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RESUMEN 

 
 
      El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema 

de vigilancia remota con cámaras IP para la Biblioteca Aurelio Espinoza Polit. 

 

      En el capítulo I se describen las características de la cámara IP, su funcionamiento, 

los tipos de cámaras que en la actualidad son usadas para diferentes ambientes, normas 

de cableado estructura, elementos necesarios para la implementación de un sistema de 

vigilancia con cámaras IP tanto para una pequeña como para una grande empresa. 

 

      En el capítulo II, se define el área de trabajo y se cubre  el diagnóstico de la red, en 

el que se realiza un análisis de los equipos de red que actualmente se usan en la LAN de 

la Biblioteca, se describe el diseño de la red para las cámaras IP a implementarse en la 

misma. 

 

       En el capítulo III se detalla paso a paso como configurar e instalar cámaras IP para 

ser vistas desde una red interna y externa, usando un servidor DNS o una dirección IP 

pública, igualmente se describe la forma en que los equipos pueden acceder a una red 

inalámbrica con o sin contraseña sin importar el nivel de seguridad que tenga y  

aplicando pruebas de conectividad se verifica que el sistema de vigilancia funcione. 

 

      EL capítulo IV contiene las conclusiones que se obtuvo al desarrollar e implementar 

el sistema de seguridad y las posibles soluciones con las recomendaciones para 

desarrollar este proyecto en cualquier establecimiento, casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIX 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
      Considerando que toda edificación, institución e instalaciones en general, tienen 

que reunir las condiciones mínimas de seguridad, comodidad, higiene y bienestar, en 

especial las dedicadas a  trabajo en general y que la vigilancia y el mantenimiento que 

debe darse a cada edificación, obliga a los edificios públicos y privados a adoptar 

medidas preventivas para su seguridad, surge la necesidad de implementar sistemas de 

seguridad. 

 

      La Biblioteca y Museo la cual está ubicada en Cotocollao, no cuenta con ningún 

tipo de sistema de seguridad con cámaras IP, por lo que es vulnerable a robos y daños a 

las instalaciones.  

 

      Por esta razón se requiere disponer de un sistema, para evidenciar los eventos que 

ocurran durante el día y la noche, con la finalidad de resguardar el patrimonio cultural 

que se encuentra en el museo y para que la institución pueda continuar brindando 

beneficio a la sociedad. 
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CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 

1.1. ESTUDIO DE LAS CÁMARAS IP  
 

1.1.1. CONCEPTOS DE CÁMARA IP 1 
 
      Una cámara IP o también conocida como cámara de red puede ser descrita como la 

combinación de una cámara y una computadora en una sola unidad, la cual captura y 

transmite imágenes en vivo a través de una red IP. 

      Una cámara de red tiene supropia dirección IP, se conecta a la red, tiene en su 

interior una serie de aplicaciones, funciones y servicios como son un servidor web, un 

servidor FTP, cliente de correos, administración de alarmas y muchos otros que en su 

conjunto permiten inclusive realizar programación directamente en la cámara. Algo 

muy importante es que a diferencia de cualquier otro tipo de cámara, las cámaras de red 

no necesitan estar conectadas a una computadora ni dependen de ella, son totalmente 

independientes y autoadministrables, lo cual incrementa aún más su funcionalidad. 

      En resumen podemos decir que todo lo necesario para tomar y transmitir imágenes 

está dentro de la cámara, lo único que se necesita afuera de ella es el medio para ver el 

video que es una computadora con un Explorador de Internet, las cuales se pueden 

encontrar prácticamente en cualquier lugar del mundo. 

      IP: "Internet Protocol", es un protocolo de Internet. Es un dispositivo diseñado para 

vigilancia y monitorear distintas áreas 

 

                                                 
1Cámaras IP: http://www.gscssoftware.com/teccamaraip.htm 
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 Fig 1.1 Conexión de Cámara IP 2 

 
 

1.2. COMPONENTES INTERNOS DE UNA CÁMARA IP 
 

• Cámara de video 

• Sistema de Compresión de Imagen  

• Sistema de Procesamiento 

 

 

Fig 1.2 Componentes de una Cámara3 

                                                 
2Conexión de Cámara IP: http://nexobit.com/2010/05/19/camaras-ip-de-uso-hogareno/ 
3Componentes de una Cámara IP: http://www.gscssoftware.com/teccamaraip.htm 
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1.2.1. Cámara de video 

      En esta parte se encuentra la lente, sensor de imagen y el procesador de video o 

imagen digital. 

      La luz de la imagen pasa por la lentede la cámara el cual enfoca la imagen en el 

sensor (CCD / CMOS), antes deesto pasa a través del filtro RGB (Red-Green-Blue), el 

cuál descompone la luz en tres colores básicos: rojo, verde y azul. En cámaras 

infrarrojas, se utiliza un filtro especial para proporcionar imágenes de alta calidad en 

blanco y negro en condiciones de poca iluminación.Esta división de rayos se concentra 

en un chip sensible a la luz denominada CCD ("Charged Coupled Device" / CMOS 

“Complementary metal-oxide-semiconductor” ), el cuál asigna valores binarios a cada 

píxel y envía los datos digitales para su codificación en un formato que puedan ser 

comprimidas. 

1.2.2. Sistema de Compresión de Imagen  

      En esta etapa se comprimen las imágenes en un formato que puedan ser enviadas 

por la red, pueden ser en formato JPEG, MPEG, entre otros. 

1.2.3. Sistema de Procesamiento 

      En el sistema de procesamiento se encuentra el CPU, el cual está conformado por el 

software de gestión de movimiento de la cámara, módulo de Ethernet y por memorias 

Flash, DRAM que representan el "cerebro" de la cámara, ya que están diseñadas 

específicamente para aplicaciones de red y en su conjunto manejan las comunicaciones 

de la red y del servidor web. 

 

 

1.3. TIPOS DE CAMARAS DE RED4 

 

      Las cámaras de red se pueden clasificar en función de su uso tanto para interiores y 

exteriores.  

                                                 
4Tipos de cámaras de red: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 
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      Las cámaras de red para exteriores suelen tener un objetivo con iris automático para 

regular la cantidad de luz a la que se expone el sensor de imagen. Una cámara de 

exteriores también necesitará una carcasa de protección externa, salvo que su diseño ya 

incorpore un cerramiento de protección. Las carcasas también están disponibles para 

cámaras para interiores que requieren protección frente a entornos adversos como polvo 

y humedad y frente a riesgo de vandalismo o manipulación. En algunos diseños de 

cámara, las funciones a prueba de vandalismo y manipulaciones ya están integradas y 

no requieren ningún tipo de carcasa externa.  

 

      Las cámaras de red, diseñadas para su uso en interiores o exteriores, pueden 

clasificarse en: 

 

• Fijas 

• Domo fijas 

• PTZ 

• Domo PTZ 

 

1.3.1. Cámaras de red fijas 

      Una cámara fija, es el tipo de cámara tradicional en el que la cámara y la dirección 

en la que apunta son claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en 

aplicaciones en las que resulta útil que la cámara esté bien visible. Normalmente, las 

cámaras fijas permiten que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en carcasas 

diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores. 
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 Fig 1.3 Cámaras de red fijas5 

 

1.3.2. Cámaras de red domo fijas 

      Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta básicamente de 

una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo. La cámara puede enfocar el 

punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal radica en su discreto y 

disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia qué dirección apunta la 

cámara. Asimismo, es resistente a las manipulaciones. 

 

 

 
Fig 1.4 Cámaras de red domo fijas6 

 

 

 

 

                                                 
5Cámaras de red fijas: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 
6Cámaras de red domo fijas: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 



6 
 

1.3.3. Cámaras PTZ Fijas 

      Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente, verticalmente y 

acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o automática. Todos los 

comandos PTZ se envían a través del mismo cable de red de la transmisión de vídeo. 

      Algunas de las funciones que se pueden incorporar a una cámara PTZ o un domo 
PTZ incluyen: 

• Estabilización electrónica de imagen (EIS). En instalaciones exteriores, las 

cámaras domo PTZ con factores de zoom superiores a los 20x son sensibles a las 

vibraciones y al movimiento causados por el tráfico o el viento. La 

estabilización electrónica de la imagen (EIS) ayuda a reducir el efecto de la 

vibración en un vídeo.  

• Máscara de privacidad. La máscara de privacidad, permite bloquear o 

enmascarar determinadas áreas de la escena frente a visualización o grabación. 

• Autoseguimiento. El autoseguimiento es una función de vídeo inteligente que 

detecta automáticamente el movimiento de una persona o vehículo y lo sigue 

dentro de la zona de cobertura de la cámara. 

 

1.3.3.1. Cámaras de red PTZ mecánicas 
 
      Las cámaras de red PTZ mecánicas se utilizan principalmente en interiores y en 

aplicaciones donde se emplea un operador. El zoom óptico en cámaras PTZ varía 

normalmente entre 10x y 26x. Una cámara PTZ se puede instalar en el techo o en la 

pared. 
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Fig1.5 Cámaras de redes mecánicas7 

 

1.3.3.2. Cámaras de red PTZ no mecánicas 
 
      Las cámaras de red PTZ no mecánicas, ofrecen capacidades de movimiento 

horizontal, vertical y zoom sin partes móviles, de forma que no existe desgaste. Con un 

objetivo gran angular, ofrecen un campo de visión más completo que las cámaras de red 

PTZ mecánicas. 

 

1.3.4. Cámaras de red domo PTZ 

      Las cámaras de red domo PTZ pueden cubrir una amplia área al permitir una mayor 

flexibilidad en las funciones de movimiento horizontal, vertical y zoom. Asimismo 

permiten un movimiento horizontal continuo de 360 grados y un movimiento vertical de 

normalmente 180 grados. Debido a su diseño, montaje y dificultad de identificación del 

ángulo de visión de la cámara (el cristal de las cubiertas de la cúpula puede ser 

transparente o ahumado), las cámaras de red domo PTZ resultan idóneas para su uso en 

instalaciones discretas. 

 

Fig1.6 Cámaras de red domo PTZ8 

                                                 
7Cámaras de red mecánicas: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 
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1.4. COMPONENTES TECNOLÓGICOS 9 

      Una cámara IP dependiendo de la marca o característica, puede capturar el vídeo y 

el audio (en caso de incorporar entrada y salida de audio) y pueden ser fijas o móviles, 

estando conectadas por cable o en modo inalámbrico a una red de datos IP, a través de 

la cual se puede controlar y almacenarla información en NVRs (Network Video 

Recorder) o servidores de vídeo en red.  

Entre las posibles características a destacar se tiene: 

• Zoom óptico.- Acercamiento de imagen mediante el objetivo y sin pérdida de 

calidad de imagen. 

• Zoom digital.- Ampliación/acercamiento de una imagen mediante técnicas 

digital con una consiguiente disminución de la resolución de la imagen. 

• 3GPP video streaming.- Permite visualizar remotamente vídeo online de una 

cámara IP en un teléfono 3G o smartphone. 

• Conector I/O.- Diseñados para conectar dispositivos externos a la cámara tales 

como Sirenas/alarmas, detector de movimientos, sensores de temperatura, 

iluminador externo, etc. 

• Barrido progresivo.- Consigue una mayor nitidez y claridad en la grabación y 

visualización de imágenes en movimiento. 

• NVR/Servidor de vídeo en red.- Capta y distribuye la señal de vídeo, tanto en 

modo local como remoto. Permite la visualización de las imágenes tanto en local 

como a través de Internet. 

• Grabador de vídeo.- La grabación puede ejecutarse de manera continua o 

programada automáticamente por horas, activación por movimiento, detección 

de eventos específicos, etc. 

• Dispositivos de visualización.- Los dispositivos más extendidos son los 

tradicionales monitores o pantallas, PCs. Sin embargo y dada la versatilidad del 

protocolo IP, es posible visualizar las imágenes en dispositivos de bolsillos, 

como teléfonos móviles. 

 

                                                                                                                                               
8Cámaras de red domo PTZ: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 
9 Tecnología de cámaras IP: http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeovigilancia_IP 
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• Filtros Infrarrojos .- Existen dos tipos de filtros infrarrojos, los filtros de Corte 

o (ICR Filter) que se activan o desactivan de forma manual o automática 

dependiendo de las condiciones lumínicas del entorno, y filtros de doble Banda 

o duales (Dual Band Filter), que a diferencia de los anteriores se encuentran fijos 

entre la lente y el sensor de la cámara. 

• LED infrarrojos .- Los LEDs infrarrojos son puntos generadores de luz 

infrarroja. Este tipo de luz es imperceptible para el ojo humano pero no para 

Cámaras IP que incorporen filtros infrarrojos, dotando así a la cámara de visión 

nocturna. 

• Carcasas exteriores.- Son elementos que protegen las cámaras de exterior 

frente a inclemencias climatológicas y/o acciones de vandalismo. 

• Sensores.- Dispositivos que contribuyen a ajustar las grabaciones automáticas 

en función de determinadas condiciones, como cambios de temperatura, sonido 

o movimiento, entre otros, pudiendo además activar funcionalidades como la 

iluminación de infrarrojos (IR) cuando así lo requiera el grado de oscuridad en el 

lugar de grabación. 

