanto para 

imágenes como para animaciones. Creado 

por CompuServe en 1987. 

JPEG (Joint Photographers 

Expert Group) 

Estándar para la compresión de datos de 

imágenes digitales. Dado que las extensiones 

en Internet están compuestas por solamente 

tres caracteres, la correspondiente a este 

formato es JPG. 

TIFF (Tagged Image File 

Format) 

Formato de fichero de imágenes etiquetado, 

formato popular para imágenes de color 

verdadero y es ampliamente soportado por 

las aplicaciones de manipulación de 

imágenes (como Photoshop, GIMP, Photo-

Paint, Paint Shop Pro, entre otras). 

Tabla 2.1: Formatos de imagen 
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2.2.2 RESOLUCIÓN 
 

La resolución de la imagen es la cantidad de pixeles por unidad de medida que 

tiene la imagen, de aquí que el término más común para expresar la resolución de 

imágenes digitales es: pixeles per inch (pixeles por pulgada) (ppi).   

 

La resolución se relaciona directamente con la cantidad de detalles que puede 

observarse en una imagen  es decir cuanto mayor sea la resolución, más 

detallada y definida es la imagen, como se puede observar en el gráfico 2.2 

 

 

Gráfico 2.2: Imágen presentada en diferentes resoluciones10 

 

2.3 SISTEMA DE TELEVISIÓN 

 

Los Sistemas de Televisión son un método de comunicación eléctrica que permite 

la transmisión y recepción a distancia de señales eléctricas de imágenes visuales 

transitorias.   

En sus inicios, los sistemas de televisión únicamente transmitían y reproducían 

imágenes en blanco y negro, es decir la información de brillo de la imagen11. Un 
                                                           
10

 MALDONADO, Daniel, ROZENBERG, Cecilia, IMAGEN Y COLOR DIGITAL, 2002 
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posterior desarrollo, ha hecho también posible la transmisión del contenido 

cromático, lo cual se logró mediante la combinación de la información del brillo de 

la imagen y la información de color12. 

 

2.3.1 TEORÍA DEL COLOR 
 

El color es la forma en que el ojo traduce los diferentes valores de las longitudes 

de ondas del espectro electromagnético que se encuentran en el rango de los 380 

(violeta) a 780 nanómetros (rojo), las cuales corresponden a la luz visible por el 

ser humano (ver gráfico 2.3). Por debajo de esta medida se encuentra la radiación 

ultravioleta (rayos X, rayos gamma) y por arriba los infrarrojos (micro ondas, 

ondas de radio y televisión) los cuales no son visibles por el ojo humano. 

 

Esta pequeña región del espectro es la luz que percibe el ojo humano, la cual 

permite ver los objetos. Cada frecuencia dentro de este rango es una diferente 

sensación, un diferente color del rojo al violeta, que puede percibirse.  

 

                                                                                                                                                                                
11

 La información de brillo de la imagen es conocida como luminancia 
12

 La información de color de la imagen es conocida como crominancia 
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Gráfico 2.3: Espectro de luz visible por el ojo humano13 

 

 

La teoría del color es un conjunto de reglas básicas usadas en la mezcla de 

colores para conseguir el efecto deseado en los campos de la pintura, el diseño 

gráfico, la fotografía, la imprenta y la televisión; lo cual se logra mediante la 

combinación de colores ya sean colores-luz o colores-pigmento14.  

 

Los sistemas de reproducción del color se dividen en aditivos y sustractivos.  

 

• Sistemas Aditivos: Consisten en partir del negro, es decir ausencia de luz, 

e ir añadiendo mayor o menor cantidad de luz de tres colores básicos, a 

partir de los cuales se consigue cualquier otro color, incluyendo la luz 

blanca. Los colores básicos necesarios son rojo, verde y azul (RGB). 

 

                                                           
13

 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos/espectrooe/espectrooe.shtml 
14

 Los colores luz y colores pigmento, son conocidos como sistemas aditivo y sustractivo, respectivamente 
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Éste método de reproducción del color es utilizado en monitores de 

ordenador y televisiones en color, porque crean los colores añadiendo 

luces a un fondo negro. 

 

 

Gráfico 2.4: Mezcla aditiva de Colores15 

 

• Sistemas Sustractivos: Este sistema parte de la luz blanca y se suprimen 

determinadas longitudes de onda.  El color resultante es el de las 

longitudes no suprimidas.  En este sistema, el color blanco se consigue por 

la ausencia de colorantes.  

 

El sistema sustractivo se denomina también  CMY por las iniciales de los 

colores básicos utilizados; Cyan (un verde azulado), Magenta (rojo 

violaceo) y Yellow (amarillo).  

 

Éste método de reproducción de color es utilizado en las artes gráficas y en 

las impresoras. 

 

                                                           
15

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB 
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Gráfico 2.5: Mezcla sustractiva de colores16 

 

En los gráficos 2.4 y 2.5, se puede observar que en ambos sistemas, 

aditivo y sustractivo, la mezcla de dos colores primarios da un color 

primario del otro sistema. 

 

 

2.3.2 NORMAS DE TELEVISIÓN 

 

En la actualidad existen tres estándares televisivos que se usan a nivel mundial: 

el NTSC, PAL y SECAM. La diferencia entre ellos estriba en la velocidad en la 

que se emiten los fotogramas y su resolución. 

 

Cada país utiliza uno de los tres estándares televisivos. 

 

Todos los aparatos utilizados, cámaras de filmación de vídeo, televisiones, etc., 

se encuentran acordes con el sistema de transmisión estándar propio de cada 

país. En el caso de PC u ordenadores, se encuentran preparados para visualizar 

varios sistemas. 

                                                           
16

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_sustractiva_de_color 
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2.3.2.1 Sistema N.T.S.C. 
 

El sistema (National Television System Committee, en español Comisión Nacional 

de Sistemas de Televisión) conocido por sus siglas NTSC, es un sistema de 

codificación y transmisión de Televisión a color analógica desarrollado en Estados 

Unidos en el año 1953. 

 

NTSC se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Japón, en la mayoría de los países 

del continente americano, incluido Ecuador y en varios países asiáticos. 

 

� Características básicas: ver Tabla 2.2 

 

SISTEMA NTSC 

N° de Líneas Activas 525 

N° de Líneas Campo 60 

Ancho de banda de vídeo 4 Mhz 

Frecuencia Horizontal 15750 Hz 

Frecuencia Vertical 60 Hz 

Portadora de sonido 4.5 Mhz 

Tabla 2.2. Características Sistema NTSC17 

 

2.3.2.2 Sistema P.A.L. 
 

El Sistema P.A.L. (que significa Phase Alternating Line, en español Línea de Fase 

Alternada), es un sistema  de codificación empleado en transmisión de señales de 

televisión analógica en colores.  

Es utilizado en gran parte del mundo, de origen alemán y es utilizado por muchos 

países africanos, asiáticos, europeos, Oceanía y algunos países sudamericanos. 

                                                           
17

 FUENTE:  
http://www.taringa.net/posts/info/1864792/Todo-sobre-normas-de-video!-Pal,-Ntsc,-Secam.html 
http://www.digitalfotored.com/videodigital/pal.htm 
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Su origen se remonta al año 1963. Fue hecho en los laboratorios de Telefunken 

por el Dr. Walter Bruch en un intento por mejorar la calidad y reducir los defectos 

en los tonos del sistema N.T.S.C. 

Existen varios formatos del Sistema P.A.L.; éste sistema se usa habitualmente 

con un formato de vídeo de 625 líneas por cuadro18 y una tasa de refresco de 

pantalla de 25 cuadros por segundo, entrelazadas, como ocurre por ejemplo en 

las variantes PAL-B, G, H, I y N. Algunos países del Este de Europa que 

abandonaron el sistema SECAM ahora emplean PAL D o K, adaptaciones para 

mantener algunos aspectos técnicos de SECAM en PAL. 

 

� Características Básicas: En la Tabla 2.3 se puede observar las 

características básicas del sistema PAL, en sus diferentes formatos 

 

                                                           
18

 Un cuadro es una imagen completa, compuesta de dos campos entrelazados 

  PAL  

B  

 PAL  

G, H  

 PAL 

 I  

 PAL  

M  

 PAL 

 D  

 PAL  

N  

 PAL  

Nc  

N° de líneas 

activas  

 576   576   582    480   576   576   576  

Transmisión 

de banda  

 VHF   UHF   UHF / 

VHF  

 UHF / 

VHF  

 UHF   UHF / 

VHF  

 UHF / 

VHF  

N° Líneas / 

Campos  

625/50  625/50  625/50  525/60  625/50  625/50  625/50  

Ancho de 

banda de 

vídeo  

 5,0 

MHz  

 5,0 

MHz  

 5,5 

MHz  

 4,2 

MHz  

 6,0 

MHz  

 5,0 

MHz  

 4,2 

MHz  

Frecuencia 

Horizontal 

15625 

Hz 

15625 

Hz 

15625 

Hz 

15625 

Hz 

15625 

Hz 

15620 

Hz 

15750 

Hz 

Frecuencia 

Vertical 

50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

Portadora de 

sonido  

 5,5 

MHz  

 5,5 

MHz  

 6,0 

MHz  

 4,5 

MHz  

 6,5 

MHz  

 5,5 

MHz  

 4,5 

MHz  
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Tabla 2.3: Características Sistema PAL19 

2.3.2.3 Sistema SECAM. 
 

Secam proviene de las siglas en francés Séquentiel Couleur à Mémoire, que 

signifca: "Color secuencial con memoria".  Es un sistema para la codificación de 

televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia, es la primera 

norma europea de televisión en color. 

 

El sistema Secam fue inventado por un equipo liderado por Henri de France 

trabajando para la firma Thomson.  

 

Igual que los demás sistemas utilizados para la transmisión de televisión en color 

en el mundo el Secam es una norma compatible, lo que significa que los 

televisores monocromos (B/N) preexistentes a su introducción son aptos para 

visualizar, en blanco y negro, correctamente los programas que han sido 

codificados en el sistema Secam. 

 

� Características Básicas: 

En la Tabla se puede observar las características del Sistema SECAM en sus 

diferentes formatos: 

 

 SECAM B, G, H SECAM D, K, 

K1, L 

N° de líneas 625 625 

N° de Líneas / Campos  50 50 

Ancho de banda de 

vídeo  

5 MHz 6 MHz 

Frecuencia Horizontal 15625 Hz 15625 Hz 

Frecuencia Vertical 50 Hz 50 Hz 

Portadora de sonido  5.5 MHz 6.5 MHz 

Tabla 2.4: Características Sistema SECAM20 

                                                           
19

 FUENTE: http://en.wikipedia.org/wiki/PAL 
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En el Gráfico se puede observar la distribución de los sistemas NTSC, PAL y 

SECAM en el mundo.  

 

 

Gráfico 2.6: Distribución de los Sistemas de Televisión21 

 

La existencia de distintos sistemas de televisión implica que el intercambio de 

programación no puede hacerse de manera directa y eso lo hace más 

complicado. Un video tape grabado en los Estados Unidos, por ejemplo, no puede 

verse directamente en Inglaterra, sin pasar por un proceso de conversión de 

estándares.22 

 

Con el avance de la tecnología digital, este proceso de conversión ha dejado de 

ser un problema, y se ha convertido en un proceso simple asumiendo que se 

cuente con los equipos adecuados.  

 

En la actualidad existen televisores y videograbadoras multi-estándar que 

permiten cambiar con un switch entre uno y otro sistema. 

                                                                                                                                                                                
20

 FUENTE: 
http://www.taringa.net/posts/info/1864792/Todo-sobre-normas-de-video!-Pal,-Ntsc,-Secam.html 
http://www.digitalfotored.com/videodigital/pal.htm 
21

 FUENTE: www.osproducciones.cl/sitio/transc.php 
22

 NERI RENDON, Alejandro, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, 2004 
     http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/Comunnicacion%20de%20Systemas.html 
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2.3.3 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 

El Circuito Cerrado de Televisión cuyas siglas es CCTV, proviene del inglés: 

Closed Circuit Televisión, es una tecnología de vídeo vigilancia visual diseñada 

para supervisar una diversidad de ambientes y actividades. 

 

Éste sistema está desarrollado para un número limitado de espectadores a 

diferencia de lo que ocurre con la televisión convencional, y además todos sus 

componentes están enlazados 

 

El circuito puede estar compuesto por una o más cámaras de vigilancia (como se 

observa el gráfico 2.7) conectadas a uno o varios monitores o televisores. Aunque 

en la actualidad éstas cámaras también pueden ser conectadas a la red y a otros 

componentes como dispositivos de video u ordenadores. 

 

 

Gráfico 2.7: Ejemplo de un Sistema CCTV23 

 

Entre las principales funciones de estos sistemas se encuentran: visión nocturna y 

diurna,  operaciones asistidas por ordenador, detección de movimiento, lo cual le 

                                                           
23

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bewakingscamera%27s_station_Aarschot.JPG 
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permite al sistema ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve delante de 

las cámaras, captación infrarroja para zonas de seguridad crítica entre otras. 

 

Todas estas características y funcionalidades hacen que hoy en día los sistemas 

CCTV hayan avanzando y crecido enormemente. 

 

2.3.3.1 Aplicaciones CCTV 

 

Antes se utilizaban este tipo de sistemas únicamente en el campo de la 

seguridad, para disuadir o detectar robos, hoy en día, no sólo se utiliza en este 

campo, sino también para otros propósitos específicos como pueden ser los de la 

medicina, la educación o la lucha contra eventos antisociales. 

 

Un sistema de CCTV puede ser instalado en los hogares, bancos, casinos, 

centros comerciales, vías de circulación, aeropuertos, áreas e instalaciones 

públicas, entre otros.  

 

2.4 REDES IP 

 

“Desde que el ser humano tiene capacidad de comunicarse ha desarrollado 

mecanismos y sistemas que les permiten establecer esta comunicación a 

distancias superiores de las alcanzadas por sus propios medios.”24 

 

En la era de la información, las redes de comunicación tienen una gran 

importancia en la sociedad, ya que permiten compartir de manera universal la 

información y además han permitido que diferentes sectores, como por ejemplo 

telecomunicaciones, datos, radio y televisión se fusionen en uno solo.  

 

Las redes de computadores actuales están compuestas por una variedad de 

dispositivos, técnicas y sistemas de comunicación.  Desde sus inicios las redes 

                                                           
24

 BARCELÓ, José María, IÑIGO, Jordi, MARTÍ, Ramón, PEIG, Enric, PERRAMON, Xavier, REDES DE 
COMPUTADORES, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, 2004 
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han ido evolucionando, han aparecido las redes locales, las conexiones de datos 

a larga distancia con enlaces transoceánicos o satélites, la telefonía móvil, entre 

otras. Y no se debe dejar de lado la red más grande, conocida como Internet, la 

cual constituye una red básica de comunicación entre las personas. 

 

Las redes fueron diseñadas en un principio para la transmisión de televisión a los 

usuarios, en la actualidad, las redes pueden usarse para realizar diferentes 

actividades desde enviar mensajes de correo electrónico, navegar por internet, 

telefonía e incluso para monitorizar una cámara de red enviando imágenes en 

directo desde otro continente.  

 

Las redes basadas en IP utilizan la tecnología de conmutación de paquetes, que 

usa la capacidad disponible de una forma mucho más eficiente y que minimiza el 

riesgo de posibles problemas como la desconexión. Los mensajes enviados a 

través de una red de conmutación de paquetes se dividen primero en paquetes 

que contienen la dirección de destino. Entonces, cada paquete se envía a través 

de la red y cada nodo intermedio o router de la red determina a dónde va el 

paquete. Un paquete no necesita ser enrutado sobre los mismos nodos que los 

otros paquetes relacionados. De esta forma, los paquetes enviados entre dos 

dispositivos de red pueden ser transmitidos por diferentes rutas en el caso de que 

se caiga un nodo o no funcione adecuadamente. 

