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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como fin, el diseño de un sistema de vigilancia basado 

en la tecnología IP, introduciendo el concepto de las tecnologías verdes para la 

Hostería Cabañas del Lago. 

 

Con el diseño se pretende salvaguardar la integridad de las personas, los bienes 

materiales  y monitorear  las actividades de los empleados del lugar. 

  

Además, en el diseño se utiliza los conceptos de Green IT para proponer un 

diseño más amigable con el medio ambiente para ello se introdujo conceptos 

como ahorro de energía, “equipos verdes” que cumplan con normas eco 

amigables y se etiqueten como Green IT, utilización de energías alternativas, 

teletrabajo entre otros. 

 

El proyecto empieza con fundamentos teóricos sobre los Sistemas de Video 

Seguridad desde los Circuitos Cerrados de Televisión CCTV hasta los modernos 

Sistemas de Video Vigilancia empleados en la actualidad. Además de los 

conceptos planteados por las Green IT. 

 

En el segundo capítulo, se describe  la Hostería Cabañas del Lago y su 

infraestructura; así como también se delinea  los problemas y necesidades que en 

la actualidad enfrenta esta empresa en cuanto a seguridad y las posibles 

soluciones a este problema analizando los diferentes sistemas de video vigilancia 

presentes en el  mercado. 

 

En el tercer capítulo detalla los diferentes parámetros y criterios establecidos para 

el desarrollo del diseño, entre estos: el cálculo del ancho de banda, la capacidad 



xiii 
 

de almacenamiento, el direccionamiento IP, selección del hardware y software de 

gestión, acceso remoto, dimensionamiento del sistema de respaldo de energía,  

lineamientos de selección de cámaras y equipos siguiendo la línea planteada por 

las Green IT. 

 

Para tener una idea acerca de la inversión necesaria para la implementación del 

sistema de seguridad, en el quinto capítulo se realiza el presupuesto presentando 

precios referenciales.  

 

El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

desarrollo del proyecto. 

 

. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
En la actualidad, los niveles de inseguridad en nuestro país ha promovido a la 

creación de entornos con sistemas de captura de imágenes; convirtiéndose los 

sistemas de  video vigilancia en un vital componente de la seguridad, supervisión 

y control de acceso, reducción del riesgo de robo, daño a bienes o a personas e 

inclusive han llegado a convertirse para muchas empresas, en una buena  

alternativa de manejo y control de actividades de su personal, siendo cada vez  

más comunes en los edificios de oficinas, estructuras externas, escuelas, hoteles, 

hosterías, incluso en calles de una ciudad. 

 

La vigilancia y la seguridad son temas que han adquirido mayor relevancia. Cada 

día más y más personas demandan de un completo sistema de vigilancia, que 

permita evitar los delitos o poder identificar a los autores de un robo. 

 

En vista de los altos niveles de inseguridad, delincuencia, robos, que están 

presentes cada día en nuestro país, el presente proyecto busca dar solución a 

esta problemática mediante el diseño de una red de video vigilancia basados en la 

tecnología IP para la Hostería Cabañas del Lago. La utilización de IP permitirá 

transmitir de forma autónoma y en tiempo real imágenes de vídeo a la red local o 

a cualquier parte del mundo a través de internet. 

 

Adicionalmente, se busca tener un diseño mucho más amigable con el medio 

ambiente por lo cual se aplicará conceptos de las Green IT (Tecnologías Verdes) 

como: ahorro energético y de recursos, utilización de equipos catalogados como 

“ecoamigables”, virtualización, teletrabajo, utilización de energías alternativas, 

entre otros. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En el presente capítulo se presenta los fundamentos teóricos sobre los Sistemas 

de Video Seguridad desde los Circuitos Cerrados de Televisión CCTV hasta los 

modernos Sistemas de Video Vigilancia empleados en la actualidad. Además de 

los conceptos planteados por las Green IT. 

 

1.1 VÍDEO VIGILANCIA EN LA  ACTUALIDAD 

1.1.1 SEGURIDAD EN LA SOCIEDAD 

La inseguridad se entiende como la consecuencia de todo desorden social y 

económico. En un grupo social,  la inseguridad es a menudo producto del 

incremento en la tasa de delitos y crímenes, y/o del malestar, la desconfianza y 

violencia generados por la fragmentación de la sociedad.  

 

En las últimas décadas, producto del impacto de la globalización en el orden 

económico, político, social y cultural, muchas sociedades del mundo se han visto 

afectadas y fragmentadas. La diversidad cultural y los movimientos migratorios 

que son resultado de estos nuevos escenarios a menudo han contribuido a 

generar entornos en donde crecen los grupos minoritarios y se incrementa la 

marginación. A su vez, los países en vías de desarrollo se han visto perjudicados 

por el desmedido crecimiento económico que favorece a ciertos sectores de la 

población y desfavorece a grandes mayorías sumidas en el hambre y la pobreza.  

 

Debido al aumento de la inseguridad, la sociedad se ha visto en la necesidad de 

adquirir servicios que les brinden una mayor protección, y uno de los más 

requeridos es el sistema a través de cámaras de vídeo que se ha ido 

desarrollando a pasos agigantados comenzando con los circuitos cerrados de 

televisión hasta la utilización de las cámaras IP1. 

                                                 
1 Protocolo de Internet 
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En el acelerado mundo moderno, la video vigilancia se ha convertido en esencial 

para la sociedad como medida de seguridad que recae en gran medida en  la 

vigilancia pública, privada y la tele-vigilancia. 

 

La video vigilancia generalmente persigue garantizar la seguridad de los bienes y 

las personas siendo empleada en cajeros automáticos, transmisiones telemáticas, 

en tiendas departamentales, centros comerciales y de entretenimiento, bancos, 

escuelas, cárceles, instituciones públicas y privadas, calles, plazas, carreteras, 

para tráfico vehicular, seguridad infantil, hospitales, empresas, casas. Puede ser 

implementado en “cualquier espacio que requiera vigilancia”, incluso suele ser 

utilizada en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento de  

obligaciones y deberes laborales por parte de los empleados. 

 

En la actualidad han surgido y crecido diversas empresas que se especializan en 

el monitoreo a través de cámaras a las que se puede acceder desde cualquier 

parte del mundo. Dichas empresas tienen como propósito principal ofrecer 

seguridad con facilidad de acceso y manejo sin importar la distancia ni el tiempo. 

 

1.1.2 VIDEO VIGILANCIA EN LUGARES PÚBLICOS 

 

Una de las prioridades en los lugares públicos es mantener el orden y la 

seguridad para el beneficio de la población,  es por ello que se ha comenzado a 

implementar equipos de vídeo vigilancia en muchos de estos lugares. 

 

Los sistemas de video vigilancia son utilizados por los gobiernos para medir los 

niveles de tráfico en diferentes zonas de una ciudad, a fin de llevar un registro de 

la frecuencia de utilización de determinadas carreteras. Otro uso es en las 

fábricas y las instalaciones industriales para asegurarse de que la producción va 

sin problemas y para garantizar la seguridad de los empleados. Además, los 

circuitos cerrados de televisión son usados en acontecimientos deportivos, en los 

parques de atracciones y parques zoológicos para observar el tráfico ambulante.  
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1.1.3 UTILIZACIÓN PRIVADA DEL CCTV  

 

Las cámaras de seguridad se están convirtiendo rápidamente en parte integral de 

los sistemas de seguridad de la mayoría de los negocios y dentro del hogar.  

 

Las organizaciones privadas como restaurantes, tiendas de comestibles, ahora 

comúnmente cuentan con sistemas de video vigilancia con cámaras dentro y 

fuera de sus edificios para observar cualquier comportamiento sospechoso.  

 

Además, los sistemas de video vigilancia permiten a los gerentes de tiendas y a 

los propietarios, observar en tiempo real, la eficacia de sus mercancías y puntos 

de venta.  

 

Las cámaras de seguridad son utilizadas por la clase media y alta que desean 

una sensación de seguridad dentro de sus propios hogares. El circuito cerrado de 

televisión ha sido utilizado por los nuevos padres para monitorear visualmente y 

con audio a su hijo, con el fin de acelerar el tiempo de reacción para las 

emergencias que pudieran surgir.  

 

 

1.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)  

 

Un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) es un sistema visual diseñado para 

supervisar una diversidad de ambientes y actividades. Se le denomina circuito 

cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus 

componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión 

convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de 

espectadores, mientras que en un sistema abierto, el propósito fundamental es la 

diversión o información, en un sistema cerrado el propósito fundamental es la 

vigilancia. 
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El circuito cerrado de televisión (CCTV), consiste en una combinación de múltiples 

cámaras y  un conjunto correspondiente de monitores de circuito cerrado. 

 

Básicamente, las cámaras utilizadas en un sistema de circuito cerrado de 

televisión están conectados a través de cable (o, en los últimos años, conexión 

inalámbrica) a un codificador, que gestiona el flujo de información de lo que 

corresponde vigilar. No importa el tipo de conexión, las imágenes del circuito 

cerrado de televisión permanecen dentro de la red de monitores y cámaras.  

 

Los últimos avances tecnológicos han traído más cerca al circuito cerrado de 

televisión a las computadoras y a la televisión en términos de complejidad. 

Fotografía e imagen digital han permitido a los proveedores de circuitos cerrados 

de televisión publicar sistemas que permiten más opciones de la cámara y mayor 

resolución de la imagen en los monitores. Además, la capacidad de hacer las 

cámaras más pequeñas permite sistemas de vigilancia menos. 

 
 

1.3 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA [1] [2] 

El uso de circuitos cerrados de televisión comenzó como un elemento de la 

seguridad de la preparación militar. El primer uso documentado de un circuito 

cerrado de televisión fue en el año 1942 por el ejército alemán. La instalación de 

cámaras remotas y monitores en negro-blanco era importante para la observación 

de los ensayos de misiles V2 en la preparación de los ataques militares de larga 

distancia.  

 

Los alemanes no fueron los únicos en el uso del circuito cerrado de televisión, en 

la década de 1940 los Estados Unidos utilizaron la tecnología en el Proyecto 

Manhattan. Este proyecto consistió en el desarrollo de un arma atómica en los 

desiertos del suroeste americano y el circuito cerrado de televisión permitió a 

científicos y militares observar el éxito de las pruebas de lejos. 
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La historia de los sistemas de video vigilancia es tan compleja como el sistema de 

detrás de él. En 1965 Estados Unidos había estado usando la vigilancia por vídeo 

en lugares públicos. Las cintas de cassette de vídeo son en gran parte 

responsables de popularizar la video vigilancia. En 1975, en Inglaterra se 

instalado sistemas de video vigilancia en cuatro de sus principales estaciones de 

tren subterráneo. Al mismo tiempo, también comenzó a vigilar el flujo de tráfico en 

las carreteras principales.  

 

El circuito cerrado de televisión se popularizó como un instrumento de 

gobernabilidad local en Gran Bretaña en los años 1980 y 1990, con el British 

Home Office que instaló decenas de miles para controlar el tráfico y ayudar a 

combatir la creciente tasa de delincuencia. 

 

Con la tecnología analógica de los CCTV surge el inconveniente de cambiar las 

cintas con frecuencia  diariamente, esto se solucionó en la década de 1990 con la 

introducción de la multiplexación digital. Unidades multiplexoras digitales con 

características como grabación en lapsos de tiempo y provocadas por movimiento 

permitió ahorrar  gran espacio de cinta. Además, permitió grabaciones 

simultáneas desde varias cámaras.  

 

El próximo avance en la digitalización, fue la capacidad de compresión que 

permitió  a los usuarios grabar el equivalente a un mes de vigilancia en vídeos en 

el disco duro.  

 

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la percepción del 

público sobre los sistemas de video vigilancia. Los desarrolladores de software 

crearon programas que aumentaron el poder de la vigilancia por video cámaras 

creando programas de reconocimiento facial. 

 

Finalmente, con Internet los sistemas de video vigilancia tuvieron una gran 

evolución permitiendo la visualización y control de eventos en cualquier parte del 

mundo.  
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1.3.1 CCTV  TOTALMENTE ANALÓGICOS  

 
 
Sistemas circuitos cerrados de televisión análogos de cable coaxial y fibra 

óptica  

 

En la Figura 1.1 se muestra un sistema tradicional analógico que usaba cable 

coaxial de 75 Ohms. Varias cámaras se conectaban por medio de este cableado a 

multiplexores que alimentaban a varias grabadoras de vídeo en un cuarto de 

control central. Se podían visualizar las imágenes en tiempo real por medio de un 

sólo monitor con un interruptor (switch) para cambiar a la cámara deseada, o de 

monitores capaces de aceptar múltiples fuentes de vídeo en ventanas separadas. 

 

                    

 

Figura 1.1  Diagrama del Sistema Análogo CCTV [F1] 

 

 

Una desventaja inherente a este método es el costo de la estación de 

monitorización de seguridad. Además, el centro de seguridad constituye un punto 

crítico dentro de la infraestructura de seguridad.  

 

Todas las alimentaciones de vídeo y los cables de control tienen que estar 

instalados hacia la estación de monitorización. Si una cámara era reubicada, 

frecuentemente se requería de un nuevo tendido de cable.  
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Por otro lado, las videotecas requerían de muchas cintas y, debido a que los 

medios magnéticos son susceptibles a descargas magnéticas o electroestáticas, 

estos sistemas no siempre proporcionan la funcionalidad para la cual fueron 

diseñados. El factor humano también es parte de este sistema, ya que una 

persona debe cambiar físicamente las cintas, monitorear las sesiones de 

grabación, etcétera. En ocasiones, el uso de fibra óptica era necesario en 

ambientes donde las distancias requerían el uso de repetidores para amplificar la 

señal o donde la interferencia electromagnética (EMI:Electro-Magnetic 

Interference) representa un problema. 

 

Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión Analógic os usando VCR. 

Un sistema de circuito cerrado de televisión analógico que utilice un VCR2 

representa un sistema completamente analógico formado por cámaras analógicas 

con salida coaxial, conectadas al VCR para grabar.  

 

 

Figura 1.2 Diagrama de un Sistema Analógico de CCTV usando VCR [F2] 

 

El VCR utiliza el mismo tipo de cintas que una grabadora doméstica. El vídeo no 

se comprime y, si se graba a una velocidad de imagen completa, una cinta durará 

como máximo 8 horas. En sistemas mayores, se puede conectar un quad o un 

multiplexor entre la cámara y el VCR. El quad/multiplexor permite grabar el vídeo 

procedente de varias cámaras en un solo grabador, pero con el inconveniente que 

tiene una menor velocidad de imagen. Para monitorizar el vídeo, es necesario un 

monitor analógico. 

 
                                                 
2 Grabador de video 
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UTP y transmisión análoga CCTV sobre sistemas de ca bleado estructurado. 

Con la llegada de cámaras para UTP (Par Trenzado no Blindado), nace un 

sistema de segunda generación Figura 1.3. Las cámaras direccionales IP   

pueden ser incorporadas en la infraestructura de redes existente en los edificios. 

Estos sistemas explotan los beneficios de esta infraestructura a diferencia del 

cable coaxial. 

 

Este sistema puede requerir de costosas cintotecas y monitores, sin embargo, el 

costo de la estación de monitoreo central se ve reducido. Los movimientos, 

adiciones y cambios son más fáciles, ya que las cámaras pueden instalarse 

dondequiera que exista una salida de red. El cableado viaja hacia un multiplexor 

que soporta los populares conectores RJ45. Las cámaras tradicionales con 

conectores coaxiales pueden reacondicionarse convirtiendo la señal de un cable 

coaxial (no balanceada) a la del cable de par trenzado (balanceada). 

 

 

Figura 1.3  Diagrama de un Sistema Análogo CCTV basado en UTP y cableado 

estructurado [F1] 
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1.3.2 EL ADVENIMIENTO DE LA ERA DIGITAL 

 

Las Grabadoras de Vídeo Digital (DVRs; Digital Vídeo Recorders) se introdujeron 

para resolver muchos de los problemas de las cintotecas de medios magnéticos.  

 

Los vídeos digitales se graban en unidades de discos duros de la misma forma en 

que un archivo se almacena en una computadora. Esto permite obtener 

redundancia, monitoreo descentralizado, mejor calidad de imagen y mayor 

longevidad de las grabaciones.  

 

Las transmisiones digitales pueden almacenarse sin la necesidad de intervención 

humana o cambio de cintas. Los tiempos de grabación son mayores, y gracias a 

algoritmos de compresión de datos dentro de los dispositivos y secuencias de 

vídeo, estas grabaciones pueden instantáneamente y virtualmente observarse en 

cualquier lugar donde las políticas de seguridad lo permitan. 

 

Un DVR típico puede multiplexar 16 canales análogos para grabación y 

reproducción. Esto representa una reducción significativa en costo aunado a un 

incremento también significativo en funcionalidad en comparación con otros 

métodos.  

Las cámaras IP direccionables de estándar abierto son tan fáciles de integrar en 

una red de seguridad como una PC.  

 

1.3.2.1 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión Analógicos con parte Digital 

 

Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión Analógic os usando DVR  

Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico usando un DVR 

(grabador de vídeo digital) es un sistema analógico con grabación digital. En un 

DVR, la cinta de vídeo se sustituye por discos duros para la grabación de vídeo, y 

es necesario que el vídeo se digitalice y comprima para almacenar la máxima 

cantidad de imágenes posible de un día.  
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Figura 1.4 Diagrama de un Sistema Analógico de CCTV usando DVR [F2] 

 

Con los primeros DVR, el espacio del disco duro era limitado, por tanto, la 

duración de la grabación era limitada, o debía usarse una velocidad de imagen 

inferior. El reciente desarrollo de los discos duros significa que el espacio deja de 

ser el principal problema. La mayoría de DVR disponen de varias entradas de 

vídeo, normalmente 4, 9 ó 16, lo que significa que también incluyen la 

funcionalidad de los quads y multiplexores. 

 

El sistema DVR añade las siguientes ventajas: 

 

• No es necesario cambiar las cintas.  

• Calidad de imagen constante.  

 

 

Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión Analógic os usando DVR de Red 

Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico usando un DVR IP es un 

sistema parcialmente digital que incluye un DVR IP equipado con un puerto 

Ethernet para conectividad de red.  

 

El vídeo se digitaliza y comprime en el DVR, se puede transmitir a través de una 

red informática para que se monitorice en un PC en una ubicación remota.  
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Figura 1.5 Diagrama de un Sistema Analógico de CCTV usando DVR en Red [F2] 

 

Algunos sistemas pueden monitorizar tanto vídeo grabado como en directo, 

mientras otros sólo pueden monitorizar el vídeo grabado. Además, algunos 

sistemas exigen un cliente Windows especial para monitorizar el vídeo, mientras 

que otros utilizan un navegador web estándar, lo que flexibiliza la monitorización 

remota. 

 

El sistema DVR IP añade las siguientes ventajas: 

 

• Monitorización remota de vídeo a través de un PC. 

• Funcionamiento remoto del sistema. 

 

1.3.2.2 Vídeo Digital sobre IP 

 

La característica Plug and Play permite a las cámaras IP direccionables ser 

colocadas en cualquier lugar dentro de red. Los equipos electrónicos que manejan 

actualmente tráfico IP se han vuelto parte integral de los sistemas de vigilancia. 

Puesto que los vídeos se almacenan en formato digital pueden ser vistos en 

cualquier lugar de la red, lo que obliga el empleo de  nuevas capacidades de 

seguridad para los archivos administrados como parte de las políticas de 

seguridad de la red. Como ventaja se tiene que vistos simultáneamente desde 

varios puntos de la red. Un sistema así no sólo es fácil de implementar, sino 

también es extremadamente versátil y las redes no son sobrecargadas con otro 

protocolo. 

 

Las transmisiones son "nativas” en la infraestructura de red, eliminando la 

necesidad de sistemas de cableado separados.  
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TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) se ha 

convertido en el estándar de facto para las redes. Su arquitectura abierta permite 

que varios sistemas puedan compartir el mismo espacio de red y aprovechar 

estas nuevas tecnologías para aumentar su capacidad, confiabilidad, 

escalabilidad y accesibilidad a los recursos de red. Con la habilidad de utilizar la 

infraestructura existente, un edificio puede volverse totalmente automatizado 

utilizando un solo sistema de cableado. Esta automatización puede incluir no sólo 

CCTV, sino también control de accesos, sistemas de fuego y seguridad, sistemas 

de automatización de edificios, voz, y por supuesto, tráfico de red. Los 

administradores y los usuarios de la red no estarán más encadenados a un solo 

puesto ya que el control y/o administración de estos sistemas puede realizarse 

desde cualquier estación de trabajo con acceso a la red. Esto mismo aplica para 

el personal de seguridad. Ellos pueden ubicarse en cualquier lugar. La cámara 

digital se vuelve ahora el punto de falla, no el centro de control, ya que es 

extremadamente fácil hacer redundantes los servidores digitales ya sea en un 

solo sitio o distribuidos en múltiples ubicaciones. 

 

 

Figura 1.6 Diagrama de Video Digital sobre IP [F1] 

 

Un sistema típico CCTV basado en el protocolo IP es completamente diferente de 

las otras dos soluciones. Las cámaras IP, servidores de vídeo IP y teclados IP 

pueden colocarse en cualquier punto. Los teclados IP pueden controlar 
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actualmente las funciones PTZ (Pan, Tilt and Zoom; Vista Panorámica, Inclinación 

y Ampliación) de cualquier videocámara con base en su dirección IP. Las 

funciones de administración pueden ser incorporadas en la transmisión. Esto 

incluye DSP (Procesamiento de Señales Digitales), manejo de alarmas, 

grabación, capacidades de búsqueda y/o archivo, calendarización y 

automatización. Estas funciones de administración y control utilizan SNMP 

(Simple Network Management Protocol; Protocolo de Manejo de Red Simple) y 

otros métodos de control, todos ellos parte del estándar IP. Las cámaras pueden 

equiparse con características avanzadas tales como sensores de movimiento, 

PTZ automatizado y, si se desea, salidas análogas de vídeo. Las versiones más 

recientes vienen equipadas con DVRs internos que pueden incrementarse con un 

servidor DVR centralizado. Otro sistema basado en IP, CCTP (Closed Circuit 

Twisted Pair; Circuito Cerrado Par Trenzado), fue introducido por una compañía 

llamada Anixter. Este sistema permite que las señales de vídeo, control y 

alimentación eléctrica sean transmitidas en un sólo cable de par trenzado. Este 

sistema tipo chasís puede acomodar 40 cámaras fijas y 16 cámaras PTZ en un 

sólo chasís. La adición de alimentación eléctrica por la red (PoE) provee un 

beneficio adicional al sistema al facilitar los movimientos adicionales y cambios 

así como instalaciones iniciales, ya que no se requiere instalar un cable eléctrico 

en paralelo con el sistema de cableado. 

 

Sistemas de vídeo IP que utilizan servidores de víd eo 

Un sistema de vídeo IP que utiliza servidores de vídeo incluye un servidor de 

vídeo, un conmutador de red y un PC con software de gestión de vídeo. La 

cámara analógica se conecta al servidor de vídeo, el cual digitaliza y comprime el 

vídeo. A continuación, el servidor de vídeo se conecta a una red y transmite el 

vídeo a través de un conmutador de red a un PC, donde se almacena en discos 

duros. Esto es un verdadero sistema de vídeo IP.  

 

Un sistema de vídeo IP que utiliza servidores de vídeo añade las ventajas 

siguientes: 
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• Utilización de red estándar y hardware de servidor de PC para la grabación 

y gestión de vídeo. 

• El sistema es escalable permitiendo añadir cámaras con facilidad.  

• Es posible la grabación fuera de las instalaciones. 

• Preparado para el futuro, ya que este sistema puede ampliarse fácilmente 

incorporando cámaras IP. 

 

 

Figura 1.7 Diagrama de Sistema de vídeo IP que utiliza servidor de vídeo [F2] 

 

Este diagrama muestra un verdadero sistema de vídeo IP, donde la información 

del vídeo se transmite de forma continua a través de una red IP. Utiliza un 

servidor de vídeo como elemento clave para migrar el sistema analógico de 

seguridad a una solución de vídeo IP. 

 

Sistemas de vídeo IP que utilizan cámaras IP  

Una cámara IP combina una cámara y un ordenador en una unidad, lo que incluye 

la digitalización y la compresión del vídeo así como un conector de red. El vídeo 

se transmite a través de una red IP, mediante los conmutadores de red y se graba 

en un PC estándar con software de gestión de vídeo. Esto representa un 

verdadero sistema de vídeo IP donde no se utilizan componentes analógicos.  