• Cableado Ethernet.- En caso de no aprovechar las capacidades inalámbricas 

que traen consigo los últimos modelos de cámaras IP, el cableado que se emplea 

para la transmisión del vídeo capturado es el mismo que el utilizado para las 

comunicaciones corporativas, optimizando el costo y despliegue de 

infraestructura. 

• PoE (PowerOver Ethernet).- La utilización de conmutadores Ethernet con 

funcionalidad PoE simplifica la instalación de una Cámara IP. Utilizando el 

mismo cable Ethernet se pueden enviar datos y corriente eléctrica a un 

dispositivo (cámara), sin la necesidad de contar con tomas de alimentación 

adicionales. Esto resulta muy útil ya que generalmente las cámaras de Vigilancia 

IP son instaladas en lugares donde la alimentación eléctrica no es fácilmente 

accesible. 

• Firewall .- Impiden el acceso indebido a la red de video vigilancia IP. 
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Fig 1.7 Tipos de Cámaras10 

 

 

1.5. VENTAJAS DE UNA CÁMARA DE RED 11 

      Existen una gran cantidad de ventajas a favor de una cámara de red cuando se 

compara ya sea con una cámara web basada en PC o con una cámara de tecnología 

antigua como son las cámaras análogas, en primer lugar podemos mencionar que una 

cámara de red es una unidad independiente y no requiere de ningún otro dispositivo o 

computadora para la captura y transmisión de imágenes ya que cuenta con su propio 

servidor web incluido que realiza todo este trabajo, lo único que se requiere es una 

conexión de red Ethernet estándar. 

 

También una cámara de red tiene las siguientes ventajas: 

 

• Flexibilidad  - Se puede conectar en cualquier lugar y se pueden utilizar 

dispositivos como módems, celulares, adaptadores inalámbricos o la misma red 

cableada como medio de transmisión. 

• Funcionalidad - Todo lo que se necesita para transmitir video sobre la red está 

incluido en la cámara. 

• Instalación - Solo se requiere asignar la IP para empezar a transmitir video. 

• Facilidad de Uso - Se puede administrar y ver el video en una computadora 

estándar con un navegador de internet. 

• Estabilidad - Ya que no requiere de componentes adicionales se tienen una 

mayor estabilidad. 

                                                 
10 Tipos de Cámaras: http://iptecnologia.com/camarasip.html 
11 Ventajas de Cámaras IP: http://www.gscssoftware.com/teccamaraip.htm 
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• Calidad - Proporcionan imágenes de alta calidad en formato MJPEG o MPEG4. 

• Costo - Es muy bajo ya que el costo total para transmitir video es el de la 

cámara. 

1.6. USOS DE LAS CÁMARAS IP 

      Las cámaras de red proporcionan un enorme abanico de posibilidades de costo 

efectivo para el monitoreo y vigilancia remota de personas, propiedades, lugares, 

activos, maquinaria y equipo, zonas turísticas, aseguramiento de bienes y personas con 

ayuda de información de alarmas y detección de movimiento. Prácticamente las 

posibilidades son ilimitadas y tienen la ventaja de que el video al ser transmitido por la 

red puede ser consultado en cualquier lugar del mundo.  

 

Algunas de las aplicaciones de monitoreo y vigilancia que actualmente están utilizando 

esta tecnología son: 

 

• Monitoreo y vigilancia Urbana y lugares públicos 

• Monitoreo y vigilancia residencial con o sin manejo de alarmas 

• Monitoreo y vigilancia de oficinas, fábricas y negocios 

• Monitoreo y vigilancia de escuelas y hospitales 

• Monitoreo y vigilancia de casinos 

• Monitoreo y vigilancia de Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Casas de 

Cambio 

• Monitoreo y vigilancia de Obras de Construcción 

• Monitoreo y vigilancia de Museos 

• Monitoreo y vigilancia de Carreteras y vías de comunicación 

• Monitoreo y vigilancia de Equipo y Maquinaria 

• Monitoreo y vigilancia de enfermos, niños, ancianos y mascotas 

 

 



12 
 

1.7. TÉCNICAS DE COMPRESIÓN Y RESOLUCIÓN DE IMAGEN 12 

      La resolución de las imágenes digitales se mide en píxeles. La imagen más detallada 

es la que tiene más datos y por tanto mayor número de píxeles. Las imágenes con más 

detalles ocupan más espacio en los discos duros y precisan mayor ancho de banda para 

su transmisión. Para almacenar y transmitir imágenes a través de una red los datos 

deben estar comprimidos o consumirán mucho espacio en disco o mucho ancho de 

banda. Si el ancho de banda está limitado la cantidad de información que se envía debe 

ser reducida rebajando el número de frames por segundo o aceptando un nivel de 

calidad inferior. Existen múltiples estándares de compresión que resuelven los 

problemas de número de frames por segundo y calidad de imagen de diferentes formas. 

De los estándares más comunes tanto el JPEG como el MPEG transmiten vídeo de alta 

calidad, mientras que los estándares-H, usados normalmente en videoconferencia, no 

generan imágenes claras de objetos que se mueven a gran velocidad. 

1.7.1. Compresión de imágenes13 

      EL objetivo de la compresión de imágenes es reducir el tamaño del fichero que 

contiene los datos de la imagen digital. Las imágenes comprimidas facilitan el 

almacenamiento y transferencia a través de una red. El mecanismo de este proceso es 

eliminar la información  redundante. Cuando el usuario quiere volver a visualizar la 

imagen, se aplican métodos inversos para recuperar la matriz de píxeles. 

1.7.1.1. Compresión de imagen JPEG14 

      JPEG es acrónimo de “Join Photographic Experts Groups” y designa un comité 

conjunto de los organismos ISO y CCITT que estableció a finales de 1991 el primer 

estándar internacional para la compresión de imágenes fijas y negro multinivel o en 

color. 

 

                                                 
12Técnicas de compresión y resolución de imagen:  
http://www.camarasip.cl/que_es_una_camara_de_red.htm 
13 Libro:  Técnicas de exploración en medicina nuclear     Autor: Escrito por César Díaz García 
14Libro:  Sistemas analógicos y digitales de televisión    Autor: Luis Torres, Eduardo Lleida Solano, 
Josep Ramón Casas Pla. 
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      Para imágenes en color con escenas de complejidad moderada produce los 

siguientes niveles de compresión / calidad de imagen: 

0.25 – 0.50 bpp De moderada a buena, suficiente para algunas aplicaciones 

0.50 – 0.75 bpp De buena a muy buena, suficiente para muchas aplicaciones 

0.75 – 1.50 bpp Calidad excelente, suficientes para la mayoría de aplicaciones 

1.50 – 2.00 bpp Indistinguible del original, para las aplicaciones más exigentes 

Tabla 1.1 Niveles de compresión, imagen en color. 

 

1.7.1.1.1. Aplicaciones  de imágenes JPEG 

• Archivo de documentos e imágenes 

• Fax de imágenes en color o con variación continua de nivel de gris 

• Transmisión digital de fotografías 

• Edición de prensa y revistas 

• Tratamiento de imágenes medicas 

      Aunque los objetivos de JPEG se centran únicamente en la codificación de 

imágenes fijas, es perfectamente aplicable, como un caso particular, para la codificación 

de video digital.  

1.7.2. Compresión de video MPEG15 

Es el primer códec (codificador / decodificador) desarrollado por MPEG (Moving 

Pictures Expert Group). Se dirigía a aplicaciones que requieren calidad media y una 

codificación de video y audio a un caudal de bits medio (sobre 1.5 Mbps.) 

 

 

 

                                                 
15Libro:  Tendencias en redes de altas prestaciones Autor: Escrito por Pedro Ángel Cuenca Castillo 
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Este formato se clasifica en:  

• MPEG-1 

• MEPG-2 

• MEPG-3  

• MPEG-4 

1.7.2.1. MPEG-116 

      Este formato de compresión de vídeo digital, surgió durante el año 1991. Su calidad 

se parece al del sistema VHS. 

      La principal finalidad de este tipo de formato de compresión fue el de poder colocar 

el vídeo digital en un soporte muy conocido para todos nosotros, el CD-ROM. Su 

tamaño es de 1,5 mega bits por segundo y se presentaba a una resolución de 352 x 240 

píxeles. Actualmente este formato se utiliza bastante para visualizar vídeos por internet. 

1.7.2.2. MPEG-2 

      El MPEG2 aparece en 1994 y es uno de los formatos de compresión que ofrece 

mayor calidad de imagen, alcanza a su vez una velocidad en la transmisión de datos de 

3 a 10 Mbits de ancho de banda. 

Este formato ofrece la transmisión de ficheros de vídeo digital a pantalla completa o 
broadcast. 

El MPEG2, es el utilizado por la televisión digital y para la codificación del DVD de 
vídeo. 

Trabaja con resoluciones desde 352 x 480 y 1920 x 1080 píxeles 

1.7.2.3. MPEG-3 

      El MPEG3, se desarrolló para la televisión digital de alta calidad aunque el formato 

MPEG2 también cumplía perfectamente esta función. El formato MPEG3 tiene mayor 

ancho de banda que el MPEG2 y se optó por la utilización finalmente del formato 

MPEG2. Por este motivo el proyecto orientado en el MPEG3 se abandonó. 

                                                 
16MPEG-1: http://www.digitalfotored.com/videodigital/compresionmpg.htm 
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1.7.2.4. MPEG-4 

      Uno de los codecs utilizados en este formato son los famosos, DivX y XviD . Una de 

las grandes ventajas que ofrece este formato es una muy buena calidad, muy parecida al 

del formato DVD, a cambio de un factor de compresión mucho más elevado que otros 

formatos, dando como resultado archivos o ficheros más comprimidos que otros e 

ideales para poder transmitir los datos a través de Internet. 

Utiliza una resolución de 176 x 144 píxeles. 

 

1.8. CABLES DE RED 

      Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de 

cableado, que actúa como medio de transmisión por donde pasan las señales entre los 

equipos. Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las 

necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más 

grandes. 

 

1.8.1. Selección del cableado17 

      Para determinar cuál es el mejor cable para un lugar determinado habrá que tener en 

cuenta distintos factores: 

• Carga de tráfico en la red  

• Nivel de seguridad requerida en la red  

• Distancia que debe cubrir el cable 

• Opciones disponibles del cable   

• Presupuesto para el cable  

 

 

 
                                                 
17Selección del cable: http://fmc.axarnet.es/redes/tema_02.htm 
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1.8.2. Tipos de cable  

• Cable coaxial 

• Cable UTP 

• Cable de fibra óptica 

1.8.2.1. Cable coaxial18 

      Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un 
apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. 

 

 

Fig 1.8 Estructura de un cable coaxial 

      El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales 

electrónicas espúreas, llamadas ruido, de forma que no pasan por el cable y no 

distorsionan los datos. El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que 

forman los datos. Este núcleo puede ser sólido o de hilos. Si el núcleo es sólido, 

normalmente es de cobre. 

                                                 
18Estructura de un cable cruzado: http://www.monografias.com/trabajos30/cableado/cableado.shtml 
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      Rodeando al núcleo hay una capa aislante dieléctrica que la separa de la 

malla de hilo. La malla de hilo trenzada actúa como masa, y protege al núcleo 

del ruido eléctrico. 

1.8.2.1.1. Aplicaciones 

• Transmitir de voz 

• Transmitir de vídeo  

• Transmitir de datos 

 

1.8.2.2. Cable UTP19 

      El cable UTP o RJ45 es el más utilizado hoy en día en la mayoría de las 

instalaciones de redes debido a su bajo costo, flexibilidad y facilidad de armado, además 

de sus características técnicas que permiten lograr mejores velocidades de transferencia 

de datos que sus antecesores, como por ejemplo, el cable coaxial. 

En cuanto al aspecto físico, el UTP es casi igual a un cable telefónico pero un poco más 

ancho ya que en su interior contiene 4 pares de cables. 

1.8.2.2.1. Categorías del cable UTP20 

 

Categoría Ancho de Banda Aplicación 

1 0,4 MHZ Telefonía 

2 Hasta 4 MHZ Telefonía 

3 Hasta 16 MHZ Ethernet 

4 Hasta 20 MHz Token Ring y Ethernet 

5 Hasta 100 MHZ Ethernet 

5e Hasta 100 MHZ Mejor que categoría 5 

6 Hasta 250 MHz Ethernet 

6e Hasta 500 MHZ Ethernet 

7 Hasta 600 MHZ  

                                                 
19Cable Utp: http://www.prysmax.com/forum/general-hardware/1436-redes-cables-utp.html 
20Categorias del cable Utp: http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado 
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7ª Hasta 1200 MHZ Telefonía, televisión por cable y 
Ethernet en el mismo cable 

8 Hasta 1200 MHZ  

Tabla 1.2 Categoría de cable UTP  

 

1.8.2.2.2. Ventajas 

• Bajo costo en su contratación. 

• Alto número de estaciones de trabajo por segmento. 

• Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. 

• Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. 

1.8.2.2.3. Desventajas 

• Altas tasas de error a altas velocidades. 

• Ancho de banda limitado. 

• Baja inmunidad al ruido. 

• Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía) 

• Alto costo de los equipos. 