 

2.4.1 TOPOLOGÍAS DE RED 
 

La topología o forma lógica de una red es la manera en que se conectan las 

estaciones de trabajo, es decir la representación geométrica de la relación entre 

todos los enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí. 

 

Para el día de hoy, existen al menos cinco posibles topologías de red básicas: 

malla, estrella, árbol, bus y anillo 

 

Las topologías de red se dividen en los siguientes tipos básicos: (Ver Gráfico 2.8) 
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Gráfico 2.8: Topologías de Red25 

 

a) TOPOLOGÍA EN MALLA 

 

Es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los 

nodos.  (Ver Gráfico 2.9). De esta manera es posible llevar los mensajes de 

un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está 

completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna 

interrupción en las comunicaciones.  

Para acomodar tantos enlaces, cada dispositivo de la red debe tener sus 

puertos de entrada/salida (E/S). 

 

 

Gráfico 2.9: Ejemplo de Topología en Malla26 

 
                                                           
25

 Fuente: http://formacionsena.soy.es/ 
26

 Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/cableado.htm 
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Ventajas 

 

• El uso de los enlaces dedicados garantiza que cada conexión sólo debe 

transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados, 

eliminando el problema que surge cuando los enlaces son compartidos 

por varios dispositivos.  

• Una topología en malla es robusta. Si un enlace falla, no inhabilita todo 

el sistema. 

• Permite llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos 

• Otra ventaja es la privacidad o la seguridad 

 

Desventajas 

 

• El costo ya que se requiere demasiado cableado específicamente si 

existen n terminales en la red entonces se requerirían:  

 

No. cables=n(n-1)/2 cables en total. 

 

• También el mantenimiento resulta costoso a largo plazo. 

 

 

b) TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

Es una red en la cual las estaciones no están directamente enlazados entre 

si ya que se encuentran conectadas directamente a un punto central 

denominado concentrado  y todas las comunicaciones se realizan 

necesariamente a través de este. (Ver Gráfico 2.10) 

 

Esta topología es utilizada en redes locales, ya que estos poseen un 

enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub), por el 

que pasan todos los paquetes. 
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A diferencia de la topología en malla, la topología en estrella no permite el 

tráfico directo de dispositivos. El controlador actúa como un intercambiador: 

si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al controlador, 

que los retransmite al dispositivo final. 

 

 

 

Gráfico 2.10: Ejemplo de Topología en Estrella27 

 

Ventajas  

 

• Tiene los medios para prevenir problemas. 

• Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red 

esa PC. 

• Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC. 

• Fácil de prevenir daños o conflictos. 

• Permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera 

conveniente. 

• El mantenimiento resulta más económico y fácil que la topología bus 

 

Desventajas 

 

• Si el nodo central falla, toda la red se desconecta. 

• Es costosa, ya que requiere más cable que la topología Bus y Anillo. 

• El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora 

 
                                                           
27

 Fuente: http://www.wikilearning.com/curso_gratis/internet_redes_de_ordenadores-topologia/4841-6 



31 
 

 

c) TOPOLOGÍA EN ÁRBOL 

 

La topología en árbol es una topología derivada de la topología en estrella. 

En ésta lo que se tiene, son diferentes estrellas conectadas entre sí 

utilizando concentradores como elemento de interconexión. (Ver Gráfico 

2.11) 

Algunas de estas estrellas tienen más prioridad que otras y así es posible 

encausar la información a través de diferentes estrellas. 

 

 

Gráfico 2.11: Ejemplo de Topología en Árbol28 

 

Ventajas  

 

• Cableado punto a punto para segmentos individuales. 

• Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. 

 

Desventajas  

 

• La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable 

utilizado. 

                                                           
28

 Fuente: http://www.soloingenieria.com/Tema.asp?idElemento=285 
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• Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo 

con él. 

• Es más difícil su configuración. 

 

d) TOPOLOGÍA EN BUS 

 

La topología en bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un 

enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. (Ver Gráfico 2.12) 

Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que se 

pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los 

hosts queden desconectados. 

 

 

Gráfico 2.12: Ejemplo de Topología en Bus29 

 

Ventajas 

 

• Facilidad de implementación y crecimiento. 

• Simplicidad en la arquitectura. 

 

Desventajas  

 

• Longitudes de canal limitadas. 

• Un problema en el canal usualmente degrada toda la red. 

• El desempeño se disminuye a medida que la red crece. 

                                                           
29

 Fuente: http://maxtekken.wordpress.com/red-bus/ 
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• El canal requiere ser correctamente cerrado (caminos cerrados).  

• Altas pérdidas en la transmisión debido a colisiones entre mensajes 

 

e) TOPOLOGÍA EN ANILLO 

 

En una topología en anillo cada dispositivo tiene una línea de conexión 

dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus 

lados. (Ver Gráfico 2.13). La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, 

o de dispositivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino. Cada dispositivo 

del anillo incorpora un repetidor. 

 

 

Gráfico 2.13: Ejemplo de Topología en Anillo30 

 

Un anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo 

está enlazado solamente a sus vecinos inmediatos (sean estos físicos o 

lógicos). Para añadir o quitar dispositivos, solamente hay que mover dos 

conexiones. 

Las únicas restricciones están relacionadas con aspectos del medio físico y 

el tráfico (máxima longitud del anillo y número de dispositivos). Además, los 

fallos se pueden aislar de forma sencilla. Generalmente, en un anillo hay una 

señal en circulación continuamente. 

 

 

                                                           
30

 Fuente: http://www.serviger.8m.com/RED_LAN.htm 
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Ventajas 

 

• Simplicidad de arquitectura. 

• Facilidad de implementación y crecimiento. 

 

Desventajas 

 

• Longitudes de canales limitadas. 

 

2.4.1.1 Red actual de la empresa “Chasquis Compu Store” 

 

Las doce computadoras con las que cuenta la empresa, están conectadas al 

servidor, mediante una red cableada, con topología estrella, como la que se 

muestra en el gráfico 2.14 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.14: Topología en Estrella31 

 

La empresa cuenta con una cuenta de Internet Corporativo, con una velocidad de 

2176 kbps, con un enlace 1:4, a ésta conexión tienen acceso todas las 

computadoras. El esquema de red se puede observar en el gráfico 2.15 

                                                           
31

 Fuente: http://www.serviger.8m.com/RED_LAN.htm 
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Gráfico 2.15: Esquema de red de la empresa Chasquis Compu Store32 

 

2.4.2 PROTOCOLOS DE RED 

 

Un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para 

comunicarse unas con otras a través de una red. A pesar de que cada protocolo 

facilita la comunicación básica, cada uno tiene un propósito diferente y realiza 

distintas tareas. Cada protocolo tiene sus propias ventajas y sus limitaciones. 

 

El nivel al que trabaja un protocolo describe su función. Por ejemplo, un protocolo 

que trabaje a nivel físico asegura que los paquetes de datos pasen a la tarjeta de 

red (NIC) y salgan al cable de la red 

                                                           
32

 Gráfico elaborado por mi autoría 
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2.4.2.1 Clasificación de los Protocolos 

 

Generalmente los protocolos se clasifican en dos categorías según el nivel de 

control de datos requerido:  

 

� PROTOCOLOS ORIENTADOS A CONEXIÓN 

 

Estos protocolos controlan la transmisión de datos durante una 

comunicación establecida entre dos máquinas. En tal esquema, el equipo 

receptor envía acuses de recepción durante la comunicación, por lo cual el 

equipo remitente es responsable de la validez de los datos que está 

enviando. Los datos se envían entonces como flujo de datos. TCP es un 

protocolo orientado a conexión. 

 

� PROTOCOLOS NO ORIENTADOS A CONEXIÓN 

 

Este es un método de comunicación en el cual el equipo remitente envía 

datos sin avisarle al equipo receptor, y éste recibe los datos sin enviar una 

notificación de recepción al remitente. Los datos se envían entonces como 

bloques (datagramas). UDP es un protocolo no orientado a conexión. 

 

2.4.2.2 Funcionamiento de los Protocolos 

 

Los pasos del protocolo se tienen que llevar a cabo en un orden apropiado y que 

sea el mismo en cada uno de los equipos de la red. En el equipo origen, estos 

pasos se tienen que llevar a cabo de arriba hacia abajo. En el equipo de destino, 

estos pasos se tienen que llevar a cabo de abajo hacia arriba. (Ver Gráfico 2.16) 
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Gráfico 2.16: Representación del Funcionamiento de los Protocolos33 

 

En el equipo origen los protocolos realizan las siguientes tareas sobre los datos 

que están siendo enviados: 

 

• Dividen los datos en secciones más pequeñas, denominadas paquetes.  

• Añaden a los paquetes información sobre la dirección, de forma que el 

equipo de destino pueda determinar si los datos le pertenecen.  

• Preparan los datos para transmitirlos a través de la NIC y enviarlos a través 

del cable de la red.  

 

En el equipo destino, los protocolos realizan las siguientes tareas sobre los datos 

recibidos: 

 

• Toman los paquetes de datos del cable y los introduce en el equipo a 

través de la NIC.  

• Extraen de los paquetes de datos toda la información transmitida 

eliminando la información añadida por el equipo origen.  

                                                           
33

 Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/osi.php 
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• Copian los datos de los paquetes en un búfer para reorganizarlos enviarlos 

a la aplicación. 

 

Los equipos origen y destino necesitan realizar cada paso de la misma forma para 

que los datos tengan la misma estructura al recibirse que cuando se enviaron. 

 

2.4.3 MODELO DE REFERENCIA OSI 34 

 

La ISO (International Organization for Standarization) ha generado una gran 

variedad de estándares, siendo uno de ellos la norma ISO-7494 que define el 

modelo OSI. 

“El modelo OSI no garantiza la comunicación entre equipos pero pone las bases 

para una mejor estructuración de los protocolos de comunicación. Tampoco existe 

ningún sistema de comunicaciones que los siga estrictamente, siendo la familia de 

protocolos TCP/IP la que más se acerca”.35 

El modelo OSI define siete capas, las cuales se pueden observar en el gráfico  

2.17 

 

                                                           
34

 OSI, son las siglas de:  Open System Interconnection, que en español significan, Interconexión de Sistemas 
Abiertos 
35

 http://www.mailxmail.com/curso-que-son-redes/modelo-osi 
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Gráfico 2.17: Capas del Modelo OSI36 

 

A continuación se  describirá brevemente  la función principal de cada una de las 

capas que integran este modelo. 

 

� Capa de Aplicación  

Comprende los servicios que el usuario final está acostumbrado a utilizar en 

una red, como correo electrónico, mensajería instantánea, etc. 

 

� Capa de Presentación 

Se ocupa de realizar las conversiones necesarias para asegurar que los bits a 

trasmitir  se presenten al usuario de la forma esperada. Permite a la capa de 

aplicación interpretar el significado de la información que se intercambia. 

 

� Capa de Sesión  

Administra el dialogo, regulando quien habla y por cuanto tiempo, establece, 

administra y finaliza las sesiones entre máquinas en red que se están 

comunicando.  

 

� Capa de Transporte 

Controla el flujo de transacciones y el direccionamiento de procesos de 

máquina a procesos  de usuario, ayuda a prevenir pérdidas de transmisiones  

y asegura la comunicación extremo a extremo. Proporciona servicios de 

detección y corrección de errores. 

 

� Capa de Red 

Se ocupa de decidir por qué ruta va a ser enviada la información, se encarga 

también del   control de tráfico  para evitar atascos.  

                                                           
36

 Fuente: http://mahiri.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 
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� Capa de Enlace de Datos.  

Ofrece un  servicio  de notificación, formación y entrega de datos. Maneja 

control de flujo  y  da un servicio de comunicación fiable a partir de los 

servicios que recibe de la capa física.  

 

� Capa Física.  

Transmite  los bits entre dos entidades directamente conectadas a través de 

un medio, define las características funcionales de la interfaz, entre otros 

aspectos. 

 

2.4.4 MODELO  DE REFERENCIA TCP/IP 

 

El TCP/IP tiene sus orígenes en un proyecto de investigación con fines militares 

llevado a cabo por el DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1969.  

 

Este proyecto consistía en una red experimental, la red ARPANET que comenzó a 

ser operativa en 1975. “Durante las primeras pruebas dentro de ARPANET  se 

realizaron experimentos  utilizando medios de transmisión de datos  para enlaces  

por radio y vía satélite;  los protocolos  ya existentes tuvieron problemas  para 

interactuar con ellas, de modo que se necesitó una arquitectura de referencia 

nueva.”37 

 

Con el fin de satisfacer ésta necesidad, se diseña otro conjunto de protocolos, el 

cual se denominó TCP/IP, cuyas siglas provienen del inglés Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol. El modelo TCP/IP, se denomina así, debido a que toma 

los nombres de dos protocolos importantes del conjunto de protocolos, es decir, 

del protocolo TCP y del protocolo IP. 

 

                                                           
37

 TANEMBAUM, Andrew, REDES DE COMPUTADORAS, Prentice Hall, Tercera Edición, México, 1997 
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El TCP/IP representa la base de todas las reglas de comunicación para Internet, 

que sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, 

basándose en las direcciones IP, es decir asignar una dirección IP a cada equipo 

de la red para poder enrutar paquetes de datos 

 

El modelo TCP/IP se ha dividido en varios módulos conocidos como capas, esto 

con el fin de poder ser aplicado en cualquier equipo independientemente del 

sistema operativo. Cada capa realiza una tarea específica. Además, las capas 

realizan sus tareas una después de la otra, siguiendo un orden específico. Ésta es 

la razón por la cual se habla de modelo de capas. 

 

Las capas que conforman el modelo TCP/IP son: (Ver Gráfico 2.18) 

 

 

Gráfico 2.18: Capas del Modelo TCP/IP38 

 

� Capa de Aplicación   

Esta capa engloba las funciones que realizan las capas de  Sesión, 

Presentación y Aplicación del modelo OSI.  

 

 

 

                                                           
38

 Fuente: http://meryg.wordpress.com/2008/11/02/todo-sobre-redes/ 



42 
 

� Capa de Transporte 

Admite la comunicación entre distintos dispositivos de distintas redes, control 

de flujo  direccionamiento de procesos; las cuales son  funciones  que 

también realiza la capa de Trasporte en el modelo OSI. 

 

� Capa de Internet   

Determina la mejor ruta a través de la red. Comprende las funciones de la 

capa Física  y de  Enlace de Datos del modelo OSI, además  conecta el host 

a la red  para enviar paquetes. 

 

� Capa de acceso a la red   

Controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. Ofrece 

un servicio de conmutación de paquetes no orientado a conexión, además de 

encamina los paquetes  de tal forma que llegue más rápido a su destino, 

papel  desempeñado  de igual forma por la capa de Red en el modelo OSI.  

 

2.4.5 COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO OSI Y EL MODELO TCP/IP 

 

Los protocolos que forman la suite de protocolos TCP/IP pueden describirse en 

términos del modelo de referencia OSI. En el modelo OSI, la capa Acceso a la red 

y la capa Aplicación del modelo TCP/IP están subdivididas para describir 

funciones discretas que deben producirse en estas capas.  

 

En la capa Acceso a la red, la suite de protocolos TCP/IP no especifica cuáles 

protocolos utilizar cuando se transmite por un medio físico; sólo describe la 

transferencia desde la capa de Internet a los protocolos de red física. Las Capas 

OSI 1 y 2 analizan los procedimientos necesarios para tener acceso a los medios 

y los medios físicos para enviar datos por una red. 