 

Un sistema de vídeo IP que utiliza cámaras IP añade las ventajas siguientes: 

 

• Cámaras de alta resolución (megapíxel)  

• Calidad de imagen constante  

• Alimentación eléctrica a través de Ethernet y funcionalidad inalámbrica  
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• Funciones de Pan/tilt/zoom, audio, entradas y salidas digitales a través de 

IP, junto con el vídeo  

• Flexibilidad y escalabilidad completas  

 

 

Figura 1.8 Diagrama de Sistema de vídeo IP que utiliza cámaras IP [F2] 

 

Este diagrama muestra un verdadero sistema de vídeo IP, donde la información 

del vídeo se transmite de forma continua a través de una red IP, utilizando 

cámaras IP. Este sistema saca el máximo partido de la tecnología digital y 

proporciona una calidad de imagen constante desde la cámara hasta el 

visualizador, dondequiera que estén. 

 

1.3.3 VIDEO VIGILANCIA INTELIGENTE 

 
Todas las cámaras de vigilancia pueden grabar lo que ven, pero casi ninguna 

puede entender lo que está viendo. Sin embargo, los sistemas de vigilancia que 

utilizan el software de vídeo inteligente son la gran excepción. Estos productos 

con inteligencia integrada pueden ver y procesar información visual de la misma 

forma que los humanos. Por ejemplo, estas cámaras inteligentes pueden 

diferenciar entre un humano y un coche. El sistema se puede programar para 

seguir a todo lo que se identifique como humano y enviar una alerta en caso de 

que el humano viole unas reglas predefinidas, como saltar una tapia. 

 

Algunas cámaras de vídeo estándar también utilizan detección de movimiento, 

pero sólo en un área determinada, lo que provoca muchas falsas alarmas. La 



- 16 - 
 

detección de movimiento no distingue entre hojas que caen, un gato que salta o 

un ladrón. La tecnología de video inteligente no sólo distingue los objetos, sino 

que también permite que el usuario establezca reglas para determinar cuándo se 

produce una “brecha” en la seguridad.  

 

Las aplicaciones para video vigilancia inteligente se pueden instalar o activar por 

módulos, dependiendo de las necesidades. 

 

• Sensores de visión : Se considera la aplicación del sensor de visión como 

un analizador de espectro de color o blanco y negro, diseñado 

especialmente para la vigilancia de zonas perimetrales o zonas exteriores, 

en cualquier condición climática, luminosidad o condiciones geográficas, 

mejorando en tiempo real la calidad de la imagen para su posterior análisis 

por los sistemas o capas superiores de software. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Detección con sensores de visión 

 

• Sensores térmicos : Con ayuda de cámaras especiales, se puede operar 

en la completa oscuridad gracias a los filtros de Onda Larga de Infrarrojos, 

para aplicaciones de video vigilancia de bienes en completa oscuridad 

   

• Analizadores de imagen multi-blob : Basados en los algoritmos de 

detección de movimiento multi-blob, detectan un movimiento real, utilizando 

la tecnología y siendo capaces de decidir si el movimiento es causado por 

objetos que no se quieren vigilar dentro del campo de visión, como el 
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movimiento de hojas, o pequeños animales. La misma tecnología permitirá 

realizar un contado de personas, objetos, etc. facilitando el recuento de los 

elementos definidos en el paso de la cámara de video vigilancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Analizador de imágenes Multi-Blob 

 

Con los algoritmos de reconocimiento de imágenes, se pueden realizar 

análisis para la lectura y reconocimiento de matrículas, conocido como 

ANPR o LPR, análisis de caras, análisis y control de líneas de cajas 

registradoras y más aplicativos que convierten las cámaras de video 

vigilancia en inteligentes. 

 

• Motores de seguimiento y aumento de imagen  para las cámaras:  

Detectado el movimiento, se ponen en marcha las capas de software de 

gestión de las cámaras. Si cumplen con reglas definidas, y las cámaras de 

video vigilancia disponen de la capacidad, se podrá realizar un zoom óptico 

al objeto detectado, para enmarcarlo en primer plano, e incluso seguirlo 

con el motor de la cámara; asimismo la siguiente cámara tomará el relevo 

de Zoom y movimiento a la primera para seguir al objeto en cuestión. 
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1.4  TECNOLOGÍAS VERDES (GREEN IT) 

1.4.1  INTRODUCCIÓN 

Se vive una época en la que asuntos tan graves como la escasez de energía, el 

calentamiento global o el efecto invernadero han hecho necesario que el cuidado 

del medio ambiente sea una prioridad tanto para los gobiernos como para las 

empresas y la sociedad en su conjunto.  

 

Las tecnologías de la información (TI) no pueden quedar ajenas a esta 

preocupación y todos los agentes involucrados en su desarrollo, implantación o 

utilización deben hacer todos los esfuerzos posibles para mitigar el impacto que 

se tiene en el medio ambiente. Ésta es la temática en la que se centra la corriente 

denominada Green IT. El término green computing se acuñó posiblemente por 

primera vez tras el inicio del programa Energy Star en 1992, promocionado por el 

gobierno estadounidense. Tenía por objetivo etiquetar monitores y equipamiento 

electrónico caracterizados por su eficiencia energética. El término quedó 

registrado ya en 1992 en un grupo de noticias. Hoy en día el programa Energy 

Star es el motor de la eficiencia energética en los sistemas electrónicos (no sólo 

de procesamiento de la información, sino también del equipamiento electrónico 

doméstico). 

 

La adopción de productos y aproximaciones más eficientes pueden permitir más 

equipamiento dentro del mismo gasto energético (lo que se denomina huella 

energética, o energy footprint), o dentro de un centro previamente completo. Las 

regulaciones se están multiplicando y podrían limitar seriamente a las empresas a 

la hora de construir centros de procesamiento datos, ya que el efecto de las redes 

de suministro eléctrico, las emisiones de carbono por el incremento de uso y otros 

impactos medioambientales están siendo investigadas. Por tanto, las 

organizaciones deben considerar las regulaciones y tener planes alternativos para 

el crecimiento de sus centros de procesamiento de datos y de su capacidad. 
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1.4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y BENEFICIOS DERIVADOS DE 
GREEN IT.  
 
 
El consumo de energía es hoy una cuestión crítica para las organizaciones de TI, 

ya sea para reducir costes, para preservar el medio ambiente o para mantener el 

centro de datos operativo. 

 

Es interesante ver cómo aumenta el número de los centros de proceso de datos al 

tiempo que crece el gasto energético para la refrigeración y para la gestión de los 

servidores. Estos indicadores muestran áreas en las que se puede optimizar el 

gasto energético. 

 

Aproximadamente, el 40-50% del consumo de energía de las empresas va a las 

TI, y el costo de la energía de los centros de cálculo se ha más que doblado en 

los últimos cinco años [3] Figura 1.11. Muchos entornos de computación de alto 

rendimiento (High-Performance Computing, HPC) y centros de datos están 

empujando sus límites en cuanto a tamaño físico, suministro de energía y 

capacidad de refrigeración. 

 

Algunas organizaciones están incluso agravando estos límites y el problema 

asociado del marcado incremento de los costes de energía mediante la expansión 

de sus instalaciones, el incremento de su suministro de energía para TI y la 

implementación de otras medidas provisionales en lugar de resolver realmente 

sus problemas de consumo de energía y refrigeración. De hecho, bajo la 

tendencia actual, el costo de la energía usada para alimentar el hardware de TI 

por año excederá en poco tiempo el costo de adquisición de hardware. 
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Figura 1.11 Aumento del consumo de energía en los centros de datos. [F3] 

 

Por otro lado, la mayoría de servidores y equipos de escritorio se usan sólo un 8-

15% del tiempo en que están encendidos, a pesar de que la mayoría del hardware 

x86 consume el 60-90% de la potencia normal cuando está ocioso. La firma de 

analistas IDC [4] afirma que la capacidad no utilizada de los servidores es 

aproximadamente igual a: 

 

• 140.000 millones de dólares. 

•  3 años de suministros de hardware. 

• Más de 20 millones de servidores. 

 

IDC realizó una encuesta sobre Green IT [4] cuyos resultados fueron que: 

 

• Más del 50% de los clientes consideran la preocupación por el medio 

ambiente (“greenness”) de los vendedores de TI a la hora de seleccionar 

un proveedor.  

• Un tercio de los clientes ya consideran “importante” o “muy importante” que 

los proveedores de TI tengan ofertas ecológicas. 

• Casi un 80% de ejecutivos dicen que la importancia de Green IT está 

creciendo para su organización. 

• El principal impulsor para la adopción de Green IT es de tipo económico, 

para reducir los costes operacionales. 

 



- 21 - 
 

El consumo energético no es el único problema relacionado con las TI. La etapa 

de fabricación de equipos presenta serios problemas relacionados con el medio 

ambiente: materiales de desecho tóxicos, producción de gases contaminantes, 

etc. La tendencia actual es la de minimizar el impacto contaminante (carbon 

footprint) presente en las tecnologías de fabricación de los sistemas electrónicos. 

 

Finalmente, también tiene un impacto inmediato la eliminación de equipos para 

las TI, caracterizados por un tiempo de vida increíblemente breve de unos dos o 

tres años. Si no se reciclan de forma eficiente, terminan tirados en vertederos, y 

debido a la presencia de componentes tóxicos, son una fuente de contaminación 

terrestre y de las aguas. 

 

Todos estos aspectos deben ser considerados de manera global por los 

fabricantes y usuarios de equipos TI. La concienciación de la existencia de este 

problema ha llevado a la elaboración de numerosas y rígidas normativas a todos 

los niveles, lo que empieza a obtener algunos resultados.  

 

Por lo anteriormente expuesto la resolución efectiva del impacto ambiental de las 

tecnologías TI requiere un enfoque  del problema que englobe las cuatro  vías 

representadas en la Figura 1.12. 

 

 

 

Figura 1.12. Parámetros de solución, Green IT [F4] 
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• Utilización ecológica:  principalmente a través de la reducción del 

consumo energético. La producción de energía eléctrica es la principal 

fuente de generación de gases de efecto invernadero. 

• Diseño ecológico o eco-diseño:  incluye diseño de equipos más eficientes 

energéticamente y respetuosos con el medio ambiente. 

• Fabricación ecológica:  eliminando completamente o minimizando el 

impacto del proceso de fabricación en el medio ambiente (emisiones, 

materiales de desecho, etc.). 

• Eliminación ecológica:  una vez finalizado el período de utilización de un 

equipo se deben poner en marcha las estrategias denominadas tres R: 

reutilización y renovación de equipos y, si no son aprovechables, 

reciclado. 

 

La idea principal del enfoque  es que se cierre el ciclo de vida de los equipos TI de 

forma que no se perjudique el medio ambiente, lo que permitiría conseguir una 

mejora sustancial de cara al desarrollo sostenible.  

 

Este enfoque global lo están empezando a aplicar las empresas multinacionales 

relacionadas con el sector. Un claro ejemplo es Intel, que ha definido una 

estrategia agresiva orientada a la sostenibilidad con el medio ambiente, y ha 

creado el programa “Eco-smart Technology: delivering environmental innovation 

through sustainable practices”. Esta iniciativa aborda el problema mediante cuatro 

subprogramas principales: 

 

• Fabricación sostenible: se ha mejorado sustancialmente el proceso de 

fabricación, consiguiendo metas muy significativas: 

-Una reducción del consumo de energía del 20% por unidad de producto en 

los últimos tres años. 

-El reciclado o reutilización del 87% de los residuos orgánicos y el 80% de 

los residuos sólidos en el 2007. 

-El desarrollo de productos libres de plomo y de halógenos en el 2008. 

• Prestaciones eficientes en energía: los ingenieros de diseño de Intel siguen 

teniendo como objetivo mejorar prestaciones, pero ahora deben además 



- 23 - 
 

minimizar la energía que consumen. Con la implantación del proceso de 

fabricación Intel® 45nm se han desarrollado nuevos esquemas para la 

reducción del consumo en los microprocesadores. 

• Diseño para el medio ambiente: los productos de Intel de la línea eco-smart 

se diseñan con materiales innovadores para proporcionar altas 

prestaciones manteniendo eficiencia energética y procesos de fabricación 

responsables con el medio ambiente. De esta forma se reduce la huella 

contaminante achacable a Intel. 

• Política de sostenibilidad: en colaboración con organizaciones ecologistas, 

gobiernos y líderes del sector industrial, Intel fomenta iniciativas 

medioambientales, desarrolla nuevos programas respetuosos con el medio 

ambiente y promueve esfuerzos en este sentido a nivel mundial. 

 

Otro ejemplo de empresa que comienza a seguir las políticas de concienciación 

con el respeto al medio ambiente es Apple, que ha iniciado un programa de 

mejora para reducir el impacto ambiental de los productos que fabrica. 

Dado que el 95% de la huella contaminante de Apple (Apple’s Carbon Footprint) 

se debe a la fabricación de productos, han puesto especial empeño en adaptar 

todas las actividades (desde el diseño hasta la fabricación y uso por parte del 

cliente de sus productos) para que sean respetuosas con el medio ambiente. Para 

ello se emiten regularmente Informes Medioambientales de Productos (accesibles 

en la web) que recogen el progreso conseguido en la minimización de las 

emisiones de CO2 de cada producto. El trabajo se ha encauzado en cuatro áreas 

clave: 

 

• Diseño de producto: punto inicial de la cadena, en el diseño se deciden la 

cantidad, tipo y reciclabilidad de los materiales base que se necesitan. 

Además se determina la cantidad de energía que se consume tanto en la 

fabricación del producto como durante su posterior utilización. Por ejemplo, 

el ultra-fino iMac de 20 pulgadas se fabrica con vidrio y aluminio, materiales 

altamente reciclables, y su consumo de potencia es comparable al de una 

bombilla encendida. 
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• Materiales: se restringe el uso de componentes lesivos con el entorno tanto 

en fabricación como en producto final. Se está intentando eliminar 

sustancias tóxicas (PVC, BFRs,..). De esta forma, la nueva  familia 

MacBook utiliza pantallas con LEDs libres de mercurio y cristal líquido libre 

de arsénico. 

• Eficiencia energética: en los últimos años Apple ha dedicado un esfuerzo 

especial a conseguir una elevada eficiencia energética en sus productos. 

Para ello ha creado herramientas dedicadas (Energy Safer en el sistema 

operativo Mac X) que permiten al usuario gestionar el consumo de potencia 

de sus ordenadores. Desde 2001 todos los ordenadores Apple 

(sobremesa, portátiles y displays) cuentan con la calificación de Energy 

Star. 

• Reciclado: El reciclado es fundamental para cerrar el ciclo de vida de un 

producto. Apple apuesta por los materiales altamente reciclables, además 

de promocionar programas de recogida para la eliminación de equipos 

Apple utilizados.  

 

Además de los evidentes beneficios ecológicos, ya introducidos en este apartado, 

existen una serie de beneficios adicionales derivados de Green IT que merece la 

pena analizar y citar aquí, sobre todo desde el punto de vista de las empresas 

fabricantes y distribuidoras de equipos TI. 

 

1.  El ahorro en la factura energética resulta incuestionable. En una oficina, 

sólo la iluminación supera el consumo de los ordenadores personales. Más 

aún, si se tiene en cuenta que la mayor parte del tiempo están 

infrautilizados (noches, fines de semanas), una buena gestión del consumo 

puede representar un ahorro más que considerable. 

 

2. La preocupación y el compromiso por el medio ambiente son cada vez 

mayores, por lo que muchos clientes potenciales tienen en cuenta si su 

proveedor colabora con el desarrollo sostenible a la hora de tomar la 

decisión de una compra. 
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3. El adoptar una política “verde” resulta obligatorio en la actualidad por las 

incipientes regulaciones relacionadas. Sin embargo, se espera que las 

regulaciones encaminadas a disminuir el impacto en el medio ambiente de 

las nuevas tecnologías se recrudezcan en un futuro inminente, por lo que 

es importante anticiparse a futuras obligaciones. 

 

Las empresas del sector, conscientes de la necesidad de reducir el impacto de las 

nuevas tecnologías en el medio ambiente, han introducido en sus equipos 

controles que relacionan directamente el ahorro energético con la reducción de la 

huella de carbono que implica ese ahorro.  

 

 

1.4.3  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS GREEN IT 

 

1.4.3.1. The Green Grid 

 

The Green Grid  es un consorcio global dedicado a avanzar en la eficiencia 

energética de los centros de procesamiento de datos y en ecosistemas de 

computación de negocio. En cumplimiento de su misión se centra en: 

 

1. Definir métricas y modelos significativos y centrados en el usuario. 

2. Desarrollar estándares, métodos de medida, procesos y nuevas 

tecnologías para mejorar el  rendimiento de los centros de procesamiento 

de datos frente a las métricas definidas. 

3.  Promocionar la adopción de estándares, procesos, medidas y tecnologías 

energéticamente eficientes. 

 

El comité de directores de The Green Grid está compuesto por las siguientes 

compañías miembros: AMD, APC, Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Rackable 

Systems, Sun Microsystems y VMware. Por tanto, el conjunto de los miembros del 

grupo cubre la totalidad de los segmentos implicados en la tecnología de centros 

de datos–procesadores, servidores, software y gestión de suministro eléctrico y 

ahora invita a los clientes a sumarse. 
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1.4.3.2  Climate Savers 

 

Iniciada por Google e Intel en 2007, Climate Savers Computing Initiative es un 

grupo sin ánimo de lucro de consumidores y negocios con conciencia ecológica y 

organizaciones conservacionistas. La iniciativa se inició bajo el espíritu del 

programa Climate Savers de WWF, que ha movilizado a una docena de 

compañías a recortar las emisiones de dióxido de carbono, demostrando que 

reducir las emisiones es bueno para el negocio. Su objetivo es promover el 

desarrollo, despliegue y adopción de tecnologías inteligentes que puedan mejorar 

la eficiencia de uso de la energía del computador y reducir su consumo cuando el 

computador se encuentra inactivo. Como participantes en esta iniciativa, los 

fabricantes de computadores y componentes se comprometen a crear productos 

que cumplan los objetivos de eficiencia energética especificados, y las empresas 

se comprometen a adquirir productos energéticamente eficientes. 

 

1.4.3.3 Energy Star 

 

La  Agencia de Protección Medioambiental de EEUU lanzó el programa Energy 

Star, que se planificó para promocionar y reconocer eficiencia energética en 

monitores, equipos de climatización y otras tecnologías. Aunque de carácter 

voluntario inicialmente, resultó pronto de amplia aceptación, pasando a ser un 

hecho la presencia de un modo de descanso (sleep mode) en la electrónica de 

consumo. Hoy en día prácticamente todos los proveedores principales de equipos 

electrónicos se han adherido al programa, luciendo sus sistemas el logotipo 

Energy Star Figura 1.13. Los resultados del programa son muy prometedores. En 

el informe anual de 2007 se estima que en EEUU se ahorró energía cuyo importe 

económico supondría 16 billones de dólares y evitó la emisión de 40 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero. 
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Figura 1.13 Logotipo Energy Star 

 

El programa juega un papel determinante como fuente de información creíble y 

objetiva para que los consumidores y empresarios puedan tomar decisiones 

basadas en información útil para ellos mismos y para el medio ambiente. Como 

resultado, los beneficios de Energy Star han ido aumentando con los años y se 

espera que continúen con esta tendencia positiva en el futuro. 

 

1.4.3.4 Directiva Europea de Eco-Diseño 

 

Siguiendo la misma línea que la iniciativa Energy Star de EEUU, la Unión Europea 

aprobó una directiva para el eco-diseño, nuevo concepto creado para reducir el 

consumo de energía de productos que la requieren, tales como los dispositivos 

eléctricos y electrónicos o electrodomésticos. La información relacionada con las 

prestaciones medioambientales de un producto debe ser visible de forma que el 

consumidor pueda comparar antes de comprar. 

 

Los productos a los que se conceda la Eco-etiqueta serán considerados como 

cumplidores con la implementación de las medidas, de forma muy similar a la 

etiqueta de Energy Star. 

 

1.4.3.5 Código de conducta de la Unión Europea para centros de datos 

 

El Código de Conducta de la Unión Europea para Centros de Datos  está siendo 

creado como respuesta al creciente consumo de energía en centros de datos y a 

la necesidad de reducir el impacto ambiental, económico y de seguridad de 

abastecimiento energético relacionado. El objetivo del informe es informar y 
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estimular a los operadores o propietarios de los centros de datos a que reduzcan 

el consumo de energía de una forma rentable sin dificultar su funcionamiento. El 

código de conducta quiere conseguir esto mediante la mejora de la comprensión 

de la demanda de energía dentro del centro de datos, aumentando la 

concienciación, y mediante la recomendación de prácticas y objetivos 

energéticamente eficientes. Este código de conducta es una iniciativa voluntaria 

dirigida a reunir a los participantes interesados, incluyendo la coordinación de 

otras actividades similares realizadas por fabricantes, vendedores, consultores y 

proveedores de servicios. Se espera que los grupos firmantes cumplan con el 

propósito de este código y lo acaten por medio de una serie de compromisos 

acordados. Tecnologías y soluciones para una optimización energética de los 

sistemas TIA a nivel de equipos hardware. 

 

1.4.4  ALGUNAS PROPUESTAS A FAVOR DE LA TECNOLOGÍA VERDE 

Para contrarrestar la falta de respeto hacia el medio ambiente, la industria y 

diversas organizaciones de las TICs están proponiendo una serie de soluciones 

que ayuden minimizar los efectos al medio ambiente generados por la utilización 

de dispositivos y equipos electrónicos.  

• Servidores eficientes en consumo de energía:  Los servidores instalados 

en muchos de los cuartos de equipos de las grandes organizaciones, 

consumen grandes cantidades de energía y requieren de poderosos 

sistemas de enfriamiento. La idea es usar nueva tecnología para hacer los 

servidores más delgados (blade servers) y más eficientes en el consumo 

de energía. En estos esquemas se busca la centralización de componentes 

como la refrigeración, el uso de baterías centrales (UPS), mayor número de 

máquinas en un solo gabinete, etc. Además de diseñar los flujos de aire y 

la localización geográfica con la humedad y temperatura más cercana a la 

idónea.  

 

• Acceso remoto:  Muchas empresas ya están implementando esta 

estrategia, el permitir a sus empleados trabajar ciertos días de la semana 
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en la comodidad de su hogar. Este es el sueño de todo trabajador, el poder 

realizar ciertas actividades remotamente en su casa, sin necesidad de ir a 

la oficina. Esta estrategia contribuye de manera positiva la reducción de 

emisiones de CO2 (bióxido de carbono), tráfico, ahorro en gasolina, etc. 

Existe en el mercado una gran variedad de software que permite acceder 

remotamente a una computadora, tales como: LogMeIn, UltraVNC, Access 

Remote PC, GoToMyPC, Radmin, RealVNC, TightVNC, entre otros.  

 

• Reuniones Virtuales:  El disponer de herramientas de comunicación 

(videoconferencia, mensajería instantánea, comunicaciones unificadas) 

para que los ejecutivos o trabajadores de una empresa puedan hacer 

reuniones sin tener que desplazarse todos de su lugar de trabajo. Esto 

ahorra gastos de viáticos, gastos de hospedaje y viaje, y sobre todo de 

tiempo.  

 

• Reemplazo de CRTs:  Los monitores de tubo de rayos catódicos (CRT, 

Cathode Ray Tube), tienen dos grandes desventajas comparados con los 

monitores actuales de LCD (Liquid Crystal Display). La primera desventaja 

es el espacio que ocupan y la segunda tiene que ver con el consumo de 

energía. Por ejemplo, un monitor CRT de 17 pulgadas consume en 

promedio 80 Watts, un monitor LCD de las mismas dimensiones consume 

solo el 25 Watts de energía. En este campo (sistemas de despliegue) hay 

promesas de grandes avances como la tecnología orgánica LED (OLED, 

Organic Light-Emitting Diode), que emplea en su construcción 

componentes libres de mercurio o sustancias halogenadas, además de un 

ahorro considerable de energía.  

 

• Virtualización de servidores:  El tener servidores o máquinas virtuales 

reduce enormemente la necesidad de comprar hardware. Además se 

ahorra en consumo de energía y en sistemas de refrigeración, y espacio. 

Existen en el mercado muchas aplicaciones (software) que permiten tener 

virtualmente muchas computadoras con su propio sistema operativo, 
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utilizando un mismo hardware, tales como Citrix XenServer, VMWare, 

VirtualBox OSE, Virtual Server, entre otros.  

 

• Administración del consumo de energía:  Muchos fabricantes están 

empleando mecanismos para administrar mejor el consumo de energía en 

sus dispositivos. El equipo electrónico es muy ineficiente en consumo de 

energía cuando éste está en modo inactivo. Según el programa Energy 

Star, las computadoras en modo inactivo utilizan del 69 al 97% del uso de 

energía anual total de un equipo de cómputo.  