• Distancia limitada (100 metros por segmento) 

 

 

1.8.2.3. Cable de fibra óptica21 

      Se trata de un medio muy flexible y muy fino (de 2 a 125um) que conduce energía 

de naturaleza óptica; si, puede conducir transmisiones de luz moduladas. Para la fibra se 

pueden usar diversos tipos de cristales y plásticos. Las pérdidas menores se han 

conseguido con la utilización de fibras de silicio fundido ultra puro.  

• Las fibras ultra- puras son muy difíciles de fabricar. 

• Las fibras de cristal multicomponente tienen mayores pérdidas y son más 

económicas, pero proporcionan una prestación suficiente.  

                                                 
21Cable de fibra óptica: http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor 
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• La fibra de plástico tiene todavía un costo menor y se puede utilizar para 

enlaces de distancias cortas, para los que son aceptables pérdidas 

moderadamente altas. 

      Si se compara con otros medios de la red de datos, es más caro, sin embargo, no es 

susceptible a la interferencia electromagnética y ofrece velocidades de datos más 

altas que cualquiera de los demás tipos de medios de la red de datos descritos aquí. El 

cable de fibra óptica no transporta impulsos eléctricos, como lo hacen otros tipos de 

medios de la red de datos que usan cables de cobre. En cambio, las señales que 

representan a los bits se convierten en haces de luz. 

 
1.8.2.3.1 Forma de la fibra óptica  

      Es cilíndrica con tres secciones radiales: núcleo, revestimiento y cubierta.  

      El núcleo está formado por una o varias fibras muy finas de cristal o plástico alta 

pureza con un alto índice de refracción. Cada fibra está rodeada por su propio 

revestimiento que es un cristal o plástico con diferentes propiedades ópticas distintas a 

las del núcleo, es decir, con un índice de refracción bajo, la luz se captura en el núcleo 

de la fibra. Este proceso se denomina reflexión interna total y permite que la fibra óptica 

actúe como un "tubo de luz", guiando la luz a través de enormes distancias, incluso 

dando vuelta en codos. Las partes que guían la luz en una fibra óptica se denominan 

núcleo y revestimiento. Alrededor de este conglomerado está la cubierta (constituida de 

material plástico o similar) que se encarga de aislar el contenido de aplastamientos, 

abrasiones, humedad, etc... Si se observa una sección transversal de este cable, veremos 

que cada fibra óptica se encuentra rodeada por capas de material amortiguador 

protector, normalmente unmaterial plástico como Kevlar, y un revestimiento externo.  

      El revestimiento exterior protege a todo el cable. Generalmente es de plástico y 

cumple con los códigos aplicables de incendio y construcción. El propósito del Kevlar 

es brindar una mayor amortiguación y protección para las frágiles fibras de vidrio que 

tienen el diámetro de un cabello.  
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Fig 1.9 Estructura de la Fibra Óptica22 

 

 

1.8.2.3.2. Ventajas de la Fibra Óptica  

 

• Mayor ancho de banda: velocidades de trasmisión de 2 Gbps para decenas de 

kilómetros de distancia. 

• Menor tamaño y peso 

• Atenuación menor 

• Aislamiento electromagnético 

• Mayor separación entre repetidores 

 

 

 
Fig 1.10 Conectores23 

 

 

                                                 
22Estructura de la Fibra Óptica:http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor 
23Conectores de Fibra Óptica: http://www.monografias.com/trabajos30/cableado/cableado.shtml 
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1.9. TIPOS DE REDES24 

      Existen varios tipos de redes,  los cuales se clasifican de acuerdo a su tamaño y 

distribuciónlógica. 

 
1.9.1. Según su tamaño 
 

• Pan 

• Can 

• Lan 

• Wan 

• Man 

• Redes Punto a Punto 

• Redes Basadas en servidor 

      PAN: (Redes de administraciónpersonal) son redes pequeñas, las cuales están 

conformadas por no más de 8 equipos, por ejemplo: caféInternet. 

      CAN: (Campus Area Network, Red de Area Campus). Una CAN es una colección 

de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus (universitario, oficinas de 

gobierno, maquilas o industrias) pertenecientes a una misma entidad en una área 

delimitada en kilómetros.  

      LAN:(Local Área Network, redes de área local). Son redes pequeñas, entendiendo 

como pequeñas las redes de una oficina, de un edificio. Debido a sus limitadas 

dimensiones, son redes muy rápidas en las cuales cada estación se puede comunicar con 

el resto.  

      Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo (coaxial o UTP) al 

que están conectadas todas las máquinas. Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps. 

Características preponderantes de LAN: 

• Los canales son propios de los usuarios o empresas. 

• Los enlaces son líneas de alta velocidad. 

                                                 
24Tipos de redes: http://www.monografias.com/trabajos14/tipos-redes/tipos-redes.shtml 
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• Las estaciones están cercas entre sí. 

• Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos de oficinas al poder 

compartir información. 

      WAN: (Wide Área Network, redes de área extensa) son redes punto a punto que 

interconectan países y continentes. Al tener que recorrer una gran distancia sus 

velocidades son menores que en las LAN aunque son capaces de transportar una mayor 

cantidad de datos. El alcance es una gran área geográfica, como por ejemplo: una ciudad 

o un continente. Está formada por una vasta cantidad de computadoras interconectadas 

(llamadas hosts), por medio de subredes de comunicación o subredes pequeñas, con el 

fin de ejecutar aplicaciones, programas, etc. 

      MAN: (Metropolitan Área Network, redes de área metropolitana), comprenden una 

ubicación geográfica determinada "ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es 

mayor de 4 Kmts. Son redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es 

independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos. Es básicamente una gran 

versión de LAN y usa una tecnología similar. Puede cubrir un grupo de oficinas de una 

misma corporación o ciudad, esta puede ser pública o privada. 

      Redes Punto a Punto. En una red punto a punto cada computadora puede actuar 

como cliente y como servidor. Las redes punto a punto hacen que el compartir datos y 

periféricos sea fácil para un pequeño grupo de gente. En unambiente punto a punto, la 

seguridad es difícil, porque la administración no está centralizada. 

      Redes Basadas en servidor. Las redes basadas en servidor son mejores para 

compartir gran cantidad de recursos y datos. Un administrador supervisa la operación de 

la red, y vela que la seguridad sea mantenida. Este tipo de red puede tener uno o más 

servidores, dependiendo del volumen de tráfico, número de periféricos etc. Por ejemplo, 

puede haber un servidor de impresión, un servidor de comunicaciones, y un servidor de 

base de datos, todos en una misma red. 
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1.9.2. Según su distribución lógica 
 
      Todos los ordenadores tienen un lado cliente y otro servidor: una máquina puede ser 

servidora de un determinado servicio pero cliente de otro servicio. 

 

      Servidor: Máquina que ofrece información o servicios al resto de los puestos de la 

red. La clase de información o servicios que ofrezca determina el tipo de servidor que 

es: servidor de impresión, de archivos, de páginas web, de correo, de usuarios, de IRC 

(charlas en Internet), de base de datos. 

 

      Cliente: Máquina que accede a la información de los servidores o utiliza sus 

servicios.  

Ejemplos: Cada vez que estamos viendo una página web (almacenada en un servidor 

remoto) nos estamos comportando como clientes. También seremos clientes si 

utilizamos el servicio de impresión de un ordenador remoto en la red (el servidor que 

tiene la impresora conectada). 

 

 

1.10. REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN) 

      Una red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN  (del inglés 

wireless local área network), es un sistema de comunicación de datos inalámbrico 

flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como 

extensión de estas. Utiliza tecnologías de radiofrecuencia que permite mayor movilidad 

a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. 

 
1.10.1. Ventajas 
 

• Movilidad 

• Facilidad de instalación 

• Flexibilidad 

• Reducción de costes 

• Escalabilidad 
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Fig 1.11 Red Inalámbrica25 

 

1.11. CONECTOR RJ 4526 
 

      Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que 

normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines 

(4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares). 

 

                                                 
25Red inalámbrica: http://equipops2.blogspot.com/2010/05/redes-wan-wide-area-network-redes-
de_18.html 
26Conector RJ45: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RJ-45_connector.jpg 
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Fig 1.12 Conector RJ4527 

 

      Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora 

de hacer las conexiones. Los dos extremos del cable (UTP CATEGORIA 4 Ó 5) 

llevarán un conector RJ45 con colores en orden. 

 

1.11.1. Tipos de Cables 

 

• Cable Directo 

• Cable Cruzado 

 
 

1.11.1.1. Cable Directo 

      El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 

computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la 

misma distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 

568B y la distribución 568A siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en 

caso contrario hablamos de un cable cruzado. 

El esquema más utilizado en la práctica es tener en ambos extremos la distribución 

568B. 

                                                 
27Conector RJ45: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RJ-45_connector.jpg 



 

 

 

 

 

 

                                                
28Cable directo 568A: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ
29Cable directo 568B: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ

Cable directo 568A 

 

Figura 1.13: Cable directo 568A28 

Cable directo 568B 

 

Fig 1.14: Cable directo 568B29 

         
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 
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1.11.1.2. Cable cruzado 

      Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un 

conector con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa, permitiendo a dos 

dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex. 

      El término se refiere - comúnmente - al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables 

pueden seguir el mismo principio. También permite transmisión confiable vía una 

conexión ethernet. 

 

Fig 1.15: Cable Cruzado 568A/568B 

 

Código de colores según sus normas 

Norma A 

1. Blanco Verde 

2. Verde 

3. Blanco Naranja 

4. Azul 

5. Blanco Azul 

6. Naranja 

7. Blanco Marrón 

8. Marrón 
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Norma B 

1. Blanco Naranja 

2. Naranja 

3. Blanco Verde 

4. Azul 

5. Blanco Azul 

6. Verde 

7. Blanco Marrón 

8. Marrón 

 
1.12. SWITCH 30 

 
Fig 1.20 Switch varios puertos31 

 

      La función principal de un switch es remitir los datos de un dispositivo a otro en la 

misma red. Es un método eficaz, puesto que los datos se pueden dirigir de un 

dispositivo al otro sin que ello afecte a otros dispositivos que utilicen la misma red.  

 

      Un switch registra las direcciones MAC (Media Access Control) de todos los 

dispositivos conectados. (Cada dispositivo de red tiene una dirección MAC única, que 

está formada por una serie de números y letras establecida por el fabricante y suele 

encontrarse en la etiqueta del producto). Cuando un switch recibe datos, los remite sólo 

al puerto que está conectado a un dispositivo con la dirección MAC de destino 

adecuado.  

      Los switches suelen indicar su rendimiento en velocidades por puerto y en plano 

posterior o velocidades internas (ambas en velocidad de bits y paquetes por segundo).       

                                                 
30Switch: 
http://www.cisco.com/web/ES/solutions/smb/products/routers_switches/routing_switching_primer.html 
31Switch varios puertos: Diapositivas de Ingeniero Pablo Hidalgo, Cisco. 
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La velocidad por puerto indica la velocidad máxima en un puerto concreto. Esto 

significa que la velocidad de un switch, por ejemplo, 100 Mbit/s, suele ser el 

rendimiento de cada puerto. 

 
 
1.12.1. Importancia de estos dispositivos 

      Los switches se utilizan para conectar múltiples dispositivos de la misma red dentro 

de un edificio o campus. Por ejemplo, un switch puede conectar sus ordenadores, 

impresoras y servidores, creando una red de recursos compartidos. El switch actuará 

como un controlador, permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y 

comunicarse entre sí. Mediante el uso compartido de información y la asignación de 

recursos, los switches permiten ahorrar dinero y aumentar la productividad. 

 

1.12.2. Tipos básicos de switches 
 
 

• Gestionados  

• No gestionados 

 

� Los switches no gestionados funcionan de forma automática y no permiten 

realizar cambios. Los equipos de redes domésticas suelen utilizar switches no 

gestionados. 

 

� Los switches gestionados permiten acceder a ellos para programarlos. Esto 

proporciona una gran flexibilidad porque el switch puede monitorizarse y 

ajustarse local o remotamente, para proporcionarle el control de cómo se 

transmite el tráfico en su red y quién tiene acceso a su red 
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1.12.3. Cómo utilizan las empresas el Switching y el Router 

      Los routers y switches son los pilares de toda comunicación empresarial, desde 

datos hasta voz y vídeo, y hasta acceso inalámbrico. Pueden mejorar la base de la 

empresa, permitiendo aumentar la productividad de la empresa, recortar costos y 

mejorar la seguridad y el servicio al cliente. 

Específicamente, estos dispositivos soportan: 

1.12.3.1. Uso compartido de aplicaciones 

• Proporcionar al personal acceso a las aplicaciones empresariales 

• Mejorar la productividad de los empleados 

      El uso de las tecnologías de routing y switching permite a su personal, incluso a 

aquéllos que se encuentren en diferentes ubicaciones, obtener el mismo tipo de acceso a 

todas sus aplicaciones empresariales, información y herramientas. Mantener a todo el 

mundo conectado a las mismas herramientas puede aumentar la productividad de los 

empleados. Routing y switching pueden proporcionar también acceso a aplicaciones 

avanzadas y activar servicios, como voz IP, videoconferencias y redes inalámbricas. 