 

Las semejanzas entre estos dos modelos se producen en las Capas 3 y 4 del 

modelo OSI, (Ver Gráfico 2.19). La Capa 3 del modelo OSI, la capa Red, se utiliza 

casi universalmente para analizar y documentar el rango de los procesos que se 
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producen en todas las redes de datos para direccionar y enrutar mensajes a 

través de una internetwork. El Protocolo de Internet (IP) es el protocolo de la suite 

TCP/IP que incluye la funcionalidad descrita en la Capa 3. 

 

La Capa 4, la capa Transporte del modelo OSI, con frecuencia se utiliza para 

describir servicios o funciones generales que administran conversaciones 

individuales entre los hosts de origen y de destino. Estas funciones incluyen 

acuse de recibo, recuperación de errores y secuenciamiento. En esta capa, los 

protocolos TCP/IP, Protocolo de control de transmisión (TCP) y Protocolo de 

datagramas de usuario (UDP) proporcionan la funcionalidad necesaria. 

 

La capa de aplicación TCP/IP incluye una cantidad de protocolos que 

proporcionan funcionalidad específica para una variedad de aplicaciones de 

usuario final. Las Capas 5, 6 y 7 del modelo OSI se utilizan como referencias para 

proveedores y programadores de software de aplicación para fabricar productos 

que necesitan acceder a las redes para establecer comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.19. Comparación del Modelo OSI con el modelo TCP/IP39 

 

                                                           
39

 Fuente: Material Cisco, CCNA Exploration v4.0, Aspectos básicos de Internetworking 
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2.4.6 DIRECCIONES IP 

 

A cada dispositivo conectado a una red, generalmente un computador, que utilice 

el protocolo IP (Internet) se le asigna un único número conocido como dirección IP 

con el cual se puede identificarlo. Las direcciones IP son únicas para cada 

máquina.  

 

“Cuando un usuario se conecta desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP. 

Esta dirección puede cambiar al reconectarse; y a esta forma de asignación de 

dirección IP se denomina una dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por 

su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen 

una dirección IP fija, es decir, no cambia con el tiempo.”40 

 

Para conseguir que no haya ninguna dirección igual, Internet dispone de una 

organización denominada ICANN, cuyas siglas provienen del inglés: Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers. 

 

ICANN es una es una organización sin fines de lucro que opera a nivel 

internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de 

protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de 

gestión o administración del sistema de nombres de dominio de primer nivel 

genéricos y de códigos de países, así como de la administración del sistema de 

servidores raíz41.  

 

2.4.6.1 Direccionamiento IPV4 

 

En su versión 4, una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 

bits. 

 

                                                           
40

 http://documentacioninformativa.es/?p=160 
41

 En un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras 
entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU., actualmente son responsabilidad de ICANN. 
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Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: se 

dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos separados por puntos. 

 

XXX . XXX . XXX . XXX 

 

El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 

 

La numeración en IP sigue una filosofía jerárquica. Cada dirección está formada 

por dos partes. Una corresponde a la red donde está la estación y la otra, al host, 

es decir a la propia estación. 

 

2.4.6.2 Clases de Direcciones 

 

Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de 

la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase A, clase 

B y clase C. 

 

• Direcciones de clase A: se diseñó para admitir redes de tamaño 

extremadamente grande, de más de 16 millones de direcciones de host 

disponibles. Se reserva este tipo de direcciones para los gobiernos de todo 

el mundo (aunque en el pasado fueron otorgados a empresas de gran 

envergadura como, por ejemplo, Hewlett Packard). 

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 

reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los 

hosts.  

Por lo tanto, la red puede contener una cantidad de equipos igual a: 224-2 = 

16.777.214 equipos.  

 

• Direcciones de clase B: La clase B se utiliza para las redes de tamaño 

mediano. Un buen ejemplo es un campus grande de la universidad.  
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Se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los 

dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo 

que la cantidad máxima de hosts es 216 - 2, o 65 534 hosts 

 

• Direcciones de clase C: Las direcciones de la clase C se utilizan 

comúnmente para los negocios de pequeño a mediano tamaño. Se asignan 

los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final (8 

bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que la cantidad máxima 

de hosts es 28 - 2, ó 254 hosts. 

 

En la tabla 2.16 se puede observar los tipos de direcciones Ip. y sus rangos. 

 

 

Clase Rango N° de 

Redes 

N° de 

Host 

Máscara de 

Red 

Broadcast 

A 1.0.0.0 – 

127.0.0.0 

128 16.777.214 255.0.0.0 X.255.255.255 

B 128.0.0.0 – 

192.255.0.0 

16.384 65.534 255.255.0.0 X.X.255.255 

C 192.0.0.0 – 

223.255.255.0 

2.097.152 254 255.255.255.0 X.X.X.255 

Tabla 2.5: Clases de Direcciones IP42 

 

Existe dos tipos de direcciones especiales, las direcciones de Clase D  y E. 

Las direcciones de clase D están en el rango de 224.0.0.0 – 239.255.255.255, 

han sido destinadas al tráfico multicast IP. 

 

Y las direcciones de la clase E, están en el rango de 240.0.0.0 – 255.255.255.255 

Por el momento, no tienen ningún uso concreto, están reservadas para usos 

futuros. 

 
                                                           
42

 La dirección IP 127.0.0.1 se utiliza como la dirección del loopback. Esto significa que es utilizada por el 
ordenador huésped para enviar un mensaje de nuevo a sí mismo. Se utiliza comúnmente para localizar 
averías y pruebas de la red. 
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2.4.6.3 Direccionamiento IPV6 
 

La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma a su predecesor IPv4, 

esta tiene un tamaño de 128 bits y se compone de ocho campos de 16 bits, cada 

uno de ellos unido por dos puntos. Cada campo debe contener un número 

hexadecimal, a diferencia de la notación decimal con puntos de las direcciones 

IPv4. 

 

La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es su capacidad de direccionamiento. 

Además la autenticación y confidencialidad que constituyen las funciones de 

seguridad más importantes del protocolo IPv6. 

 

En el gráfico 2.17, se puede observar el formato básico de una dirección IPv6. 

 

 

Gráfico 2.20: Formato básico de las direcciones IPv643 

 

En la tabla 2.6, se pueden observar las diferencias entre las direcciones IPv4 e 

IPv6. 
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 FUENTE: SUN MICROSYSTEMS, GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA: SERVICIOS IP, U.S.A, 2009 
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Categoría IPv4 IPv6 

Longitud de la dirección 32 bits 128 bits 

Tamaño de la cabecera 20 – 60 bytes 40 bytes 

Compatibilidad IPsec Opcional Requerido 

Compatibilidad QoS Limitado Mejor 

Fragmentación Host y enrutadores  Sólo Host 

Suma comprobación 

cabecera 

Sí No 

La cabecera incluye 

opciones 

Sí No 

Resolución de direcciones 

de capa de enlace 

Tramas ARP44 

difusión 

Mensaje multidifusión 

de solicitud de vecino 

Informe de errores y 

protocolo de diagnóstico 

ICMP (Internet 

Control Message 

Protocol) 

ICMPv6 

Protocolo de pertenencia a 

grupos de multidifusión 

IGMP (Internet Group 

Management 

Protocol) 

MLD (Multicast 

Listener Discovery) 

Compatibilidad de 

descubrimiento de 

enrutador 

Opcional Requerida 

Direcciones de difusión de 

la capa de red 

Si No 

Configuración del Host DHCP45/Manual Automático/DHCP/M

anual 

Tipo de registro DNS para 

resolución de nombres 

Registro A Registro AAA 

Tabla 2.6: Diferencias entre IPv4 e IPv6 
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 Address Resolution Protocol 
45

 Dynamic Host Configuration Protocol 
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2.5 VIDEO SOBRE IP 

 

El sistema de vídeo sobre IP permite al usuario transmitir vídeo e imágenes de 

alta resolución en tiempo real a través de redes IP como Internet para ser 

visualizada en la PC con el navegador o con un software especial en caso de que 

se utilicen múltiples cámaras y se desee grabar la información, controlar la 

cámara vía remota.  

 

Las principales ventajas de video sobre IP son: 

  

• Excelente calidad de vídeo. 

• 100% adaptables con sistemas de alarma y analógicos existentes.  

• Seguridad de acceso 

• Flexibilidad y ubicuidad. 

 

 

La habilidad de monitorear los lugares remotos permite a las organizaciones el 

obtener un mejor sistema de seguridad de una manera rápida y económica. 

 

Los elementos principales de una red de vídeo sobre IP son la cámara IP o de red 

y una conexión a Internet o una red IP. Otros elementos opcionales son las 

grabadoras de video digitales (DVR’s), los discos de almacenamiento, ruteadores, 

hubs, switches, etc. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los pasos necesarios para la transmisión de 

video. 
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Gráfico 2.21. Pasos necesarios para la transmisión de video46 

 

2.5.1 DIGITALIZACIÓN DE VIDEO 
 

Digitalizar un video es transformar las imágenes y audio a un formato binario 

como una secuencia de fotos con sonido en pistas separadas, además hay que 

tomar en cuenta que entra en juego una tercera dimensión, el tiempo. Por tanto 

una secuencia de video se genera mediante la proyección de un número de 

imágenes en un tiempo determinado, que al pasar rápido ante nuestros ojos, dan 

sensación de movimiento.  

“El ojo humano distingue unas 20 imágenes por segundo. Si se muestran más de 

esa cantidad, se crea la ilusión de imagen en movimiento”47. 

 

2.5.2 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN 
 

 

Muchas fuentes de datos, una vez digitalizadas, requieren gran cantidad de bits 

en comparación con la capacidad de almacenamiento disponible y gran velocidad 

                                                           
46

 GONZÁLEZ, J Agustín, Transmisión de Audio y Video en Internet, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Chile, Septiembre 2001. 
47

 http://www.fotonostra.com/digital/videodigital.htm 
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de transmisión en comparación con la máxima velocidad admisible por los 

sistemas de comunicación digital a través del que deben enviarse. 

 

En el caso de los medios de almacenamiento, una película de 90 minutos sin 

comprimir requeriría unos 120 Gigabytes de espacio de almacenamiento, pero tan 

solo 4 Gigabytes de espacio si estuviese comprimido. En los medios de 

transmisión, un vídeo sin comprimir necesita una velocidad de transmisión de 160 

Mbps, mientras que una red típica puede alcanzar los 100 Mbps, siendo además 

compartida por varios sistemas. Estas limitaciones hacen pensar en la 

imposibilidad del video digital en las redes de datos actuales. 

 

“Comprimir significa reducir el tamaño de algo. El objetivo principal de cualquier 

esquema de compresión es describir la misma información con un conjunto de 

datos de menor magnitud”.48 

 

Existen dos razones importantes para usar la compresión, la primera es poder 

colocar los archivos, datos, audio o video en un espacio menor.  

La segunda razón aparece fundamentalmente con la redes de comunicaciones. 

Esta segunda razón es el tiempo que se necesita para poder acceder o descargar 

archivos de gran tamaño por la red. Por tanto, si esos datos están comprimidos se 

tardará menos en enviarlos o recibirlos, ya sea por correo electrónico, web, ftp o 

cualquier otro protocolo de transferencia de datos 

El vídeo comprimido en general no requiere canales de comunicación de gran 

capacidad para transmitirse y poder ser visualizado en tiempo real ni tampoco 

requiere de dispositivos de almacenamiento de gran capacidad. 

La digitalización y la compresión pueden darse conjuntamente y en tiempo real 

para facilitar la comunicación y la interacción. 

 

                                                           
48

 TREJOS, Omar, TÉCNICAS Y APLICACIONES DE LA TEORÍA DE COMPRESIÓN DE DATOS, Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2005 
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2.5.2.1 Algoritmos de Compresión49 
 

La compresión es un proceso de reducción de la tasa de bits. Generalmente, 

implica la pérdida de información y una consecuente disminución de calidad. Pero 

esto es aceptable porque los algoritmos de codificación están diseñados para 

descartar la información semejante o redundante, información que resulta 

irrelevante al ojo humano.  

Existe dos tipos de algoritmos de compresión: los algoritmos con pérdida y 

algoritmos sin pérdida. 

 

• Algoritmos con pérdida: Al utilizar los algoritmos de compresión con 

pérdida, conocidos también como lossy, sobre los datos originales es 

imposible recuperar los datos originales mediante algún procedimiento 

aplicado a los datos compresos.   

 

La compresión con pérdida juega un papel muy importante en la 

informática actual, un ejemplo de esto, se puede ver en el desarrollo de la 

multimedia, el cual se ha dado gracias a los esfuerzos investigativos en 

este campo. 

El tráfico de imágenes, sonido y video presente en la Internet es posible 

debido a la aplicación de éstas técnicas de compresión a los contenidos 

antes de la efectuarse la transmisión.  

 

• Algoritmos sin pérdida: También conocidos como lossless, guardan 

absolutamente toda la información original, es decir es reversible. Son 

utilizados en los casos en que no se puede dar pérdida de información, 

como es en la compresión de datos; los datos originales pueden ser 

recuperados en su totalidad después de aplicar sobre los datos 

comprimidos un algoritmo compatible de descompresión. 

 

                                                           
49

 FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
    FEREGRINO, Claudia, COMPRESIÓN Y CRIPTOGRAFÍA DE DATOS, 2008 
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Estos algoritmos tienen la propiedad de disminuir el tamaño y conservar la 

totalidad de la información, la imagen reconstruida es matemáticamente y 

visualmente idéntica a la original.  

 

Se debe tener en cuenta que la compresión sin pérdida logra un índice de 

compresión muy bajo (aproximadamente 2:1), comparado con la 

compresión con perdida, con la cual una imagen puede llegar a un índice 

de compresión de 25:1 con una pérdida mínima de la calidad de la misma. 

Esta forma de compresión se caracteriza porque la tasa de compresión que 

proporciona está limitada por la redundancia de datos de la señal original. 

Es decir existe un límite teórico de compresión para los compresores sin 

pérdida 

 

2.5.2.2 Formatos de Compresión 
 

Los comités internacionales de estándares han desarrollado varias técnicas 

genéricas de compresión, siendo las siguientes las más importantes: MPEG, 

MJPEG, DivX, XviD, y ITU50 H.261 

 

 

a) FORMATO MPEG 

 

MPEG (Motion Picture Expert Group, Grupo de Expertos en Imágenes en 

movimiento) es un estándar internacional, definido por un comité llamado 

MPEG formado por la ISO, para la representación codificada y comprimida de 

imágenes en movimiento y audio asociado, orientado a medios de 

almacenamiento digital. 

El algoritmo que utiliza además de comprimir imágenes estáticas compara los 

fotogramas presentes con los anteriores y los futuros para almacenar sólo las 

partes que cambian. Esto lo hace debido a que utiliza un método conocido 
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 International Telecommunications Union 
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como “cálculo de predicción”; es decir, utiliza el contenido de un fotograma 

para predecir el contenido del siguiente.  

 

La señal incluye sonido en calidad digital. El inconveniente de este sistema es 

que debido a su alta complejidad necesita apoyarse en hardware específico. 

 

Existen cuatro estándares dependiendo del uso: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 

y MPEG-7. 

 

• MPEG-151: Guarda una imagen, la compara con la siguiente y almacena 

sólo las diferencias. Se alcanzan así grados de compresión muy 

elevados. 

Está orientado al almacenamiento y reproducción de video digital en CD’s 

con un flujo de transmisión de datos del orden de 1,5 Mbits/s, 

transportando tanto imagen como sonido.  

La compresión de video en éste estándar es de baja calidad por lo cual no 

es apto para algunas aplicaciones. 

 

• MPEG-252:   Brinda una calidad superior al MPEG-1, éste estándar fue 

aceptada universalmente para transmitir vídeo digital comprimido con 

velocidades desde 1Mbits/s aproximadamente hasta los 20 Mbits/s.  