 

Estándares para la programación de interfaces tales como ACPI (Advanced 

Configuration and Power Interface) o APM (Advanced Power Management) 

permiten controlar funciones de manejo de energía desde BIOS. Con ello el 

sistema apaga automáticamente componentes como el monitor y discos 

duros en periodos de inactividad. Además, el sistema puede hibernar, al 

entrar en este estado se apagan todos los componentes, incluyendo CPU y 

RAM, reduciendo en buen porcentaje el uso de energía. Para salir del 

estado, algunos componentes como teclado y puertos USB, permanecen 

encendidos para recibir cualquier señal del usuario. Pero si el equipo del 

que se dispone no contiene todavía esta tecnología, el usuario le puede 

pintar de verde al apagar manualmente el equipo en reuniones, la hora del 

lunch, fines de semana, etc.  

 

• Utilizar hardware certificado:  Muchas empresas están comprando 

hardware certificado con Energy Star, los cuales son eficientes en consumo 

de energía al apagarse temporalmente cuando no estén en uso.  

 

• Reciclaje:  Muchas empresas, por ejemplo, reciclan los cartuchos de toner 

y de inyección de tinta, en vez de tirarlos a la basura y comprar otros 

nuevos. El empleo de papel reciclado, también contribuye al medio 

ambiente. Todo el hardware obsoleto puede ser donado a organizaciones 

de caridad o sin fines de lucro. 
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• Depósitos de basura electrónica:  la llamada e-waste o basura electrónica 

puede ser depositada en centros de reciclaje, ya sea públicos o privados. 

Todo el equipo electrónico de desecho contiene materiales peligrosos tales 

como el plomo, mercurio, cromo hexavalente, litio, cadmio, etc.  

 

• Empleo de energías alternativas:  Todo el equipo de cómputo, redes y de 

telecomunicaciones requiere de electricidad para operar. La idea es utilizar 

fuentes de energía alternativa amigables con el ambiente. Las opciones 

son la energía eólica, hidroeléctricas, solar con paneles fotovoltaicos y 

geotermica.  

 

 
1.4.5 TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA UNA OPTIMIZACIÓ N 
ENERGÉTICA DE LOS SISTEMAS TI. 
 
 
1.4.5.1  A Nivel de Equipos de Hardware. 
 
 
1.4.5.1.1 Antecedentes: El Problema del Consumo en las Nuevas Tecnologías 
 

En la actualidad no parece posible el día a día sin recurrir al uso intensivo de las 

Tecnologías de la Información, cuyo funcionamiento se fundamenta en el uso de 

sistemas basados en procesador (desde el común PC hasta servidores o 

complejos centros de datos). Estos equipos, a los que cada vez se les demanda 

mayores prestaciones, funcionan alimentados por energía eléctrica, resultando en 

muchos casos el principal gasto que repercute en este tipo de actividades. A 

modo de ejemplo, cada vez que se accede a Google para realizar una búsqueda, 

o se entra en la red social Facebook no se es consciente de la cantidad de 

energía eléctrica que se está consumiendo con nuestra simple acción. No sólo se 

debe contabilizar la energía del PC desde el que se hace el acceso, sino que 

principalmente se debe considerar toda la potencia consumida en los centros de 

datos y servidores de estas empresas. Simultáneamente, cientos de miles de 

usuarios acceden a estos servicios desde la web, y este tráfico exige cantidades 

ingentes de ordenadores. La alimentación de estos ordenadores requiere un 

suministro continuo y elevado de corriente eléctrica. Además, dado que el 
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funcionamiento de los equipos electrónicos disipa calor es necesario refrigerar 

estos sistemas, lo que constituye un suministro adicional de energía eléctrica. 

Este enorme consumo supone una agresión severa al medio ambiente, además 

de un elevadísimo gasto. Por este motivo, las principales empresas del sector han 

iniciado políticas agresivas para mejorar la eficiencia energética de sus centros de 

datos y servidores. Un ejemplo es Google, que inició hace diez años una política 

de optimización de consumo en sus servidores, llegando a crear el centro de 

datos con mejores métricas de sostenibilidad del planeta. Los centros de datos de 

Google consumen cinco veces menos energía en su alimentación y refrigeración 

que instalaciones convencionales similares. Este es un claro ejemplo de cómo se 

puede mejorar de forma evidente la eficiencia energética de un sistema de TI de 

elevada complejidad con políticas adecuadas de diseño y funcionamiento. 

 

1.4.5.1.2 El Computador Personal 

Está presente en todas las empresas, oficinas e incluso en casi todos los hogares, 

a pesar de las primeras previsiones que suponían que el computador personal no 

tendría nunca una implantación masiva en ellos. Es una de las principales fuentes 

de consumo de energía y merece atención especial cuando se analiza la 

eficiencia energética de los equipos TI. Computadores y monitores consumen 

entre el 40% y el 60% de la energía suministrada a una oficina [5]. Este consumo 

es fácilmente reducible mediante técnicas de gestión de potencia, pues se da el 

caso de que la mayoría de los computadores tienen amplios tiempos de 

inactividad en los que continúan conectados y funcionando. Si un computador no 

dispone de técnicas de gestión de potencia, en media dedica un 30% de su 

consumo a periodos de inactividad, y un 40% del consumo se produce fuera del 

horario de oficina [7]. Por lo tanto se ha impuesto la implementación de sistemas 

eficientes de gestión de potencia que permitan reducir el consumo de un 

computador en función del nivel de actividad que esté realizando.  
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1.4.5.1.3 Fuentes de Alimentación 

La fuente de alimentación es el componente de un PC al que probablemente se 

ha dedicado menos atención en los últimos años. Sin embargo, las grandes 

necesidades energéticas de los sistemas TI actuales han hecho que la fuente de 

alimentación sea capaz de entregar elevadas corrientes en momentos 

determinados del funcionamiento del equipo. Estos exigentes requerimientos 

hacen que el diseño de las fuentes de alimentación sea complejo y requiera 

elementos de refrigeración propios, lo que incrementa su coste y el nivel de ruido 

asociado al equipo. La mayor causa de ineficiencia energética en un ordenador se 

debe a las pérdidas en la conversión de energía. Estas pérdidas se deben a que 

la fuente realiza una transformación AC/DC y parte de la energía que extrae de la 

red se convierte en calor. Además, dado que son una fuente de calentamiento del 

sistema, deben incluir elementos de ventilación bien situados que ayuden a 

reducir el coste de refrigeración del sistema. 

 

1.4.5.1.4  El Computador Portátil 

Los computadores portátiles se han diseñado eficientes, energéticamente 

hablando, desde sus orígenes. No por cuestiones medioambientales, sino por la 

limitación del tiempo de vida de sus baterías. Además de su diseño para bajo 

consumo, los ordenadores portátiles son más eficientes por los siguientes 

motivos: 

 

1. Sus componentes electrónicos requieren menor consumo de corriente 

eléctrica. 

2. El paso a modos de bajo consumo lo realizan de forma más rápida que los 

computadores de sobremesa. 

3. Los usuarios los apagan o desconectan con mayor frecuencia. 

 

1.4.5.1.5. Optimización del Consumo en Microprocesadores 

El consumo del microprocesador es una fracción importante dentro del consumo 

de un equipo electrónico. La optimización de este consumo ha sido una cuestión 

prioritaria para los fabricantes de microprocesadores, por múltiples razones: 
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1. En primer lugar, la eficiencia energética se convierte en una cuestión de 

ahorro económico, ya que las facturas de electricidad son en la actualidad 

el gasto principal de la mayoría de las empresas del sector de la 

Tecnologías de la Información. 

2. En segundo lugar, al integrarse uno o varios microprocesadores en 

sistemas portátiles resultó fundamental reducir sus necesidades 

energéticas de forma que se prolongara el tiempo de vida de las baterías. 

3. En tercer lugar, las densidades de potencia que se alcanzan en las 

modernas tecnologías hacen que se produzcan puntos calientes que 

afectan negativamente a las prestaciones y fiabilidad de los sistemas. Sin 

técnicas de reducción de consumo es imposible continuar con el aumento 

de la densidad de integración en los microprocesadores. 

 

Éstos son sólo algunos de los motivos por lo que los microprocesadores actuales 

se diseñan para dar grandes prestaciones y a la vez ser más eficientes desde el 

punto de vista del consumo de energía.  

 

Intel es líder mundial de fabricación y venta de microprocesadores, acaparando a 

finales de 2007 un 70% del mercado de computadores de sobremesa y portátiles, 

y un 85% de servidores. Intel saca al mercado una nueva arquitectura 

aproximadamente cada dos años, alternando estos nuevos diseños con la puesta 

en funcionamiento de nuevos procesos de tecnología de fabricación. Consciente 

de la necesidad de conseguir sistemas informáticos más eficientes desde el punto 

de vista energético, inició en 2001 un programa global de reducción de consumo, 

que busca reducir consumo atacando todos los frentes posibles. 

 

Como resultado, los diseños de Intel (microprocesadores multi-core) han reducido 

de forma drástica sus necesidades energéticas en los últimos años aprovechando 

múltiples técnicas de optimización de consumo que buscan la creación de un 

desarrollo sostenible. El objetivo es maximizar eficiencia energética manteniendo 

o mejorando prestaciones. Esto sólo se puede conseguir combinando mejoras a 

nivel de microarquitectura, tecnología de proceso de silicio, software y sistema. 
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1.4.5.1.6. Fuentes de Energías Alternativas 

Un nuevo foco de interés relacionado con las tecnologías verdes es la 

denominada “captura o recogida de energía”, potenciada principalmente desde los 

entornos inteligentes o las redes inalámbricas de sensores. El término se refiere al 

proceso de extraer energía eléctrica útil desde otras fuentes ambientales (sol, 

energía térmica, eólica, solar, cinética, etc.) utilizando materiales especiales, 

denominados transductores, que poseen la habilidad de convertir una forma de 

energía en otra. Existen cuatro fuentes principales de las que se puede extraer de 

energía eléctrica del medio ambiente: 

 

• Fotovoltaica:  obtiene energía a partir de la luz, tanto exterior (solar) como 

interior. Es seguramente la forma de captura de energía más evolucionada, 

presente en innumerables equipos electrónicos. 

• Termoeléctrica:  a partir del calor del sistema o de los seres vivos. 

• Mecánica:  principalmente a partir de vibraciones, aunque también incluiría 

la energía eólica, la del movimiento o cinética, etc. 

• Radiación:  se vive rodeados de ondas electromagnéticas, como son las 

procedentes de sistemas Wifi, televisión y radio, teléfono, etc. 

 

El potencial de estas tecnologías es enorme, y proporcionaría una ruptura en el 

actual sistema de generación de energía, basado en los combustibles fósiles. El 

problema es que aún no se ha conseguido que estos sistemas de recogida de 

energía resulten eficientes y puedan proporcionar el flujo de potencia continuo y 

elevado que requieren los equipos TI. El tema es tan prometedor que la primera 

empresa fabricante de microprocesadores, Intel, ha anunciado en 2008 que va a 

realizar una fuerte inversión en la investigación de la recolección de energía 

Figura 1.14. 
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Figura 1.14. Captura de energía de fuentes alternativas 

 

1.4.5.1.7  Gestión Térmica a Nivel de Sistema 

El objetivo principal del control y diseño térmico es eliminar el calor que se 

produce durante el funcionamiento de los equipos de la forma más eficiente 

posible, intentando minimizar el ruido que se genera y la potencia que se 

consume. Dentro de un PC, el procedimiento tradicional para eliminar el calor en 

los microprocesadores, memoria, tarjetas gráficas o fuentes de alimentación ha 

sido la utilización de ventiladores. A pesar de ser bastante fiables, presentan un 

elevado nivel de ruido y un consumo de potencia nada despreciable. Estos 

problemas son serios, pero no hacen que se pueda prescindir de los ventiladores, 

dado que no hay otro sistema que pueda cumplir su función principal: disipar 

calor. 

 

El desarrollo de plataformas PC con configuraciones para funcionar en diferentes 

entornos ha resultado de gran ayuda para controlar la temperatura dentro del 

sistema. Sin embargo, quedan aspectos importantes por considerar, como son el 

manejo de la precisión de las medidas de temperatura que se manejan, o el 

diseño de ventiladores más silenciosos con amplio rango de velocidades de 

funcionamiento. 
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Precisión de las medidas 

Para gestionar la temperatura de forma eficiente es necesario disponer de 

medidas precisas, puesto que el error en la medida puede presentar 

consecuencias graves. Si se produce sobre-estimación en la medida el ventilador 

alcanzará velocidades muy elevadas innecesariamente, con el consiguiente 

perjuicio en ruido y desperdicio de potencia. El caso contrario es mucho peor, 

puesto que la no ventilación de componentes sobrecalentados puede llevar a su 

fallo o incluso su destrucción. 

 

Control inteligente del ventilador 

Los controladores de los ventiladores han evolucionado considerablemente. Han 

pasado de ser controlados por unos conmutadores con posiciones on-off 

disparados por simples controladores a sistemas sofisticados de bucle cerrado 

que manejan las velocidades del ventilador de forma relacionada con un rango 

preciso de temperaturas. Para alcanzar niveles de ruido aceptables los algoritmos 

de control del ventilador deben proporcionar un equilibrio entre la acústica del 

ventilador y factores de diseño térmico del microprocesador (temperatura del aire 

y del chip). El PC puede ir desde un estado de inactividad total a alto nivel de 

actividad en un instante, elevando rápidamente las temperaturas del 

microprocesador. 

 

1.4.5.2 A Nivel de Software  

El software se puede entender desde dos puntos de vista: 

 

• Software dirigido a gestionar recursos de computador, es decir, sistemas 

operativos, compiladores, herramientas de ayuda al desarrollo de software, 

etc. 

• Software específicamente construido para gestionar dispositivos a nivel de 

aplicación, tal como puede ser TIC para transporte o TIC para gestión de 

dispositivos de distribución de energía eléctrica.  
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1.4.5.2.1 Sistemas Operativos y Compiladores 

Durante estos años el interés del ahorro de energía ha estado orientado a 

dispositivos de baja potencia. Los dispositivos móviles han impulsado la 

necesidad del ahorro de energía con objeto de reducir el tamaño de las baterías, 

aumentar la duración de funcionamiento con la misma carga de la batería y en el 

fondo reducir el tamaño y peso de los dispositivos.  

 

Las técnicas referentes a sistemas operativos más eficientes incluyen también 

aspectos en los que el uso de recursos se realiza de una manera más eficiente 

desde un punto de vista energético.  El software, íntimamente unido al hardware, 

ha permitido un ahorro en la energía necesaria para el almacenamiento de 

información en discos.  

 

1.4.5.3 A Nivel de Sistemas 

A nivel de sistemas se presenta una serie de arquitecturas o técnicas que 

permiten mejorar la eficiencia energética de las TI.  Entre ellas la virtualización 

que  permite conseguir una mayor eficiencia energética, por medio de la 

consolidación de servidores, equipos de escritorio y la virtualización del centro de 

datos y de almacenamiento. 

 

La virtualización es una tecnología que comparte los recursos de cómputo en 

distintos ambientes permitiendo que corran diferentes sistemas en la misma 

máquina física. Crea un recurso físico único para los servidores, el 

almacenamiento y las aplicaciones. La virtualización de servidores permite el 

funcionamiento de múltiples servidores en un único servidor físico. Si un servidor 

se utiliza a un porcentaje de su capacidad, el hardware extra puede ser distribuido 

para la construcción de varios servidores y máquinas virtuales. La virtualización 

ayuda a reducir la huella de carbono del centro de datos al disminuir el número de 

servidores físicos y consolidar múltiples aplicaciones en un único servidor con lo 

cual se consume menos energía y se requiere menos enfriamiento. Además se 

logra un mayor índice de utilización de recursos y ahorro de espacio. 
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Mucho del actual revuelo se centra en la virtualización de servidores, aunque la 

virtualización de los dispositivos cliente o del almacenamiento  también están 

despertando mucho interés. 

 

La virtualización es un término amplio que se refiere a la abstracción de los 

recursos de un computador. Este término se viene usando desde antes de 1960, y 

ha sido aplicado a diferentes aspectos y ámbitos de la informática. Sin embargo, 

el reciente desarrollo de nuevas plataformas y tecnologías de virtualización han 

hecho que se vuelva a prestar atención a este antiguo concepto. 

 

El tema en común de todas las tecnologías de virtualización es la de implementar 

una interfaz conocida, ocultando muchas veces los detalles técnicos. Por tanto, la 

virtualización crea una interfaz externa que esconde una implementación 

subyacente, bien mediante la fragmentación de un recurso para ser usado como 

si se tuviera acceso exclusivo a cada fragmento del recurso (por ejemplo, un 

procesador de tiempo compartido o un espacio de direcciones de memoria 

virtual), o bien mediante la combinación de varios recursos físicos diferentes para 

ser usados como si fueran un sólo recurso, simplificando y ocultando el control 

(por ejemplo, un sistema de almacenamiento de tipo RAID, un sistema de 

memoria formado por caché, memoria principal y memoria secundaria, o los 

clústeres y grids de computación). 

 

1.4.5.3.1 Virtualización de Plataformas 

 

Virtualización Completa  

En la Virtualización Completa se simula un hardware suficiente para permitir un 

sistema operativo huésped sin modificar (uno diseñado para la misma CPU) para 

correr de forma aislada. Las instrucciones binarias son traducidas en bloque: la 

mayoría se ejecuta directamente en el hardware, pero las instrucciones 

privilegiadas deben ser ejecutadas por un monitor de máquinas virtuales (Virtual 

Machine Monitor, VMM) o hipervisor (hypervisor), que se ejecuta en modo 

supervisor, ya que la máquina virtual se ejecuta en modo usuario. 
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Típicamente, se pueden ejecutar muchas instancias al mismo tiempo en el mismo 

hardware. Algunos ejemplos actuales son VMware Workstation y VMware Server.  

Además, con las nuevas extensiones hardware para virtualización, Intel-VT y 

AMD-V, ya no es necesario modificar el sistema operativo huésped. Es lo que se 

llama virtualización soportada por hardware. 

 

Virtualización a Nivel de Sistema Operativo  

Consiste en virtualizar un servidor físico a nivel del sistema operativo permitiendo 

múltiples servidores virtuales aislados y seguros en un solo servidor físico. El 

entorno del sistema operativo huésped comparte el mismo sistema operativo que 

el del sistema anfitrión (es decir, el mismo núcleo del sistema operativo es usado 

para implementar el entorno del huésped). Sin embargo, las aplicaciones 

ejecutadas en un entorno huésped dado lo ven como un sistema autónomo. 

Algunos ejemplos son Virtuozzo, Solaris Containers y KVM (Kernel-basedVM). 

Este tipo de virtualización obtiene un rendimiento similar al nativo. 

 

Dentro de la virtualización, se puede considerar también la emulación y la 

simulación, en las que se simula un hardware completo, admitiendo un sistema 

operativo huésped sin modificar para una CPU completamente diferente. Esto 

permite la creación de software para nuevos procesadores antes de que estén 

físicamente disponibles. 

 

Virtualización de aplicaciones 

 Las aplicaciones virtuales se ejecutan en un pequeño entorno virtual que actúa 

como una capa entre la aplicación y el sistema operativo, eliminando los conflictos 

entre aplicaciones y entre las aplicaciones y el sistema operativo. El ejemplo típico 

es la máquina virtual de Java de Sun. 

 

1.4.5.3.2 Consolidación de Servidores y Virtualización del Centro de Datos 

La virtualización de servidores permite el funcionamiento de múltiples servidores 

en un único servidor físico. Si un servidor se utiliza a un porcentaje de su 
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capacidad, el hardware extra puede ser distribuido para la construcción de varios 

servidores y máquinas virtuales. 

Las demandas energéticas de los centros de datos pueden reducirse mediante la 

gestión dinámica de la capacidad de cálculo sobre un conjunto de servidores. La 

forma más sencilla de hacer esto es mediante la virtualización de servidores, que 

según VMware [6] permite: 

 

• Consolidar servidores: se reduce el número de servidores en un ratio de 

15:1, eliminando el crecimiento descontrolado de servidores y recortando 

los costes de mantenimiento. 

• Reducir el consumo de energía [7]: cada servidor virtualizado ahorra 7.000 

kW/h de electricidad anualmente. 

• Reducir las emisiones de CO2: se eliminan 4 toneladas de CO2 por cada 

servidor virtualizado, lo que equivaldría a sacar 1,5 coches de la carretera.  

 

 

1.4.5.3.3 Consolidación de Equipos de Escritorio 

Las tecnologías de consolidación de equipos de escritorio, como VMware View, 

ejecutan entornos de escritorio como máquinas virtuales en el centro de datos. 

Con este tipo de tecnologías, los clientes usan menos energía al reemplazar el 

hardware de escritorio infrautilizado por clientes ligeros que consumen mucha 

menos energía. También se extiende el tiempo de vida esperado de los equipos 

de escritorio, al reducir sus requisitos, por lo que no tienen que reemplazarse tan 

a menudo. Compañías de todos los tamaños están actualmente explorando o 

generalizando el uso de estas tecnologías. 

 

Normalmente, los equipos de escritorio se mantienen encendidos durante todo el 

día, aunque sus usuarios no los estén utilizando e incluso estén fuera de su 

puesto de trabajo. Al desplegar esta tecnología, estos recursos son agregados en 

el centro de datos, presentando una utilización mucho mayor. Los equipos de 

escritorio virtuales pueden también beneficiarse de las técnicas de gestión 

dinámica de la carga y gestión distribuida del consumo de energía de una 

infraestructura virtual. 
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El ahorro de energía es sólo una de las muchas razones para virtualizar los 

equipos de escritorio. La seguridad, agilidad y posibilidades de gestión que esto 

proporciona, son también razones convincentes para reconsiderar cómo se 

despliegan y gestionan estos equipos. 

 

1.4.5.3.4  Virtualización del Almacenamiento 

En lugar de gestionar de forma individual dispositivos físicos de almacenamiento, 

por ejemplo, la virtualización permite a los administradores gestionar múltiples 

sistemas de almacenamiento como un fondo común de capacidad a nivel lógico. 

 

La virtualización del almacenamiento no es más eficiente energéticamente que la 

gestión convencional, pero puede ser usada para maximizar la utilización de la 

capacidad y, por tanto, frenar el crecimiento de la adquisición de hardware. 

Además, es la tecnología base de otras soluciones que sí contribuyen a una 

operación más eficiente, como el aprovisionamiento fino, los volúmenes re-

dimensionables o las instantáneas modificables. 

 

1.4.5.3.5  Herramientas de Red 

Mediante herramientas de red es posible monitorizar el uso de energía del 

sistema, recogiendo datos de consumo y temperatura de los servidores y otros 

recursos para proporcionar una visión global del consumo de potencia y averiguar 

de dónde se pueden obtener reducciones en consumo y costo. Además, es 

conveniente informar sobre la energía consumida por usuario, proyecto y recurso, 

por medio de informes y gráficos, para ayudar a los administradores y gestores a 

entender cómo se usan los recursos, como se consume la energía, y qué 

acciones se pueden tomar para reducir el consumo global. 

 

La herramienta 1E NightWatchman para Microsoft Windows guarda los ficheros 

abiertos, cierra las aplicaciones y apaga los computadores o los pone en modo de 

ahorro de energía, así evita pérdidas de datos o errores en las aplicaciones. 
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También permite apagar los ordenadores desde un único punto, a una hora 

especificada, y proporciona informes extensivos para gestión. 

 

NightWatchman trabaja con SMSWakeUp que, utilizando tecnología Wake-On-

LAN, permite arrancar de nuevo los ordenadores en sincronización con Microsoft 

Systems Management Server. Así, los administradores pueden arrancar los 

ordenadores desde un punto central, por lo que pueden instalar parches de 

seguridad o nuevas aplicaciones durante la noche. 

 

La virtualización ayuda a reducir la huella de carbono del centro de datos al 

disminuir el número de servidores físicos y consolidar múltiples aplicaciones en un 

único servidor con lo cual se consume menos energía y se requiere menos 

enfriamiento. Además se logra un mayor índice de utilización de recursos y ahorro 

de espacio. 

 

 

Los fundamentos teóricos sobre los sistemas de video vigilancia y su evolución, 

así como con los conceptos y parámetros planteados por las tecnologías verdes 

descritos en este capítulo, permitirán plantear el estudio y análisis de 

requerimientos para el diseño del sistema de video vigilancia que se describe en 

los siguientes capítulos del presente proyecto.  
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DE 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA HOSTERÍA 

 

En el presente capítulo se presenta una descripción de la infraestructura de las 

edificaciones y de las redes existentes en Cabañas del Lago. Además,  se realiza 

un estudio del estado actual de la seguridad en la hostería, lo que permitirá 

determinar las zonas de mayor vulnerabilidad. Finalmente, de las ventajas y 

desventajas de las distintas soluciones presentes en el mercado para esta clase 

de sistemas. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE HOSTERÍA CABAÑAS DEL LAGO  
 

Cabañas del Lago es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en 

el mercado. 

 

Cabañas del Lago es una Hostería y centro Turístico, ubicado en el sector 

Araque, a orillas del lago San Pablo a 100 km al norte de la ciudad de Quito. 