1.12.3.2.  Aumento de la velocidad de acceso a la información 

 

• Información gestionada eficientemente 

• Examinar lo que está ocurriendo en la empresa 

      Para tomar decisiones empresariales prudentes, es esencial disponer de información 

precisa puntual. Routing y switching proporcionan acceso que permite una mayor 

visibilidad de la información empresarial en tiempo real y proporciona una base sólida 

para la toma de decisiones. 

1.12.3.3. Mejorando el servicio al cliente 

• Proporcionar acceso permanente a la información del cliente 

• Ayudar a mejorar la capacidad de respuesta al cliente 
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      En la actualidad, los clientes esperan una respuesta rápida y servicios personalizados 

al tratar con su empresa, ya sea por teléfono, correo electrónico o a través de su sitio 

Web. Una red receptiva y fiable es absolutamente necesaria para proporcionar a sus 

empleados un rápido acceso a la información del cliente, y permitirles responder rápida 

e inteligentemente para resolver las necesidades de los clientes.  

 

 

1.12.3.4. Reduciendo costos operativos 

• Compartir el equipamiento de la oficina para reducir costes 

• Proporcionar acceso a Internet de alta velocidad 

      Puede ahorrar gastos mediante el uso compartido de aplicaciones, como impresoras 

y servidores, y servicios, como acceso a Internet. Además, una red fiable puede crecer 

también al ritmo de su negocio, evitando el tener que reemplazarla conforme crecen sus 

necesidades. 

 

1.12.3.5. Mejorando la seguridad 

      Proteger la información importante del negocio, puesto que las conexiones de 

Internet de alta velocidad están siempre activas, puede ser vulnerable a las amenazas de 

seguridad. Los virus, spyware, ataques de Internet, asaltos al correo electrónico y otras 

preocupaciones de seguridad son los auténticos peligros. Con la instalación de una 

solución en red con switches y routers, podrá proteger los datos importantes de su 

negocio. Por ejemplo, los routers pueden proteger su red mediante un cortafuego y el 

Sistema de Prevención de Intrusos (IPS), software especializado que examina los datos 

entrantes y los protege contra ataques.  
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1.13. CONSIDERACIONES ANTES DE IMPLEMENTAR UNA RED 
PROPIA32 
 
 

1.13.1. Calidad del equipo existente 

      Puede que los productos de redes domésticas o de nivel de consumidor no estén 

diseñados para responder a los retos planteados por el crecimiento del negocio. Por 

ejemplo, puede que estos productos no puedan manejar el tráfico o no le permitan 

añadir comunicaciones de voz, vídeo o tecnología inalámbrica, por lo que tendría que 

gestionar cada dispositivo individualmente. Los routers y switches de nivel empresarial 

están diseñados para proporcionar una comunicación fiable a su empresa y permiten 

ahorrar a través de equipamiento compartido. 

1.13.2. Flexibilidad 
 

      Invierta en una red que pueda crecer a lo largo del tiempo, de forma que pueda 

agregar características y funcionalidades conforme crezca su empresa. Las 

adquisiciones pueden incluir nuevas aplicaciones como: monitorización de vídeo, 

telefonía IP, mensajería integrada y tecnología inalámbrica. 

 

1.13.3. Fiabilidad 

      Las crisis empresariales se pueden presentar de muy diferentes formas, desde fallos 

de alimentación a huracanes. La habilidad de su organización para mantener 

operaciones normales durante una crisis puede depender del estado de su red. Una red 

diseñada con fiabilidad y redundancia le ayudará a proporcionar la garantía que necesita 

para que su negocio siga en marcha.  

 

 

 

 

 
                                                 
32http://www.cisco.com/web/ES/solutions/smb/products/routers_switches/routing_switching_primer.ht

ml 
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1.14. ROUTER33 

 

     Los routers analizan los datos que se van a enviar a través de una red, los 

empaquetan de forma diferente y los envían a otra red o a través de un tipo de red 

distinto. Conectan su negocio con el mundo exterior, protegen la información de las 

amenazas de seguridad, e incluso deciden qué ordenadores tienen prioridad sobre otros. 

Los routers son dispositivos muy útiles en la red LAN requerida, para enviar paquetes 

de datos de una LAN a otra a través de Internet se debe utilizar este equipo de red. Un 

router guía la información de una red a otra basándose en las direcciones IP. Sólo remite 

los paquetes de datos que se deben enviar a otra red. Normalmente se utiliza para 

conectar una red local a Internet.  

Además del reenvío de paquetes un router proporciona también otros servicios: 

• Proporcionar servicios integrados de datos, video y voz en redes cableadas o 

inalámbricas. Para ello priorizan los paquetes IP según la Qos. 

• Disminuyen el impacto de gusanos, virus y otros ataques en la red mediante la 

autorización o el rechazo del reenvio de paquetes. 

 

      La principal responsabilidad de un router   es dirigir los paquetes destinados a redes 

locales y remotas mediante: 

• La determinación del mejor camino para enviar paquetes 

• El reenvio de los paquetes a su destino 

 

      El router usa el mejor camino de su tabla de enrutamiento para reenviar paquetes. 

El router en el paquete recibido examina su dirección IP de destino y busca la mejor 

coincidencia con una dirección de red en la tabla. 

En la tabla también se incluye la interfaz que se utilizará para reenviar el paquete. 

 

 

 

 

                                                 
33Router:  Diapositivas de Ingeniero Pablo Hidalgo, Cisco. 
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1.14.1. Características Generales del Router 

 

       Un router es una computadora, al igual que cualquier otra computadora; incluso una 

PC.  

Los routers tienen muchos de los mismos componentes de hardware y software que se 

encuentran en otras computadoras, entre ellos: 

 

• CPU 

• RAM 

• ROM 

• Sistema operativo 

 

 

 

 

 
Fig 1.21 Imagen de un router34 

                                                 
34Imagen de un Router: 
http://www.cisco.com/web/ES/solutions/smb/products/routers_switches/routing_switching_primer.html 
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Fig 1.22 Parte interna del router35 

 

1.14.1.1. Los routers en el centro de la red 

 

      Es posible que los usuarios comunes no estén al tanto de la presencia de numerosos 

routers en su propia red o en Internet. Los usuarios esperan poder acceder a las páginas 

Web, enviar mensajes de correo electrónico y descargar música, ya sea si el servidor al 

que están accediendo está en su propia red o en otra red del otro lado del mundo. Sin 

embargo, los profesionales de los sistemas de redes saben que el router es el responsable 

del reenvío de paquetes de red a red, desde el origen al destino final. 

 

      Un router conecta múltiples redes. Esto significa que tiene varias interfaces, cada 

una de las cuales pertenece a una red IP diferente. Cuando un router recibe un paquete 

IP en una interfaz, determina qué interfaz usar para reenviar el paquete hacia su destino. 

La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser la red del destino final 

del paquete (la red con la dirección IP de destino de este paquete), o puede ser una red 

conectada a otro router que se usa para llegar a la red de destino. 

 

      Generalmente, cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz separada. 

Estas interfaces se usan para conectar una combinación de Redes de área local (LAN) y 

Redes de área extensa (WAN). Por lo general, las LAN son redes Ethernet quecontienen 

                                                 
35Parte interna del router: 
http://www.cisco.com/web/ES/solutions/smb/products/routers_switches/routing_switching_primer.html 
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dispositivos como PC, impresoras y servidores. Las WAN se usan para conectar redes a 

través de un área geográfica extensa. Por ejemplo, una conexión WAN comúnmente se 

usa para conectar una LAN a la red del Proveedor de servicios de Internet (ISP). 

 

En la figura 1.21, vemos que los routers R1 y R2 son responsables de recibir el paquete 

en una red y reenviar el paquete desde otra red hacia la red de destino. 

 

1.14.1.2. Componentes del router y sus funciones 

       Aunque existen diferentes tipos y modelos de routers, todos tienen los mismos 

componentes generales de hardware. Según el modelo, esos componentes se encuentran 

en diferentes lugares dentro del router. La figura muestra el interior de un router 1841. 

Para observar los componentes internos del router, es necesario desatornillar la cubierta 

metálica y retirarla del router. Normalmente no es necesario abrir el router, a menos que 

se esté actualizando la memoria. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.23 Componentes del router36 

 
 
 
 
 

                                                 
36Fuente de alimentación del 
router:http://www.cisco.com/web/ES/solutions/smb/products/routers_switches/routing_switching_primer.
html 
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1.14.1.3. Descripción de componentes  

 

Al igual que una PC, un router también incluye: 

 

• Unidad Central de Proceso (CPU) 

• Memoria de acceso aleatorio (RAM) 

• Memoria de sólo lectura (ROM) 

• Memoria Flash 

• NVRAM 

 

CPU 

La CPU ejecuta las instrucciones del sistema operativo, como la inicialización del 

sistema y las funciones de enrutamiento y conmutación. 

 

RAM 

La RAM almacena las instrucciones y los datos necesarios que la CPU debe ejecutar. 

 

ROM 

La ROM es una forma de almacenamiento permanente. Los dispositivos Cisco usan la 

memoria ROM para almacenar: 

 

• Instrucciones bootstrap 

• Software básico de diagnóstico 

• Versión más básica del IOS 

 

La memoria Flash 

      Es una memoria no volátil de la computadora que se puede almacenar y borrar de 

manera eléctrica. La memoria flash se usa como almacenamiento permanente para el 

sistema operativo, Cisco IOS. En la mayoría de los routers Cisco, el IOS se almacena en 

forma permanente en la memoria flash y se copia en la RAM durante el proceso de 

arranque, donde entonces es ejecutado por la CPU. Algunos modelos anteriores de 

routers Cisco ejecutan el IOS directamente desde la memoria flash. La memoria flash 

consiste en tarjetasSIMM o PCMCIA, que pueden actualizarse para aumentar la 
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cantidad de memoria flash.Esta memoria no pierde sus contenidos cuando se apaga o 

reinicia el router. 

 

NVRAM 

      La NVRAM (RAM no volátil) no pierde su información cuando se desconecta la 

alimentación eléctrica. Esto se opone a las formas más comunes de RAM, como la 

DRAM, que requiere alimentación eléctrica continua para mantener su información. El 

Cisco IOS usa la NVRAM como almacenamiento permanente para el archivo de 

configuración de inicio (startup-config). Todos los cambios de configuración se 

almacenan en el archivo running-config en la RAM, y salvo pocas excepciones, son 

implementados inmediatamente por el IOS. Para guardar esos cambios en caso de que 

se apague o reinicie el router, el running-config debe estar copiado en la NVRAM, 

donde se almacena como el archivo startup-config. Retiene sus contenidos incluso 

cuando el router se recarga o se apaga. 

 

 

1.15.  CABLEADO ESTRUCTURADO 37 

 

1.15.1.  Introducción 

      La tendencia del mercado informático y de las comunicaciones se orienta en un 

claro sentido: unificación de recursos. Cada vez, ambos campos, comunicaciones 

e informática, se encuentran más vinculados. Este aspecto es una de las 

principales variables que determinan la necesidad por parte de las empresas, de contar 

con proveedores especializados en instalaciones complejas, capaces de determinar el 

tipo de topología más conveniente para cada caso, y los vínculos más eficientes en cada 

situación particular. Todo ello implica mucho más que el tendido de cables. 

Si se está considerando conectar sus equipos de cómputo y de comunicaciones a un sitio 

central desde el cual pueda administrarlos, enlazar sus centros de comunicaciones 

dispersos en su área geográfica osuministrar servicios de alta velocidad a 

sus computadoras de escritorio, debe pensar en el diseño implementación de 

                                                 
37 Cableado Estructurado: http://www.monografias.com/trabajos11/cabes/cabes.shtml 
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infraestructuras de fibra y cableados que cumplirán con éxito todas sus demandas de 

voz, datos y video. 

 

      Los sistemas de cableado estructurado constituyen una plataforma universal por 

donde se transmiten tanto voz como datos e imágenes y constituyen una herramienta 

imprescindible para la construcción de edificios modernos o la modernización de los ya 

construidos. Ofrece soluciones integrales a las necesidades en lo que respecta a la 

transmisión confiable de la información, por medios sólidos; de voz, datos e imagen. 

La instalación de cableado estructurado debe respetar las normas de construcción 

internacionales más exigentes para datos, voz y eléctricas tanto polarizadas como de 

servicios generales, para obtener así el mejor desempeño del sistema. 

 

 

 

1.15.2. Definición  

 

      Por definición significa que todos los servicios en el edificio para las transmisiones 

de voz y datos se hacen conducir a través de un sistema de cableado en común. 

 

      El método más confiable es el de considerar un arreglo sencillo de cuatro pares de 

cables, que corren entre el dorso del panel de parchado y el conector. El único método 

de interconexión es entonces, muy sencillo, un cable de parchado RJ45 a RJ45. 

 

      Todos los servicios se presentan como RJ45 vía un panel de parchado de sistema y 

la extensión telefónica y los puertos del conmutador se implementan con cables 

multilínea hacia el sistema telefónico y otros servicios entrantes. Adicionalmente se 

pueden integrar también servicios de fibra óptica para proporcionar soporte a varios 

edificios cuando se requiera una espina dorsal de alta velocidad. 