Es utilizado por la televisión digital y para la codificación del DVD de 

vídeo. 

 

• MPEG453: Es un estándar relativamente nuevo orientado inicialmente a las 

aplicaciones de video conferencias, video teléfono, y para Internet.  

Ha sido especialmente diseñado para distribuir videos con elevados ratios 

de compresión, sobre redes con bajo ancho de banda, es decir para 

usuarios con módems de 10kbps, y mantiene una excelente calidad para 

usuarios con buen ancho de banda. 
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 MPEG1, es conocido también como la norma ISO/IEC 11172 
52

 MPEG2, es conocido también como la norma ISO/IEC 13818 
53

 MPEG4, está formado por 21 estándares conocidos como partes, que van del ISO/EC 14496 -1 al ISO/EC 
14496-21 
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Es rápido codificando el vídeo de alta calidad, para contenidos en tiempo 

real y bajo demanda. 

 

• MPEG-754: El nombre formal para este estándar es Interfaz de Descripción 

del Contenido Multimedia. Está orientado a los contenidos audiovisuales, 

trabaja con información de tipo: audio, voz, vídeo, imágenes, gráficos y 

modelos 3D. 

 

MPEG-7 se ha convertido en una gran ayuda para el avance de la nueva 

televisión interactiva con introducción de buscadores de contenidos, 

búsquedas de audiovisuales etc. 

 

b) FORMATO MJPEG 55 

Motion-JPEG, codifica el video digital como una secuencia de imágenes 

estáticas individuales a las que se aplica el proceso de compresión del 

algoritmo JPEG.  

La ventaja de este formato es que al tratar las imágenes por separado, si se 

diera algún fallo en una imagen durante la transmisión, el resto del video no 

se verá afectado. El inconveniente, es que tiene una compresión muy baja 

comparado con la calidad de video resultante. 

Motion-JPEG es el método elegido para las aplicaciones donde se envía la 

misma información a todos los usuarios, las broadcast. 

 

c) FORMATO DivX 

Es un códec de vídeo basado en el formato MPEG-4 de gran calidad. El 

proceso de compresión es sencillo y consiste en suprimir las partes del 

archivo que se repiten. Por ejemplo, durante una conversación, el fondo de la 

escena  no cambia, lo único que varía son las caras de los personajes, por lo 
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 MPEG-7, es conocido también como la norma ISO/IEC 15938 
55

 MJPEG, es una versión extendida del algoritmo que comprime imágenes JPEG 
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que no es necesario modificar el fondo y por ello se deja como está. Con esto 

se logra comprimir la película. 

 

d) FORMATO XviD 

A diferencia del formato DivX, se distribuye totalmente libre. Tiene algunas 

similitudes con el formato anterior ya que algunos de los programadores 

pasaron de programar para DivX a programar para XviD. 

Actualmente se están lanzando algunos reproductores de DVD que también 

permiten leer estos formatos. 

 

e) FORMATO ITU H.261 

El estándar H.261 es parte del grupo de estándares H.320 para 

comunicaciones audiovisuales. 

Fue diseñado para una tasa de datos múltiplo de 64 Kbit/s. Lo cual coincide 

con las tasas de datos ofrecidas por los servicios ISDN. Se pueden usar entre 

1 y 30 canales ISDN (64 Kbit/s a 1920 Kbit/s). Aplicaciones que motivaron el 

diseño de este tipo de estándar son: videoconferencia, vigilancia y monitoreo, 

telemedicina, y otros servicios audiovisuales. 

ISDN proviene del inglés Integrated Services Digital Network, (Red Digital de 

servicios Integrados, en español RDSI). Estas siglas responden a la 

denominación de un sistema para las conexiones de teléfonos digitales, 

especialmente creado para proveer servicios como el envío de voz, de video, 

así como también, líneas telefónicas digitales o normales que surgen del 

excedente de los datos simultáneamente. 

 

2.5.3 TRANSMISIÓN DE VIDEO DIGITAL 

 

La transmisión digital y la distribución de información audiovisual permiten la 

comunicación multimedia sobre las redes que soportan la comunicación de datos, 
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brindando la posibilidad de enviar imágenes en movimiento a lugares remotos. 

Pero no es todo tan bonito a la hora de transmitirlo por red, ya que se debe tomar 

en cuenta sucesos como: lentitud entre la reproducción de imágenes, errores de 

transmisión, o pérdidas de datos. 

 

Existen dos tipos de redes de comunicación, de conmutación de circuitos y de 

conmutación de paquetes. En la conmutación de circuitos, donde la comunicación 

está permanentemente establecida durante toda la sesión, un determinado ancho 

de banda es asignado para la conexión, y el tiempo de descarga del vídeo puede 

predecirse, pero tienen la desventaja de que las sesiones son punto a punto y 

limitan la capacidad de usuarios. 

 

En la conmutación de paquetes pueden acomodarse más fácilmente las 

conferencias multipunto. Aquí el ancho de banda esta compartido pero es 

variable, lo que supone una importante mejora puesto que, si el bit rate (o número 

de bits por segundo) es fijo, la calidad de la imagen variará dependiendo del 

contenido de los fotogramas. Debe de cumplirse que el ancho de banda, la 

resolución, y la compresión de audio sean idénticos para cada cliente que recibe 

el vídeo, lo que dificulta la configuración del sistema. 

 

El vídeo es muy sensible al retardo de la red, ya que puede provocar cortes en las 

secuencias. La pérdida de alguna información en el vídeo sin comprimir no es 

muy relevante, ya que al perderse un fotograma, el siguiente fotograma 

proporciona la suficiente información para poder interpretar la secuencia. En 

cambio el vídeo comprimido es mucho más sensible a errores de transmisión, ya 

que las técnicas de compresión que se valen de la redundancia espacial y 

temporal pueden perder la información de esta redundancia y los efectos de la 

falta de datos pueden propagarse en los próximos fotogramas. Es por eso que 

actualmente la comunicación con vídeo vía Internet no promete una elevada 

fiabilidad de transmisión. 

 

Algunas técnicas de compresión compensan esta sensibilidad a la pérdida de 

datos enviando la información completa sobre un fotograma cada cierto tiempo, 
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incluso si los datos del fotograma no han cambiado. Esta técnica también es útil 

para los sistemas de múltiples clientes, para que los usuarios que acaban de 

conectarse, reciban las imágenes completas. 

 

La transmisión de video puede ser realizada de dos maneras: En “vivo” o en 

“demanda”56. 

 

• Transmisión de video en “demanda” : la transmisión del contenido se 

efectúa con posterioridad a que todo el contenido multimedia ha sido 

capturado y procesado. Por ejemplo: reproducción de una película. En 

transmisiones “en demanda” podemos usar protocolos confiables como 

TCP. Éste se encarga de pedir retransmisiones en caso de pérdida de 

paquetes 

 

• Transmisión de video en “vivo” : la transmisión del contenido se efectúa 

a medida que éste es capturado y procesado. Por ejemplo: Transmisión de 

un evento en vivo, videoconferencia, video vigilancia. En transmisiones “en 

vivo” se opta por usar UDP. Éste es no confiable, pero es más rápido en la 

red. 

 

2.5.3.1 Requerimientos para la transmisión Multimedia 

 

Para poder transmitir información en tiempo real se necesita que el sistema de 

comunicaciones a utilizarse proporcione a las aplicaciones los servicios y el 

control necesarios para la gestión de la calidad del servicio (QoS). En particular, la 

comunicación de audio o vídeo requiere de un cierto nivel de calidad el cual debe 

permanecer durante el tiempo de la transmisión. Este nivel de calidad lo tienen 

que establecer las aplicaciones a la hora de comunicarse.  
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 Fuente Bibliográfica: GONZÁLEZ, J Agustín, Transmisión de Audio y Video en Internet, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Chile, Septiembre 2001. 
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En general, la calidad del servicio está definido por parámetros como pueden ser: 

el ancho de banda, retraso, y fiabilidad 

 

A continuación se describen los parámetros que se deben tomar en cuenta para la 

transmisión de audio y video: 

 

2.5.3.1.1 Ancho de Banda 
 

Para la transmisión de video, el mismo debe ser comprimido. El ancho de banda 

que se requiere para su transmisión depende del tipo de compresión que se 

realice y de la calidad con la cual se desee transmitir. 

 

Como se trató con anterioridad, los estándares más difundidos para la compresión 

de video son: MPEG, DIV e ITU H.261, estos estándares requieren un ancho de 

banda de 1.2 a 40 Mbps para el MPEG y MPEG-2, 1.2 a 1.8 Mbps para DIV, y de 

0.064 a 2 Mbps para el H.261.57 

 

2.5.3.1.2 Retraso de Transmisión 
 

Estos requerimientos son más estrictos que los de ancho de banda. La 

experiencia con los sistemas de conferencia multimedia y los estándares ITU 

sugieren un retraso máximo de 150 ms en las aplicaciones de vídeo interactivas 

 

Se debe tomar en cuenta además los siguientes componentes en el retraso: 

 

• Retraso en la compresión y descomposición en paquetes en la fuente, 

• Retraso de transmisión en la red, 

• Almacenamiento en el destino y retraso de sincronización, 

                                                           
57

 Datos obtenidos de: HERNÁNDEZ Enrique, TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL, Trabajo Doctorado 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, Agosto 2000 
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• Retraso de la composición de los paquetes y la descompresión en el 

destino. 

 

2.5.3.1.3 Fiabilidad 
 

Las redes tradicionales proporcionan comunicación fiable entre emisor y receptor. 

Los protocolos de transmisión tienen sistemas de control de errores y de reenvío 

de paquetes que aseguran que esta fiabilidad es transparente a los niveles 

superiores. 

 

2.5.4 PROCESO DE RECEPCIÓN DE VIDEO 

 

Para la recepción del video, se realiza el proceso inverso al de la transmisión.  

Es decir, primero se recepta el video, a continuación se realiza el reconocimiento 

de paquetes perdidos, se descomprime y finalmente se despliega el video. En el 

gráfico 2.22 se puede observar los pasos para la recepción de video. 

Hay que tomar en cuenta que descomprimir es el proceso inverso a comprimir, 

esto es necesario para acceder, visualizar o modificar la información original 

  

 

 

 

Gráfico 2.22. Procesos para el Despliegue de video58 

 

 
                                                           
58

 Grafico elaborado por mi autoría 
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2.6 APLICACIONES DE VIDEO DIGITAL 

 

Una de las principales aplicaciones es la Vigilancia IP, la cual es la secuencia de 

vídeo digitalizado, los cuales son transferidos a través de una red inalámbrica o 

con cables, permitiendo la monitorización y la grabación allá donde la red alcance 

y también la integración con otro tipo de sistemas como los de control de accesos. 

 

Las  cámaras de red han emergido como la categoría de producto de más rápido 

crecimiento, lo que indica claramente que los sistemas basados en IP están 

condenados a perdurar. Las cámaras de red se conectan directamente a una red 

IP y se integran en aplicaciones sobre la red, permitiendo a los usuarios tener 

cámaras en lugares remotos y visualizar, almacenar y analizar vídeo en directo de 

otra localización, o de múltiples localizaciones sobre la red o Internet.  

Dada su escalabilidad, entre otras ventajas, la Vigilancia IP es una tecnología 

reconocida y atractiva no sólo para mejorar o revitalizar aplicaciones de vigilancia 

y monitorización remota existente, sino que también para una amplia variedad de 

nuevas aplicaciones en mercados verticales entre los que se encuentran: 

 

� Educación:  Seguridad y monitorización remota de áreas de recreo de 

colegios, pasillos, aulas y salas, así como seguridad de los edificios. 

 

� Transporte:  Monitorización remota de estaciones de tren y vías, 

autopistas, aeropuertos. 

 

� Banca:  Aplicaciones de seguridad tradicionales en bancos, sucursales y 

allá donde haya un cajero automático. 

 

� Administración:  En aplicaciones de vigilancia de seguridad, a menudo 

integradas con sistemas de control de accesos nuevos o existentes. 

 

� Comercio:  Para propósitos de seguridad y monitorización remota y para 

simplificar y hacer más eficiente la gestión del almacenamiento. 
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� Industria:  Monitorización de procesos de fabricación, sistemas de logística, 

almacenes y sistemas de control de stocks. 

 

2.6.1 SISTEMAS DE CÁMARAS IP 

 

Las Cámaras IP son un nuevo concepto de seguridad y vigilancia que tienen la 

particularidad de enviar las señales de video. Las cámaras y los servicios se 

pueden utilizar con redes IP ya instaladas, de ésta forma se elimina la necesidad 

de implementar un nuevo sistema de cableado dedicado, por esta razón estas se 

conectan directamente a un router o a un concentrador de una Red Local, o a 

través de cualquier equipo conectado a Internet (WAN) pudiendo estar situado en 

cualquier parte del mundo. 

 

Debido a su eficiencia y eficacia, se puede utilizar una PC o un servidor estándar 

para el funcionamiento del software central de monitoreo y de ésta manera poder 

realizar la visualización, grabación y tareas de administración centralizada. El 

predominante valor agregado del monitoreo por IP, es la capacidad de visión del 

vídeo y sonido en tiempo real con la ventaja de acceder por Internet, desde 

cualquier parte del mundo. 

 

2.6.1.1 Factores para la selección de cámaras IP 

 

Existen varios factores que se deben tomar en cuenta para la selección de las 

cámaras IP, como son: 

 

� Calidad de Imagen: La calidad de la imagen debe ser una de las 

características más importantes de cualquier cámara. Si ésta no es buena, 

el resto de factores y características realmente no importan. Una mejor 

calidad de imagen permite monitorear más de cerca los detalles y 

movimientos en las imágenes. 
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� Compresión compatible con los Estándares Jpeg Y Mpe g4: Hay que 

asegurarse que la cámara sea totalmente compatible con los estándares 

de compresión JPEG y MPEG-4, para de esta forma asegurar flexibilidad 

en el uso de muchas aplicaciones de vídeo diferentes. De igual forma, con 

esto se garantiza poder ver el vídeo durante 10 o más años en el futuro. 

 

� Múltiples opciones de funcionalidad y seguridad en red: De la misma 

forma que la calidad de imagen es esencial, las funciones de red de la 

cámara son casi igual de importante. La posibilidad de conectarse a una 

conexión Ethernet con una dirección IP es tan sólo una función básica, 

todas las cámaras IP disponen de ella. Hay otros factores que se deben 

considerar como: Protocolo DHCP, utilizado por muchas organizaciones 

para la administración las direcciones IP, y La seguridad del cifrado 

HTTPS. 

 

� Sensor de Barrido Progresivo: Sólo las cámaras IP ofrecen barrido 

progresivo, pero no todas ellas ofrecen este tipo de tecnología. El barrido 

progresivo consiste en tomar y captar toda la imagen a la vez, en oposición 

al barrido entrelazado analógico, que capta sólo la mitad de las líneas de la 

imagen, y la otra mitad 17 milisegundos más tarde. Con las cámaras 

analógicas, si un objeto se mueve, la imagen aparece borrosa. El barrido 

progresivo crea siempre los mejores resultados en lo que se refiere a 

claridad, lo cual permite reconocer detalles importantes. 

 

� Inteligencia Distribuida: Se debe tomar en cuenta que el video inteligente 

requiere una gran cantidad de potencia de proceso y, si éste no se 

encuentra en la cámara, un número limitado de éstas acabarán 

sobrecargando los servidores.  Si una cámara cuenta con inteligencia, ésta 

será capaz de decidir cuándo enviar y procesar, el video. Por definición, 

una cámara IP es inteligente porque incluye la potencia de proceso y 

funciones como la detección de movimiento y gestión de eventos. 
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3. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MEDIANTE 

CÁMARAS IP 

 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

 

3.1.1 UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS 

 

El objetivo del Sistema de Video Vigilancia es cubrir los lugares físicos de mayor 

riesgo que tiene la empresa, estos lugares son: Acceso Principal, y el Área de 

Internet, que se observan en el gráfico 3.1 

 

- Acceso Principal: Es el área de salida y entrada de los clientes, por ésta 

razón aquí será ubicada una de las cámaras, de manera que se pueda 

controlar todo acceso y salida. 