Ofrece un ambiente natural y rústico, excelente para el descanso, relajación y 

turismo de aventura 

 

Cabañas del Lago, recibe a cerca de 500 visitantes, entre estas, personas que se 

alojan en sus cabañas, personas que ocupan el área de restaurante o personas 

que disfrutan del área marina y sus diferentes entretenimientos. 

 

Cabañas del Lago posee una cancha de mini golf, cancha de football, muelle para 

lanchas y restaurant con servicio de buffet, sala de conferencias y servicio de  

internet inalámbrico. 
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2.1.1 EDIFICICACIÓN  PRINCIPAL 
 
 
 

 
 

Figura 2.1 Edificación principal de Cabañas del Lago 
 

En la edificación principal funcionan las siguientes áreas: 
 
 
2.1.1.1 Primer Piso 

El primer piso cuenta con las siguientes áreas: 

 

• Área Administrativa: Que consta de la Gerencia, Administración, Recepción 

y Atención al Cliente. 

 

• Área de Cocina  

 

• Área de Restaurante 

 

• Área de Descanso Interna y Externa 

 

2.1.1.2 Segundo Piso 

En el segundo piso únicamente funciona la sala de Conferencias y un balcón de 

descanso. 
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2.1.2 ÁREA DE MARINA  

 
 

 
 

Figura 2.2 Área Marina 
 

En esta área consta de dos zonas: La zona de arribo de embarcaciones y la zona 

de hangar  de botes y motos acuática. 

 
2.1.3 ÁREA DE CABAÑAS 
 
 

 
 

Figura 2.3 Área de Cabañas 
 
 

Esta área cuenta con 27 cabañas, estas se encuentran distribuidas unas cercanas 

a la zona de parqueaderos y otras cercanas a la zona marina. 
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2.1.4 ÁREA DE MINI GOLF 
 
 

 
 

Figura 2.4 Área de Mini Golf 
 

Aquí se encuentra ubicada una cancha de mini golf ubicada en camino de acceso 

al edificio principal. 

 
 

2.1.5 ÁREA DEPORTIVA Y RECREACIONAL 

Consta de una cancha grande fútbol y juegos infantiles. 

 

2.1.6 ÁREA LAVANDERIA Y MANTENIMIENTO 

Donde se encuentra las lavanderías y la zona de secado, además del área de 

mantenimiento donde se encuentran el taller de reparaciones metalúrgicas. 

 

2.1.7 ENTRADA Y ÁREA DE PAQUEADERO 

En esta área se encuentra la entrada principal, junto al área de parqueadero. 
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2.1.8  ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
 
 
 

 
 

Figura 2.5 Esquema de Zonas en Edificación Principal 
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Figura 2.6 Esquema de las Zonas Exteriores 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED EXISTENTE EN CABAÑAS DEL 
LAGO 
 

Se analizará la estructura y el funcionamiento de la red existente en Cabañas del 

Lago, con la cual interactúan varias áreas compartiendo datos, documentos y 

otros archivos. La red es exclusivamente utilizada para la transmisión de datos y 

proveer del servicio de internet a los diferentes departamentos administrativos y 

usuarios. 

Cabañas del Lago no cuenta actualmente con una infraestructura de red 

destinada a video vigilancia. 

 

 
2.2.1  INFRAESTRUCTURA DE RED 

 

Cabañas del lago cuenta con una pequeña red LAN destinada a promover 

servicio de internet, datos y web. Los puntos de red están distribuidos en el área 

de: Gerencia, Administración, Recepción, Jefes de Área, Restaurant, Bodega, 

Zona Exterior. 

 

El proveedor del servicio de internet es Punto Net de 512 Mbps. Tiene una 

dirección Pública 190.12.7.186. 

 

Cuenta con dos servidores: Un Servidor Proxy,  el cual se encarga de dar 

direcciones IP vía DHCP3 a los diferentes host de la red  y otro Servidor HP para 

Web y Datos.  

 

El servidor de Datos es utilizado para el área de restaurant, recepción y marina. 

En estos puntos se encuentran computadores touch para  hacer pedidos de 

comida o servicios en forma directa. Los pedidos llegan a la zona de bar, 

cafetería, cocina y son impresos para una posterior facturación. 

 

 

                                                 
3 Protocolo de Configuración Dinámica de Host 
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SERVIDOR SISTEMA OPERATIVO DIRECCIÓN IP 

 

Proxy 

 

Centos 5 

 

192.168.0.1 

Web 

Datos 

Windows 2008 

Server 
192.168.0.127 

 

Tabla 2.1 Descripción de Servidores de la Red Cabañas del Lago 

 

 

 

DISPOSITIVO CANTIDAD MARCA FUNCIÓN 

Router 1 3 COM 

 

Equipo Intermedio Servicio de 

Internet y LAN Cabañas del 

Lago 

Router Inalámbrico 1 1 
D-LINK  DIR-320 

4 puertos LAN 

 

Para Estaciones de Trabajo 

Área de Adninistración, 

Gerencia , Jefes de Área, en 

sus puertos LAN. 

 

Servicio Internet Inalámbrico 

para Interiores. 

 

Router Inalámbrico 2 1 D-Link  DI-524 
Para servicio de Internet 

Inalámbrico Exteriores 

Switch 8 puertos 3 D-Link DES 1008D 
Conexión de dispositivos en la 

Red 

 

Tabla 2.2 Dispositivos Activos de la Red Cabañas del Lago 
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2.2.2 ESQUEMA DE LA RED EXISTENTE 

 

 

Figura 2.7 Esquema de Red existente en Cabañas del Lago 
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2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 

DEL LUGAR 

 

Hoy en día, los niveles de inseguridad en nuestro país ha promovido a la creación 

de entornos con sistemas de captura de imágenes; convirtiéndose los sistemas de  

video vigilancia en un vital componente de la seguridad, supervisión y control de 

acceso,  reducción del riesgo de robo, daño a bienes o a personas. Inclusive han 

llegado a convertirse para muchas empresas, en una buena  alternativa de 

manejo y control de actividades de su personal, siendo cada vez  más comunes 

en los edificios de oficinas, estructuras externas, escuelas, hoteles, hosterías, en 

calles de una ciudad. 

 

La vigilancia y la seguridad son temas que han adquirido mayor relevancia. Cada 

día más y más personas demandan de un completo sistema de vigilancia, que 

permita evitar los delitos o poder identificar a los autores de un robo. 

 

En vista de los altos niveles de inseguridad, delincuencia, robos, que están 

presentes cada día en nuestro país, la administración de Cabañas del Lago ha 

notado la falta de personal de vigilancia y de sistemas destinados a este propósito 

que permitan en primer lugar salvaguardar los bienes materiales del lugar, así 

como salvaguardar la integridad de su personal y visitantes.  

 

Cabañas del Lago es una hostería que tiene una capacidad de alojamiento de 70 

personas como huéspedes y más de 180 personas en el área de restaurante. En 

fines de semana y feriados este lugar suele recibir hasta 500 personas entre 

huéspedes, visitantes que ocupan el área de restaurante, sala de conferencias, el 

área de entretenimiento y la zona marina. Además de contar con un personal de 

40 personas distribuida en diferentes áreas.  

 

Cabañas de Lago actualmente no cuenta con ninguna infraestructura de red 

orientada a video vigilancia. El lugar cuenta únicamente con la vigilancia de 2 

guardias de seguridad que son contratados únicamente los fines de semana, que 

son los días con mayor afluencia de personas en este lugar. 
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Los guardias de seguridad únicamente tienen el trabajo de vigilar la puerta 

principal de acceso de la hostería, y son insuficientes para un adecuado control 

de todas las áreas de la hostería. 

 

Adicionalmente, la gerencia y administración de Cabañas del Lago muestra una 

conciencia ecológica y de ahorro de energía por lo que se sugiere en el diseño la 

utilización, donde sea posible de tecnologías que permitan un ahorro de energía y 

una reducción de impacto ambiental debido a materiales tecnológicos. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA CO MO 
POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DE SEGURIDAD EN 
CABAÑAS DEL LAGO . 
 
 

2.4.1 SOLUCIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ANALÓ GICO  

 

Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión están compuestos básicamente 

por cámaras analógicas fijas o con movimiento, ocultas o discretas y sus 

respectivos monitores.  

 

Para una mejor gestión o manejo de las cámaras hacia los monitores se utilizan 

las matrices de video, que son sistemas capaces de direccionar a través de 

microprocesadores las entradas (cámaras) hacia las salidas (monitores). Con las 

matrices de video se pueden programar las secuencias de cámaras en un 

monitor. 

 

Las cámaras analógicas se conectan a un conmutador de vídeo analógico que, a 

su vez, se conecta a un monitor analógico y  la grabación se realiza mediante 

VCRs (grabadora de cintas de vídeo). 

 

Este tipo de sistemas no es conveniente a ser utilizado en Cabañas del Lago por 

las siguientes razones:  
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En una aplicación de video vigilancia, es esencial una alta calidad de imagen para 

poder capturar con claridad un incidente en curso e identificar a las personas u 

objetos implicados. Una cámara IP puede producir una mejor calidad de imagen y 

una resolución más alta que con una cámara CCTV analógica. 

 

En cuanto a escalabilidad, en un sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

Analógico añadir una nueva cámara no sólo significa cablear hasta el centro de 

control, sino que también puede suponer la adquisición de nuevos equipos de 

grabación o multiplexación de X cámaras. Si se deseara en un futuro aumentar el 

número de cámaras en la red de video vigilancia para la hostería, se necesitaría 

cambiar equipos de grabación y multiplexación. 

 

En este tipo de solución no existe posibilidad de acceso remoto, a menos que se 

lo acople a un equipo como un codificador de vídeo o un grabador de vídeo digital  

(DVR) de red. 

 

En cuanto a almacenamiento, las imágenes se almacenan en cintas de vídeo  que 

se deben cambiarse constantemente, ocupan gran espacio de almacenamiento y 

tienen capacidad limitada por número de cintas. Además que se debe tomar en 

cuenta el tiempo de deterioro a largo plazo de las cintas de video. 

 

Cada una de las cámaras analógicas requiere su propio cable, cada  cable sólo 

puede transportar señales de vídeo desde una cámara a la vez. Si tiene n 

cámaras será necesario n cables.  

 

Las cámaras analógicas no permiten una apropiada gestión de video y acciones 

inteligentes. El análisis de vídeo no se realiza de manera constante y las cámaras 

por sí mismas no pueden enviar notificaciones de eventos ni activar alarmas, 

siendo su capacidad muy limitada. 

 

Además, en este  tipo de solución necesita cableado adicional para el suministro 

de energía para cada uno de los dispositivos de la red. 
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Adicionalmente, basados en el concepto Green IT esta solución es la menos 

conveniente a ser utilizada, por ejemplo: este tipo de solución involucra un gran 

consumo de energía pues exige una mayor utilización de equipos de conexión 

como multiplexores con su respectivo cableado, necesitando además  un cable 

adicional para el suministro de energía pues tecnologías como Power Over 

Ethernet no son viables en CCTV analógica. 

 

2.4.2 SOLUCIÓN HIBRIDA DE VIDEO ANALÓGICO CON SERVI DOR DIGITAL  
 
 
En este tipo de solución, las cámaras generan una señal analógica que es 

convertida en señal digital por medio de los dispositivos DVR. Los DVRs realizan 

la grabación en formato digital facilitando la búsqueda de video. Uno de los 

objetivos que se perseguía con la aparición de los DVR es reemplazar el video 

tape por el disco duro facilitando el almacenaje de la información, pero el DVR 

aún mantenía entradas para cables coaxiales y salidas analógicas.  

 

La segunda generación de DVRs llegó con conexiones a red para poder utilizar 

una PC como central de monitoreo con la posibilidad de que las imágenes 

grabadas puedan ser monitoreadas remotamente, vía un software propietario de 

cada fabricante. En la actualidad, los DVRs más avanzados admiten la grabación 

de algunas cámaras IP del mismo fabricante. 

 

Esta solución tampoco es la más conveniente para ser implementada en Cabañas 

del Lago, a pesar de tener ventajas sobre la solución analógica al introducir los 

DVRs permitiendo que un sistema CCTV analógico grabe y guarde vídeo de 

forma digital en vez de utilizar cintas. Al añadir servidores de vídeo a este tipo de 

soluciones se crea un auténtico sistema de vídeo en red en el que todos los 

vídeos se transportan a través de una red IP, sin embargo, cuando realiza la 

conversión del video analógico al formato digital lo que facilita su 

almacenamiento, la conexión de las cámaras es vía cable coaxial,  el sistema no 

es  escalable, pues al aumentar el número de cámaras requeriría la compra de un 

equipamiento con mayores entradas.  
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2.4.3 SOLUCIÓN CON VIDEO DIGITAL (TRANSMISIÓN SOBRE  IP) 

 

La convergencia en redes IP ha alcanzado el mundo de los Circuitos Cerrados de 

Televisión CCTV. La tendencia actual conduce a la digitalización del vídeo desde 

su transmisión, abandonando el esquema tradicional y adoptando un esquema 

totalmente distribuido que al mismo tiempo aprovecha las infraestructuras IP 

existentes, o las comparte con otras aplicaciones (redes multimedia). Esto es 

posible debido a la gran implantación de las redes IP y al desarrollo de 

mecanismos para soportar aplicaciones de tiempo real como la voz o el vídeo, así 

como al incremento sustancial de la capacidad de las redes locales con la 

generalización de los conmutadores, del Fast Ethernet y del Gigabit Ethernet. 

 

Con IP se puede utilizar software especial para la visualización, almacenamiento y 

administración del video; es decir, mediante IP se tiene una mayor libertad de 

manipular, gestionar y manejar información. 

 

El vídeo IP está desplazando a los dispositivos analógicos como los VCRs, las 

matrices, multiplexores, y a los grabadores digitales o DVRs. Entre los principales 

motivos se encuentran: 

 

• La escalabilidad de las redes bajo el protocolo TCP / IP.  

• La posibilidad de acceder al sistema desde cualquier lugar del mundo.  

• La calidad de las grabaciones inherente al procesado digital de la señal de 

vídeo.  

• En un Sistema de Seguridad, son imprescindibles ciertos requisitos como la 

fiabilidad y disponibilidad las 24 horas del día, alta calidad y máxima tasa 

de imágenes por segundo, esto es posible empleando técnicas de 

codificación de video basadas en movimiento. 

• La calidad es mayor. Si la video vigilancia es IP, la flexibilidad del sistema 

aumenta.  

• El costo de almacenamiento digital es inferior al analógico.  
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• El video se encapsula en paquetes IP desde su propio origen y los 

grabadores almacenan los flujos IP.  

• Los dispositivos que trabajan bajo el protocolo TCP/IP utilizan estándares 

abiertos por lo que no precisan trabajar con equipos de la misma marca. 

Esto permite la elección de dispositivos de distintos proveedores según la 

función que realicen y los costos que representen.  

• La rentabilidad de un sistema de video vigilancia IP con respecto al CCTV 

tradicional es mayor cuanto mayor es el número de cámaras involucradas. 

Es cierto que el coste inicial por cámara es mayor en los sistemas basados 

en IP, pero el coste de la infraestructura es menor y el coste de ampliación 

por cámara es plano y no exponencial. En el sistema analógico o basado 

en DVRs añadir una nueva cámara significa no sólo cablear hasta el centro 

de control, sino que también puede suponer adquirir nuevo equipamiento 

de grabación o multiplexación con capacidad de X cámaras.  

• La tecnología IP permite hoy en día ventajas tales como la gestión 

centralizada de todo el entramado de cámaras desde cualquier PC en 

cualquier parte, así como la interacción remota con todo el sistema en 

tiempo real. 

• Las redes IP son un medio Interactivo para transportar video debido a que 

un solo cable transporta el video de múltiples cámaras. 

• IP permite tener redes que sirven a propósitos multifuncional porque un 

mismo cable transporta video, audio en doble vía, alarmas comandos 

PTZ4, etc. 

• Este tipo de redes soportan: Standart Ethernet con un ancho de banda de 

10 Mbps; Fast Ethernet con un ancho de banda 100Mbps; Giga Ethernet 

de 1 Gbps. 

• Una cámara IP puede consumir entre 100Kbps y 2Mbps. 

• La alimentación de las cámaras pueden realizarse usando tecnología PoE5. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto lo que más le conviene a la Hostería Cabañas 

del Lago es la implementación de un Sistema de Video Vigilancia bajo el protocolo 

                                                 
4 Giro, inclinación y zoom 
5 Power Over Ethernet 
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IP, que le proporcionará una escalabilidad para el futuro en el caso que los puntos 

de vigilancia se incrementen. Además, al usar este tipo de solución se cumplen 

con parámetros de Tecnologías Verdes que se describirán en el capítulo 3, donde 

detallará todos los beneficios de usar esta solución en el diseño, en cuanto al 

cumplimiento de parámetros Green IT. 

 

En este capítulo se describió la situación actual de Cabañas de Lago en cuanto a 

seguridad, realizando un análisis de las zonas de mayor vulnerabilidad.  Se toma 

como alternativa de solución a la  basada en video digital y transmisión sobre IP 

para el diseño de la red de video vigilancia que se describirá en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA DE  

VIDEOVIGILANCIA  

 

En este capítulo se presenta el diseño de Sistema de Video Vigilancia basado en 

IP para la Hostería Cabañas del Lago en base a los requerimientos del sistema y 

parámetros de seguridad mencionados en el capítulo 2. 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a los parámetros y requerimientos de seguridad analizados en el 

capítulo anterior, para el diseño se plantea los requerimientos técnicos que el 

sistema debe cumplir en cuanto a ancho de banda, formatos de compresión, 

capacidad de almacenamiento del servidor, accesibilidad remota, entre otros. 

 

Se planteará además una disposición de cámaras basadas en el análisis de las 

zonas de mayor vulnerabilidad, de tal manera que permita cubrir  las áreas de 

interés con el menor número de cámaras posible  sin afectar la privacidad del 

personal y visitantes de Cabañas del Lago. 

 

En el diseño se determinará también el tipo de cámaras IP que se usará, cámaras 

de largo alcance, cámaras internas, fijas, móviles, con visión nocturna, con 

sensores de movimiento, de grabación continuo o por detección de movimiento, 

para exterior o interior; tomando en cuenta el formato de compresión de 

imágenes. 

 

Las cámaras estarán ubicadas en sitios estratégicos que permitan observar el 

desempeño de las actividades del personal, controlar el ingreso a la hostería y 

posibles ingresos de intrusos hacia las instalaciones. 
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Además el Sistema de Video Vigilancia permitirá observar y grabar  secuencias 

de video de las actividades al interior y exterior  de la Hostería. 

 

 En el diseño, se seleccionará dentro de lo posible equipos de red y cámaras con 

tecnologías verdes. 

 

Adicionalmente, se tomarán en cuenta factores como el rendimiento, la 

interoperabilidad, la escalabilidad y la funcionalidad proyectados al futuro para de 

esta forma lograr una solución que aproveche las bondades de la tecnología IP. 

 

3.2 DETERMINACION DE LAS ZONAS DE VULNERABILIDAD.  

 

Zona N°1  # de cámaras  

Recepción 

 

Recepción, Zona de ventas de paquetes turísticos, 

cobros. 

 

1 

Zona N°2  # de cámaras  

 

Gerencia 

 

Oficina de gerencia 

 

1 

 

Zona N°3  # de cámaras  

Administración Oficina Administración 

 

1 

 

Zona N°4  # de cámaras  

Marina Zona perteneciente al Lago y hangar de botes 1 

Zona N°5  # de cámaras  

Área de 

Restaurant 

Zona de comedor 1( interno) 1 

Zona de comedor 2 (interno, con vista al Lago) 1 

Zona de comedor 3 (interno privado) 1 

Zona N°6  # de cámaras  

 

Entrada 

 

Entrada principal de la hostería, cubre: portón de 

 

1 
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acceso y calle externa a avenida principal y calle de 

acceso al parqueadero 

Zona N°7  #de cámaras  

 

Parqueadero 

 

Zona de parqueo de vehículos 

 

1 

 

Tabla 3.1 Zona, características y número de cámaras por zona 

 

Las zonas  descritas en la Tabla 3.1 son las consideradas como las de mayor 

interés por tema seguridad y control de personal en Cabañas del Lago. 

 

En las áreas administrativas y de recepción se maneja sumas de dinero por lo 

cual se consideran como sitios de vulnerabilidad que requieren de seguridad. 

Además, en estas zonas se realiza un control de las personas que llegan a 

registrarse y un control de las actividades del personal que trabaja en dichas 

áreas. 

 

La zona marina es otro punto a considerar pues en esta área se encuentra el 

hangar de botes, lanchas y motos acuáticas pertenecientes a la hostería y de 

propiedad de los visitantes. También en esta zona se realiza un control de las 

personas que usan los juegos acuáticos en el lago. 

 

Adicionalmente, se toma en cuenta la entrada principal como área vulnerable a la 

delincuencia y el área de parqueadero, siendo importante en estas zonas la 

ubicación de cámaras que permitan salvaguardar los vehículos de los visitantes. 

 

3.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 
Bajo el criterio de la administración y necesidades de seguridad en base al 

análisis de la situación actual de Cabañas del Lago, se determina que es 

necesario adquirir una solución que  cumpla con los siguientes parámetros y 

requerimientos: 
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• Para la entrada al parqueadero se utilizará una cámara externa y con 

capacidad de rotación, con un monitoreo continuo y resistente a las 

condiciones ambientales. 

• Para la zona de restaurant serán necesarias cámaras que acepten 

varios formatos de compresión y detección de movimiento tanto de día 

como de noche. 

• Para el área de externa perteneciente a la zona marina será necesario 

una cámara que permita moverse horizontalmente, verticalmente y 

acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o 

automática.  

• Para la zona de Administración, Recepción y Gerencia serán 

necesarias cámaras de corto alcance pero de buena calidad de imagen 

y cobertura. 

• Las cámaras deberán soportar tecnología PoE (Power Over Ethernet). 

• El direccionamiento IP se lo realizará de tal forma que permita 

incrementar aplicaciones como voz y datos en un futuro. 

• Para mantener el suministro de energía de los equipos en el caso de 

cortes de energía se utilizará un sistema de alimentación ininterrumpida 

(UPS). 

• Se acondicionará un espacio para el cuarto de equipos cuyo acceso 

deberá ser restringido solo para personal autorizado.  

• El sistema de Video Vigilancia permitirá un monitoreo en tiempo real 

para usuarios autorizados dentro de la Hostería.  

• El sistema tendrá la opción de vigilancia remota a través de cualquier 

computador conectado a la red de Internet. 

• Las cámaras se ubicarán estratégicamente de manera que no invadir la 

privacidad de las personas que trabajan y visitan este lugar. Además, 

los videos provenientes de dichas cámaras se grabaran durante un 

tiempo programado. 

• El software de la solución debe permitir la búsqueda y visualización de 

videos grabados con anterioridad. 
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• El Sistema de Video Vigilancia permitirá observar y grabar  secuencias 

de video las actividades al interior y exterior  de la Hostería y estas 

serán almacenadas en servidores de video basados en PC o 

grabadores de video en red (NVR), los cuales estarán en capacidad de 

almacenar todos los acontecimientos ocurridos durante las 24 horas del 

día, por un tiempo determinado por el administrador del sistema. 

• El sistema deberá cumplir dentro de lo posible con los conceptos 

planteados por Green IT. De igual forma los equipos seleccionados 

serán aquellos con tecnologías que califiquen como Green IT, eco 

amigables como el caso de los equipos D-link con su línea D-link 

Green. 

 

 

3.4 ANCHO DE BANDA [8] 

 

La Hostería Cabañas del Lago requiere la implementación de una red LAN para 

video vigilancia. En la Tabla 3.1 se resume el número de cámaras de acuerdo a 

las zonas críticas establecidas anteriormente. 

 

La video vigilancia al ser una aplicación en la que se transmite tanto audio como 

video es la que mayor capacidad utiliza comparada con la transmisión de datos o 

de voz dentro de una red LAN. 

 

Para determinar el ancho de banda es necesario considerar el tamaño real de bits 

a transmitir, por lo cual se considera conveniente dar una breve explicación sobre 

el formato de las tramas Ethernet y la sobrecarga6 que producen. 

 

En la Figura 3.1 se describe el formato de la trama Ethernet. La trama Ethernet 

está formada por una cabecera de 22 bytes, un campo de datos que puede tener 

una longitud entre 46 y 1500 Bytes y un trailer de 4 Bytes. 

 

 
                                                 
6 Se refiere a los bytes que no pertenecen a la trama y son parte de la cabecera o del  trailer 
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                                   Cabecera = 22 Bytes                                                                                  Trailer= 4Bytes   

                                   

Figura 3.1 Formato de la Trama Ethernet 

 

El campo de datos de Ethernet encapsula las tramas de capa superior con sus 

respectivas cabeceras, lo que disminuye la tasa efectiva de la red, produciendo 

una sobrecarga de 20 Bytes por la cabecera de TCP y 20 Bytes de la cabecera 

IP. 