Estas soluciones montadas en estante (rack) incorporan normalmente los medios para 

la administración de cable horizontal empleando cordones de parchado de colores para 

indicar el tipo de servicio que se conecta a cada conector.  
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      Esta práctica permite el orden y facilita las operaciones además de permitir 

el diagnóstico de fallas. 

 

      En los puestos de trabajo se proporcionan condiciones confiables y seguras 

empleando cordones a la medida para optimizar los cables sueltos. La mejora en la 

confiabilidad es enorme.  

 

Un sistema diseñado correctamente no requiere mantenimiento. 
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38 Rack de comunicaciones: http://www.zonadeseguridad.net/manual-de-cableado-estructuradobasico/ 
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1.15.3. Aplicaciones del Cableado Estructurado  

 

      Las nuevas aplicaciones exigen de los Sistemas de Cableado Estructurado mayor 

ancho de banda, mayor confiabilidad y menos colisiones. 

 

Los principales usos o aplicaciones del Cableado Estructurado son: 

 

• Instalación de redes 

• Diseño e instalación de redes de área local y redes de área amplia (LAN y 

WAN). Obtendrá desde una infraestructura básica para aprovechar los recursos 

de su empresa, hasta un sistema con el que integre la información de su empresa 

y pueda recibirla para facilitar la toma de decisiones. 

• Si se tienen problemas por la dispersión de información, hay que organizarla de 

forma sistemática, permitiendo a cada uno de sus departamentos acceder a ésta, 

de manera fácil mediante directorios estructurados o INTRANET. 

• Organización, Comunicación, Almacenamiento Electrónico. 

• Los ThinClient son ideales para firmas que utilizan centros de llamadas, 

hospitales, agencias de seguridad, centros de reservaciones de aerolíneas, 

mostradores de atención al público en hoteles y centros de ingreso de datos. 

Todas estas firmas comparten la misma necesidad de contar con una red de 

computadoras confiable y una arquitectura de servidores centralizados con bases 

de datos cruciales para la empresa. 

• Implementación de Tecnología ThinClient. 

• Administración de servidores. 

• Podrá diseñar la seguridad y el flujo de información que requiere. 
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Fig 1.27 Aplicaciones del Cableado Estructurado 39 

 

 

1.15.4. Normas de Cableado Estructurado  

 

      Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, sus 

componentes, diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con una norma que dé 

servicio a cualquier tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de comunicaciones, 

sin la necesidad de recurrir a un único proveedor de equipos y programas. 

De tal manera que los sistemas de cableado estructurado se instalan de acuerdo a la 

norma para cableado para telecomunicaciones, EIA/TIA/568-A,  emitida en Estados 

Unidos por la Asociación de la industria de telecomunicaciones, junto con la 

asociación de la industria electrónica. 

 

EIA/TIA568-A 

      Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales. El propósito de esta norma es permitir la planeación e 

instalación de cableado de edificios con muy poco conocimiento de los productos de 

telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. 

ANSI/EIA/TIA Emiten una serie de normas que complementan la 568-A, que es la 

norma general de cableado: 

 

• Estándar ANSI/TIA/EIA-569-A de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales. Define la infraestructura del cableado de telecomunicaciones, a 

través de tubería, registros, pozos, trincheras, canal, entre otros, para su buen 

funcionamiento y desarrollo del futuro. 

                                                 
39 Aplicaciones de cableado estructurado: http://www.monografias.com/trabajos11/cabes/cabes.shtml 
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• EIA/TIA 570, establece el cableado de uso residencial y de pequeños negocios. 

• Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

• EIA/TIA 607, define al sistema de tierra física y el de alimentación bajo las cuales se 

deberán de operar y proteger los elementos del sistema estructurado. 

 

      Las normas EIA/TIA fueron creadas como norma de industria en un país, pero se 

ha empleado como norma internacional por ser de las primeras en crearse. ISO/IEC 

11801, es otra norma internacional. 

 

      Las normas ofrecen muchas recomendaciones y evitan problemas en la instalación 

del mismo, pero básicamente protegen la inversión del cliente. 
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO DE LA RED 
 
 

2.1.DIAGRAMA DE BLOQUES 

      En el siguiente diagrama de bloques se ha detallado gráficamente la instalación del 

diseño de la red implementada en la Biblioteca “Aurelio Espinoza Polit”,  con el fin de 

explicar cada paso realizado. 

     Hemos implementado las cámaras con las ip186.3.12.77 y 186.3.12.78 disponibles 

en la red y que nos sirvieron para configurar las cámaras. 

      La red consiste en el funcionamiento de un router  (marca CISCO) el mismo que es 

un dispositivo de capa 3 por definición y hace la tarea de enrutar el tráfico  que viene 

del proveedor de internet (Empresa TELCONET) hacia la LAN y viceversa, los  2 

switch (marca D-LINK) realizan la tarea de  conectar múltiples dispositivos de la misma 

red dentro de la LAN, el switch  conecta sus ordenadores, impresoras y servidores, 

creando una red de recursos compartidos. El switch actuará como un controlador, 

permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y comunicarse entre sí. 

Mediante el uso compartido de información y la asignación de recursos, estos switches 

a la larga permiten ahorrar tiempo y dinero en la red.  Por último se usa el  Access point 

(marca DLINK) para la conexión inalámbrica y un servidor para almacenar las 

grabaciones de lo que ocurre durante el día. 

Se  ve en la figura 2.1  el diseño lógico de red y se explicará más adelante los pasos a 

seguir para la parte de cableado estructurado. 
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Fig 2.1 Diagrama de Bloques 
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2.2. ANTECEDENTES DEL LUGAR 

2.2.1. La Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio  Espinosa Polit”40 

      La Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Polit”, es una obra apostólica de la 

Compañía de Jesús inscrita en la misión de evangelización de la cultura y la dimensión 

integral del servicio de la fe y promoción de la justica. 

      Creada por el Humanista ecuatoriano P. Aurelio Espinosa Pólit, S.I. en la condición 

de biblioteca archivo de autores y asuntos ecuatorianos en 1929, ha llegado a construir 

la verdadera biblioteca nacional y centro de investigación de la cultura Ecuatoriana en la 

que se contiene lo más específico, selecto y completo del patrimonio histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2.1Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio  Espinosa Polit” 

 

En sus diversas secciones:   

• Biblioteca-Archivo 

• Hemeroteca 

• Museo de Arte e Historia 

• Archivo Documental 

                                                 
40Biblioteca Aurelio Espinoza Polit: Archivo de la Biblioteca 
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2.2.2. Investigaciones históricas y geográficas41 

      La trascendental e imprescindible presencia de la Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio 

Espinosa Pólit” en el campo de la cultura del país ha impuesto al reconocimiento 

nacional e internacional, realidad que no ha podido pasar desapercibida a la conciencia 

de no pocos ecuatorianos dispuestos a estimularla y secundarla. 

      Entre ellos se cuenta la Sociedad Ecuatoriana de Investigaciones Históricas y 

Geográficas (SEIHGE) constituida en 1988 con la especifica finalidad de “realizar 

investigación científica de la geografía e historia del Ecuador con sus relaciones e 

influencias en la cultura ecuatoriana” valiéndose preferentemente de las ricas fuentes de 

la Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Polit” a la que , al mismo tiempo, se 

proponía apoyarla a fin de que continúe adelante en su patriótico compromiso de 

servicio a la cultura ecuatoriana. 

      Por su iniciativa y gestiones, el Congreso Nacional del Ecuador dictó la Ley 

especial de la Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Polit” en enero de 1995, en 

homenaje a su fundador, el humanista Aurelio Espinosa Polit con ocasión del centenario 

de su nacimiento. 

      Sus investigaciones perseverantes han  dado resultado, entre muchos estudios 

originales valiosos recogidos en los tres tonos de “Memorias” publicados hasta el 

presente y en otras publicaciones; el hallazgo y el rescate de la “Descripción de la 

Provincia y Misiones de Mainas” por  el P. Juan Magín S.I., obra  evangelizadora y 

civilizadora de la antigua Provincia de Quito de la Compañía Mariana de Jesús en las 

regiones amazónicas, presencia misionera definidora del derecho territorial del Ecuador. 

 

 

 

 

 
                                                 
41Investigaciones históricas y geográficas: Archivo de la Biblioteca 
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Foto 2.2 Publicaciones de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.3 Publicaciones de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit 
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2.2.3. La Fundación Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinoza Polit42 
 

      La Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Polit” ha llegado a ser en el Ecuador 

una de las obras apostólicas de la Compañía de Jesús más grande, de significación y 

trascendencia nacional, inscrita en la dimensión eclesial de la Evangelización de la 

cultura; es decir, destinada a establecer y mantener el dialogo cultural de la fe con el 

pueblo ecuatoriano para hacerle capaz de percibir a Dios presente en su propia cultura e 

idiosincrasia, proteger suidentidad cultural polifacética y pluralista y para, como 

medio de promover la justicia, impulsar el desarrollo y transformación de los valores 

culturales a través de la educación, el apostolado intelectual de la ciencia y tecnología, 

de la promoción integral de la sociedad ecuatoriana, de la comunicación social, etc. 

      Una obra en la que con sabiduría, solicitud y constancia se había reunido lo más 

significados del patrimonio cultural de la patria para que la nación ecuatoriana haciendo 

conciencia de su identidad pudiera afrontar los problemas de la cultura de los tiempos 

nuevos y ponerse con capacidad y personalidad  en comunicación con los otros pueblos 

y las otras culturas; este museo ha preservado en las culturas y esculturas muy valoradas 

en la historia ecuatoriana, las mismas que describen a continuación:  

      Cultura Manteño-Huancavilca.- Indígenas de la época precolombina de la región 

litoral del Ecuador que se extendía desde la Isla Puná cerca a Guayaquil hasta tierra 

adentro hacia el sur de la Provincia del Guayas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
42La Fundación Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinoza Polit:  Archivo de la Biblioteca 
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Foto 2.4 Cultura Manteño-Huancavilca 

 

      Cultura Guangala.-  Se extendió por las playas y las formas interiores del extremo 

sur de Manabí y de la mayor parte de la Península de Santa Elena. Sus poblados 

principales estaban situados en la desembocadura de los ríos, contando además con 

pequeños caseríos dispersos en el bosque seco, Su principal característica tecnológica se 

refleja en la construcción de albarradas o diques de tierra para recolectar el agua de las 

escasas lluvias estaciones, con el fin de regar sus cultivos por más tiempo. 

      Su artesanía en cerámica se distingue por la elaboración de instrumentos musicales 

con motivos antropomorfos y zoomorfos, así como ocarinas en forma de mujeres 

jóvenes. En su decoración emplearon diseños muy estilizados o geométricos en pintura 

policroma o con incisiones, y la realizada en base al contraste entre superficies mates y 

pulidas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.5 Cultura Guangala 
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      Cultura Tolita.-  Ocupó una amplia zona litoral de variados nichos ecológicos, 

desde la desembocadura del Río Esmeraldas hasta la bahía de Buenaventura en 

Colombia. Fue una sociedad muy estratificada en la que se destacaba el aspecto 

político-religioso. Su subsistencia se basada en la agricultura, pero también practicaban 

la caza, la pesca y la recolección de moluscos y plantas alimenticias.   

      El gran centro ceremonial situado en la Isla de La Tolita constituyó su más notable 

núcleo ideológico, económico y cultural. El culto a los dioses en este lugar atraía una 

gran afluencia de gente de zonas muy diversas a participar en la ceremonias religiosas y 

enterrar a sus muertos. 

 

 

 

 

. 

 
Foto 2.6 Cultura Tolita 

 

      Cultura Bahia.- Las primeras noticias que se tuvo acerca de ella fueron reveladas 

por el investigador norteamericano A. Dorsey, quien en 1901 visitó la isla de La Plata 

para realizar actividades arqueológicas; pero el mérito de su descubrimiento definitivo 

pertenece al historiador y arqueólogo guayaquileño Francisco Huerta Rendón, quien por 

el año 1940 anunció el descubrimiento de “una civilización precolombina en Bahía de 

Caráquez”. 

 

      Dentro de la variedad plástica cerámica de Bahía, destacan una serie de grandes 

figuras esquemáticas, solemnes y rígidas, cuidadosamente decoradas. Es general la 

postura sedente, las diminutas piernas, y las grandes cabezas, en donde se centra el 

interés de la representación. Por su aspecto y actitud imponente se las suele relacionar 

con sacerdotes o practicantes del culto. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.7 Cultura Bahía 

      Cultura Chorrera.-Con una antigüedad que se extiende aproximadamente entre los 

años 1.200 y 500 a.C., la cultura Chorrera tuvo su núcleo original geográfico en la 

actual provincia de Los Ríos, en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera oriental del 

río Babahoyo, lugar en el que, en el año de 1954, los arqueólogos Estrada, Evans y 

Meggers, con la valiosa información proporcionada por Francisco Huerta Rendón, 

realizaron los primeros estudios sistemáticos y en sus informes dieron a conocer la gran 

importancia arqueológica del descubrimiento. 