 

- Área de Internet: Lugar al cual ingresan los usuarios para utilizar los 

computadores, esta área está fuera de la visibilidad de los empleados, por 

esta razón se colocará la otra cámara en este sitio, de forma que se pueda 

monitorear este lugar. 
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 Gráfico 3.1: Representación física de la empresa “Chasquis Compu 

Store”59
 

En el gráfico 3.2, se puede observar el área que se será cubierta por cada cámara 

y la ubicación física de las mismas. 

 

 

Gráfico 3.2. Ubicación de las cámaras IP60 

                                                           
59

 Grafico elaborado por mi autoría 
60

 Grafico elaborado por mi autoría 
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3.1.2 ESQUEMA LA NUEVA RED DE LA EMPRESA 
 

Debido a la necesidad de poder visualizar las cámaras vía Internet, como se verá 

en la siguiente sección, se requiere de un router, el cual permitirá la creación de 

servidores virtuales. Por esta razón se plantea un nuevo esquema  de red para la 

empresa, el cual se encuentra representado en el siguiente gráfico (ver Gráfico 

3.3). 

 

 

Gráfico 3.3. Esquema de la nueva red de la Empresa “Chasquis Compu Store”61 

                                                           
61

 Grafico elaborado por mi autoría 
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3.2 ANÁLISIS DE EQUIPOS Y SOFTWARE  

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 

El sistema de seguridad requiere varias herramientas de software y hardware 

para su implementación. 

 

Los sistemas IP están compuestos de cámaras con servidores de vídeo 

integrados, de manera que pueden transmitir imágenes y audio a través de la red 

a la que estén conectadas, bien sea local (red de trabajo o particular), o Internet. 

Además para tener la posibilidad de acceder al contenido de las cámaras desde 

cualquier parte del mundo,  el requisito es tener un ordenador con conexión a 

Internet. Para dar robustez al sistema, la solución incorpora un software de 

gestión para administrar el uso de las cámaras. 

 

A continuación, en la tabla 3.1 se muestra un resumen de los requerimientos  

necesarios para la instalación del sistema. 

 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA 

INSTALACIÓN  

1 Servidor 

2 Cámaras IP 

3 Software para administrar las Cámaras Ip 

4 Access Router 

5 Estación remota 

6 Acceso a Internet 

7 Material de red 

Tabla 3.1. Equipos y Materiales para la instalación del Sistema de Video 

Vigilancia 
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3.2.1.1 Servidor 

 

Sobre este equipo se instalará el software para la administración de las cámaras.  

La empresa cuenta con un servidor con el cual se administra la red, por lo tanto 

se utilizará el mismo para la gestión del sistema. 

Las características de éste se describen a continuación: 

 

Detalle Descripción 

Sistema Operativo Windows XP, SP2 

Monitor  LG 15” 

Resolución de Pantalla 1024 x 768 Pixeles 

Memoria 4GB 

Mainboard Intel DG3145 

Procesador Intel Pentium Dual Core 3,2 GHz 

Disco Duro 500GB 

Sistema de Archivos NTFS 

Capacidad de Espacio libre en 

Disco 

250GB 

Tabla 3.2: Características del Servidor 

 

3.2.1.2 Cámaras IP 

 

En el mercado se puede encontrar gran variedad de cámaras Ip, las cuales 

incluyen diferentes funcionalidades y de acuerdo a esto varían sus precios. 

 

3.2.1.2.1 Tipos De Cámaras Ip 
 

A continuación se presentan varias alternativas y sus características: 
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� D-Link DCS-910 
 

 

Gráfico 3.4: Cámara IP D-Link DCS-910 

 

La cámara de vigilancia IP DCS-910, que se muestra en el Gráfico 3.4, 

ofrece conectividad Ethernet de forma cableada. Además permite 

administrar de manera centralizada y simultánea hasta 32 cámaras IP. Es 

ideal para usuarios en el hogar, pequeña oficina, pequeñas y medianas 

empresas. Transmite imágenes de vídeo de alta calidad. 

 

Características principales 

 

• Detección de movimiento para activar la grabación y alarmas por e-

mail 

• Sensor de imagen VGA ¼” 

• 1.0 lux de sensibilidad a la luz. Captura de video con iluminación 

mínima 

• Conectividad alámbrica a través de un puerto Fast Ethernet 

10/100Mbps 

• Incluye software D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de 

hasta 32 cámaras 

• Precio: $116 
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� SONY VMD900 

 

Gráfico 3.5: Cámara IP SONY VMD900 

 

La cámara Sony VMD900, que se muestra en el gráfico 3.5, dispone de 

controles para pan y tilt (movimiento vertical y horizontal), y zoom digital 

para ampliar la imagen. Dispone también de 6 leds de infrarrojos para 

visión nocturna, y un pequeño display en el frontal el cual permite ver 

rápidamente la configuración de red de la cámara. 

 

Características Principales 

 

• Sensor de imagen: cmos,vga,1/4 "  

• 6 leds infrarrojos 

• Formato de compresión: m-jpeg 

• Rango de movimiento horizontal: 180° 

• Rango de movimiento vertical: 120° 

• Display: Lcd, muestra dirección ip/máscara de la red/puerta de 

enlace ip etc.  

• Almacena fotografías en tarjeta card socket, soporta tarjetas de 2gb 

máximo 

• Puertos input / output 

• Transmisión de vídeo: soporta 10 usuarios simultáneos 

• Monitoreo: web server incorporado, se puede visitar la cámara ip 

directamente mediante un buscador 
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• Certificación/ encriptación: monitoreo de la cámara ip usando 

password. 

• Protocolo de red: tcp/ ip, udp, imcp, smtp, http, ftp, dns, the ddns 

dhcp, pppoe etc.  

• Conexión de red: Ethernet 10/100base-t, conector rj-45  

• Alimentación: 6v / 1.5a d 

• Precio: $241 

 

� LinkSys WVC54GC 

 

 

Gráfico 3.6: Cámara IP LinkSys WVC54GC 

 

En el Gráfico 3.6, se puede ver la cámara LiknkSys WVC54CC, esta 

cámara soporta comprensión MPEG-4 mejorada, detección de movimiento 

y notificación a correo electrónico. 

 

Características Principales 

 

• Soporta una resolución de hasta 340x240 pixeles.  

• Impresión de tiempo y texto.  

• Permite la conexión de hasta 4 usuarios simultáneamente.  

• Soporta Linksys SoloLink DDNS, servicio para conexión con IP 

dinámica.  

• Soporte de multi-plataforma: TCP/IP, SMTP (E-Mail), HTTP, DHCP  

• Encriptación WEP y WAP 
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• Estándares: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u  

• Puertos: un 10/100 Auto Crossover (MDI/MDI-X), puerto de 

alimentación  

• Protocolos: TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, SMTP, UPnP (solo 

Discovery)  

• Tipo de cableado: RJ-45  

• Indicadores: 1 LED  

• Características de seguridad: Autentificación de usuario, WEP/WPA-

PSK, Detección de movimiento  

• Sensor de imagen: CMOS  

• Algoritmo de compresión: MPEG-4  

• Precio: $185 

 

� D-Link DCS-920 

 

Gráfico 3.7: Cámara IP D-Link DCS-920 

 

La cámara IP D-Link DCS-920 que se muestra en el Gráfico 3.7 tiene 

incorporado un CPU interno y un servidor web que transmite imágenes de 

vídeo de alta calidad. Además cuenta con una interfaz de configuración 

basada en WEB. 

 

Características Principales 

 

• La cámara DCS-920 incorpora funciones de detección de 

movimiento.  
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• La cámara ofrece conectividad Ethernet o Inalámbrica 802.11g 

• Incluye el software de vigilancia IP D-ViewCam 2.0 añadiendo valor 

agregado a su sistema de vigilancia ya que está diseñado para 

administrar de manera centralizada y simultánea hasta 32 cámaras 

IP  

• Monitoreo y Grabación de video remoto 

• Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluido 

• Sensor CMOS con lentes de vidrio para una excelente calidad de la 

imagen 

• 1.0 lux de sensibilidad a la luz. Captura de video con iluminación 

mínima 

• Envío de Snap-shots a servidor FTP o vía E-mail. 

• VGA ¼ plg CMOS Sensor 

• Zoom digital hasta 4X 

• Soporta compresión MJPEG 

• Soporta Windows 2000, XP, Vista, Linux, MAC OS X10.3 o superior , 

Pocket PC, 3GPP Mobile Phone 

• Precio: $135 

 

� SONY  DD-7310 

 

 

Gráfico 3.8: Cámara IP Sony DD-7310 

 

La CÁMARA IP motorizada DD7310, que se muestra en el Gráfico 3.8, con 

servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeo-vigilancia 
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profesional en color para la transmisión de señales de Audio y Vídeo en 

formato MPEG4. 

 

Características Principales 

 

• Motor de compresión MPEG4 totalmente configurable. 

• Capacidad Audio con su micrófono incorporado ó micrófonos 

externos. 

• Motorizada PAN & TILT 

• Posibilidad de preseleccionar puntos de control en automático. 

• GPIO (entradas/salidas) para alarmas y sensores. 

• Posibilidad de observación y grabación desde PC de hasta 4 

cámaras ubicadas en 4 lugares distintos, mediante el Software 

suministrado, todo ello de forma simultánea y en tiempo real.  

• Posibilidad de observación y acceso a configuración desde Internet 

Explorer 5.x, a tres niveles "Administrador", "Usuario" y "Demo" 

• Soporta direcciones IP fijas y dinámicas a través de LAN 

• Protocolos TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP  

• Precio: $410 

 

� D-Link DCS-900 

 

 

Gráfico 3.9: Cámara IP D-Link DCS-900 

 

La cámara IP D-Link DCS-900, la cual se muestra en el Gráfico 3.9, puede 

ser conectada a cualquier red Ethernet o Wireless. Además, tiene 



75 
 

incorporado un Servidor Web y detección de movimiento para grabar, y 

cuenta con un poderoso software para monitoreo y administración de 

múltiples cámaras. 

 

Características Principales 

 

• Sistema de monitoreo autónomo gracias a su Servidor Web Integrado 

• Monitoreo remoto vía Web 

• Monitoreo de múltiples cámaras vía software, hasta 4 simultaneas 

• Activación de grabado de video, ante detección de movimiento 

• Fácil y rápida implementación de sistema de video vigilancia 

• Precio: $98 

 

� Vivotek Dual-Codec 

 

 

Gráfico 3.10: Cámara IP Vivotek Dual-Codec 

 

La cámara de red Dual-codec de VIVOTEK, que se muestra en el gráfico 

3.10, permite la transmisión de vídeo en formato MPEG4 y audio 

(bidireccional) de alta calidad.   

 

Características Principales 

 

• Configuración y acceso vía I.E: 5.x y aplicación FTP remota 

• Protocolos TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, DRM, 

DDNS 
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• Algoritmo soportado MPEG4 (Short header) para Vídeo y JPEG para 

imagen fija 

• Sistema de Audio Bidireccional  

• Movimiento horizontal: 270º 

• Movimiento vertical: +90º 

• Protegido por Administrador y grupo de usuarios 

• Alimentación: 12 V CC.  1,5 A., fuente de alimentación externa 

• Precio: $497 

 

3.2.1.2.2 Resumen de cámaras IP 
 

En la siguiente tabla (ver tabla 3.3) se muestra una descripción de las principales 

características de las cámaras IP mencionadas con anterioridad. 
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REFERENCIA 

CÁMARA IP 

D-Link DSC 

910 

SONY 

VMD900 

LynkSys 

WVC54GC 

D-Link DSC-

920 

SONY DD-

7310 

D-Link DCS-

900 

VIVOTEK 

DUAL-CODEC 

Sensor VGA  ¼”, 

CMOS 

VGA  ¼”, 

CMOS 

CMOS VGA  ¼”, 

CMOS 

CMOS VGA ”, 

CMOS 

N/A 

Compresión Imagen: 

JPEG 

Video: 

MJPEG 

Imagen: 

JPEG 

Video: 

MJPEG 

Imagen: 

JPEG 

Video: 

MPEG-4 

Imagen: 

JPEG 

Video: 

MJPEG 

Imagen: 

JPEG 

Video: 

MPEG-4 

Imagen: JPEG 

Video: N/A 

Imagen: JPEG 

Video:  

MPEG-4 / 

MJPEG 

Ángulo 

Horizontal 

NO 180º NO NO N/A NO 270 

Ángulo Vertical  NO 120º NO NO N/A NO 90 

Detección de 

Actividad 

SI SI SI SI SI SI NO 

Ethernet 10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

10 Base – T 

/100Base –T 

(RJ45) 

Wireless NO NO SI  NO SI NO 

Card Slot NO SI NO NO NO NO NO 

Audio NO NO NO NO SI 

(Bidireccional) 

NO SI 

(Bidireccional) 
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Leds 

Infrarrojos 

NO 6 1 1 NO 2 NO 

Administración 

de usuarios 

NO SI NO NO SI NO SI 

Monitoreo 

simultáneo  vía 

software 

Hasta 32 

cámaras 

Hasta 64 

cámaras 

Hasta 16 

cámaras 

Hasta 32 

cámaras 

Hasta 4 

cámaras 

Hasta 4 

cámaras 

Hasta 32 

cámaras 

Precio $116 $241 $185 $135 $410 $98 $497 

Tabla 3.3. Resumen Cámaras IP
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3.2.1.3 Software para administrar las Cámaras Ip 

 

Este software de gestión es necesario para administrar el uso de las cámaras 

desde el servidor.  El software a utilizarse depende del tipo de cámaras Ip. 

 

3.2.1.4 Access Router 

 

Un Access Router es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta 

que debe tomar el paquete de datos. 

Este equipo es necesario debido a que se requiere la creación de servidores 

virtuales para que las cámaras puedan ser visualizadas por Internet.  

 

3.2.1.4.1 Tipos de Access Routers 
 

En el mercado existen varias opciones que permiten la visualización de las 

cámaras Ip a través de Internet, a continuación se describen algunas de ellas: 

 

� Access Router D’Link DIR 100  

 

 

Gráfico 3.11. Access Router D’Link DIR 100 

 

El Access Router DIR-100, que se muestra en el gráfico 3.11, permite crear 

una red de alta velocidad y totalmente segura para compartir fotos, 

archivos, música, videos, y todo tipo de datos almacenados en una unidad 

de red. Este dispositivo Ethernet de Banda Ancha, está diseñado para 

permitir a un grupo de usuarios compartir una conexión de Internet de 
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Banda Ancha proporcionada por un DSL o cable módem. Fácil de instalar y 

poner en funcionamiento, este Router es ideal para que usuarios sin 

conocimientos técnicos, puedan crear sus propias redes de datos en sus 

hogares o pequeñas oficinas. 

 

Características Principales 

 

• Alta velocidad y rendimiento para compartir su conexión cable Modem 

o DSL de Internet. 

• Smart QoS, prioriza paquetes de VoIP, aplicaciones de Juegos On-

line y Video Streaming. 