 

 

 

 

 

                                                      1500 Bytes 

Figura 3.2 Campo de Datos de la Trama Ethernet 

 

Por lo tanto el tamaño real de bytes a transmitir en el campo de datos es de 1460 

Bytes. Además por cada trama Ethernet se tiene una sobrecarga total de 66 

Bytes, obtenida de la siguiente manera: 

 

PREÁMBULO  SOF 
MAC 

Destino 

MAC 

Origen 
LONG 

Cabecera 

IP 

Cabecera 

TCP 
FCS 

7Bytes 1Byte 6 Bytes 6 Bytes 2 Bytes 20 Bytes 20 Bytes 4 Bytes 

 

  Figura 3.3 Sobrecarga Real de la Trama Ethernet 

 

Sobrecarga Total por cada trama =7+1+6+6+2+20+20+4= 66 Bytes 

 

PREÁMBULO 
7 Bytes 

SOF 
1 Bytes 

MAC DESTINO 
6 Bytes 

MAC ORIGEN 
6 Bytes 

LONG 
2 Bytes 

DATOS 
(46-1500) Bytes 

FCS 
4 Bytes 

CABECERA IP 
20 Bytes 

CABECERA TCP 
20 Bytes 

DATOS 
1460 Bytes 
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Para este cálculo se toma en cuenta los Bytes de preámbulo y SOF ya que éstos  

trasmiten la sincronización entre el transmisor y receptor. 

TRAMA ETHERNET 

El tamaño máximo de una trama Ethernet es de 1518 Bytes. Se define también un 

tamaño mínimo que es 64 Bytes. Si por algún motivo el tamaño de la trama no 

está dentro de este rango es descartada en recepción. 

 

3.4.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ANCHO DE BANDA 

 

Para determinar los requerimientos de ancho de banda se debe tomar en 

consideración: 

 

• El formato de compresión. 

• La resolución de la imagen. 

• El número de cámaras a instalarse. 

• El número de imágenes transmitidas por segundo. 

• Tipo de cámara que se utilizará en el diseño. 

 

3.4.1.1 Métodos de Compresión [9] 

 

Cuando se digitaliza una secuencia de vídeo analógico, se requiere un ancho de 

banda de 116 Mbit/segundo pero la mayoría de las redes son sólo de 100 

Mbit/segundo, por lo tanto no es posible ni deseable transmitir las secuencias de 

vídeo sin alguna modificación. Para solucionar este problema se han desarrollado 

una serie de técnicas denominadas técnicas de compresión de vídeo e imágenes, 

que reducen el alto nivel de bits para la transmisión y almacenamiento.  

 

Las técnicas de compresión consisten en reducir y eliminar datos redundantes del 

video para que la información digital se transmita a través de la red y  pueda ser 

almacenado en discos. Por medio de la compresión se puede reducir 

considerablemente el tamaño del archivo con una mínima afectación en la calidad 

de la imagen.  
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Entre los principales métodos de compresión se tiene: 

 

JPEG (Grupo de expertos en ensamble fotográfico):  este formato se diseñó 

para gestionar la compresión de imágenes estáticas individuales. De este modo, 

trata la salida de vídeo como imágenes estáticas capturadas. Ofrece la opción de 

una alta relación de compresión, pero baja calidad de imagen, o unas relaciones 

de compresión ligeramente más bajas con buena calidad de imagen. 

 

Motion JPEG:  es el estándar utilizado más habitualmente en sistemas de vídeo 

IP. La cámara IP puede captar y comprimir, por ejemplo, 30 imágenes individuales 

por segundo y, a continuación, las dispone en una secuencia continúa de 

imágenes a través de una red hasta una estación de visualización. Con una 

velocidad de imagen de aproximadamente 16 fps ó superior, el visualizador 

percibe una imagen JPEG animada a pantalla completa. 

 

Wavelet:  Optimizado para imágenes que contienen pequeñas cantidades de 

datos. Su relativamente inferior calidad de imágenes está compensada con unas 

bajas necesidades de ancho de banda en el medio de transmisión. 

 

H-compresión, H.621, H.623, H.321 & H.324:  esta técnica de compresión se 

centra en una transmisión de vídeo con una tasa de bits fija. 

La desventaja de tener una tasa de bits fija es que cuando un objeto se mueve, la 

calidad de la imagen disminuye. Este tipo de compresión fue originalmente 

diseñado para aplicaciones de videoconferencia y no para aplicaciones de 

vigilancia donde los detalles son más importantes que una tasa de bits fija. 

 

MPEG: el principio básico de MPEG es la comparación de dos imágenes 

comprimidas que deben transmitirse a través de la red. La primera imagen 

comprimida se utiliza como fotograma de referencia y únicamente se envían 

partes de las siguientes imágenes que son distintas de la imagen de referencia. 

Seguidamente, la estación de visualización de red reconstruye todas las 

imágenes basándose en la imagen de referencia y los “datos de diferencias”. 
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A pesar de su elevada complejidad, la aplicación de la compresión de vídeo 

MPEG produce volúmenes de datos inferiores que se transmiten a través de la 

red, como es el caso de Motion JPEG.  

 

MPEG-4: Un estándar que ofrece una buena resolución en las imágenes pero 

demandando un bajo ancho de banda. Es orientado inicialmente a las 

videoconferencias, y para Internet. El objetivo es crear un contexto audiovisual en 

el cual existen unas primitivas llamadas AVO (objetos audiovisuales). Ha sido 

especialmente diseñado para distribuir videos con elevados ratios de compresión, 

sobre redes con bajo ancho de banda, manteniendo una excelente calidad para 

usuarios con buen ancho de banda. Ofrece un ancho rango de velocidades desde 

usuarios con módems de 10kbps a usuarios con anchos de banda de 10Mbps. Es 

rápido codificando el vídeo de alta calidad, para contenidos en tiempo real y bajo 

demanda.  

 

Los más utilizados en video vigilancia son M-JPEG, MPEG-4 y H.264 

encontrándose en casi todo tipo de productos, lo cual asegura la compatibilidad e 

interoperabilidad sin importar la marca del equipo que se escoja. Además de la 

capacidad para dar una calidad de imagen relativamente alta con un consumo de 

ancho de banda reducido (un ratio de bits de transmisión bajo).   

 

3.4.1.2 Resolución de Imagen [14][15] 

 

Dependiendo de la aplicación si se requiere un alto nivel de detalle de los objetos 

o personas a captar, o la captura abarca una gran distancia será necesario 

analizar y escoger la resolución de la cámaras. La resolución varía de una imagen 

digital (formada por píxeles) y una analógica (formada por líneas). 

 

Resoluciones NTSC y PAL  

Estos estándares se emplean en vídeo analógico. El estándar NTSC (National 

Television System Committee - Comité Nacional de Sistemas de Televisión) es 

usado predominantemente en Norteamérica y Japón. Tiene una resolución de 480 
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líneas, utiliza una frecuencia de actualización de 60 campos por segundo (30 

imágenes completas por segundo). 

 

El estándar PAL (Phase Alternating Line - Línea de Alternancia de Fase) es 

utilizado en Europa, Asia y África. Tiene una resolución de 576 líneas, utiliza una 

frecuencia de actualización de 50 campos por segundo (25 imágenes completas 

por segundo). Los codificadores de video proporcionan estas resoluciones al 

digitalizar señales de cámaras analógicas y la cantidad máxima de pixeles que 

pueden crearse se basará en el número de líneas disponibles a ser digitalizadas.   

 

En NTSC, el tamaño máximo de imágenes digitalizadas es de 720×480 píxels. En 

PAL, el tamaño es de 720×576 píxels. La resolución más utilizada habitualmente 

es 4CIF 704×576 PAL / 704×480 NTSC. La resolución 2CIF es 704×240 (NTSC) ó 

704×288 (PAL) píxels, lo que significa dividir el número de líneas horizontales por 

2. En la mayoría de los casos, cada línea horizontal se muestra dos veces, 

conocida como “doblaje de líneas”. En algunas ocasiones se utiliza una cuarta 

parte de la imagen CIF, que se conoce por la abreviatura QCIF (Quarter CIF: 

cuarta parte de CIF). 

 

FORMATO DE 

VISUALIZACIÓN 

RESOLUCIONES 

NTSC(PIXELES) PAL(PIXELES)  

D1 Completa  720x480 720x576 

D1 Media (4 CIF)  704x480 704x576 

2 CIF 704x240 352x288 

CIF 352x240 352x288 

QCIF 176x120 176x144 

 

Tabla 3.2  Resolución de imágenes NTSC y PAL  

 

Resolución VGA 

VGA (Video Graphics Array - Tabla de Gráficos de Vídeo) es un sistema de 

pantalla de gráficos para PC desarrollado originalmente por IBM. Provee 

resoluciones derivadas de los ámbitos informáticos y normalizados mundialmente. 
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Su resolución es de 640x480 píxeles y es muy adecuada para cámaras de red 

debido a que produce píxeles cuadrados que coinciden con los de la pantalla de 

un ordenador. 

 

Resoluciones megapíxel 

Los sensores usados generan imágenes con un millón de megapíxeles o más, lo 

que mejora la calidad de las imágenes y facilita la obtención de mayores detalles 

en las tomas además de visualizar una mayor área. Tiene la desventaja que es 

menos sensible a la luz y exige mayor ancho de banda de la red y mayor espacio 

para almacenar grabaciones. 

 

Se distingue de las resoluciones analógicas ya que luego de haber digitalizado 

una señal de video se consiguen imágenes de 720 x 480 píxeles (NTSC) o 

720x576 píxeles (PAL), que corresponden a un máximo de 414.720 píxeles o 0.4 

megapíxeles que en comparación con una imagen con formato megapíxel de 

1280x1024 se consigue una resolución de 1.3 megapíxeles que representa el 

triple de la resolución, tomando en cuenta que se dispone de cámaras de 2 y 3 

megapíxeles. 

 

De igual forma las cámaras IP soportan la resolución de imagen definida por 

NTSC o PAL, éstas definen una frecuencia de 30 y 25 imágenes por segundo 

respectivamente.  

 

Para el diseño se tomará como referencia las características de los equipos 

marca AXIS. El tamaño del archivo comprimido depende del contenido de las 

imágenes. Las imágenes que tengan mucho detalle generarán archivos más 

grandes. La calidad de la imagen depende del nivel de compresión. Mientras 

mayor es el nivel de compresión menor es el tamaño de los archivos y menor la 

calidad de la imagen y viceversa.  
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RESOLUCION 
NIVEL DE COMPRESIÓN 

Bajo Medio Alto 

PAL 352x288 12 KB 8 KB 4 KB 

PAL  704x576 52 KB 34 KB 20 KB 

NTSC 352x240 10 KB 7 KB 3 KB 

NTSC 704x480 43 KB 28 KB 13 KB 

 

Tabla 3.3  Nivel de compresión vs resolución cámara AXIS 2120 

 

 

3.4.2 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA 

 

A continuación se presenta el procedimiento para el cálculo del ancho de banda 

tomando como referencia la Tabla 3.3 y Tabla 3.4. 

 

RESOLUCIÓN NIVEL DE COMPRESIÓN FORMATO 

NTSC 704x480 43KB M-JPEG 

 

Tabla 3.4  Datos para el cálculo del ancho de banda 

 

Para el cálculo se toma una resolución de 704 x 480, que presenta un nivel de 

compresión bajo y 43KB en el formato M-JPEG que es uno de los formatos que 

más ancho de banda ocupa. 

 

Determinación del número de tramas: 

 

Ethernet  tramala de útiles datos

aplicación la de tamaño
Tramasde Número =

 

1460Bytes

KBytes43
Tramas# =

 
304529. Tramas# ≈=  
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Determinación de la sobrecarga que produce el paquete transmitido: 

 

Bytes66x30TotalSobrecarga

Ethernettramasobrecargaxtramas#TotalSobrecarga

=

=

 Bytes1980TotalSobrecarga =  

 

Cálculo de los datos totales transmitidos (1 imagen): 

 

 KBytes44,98osTransmitidTotalesDatos

Bytes1980KB43osTransmitidesDatosTotal

TotalSobrecargaaplicaciónladetamañoosTransmitidTotalesDatos

=

+=

+=

 

KBits84,359osTransmitidTotalesDatos =  

 

Finalmente se establece el ancho de banda requerido por una sola cámara para 

una frecuencia de 10 imágenes por segundo, que es el parámetro promedio  

admisible en aplicaciones de video vigilancia.  

 

s

10imagen
*

imagen 1

Kbits359,84
AB CAMARA 1 =  

 

Mbps3,59AB CAMARA 1 =  

 

Mbps 3,59 * 9AB

AB*cámarasde#AB

TOTAL

CAMARA 1TOTAL

=

=
 

Mbps 32.31ABTOTAL =  

 

El ancho de banda que se manejará a nivel de la red LAN será de alrededor de 

los 40 Mbps.  
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3.5 DISEÑO LÓGICO Y FÍSICO 

 

3.5.1 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP 

En el diseño del sistema de video vigilancia se toma en cuenta los puntos de 

vulnerabilidad. El diseño es destinado únicamente para video vigilancia es decir, 

solamente tráfico de video, por lo tanto se tendrá una sola subred. Para el 

direccionamiento se tomará la dirección IP 192.168.1.0 una dirección Clase C 

privada que permite hasta 254 host con una máscara por defecto 255.255.255.0 

 

La dirección IP será dividida mediante VLSM (Variable Length Subnet Mask) que 

permitirá un direccionamiento efectivo para el crecimiento de la red de video 

vigilancia en un futuro, o el incremento de otras aplicaciones como voz y datos e 

incluso el acoplamiento de red ya existe en Cabañas del Lago. Con VLSM se 

optimizará y administrará de mejor manera los elementos de la red. 

 

La subred utilizada será la 192.168.1.0 / 26, con un rango de 30 direcciones IP 

primera dirección válida 192.168.1.1, la última dirección válida 192.168.1.30 y 

dirección de broadcast es la 192.168.1.31.  

 

UBICACIÓN DISPOSITIVO DIRECCIÓN IP MÁSCARA  

RECEPCIÓN Cámara R1 192.168.1.20 255.255.255.192 

ADMINISTRACIÓN Cámara A1 192.168.1.21 255.255.255.192 

GERENCIA Cámara G1 192.198.1.22 255.255.255.192 

COMEDOR 1 Cámara C1 192.168.1.23 255.255.255.192 

COMEDOR 2 Cámara C2 192.168.1.24 255.255.255.192 

COMEDOR 3 Cámara C3 192.168.1.25 255.255.255.192 

ENTRADA  Cámara E1 192.168.1.26 255.255.255.192 

PARQUEADERO  Cámara P1 192.168.1.27 255.255.255.192 

ZONA DEL LAGO Y 

BOTES 
Cámara L1 192.168.1.28 255.255.255.192 

CUARTO DE 

EQUIPOS 

Estación de monitoreo 192.168.1.11 255.255.255.192 
Servidor de Video 192.168.1.10 255.255.255.192 

Tabla 3.5  Direccionamiento IP 
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Al diseñar un sistema de video en red, a menudo existe la intención de mantener 

la red sin contacto con otras redes por motivos tanto de seguridad como de 

rendimiento. Las VLAN conforman una solución mejor y más rentable que una red 

independiente. 

 

Las VLANs permiten segmentar red de forma virtual, esto lo hacen dividiendo los 

usuarios de la red en grupos lógicos. Solo los usuarios de un grupo específico 

pueden intercambiar datos o acceder a determinados recursos en la red. 

 

En el diseño se creará una VLAN para aislar el sistema de video vigilancia de otro 

tipo de aplicaciones que puedan integrarse en el futuro como lo son redes de 

datos, de voz o incluso aplicaciones para control de acceso en la misma red de 

video vigilancia.  

 

La VLAN tendrá el nombre de “Video Vigilancia” y utilizará la porción de la 

dirección 192.168.1.0. 

 

3.6 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SERVIDOR DE 

VIDEO [10] 

 

3.6.1 ALMACENAMIENTO DIRECTAMENTE CONECTADO 

  

 

  Figura 3.4 Esquema de Almacenamiento Directo [F5] 
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Esta es la solución más habitual para el almacenamiento en discos duros en 

instalaciones de tamaño medio (50 dispositivos) y pequeño. El disco duro se 

encuentra en el mismo computador que ejecuta el software de gestión de vídeo. 

El espacio viene determinado por las características del ordenador y  del número 

de discos duros que puede admitir. La mayoría de computadores normalmente 

incluyen 2 discos. Actualmente se maneja capacidades de 1 TB en discos de alto 

rendimiento, lo que daría una capacidad de 2 TB con 2 discos. 

 

3.6.2 ALMACENAMIENTO SEPARADO 

 

  Figura 3.5 Esquema de Almacenamiento Separado [F5] 

 

El almacenamiento separado es usado cuando la cantidad de datos y el número 

de equipos es grande y en consecuencia no es recomendable utilizar un sistema 

directamente conectado. Estos sistemas son el almacenamiento NAS, SAN y 

RAID. 

 

3.6.2.1 NAS (Network Attached Storage) 

NAS permite un almacenamiento compartido a todos los dispositivos de la red 

utiliza un dispositivo único que se conecta directamente a la LAN. Un dispositivo 

NAS es fácil de instalar y gestionar, ofreciendo una solución económica para los 

requisitos de almacenamiento, pero un caudal limitado para los datos entrantes. 
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3.6.2.2 SAN (Storage Area Network) 

Estos sistemas son redes especiales de alta velocidad para almacenamiento, 

conectadas por fibra a uno o más servidores y es escalable a cientos de TB. SAN 

ofrece un conjunto de almacenamiento flexible de alto rendimiento para ser 

utilizado por entornos de multiservidores. 

 

La diferencia entre los dos es que en NAS la información se almacena en un 

único disco duro, mientras que SAN consiste en un número de dispositivos donde 

los datos pueden almacenarse por bloques en múltiples discos duros. Este tipo de 

configuración de discos duros permite disponer de soluciones de gran capacidad 

y escalables que pueden almacenar grandes cantidades de datos con un alto 

nivel de redundancia.  

3.6.2.3 RAID (Matriz redundante de discos independientes) 

RAID es un método de combinación de varios discos duros para formar una única 

unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece 

mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un sólo disco 

duro o un grupo de discos duros independientes. 

 

Hay distintos niveles de RAID que ofrecen niveles de redundancia diferentes, 

desde prácticamente ninguna redundancia hasta una solución completa de 

duplicación de discos “intercambiables en caliente” donde no existe una 

interrupción del funcionamiento del sistema ni pérdida de datos en caso de una 

avería del disco duro. 

3.6.3 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO  

Se debe tomar en cuenta los siguientes factores para calcular las necesidades de 

almacenamiento: 

 

•••• El número de cámaras : 9 cámaras 

•••• El número de horas por día en que la cámara estará grabando: 24 horas o 

por programación del administrador. 
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•••• El tiempo de almacenamiento: 2 semanas 

•••• Tipo de grabación: Detección de movimiento o grabación continua. 

Se toma en cuenta dos grupos: el grupo A que permitirá grabación 

continua  las 24 horas del día. Estas serán las cámaras pertenecientes al 

parqueadero y entrada principal. El grupo B correspondientes a la zona 

marina, administrativa y restaurant que combinará la grabación continua, 

programada o con detección de movimiento de acuerdo a los 

requerimientos.  

•••• Velocidad de imagen, tipo de compresión, calidad de la imagen y 

complejidad.  

 

 

El cálculo se realiza para las peores condiciones para lo cual se usará: El formato 

M-JPEG que maneja un método de compresión que brinda una excelente calidad 

de video pero demanda un ancho de banda mayor para su transmisión.  

 

La resolución de imagen NTSC 352x240, con un nivel de compresión bajo de 10 

KB y a 10 imágenes por segundo para una visualización aceptable. 

 

A continuación se presenta los cálculos de almacenamiento para una cámara que 

realiza grabación continua y programada: 

 

• Capacidad de almacenamiento por hora 

 

hora1

seg 3600
*

seg

imágenes10
*

imagen

KB10
hora / Capacidad

Imágenesde Número*ImagenTamañohora / Capacidad

=

=

 
hora/MB360 hora / Capacidad =  

 

• Capacidad de almacenamiento por día 
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Grabación Continua 

 

 

 

/diaMB8640 día / Capacidad =

 
 

Grabación Programada

 

 

 

/diaMB4320 día / Capacidad =

  

• Capacidad de almacenamiento total 

 

días15*MB8640 Total Capacidad

grabacióndedíasNúmero*díapor capacidad Total Capacidad

=

=

 

GB6,291 Total Capacidad =  

 

días15*MB4320 Total Capacidad

grabacióndedíasNúmero*díapor capacidad Total Capacidad

=

=
 

GB8,64 Total Capacidad =  

 

En la Tabla 3.6 se resume de datos y cálculos de la capacidad de 

almacenamiento. 

  

 

 

horas24*
hora

MB360
día / Capacidad

horas24*horaCapacidad/día / Capacidad

=

=

horas12*
hora

MB360
día / Capacidad

horas12*horaCapacidad/día / Capacidad

=

=
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Cámara # cámaras 
Horas de 

grabación 
MB / hora GB / día 

Días de 

grabación 

TOTAL 

(GB) 

Grabación 

Continua 
2 24 360 8.64 15 129.6 

Grabación 

Programada 
7 12 360 4.32 15 64.8 

 

Tabla 3.6  Resumen de Datos y Cálculos de la Capacidad de Almacenamiento 

 

• Capacidad de almacenamiento para todo el sistema  

 

GB)6.4532.259( Sistema Capacidad

7)*GB64.8(2)*GB129.6( Sistema Capacidad

 Sistema Capacidad cámaras*#programadagrabación cam cap.Tcámarascontinua*#ón camgrabacicap.T

+=

+=

= +

GB712.8 Sistema Capacidad =

 

 

Por el  sistema operativo y el software de gestión de video y espacio libre la 

capacidad del sistema se le incrementará un 20% más. La capacidad total del 

servidor de video es:

 

 

1.2 * GB 712.8 Video deServidor  Capacidad =

 GB36.855 Video deServidor  Capacidad =  

 

Esto significa que la capacidad del disco duro es aproximadamente de 1TB. 

 

3.7 ADMINISTRACIÓN DEL VIDEO   

Un aspecto importante del sistema de video vigilancia es la gestión de video para 

la visualización, grabación, reproducción y almacenamiento en directo. Si el 

sistema está formado por una sola cámara o por pocas cámaras, la visualización 

y la grabación básica de video se pueden gestionar mediante la interfaz web 

incorporada de las cámaras de red. Cuando el sistema consta de más cámaras, 
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recomendable  utilizar un sistema de gestión de video en red. 

 

Actualmente, existen cientos de sistemas de gestión de video diferentes, con  

diferentes sistemas operativos (Windows, UNIX, Linux y Mac OS).  

 

Los aspectos que deben considerarse son la elección de plataforma de hardware 

(PC basado en servidor o uno basado en grabadores de video en red); plataforma 

de software; características del sistema, que incluyen la instalación y 

configuración, gestión de eventos, video inteligente, administración y seguridad; y 

posibilidades de integración con otros sistemas.                                                                                    

 

3.7.1 PLATAFORMA DE HARDWARE 

 

Existen dos tipos diferentes de plataformas de hardware para un sistema de 

gestión de video en red: una plataforma de servidor de PC formada por uno o más 

PC que ejecuta un programa de software de gestión de video y uno basado en 

una grabadora de video en red (NVR) que es un hardware patentado con software 

de gestión de video preinstalado. 

        

3.7.1.1 Plataforma de Servidor de PC 

 

Una solución de gestión de video basada en una plataforma de servidor de PC 

incluye servidores de PC y equipos de almacenamiento que se pueden 

seleccionar directamente con el fin de  obtener un rendimiento superior para el 

diseño específico del sistema. Este tipo de plataforma facilita la opción de añadir 

funcionalidades al sistema, como un almacenamiento incrementado o externo, 

firewalls, protección contra virus y algoritmos de video inteligentes, en paralelo 

con un programa de software de gestión de video. 

 

Una plataforma de servidor de PC también se puede ampliar, permitiendo añadir 

cuantos productos de video en red sean necesarios. El hardware de sistema se 

puede ampliar o actualizar para satisfacer nuevas necesidades de rendimiento.  
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Una plataforma abierta también permite una integración más sencilla con otros 

sistemas como: control de acceso, gestión de edificios y control industrial. Esto 

permite a los usuarios gestionar video y otros controles de edificios mediante un 

simple programa e interfaz de usuario. 

 

 

Figura 3.6 Esquema de Solución con Plataforma de Servidor PC 

 

En el diseño se utilizará para la administración de video la plataforma de servidor 

basado en PC pues este permitirá mayor escalabilidad para un futuro a diferencia 

de la utilización de un NVR cuyo trabajo está diseñado exclusivamente para 

gestión del video, lo cual no permitiría a futuro la integración de otras aplicaciones 

como control de acceso. Además, la plataforma de servidor basada en PC 

permitirá aplicar el concepto de tecnologías verdes sobre la virtualización de 

servidores en el caso que se desee integrar otras aplicaciones.  