      La cerámica de esta cultura es de superficie prolijamente pulida, luciendo casi como 

un espejo, sobre la cual se utilizaban distintos tonos de rojo, negro, ahumado y blanco 

amarillento, separando las zonas con puntos e incisiones. La pintura es matizada y se 

aplicaba con técnica en negativo. Las vasijas representan, con fidelidad y naturalismo, 

animales, plantas, frutos, obras de arquitectura y seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.8 Cultura Chorrera 
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      Cultura Valdivia.- El desarrollo de la cultura valdiviana dio paso en la misma 

región a la cultura Machalilla y muchos de sus elementos culturales, como la cerámica, 

se difundirían rápidamente hacia las áreas vecinas. La gente de esta cultura fueron 

ceramistas que fabricaron figurillas femeninas, las más antiguas de piedra y luego de 

barro, a veces sencillas y otras más elaboradas, eran objetos relacionados con la 

fertilidad y la salud. 

      El descubrimiento de esta cerámica tan antigua fue en un baño público de la costa 

ecuatoriana, hace algunas décadas, trajo consigo fama para el Ecuador, desde el punto 

de vista arqueológico; pues valdiviana aparece como una verdadera cultura del Periodo 

formativo. No hay duda de que los valdivianos siguieron las tradiciones arcaicas de la 

caza, la pesca y la recolección de moluscos, pero no se encuentran hasta ahora pruebas 

claras de que la valdiviana fuese una cultura intensamente agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.9 Cultura Valdivia 
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2.2.4. Sala de Escultura.-  Podemos encontrar esculturas como el Transito de la 

Virgen María en el catolicismo, un instrumento musical llamado harmonipan de 

madera y metal del siglo XIX, varias esculturas de antiguas culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.10 Transito de la Virgen María 

 

 
Foto 2.11Harmonipan Madera Metal siglo XIX 
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Foto 2.12 Colección  Esculturas del Ecuador 

 

 

2.2.5. Sala de pintura época Colonial 

 

 

 

•  
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Fotos 2.13 Sala de pintura 

 

      Una obra ante la cual la Compañía de Jesús no ha podido menos que sentir 

comprometida su responsabilidad para buscar apoyo para la Biblioteca Ecuatoriana 

“Aurelio Espinosa Polit” en beneficio de la patria por la trascendental misión que le está 

reservando, constituyéndose una Fundación bajo su misma denominación con la expresa 

finalidad de lograr los objetivos institucionales. 

  

2.2.6. Mapas43 

      EL museo además de conservar las valiosas pinturas, esculturas, libros históricos, 

periódicos y demás, preserva una valiosa colección de mapas del Ecuador. 

      Tras la producción de cada mapa hay una historia, una manera de ver el mundo y 

unos objetivos que aunque no sean explícitos trascienden en su mensaje. 

      La biblioteca almacena los primeros y más famosos mapas del Ecuador republicano, 

mapas judiciales del Archivo Nacional, mapas del mundo, entre otros históricos mapas. 

                                                 
43Mapas del biblioteca: Archivo de la Biblioteca 
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Foto 2.14 Sala de mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.14. Investigación de mapas 

 
 
 

Foto 2.15 Sala de mapas 

 
 
2.2.7. Mariposario 

 
      Además se cuenta con un hermoso Mariposario, donde no solo se muestran exóticas 

clases de mariposas si no también se encuentran variedad de  insectos disecados. 
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Foto 2.16 Mariposas y Catzos disecados 

 

 
 

Foto 2.17 Pasillo del Mariposario 

 
 

2.3.  DETERMINACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

      Después de observar que la biblioteca Aurelio Espinosa Polit tiene un sin número de 

obras de arte de gran valor  de nuestra historia ecuatoriana, se determinó colocar la 

primera cámara  IP SUNNY EYE en la entrada principal a la biblioteca, con el fin de 

registrar a todas las personas que ingresa y salen de la biblioteca y grabar sus 

movimientos. La otra cámara se instaló en la sala de lectura con el fin de preservar 
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intactas las obras publicadas y evitar otro tipo de daños como son la mala manipulación 

intencional de algunos visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.18 Entrada Principal 

 

Se puede observar en la foto 2.19 que nuestro sitio de instalación de la cámara es en la 

recepción ya que es la entrada principal de la biblioteca Aurelio Espinosa Polit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.19 Recepción 
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Se puede visualizar en la foto 2.20 la cámara colocada en la parte superior derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.20 Cámara IP en la entrada 

      Como ya se mencionó, la segunda cámara se colocó en la sala de lectura, debido a 

múltiples problemas con los libros prestados para fines de investigación o de estudio 

tanto para estudiantes como investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto2.21 Sala de Lectura Archivo                                                              Foto  2.22 Sala de lectura entrada 
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Se puede visualizar en la foto2.23  la cámara colocada encima del cuadro. 

 

 

Foto 2.23 Ubicación de la cámara en la sala de lectura 

 

 
Foto 2.24 Cámara ip colocada en la Sala de Lectura 
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2.3.1. Descripción Técnica del área de trabajo 

      La biblioteca Aurelio Espinoza Polit ubicada en el sector de Cotocollado consta de 2 

pisos en los cuales se encuentran el museo, la biblioteca, oficinas administrativas  un 

patio y un jardín externo. 

La distribución específica se puede apreciar en la figura 2.2.  

 

Fig 2.2 Plano 01 

      En este plano puede apreciarse con claridad sus direccionamientos generales, 

entrada principal y ventanas. 



63 
 

• La altura de los techos en todos los pisos,  es de 6  metros  

• Los techos de la biblioteca son falsos o dobles. 

• Todos los pisos son de entablado. 

• El centro principal de cableado se ubica en el primer piso. 

• Pintura retardante contra incendios en todas las paredes interiores. 

• El cableado para la cámara es distribuido por medio de canaletas, las cuales 

permiten aislar los cableados de datos de los cableados de potencia AC, o 

cualquier otro sistema que se implemente en un futuro.  

Cada nodo cuenta con 2 tomacorrientes que manejan dos circuitos, uno para datos y otro 

para telefonía, los cuatro ensamblados con cable UTP-5E. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig 2.3 Conexión de Datos con cable UTP-5E 
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2.4. DISEÑO DE LA RED HORIZONTAL 

 

 
Fig 2.4 Esquema del cableado horizontal 

 

Para realizar el diseño consideramos lo siguiente: 

• Infraestructura 

• Distribución de elementos de la red (canaletas salidas de puntos de red) 

 

2.4.1. Infraestructura  

      La red a diseñar se implementó en la biblioteca Aurelio Espinoza Polit  donde opera 

el área administrativa (planta baja). 

      Según las posibilidades del diseño de la red antes instalada, se debe implementar la 

red ocupando los puntos de red  disponibles desde el switch, lo que implica manejar 

direccionamiento lógico y enrutamiento;  además, para la parte eléctrica se debe tomar 

desde el cajetín eléctrico que viene desde la parte de atrás de la sala de lectura. 
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Fig 2.5 Cuarto principal de cableado 

 

2.4.2. Distribución de la Red 
 

• Canaletas salidas de puntos de red  

 

      Se puede observar en la figura 2.6 cómo se instaló la cámara con el punto de 

red que se muestra, el mismo que  cumple con las normas de cableado 

estructurado básicas. 
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Fig 2.6 Plano 02 

      Para el canal, la distancia especificada por norma es de 100 metros,  en el enlace 

permanente el límite es de 90 metros y no está permitido excederse de esta distancia, 

especulando con menores distancias de patchcords. 

El límite para los patchcord en la conexión del área de trabajo  es de 5 m 
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2.5. DISEÑO DE RED ELÉCTRICA 

      A continuación se muestra la red eléctrica en el la figura 2.7, la cual provee de 

energía para las dos cámaras, se identifica el cableado con color celeste. 

 

 

 
Fig 2.7 Plano 03 
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2.6. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED 

2.6.1. Elementos de la red utilizados: 
 
 

• Cámaras ip: 

 
Foto 2.25 Cámara Ip SunnyEye color blanco 

 

 

• Cable UTP 

 

 
Foto 2.26 Cable UTP CAT 5E 
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• Canaletas 

 

 
Foto 2.27 Canaletas color blanco 

 

• Conectores RJ-45 

 
Fig 2.8 Conectores Rj-45 

 

 

• Tomacorrientes y Cable Gemelo 

 

 

 
Fig 2.9 tomacorrientes 
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2.6.2. Resumen del Cálculo de la red 
 

ITEM Elementos  CANTIDAD  UNIDAD  P.UNIT. 
USD  

P.TOTAL 
USD  

              

1 CAMARAS IP  2 u 135 270 

3 Cable UTP CAT 5E 7 metros 0.43 3,00 

4 
Canaletas 15 x 25 mm, 
blanca 7 u 0.90  6.30 

5 Conectores RJ 45  2 u 0.50 1,00 

6 Cable  gemelo N.-14 14 metros 0.57 8,00 

7 Tomacorriente 2 u 1,00 2,00 

TOTAL: 284,00 
 

Tabla 2.1.Resumen del Cálculo de la red 
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CAPÍTULO III  
 
 
 

CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
CÁMARAS IP  

 
 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA IP SUNEYES 44 
 

 
 

 
 

Fig 3.1 Rotación de Cámara Suneyes 

                                                 
44http://www.megatek-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=13 
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Figu 3.2 Cámara Suneyesleds infrarrojos  

 
 
 
 
Modelo: SP-FJ01W 

  
• Cámara de vigilancia IP para red, se la puede ver directamente desde internet. 

• Con visión nocturna (Infrarrojo). 

• Control de movimiento lado a lado 270° y arriba-abajo120° 

• Posee 10 LEDs infrarrojos para visión nocturna. 

• Se puede instalar en el tumbado o pared. 

• Audio de 2 vías 

• Modo dual, trabaja con cable de red o de forma inalámbricasegún su necesidad. 

• Sensor CMOS 1/4 pulgadas color 

• Soporta ajuste automático de claridad 

• Distancia de 5-10 metros infrarrojo (visión nocturna) 

• Captura y Grabación de video en tiempo real desde una PC remota 

• Detección de movimiento inteligente 

• Envía alertas por email (foto capturada a un email configurado) 

• Funciona con servicios gratuitos de DNS: DynDNS.org y Oray.net 

• Incluye encriptación WIFI WEB, WPA y WPA2 
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• Funciona con Internet Explorer, Firefox en cualquier sistema operativo 

Windows, Mac 

• Sistema Operativo: Linux OS incorporado 

• Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, IMCP, SMTP, HTTP, FTP, DHCP, 

PPPoE 

• Formato de compresión: M-JPEG 

• Soporta UPNP, redirección de puertos automática en el ruteador 

• Soporta 3 niveles de permiso de usuario (Administrador = control total) 

• Cada cámara tiene su propia Identificación de dispositivo, DDNS.  

• Resolución 640x480(VGA), 320x240(QVGA) 

 

 

Fig 3.3 Modo de conexión45 

 

 

 

                                                 

45Modo de conexión:http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9549834-camara-ip-espia-wifi-con-
movimiento-sonido-vision-nocturna-_JM 
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3.1.1. Requerimiento de la PC que se utilizará como servidor 

• CPU: 2 Ghz o superior 

• Memoria: 256MB o superior 

• Tarjeta de red: 10M o superior 

• Tarjeta de video: 64 M o superior 

• Sistemaoperativo: Windows 2000/Windows XP/Windows 7 y Apple MAC  

• Disco duro de 500Gb.  

 
3.1.2. Protocolos que soportados por la cámara  
 

• TCP/IP 

• UDP 

• SMTP 

• HTTP 

• FTP 

• DHCP 

• PPPoE 

 

Protocolo TCP/IP46 

      Son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet, el TCP 

/IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes 

sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras centrales sobre 

redes de área local y área extensa. TCP / IP fue desarrollado y demostrado por primera 

vez en 1972 por el departamento de defensa de los Estados Unidos. 

 

Protocolo UDP47 

      El protocolo UDP es alternativo al protocolo TCP, aporta un procedimiento para que 

los programas de aplicaciones puedan enviar mensajes a otros programas con un 

mínimo de mecanismo de protocolo. 

 

 

                                                 
46Protocolo TCP/IP: http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml 
47Protocolo UDP: Libro: Los protocolos en las redes de ordenadores  Autor: Antonio SalavertCasamor 
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Protocolo SMTP48 

      Protocolo simple de transferencia de correo electrónico. Protocolo de red basado en 

texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

computadoras o distintos dispositivos 

 

Protocolo HTTP49 

      HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), El propósito del protocolo HTTP 

es permitir la transferencia de archivos (principalmente, en formato HTML) entre un 

navegador (el cliente) y un servidor web 

 

Protocolo FTP50 

      El protocolo FTP (Protocolo de transferencia de archivos) es, como su nombre lo 

indica, un protocolo para transferir archivos: FTP permite a los usuarios acceder a 

archivos en sistemas remotos usando un conjunto de comandos estándar muy simples. 