• Servidor Virtual incorporado 

• Software de Instalación “Quick Router Setup”, soporte 24 idiomas 

• 4 puertos switch 10/100Mbps 

• Doble protección firewall (NAT & SPI) 

• Filtro de contenidos por URL (sitios web) 

• Precio: $44,50 

 

� Access Router Advantek AWR-MIMO-54RA  

 

 

Gráfico 3.12. Access Router Advantek AWR-MIMO-54RA 

 

El AWR-MIMO-54RA de Advantek Networks es un ruteador inalámbrico de 

banda ancha totalmente equipado que establece conexión inalámbrica 

desde un Punto de Acceso, luego provee una conexión directa a un LAN o 

una PC con su switch de 4 puertos integrado.  
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Tiene integrado un servidor DHCP y soporta seguridad avanzaeda WPA62 y 

WPA2. También tiene firewall y la función NAT que ayuda a prevenir y 

bloquear ataques del internet. 

 

Características Principales 

 

• Soporta Quality of Service (QoS) 

• Configuración y software de manejo amigable 

• Servidor DHCP integrado 

• Soporta encriptación WEP, WPA, WPA2 

• Control MAC para los clientes 

• Tiene incorporado: Servidor Virtual, VPN, DMZ y Firewall  

• Precio: $310 

 

� Access Router D’Link DIR 655  

 

 

Gráfico 3.13. Access Router D’Link DIR 655 

 

El Access Router Xtreme N Gigabit DIR-655 de D-Link, que se muestra en 

el gráfico 3.13, es un dispositivo que permite compartir el acceso a internet 

con cualquier persona que esté en la red. Gracias a la galardonada Calidad 

de Servicio (QoS) StreamEngine, este router ofrece una mejor experiencia 

al navegar en Internet al permitir que las llamadas telefónicas digitales 

(VoIP) y los juegos en línea tengan una mayor capacidad de respuesta. 

                                                           
62

 WPA, Wifi Protect Access 



83 
 

El Router Xtreme N Gigabit soporta las últimas características de seguridad 

inalámbrica para evitar el acceso no autorizado, ya sea desde la red 

inalámbrica o desde Internet.  

 

Características Principales 

• Soporta encriptación WEP64/128 bit, WPA, WPA2 

• Soporta DHCP server, DHCP client y Servidor Virtual 

• Soporta firewall de seguridad con filtrado de puertos, filtrado de IP, 

filtrado de MAC, Puerto de envío, puerto trigger y funciones de DMZ 

hosting. 

• Procesador de alta velocidad, que ofrece en mejor rendimiento 

• Administración por Web Browser  

• Precio: $143,36      

 

3.2.1.4.2 Resumen de Access Routers 
 

En la siguiente tabla (ver tabla 3.4) se muestra una descripción de las principales 

características de los Access Routers mencionados con anterioridad. 

 

Característica D’Link DIR-100 Advantek AWR-

MIMO-54RA 

D’Link DIR-635 

Puertos Ethernet 4 puertos 

10/100Mbps 

4 puertos 

10/100Mbps 

4 puertos Gigabit 

Conectividad 

Inalámbrica 

No Si Si 

Seguridad 

Inalámbrica 

No WPA, WPA2 WPA, WPA2 

Servidor Virtual Si Si Si 

Garantía 1 año 2 años 3 años 

Precio $44,50 $310 $143,36 

 

Tabla 3.4. Resumen Routers 
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3.2.1.5 Estación Remota 

 

Es necesaria, en caso de que se desee visualizar las cámaras Ip, ya sea dentro 

de la red interna de la empresa o desde cualquier parte del mundo a través del 

Internet. 

 

3.2.1.6 Acceso a Internet 

 

La empresa tiene contratado el servicio de Internet con el proveedor TV Cable, el 

cual le ofrece un plan para Pymes y Cybers, con una velocidad de 2176Kbps. 

 

3.2.1.7 Material de red 

 

Dentro de los materiales de red se incluye: cable UTP categoría 5, conectores 

RJ45, capuchones, canaletas, tornillos, tacos, ángulos internos y externos. 

 

 

3.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

3.3.1 SELECCIÓN DE LA CÁMARA 

 

Una vez hecho el análisis en la tabla 3.3 de varias cámaras IP existentes en el 

mercado, y en base al diseño del Sistema de Video Vigilancia realizado, se ha 

llegado a la conclusión que la cámara SONY VMD-900, es la que más se acopla a 

los requerimientos del sistema a implementarse, ya que tiene Pan-Tilt, detección 

de movimiento y una característica importante es que cuenta con 6 leds infrarojos, 

los cuales permitirán tener visión nocturna y además es adecuado para el lugar en 

el cual se va a implementar el sistema, ya que éste es cerrado y cuenta con poca 

iluminación. 

Se debe tomar en cuenta que al adquirir las cámaras éstas incluyen el software 

Super IPCam v1.0.4.299 para su administración. 
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3.3.2 SELECCIÓN DEL ROUTER 

 

De acuerdo a las características analizadas en la tabla 3.4, se puede determinar 

que los tres equipos cuentan con un Servidor Virtual incorporado. 

La selección del equipo que se va a utilizar, se lo hace en base a requerimientos 

externos al proyecto, como son: la necesidad de la empresa de contar con una 

red inalámbrica a futuro y la seguridad que implica la misma. Por esta razón se 

usará el router D’Link DIR-655. 

 

3.3.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

De acuerdo al análisis de equipos y materiales que se realizó, se plantea la 

siguiente tabla (ver Tabla 3.4), en la cual se establece el costo total del proyecto. 

No se tomará en cuenta dentro de los gastos el Servidor, Acceso a Internet y 

Estación Remota, ya que la empresa cuentas con estos equipos. 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Cantidad  Requerimiento / Descripción Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

2 Cámaras IP SONY VMD-900 241 482 

1 Router 143,36 143,36 

1 Material de red 30 30 

1 Mano de obra 200 200 

 
COSTO 

TOTAL 
855,36 

 

Tabla 3.5. Costo Total del Proyecto 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

 

Una vez determinados todos los requisitos, materiales necesarios, costo total y 

diseño del Sistema de Video Vigilancia, se procede a su implementación. 

  

3.4.1 CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS 

 

3.4.1.1 Identificación de la Cámara Ip 

 

En los gráficos 3.14 y 3.15, se puede observar la descripción física de la cámara 

IP 

 

 

Gráfico 3.14. Vista Frontal de la cámara 

 

LED Indicador de Estado 
de Trabajo

LED Indicador de 
Usuario Visitante 

LED Indicador de 
Privacidad 

Botón de Estado de 
Privacidad 

IP Show LCD 

Lente

LEDs para visión 
nocturna 

Tilt 

Pan 
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Gráfico 3.15. Vista Posterior de la cámara 

 

 

 

Gráfico 3.16: Vista Frontal del visor de Operaciones 

 

El botón de privacidad cambia entre los modos Usuario y modo Privacidad. En el 

modo privacidad, los usuarios remotos no podrán visualizar el video enviada por 

la cámara. 

 

LED: Privacidad 

Botón: Privacidad 

LED: Usuario 
Visitante

LED: Trabajo 

LCD

Socket para 
Tarjeta CF 

Botón de Reseteo

Pin de Entrada y 
salida 

Socker Ethernet RJ45 

Socket de Entrada 
DC 5V 
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En las tablas 3.6 y 3.7 muestran un resumen de los íconos que aparecen en el 

visor de operaciones 

 

Icono  Significado 

 
DDNS Server Registered. Connected to the 

INTERNET successfully.  

 
Servidor de Backbone conectado correctamente 

 
Hay uno o varios usuarios visitando la cámara de 

video  

 
Sensor activado (Detección de movimiento) 

 

 
Tarjeta CF detectada  

 
Sistema en Estado de configuración (Ej. Actualizar 

el software)  

Tabla 3.6: Íconos indicadores de Estado 

 

Icono Significado 

Static IP IP fija (asignada manualmente) 

DHCP La dirección IP es asignada 

dinámicamente  por un Servidor DHCP 

PPPoE Función Interna de la cámara (Usado 

para Xdsl) 

Tabla 3.7. Íconos Indicadores de modo de red 

 

En la tabla 3.8 se puede observar el significado del estado de los LEDs de trabajo 
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Estado de los LEDs Significado 

Parpadeo Normal: 

Se prende por ½ segundo cada 3 

segundos 

Funcionamiento Normal 

Siempre prendido o siempre apagado Error del sistema  

Parpadeo rápido: 

Se prende por ½ segundo cada 1 

segundo 

El sistema se está iniciando. 

Por favor esperar  

Parpadeo lento: 

Se prende por ½ segundo cada 6 

segundos 

Actualizando el software. Por 

favor esperar. 

 

Tabla 3.8. Significado de los LEDs de Estado de Trabajo 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

• LAN: 10Base-T Ethernet / Fast Ethernet 100BaseTX 

• Navegador Web: activado para soportar controles ActiveX: como Internet 

Explorer 5.0 o superior. 

• Navegador Web activado para soportar Applets Java como Firefox 1.5. 

• PC - Intel Pentium III o equivalente, 1 GHz o superior 

• 128 MB de RAM 

• Una resolución de 800x600 con color de 16 bits o superior.  

• Sistema Operativo: Windows 2000, Windows XP, Linux 

 

3.4.1.2 Procedimiento de Instalación 

 

A continuación se describen los pasos para la instalación de la cámara Ip. 

 

1. Conectar la cámara a la fuente de alimentación. 

2. Conectar el cable red, el un extremo a la cámara y el otro a un puerto LAN 

disponible, sea éste de un router o de un switch. Este proyecto se basa en 
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el Esquema de la nueva red planteado (ver Gráfico 3.3), por lo cual la 

cámara se conectará al switch. 

3. El panel LCD de la cámara IP mostrará la dirección IP de la cámara/ 

Máscara de red / Gateway.  Los valores que vienen por default son los 

siguientes: 

 

Dirección IP: 192.168.0.x 

Máscara: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.0.1 

 

3.4.1.3 Configuración de red de una cámara Ip 

 

Es importante tener en cuenta que si la dirección de la cámara IP, no se 

encuentra en la misma dirección de la red Interna  (definido por: dirección IP, 

máscara de red y Gateway) no será posible acceder a las cámaras. 

La configuración de red de las cámaras del sistema, se lo hará en base al 

esquema de direccionamiento planteado en el Grafico 3.3.  

 

El programa IPCam Search, puede ser usado en estos casos para cambiar la 

configuración de red en la cámara. 

 

A continuación se describen los pasos que se deben seguir: 

 

1. Ejecutar el instalador del programa IPCam Search, el cual viene incluido en 

el CD de instalación de la cámara. 

2. Una vez ejecutado el programa, éste detectará automáticamente las 

cámaras que se encuentran conectadas a la red, identificándolas a cada 

una por su número de serie y dirección IP asignada por el fabricante, tal 

como se puede observar en el gráfico 3.17. 
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Gráfico 3.17. IPCam Search 

 

3. Seleccionar la cámara a la cual se desea cambiar la configuración de red y 

dar clic en la opción Set Ip Address.  

4. En la ventana que se abre, ver gráfico 3.18, se debe colocar los parámetros 

de red.  

 

Gráfico 3.18. Configuración de red de una cámara IP 

5. Finalmente, dar clic en el botón Save, para guardar los cambios. 

 

Ahora la cámara Ip se encuentra dentro de la red interna, y puede ser accedida 

vía web  por cualquier Pc que forme parte de la LAN. 
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3.4.1.4 Acceso modo gráfico a través del navegador web 

 

Para poder acceder al modo gráfico de la cámara a través del navegador se 

realiza lo siguiente: 

 

1. Abrir el navegador. 

2. Digitar en la barra de direcciones la dirección IP de la cámara a la cual se 

desea acceder. 

3. Se abrirá la página principal de la cámara, como se muestra en el gráfico 

3.19 

 

 

Gráfico 3.19. Página Principal de acceso a la cámara 

 

4. Seguido se seleccionará el modo de acceso. La primera vez, se podrá 

acceder únicamente al modo de configuración, ya que los otros modos se 

encuentran deshabilitados. 

5. Para acceder al modo configuración, dar clic en Setup. 

6. Aparecerá la siguiente pantalla, ver gráfico 3.20, en el cual hay que 

ingresar el nombre de usuario y la contraseña. Los parámetros de acceso 

establecidos por default son: 

Usuario: admin 

Contraseña: 123456 
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Gráfico 3.20. Ventana de autentificación de usuarios 

 

A continuación, se explicarán los diferentes modos de acceso 

 

Modos de acceso 

 

Existen tres modos de acceso, cada uno con privilegios diferentes. 

 

1. Modo de Configuración 

2. Modo Usuario 

3. Modo Visitante 

 

 

1. MODO DE CONFIGURACIÓN 

 

En el modo de configuración o modo administrador, es donde se realizarán 

los cambios de los parámetros establecidos para la cámara y su 

administración. 

 

Este modo está compuesto de varias partes: 
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• System Status  

 

En esta página, ver gráfico 3.21 muestra el estado del sistema, de la red, 

del video y de la tarjeta CF. 

 

 

Gráfico 3.21. Página de Estado del Sistema 

 

• User Managment 

 

Está compuesto de las siguientes partes: 

 

- User Name:  Indica el nombre del usuario que puede ingresar al 

sistema  

- Password:  Establece una contraseña para las cuentas creadas. Puede 

contener de a 1 -16 caracteres entre letras y números. 

- Authority:  Determina el nivel de permiso para una cuenta. Puede ser: 

Administrador, Usuario, Visitante o puede estar Deshabilitada. 

- Allow anybody visit:  si se selecciona esta opción cualquier persona 

podrá acceder al modo visitante sin necesidad de identificarse. 
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Creación de usuarios 

 

1. Digitar el nombre de usuario en la casilla User Name.  

2. En la siguiente columna, Password, digitar la contraseña para el 

usuario creado. 

3. En la columna Authority, se define el tipo de usuario, dar clic en el 

menú desplegable y seleccionar el tipo de usuario, como se muestra 

en el gráfico 3.22 

 

 

Gráfico 3.22. Página de Administración de Usuarios 

 

4. Para finalizar este proceso, se da clic en el botón Apply, para 

guardar los cambios.  

 

• Network Setup   

 

En esta página, ver gráfico 3.23, se puede cambiar los parámetros de red 

de la cámara, como son: dirección IP, máscara y Gateway, se puede 
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configurar además el Servidor DNS y si se requiere los servicios PPPoE63 y 

DDNS64 

 

Gráfico 3.23. Página de configuración de red 

 

• Date and Time 

 

En este ventana, ver gráfico 3.24 se encuentra la configuración de fecha y 

hora. 

 

Gráfico 3.24. Página de configuración de fecha y hora 

                                                           
63

PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet o Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet, es un protocolo 
de red para la encapsulación PPP sobre una capa de Ethernet. 
64

 DDNS: Dynamic Domain Name System o Sistema Dinámico de Nombres de Dominio es un sistema que 
permite la actualización en tiempo real de la información sobre nombres de dominio situada en un servidor 
de nombres. 
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• Video Setup 

 

En esta ventana es posible modificar la calidad de video que se transmite a 

través de la cámara, ver gráfico 3.25 

 

 

Gráfico 3.25. Página de configuración de video 

 

Si la cámara va a trabajar durante la noche, se debe activar los Leds 

infrarrojos como se muestra a continuación: 

 

1. Ubicarse en la ventana Video Setup 

2. Activar la casilla Enable Night Vision LEDs, para activar los LEDs de 

visión nocturna. 

3. Seleccionar el medio en el cual va a trabajar la cámara, esto se 

evalúa en una escala del 1 al 10, de donde 1 indica un ambiente 

muy oscuro y 10 indica un ambiente oscuro  

4. Dar clic en el botón Aply para guardar la configuración. 
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• Encryption  

 

Al habilitar esta opción, las imágenes serán encriptadas por un algoritmo y 

para que el video pueda ser visualizado en el lado del cliente deberá 

ingresarse la clave de encriptación, como se muestra en el gráfico 3.26 

 

Gráfico 3.26. Solicitud de ingreso de contraseña de desencriptación 

 

• Mail Service 

 

En esta sección se establece la información necesaria del servidor de 

correo electrónico. El administrador debe ingresar un nombre de cuenta y 

contraseña. Esta información es necesaria para permitir funciones de 

notificación de correo electrónico, ver grafico 3.27. 