 

3.7.1.2 Plataforma de Grabador de Video en Red (NVR) 

 

Un NVR se presenta como una caja de hardware con funcionalidades de gestión 

de video preinstaladas.  
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Un NVR es parecido a un DVR. (Algunos DVR, también llamados DVR híbridos, 

incluyen una función NVR; es decir, la capacidad también de grabar video basado 

en red). Un hardware de NVR normalmente está patentado y diseñado 

específicamente para gestión de video. Está dedicado a tareas específicas de 

grabación, análisis y reproducción de video en red y normalmente no permite que 

ninguna otra aplicación se conecte a éste. El sistema operativo puede ser 

Windows, UNIX/Linux o patentado.  

 

Un NVR está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo para un conjunto de 

cámaras y normalmente es menos escalable que un sistema basado en servidor 

de PC. Esto permite que la unidad resulte más adecuada para sistemas más 

pequeños donde el número de cámaras se encuentra dentro de los límites de la 

capacidad de diseño de un NVR. 

 

En esta solución para el sistema de video vigilancia el NVR puede ser accedido 

desde Internet utilizando un nombre de dominio fácil de recordar proporcionado 

por el servicio de DDNS. 

 

 

 
Figura 3.7 Esquema de Solución con Plataforma de Grabador de Video en Red 
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3.7.2 PLATAFORMA DE SOFTWARE [9] 

 

Se pueden utilizar plataformas de software diferentes para gestionar video. 

Implican el uso de interfaz web incorporada, o el uso de un programa de software 

de gestión de video independiente que es una interfaz basada en Windows o en 

Web. 

 

3.7.2.1 Software con funcionalidad incorporada. 

Se puede acceder a las cámaras de red por medio de la red introduciendo la 

dirección IP del producto en el campo dirección/ubicación de un navegador web 

de un computador. Una vez se ha conectado con el producto de video en red, se 

visualiza de forma automática en el navegador la “página inicial” del producto 

junto con los enlaces a las páginas de configuración del producto. La interfaz Web 

incorporada de los productos de video en red ofrece funciones de grabación 

simples: grabación manual de secuencias de video (H.264, MPEG-4, Motion 

JPEG) a un servidor haciendo clic en un icono; o grabación activada por evento 

de imágenes JPEG individuales a una o varias ubicaciones. La grabación activada 

por evento de secuencias de video es posible con productos de video en red que 

admiten almacenamiento local. Para obtener una mayor flexibilidad y más 

funcionalidades de grabación en términos de modos (por ejemplo, grabaciones 

continuas o programadas), se requiere un programa de software de gestión de 

video independiente. La configuración y gestión de un producto de video en red 

mediante su interfaz Web incorporada sólo funciona cuando se tiene un sistema 

con número reducido de cámaras. 

 

3.7.2.2 Software basado cliente de Windows. 

Primero se debe instalar el software de gestión de video en el servidor de 

grabación. Después, se puede instalar un programa de software de cliente de 

visualización en el mismo servidor de grabación o en cualquier PC, ya sea 

localmente en la misma red donde se encuentra el  servidor de grabación o 

remotamente en una estación de visualización ubicada en una red independiente. 

En algunos casos, la aplicación cliente  también permite a los usuarios cambiar 

entre diferentes servidores que tengan el software de gestión de video instalado y, 
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de este modo, hacer posible la gestión de video en un sistema grande o en 

muchos sitios remotos. 

  

3.7.2.3 Software basado en Web. 

Primero se debe instalar un programa de software de gestión de video basado en 

Web en un servidor de PC que sirva tanto de servidor Web como de grabación. 

Esto permite a los usuarios de cualquier parte del mundo y con cualquier tipo de 

ordenador conectado a la red acceder al servidor de gestión de video y, así, a los 

productos de video en red que gestiona, simplemente utilizando un navegador 

Web. 

 

3.7.2.4 Software de Gestión para el Diseño. 

En el diseño se seleccionará un software de gestión del video que sea compatible 

con las cámaras Axis. Además deberá tener la capacidad de administración de 12 

o 16 cámaras por posibles expansiones de la red de video vigilancia en un futuro. 

 

El sistema de gestión de video permitirá: 

 

• Visualización simultanea de video desde varias cámaras 

• Grabación de video y audio 

• Funciones de gestión de eventos con video inteligente, como detección de 

movimiento de video 

• Administración y gestión de cámaras 

• Opciones de búsqueda y reproducción 

• Control de acceso de usuarios y registro de actividades. 

 

3.7.2.4.1 Visualización 

Una función clave del sistema de gestión de video es la de permitir la 

visualización de video en directo y grabado de un modo eficiente y fácil de usar. 

La mayor parte de aplicaciones de software de gestión de video permiten a 

múltiples usuarios visualizar en diferentes modos como: el de vista dividida (para 

visualizar diferentes cámaras al mismo tiempo), pantalla completa o secuencia de 
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cámaras (donde se muestran de forma automática vistas de diferentes cámaras, 

una tras otra). 

 

 

Figura 3.8 Visualización en el Sistema de Gestión de Video [F5] 

 

3.7.2.4.2 Grabación de vídeo 

El software de gestión de video, permite grabar video manualmente, de forma 

continuada y por activación (movimiento o alarma) y se pueden programar 

grabaciones continuas y activadas para que se ejecuten en horas seleccionadas 

durante cada día de la semana. Las grabaciones continuas suelen utilizar más 

espacio de disco que las grabaciones activadas por detección de movimiento. 

Mediante las grabaciones programadas, se pueden configurar los horarios tanto 

para las grabaciones continuas como para las activadas por alarma o movimiento. 

 

3.7.2.4.3 Grabación y almacenamiento 

La mayor parte de software de gestión de video utiliza el sistema de ficheros de 

Windows estándar para el almacenamiento, así que se puede utilizar cualquier 

disco del sistema o conectado a la red para el almacenamiento de video. Un 

programa de software de gestión de video puede activar más de un nivel de 

almacenamiento. Por ejemplo, las grabaciones se efectúan en un disco duro 

principal (el disco duro local) y el archivo se realiza en discos locales, conectados 

a la red o discos duros remotos. El administrador puede especificar cuánto tiempo 

deben permanecer las imágenes en el disco duro principal antes que se eliminen 

automáticamente o se muevan al disco de archivo.  
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3.7.2.4.4 Gestión de eventos y vídeo inteligente 

Las funcionalidades de evento y video inteligente pueden funcionar juntas para 

hacer posible un sistema de video vigilancia para ser usado de forma más 

eficiente el ancho de banda de la red y el espacio de almacenamiento. La 

supervisión en directo de las cámaras de forma permanente no es necesaria, ya 

que las notificaciones de alerta a operadores se pueden enviar cuando se origina 

un evento.  

 

3.7.2.4.5 Detección de movimiento de vídeo 

La detección de movimiento de video (VMD) es una característica común en los 

sistemas de gestión de video. Es una manera de definir la actividad de una 

escena analizando los datos de las imágenes y las diferencias en las secuencias 

de imágenes. Con VMD, se puede detectar el movimiento en cualquier parte del 

campo visual de una cámara. El uso de VMD ayuda a priorizar las grabaciones, a 

reducir la cantidad de video grabado y facilita la búsqueda de eventos, lo cual 

favorecerá en el diseño del sistema de video vigilancia para ahorrar espacio en el 

disco y ahorrar energía en cámaras ya se utilizarán sus recursos únicamente 

cuando sea necesario (activación por movimiento). 

 

 

Figura 3.9   Detección de movimiento en el Sistema de Gestión de Video [F5] 
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3.8 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA  

 

UPS (Uninterrupted Power System), que en español significa Sistema de Potencia 

Ininterrumpida, es un dispositivo que gracias a sus baterías, puede proporcionar 

energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados y 

un convertidor de corriente que transforma la energía continua en alterna, y la 

eleva hasta obtener una tensión de 220V. Otra de las funciones de los UPS es la 

de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando 

subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar 

Corriente Alterna. Normalmente la capacidad de un UPS es expresada en VA7 o 

KVA. Para pequeñas y medianas empresas se utilizan dos tipos de UPS, el 

standby y el interactivo. 

 

3.8.1 TIPOS DE UPS. [11] [12] 

 

3.8.1.1 UPS Off line o Standby  

La UPS standby es un equipo que por su precio es el que más extendido está, 

sobre todo para la protección de pequeñas cargas (PCs, Cajas registradoras,etc.). 

 

En condición normal de operación, la carga entra directamente por la red y 

cuando hay una anormalidad en la red, o hay una caída de voltaje, el inversor es 

activado y pasa a alimentar la carga. La tecnología Off-line tiene un tiempo de 

conmutación entre la red y la batería y es indicado para aplicaciones menos 

críticas.  

 

En el diagrama de bloques ilustrado en la Figura 3.10, el interruptor de 

transferencia está configurado para utilizar la entrada de CA filtrada como fuente 

de alimentación principal y cambiar a la batería como suministro de reserva si falla 

el principal. Cuando esto sucede, el interruptor de transferencia se trasladará al 

suministro de reserva de la batería (ruta punteada). Las principales ventajas de 

este tipo de UPS son su gran eficiencia, su tamaño reducido y su bajo costo. Con 

                                                 
7 Volts-Amperes. Potencia aparente del equipo, es el producto de la tensión aplicada y la corriente que por él 
circula (VA=Watio/0.7 aproximadamente).  
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un filtro y un circuito de sobretensiones adecuados. Estos sistemas también 

pueden ofrecer filtración de ruido y supresión de sobretensiones. 

 

 

  Figura 3.10 Esquema UPS Standby [F6] 

 

3.8.1.2  UPS Interactivo 

Esta tecnología permite mayor estabilidad de la tensión para la carga, 

aumentando el rango de tensión admisible en la entrada del UPS. El UPS 

Interactivo es el más utilizado en empresas pequeñas, internet y para respaldo de 

servidores. Las principales ventajas de este modelo es su gran eficacia, reducido 

tamaño, bajo costo, confiabilidad y su capacidad de manejo de tensión baja o alta. 

Un UPS Interactivo trabaja mayoritariamente en la gama de potencia de 0,5 - 5 

kVA. 

 

 

  Figura 3.11 Esquema UPS Interactivo [F6] 
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En la Figura 3.11 se muestra el esquema de  UPS interactivo que consta como lo 

indica la figura de un sistema o interruptor de transferencia, un sistema 

inversor/cargador y un banco de baterías. 

 
Cuando existe suministro de red (alimentación principal), el interruptor de 

transferencia se encuentra cerrado y la carga se alimenta directamente de la 

tensión de entrada de la red. En este caso el sistema inversor/cargador permite el 

paso de tensión a la salida y realiza la carga de las baterías. En ausencia de red 

el interruptor de transferencia se abre y el sistema inversor/cargador toma la 

tensión D.C de baterías y la transforma en tensión A.C. El sistema recibe el 

nombre de UPS interactivo debido a que el sistema inversor/cargador es 

bidireccional, es decir puede funcionar como inversor y también como cargador 

sin tener estos dos sistemas separados. Algunos modelos incluyen un regulador 

de tensión para la red de entrada. 

 

3.8.1.3  UPS On line Doble Conversión 

Se trata del sistema SAI más utilizado en gamas superiores a 10 kVA. El 

diagrama de bloques del sistema SAI On-line de doble conversión, ilustrado en la 

Figura 3.12, es el mismo que el del sistema Standby, excepto que la ruta de 

alimentación principal es el inversor en lugar de la alimentación de CA. 

 

 

Figura 3.12 Esquema de UPS True On Line Doble Conversión [F6] 

 

En el diseño On-line de doble conversión, un fallo en la entrada de CA no provoca 

la activación del interruptor de transferencia, ya que la CA de entrada carga la 

fuente de baterías de reserva, que proporciona alimentación al inversor de salida. 
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Por lo tanto, durante un fallo de la alimentación de CA de entrada, la operación 

on-line no provoca tiempos de transferencia. 

 

Este sistema SAI ofrece un rendimiento de salida eléctrica casi perfecto. Su 

problema es que el constante desgaste de los componentes eléctricos reduce la 

fiabilidad respecto a otros diseños, y la energía consumida por la ineficacia de la 

alimentación eléctrica es una parte significativa del coste del SAI a lo largo de su 

vida útil. Además, la alimentación de entrada consumida por el enorme cargador 

de la batería es a menudo no lineal y puede interferir con el cableado de 

alimentación del edificio o provocar problemas con los generadores de reserva. 

 

3.8.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA UPS 

 

Para el diseño se debe tomar en cuenta que el tiempo que la UPS puede 

mantener en funcionamiento a los dispositivos, una vez que se corte el suministro 

de energía y depende de la potencia que consuman estos.  

 

La capacidad del UPS debe ser mayor a la suma de las potencias consumidas por 

todos los dispositivos conectados a él y debe cumplir con el tiempo de autonomía, 

que es el periodo de tiempo durante el cual el UPS puede alimentar a los 

dispositivos en condiciones de total ausencia de energía eléctrica. 

 

Cabe recalcar que un UPS es un sistema de emergencia, no para seguir 

trabajando con él cuando se pierde el suministro de energía.  

 

Para el diseño, la UPS será usada para resguardar los dispositivos del cuarto de 

equipos, los elementos activos de la red y para los equipos del centro de 

monitoreo. 

 

Es importante no confundir entre Watts(W) y Volts-Amperes(VA) en el momento 

de seleccionar la potencia del UPS. 
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La potencia en Watts es la potencia real consumida por el equipo. Se denomina 

Volts-Amperes a la" potencia aparente" del equipo, y es el producto de la tensión 

aplicada y la corriente que por él circula.  

 

Ambas valores tienen un uso y un propósito. Los Watts determinan la potencia 

real consumida desde la compañía de energía eléctrica y la carga térmica 

generada por el equipo. El valor en VA es utilizado para dimensionar 

correctamente los cables y los circuitos de protección. 

 

En los equipos de computación, los Watts y los VA pueden llegar a diferir 

significativamente, siendo el valor en VA siempre igual o mayor que el valor en 

Watts. La relación entre los Watts y los VA es denominada "Factor de Potencia" y 

es expresada por un número (ejemplo: 0.7) ó por un porcentaje (ejemplo: 70%)  

 

Para obtener la capacidad del UPS se suma el consumo de todos los dispositivos. 

Este valor debe incrementarse por lo menos en 20 %, pues no es  recomendable 

trabajar con el UPS a su máxima capacidad, tomando en cuenta además el 

deterioro de la autonomía con los años. 

Para el presente diseño se usan valores promedios de potencia de los equipos a 

utilizarse, obtenidos de la revisión directa de los mismos. En la Tabla 3.7 se 

muestra los valores de potencia para los dispositivos conectados al UPS. 

 

DISPOSITIVO POTENCIA (WATTS)  CANTIDAD POTENCIA TOTAL  

Cámara 5 W 9 45W 

Switch 24 Puertos 150 W 1 150W 

Router 100 W 1 100W 

Servidor y monitor 400 W 1 400W 

PC 200 W 1 200W 

monitor 100W 1 100W 

 

Tabla 3.7 Potencias de Dispositivos 
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Cada cámara tiene un consumo promedio de 5 Watios; en consecuencia, para dar 

soporte a las 9 cámaras se tendría una carga total de 45 W. Asumiendo que en el 

futuro se conecten otros dispositivos que trabajen con PoE se realiza un 

incremento del 40%; por lo tanto se debe buscar un switch que soporte 100 W 

(100W+40%= 150W) como mínimo para que no existan problemas de exceso de 

consumo de energía.   

 

Finalmente, la capacidad del UPS para el cuarto de equipos se obtiene de la 

suma de las potencias del switch, el router, el servidor de video (con monitor); 

cabe recalcar que estos valores son calculados de manera empírica; por tanto se 

añade un factor del 1,4. 

 

4.1*)100150400(  UPS1Total Potencia

Router Switch  Monitor)(con Servidor   UPS1Total Potencia

++=

++=

 W910  UPS1Total Potencia =  

 

 

Para la estación de monitoreo compuesta por un PC y un monitor el UPS tendrá 

una capacidad de 400 W. 

 

4,1*)100200(  UPS2Total Potencia +=  

W420  UPS2Total Potencia =  

 

 

En el diseño, la utilización de un UPS eficiente y menos contaminante ayudará a 

cumplir con parámetros ecológicos asociados con los conceptos de Tecnologías 

Verdes planteados en el proyecto. 

 

El sistema de alimentación interrumpida no sólo se limitará a suministrar energía a 

los dispositivos conectados a ésta ante un corte del suministro de energía, sino 

que lo hará de una forma más inteligente para evitar derrocharla, incluso cuando 

el suministro eléctrico es normal. Esto permitirá ahorrar gastos de electricidad. 
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3.8.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UPS [13] 

 

La eficiencia energética de un UPS se puede expresar como la diferencia entre la 

cantidad de energía que entra vs la cantidad que sale. En todos los sistemas que 

trabajan con UPSs, una cierta cantidad de energía se pierde en forma de calor 

cuando pasa a través de los componentes internos (transformadores, 

rectificadores, inversor, etc.)  

 

 

Figura 3.13 Eficiencia energética de la UPS 

 

En la Figura 3.13 se muestra un sistema típico de UPS. Si bien las cargas están 

utilizando 90 kW de potencia de la UPS y esta exige 100 kW, significa que 10 kW 

se están perdiendo (en forma de calor). Esto hace que la UPS tenga un 90% de 

eficiencia. Estos 10kW de energía perdida no parece ser mucho, pero la UPS 

regularmente trabaja 24 horas al día, los 365 días del año (caso de los sistemas 

de video vigilancia) este valor ya resulta significativo. 

 

Una UPS con baja eficiencia disipa mayor cantidad de calor por lo cual los 

acondicionadores de aire deberán trabajar más para lograr refrigerar al sistema. 

 

Las principales perdidas en la UPS se deben al “switcheo” en las etapas de 

potencia. Antes, los UPS utilizaban SCRs para convertir la corriente DC 

proveniente de las baterías a AC, se utilizaba una tecnología con una frecuencia 

de conmutación baja lo que ocasionaba que la eficiencia de la UPS fuera de 75 al 

80%en el mejor de los casos. 
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Después, se introduce el transistor de alta frecuencia de conmutación llamado 

IGBT 8 en el rectificado e inversor. Gracias a la alta frecuencia de conmutación en 

la cual trabajan los IGBTs, las pérdidas de potencia por conversión disminuyeron. 

 

Actualmente al usar IGBTs en el rectificador e inversor la UPS puede alcanzar 

una eficiencia de 85 al 90%. Cuando se modificaron las velocidades de 

conmutación de los IGBTs, no hubo necesidad de adicionar transformadores lo 

que ayudo a mejorar la eficiencia, siendo esta de 90 al 94%. 

 

En la actualidad las UPS cuentan con controles digitales DSP (Digital Signal 

Processing) para procesamiento de señales. Gracias a esta tecnología el control 

es mucho más inteligente, pueden funcionar a un ritmo mucho más rápido, lo que 

permite tomar decisiones que ayuden a mejorar la eficiencia y control de energía. 

 

 

3.8.4 TECNOLOGÍAS VERDES EN LAS UPSs 

 

Actualmente, las Tecnologías Verdes están presentes en diversos sistemas de 

alimentación como las ECO UPSs que brindan un ahorro de energía mediante los 

tomacorrientes “Eco” que por ejemplo apagan automáticamente los accesorios de 

las computadoras que no están en uso, como impresoras o altavoces multimedia. 

Poseen una capacidad de eficiencia del 99% con carga completa. Además este 

tipo de UPS tienen un diseño ecológico que cumple con las estrictas normas 

ambientales RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) de reducción de 

carbono con el objetivo de salvaguardar el planeta. Esta norma restringe el uso de 

sustancias como Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI , PBB9, PBDE10, estos dos 

últimos son utilizados en la industria electrónica como retardadores de 

inflamabilidad en plásticos, estos suelen ser nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

                                                 
8 El transistor bipolar de Puerta Aislada 
9 Bifenilos polibromados 
10 Polibromodifenil éteres 
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Las UPSs aún más ecológicas son aquellas que no llevan baterías 

electroquímicas utilizan una tecnología llamada flywheel movida por energía 

cinética que luego se convierte en energía eléctrica. La energía es producida por 

el movimiento constantemente al girar un rotor compacto en un entorno de baja 

fricción y otros UPSs ecológicos también trabajan con aire comprimido. 

 

Compañías como Power Active presenta varias opciones como el 

CleanSource®Flywheel, diseñada para mejorar la calidad de la energía. En este 

dispositivo se almacena energía cinética, la cual se convierte en energía eléctrica 

que es aprovechada para eliminar las fallas de la energía eléctrica, eliminar la 

distorsión armónica producida por las cargas y para corregir el factor de potencia.  

 

Las UPSs con tecnología flywheel son eco amigables, no son tóxicas ni 

contaminantes pues no  utiliza algún tipo de ácido como las UPSs normales que 

usan baterías, además no presentan deterioro por ciclo de uso su,   

vida útil es prolongada (20 años). 

 

MARCA FORZA TRIPP-LATE CYBER POWER 

Modelo FORZA eclipse SMART1500CRMXL 
CP1500AVRLCD UPS 

 

Capacidad 1500VA/1050W 1440 W / 1500VA 900 Watts / 1500 VA 

Autonomía 
30 minutos media 

carga 
14 min a media carga 
6 min carga completa 

30 min media carga 

Otros 
Tecnología Ácido de 

plomo 

Regulación automática 
Alarma Audible 

LEDs indicadores 
 

Intelligent LCD 
Regulación de Voltaje Automático 

(AVR) 
 

Eficiencia 
Energética 

85% 
Eficiencia superior al 
95%  UPS VERDE 

96% UPS VERDE 

Normas 
Ecológicas 

No RoHs 

RoHs 
Certificación Green Label 

 
Climate Savers Computing Initiative 

Samart comp 

Monitoreo 
Energético 

No 

Soporta el monitoreo 
detallado de las 

condiciones 
energéticas del UPS y 

del sitio 

Monitoreo Inteligente de condiciones 
energéticas. 

Green 
solutions 

No 
Eco Energy 

 
Green Power 
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Silencioso 
Ahorro de energía 

Ultra silencioso de UPS 
La combinación de un diseño de 

ventilación avanzado 
 

GreenPower  reduce significativamente 
los costos de energía al eludir la UPS 

AVR cuando el transformador de 
corriente alterna de entrada está limpia 

 
 

Tabla 3.8  Eco UPSs vs UPSs normales 

 

En la Tabla 3.8 se muestra una comparación entre UPSs que cumplen con 

parámetros Green IT y UPSs normales. En esta comparación se toma una UPS 

(FORZA) comparada con las eco UPSs (Tripp lite y Cyber Power) que tienen 

similares características técnicas pero difieren en cuanto a eficiencia energética y 

diseño ecológico. 

 

3.9 ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) [9] 

 

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una 

tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN 

estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red 

como, por ejemplo, un teléfono IP o una cámara de red, usando el mismo cable 

que se utiliza para una conexión de red. Elimina la necesidad de utilizar tomas de 

corriente en las ubicaciones de la cámara y permite una aplicación más sencilla 

de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para garantizar un 

funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

 

Power Over Ethernet está regulado en la norma IEEE 802.3af, y está diseñado de 

manera que no haga disminuir el rendimiento de comunicación de los datos en la 

red o reducir el alcance de la misma. La corriente suministrada a través de la 

infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un terminal 

compatible y se bloquea ante dispositivos preexistentes que no sean compatibles. 

Esta característica permite a los usuarios mezclar en la red con total libertad y 

seguridad dispositivos preexistentes con dispositivos compatibles con PoE. 
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Figura 3.14 Esquema General PoE  

 

Esta norma utiliza cables estándares categoría 5 o superiores y asegura que la 

transferencia de datos no se vea afectada. En dicho estándar al dispositivo que 

proporciona la energía se le conoce como equipo de suministro eléctrico (PSE). El 

dispositivo que recibe la energía se conoce como dispositivo alimentado (PD). 

Esta función normalmente está integrada en un dispositivo de red, como una 

cámara, o en un splitter independiente. La norma incluye un método para 

identificar automáticamente si un dispositivo es compatible con PoE, y sólo se le 

proporciona energía una vez que se ha confirmado dicha compatibilidad. 

 

La norma 802.3af establece que un PSE proporciona un voltaje de 48 VCC con 

una potencia máxima de 15,4 W por puerto; pero debido a las pérdidas que se 

producen en un cable de par trenzado sólo se garantiza 12,95 W.  

 

Actualmente existen en el mercado varios dispositivos de red como switches o 

hubs que soportan esta tecnología. Cuando un dispositivo no soporta PoE se usa 

los midspans y splitters que son equipos que permiten que una red existente sea 

compatible con la alimentación a través de un cable de red. 