 

Protocolo DHCP51 

      DHCP significa Protocolo de configuración de host dinámico. Es un protocolo 

que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su configuración, sirve 

principalmente para distribuir direcciones IP en una red 

 

Protocolo PPPoE52 

      Se trata del PPP sobre Ethernet (Point-to-Point Protocoloover Ethernet), es una 

especificación para conectar múltiples usuarios desde una Ethernet hacia un sitios 

remoto a través de un proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48Protocolo SMTP: http://servilinux.galeon.com/cvitae1495470.html 
49Protocolo HTTP: http://es.kioskea.net/contents/internet/http.php3 
50Protocolo FTP: http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ftp.html 
51Protocolo DHCP: http://es.kioskea.net/contents/internet/dhcp.php3 
52Protocolo PPPOE: http://foro.hispazone.com/showthread.php?4397-PROTOCOLO-PPPOE 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO EN LA 
CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS 53 

 
      Para la configuración de la cámara suneyes se utilizó el programa, “Integrated 

Surveillance Center”, el cual nos permitirá controlar la cámara directamente por cable 

de red o inalámbricamente, este programa se lo debe instalar en el computador del 

administrador o en un servidor, para ello se deben seguir los siguientes pasos que serán 

descritos a continuación: 

 

      El software de configuración de la cámara nos permite elegir el idioma que 

prefiramos, en la figura 3.4 se visualiza la versión del programa, para continuar con la 

instalación damos click en siguiente, para elegir en que disco duro o en que carpeta se 

desea instalar el programa elegiremos en examinar para cambiar de directorio tal como 

se muestra en la Figura 3.5, o en siguiente. 

 
 

 
Fig 3.4 Instalación del software54 

 
 
 

                                                 
53Software de Configuración: Manual de cámara suneyes 
54Instalación del software:Manual de cámara suneyes 
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Fig 3.5 Instalación del software 

 
 

Si se ha instalado correctamente el programa se visualizará la figura 3.6, luego damos 
click en finalizar. 
 
 

 
Fig 3.6 Instalación del software 

 
 
 
3.2.1. Uso de las herramientas de configuración de la Cámara Ip.55 
 
      Luego del proceso de instalación visualizaremos la figura 3.7, aparecerá cuatro 

ventanas en negro, esto se debe a que aún no se ha configurado la Ip de la cámara, para 

configurarla daremos click en otro, a continuación se mostrará la figura 3.8, aquí 

seleccionaremos cámara IP herramienta de instalación. 

                                                 
55 Uso de las herramientas: Programa Integrated Surveillance Center 



78 
 

 
 

 
Fig 3.7 Configuración de la cámara IP56 

 
 
 

 

 
Fig 3.8 Configuración de la cámara IP 

 
 
 

      En la figura 3.9 se puede elegir dos opciones wizardmode y advancemode, 

seleccionaremos la primera opción. 

Podremos usar el modo avance cuando ya hemos configurado la cámara, mediante el 

modo wizard. 

 

 

                                                 
56Configuración de la cámara IP: Manual de cámara suneyes 
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Fig 3.9 Configuración de la cámara IP 

 
 

      Al seleccionar el modo wizard aparecerá la figura 3.10, en esta ventana se podrá 

seleccionar la forma en que la cámara está conectada, puede ser directamente al router 

por cable o conectada directamente a una máquina, inalámbricamente no se puede 

conectar ya que aún no se la ha agregado a ninguna red inalámbrica. 

 

      Para configurar la cámara por primera vez, se la debe conectar directamente por 

cable hacia el router en un puerto libre o hacia un punto de red disponible con un cable 

utp directo. 

 

 

 
Fig 3.10 Configuración de la cámara IP 
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      La cámara viene configurada con una Ip, la 192.168.1.126 con un puerto 81, como 

se muestra en la figura 3.11, esta dirección Ip no funcionaría en nuestra red por lo que 

se la debe cambiar, para ello debemos dar click en next y visualizaremos la figura 3.12, 

los valores mostrados vienen configurados de fábrica. 

 
 

 
Fig 3.11 Configuración de la cámara IP 

 
 
      En el paso tres que se muestra en la figura 3.12, se puede ver un mensaje en rojo que 

dice que no se pudo acceder a la cámara Ip, para cambiar los valores de configuración 

de fábrica damos click en manually set. 

 

 
Fig 3.12 Configuración de la cámara IP 

 
 

Cuando se abre la ventana cambio manual de dirección Ip, como se muestra en la figura 

3.12, aparecen los siguientes valores que serán colocados de acuerdo a nuestra red: 
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• Ipaddress: Se colocará una dirección de Ip disponible en nuestra red, en este 

caso se ha utilizado la 192.168.0.82 para una cámara y la 192.168.0.83 para la 

otra cámara. 

• Port:  Es el puerto con el cual podremos visualizar la cámara a través de internet, 

por cualquier navegador. 

• Submask: Cada dirección Ip tiene su máscara, dependiendo de la red, como la 

dirección es la 192.168.0.82 su máscara será de 24 o 255.255.255.0. 

• Gateway: O puerta de enlace, esta es fundamental, si se configura mal no 

podremos ver la cámara, para averiguar la Gateway se debe ir a ejecutar, cmd y 

escribir ipconfig.  

• Dns Server: El servidor dns permitirá que las cámaras se pueden ver desde 

afuera de la red interna, se lo obtendrá en ejecutar, cmd, ipconfig/all, tal como se 

puede observar en la figura 3.14. 

 

 

 
Fig 3.13 Configuración de la cámara IP 

 
 
 

 
Fig 3.14 Parámetros de configuración de red57 

 
 

                                                 
57Parámetros de configuración de red: cmd, símbolo de sistema. 
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      Cuando ya hemos configurado los parámetros de red, damos click en ok, luego 

podremos visualizar en letras negras que se puede acceder a la cámara Ip, la 

configuración de la Ip se ha realizado con éxito, luego damos click en siguiente si 

deseamos configurar el servidor dns con el cual podremos ver la cámara desde el 

exterior. 

 

 
Fig 3.15 Configuración de la cámara IP 

 
 
      En la figura 3.15, podremos observar que el programa se está conectando al servidor 

ddns, para ello debemos estar conectados a internet, el servidor lo debemos configurar 

manualmente dando click en modify, como podremos ver en la figura 3.16 en la cual 

debemos colocar en el DDNS server una dirección, como en este caso, 

http://qnqv.suneyes.hk, en SN, el nombre de usuario al que corresponde el servidor y en 

PASSWORD ira la contraseña para ingresar al servidor ddns. 

 

 

 
Fig 3.16: Configuración del servidor ddns 
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Fig 3.17 Configuración del servidor ddns 

 
 

      Una vez realizado todos estos pasos descritos anteriormente, se visualizará la última 

ventana tan cómo se puede ver en la figura 3.18, que dice que el equipo o cámara ha 

sido configurada, para configurar otra cámara debemos dar click en sí y seguir los pasos 

que se muestran en la figura 3.11, o en no para terminar. 

 

 
Fig 3.18 Fin de la configuración  

 
 
      AL finalizar la cámara, ésta ya podrá ser detectada, para ello nos vamos al programa 

ya instalado tal como se muestra en la figura 3.7 y damos click en buscar y añadir 

equipo, a continuación en la imagen que se muestra en la figura 3.19 se podrá ver la 

dirección de la cámara, si no ha sido encontrada damos click en actualizar y luego en 

aceptar.  

 

 
Fig 3.19 Añadir Equipos 

 
 

      AL añadir un nuevo equipo siguiendo los posos descritos en la figura 3.19, 

automáticamente aparecerá la dirección de la cámara, para conectarnos con ella 

debemos dar click en conectar y visualizaremos lo que en ese instante esta ocurriendo 

en el lugar que fue colocada tal como podremos observar en la figura 3.20. 
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Fig 3.20 Cámara en funcionamiento 

 
 
3.2.2. Opciones del Menú del programa Integrated Surveillance Center 
 
 

 
Fig 3.21 Funciones del programa 

 
      El programa ya instalado nos presenta varias funciones que se encuentran divididas 

de acuerdo a manejo, como se muestra en la figura 3.21, que son muy útiles para la 

vigilancia y administración, algunas opciones solo tendrá acceso el administrador del 

sistema para prevenir que cualquier persona des configure la cámara las cuales serán 

explicadas a continuación: 

 

3.2.2.1. Menú Presentación 

 

 
Fig 3.22 Menú presentación 

 
 
      Con la ayuda de este menú nos facilita el monitoreo de varias cámaras en una sola 

pantalla, el proceso es similar a una foto que transcurrido cierto tiempo pasa a la 

siguiente, aquí sucede lo mismo, se puede pasar a la siguiente cámara o a la posterior, 

Presentación 

Movimiento 

Herramientas 
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para activar el modo automático daremos click en el icono de play tal como podemos 

ver en la figura 3.22. 

 

Al dar click en el icono de signo más que se muestra la figura 3,22, nos presenta 3 

opciones: 

 

• Serie F58: Estaseriepermite obtener imágenes de mayor calidad, las cámaras de 

este tipo tienen luz infrarroja para ver en la oscuridad, tiene dirección Ip; en el 

proyecto realizado se ha instalado cámaras con esta serie. 

 

• Serie H59: La serie H son equipos capaces de ver en la oscuridad con imágenes 

térmicas a color o en escala de grises. 

 

• Serie Q60: Son cámaras solo para ver en el día, no tienen visión nocturna. 

 

 

 
Fig 3.23 Tipo de equipo 

 
 
 
      Al seleccionar la serie F se puede agregar equipos ya configurados previamente con 

este tipo de serie, al seleccionar otra serie no podremos encontrar ninguna cámara en 

nuestro caso ya que como se mencionó anteriormente se ha instalado una cámara con 

serie F. 

 

      En el icono de signo menos que se muestra en la figura 3.22, será lo contrario que en 

el icono más, aquí podremos eliminar una cámara del programa, pero esta aun seguirá 

funcionando. 

                                                 
58Serie F: http://www.flir.com/cs/emea/es/view/?id=41859 
59 Serie H: http://www.ditek.com.mx/serie-h.html 
60 Serie Q: http://www.difo.uah.es/curso/tipos_de_camaras.html 
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3.2.2.1.1. Opciones de cámara serie F 

 

El siguiente icono es en forma de engranaje, al dar click se mostrará la figura 3.24, en el 

cual nos presenta varias opciones: grabar, contraste, alarma, entre otras que serán 

descritas a continuación: 

 

3.2.2.1.1.1. Menú general 

 

 
Fig 3.24 Opciones Serié F 

 

      En la figura 3,24, se puede observar en la parte superior el nombre que tiene la 

cámara, se puede colocar cualquier nombre o simplemente se puede mantener con la 

dirección Ip. 

 

      En la pestaña general, se encuentra la Dirección de vista, es la dirección Ip con la 

cual nosotros podemos acceder a la cámara; en buscar aparecerán todas las cámaras 

instaladas, tal como se ve en la figura 3.25. 

El nombre de la cuenta con el cual se configuró la cámara aparecerá en la etiqueta 

cuenta, en password, la clave para el ingreso de la misma. 

En Máxima frecuencia, se seleccionará valores desde 30 hasta 1/5. Es recomendable 

dejar en 30, la frecuencia será aquella con la cual nosotros veremos las imágenes, si se 

coloca 1/5, el video proyectado por la cámara pasará muy lento. 
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Fig 3.25 Cámaras Instaladas 

 

Soporte PTZ, o pan-tilt-zoom, esta función habilita del movimiento horizontal y 

vertical de la cámara así como el zoom digital. 

 

La Imagen invertida, se habilitará manualmente si la cámara se ha instalado boca abajo 

para invertir la imagen.  

 

En la opción Modo de obtener los datos,  nos permite seleccionar tres opciones, 

automáticamente, TCP, UDP, estos protocolos han sido descritos al comienzo de este 

capítulo, es preferible seleccionar en modo automático.   

 

3.2.2.1.1.2. Opciones de Equipamiento 

 

 
Fig 3.26 Menú opciones de Equipamiento 

 

En el menú que se ve en la figura 3.26, tenemos las opciones de: 
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• Resolución: Se podrá elegir valores entre 160x120, 320x240 y 640x480, estos 

valores corresponden al tamaño de imagen, menor resolución mejor calidad de 

imagen y mayor velocidad. 

 

• Frecuencia: Es la frecuencia de la luz, es posible elegir entre 50Hz, 60 Hz o al 

aire libre, es aconsejable trabajar a 60hz. 

 

• Brillo: Se puede seleccionar valores desde 1 hasta 15, esto depende del 

ambiente y la claridad del lugar, se recomienda trabaja con un brillo de 4. 

 

• Contraste: Es la intensidad de la imagen con su alrededor, los valores a 

seleccionar son entre 1 a 6, si le elige 6 en un ambiente con luz la imagen se 

mostrará negra, es recomendado trabajar con 1. 

 

• Detección de movimiento: La cámara suneyes que se ha utilizado en este 

proyecto, nos permite seleccionar entre 0 al 9, si se elige 5, la cámara será más 

sensible a cualquier movimiento.  

 

 

3.2.2.1.1.3. Alarma 

 

      La función de alarma es una gran ventaja en la seguridad, el programa de 

configuración de la cámara tiene la posibilidad de activar un sonido o una notificación 

cuando hay movimiento en alguna hora especificada, o cuando la cámara ha sido 

desconectada. En la figura 3.27, podemos observar las opciones que nos permite el 

programa, para activarla se debe dar click en “Activar alarma”, luego se van a habilitar 

los botones agregar, modificar, borrar, limpiar.  
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Fig 3.27 Alarma 

 

      Al dar click en el botón agregar, aparecerá la figura 3.28, en la cual podremos elegir 

los días y el horario en el que la alarma funcionará, es preferible seleccionar todos los 

días. El tiempo que la alarma sonará también se lo puede configurar. 