 

- SMTP Server:  Se debe ingresar la dirección Ip del servidor de Correo  

- Sender’s Email : Indica la dirección de correo electrónico de la persona 

que va a enviar el mensaje. 

- E-mail Requires Authentication:  Si está activada, el administrador 

tendrá que proporcionar el nombre de cuenta y contraseña para 

acceder al servidor de correo electrónico. 

- E-mail Sender Username : Ingresar el nombre de usuario de la 

persona que va a enviar el correo. 

- E-mail Sender Password:  Ingresar la contraseña para la cuenta 

anterior. 
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Gráfico 3.27. Página de configuración del servicio de correo 

 

• FTP 

 

Para configurar el protocolo de transferencia de archivos hay que realizar lo 

siguiente: 

 

1. Abrir la ventana FTP, ver gráfico 3.28 

2. En el campo FP Server Ip, ingresar la dirección Ip del servidor FTP. 

3. En el siguiente campo, ingresar el puerto por el cual trabaja el 

servidor FTP. 

4. En el campo Username, colocar el nombre de usuario con el cual se 

conecta al servidor FTP. Hay que asegurarse que la cuenta 

ingresada tenga permisos de escritura y lectura en el servidor FTP. 

5. En el campo Password, ingresar la contraseña de la cuenta anterior. 

6. En el campo Connection Mode, se indica el modo de conexión, hay 

que dejar la opción por default Port.  

7. Finalmente, dar clic en el botón Aply, para guardar los cambios 

realizados. 
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Gráfico 3.28. Página de configuración de FTP 

 

La configuración de las opciones E-mail y FTP, son necesarias en caso de 

tener conectados los sensores de movimiento a la cámara para que de ésta 

forma se puedan enviar mensajes de alerta en caso de que éstos se 

activen, y para que se transfieran las imágenes capturadas en ese instante 

al servidor FTP. 

 

• Sensors and Motion Detection 

 

Permite configurar las opciones de los sensores de detección de 

movimiento, en caso de que se encuentren instalados a la cámara. 

 

 

Gráfico 3.29. Página de configuración de los sensores de detección de 
movimiento 
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• Scheduler Trigger  

 

Se puede programar el horario en el que se desea que se realicen tareas 

como: almacenar imágenes en la tarjeta CF, transferir archivos vía FTP o 

por correo, ver gráfico 3.30. 

 

 

Gráfico 3.30. Página de programación de horario 

 

• Maintenance 

 

Permite realizar actividades de mantenimiento como son: restaurar los 

valores por default, actualizar el software, realizar backup de la 

configuración actual y restaurar la configuración de la cámara mediante 

archivos de backup anteriores, ver gráfico 3.31 

 

 

Gráfico 3.31. Página de mantenimiento del sistema 
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Realizar un backup de la configuración actual de la  cámara 

 

1. Abrir la ventana System Maintenance. 

2. Dar clic en el botón Backup, que se indica en el gráfico 3.31 

3. Se abre la ventana de descarga de archivos que se muestra en el 

gráfico 3.32. 

 

 

Gráfico 3.32. Descarga de archivos 

 

4. Para guardar el archivo ipcam.cfg, dar clic en el botón Guardar. 

5. Finalmente seleccionar la dirección en la cual se va a guardar el 

archivo. 

 

Realizar la restauración de la configuración de la cámara 

 

Para esto es necesario tener un archivo de backup, que haya sido 

realizado con anterioridad. 

 

1. Ubicarse en la ventana System Maintenance, y dar clic en el botón 

Examinar, que se muestra en el gráfico 3.31. 

2. Se abre la siguiente ventana, ver gráfico 3.33, en la cual se debe 

ubicar y seleccionar el archivo de backup, ipcam.cfg 
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Gráfico 3.33. Selección del archivo a cargar 

 

3. Una vez seleccionado el archivo, dar clic en el botón Abrir 

4. Dar clic en el botón Restore, ver gráfico 3.31 

5. Con esto el archivo de configuración habrá sido restaurado, 

finalmente dar clic en el botón aceptar, ver gráfica 3.334, para 

reiniciar el sistema de la cámara 

 

 

Gráfico 3.34. Mensaje de restauración del archivo 

 

• System Log 

 

Contiene un registro de todos los usuarios que han ingresado a ver la 

transmisión de video, y también se almacena una lista de los parámetros 

del sistema. 
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Gráfico 3.35. Página de registro del sistema 

 

A continuación se muestran los pasos para ver la lista de usuarios que ha 

ingresado a ver la transmisión de video: 

 

1. Dar clic en el botón Video Visited User Log, que se muestra en el 

gráfico 3.35 

2. En la ventana que se abre, ver gráfico 3.36, se puede observar la 

lista de usuarios, en la cual se muestra la fecha de ingreso y salida, 

la hora, el usuario y la dirección IP 

 

 

Gráfico 3.36. Lista de Usuarios que han ingresado a ver la 
transmisión del video. 

 

2. MODO USUARIO 

 

1. Para ingresar al modo Usuario, se debe dar clic en la opción User 

Visit, ver gráfico 3.37. 
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Gráfico 3.37. Selección Modo Usuario 

2. En la ventana que aparece, ver gráfico 3.38, se debe ingresar el 

nombre de usuario y contraseña. 

 

Gráfico 3.38. Cuadro de identificación de usuario 

 
3. Una vez ingresados el nombre de usuario y contraseñas correctos, 

el usuario puede visualizar la cámara como se muestra en el gráfico 
3.39 
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Gráfico 3.39. Visualización de la cámara IP 

 

 

Menú de opciones modo Usuario 

  

En la parte izquierda de la página web, existe un menú con varias opciones, ver 

gráfico 3.40, las cuales se explicarán a continuación: 
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Gráfico 3.40. Menú de la página web – Modo Usuario 

 

- Control Pan/Tilt: se puede dar clic para mover la cámara hacia 

Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha. En el sentido horizontal puede girar hasta 

180° y en el sentido vertical 120°. 

 

- Resolución: La resolución puede ser de: 640x480, 320x240 y 160x120. A 
mayor resolución, mayor claridad y mayor ancho de banda. 
 

- Calidad: Puede ser alta, estándar o baja. La calidad alta requiere mayor 
ancho de banda por lo cual los frames por segundo será menor. Si se 
requiere incrementar los frames por segundo, se debe seleccionar una 
calidad y resolución baja.  Y si se desea tener una imagen más clara, se 
debe escoger una resolución y calidad alta. 
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- Brillo y contraste: se puede cambiar de acuerdo a las condiciones 
ambientales. “+” significa agregar, “-”  significa reducir y STD, significa valor 
medio. 
 

- Zoom: muestra el video en una escala de la mitad o el doble. Esto no 
afecta al transporte de los frames por segundo o al ancho de banda. 
 

- Snapshot: Al dar clic en este vínculo aparecerá automáticamente una 
pantalla que mostrará una imagen estática en formato JPEG. Se debe dar 
clic derecho y seleccionar la opción “Save as” para almacenarla la 
fotografía en la computadora. 
 

- History Images: A través de este vínculo se accede a las imágenes 
almacenadas en caso de tener sensores instalados en la cámara. Para 
poder acceder a esta pantalla es necesario tener instalada la tarjeta CF. 

 

 

3. MODO VISITANTE 

 

En este modo sólo se puede visualizar el video de la cámara, no se tiene 

acceso a ninguna de las configuraciones de la cámara, ver figura 3.41 

 

 

Gráfico 3.41. Vista del modo Visitante 
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3.4.2 SUPER IPCAM 

 

Este software permitirá la administración de las cámaras IP conectadas a la red 

LAN. 

 

Configuración programa Super IPCam 

 

1. Primero se realiza la instalación del programa siguiendo las instrucciones 

indicadas por el asistente. 

2. Una vez finalizada la instalación, se procede a correr el programa, se abrirá 

una ventana como la que se muestra en el gráfico 3.42: 

 

 

Gráfico 3.42. Programa Super IpCam 

 

3. Dar clic derecho sobre el espacio gris que se encuentra en el costado 

derecho, ver gráfico 3.42, para agregar un equipo, seleccionar la opción 

Add Equipment, ver gráfico 3.43 
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Gráfico 3.43. Adición de un equipo 

 

4. En el cuadro de diálogo que aparece, hay que colocar la dirección Ip, el 

nombre de la cuenta y la contraseña de la cámara que se desea agregar, 

ver gráfico 3.44. 

 

 

Gráfico 3.44. Opciones de configuración para añadir un equipo 

 

5. Para guardar la configuración dar clic en el botón OK, del gráfico 3.44 
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6. Finalmente se puede comprobar que la cámara ha sido agregada 

exitosamente, ver gráfico 3.45, y se podrá observar el video transmitido por 

la cámara en el software. 

 

 

Gráfico 3.45. Visualización del video en el software Super IPCam 

  

Si se desea agregar más cámaras, se debe repetir cada uno de éstos 

pasos. Hay que tomar en cuenta que el programa permite el monitoreo 

simultáneo de hasta 64 cámaras. 

 

Menú de Opciones 

 

Símbolo Descripción 

 

 

Control remoto Pan/Tilt mueve la cámara IP Arriba, Abajo, 

Derecha, Izquierda, o hace una búsqueda automática. 

 

 

Para esta serie de cámara IP, estos botones no realizan 

ninguna funcionalidad. 

 

 
 

Botones para conectar, desconectar y acceder a la 
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configuración de la cámara 

 

Permite elegir el estilo de vistas múltiples,  se puede 

elegir entre 1, 4, 9, 15, 25 y 64 cámaras por página. 

 

 

 

Ventana de operaciones del sistema, más adelante se 

detallará cada botón 

 

 

 

Al dar clic en este botón, el usuario podrá acceder a un 

resumen de la configuración de las cámaras que se 

encuentran conectadas. También podrá verificar si 

existen nuevas actualizaciones para el software. 

 

 

Ventana de Operaciones 

 

• “Start All”, Inicializa todas las cámaras. 

• “Stop All” Para todas las cámaras. 

• “Records”, contiene una lista de las grabaciones hechas por la cámara al 

seleccionar una se podrá visualizar el video, ver gráfico 3.46 
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Gráfico 3.46. Visualización de las grabaciones hechas por la cámara 

 

• “Options”, al dar clic en este botón, aparecerá la siguiente ventana, ver 

gráfico 3.47 

 

Gráfico 3.47. Opciones del Sistema 

 

- En el menú “Storage”, hacer clic en “Add” o “Delete” para añadir o 

borrar una dirección en cual se grabarán los archivos. También es 

posible configurar los días que se desea tener guardado los archivos 

así como la duración de cada video, en el primer caso, pasado el día 

límite, los archivos serán eliminados automáticamente.  

- En el menú “Show” se puede seleccionar para que se muestre el 

nombre del equipo y la hora en la ventana. 
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- En el menú “Alarm”, se puede configurar la alarma para que ésta suene 

en caso de que la cámara haya sido desconectada. 

- En el menú “Autorun”, permite configurar que el software arranque 

automáticamente cuando se inicie el sistema y que se conecten las 

cámaras IP para ser monitoreadas. 

- En el menú “Others” se puede  configurar la dirección DDNS, la 

dirección por defecto es: server.nwsvr.com, no se debe cambiar. 

 

Configuración para grabar automáticamente 

 

1. Seleccionar la cámara que se desea configurar, de la lista de cámaras que 

han sido agregadas, ver gráfico 3.48 

 

Gráfico 3.48. Selección de la cámara 

 

2. En la parte inferior derecha bajo de el área de transmisión del video, dar 

clic en el botón Start/Stop Record, y seleccionar la opción Options, ver 

gráfico 3.49 
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Gráfico 3.49. Botón Start/Stop Record 

 

3. En la ventana que se abre, ver gráfico 3.50, ubicarse en la pestaña Record. 

 

 

Gráfico 3.50. Menú Opciones – pestaña Record 

 

4. Existe dos opciones para grabación, la primera es hacer que la cámara 

grabe todo el tiempo, para eso se escoge la opción Recording all the time, 

y dar clic en el botón OK. 

5. La segunda opción es grabar a horas específicas, para esto hay que 

seleccionar la opción Recording only in the following time, ver gráfico 3.51. 

Botón  
Start/Stop Record 
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Gráfico 3.51. Grabación en horas específicas 

 

6. Dar clic en el botón Add, ver gráfico 3.51, se abre la siguiente ventana, ver 

gráfico 3.52, en la cual se debe colocar la hora en la que se desea 

empezar a grabar (Start Time), y la hora en la que se desea finalizar la 

grabación (End Time).  

 

Gráfico 3.52. Configuración de la hora de grabado 

 

7. Finalmente dar clic en el botón OK, para guardar los cambios, las horas 

configuradas para la grabación, se pueden observar en la siguiente 

pantalla: 
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Gráfico 3.53. Grabación en horas específicas 

 

Hay que tomar en cuenta que una grabación de un minuto ocupa 

aproximadamente 7Mb de espacio en disco, por lo que grabar un día 

entero requiere de un aproximado de 10Gb libres en disco. 

El servidor con el que cuenta la empresa tiene disco duro de 500GB de los 

cuales mediante una partición se ha destinado 200Gb para el 

almacenamiento de las grabaciones. 

 

3.4.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 

 

Una vez configuradas las cámaras en la Red LAN, se debe instalar y configurar el 

Router. 

 

A continuación se muestran los pasos a seguir para instalar el router: 

 

1. Ejecutar el instalador QUICK ROUTER SETUP, el cual se encuentra en el 

CD que viene con el Router. Se abrirá la pantalla que se muestra en el 

gráfico 3.54, dar clic en botón Installa Router. 
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Gráfico 3.54. Quick Router Setup 

 

2. Seleccionar el idioma, ver gráfico 3.55. 

 

Gráfico 3.55. Selección del Idioma  

 

3. A continuación el instalador, comprueba el estado de la red, una finalizada 

la comprobación y si ésta ha sido correcta, aparecerá la pantalla del gráfico 

3.56, dar clic en el botón Siguiente. 
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Gráfico 3.56. Comprobación correcta del estado de la red 

 

4. A continuación el instalador muestra de manera gráfica cómo instalar el 

router, ver gráfico 3.57. Para empezar se debe quitar la etiqueta adhesiva 

de la parte trasera del router. Dar clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Gráfico 3.57. Indicaciones para la instalación física del router 

 

5. Apagar o desconectar la alimentación del modem  de cable o DSL. 

6. Desconectar el cable Ethernet existente del modem de cable o DSL y 

conectarlo a cualquiera de los puertos LAN del nuevo Access Router. 
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7. Conectar la fuente de alimentación desde un toma corriente disponible al 

nuevo Access Router. 

8. Conectar un cable Ethernet, el un extremo al puerto WAN del Access 

Router y el otro extremo del cable al modem de cable o DSL. 

9. Volver a conectar la alimentación al modem de cable o DSL, esperar por 

unos segundos hasta que el modem se encienda.  

10. La instalación física del router, debe estar como la que se muestra en el 

gráfico 3.58 

 

 

Gráfico 3.58. Instalación física del Access Router 

 

11. Una vez terminada la instalación física de los equipos, el instalador 

continuará con la configuración del Access Router, ver gráfico 3.59 

 

 

Gráfico 3.59. Configuración del enrutador 
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12. Se procede a ingresar la contraseña de acceso al enrutador, ver gráfico 

3.60. 