 

El midspan es un dispositivo (con conectores RJ45 de entrada y de salida) con un 

adaptador de alimentación que recoge la electricidad; y el splitter es el dispositivo 
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terminal (también con conectores RJ45) con un cable de alimentación que permite 

que el equipo final obtenga la energía necesaria para su funcionamiento. 

 

En el diseño se toma a PoE como una excelente solución amigable con el medio 

ambiente, eliminando la necesidad de instalar más cableado, conductos y 

enchufes, es decir,  esta tecnología no es invasiva con el entorno natural y rústico 

que conserva Cabañas del Lago. 

 

Si en el diseño se hubiese optado por un sistema analógico de video vigilancia o 

sistemas mixtos de cámaras analógicas con grabadores digitales; tecnologías 

como PoE no podrían ser usadas. Los CCTV analógicos  usan  cámaras y otros 

dispositivos, tales como los multiplexores y DVRs, que necesitan fuentes de 

alimentación individuales (cableado, salidas de c.a. y adaptadores tipo "wall 

wart"), lo que implica la presencia de electricistas y adicionalmente en  cada uno 

de los dispositivos se necesitaría la instalación de sistemas de alimentación 

ininterrumpida individuales, como prevención en caso de fallas eléctricas. 

 

En el diseño la implementación PoE permitirá un ahorro de costos en fuentes de 

alimentación y cableado. Además, PoE ayuda a la administración de la red 

permitiendo a los administradores monitorear y manejar los dispositivos desde 

lejos. Los dispositivos PoE pueden ser reconfigurados de forma remota y el 

consumo de energía puede ser monitoreado, lo cual es conveniente cuando se 

habla de un diseño Green IT que ahorra energía, pues por ejemplo se podría 

reconfigurar las opciones de apagado de una cámara que no esté siendo 

utilizada, o cambiando opciones como monitoreo por detección de movimientos 

en lugares no muy concurridos, lo que permitiría un ahorro de energía pues la 

cámaras en estas zonas no trabajarían a tiempo completo en vano. 

 

3.9.1 VENTAJAS DE POE 

• PoE es una fuente de alimentación inteligente: Los dispositivos se pueden 

apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos existentes, 
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como el Protocolo simple de administración de redes (SNMP, Simple 

Network Management Protocol). 

• PoE simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente 

robusto para los sistemas permitiendo la centralización de la alimentación. 

En los sistemas basados en PoE se pueden enchufar al sistema de 

alimentación ininterrumpida central. 

• Los dispositivos se instalan fácilmente donde pueda colocarse un cable 

LAN, y no existen las limitaciones debidas a la proximidad de una base de 

alimentación (dependiendo la longitud del cable se deberá utilizar una 

fuente de alimentación de mayor voltaje debido a la caída del mismo, a 

mayor longitud mayor pérdida de voltaje, superando los 25 metros de 

cableado aproximadamente). 

• Power Over Ethernet tiene el potencial de reducir el riesgo de daños 

eléctricos puesto que utiliza bajo voltaje en comparación con los 

dispositivos no alimentados por Ethernet en los que es necesario un voltaje 

más alto. La tecnología Power Over Ethernet  también ayuda a proteger los 

equipos contra sobrevoltajes momentáneos y picos de corriente. 

• POE también permite conseguir una localización óptima de las cámaras a 

fin de maximizar la cobertura, esto significa que los instaladores de 

cámaras de red no son limitados por la localización de las fuentes de 

alimentación existentes. 

 

 

3.10 CÁMARAS IP 

 

3.10.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CÁMARAS IP 

Para escoger de la forma más acertada una cámara IP es necesario determinar 

los diferentes criterios de selección de las mismas, entre estos: 

 

• Objetivo de vigilancia  

El objetivo de vigilancia puede ser de visión amplia o de detalle más 

elevado. El objetivo de la visión amplia es ofrecer la totalidad de una 

escena o los cambios generales de todos los elementos en movimiento. 
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Las imágenes con un nivel de detalle más elevado son útiles para la 

identificación de objetos o personas (reconocimiento de rostros, matrículas 

de vehículos, etc).  

 

• Zona de cobertura 

La zona de cobertura determina el tipo y el número de cámaras que se 

utilizarán, para lo cual se debe establecer el número de zonas de interés y 

el grado de cobertura que se necesita dependiendo de la zona.  

 

• Entorno o ambiente 

El entorno puede ser interior o exterior. El tipo de ambiente determina la 

sensibilidad lumínica, la utilización de carcasas cuando se requiere 

protección frente al polvo, la humedad o los actos vandálicos, 

mayoritariamente son empleados en ambientes exteriores. 

Las cámaras con diseño oculto son empleadas en entorno interior en el 

cual es importante que la cámara pase desapercibida.  

 

• Calidad de imagen.  

En el diseño se usarán cámaras IP que al utilizar tecnología digital tienen 

una buena calidad de la imagen. En el caso de que la prioridad sea 

capturar objetos en movimiento, es importante que la cámara incorpore 

tecnología de barrido progresivo.  

 

• Resolución 

La resolución está relacionada con el nivel de detalle y el tamaño de la 

imagen. Para zonas donde se exige un alto nivel de detalle es necesaria la 

utilización de cámaras con mayor resolución.  

 

• Compresión.  

Para mejorar el rendimiento de un sistema es importante que una cámara 

maneje por lo menos dos estándares de compresión. Los tres estándares 

de compresión de vídeo más utilizados  para sistemas de video vigilancia 

son MPEG-4, Motion JPEG y H.264 
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• Funcionalidades de red 

Entre las principales funcionalidades de red se incluyen PoE, cifrado 

HTTPS para cifrado de secuencias de vídeo antes de que se envíen a 

través de la red, filtrado de direcciones IP, que permite o deniega los 

derechos de acceso a direcciones IP definidas. 

 

• Aplicaciones de software.  

Los productos deben admitir una amplia variedad de soluciones de 

software de gestión de vídeo procedentes de diferentes marcas. 

 

• Criterios Green IT 

Las cámaras deberán ser ubicadas de tal manera de ser lo menos 

invasivas para el ambiente y no afecten la privacidad de las persona.  

 

Su alimentación deberá ser mediante la tecnología POE en el caso de las 

cámaras para interiores y la cámara exterior con alimentación con 

energías alternativas. 

 

Permitirán acceso remoto cumpliendo el criterio de Teletrabajo planteado 

por las tecnologías verdes. 

 

 

3.10.2 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE CÁMARAS A USARSE 

 

3.10.2.1 Cámaras IP Tipo 1 

 

Las cámaras IP tipo 1 tienen las características de una cámara IP básica, estas 

estarán ubicadas en el edificio principal en las zonas de recepción, 

administración, restaurante. Estas deben permitir tanto grabación continua como 

programada y adicionalmente la detección de movimiento para  las zonas de poco 

tránsito. De esta forma se disminuirá la cantidad de grabación de forma 
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innecesaria ahorrando espacio en el disco y ahorro de energía. Además 

soportarán tecnología PoE y como mínimo dos formatos de compresión.  

 

 

Figura 3.15 Ubicación de Cámaras tipo 1 y cobertura. 

 

 

3.10.2.2 Cámaras IP Tipo 2 

 

Este tipo de cámaras serán usadas en la entrada y parqueaderos y zonas de 

mayor tránsito de personas. Estas cámaras permitirán la grabación tanto de día 

como de noche con grabación ininterrumpida o programada dependiendo de las 

necesidades de la administración. La cámara soportará tecnología PoE y como 

mínimo dos formatos de compresión. Adicionalmente, tendrán la capacidad de 

rotación, funciones de zoom, enfoque remoto y protección ante posibles 

manipulación física por parte de delincuentes. 
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Figura 3.16 Ubicación de Cámaras tipo 2 y cobertura. 

 

 

3.10.2.3 Cámara IP Tipo 3 

 

Este tipo de cámara será usada en la zona que cubre el Lago y el hangar de 

botes (Zona Exterior). Permitirá una grabación programada. 

Basados en las Tecnologías verdes utilizará energía fotovoltaica para su 

alimentación. 

 

Montaje de cámara tipo 3 

Tendrá un montaje en postes como se muestra en la Figura 3.17 con su 

respectivo módulo suscriptor de salida ubicado en la parte superior del poste. 

Cerca del extremo superior del poste se sujeta el módulo subscriptor de salida, el 

cual enviará la señal de video hacia el Access Point. 
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Figura 3.17 Montaje en poste para cámara Inalámbrica Fotovoltaica 

 

Conexión inalámbrica para la transmisión de video 
 

Las señales de video y control de la cámara debe llegar al cuarto de monitoreo del 

sistema de video vigilancia, para ello se utiliza un enlace inalámbrico.  

La señal de video de la cámara se envía hacia el módulo subscriptor el cual  envía 

la señal inalámbricamente hacia el Access Point (AP), el cual recepta la señal de 

video y la envía hacia el servidor de video con software de gestión o al NVR con 

su propio software de gestión. 

 

 

Figura 3.18  Esquema de Conexión de Cámara Inalámbrica Fotovoltaica. 
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3.11 VIGILANCIA REMOTA 

 

3.11.1 CONEXION A INTERNET 

 

Para conectar una LAN a Internet se debe establecer una conexión de red a 

través de un proveedor de servicios de Internet (ISP). En una conexión a Internet 

se utilizan términos como velocidad de subida y velocidad de bajada. La velocidad 

de subida describe la velocidad de transferencia con la que se pueden subir datos 

del dispositivo a Internet: por ejemplo, cuando se envía un video desde una 

cámara de red. La velocidad de bajada es la velocidad de transferencia con la que 

se bajan archivos: por ejemplo, cuando un monitor de ordenador recibe un video. 

En la mayoría de casos como un portátil conectado a Internet, por ejemplo: la 

descarga de información desde Internet es la velocidad más importante a tener en 

cuenta. En una aplicación de video en red con una cámara de red situada en una 

ubicación remota, la velocidad de subida es más relevante, puesto que los datos 

(el video) de la cámara de red se subirán a Internet. 

 

 

3.11.2  ACCESO REMOTO 

 

Para acceder al sistema de vigilancia desde cualquier lugar del mundo se requiere 

una vía de comunicación estándar, como lo es el internet. El internet es un 

conjunto de redes independientes comunicadas entre sí a través del 

direccionamiento y los protocolos basados en IP. Para acceder a cualquier 

dispositivo basta escribir la dirección IP junto con el puerto en un browser, 

siempre y cuando la IP sea púbica y asignada de forma estática, caso contrario se 

deberá usar un sistema conocido como DDNS. 

 

DDNS es un sistema dinámico de nombres de dominio que permite la 

actualización en tiempo real de la información sobre nombres de dominio situada 

en un servidor. DDNS es muy útil cuando el ISP asigna una IP pública dinámica, 

dada que la IP podría cambiar la única forma de localizar un equipo sería a través 

de un nombre de dominio. Mediante DDNS es posible localizar el router de una 
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LAN privada para tener acceso a aplicaciones como un servidor de video, servidor 

web, servidor ftp, cámaras, etc. 

 

Para hacer visible al router es necesario asociar su dirección IP con un nombre de 

dominio, esta acción la lleva  a cabo un servidor DDNS, el más conocido y de 

suscripción libre es DynDNS accediendo a www.dyndns.com para crear una 

cuenta. El DynDns es un servicio que convierte nuestra dirección IP (que 

normalmente es dinámica) en una dirección con letras, algo así: 

"accesocabañaslago.dyndns.org" (dirección con letras) que es la que convertirá la 

dirección IP de números sin importar cuál sea esta. 

 

3.11.2.1 NAT (Network address translation – Traducción de dirección de red) [9] 

 

Para que un dispositivo de red con una dirección IP privada pueda enviar 

información a través de Internet, debe utilizar un enrutador compatible con NAT. 

Con esta técnica, el enrutador puede traducir una dirección IP privada en  una 

pública sin el conocimiento del host que realiza el envio. 

 

Reenvío de Puertos  

El reenvío de puertos consiste en mapear la dirección IP pública a una dirección 

IP fija de una red privada. El reenvío de puertos hace posible el acceso a través 

de internet a dispositivos localizados en una red de área local, como servidores y 

cámaras, que tienen direcciones IP privadas.  

 

Para acceder a dispositivos de red ubicados en una LAN privada a través de 

internet, se debería usar la dirección IP pública del router junto con el número de 

puerto de dicho dispositivo. Dado que por defecto las cámaras IP utilizan el 

servicio HTTP (puerto 80), en un escenario con varios codificadores de video o  

varias  cámaras de red, se tiene dos opciones; la primera es configurar un puerto 

diferente para cada una, o la segunda en lugar de cambiar el número de puerto 

predeterminado en cada cámara, para ello se puede configurar el router para 

asociar un único número de puerto HTTP a la dirección IP y al puerto 

predeterminado de la cámara.  
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Los paquetes de datos entrantes llegan al router por medio de su dirección IP 

pública y del número de puerto. El router está configurado para reenviar los datos 

que entran por un número de puerto predefinido hacia un dispositivo específico de 

la parte del router correspondiente a la red privada. Luego el router sustituye la 

dirección del emisor por su propia dirección IP privada (interna). Para el cliente 

receptor el router es el origen de los paquetes y con los paquetes de salida ocurre 

lo contrario. El router sustituye la dirección IP privada del dispositivo origen por su 

IP pública del propio router antes de enviar los datos a través de Internet. 

 

 

 

  Figura 3.19  Mecanismo Reenvío de Puertos [F4] 

 

En la Figura 3.19  el router reenvía la solicitud que recibe en el puerto 8032 hacia 

una cámara con la dirección IP privada 192.168.10.13 a través del puerto 80. 

Cuando el enlace ha sido establecido la cámara empieza a enviar vídeo. 

 

 

3.12 PARÁMETROS GREEN IT 

 

Green IT abarca los 4 pilares básicos: virtualización, reducción consumo 

energético, reciclaje y recogida de equipos y utilización de tecnología más 
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ecológicas. Estas tecnologías están diseñadas para consumir menos energía y 

cuidar tanto el bolsillo del cliente, como el medio ambiente. 

 

A continuación se describirá algunos parámetros Green IT aplicados al diseño del 

sistema de video vigilancia propuesto: 

 

3.12.1 AHORRO ENERGÉTICO Y DE RECURSOS 

 

Basados en el concepto Green IT de ahorro  energético, en el diseño se usarán 

equipos en la estación de monitoreo (monitores, PCs, Servidores) con 

características Green IT y Energy Start que garantizan un menor consumo de 

energía y una aplicación que permite apagar el equipo que no se esté utilizando.  

En cuanto a la reducción de hardware, el proyecto promueve un diseño totalmente 

basado en IP lo que permite un ahorro de utilización de hardware extra y por ende 

energía de alimentación extra, caso contrario a las alternativas de video vigilancia 

totalmente analógica o mixta analógica digital. Además de que el diseño basado 

en IP permite un almacenamiento digital evitando la utilización de cintas de 

grabación.  

La solución contará software de administración de energía Energy Wise de 

CISCO, software que monitorizará el consumo de energía de los dispositivos 

electrónicos en el puesto de trabajo, apagándolos cuando estén inactivos. 

Otra consideración importante es las Tecnologías Verdes para el ahorro de 

espacio y energía en el almacenamiento, por lo cual en la solución IP presentada 

se utilizará en su mayoría cámaras de grabación por detección de movimiento lo 

cual permitirá ahorrar espacio en el disco y por ende ahorrará energía en el 

servidor que no desperdiciará energía ni recursos por una cámara inactiva.  

Además, el diseño utiliza UPSs más eficientes permitiendo el ahorro de energía 

 

3.12.2 VIRTUALIZACIÓN 

 

Es una tecnología que comparte los recursos de cómputo en distintos ambientes 

permitiendo que corran diferentes sistemas en la misma máquina física.  
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Crea un recurso físico único para los servidores, el almacenamiento y las 

aplicaciones. La virtualización de servidores permite el funcionamiento de 

múltiples servidores en un único servidor físico. En el diseño se selecciona un 

servidor que permita la vitalización pues para un futuro se planea acoplar la red 

(servidor web y de datos) ya existente en Cabañas del Lago e incluso para futuras 

aplicaciones de Voz sobre IP. 

 

La virtualización ayuda a reducir la huella de carbono del centro de datos al 

disminuir el número de servidores físicos y consolidar múltiples aplicaciones en un 

único servidor con lo cual se consume menos energía y se requiere menos 

enfriamiento. Además se logra un mayor índice de utilización de recursos y ahorro 

de espacio. La adopción de la virtualización está impulsada por la necesidad de 

reducir costos, aumentar la velocidad de despliegue de las aplicaciones y reducir 

el impacto al medio ambiente disminuyendo la huella de carbono. 

 

3.12.3 CLIENTE / SERVIDOR 

 

El ambiente cliente/servidor mantiene el software, las aplicaciones y los datos en 

el servidor. Se puede tener acceso a la información desde cualquier ubicación y el 

cliente no requiere mucha memoria o almacenamiento. Este ambiente consume 

menos energía y enfriamiento. Este criterio se lo aplica al diseño pues el 

administrador de la red de video vigilancia puede ver en tiempo real y 

remotamente lo que sucede la Hostería. 

 

3.12.4 TELE TRABAJO 

 

El tele trabajo hace posible para los empleados de una organización permanecer 

en casa y hacer su trabajo sin tener presencia en la oficina, al no ir a la oficina 

principal, hay una reducción en la cantidad de gas utilizado por el empleado, lo 

cual resulta en menos contaminación debido a quitar al menos un automóvil  del 

camino por día, logrando reducción en su huella de carbono de distintas maneras.  

Esta alternativa, ha sido considerada como una buena opción por el administrador 

de Cabañas del Lago, debido a que esta persona muchas veces no está de forma 
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presencial en la hostería por lo cual necesita realizar un control sobre todo de 

personal en esos momentos que él no se encuentra en dicho lugar. 

 

3.12.5 COMPAÑÍAS GREEN IT 

 

En el solución presentada se procura la utilización de equipos de computo, de red, 

de video seguridad de compañías que promueven el concepto de Green IT y que 

en sus equipos exista la denominación de “Amigables con el medio ambiente”. 

Algunos de los equipos utilizados además de promover a un ahorro de energía, 

son construidos con materiales más biodegradables. 

Entre las compañías que más están trabajando en sentido tecnología verde 

tenemos: Dell, British Telecom, IBM, HP, Intel, Microsoft, CISCO, D-LINK, Sun 

Enterprise, QNAP, entre otras. 

 

 

3.13 DESCRIPCIÓN  DE LOS EQUIPOS 

 

3.13.1 ELECCIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS RED 

 

3.13.1.1 Router 

 

Este dispositivo permite aislar la Red LAN de Video Vigilancia  de Cabañas del 

Lago de la Internet. Una interfaz Ethernet está conectada a la Red LAN que se 

propone instalar y una interfaz serial se utiliza en un enlace WAN con el 

proveedor de servicios de Internet. 

 

Router Cisco 2811 

El router cisco brinda mayor seguridad para conexiones remotas y es más robusto 

y puede manejar grandes flujos de datos. Este router brinda la opción de 

expansión de la red en un futuro. 

 

Además el router Cisco 2811 permitirá establecer  políticas de seguridad ya que 

todo el tráfico de la red se encamina por medio de este, permitiendo únicamente 
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el paso del tráfico autorizado mediante el uso de listas de control de acceso que 

se configurarán en el mismo. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ROUTER 

 

ROUTER CISCO 2811 

Capa Modelo OSI Capa 3 

Número de puertos LAN 2 puertos 10/100 

Puertos WAN 4 slots HWIC, WIC, VIC 

Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.1x, 802.1p 

Velocidad mínima de transferencia 100Mbps 

Modo de Comunicación Full duplex 

Administración SNMP, RMON, HTTP, HTTPs, SSH 

Filtrado de contenidos SI 

Gestión de seguridad interna Username / password DES SSL 

Gestión de seguridad externa Firewall (acl) 

NAT SI 

Port Forwarding SI 

Protocolos 

IP v6, RIP v1,v2,  

OSPF, DHCP,  

HTTP 

Compatibilidad DDNS SI 

Manejo de VPNs SI 

 

Tabla 3.9 Características Router CISCO 2811 

 

 

 



- 112 - 
 

3.13.1.2 Switch 

 

Este elemento permite dar conectividad a los diferentes dispositivos que integran 

la Red. Básicamente el switch deberá tener 24 puertos de 100 Mbps para 

conexión de otros dispositivos, en el caso de existir posibles expansiones de red.  

 

El switch deberá ser compatible con el estándar 802.3af (POE) para la 

alimentación de las cámaras IP, el estándar de red 802.3 u y 802.1p referida a 

calidad de servicio. Además, deberá permitir el manejo de VLAN, manejar 

protocolo de administración SNMP. 

 

DGS 1210 -24 Port Web Smart Switch  

DGS 1210-24 Port Web Smart Switch ahorra energía por número de puertos 

conectados.Con la tecnología D-Link Green, el switch D-Link puede detectar 

automáticamente el estado de la conexión y reducir el consumo de energía de los 

puertos que están inactivos. Este switch además permite un ahorro de energía por 

la longitud del cable, el switch D-Link Green ha verificado la capacidad de analizar 

la longitud de cualquier cable Ethernet conectado a ellos para el ajuste de 

consumo de energía, es decir, a longitudes más cortas requieren menos energía. 

 

Para un switch tradicional, el consumo de energía permanece constante incluso 

cuando los puertos no están en uso. En el caso de una jornada de trabajo 

estándar en PCs se utilizan durante 10 horas al día y apagado 14 horas al día, y 

conectado al switch utilizando cables de 20 metros, D-Link Green tecnología 

puede ahorrar hasta un 25% de potencia utilizados para cada sistema. 

 
CARACTERÍSTICAS SWIT CH 

 

 

D-link DGS 1210-24  
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Capa Modelo OSI Capa 2 

Número de puertos 24 puertos Fast Ethernet 

Estándares 

 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) , 

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair 

copper)  

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- 

pair copper)Auto-negotiation, IEEE 802.3x Flow 

Control 

 

Velocidad mínima de transferencia 10/100Mbps 

Modo de comunicación Full/ Half dúplex 

Velocidad de Conmutación 10 Gbps 

Manejo de VLAN Protocolo 802.1q 

Soporte PoE Protocolo 802.3af (78W) y 802.3at 

Impedir Lazos SI 802.1d o 802.1w 

Administración 

 

Web-based GUI , Compact CLI through Telnet, Telnet 

Server, TFTP Client, SNMP, Supports v1/v2/v3*, 

SNMP Trap, registro de entradas Max. 500,   IPv4 log 

server, BootP/DHCP Client, SNTP, LLDP, LLDP-MED, 

Time-based PoE. 

 

Técnica de conmutación: Store & Forward 

Calidad de Servicio Si (Protocolo 802.1p) 

Potencia Máxima de Consumo 24.1 W 

Green IT 

 
Tecnología D-Link Green 

 
Detecta automáticamente el estado de la conexión y 

reducir el consumo de energía de los puertos que 
están inactivos. 

 
 

Tabla 3.10 Características Switch D-link DGS 1210-24 
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3.13.2 ELECCIÓN DE CÁMARAS 

 

Cámara IP Fija - AXIS 209FD (Recepción, Administrac ión, Gerencia) 

La AXIS 209FD es una cámara domo fija diseñada para una vigilancia por vídeo 

en interiores discreta. El diseño no invasivo la convierte en la opción perfecta para 

restaurantes, cafeterías y bares. Tiene un  diseño plano y compacto, ofrecen 

soluciones versátiles de video vigilancia para entornos donde se prefiere una 

supervisión discreta. 

La tecnología de barrido progresivo proporciona imágenes de máxima resolución 

de objetos en movimiento y sin distorsiones. 

 

 

CARACTERÍSTICAS CÁMARA IP AXIS 209 FD 

 

 

Capa Modelo OSI 3 

Tecnología puertos Fast Ethernet 

Interfaz 1 RJ-45 

Ambiente Interior 

PoE Si 

Formato Compresión MPEG-4, Motion J 

Protocolos: 

 
IPv4/v6, FTP, DHCP, DNS, DynDNS,  NTP, RTP, RTSP, TCP, 

UDP, ICMP,  HTTP, ARP, HTTPs, Bonjour, Socks 
 

Administración: SNMP 

Resolución: 9 resoluciones, desde 640 x 480 a 160 x 120 Píxeles 

Ángulo de Visualización 66° horizontal; 0-90° verti cal 

Protección Contraseña SI 

Imágenes / Segundo 30 

Detección Movimiento SI por video 
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Acceso Remoto SI 

Sensibilidad Lumínica 1.5 – 10000 Lux 

Otros 

Diseño plano y no invasivo 

Barrido Progresivo 
Carcasa a prueba de manipulaciones 

Permite la inclinación de la lente y el ajuste horizontal de la 

cámara, de modo que facilita una instalación flexible en techos 

o paredes. 