 

Gráfico 3.60. Protección de acceso al enrutador 

 

13. Dar clic en Siguiente para continuar, en la siguiente ventana, ver gráfico 

3.61, se configurará la seguridad inalámbrica, se debe elegir el nivel de 

seguridad y escribir la clave de seguridad. 

 

Gráfico 3.61. Protección de la red inalámbrica 

 

xxx 
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14. Finalmente, dar clic en Siguiente, para terminar con la configuración del 

Access Router, ver gráfico 3.62. 

 

 

Gráfico 3.62. Configuración del Access Router finalizada 

 

Acceso modo gráfico 

Una vez finalizada la configuración del Acces Router, se procede a ingresar al 

modo gráfico de la siguiente forma: 

 

1. Abrir el navegador. 

2. En la barra de direcciones, escribir la dirección ip asignada por el fabricante 

(192.168.0.1), como se muestra en el gráfico 3.63. 

 

Gráfico 3.63. Acceso modo gráfico Access Router 
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3. Al ingresar, la página inicial muestra la información de la configuración del 

Access Router, para configurar el acceso a Internet, dar clic en la Opción 

Setup, ver gráfico 3.64. 

 

 

Gráfico 3.64. Página Principal Access Router 

 

4. Se va a utilizar el Asistente de Configuración, para esto dar clic en la 

opción Internet Connection Setup Wizard, ver gráfico 3.65. 
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Gráfico 3.65. Internet Connection Setup Wizard 

 

5. Seleccionar la zona horaria correspondiente, esta información es necesaria 

para configurar las opciones del Access Router, que se basan en un 

horario. 

6. Seleccionar el proveedor de servicios de Internet (ISP), de la lista que se 

muestra, ver gráfico 3.66. En este caso, la empresa cuenta con una 

conexión a Internet con Dirección IP estática. 

 

Gráfico 3.66. Configurar la conexión a Internet 
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7. Para configurar la conexión con dirección Ip estática, es necesario tener 

una lista completa de la información de IP proporcionada por el proveedor 

ISP. Es necesario ingresar la dirección IP, la máscara,  Gateway y DNS 

tanto primario como secundario, ver gráfico 3.67. 

 

 

Gráfico 3.67. Configuración de la conexión con IP estática 

 

8. Finalmente, dar clic en Conectar para guardar los parámetros y reiniciar el 

Access Router, ver gráfico 3.68. 

 

 

Gráfico 3.68.  Finalización de Configuración de Acceso a Internet  
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Configuración del Servidor Virtual 

 

1. Acceder al modo gráfico del Access Router. 

2. Escoger la opción Avanzadas, ver gráfico 3.69. 

3. En la página que se abre, escoger la opción Servidor Virtual 

4. El Servidor Virtual permite definir un puerto público del router para el 

redireccionamiento a una dirección IP de la LAN interna y al puerto privado 

de la LAN, si se requiere. Un uso común de la virtualización es el acceso 

remoto a múltiples cámaras. Por cada cámara se debe crear un Servidor 

Virtual, con los siguientes datos: 

 

- Nombre: poner el nombre de la cámara, en este caso cámara 1 y 

cámara2 

- Puerto Público: en este caso las cámaras usarán los puertos 81 y 82 

respectivamente. 

- Protocolo: se va a utilizar el protocolo TCP. 

- Dirección Ip: colocar la dirección IP de la cámara 

- Puerto Privado: en este caso las dos cámaras usarán el puerto 80. 

 

En el gráfico 3.69, se puede observar la lista de Servidores Virtuales 

creados. 
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Gráfico 3.69. Lista de Servidores Virtuales 

 

Acceso remoto a las cámaras  

 

Para acceder a las cámaras desde cualquier parte del mundo se debe hacer de la 

siguiente forma: 

 

1. Abrir el navegador. 

2. En la barra de dirección digitar la Ip pública de la empresa seguida por el 

puerto público que usa la cámara.  

Ejemplo:  

- Acceso cámara 1, digitar: 186.69.4.218:81. 

- Acceso cámara 2, digitar: 186.69.4.218:82, como se muestra en el 

gráfico 3.70 
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Gráfico 3.70. Acceso remoto 

 

3.5 PRUEBAS 
 

El objetivo principal que se planteó desde el inicio de este proyecto fue:  

Mejorar las seguridades de la Empresa Chasquis Compu Store mediante la 

Implementación de un Sistema de Video Vigilancia utilizando cámaras IP, de 

manera que le permita al Gerente monitorear desde el interior como del exterior. 

 

Con el fin de verificar que este objetivo se cumpla con éxito, se plantean los 

siguientes escenarios de prueba: 

 

- Acceso Interno y Externo 

Para la realización de las pruebas, se crean los siguientes usuarios ( ver 

Tabla 3.9): 

 

Tipo de Usuario Login Password 

Administrador admin xxxxx 

Usuario user xxxxx 

Visitante guest xxxxx 

Tabla 3.9. Usuarios de prueba 
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El acceso es exitoso tanto en la red Interna como desde el Exterior, se 

comprueba que los permisos asignados a cada usuario se cumplen. 

 

- Desde el cliente remoto, con la cuenta de Administrador se realiza una 

prueba de registro.  

 

El registro del nuevo usuario es exitoso, y de igual forma el nuevo usuario 

puede acceder sin inconvenientes. 

 

- Se verifica que el video transmitido por las cámaras puedan ser 

visualizados sin inconvenientes. Para la realización de esta prueba se 

plantean dos escenarios: Día y Noche 

 

Durante el día, el video puede ser visualizado con claridad y durante la 

noche debido a los 6 leds infrarrojos que posee la cámara tiene una buena 

visibilidad. 

 

- Áreas cubiertas por las cámaras 

 

Las cámaras cubren las áreas indicadas en la sección 3.1, Diseño del 

Sistema de Video Vigilancia. 

 

Cámara 1, como se puede observar en los gráficos 3.71, 3.72 y 3.73. 

Cámara 2, como se puede observar en los gráficos 3.74 y 3.75. 
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Gráfico 3.71. Cámara 1 – Alcance Papelería 

 

 

Gráfico 3.72. Cámara 1 – Alcance Servidor 
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Gráfico 3.73. Cámara 1 – Alcance Acceso Principal 

 

 

Gráfico 3.74. Cámara 2 – Alcance Área Internet 
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Gráfico 3.75. Cámara 2 – Alcance Área Internet 2 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Actualmente existen varias tecnologías de compresión de imágenes, 

lo cual ha permitido a las empresas explotar este recurso, llegando así 

a la visualización de imágenes provenientes desde puntos apartados 

geográficamente de la red a nivel mundial. 

 

• Las cámaras de seguridad Ip son equipos totalmente independientes 

razón por la cual pueden ser conectadas a una red local como un 

equipo más; y en caso de que esta red posea conexión a internet y 

las cámaras sean configuradas adecuadamente, las imágenes 

transmitidas podrán ser vistas desde cualquier parte del mundo, 

permitiendo de esta forma el monitoreo remoto. 

 

• La mayoría empresas cuenta con una infraestructura de red, como es 

el caso de la empresa “Chasquis Compu Store”, de manera que 

implementar este Sistema de Video Vigilancia mediante cámaras IP 

no implica un gasto en cableado adicional, como ocurriría en la 

instalación de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).  

 

• El Sistema de Video Vigilancia implementando en la empresa 

“Chasquis Compu Store”, logró cubrir una de las necesidades 

primordiales para sus propietarios, la seguridad, ya que les permite el 

monitoreo de las zonas principales del lugar, con lo cual pueden evitar 

robos y grabar situaciones de riesgo. 
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• Las cámaras utilizadas en este proyecto facilitan la grabación de 

video sin el uso de hardware adicional. Además, tienen incorporado 

un software que les permite actuar como un servidor web, por lo cual 

se puede visitar las cámaras directamente mediante un buscador 

desde cualquier lugar, si se tiene acceso a Internet. Para la 

implementación de este Sistema se tuvo que realizar un nuevo diseño 

de la estructura de la red en el cual se incorporó un router, a través 

del cual se conectaron las cámaras al servidor en el cual se encuentra 

el software Super IPCam que permitirá la grabación del video. El 

servidor virtual configurado en el router permite la salida de las 

cámaras hacia el Internet. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• La ubicación física de las cámaras se lo hizo mediante pruebas, por lo 

cual se garantiza que se logró cubrir la mayor área posible. Debido a 

que la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento, lo cual 

implica aumento de su estructura física, la ubicación de las cámaras 

para esta nueva área requiere de un nuevo estudio que permita 

determinar el número de cámaras necesarias y su mejor ubicación. Se 

debe tomar en cuenta que este sistema posee gran escalabilidad, ya 

que el software de grabación de video permite la conexión de hasta 

64 cámaras. 

 

• En cuanto disponibilidad, el sistema implementado no garantiza el 

100%, ya que esto depende también de factores externos al proyecto 

como lo es el servicio de energía eléctrica. Se recomienda adquirir 

una planta de electricidad que les permita solventar este tipo de 

inconvenientes cuando se requiera. 

 

• Es necesario tener en cuenta que la capacidad del disco que se 

asignó para almacenar las grabaciones realizadas por las cámaras es 

de 200Gb por lo cual es recomendable que cada semana se libere 

este espacio en disco para no saturar el servidor. 

 

• Como todo sistema de Seguridad, es necesaria una revisión semanal, 

que permita detectar cualquier tipo de anomalías que existiera y de 

esta forma solucionarlas a tiempo para evitar inconvenientes. 

 

• Se recomienda asegurar físicamente el servidor para de esta forma 

proteger las grabaciones realizadas por las cámaras. 
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• El sistema implementado en este proyecto cuenta con las seguridades 

necesarias de manera que se garantiza que únicamente el personal 

autorizado pueda acceder remotamente a las cámaras. En caso de 

que se modifiquen estos parámetros se corre el riesgo de que el 

Sistema sea vulnerable y se permita el acceso de intrusos.  

 
• Se recomienda a futuro implementar un sistema de facturación que 

permita llevar la contabilidad de la empresa, de forma que se pueda 

controlar las ventas y el stock de productos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

� DIGITALIZACIÓN  

Es la conversión de una señal analógica en digital. 

 

� COMPRESIÓN 

Es un caso particular de la codificación, cuya característica principal es que 

el código resultante tiene menor tamaño que el original. Consiste en la 

reducción del volumen de información tratable (procesar, transmitir o 

grabar). 

 

� TEORÍA DEL COLOR  

Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el 

efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. 

 

� SISTEMAS ADITIVOS  

Es un sistema de color que implica que se emita luz directamente de una 

fuente de iluminación de algún tipo. Consiste en partir del negro, es decir 

ausencia de luz, e ir añadiendo mayor o menor cantidad de luz de tres 

colores básicos, a partir de los cuales se consigue cualquier otro color, 

incluyendo la luz blanca. 

 

� SISTEMAS SUSTRACTIVOS  

Es el sistema de colorear mediante pigmentos, se denomina sustractivo 

porque supone que, partiendo de la luz blanca, se suprimen determinadas 

longitudes de onda.  “El color resultante es el de las longitudes no 

suprimidas.  En este sistema, el color blanco se consigue por la ausencia 

de colorantes”.65 

                                                           
65

 http://www.fotonostra.com, Diseño Gráfico 
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� CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN  

Es una tecnología de vídeo vigilancia visual diseñada para supervisar una 

diversidad de ambientes y actividades. 

 

� PROTOCOLO DE RED 

Es un conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes 

durante la comunicación entre sistemas. 

 

� MODELO OSI 

“Es el modelo de referencia de internetwork más ampliamente conocido. Se 

utiliza para el diseño de redes de datos, especificaciones de 

funcionamiento y resolución de problemas.”66 

 
� MODELO TCP/IP 

“Es el primer modelo de protocolo en capas para comunicaciones de 
internetwork se creó a principios de la década de los setenta y se conoce 
con el nombre de modelo de Internet.”67 

 

� ANCHO DE BANDA  

Es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de 

una conexión de red en un período de tiempo dado. 

 

� RETRASO DE TRANSMISIÓN  

Es el retraso producido por la propagación de la señal por el medio. 

                                                           
66

 Material Cisco, CCNA Exploration v4.0, Aspectos básicos de Internetworking 
67

 Material Cisco, CCNA Exploration v4.0, Aspectos básicos de Internetworking 
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� FIABILIDAD  

Es la probabilidad de que ese sistema funcione o desarrolle una cierta 

función, bajo condiciones fijadas y durante un período de tiempo 

determinado. 

� SENSOR DE BARRIDO PROGRESIVO  

Con un sensor de imagen de barrido progresivo, las imágenes captadas no 

se dividen en campos separados. En el barrido progresivo, se envía una 

imagen completa a través de una red y cuando se muestra en un monitor 

de ordenador de barrido progresivo, cada línea de una imagen se coloca 

en la pantalla en perfecto orden una tras otra. 

 

� ACCESS ROUTER 

Es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite 

asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que 

debe tomar el paquete de datos. 

 

� PAN/TILT  

Dispositivo que puede ser controlado remotamente para proveer 
movimiento tanto horizontal como vertical para una cámara. 
 

� STREAMING 

Es una nueva tecnología para Internet que permite transmitir de forma 

eficiente audio y vídeo a través de la Red sin necesidad de descargar los 

archivos en el disco duro del ordenador de usuario. 

 

� ENCRIPTACIÓN 

Es el proceso para volver ilegible información considera importante. La 
información una vez encriptada sólo puede leerse aplicándole una clave. 
 



142 
 

 

� SERVIDOR VIRTUAL  

Es un servidor que permite definir un puerto público del router para el re 
direccionamiento a una dirección IP de la LAN interna y al puerto privado 
de la LAN, si se requiere. 
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ACRÓNIMOS 

 

� CAPEIPI: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

� IP:  Internet Protocol. 

� ISP:  Proveedor de Servicios de Internet.  

� SEPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

� BMP:  Bitmap o Mapa de bits. 

� PSD:  Photoshop Document. 

� GIF:  Graphics Interchange Format. 

� JPEG: Joint Photographers Expert Group. 

� TIFF:  Tagged Image File Format. 

� PPI:  Pixeles per Inch (Pixeles por pulgada). 

� MPEG: Motion Picture Expert Group (Grupo de Expertos en Imágenes         

en movimiento). 

� MJPEG: Motion-JPEG. 

� ITU: International Telecommunications Union - Unión internacional 

de telecomunicaciones). 

� CMY:  Cyan, Magenta, Yellow. 

� NTSC: National Television System Committee (Comisión Nacional de 

Sistemas de Televisión). 

� PAL:  Phase Alternating Line (Línea de Fase Alternada). 

� SECAM: Séquentiel Couleur à Mémoire (Color secuencial con 

memoria). 

� CCTV: Circuito Cerrado de Televisión. 

� OSI: Open System Interconnection (Modelo de interconexión de 

sistemas abiertos. 

� ISO: International Organization for Standardization. (Organización 

Internacional para la Estandarización). 

� TCP/IP: Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet. 
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� ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números). 

� QoS:  Quality of Service (Calidad de Servicio). 

� DNS:  Domain Name System (Sistema de Nombre de Dominio) 

� DDNS: Dynamic DNS.  

� ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensajes de 

Control de Internet) 

� IGMP: Internet Group Management Protocol (Protocolo de 

administración de grupos de Internet) 

� MLD:  Multicast Listener Discovery.  

� DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo 

Configuración Dinámica de Servidor. 

� UDP: User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama de Usuario) 

� VGA:  Video Graphics Array. 

� WEP:  Wired Equivalent Privacy (Privacidad Equivalente a Cableado) 

� WAP: Wireless Application Protocol (Protocolo de Aplicaciones 

Inalámbricas) 

 