 
32 MB de RAM, 
8 MB de Flash 

 Diseño plano y no invasivo 

 

Tabla 3.11 Características Cámara IP AXIS 209 FD 

 

 

Cámara IP Móvil AXIS 212 PTZ (Comedor1, Comedor2, C omedor3) 

La AXIS 212 PTZ no es una PTZ convencional. Es la única cámara de red PTZ 

que ofrece una visión panorámica, movimiento vertical/horizontal y zoom 

instantáneo con un solo clic, con resolución de imagen precisa y constante.  

 

La AXIS 212 PTZ es ideal para la vigilancia en interiores de locales de hasta 150 

m2, lugares donde sea necesario tener una visión completa de la zona y tener la 

posibilidad de acercarse para efectuar una inspección y supervisión minuciosas. 

 

CARACTERÍSTICAS CÁMA RA IP AXIS 212 PTZ 

 

Capa Modelo OSI 3 

Tecnología puertos Fast Ethernet 

Interfaz 1 RJ-45 

Ambiente Exterior con carcasa 
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PoE Si 

Formato Compresión 
MPEG-4, 
Motion J 

Administración: SNMP 

Resolución: 160 x 90 hasta 640 x 480 

Protocolos 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, 
SMTP, Bonjour, 

UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, TCP, 

UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS 

Protección Contraseña SI 

Imágenes / Segundo 30 

Visión Día / Noche 

A prueba de manipulaciones SI 

Detección de movimiento SI por video 

Acceso Remoto SI 

Otros 
Diseño a prueba de manipulaciones 

32 MB de RAM, 8 MB de Flash 
 

Tabla 3.12 Características Cámara IP AXIS 212 PTZ 

 

Axis 221 (Entrada Principal y Parqueadero) 

Cámara de red de alto rendimiento, con visión día/noche: La cámara de red AXIS 

221 es una cámara de gama alta pensada para aplicaciones exigentes de 

vigilancia (24 horas), a través de redes IP. La cámara proporciona imágenes de 

alta calidad bajo cualquier condición de iluminación, lo que hace que sea la 

solución perfecta para aplicaciones en interior y exterior, tanto de día como de 

noche, como por ejemplo para vigilancia de edificios, carreteras, áreas públicas, 

garajes, estaciones de metro y aeropuertos.  

 

 

CARACTERÍSTICAS CÁMARA AXIS 221 
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Capa Modelo OSI: 3 

Tecnología puertos Fast Ethernet 

Interfaz 1 RJ-45 

PoE Si 

Formato Compresión 
MPEG-4 , 

Motion Jpeg 

Protocolos: 
IPv4/v6, FTP, DHCP 

DNS, DynDNS, NTP, RTP, 
RTSP,TCP, UDP, ICMP, HTTP, ARP, HTTPs, Bonjour 

Administración: SNMP 

Resolución: 

Hasta 45 imágenes por segundo en todas las resoluciones, 

hasta 640x480 píxeles 

 

Protección Contraseña SI 

Imágenes / Segundo 30 

Visión Día / Noche SI, automática con filtro IR extraíble 

Acceso Remoto SI 

Detección de movimiento 

SI por video, multi-ventana 

 

Acceso Remoto SI 

Barrido Progresivo SI 

Otros 
32 MB de RAM, 
8 MB de Flash 

Alarma antimanipulaciones 
 

Tabla 3.13 Características Cámara IP AXIS 221 

Cámara IP Solar Power Wireless SYSTEM-IP-SBC54AI31 (Sector Lago y 
hangar de botes) 
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CARACTERÍSTICAS CÁMARA IP SOLAR POWER WIRELESS 

 

 

Formato Compresión 
Diferentes formatos de compresión entre estos MPEG-4 , 

Motion Jpeg 

Resolución: 1,3 megapíxeles de resolución 

Visión Día / Noche SI, con capacidades de visión nocturna por infrarrojos 

 

Dos vías de audio, E/S de entradas y salidas digitales para una amplia gama de 

posibilidades de integración y aplicación. 

 
 
Sistema inteligente diseñado para ser desplegado para la vigilancia de vídeo a distancia 
para zonas alejadas y exteriores. 
 
Enlace de red inalámbrica (principal y de radio de cliente integrado) con doble banda de 
apoyo 
 

Totalmente Independiente de la energía solar la cámara del sistema, 4 días de reserva 

de la batería. 

 

Posee Wireless Link, Módulo Solar, Montaje y Equipos de Potencia 

Distintos métodos de cifrado y los estándares inalámbricos 

Ccomunicación en tiempo real entre el centro de vigilancia a distancia y el centro de 

comando 

 

Tabla 3.14 Características Cámara IP Fotovoltaica 

 

3.13.3 ELECCIÓN DEL SERVIDOR DE VIDEO  

El servidor de video debe tener instalado un sistema operativo robusto de 

preferencia un Windows Server o actuar bajo Linux dado la gran cantidad de 
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información que procesa y almacena. Debe permitir capacidad de expansión. 

Tendrá una capacidad total mayor a 1 TB, este valor se deriva del cálculo de la 

capacidad de almacenamiento. Deberá cumplir el parámetro de ahorro de 

energía. 

 

CARACTERÍSTICAS  SERVIDOR DE VIDEO 

Sistema Operativo Windows Server 

Procesador Core 2 Quad 

Velocidad Procesamiento 2 GHz o superior  

Memoria RAM 3 GB 

# de discos duros 2 mínimo 

Capacidad Total  1 TB o superior 

Tarjeta de red 1 tarjetas de 100/1000 Mbps 

Green IT Ahorro de Energía 

Monitor 17” 

 

Tabla 3.15 Características Servidor de Video 

 
 

Servidor HP ProLiant  ML110 G5 

 

Número de procesadores 1 

 

Núcleo de procesador disponible 
Único, Dual o Quad 

 

Memoria máxima 
8 GB 

 
Ranuras de memoria 

4 ranuras DIMM 
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Ranuras de expansión 
4 

 
Controlador de almacenamiento 

SATA RAID de 6 puertos integrado 

 
Almacenamiento interno desde 160GB hasta 3 TB. 

 

4 compartimientos para unidades de disco duro 

 

Los servidores HP ProLiant incluyen tecnologías HP Thermal Logic que 

reducen el consumo de energía en hasta 96% 

 
HP Sea of Sensors – optimiza el enfriamiento del sistema y aumenta la 

eficiencia al rastrear automáticamente la actividad. 
 
 

Tabla 3.16 Características del Servidor ProLiant ML 110 

 

 

3.13.4 ELECCIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO  

 

La estación de monitoreo tendrá como sistema operativo Windows XP y un 

procesador Core 2 Quad con una velocidad de 2 GHz. Para tener una buena 

visualización del video es necesario incorporar una tarjeta gráfica y una tarjeta de 

red de 100/1000 Mbps. El tamaño mínimo del monitor será de 21 pulgadas. 

 

CARACTERÍSTICAS  ESTACIÓN DE MONITOREO 

Sistema Operativo Windows  

Procesador Core 2 Quad 

Velocidad Procesador 2 GHz 

Memoria RAM 2 GB 

Capacidad Disco Duro 250 MB 

Tarjeta de red 1 tarjeta de 100/1000 Mbps 

Monitor 21” 

 

Tabla 3.17 Características Estación de Monitoreo 
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HP WORKSTATION INTEL XEON 2.4GHZ 2GB 320GB 256MB 

  

Tipo de procesador 

 

Procesador Intel® Xeon® Dual-Core W3503 (2,40 

GHz, 4 MB de caché, memoria de 1066 MHz) 

Sistema operativo instalado Windows Xp Profesional 32 bit  

Memoria  RAM ECC DDR3 2 GB, 1333 MHz 

Controlador de almacenamiento SATA 320gb 

Gráficos 

ATI FirePro V3700 

hasta 256 MB de memoria para gráficos total 

disponible 

Ranuras de memoria 6 ranuras DIMM 

Diseño: chasis inteligente, buena acústica y refrigeración por líquido opcional, el sistema es 

silencioso incluso a plena carga. 

Diseñado pensando en el medio ambiente: reduzce los costos de energía y refrigeración con 

los sistemas homologados ENERGY STAR®, equipados con fuentes de alimentación con 

ahorros hasta el 85% y la función de ahorro de energía desarrollado por HP, que ahorra 

energía en el modo desconexión. 

 

Tabla 3.18 Características HP Workstation Intel XEON 

 

 

Monitores LCD 

En el diseño para la visualización del video se utilizarán monitores LCD tanto para 

el servidor como para la estación de trabajo. 

 

Los monitores LCD (pantalla de cristal líquido) consumen una media de un 50 a 

70% menos de energía en el modo encendido que los monitores convencionales 

CRT (dispositivo de tubo catódico). En general, con una media de 8 horas de 

trabajo diario, el ahorro energético de un monitor LCD frente a un CRT del mismo 
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tamaño podría llegar hasta 100 kWh al año. Cabe recalcar que existen algunas 

pantallas LCD poco ventajosas y otras CRT que ofrecen excelentes resultados, lo 

que vuelve a demostrar la importancia de verificar las especificaciones de los 

equipos en la base de datos de la UE ENERGY STAR. 

 

 

LCD Philips 17S1SB/00 de 17"  

 

Tipo de panel LCD LCD TFT 
 

Tamaño de panel 
 

17 pulgadas / 43 cm 
 

Ángulo de visión 
 

176° (H) / 170° (V), @ C/D > 5  
 

Punto de Píxel 0,264 x 0,264 mm 

 
Resolución óptima 

 
1280 x 1024 a 60 Hz 

 
Brillo 

 
250 cd/m² 

 
Solución de diseño ecológico sostenible: La certificación EPEAT de oro garantiza un menor 

impacto en el medioambiente. 
 
 

Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0 
 
 

Material de embalaje reciclable: 100 % 
 
 

Consumen menos de 0,5 W ;  0,1 W de consumo en modo inactivo 
 
 

Certificación EPEAT GOLD protegen la salud y el medio ambiente porque aseguran una 
reducción del consumo de energía y las emisiones de gases nocivos que generan el efecto 

invernadero. Garantiza que al menos un 30% del plástico que se utiliza es resina reciclada, lo que 
garantiza una reducción del uso de materiales tóxicos y peligrosos. 

 
 

SmartPower es una tecnología inteligente que analiza dinámicamente el contenido de las 
imágenes que aparecen en la pantalla para reducir el consumo de energía. El sistema puede 
controlar la intensidad de la retroiluminación y reducir hasta 50% el consumo de energía para 

disminuir significativamente tus gastos 
 

Tabla 3.19 Características Monitor LCD 
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3.13.5 ELECCIÓN DE LA UPS 

 

Se seleccionará en base a los cálculos realizados en el ítem 3.8.2, y bajo el 

concepto de tecnologías verdes, con ahorro de potencia, administración de 

energía inteligente y materiales amigables con el ambiente norma RoHS descrita 

anteriormente. 

 

CARACTERÍSTICAS  UPS CUARTO DE EQUIPOS 

Capacidad 1 KW (1500 VA) mínimo 

Autonomía 15 minutos a media carga 

# de Tomas 6 mínimo 

Green IT Parámetros Eco amigables 

 

Tabla 3.20 Características UPS Cuarto de Equipos 

 
 

MARCA TRIPP-LATE CYBER POWER 

Modelo SMART1500CRMXL 
 

CP1500AVRLCD UPS 
 

Capacidad 1440 W / 1500VA 900 Watts / 1500 VA 

Autonomía 
14 min a media carga 
6 min carga completa 

30 min media carga 

Tomas 
6 NEMA 5-15R 

USB 
Puerto DB-9 

  4 x NEMA 5-15R 
  4 x NEMA 5-15R 

Tipo Interactivo Interactivo 

Otros 

Tiempo Recarga 3 horas 
Regulación  automática 

Alarma Audible 
LEDs indicadores 

Funcionamiento expansible 

Intelligent LCD 
Regulación de Voltaje Automático 

(AVR) 
 

Eficiencia 
 Energética 

Eficiencia superior al 95% - 
UPS VERDE 

96% UPS VERDE 

Normas  
Ecológicas 

RoHs  

RoHs 
Certificación Green Label 

 
Climate Savers Computing 

Initiative 
Samart comp 

Monitoreo 
 Energético 

Soporta el monitoreo 
detallado de las condiciones 
energéticas del UPS y del 

sitio 

Monitoreo Inteligente de 
condiciones energéticas . 
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Green  
solutions  

Eco Energy 
 

Silencioso 
Ahorro de energía 

Green Power 
 

Ultra silencioso de UPS 
 La combinación de un diseño de 

ventilación avanzado 
 

GreenPower ™ reduce 
significativamente los costos de 

energía al eludir la UPS AVR 
cuando el transformador de 

corriente alterna de entrada está 
limpia 

 
En caso de un apagón, guarda 

los archivos abiertos y 
"hibernación" 

 
 

Tabla 3.21 Características de Eco UPSs 1500 VA 

 

En la Tabla 3.21 se presenta dos UPSs con características eco amigables  Para el 

diseño se seleccionará la UPS CP1500AVR LCD ya que presenta una mejor 

eficiencia y cumplimiento con normas ecológicas 

 

A continuación se delinea las características mínimas del UPS conectado a la 

estación de monitoreo. 

 

CARACTERÍSTICAS  UPS ESTACIÓN DE MONITOREO 

Capacidad 400 W (700VA) 

Autonomía 15 minutos a media carga 

# de Conectores 3 mínimo 

Tipo Standby  

Green IT 
Cumplimiento de parámetros eco 

amigable 
 

Tabla 3.22 Características UPS estación de monitoreo 

 

TRIPP-LITE UPS Standby ECO750UPS 

El UPS Standby ECO750UPS ecológico ofrece protección completa contra 

apagones, caídas de voltaje y sobretensiones momentáneas. Soporta el ahorro 
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ecológico de energía a través de los tomacorrientes Eco integrados que, cuando 

el ordenador no está en uso, apagan automáticamente los accesorios que no se 

necesitan, como por ejemplo impresoras o altavoces multimedia. La capacidad de 

eficiencia del 99% con carga completa también ofrece ahorro de energía y 

operación sin tanta temperatura ya que limita el consumo de energía del UPS a 

menos de 5 watts. 

 

 

TRIPP-LITE UPS Standby ECO750UPS 

 
 

El UPS de 750 VA/450 watts ofrece salida de CA derivada de la batería durante caídas de 
voltaje. 

 
Incluye 6 tomacorrientes soportados por el UPS para el ordenador, el monitor y cuatro 

periféricos vitales del sistema que requieren energía ininterrumpida. 
 
 

Cuatro de los tomacorrientes sólo para supresión de sobretensiones son tomacorrientes 
designados Eco que se pueden configurar para apagarse automáticamente cuando el 

ordenador no está en uso. 
 
 

Fallas del suministro eléctrico para admitir hasta 45 minutos de funcionamiento de 
ordenadores de escritorio de nivel básico con monitor LCD de 15 pulgadas. 

 
 

El software PowerAlert de monitoreo. 
 

El diseño ecológico cumple con las estrictas normas ambientales ROHS 
 

Ofrece una transición ininterrumpida a salida de CA derivada de la batería durante caídas 
de voltaje y fallas del suministro eléctrico con suficiente tiempo de autonomía como para 

guardar y apagar los equipos conectados sin perder datos. 
 

Tabla 3.23 Características UPS TRIPP-LITE ECO 750 
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CAPÍTULO 4 

ELABORACIÓN DE COSTOS  

REFERENCIALES DEL SISTEMA. 

 

En este capítulo se presentan los costos referenciales del sistema en base a los 

equipos seleccionados en el capítulo anterior  y costos adicionales. 

 

 

4.1 COSTOS EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED (Cuarto de Equipos) 

  

DISPOSITIVO CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

 
Switch D-link DGS 1210-24 1 $ 450 $ 450 

Router Cisco 
2811 series 1 $ 1.500 $ 1.500 

Servidor de Video HP PROLIANT  1 $ 2.000 $ 2.000 

TOTAL COSTOS EQUIPÒS ACTIVOS $ 3.950 

 

Tabla 4.1 Costos Equipos Activos de la Red 

 

4.2 COSTOS CÁMARAS IP 

 
DISPOSITIVO CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 
Cámara Axis 211 

 
2 $ 1.056 $ 2.112 

 
Cámara IP Móvil 

AXIS 212 PTZ 
3 $1.560 $ 4680 

 
Cámara Axis 209 FD 3 $ 598 $ 1.794 

 
Cámara IP Solar 

Wireless 
1 

$3.499 + gastos de 
envio $ 3.699 

 
TOTAL COSTOS CÁMARAS IP 

 
$ 12.285 

 
Tabla 4.2 Costos Cámaras IP 
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4.3 COSTOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN. 

 

DISPOSITIVO CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

UPS 1500VA CP 1500 AVRLCD  1 $300 $ 300 

UPS 750 VA Tripp Lite 750 1 $115 $ 115 

TOTAL COSTOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN $ 415 

 

Tabla 4.3 Costos Equipos de Alimentación 

 

4.4 COSTOS OTROS EQUIPOS  

 

DISPOSITIVO CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Estación de Monitoreo  
HP Workstation 2400 1 $ 1.100 $ 1.100 

Monitor LCD 22” 1 $ 330 $ 330 

TOTAL COSTOS OTROS EQUIPOS  $ 1.430 

 

Tabla 4.4 Costos Otros Equipos 

 

4.5 COSTOS ADICIONALES 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Soporte Cámara Fotovoltaica 1 $ 100 $ 100 

Software de Administración 1 $ 1372 $ 1372 

Certificación de 12 puntos Cat 6 1 $ 42 $ 42 

Mano de Obra  $ 400 

TOTAL COSTOS ADICIONALES  $ 1.914 

 

Tabla 4.5 Costos Adicionales 
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4.6 COSTO TOTAL 

 

1.1994.19$TotalCosto

1.914 $1.430 $415 $12.285 $3.950 $ TotalCosto

5.44.4cos3.42.41.4TotalCosto

x

CostostosCostosCostosCostos

=

++++=

++++=

 

 

Al valor anterior se la añadió un 10% del valor por seguridad. 

 

 

 

. 

 

El costo del proyecto es equivalente a un sistema de video vigilancia mucho más 

grande, se puede notar que el diseño se encarece cuando se selecciona equipos 

con características especiales en este caso para el eco diseño planteado se 

empleó equipos con características especiales que cumplan con parámetros 

Green IT.  

 

En el Anexo B se adjunta la proforma con los precios correspondientes a los 

equipos descritos en esta sección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO TOTAL $ 21.993,4 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del desarrollo 

del Diseño del Sistema de Video Vigilancia basado en IP aplicando conceptos de 

Tecnologías Verdes para la Hostería Cabañas del Lago. 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Al realizar el análisis de las diferentes tecnologías para Sistemas de Video 

Vigilancia se puedo establecer que la mejor alternativa para un Sistema de 

Seguridad para la Hostería Cabañas del Lago, es un sistema digital con 

transmisión sobre IP, que permite mayor escalabilidad y convergencia a 

futuro de diferentes servicios tales como de voz sobre IP o redes de datos. 

 

• La Tecnología IP permite hoy en día ventajas como: la gestión centralizada 

de todas las cámaras del sistema de seguridad desde cualquier PC en 

cualquier parte del mundo y la interacción remota con todo el sistema en 

tiempo real. 

 

• Los dispositivos que trabajan con IP utilizan estándares abiertos por lo que 

no precisan trabajar con equipos de la misma marca. Esto permite la 

elección de dispositivos de distintos proveedores según la función y costos. 

De esto se puede concluir que el uso de estándares abiertos favorece a la 

competencia y reduce costos. 

 

• La rentabilidad de un Sistema de Video Vigilancia IP con respecto al CCTV 

tradicional es mayor cuanto mayor es el número de cámaras involucradas. 

El costo inicial con IP es mayor que en los sistemas tradicionales de CCTV, 

pero el costo en infraestructura y ampliación es menor. 
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• En el diseño la utilización de POE permite un ahorro de costos en fuentes 

de alimentación y cableado. Además, POE permite tener un diseño más 

amigable con el medio evitando dañar estéticamente al ambiente natural de 

Cabañas del Lago con cableado extra para alimentación de dispositivos.  

 

• Los sistemas digitales hacen posible el uso de formatos de compresión que 

disminuyen los requerimientos de ancho de banda, tanto para la 

transmisión como para el almacenamiento, sin disminuir la calidad de la 

señal y optimizando la capacidad del canal de transmisión. 

 

• El criterio de selección de los dispositivos activos y equipos de alimentación 

del Sistema de Video Vigilancia se lo realizó en base a dos factores, el 

primero la interoperabilidad entre dispositivos y el segundo en base al 

cumplimiento de parámetros Green IT. Es así que las cámaras y el 

software de gestión de video guardan compatibilidad y estos a su vez con 

el resto de equipos de la red como el router y switch facilitando la 

administración y mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia. En cuanto 

a los parámetros Green IT los equipos de esta red  cumplen con conceptos 

como el ahorro de energía, eficiencia energética, utilización de materiales 

no tóxicos y ecológicos, promoción de energías alternativas entre otros 

aspectos amigables con el medio ambiente. 

 

• Se analizó que la aplicación de video vigilancia requiere un alto recurso de 

la red, mientras mayor es el número de cámaras en el sistema; de ello se 

puede concluir que para el diseño de un sistema de video vigilancia se 

debe realizar un apropiado dimensionamiento del ancho de banda. 

 

• El Sistema de Video Vigilancia está conformado por equipos electrónicos 

propensos a fallas por problemas en la alimentación, ya sea por cortes del 

servicio de energía eléctrica o por variaciones de la misma. Los UPS 

mitigan este tipo de inconvenientes. La información sobre el consumo de 

energía de los equipos, muchas veces no suele ser correcta. Por lo cual un 

sobredimensionando de la UPS ligeramente por encima de las 
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especificaciones de potencia de los equipos, brindará una operación más 

segura. El sobredimensionamiento también ofrece el beneficio de proveer 

un mayor tiempo de respaldo a la carga.  

 

• La selección de una apropiada UPS determina un ahorro de energía. Las 

eco UPSs presentan una eficiencia por encima del 95%, mientras que las 

UPSs normales pueden alcanzar eficiencias del 85% al 90% esto 

aparentemente no es mucho pero se debe considerar que  la UPS en un 

sistema de video vigilancia trabaja las 24 horas del día los 365 días del año 

en cuyo caso ya resulta significativo. 

 

• Normalmente los equipos que tienen mejores características técnicas y 

características especiales como por ejemplo: características eco amigables 

son los más caros en el mercado. En este proyecto la selección de equipos 

y tecnologías fueron escogidos con criterios eco ambientales a pesar de en 

algunos casos la diferencia en cuanto a precios es considerable. 

 

• En la actualidad el mundo se ve interesado por mostrar conciencia 

ecológica, este interés se ha extendido a las tecnologías de la Información. 

El pensar en “Verde” está siendo aplicado en pequeñas y medianas 

empresas sobre todo en Data Centers. Por su parte grandes empresas de 

electrónica, redes y telecomunicaciones han creado sus líneas “verdes” de 

productos, tal es el caso de D-Link con sus productos D-Link Green, 

Trendnet con sus productos Green Net, Airlink con su línea Go Green entre 

otras empresas como CISCO, IBM, Microsoft, HP, APC, Tripp lite, etc. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

De la experiencia adquirida al desarrollar este trabajo se puede extraer las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Para el dimensionamiento del ancho de banda de red se recomienda 

siempre sobredimensionar la red tomando en consideración futuras 

ampliaciones y aumento de equipos.  

 

• Para la alimentación de equipos electrónicos se recomienda utilizar una 

fuente de energía eléctrica apropiada, de preferencia una UPS On Line que 

garantiza calidad de energía a todo momento.  

 

• Si se piensa unificar la red existente en la hostería Cabañas del Lago a la 

red de video vigilancia propuesta, se recomienda la adquisición de un 

servidor Blade o un servidor que permita la virtualización de servidores 

para agregar diferentes aplicaciones. 

 

•  Se recomienda implementar políticas de seguridad para acceso a la 

información almacenada, claves, niveles de acceso y administración.  

 

• Se recomienda realizar limpieza periódica de los equipos  sobre todo de las 

cámaras exteriores debido a que las condiciones ambientales pueden 

afectar el correcto funcionamiento todo el sistema. 

 

• Se recomienda realizar un respaldo del video almacenado cada 15 días 

con el objetivo de no perder información cuando el grabador sobre escriba 

el video almacenado. 

 

• El ancho de banda a contratarse para Internet fue estimado solamente para 

establecer el enlace remoto a través de Internet para la red de video 

vigilancia, en consecuencia no se necesitó dimensionar detalladamente la 
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cantidad de tráfico de video; razón por la cual se recomienda realizar un 

cálculo adecuado de este valor en caso de incrementarse el número de 

servicios o aplicaciones en la red en el caso de expansión. 
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