Se puede crear varios grupos de alarma, cuando hay movimiento activar una o varias 

acciones, otro grupo con otra acción, como por ejemplo que el programa llame a un 

teléfono. 

 

 
Fig 3.28 Horario de alarma 
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3.2.2.1.1.4. Grabación 

 

      Para grabar debemos dar click en “Habilitar grabación”, tal como se muestra en la 

figura en la figura 3.29, aquí nos presentará dos opciones, Grabación Continua, 

elegiremos esta opción si deseamos que todo lo que haya ocurrido en las 24 horas se 

grabe, la segunda opción es Grabación Programada, en esta opción se elegirá los días 

y el horario en que se empezará a grabar, tal como podemos observar en la figura 3.30. 

 

 
Fig 3.29 Grabación 

 

 
Fig 3.30 Calendario de grabación 

 

 

      El video se guardará en formato avi por defecto pero se lo puede cambiar al formato 

Mpeg4 para tener una mejor calidad de imagen y sonido y para que la grabación ocupe 

menor espacio en el disco duro.   
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3.2.2.1.2. Varias cámaras en una sola ventana 

 

      Para visualizar una cámara un una pantalla se debe dar click en el icono que dice 

una habitación la imagen la podemos ver en la figura 3.22 en el menú presentación, el 

programa maneja una maquetación de hasta 9x9 que serían 81 cámaras en una sola 

ventana. 

Las imágenes proyectadas de la cámara se las puede mostrar en pantalla completa, tal 

como podemos observar en la figura 3.31. 

 

 
Fig 3.31 Pantalla completa de 4 cámaras 

 

 

3.2.2.2. Movimiento y Sonido de la cámara 

 

 
Fig 3.32 Movimiento 

 

      Este tipo de cámara nos permite realizar el movimiento tanto horizontal como 

vertical automáticamente sin la necesidad de colocar la cámara en otra posición, en la 

figura 3.32, se puede observar las flechas, las cuales contralan la dirección del equipo, 

hay un botón en el centro de ellas, el cual si se le da un click hace un barrido automático 

de 270 grados en las dos posiciones. 

 

      Se puede configurar para que solo haga el barrido en una solo posición, horizontal o 

vertical, dando click en las flechas que podemos observar en lafigura 3.32, lavelocidad 
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de dicho movimiento puede ir desde 0 hasta 10, siendo el valor de 10, el de mayor 

velocidad. 

Otra opción  muy importante es el sonido, gracias al cual podremos escuchar lo que 

ocurra en lugar que se ha colocado la cámara como también hablar a través de ella, ya 

que incorpora un micrófono y dos parlantes, ésta función solo la puede manejar el 

administrador, ya que en su máquina será instalado el programa. 

 

 

3.2.2.3. Menú herramientas 

 

 

 
Fig 3.33Herramientas 

 

En herramientas se encuentran varias opciones que serán descritas a continuación. 

 

• Conectar y Desconectar: Cuando ya se ha agregado la cámara se debe dar click 

en el icono conectar y podremos visualizar lo que proyecte la cámara, el ícono 

desconectar hace la función contraria. 

 

• Opciones: Al dar un click en el botón opciones aparece la figura 3.34, en el cual 

podremos elegir en que carpeta o que disco se guardará lo proyectado por la 

cámara, también cuantos días y el tiempo que dure cada grabación. 
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Fig 3.34 Almacenamiento 

 

En la opción mostrar que se visualiza en la figura 3.35, se puede colocar el nombre de la 

cámara, la hora, en el video. 

 

 
Fig 3.35 Almacenamiento 

 

Las otras opciones nos permiten que el programa de la cámara se ejecute al encender la 

máquina. 

 

• Grabación y Alarma: Se tiene accesos directos a las opciones que ya fueron 

descritas anteriormente. 

 

• Herramientas: En esta opción podremos configurar las cuentas de usuario con 

un nombre y contraseña, los cuales estarán permitidos manejar el programa, así 

como también, nos permitirá ver qué equipos han sido detectados. 
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3.2.3. Acceso de la Cámara a través del internet 

 

      Se puede ingresar a las cámaras desde cualquier navegador, para ello en la barra de 

dirección del navegador ingresamos la dirección Ip del equipo, en nuestro caso la 

192.168.1.82:8080, o la 192.168.1.83:8080, seguidamente nos pedirá el usuario y 

contraseña tal como podemos ver en la figura 3.36. 

 

 

 
Fig 3.36 Nombre y contraseña  

 
      Cuando ya hemos colocado el nombre de administrador en este caso admin, se 

abrirá una página con la dirección que le colocamos a la cámara Ip. 

Dependiendo del navegador seleccionaremos una de las tres opciones, la primera para 

Internet explorer, la segunda para Firefox, google browser y la tercera si desearíamos 

verla por medio de un teléfono celular. 

Se puede elegir cualquier idioma, como chino, francés, ruso, italiano, alemán, entre 

otros. 

 

 
Fig 3.37 Elección de tipo de navegador 
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      Hemos seleccionado el navegador Firefox, en la figura 3.38, se puede ver lo 

proyectado, en esta ventana nos presentan las características descritas anteriormente 

como el movimiento, contraste, brillo y algunas otras más. 

 

 

 
Fig 3.38 Cámara con dirección Ip 

 
 

En la parte inferior del menú hay un botón en forma de engranaje, al hacer doble click 

se abrirá la figura 3.39. 

 

 
Fig 3.39 Opciones de Cámara Ip 
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      En las opciones de la cámara se visualiza la información del dispositivo, su versión, 

el nombre que tiene, el estado de algunas características del equipo. 

 

      Para cambiar el nombre del equipo, se debe dar click en la opción Alias, 

seguidamente aparecerá la figura 3.40 en la que podemos dar un nombre que 

especifique en el lugar que se encuentre la cámara. 

 

 

 
Fig3.40 Cambio del nombre del equipo 

 

 

      En la opción de  fecha y hora se configurará para saber qué día y a qué hora a 

ocurrido un evento grabado, es posible ajustar a la hora de la máquina que se ha 

instalado el programa de configuración.  

 
      En la opción usuario que se muestra en la figura 3.41, nos especifica qué usuarios 

pueden ingresar a la cámara a través del internet, entre administrador, operador, 

visitante, el administrador tendrá disponibles todas las opciones para la configuración, 

el visitante solo podrá ver la imagen y el operador tendrá la opción de movimiento, se 

puede configurar hasta 8 usuarios. 

 



97 
 

 
Fig3.41 Configuración de usuario 

 
      En la opción red básica se visualizará todos los parámetros de red que fueron 

configurados anteriormente, como es la dirección Ip, puerta de enlace, máscara de red, 

el puerto. 

 

 
3.2.3.1. Configuración de la red inalámbrica 
 
      Las cámaras que se han instado tienen la opción de conectarse a la red por cable o 

inalámbricamente, para ello primero se debe configurar por cable siguiendo los pasos 

explicados anteriormente. 

 

      Debemos dar click en la opción lan inalámbrica, seguidamente se mostrará la figura 

3.42, en lista de redes se debe dar click en scan para detectar todas las redes 

inalámbricas disponibles, seleccionamos una de ellas, y habilitamos la pestaña “uso de 

wirelesslan”, en cifrado se debe elegir el tipo de seguridad que tiene la red inalámbrica, 

en nuestro caso es WEP, en autentificación sistema abierto, en formato es hexadecimal 

y en tecla 1 digitamos la contraseña de la red inalámbrica.  

 

      Una vez configurada debemos dar click en set y esperar a que se reinicie el equipo, 

luego desconectaremos el cable de red de la cámara y esperaremos unos segundos hasta 

que el programa reconozca a la cámara y se visualice la imagen.  
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Fig 3.42 Configuración red inalámbrica 

 
      Si nuestra conexión a internet es por medio de adsl, se colocará el nombre del 

usuario y contraseña y en set para que se reinicie el equipo. 

 

3.2.3.2. Servicio Dns 

 

 
Fig 3.43 Servicio Dns 

 
      A la cámara se puede tener acceso desde la red interna y externa, para ello debemos 

configurar el servidor ddns con el cual trabaja la empresa, negocio o biblioteca, en 
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servicio ddns como se muestra en la figura 3.43, seleccionaremos el tipo de servicio que 

tenemos, el cual puede ser .org, .net. 

 

      En usuario y contraseña dns se colocará los valores con los cuales se ingresa al 

servidor. 

El servidor proxy dependiendo del lugar será configurado, este permite que usuarios 

ajenos a la empresa no puedan acceder a la red. 

En el puerto para nuestro caso se usó el puerto 8080, si hemos configurado 

correctamente se visualizara success, luego damos click en set. 

 
 
 
3.2.3.3. Configuración de PTZ 

 

 
Fig 3.44 Configuración de PTZ 

 
 
 
      La configuración PTZ nos permite elegir entre valores de 1 hasta 10, los cuales dan 

la velocidad del movimiento de la cámara a través del internet en todas las posiciones, al 

seleccionar 1 se tiene la mayor velocidad de giro.  

 

      En la opción registrarse nos mostrará los accesos que han habido en cámara así 

como la hora que ha ocurrido, tal como se ve en la figura 3.45. 
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Fig 3.45 Registro de usuarios 

 

 

      En mantenimiento se puede reiniciar el equipo o restaurarlo al punto de fábrica, pero 

si se elige esta opción se eliminará todo lo configurado. 

 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
      En la biblioteca y museo Aurelio Espinoza Polit se ha instalado dos cámaras 

marca suneyes en la entrada y en la sala de lectura, las características de este tipo de 

cámara han sido descritas al inicio del capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

3.3.1. Cámara IP en la entrada 
 

 
 Foto 3.3 Cámara en la entrada 

  
 
      El equipo se ha instalado al lado izquierdo de la entrada en la parte superior tal 

como se puede observar en la foto 3.3, se ubicó en este lugar para tener un mayor 

ángulo de visión, viendo quien entra y quién sale de la biblioteca, con la función de 

movimiento se puede girar la cámara automáticamente. 

 

      Para ver desde cualquier parte del mundo lo proyectado por la cámara se ha 

utilizado una Ip pública en lugar de un dominio con la siguiente dirección: 

 

Dirección: http://186.3.12.78:8080 

Usuario: xxxxxx 

Contraseña: xxxxx 

 

      En la foto 3.4 se puede ver una foto tomada por la misma cámara en el día, se puede 

ver la puerta de ingreso a la sala de lectura, el área de recepción y la entrada al museo a 

la izquierda. 
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Foto 3.4 Foto tomada por la cámara en el día 

 
 
 

 
Foto 3.5 Foto tomada por la cámara en el la noche 
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      A pesar de no haber ninguna luz encendida tal como se ve la foto 3.5, gracias a los 

10 leds infrarrojos que posee la cámara se puede ver el lugar y si alguna persona 

ingresara sería detectada. 

 

3.3.2. Cámara IP en la sala de lectura 

 

      En la sala de lectura es el lugar en donde más personas transitan en busca de libros, 

revistas, periódicos pasados, en muchos casos varias personas han llevado navajas para 

cortar varias páginas, algunas obras son únicas, causando un daño a la sociedad. 

Por ello se colocó la segunda cámara Ip tal como se puede observar en la foto 3.4, arriba 

del cuadro, en este lugar hay también 3 computadores y 2 lcd. 

 

 
Foto 3.6 Sala de lectura 

 
      Esta cámara también tiene una Ip púbica para verla desde la red exterior e interior, 

su dirección IP es: 

 

Dirección: http://186.3.12.77:8080 

Usuario: xxxxxx 

Contraseña: xxxxx 
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      En la foto 3.7 se ve la puerta de la izquierda por la cual se entra a la sala de lectura, 

la otra puerta sale a los pasillos del museo.  

 

 

 
Foto 3.7 Foto tomada por la cámara en el día 
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Foto 3.8 Foto tomada por la cámara en la noche 

 
 
 
 
3.4. TIPOS DE PRUEBAS DE CONECTIVIDAD UTILIZADAS 
 

      Para armar el circuito de vigilancia se realizó varias pruebas, al momento de 

conectar la cámara a un punto de red, el programa de configuración no la detectaba por 

lo que obligo cambiarla a otro puerto para ver si era ese el problema, cuando el equipo 

ya ha sido detectado con su dirección Ip configurada de fábrica se procede con los pasos 

anteriormente descritos. 

 

      Una vez ya configurada la cámara y con su respectiva Ip, para ver su estado se 

realizó una prueba de ping en la ventana de Dos de Windows, en la figura 3.46 se puede 

observar que se tiene respuesta del equipo. 
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Fig 3.46 Prueba de conectividad 

 
      En la sala de lectura al principio se configuró con la red inalámbrica pero como se 

observó que la imagen iba y venía y que la conexión era muy lenta, se optó por conectar 

el quipo a la red por medio de un cable directo, solucionando el problema de 

conectividad. 

 
      Antes de colocar cada una de las cámaras se seleccionó el lugar más adecuado 

observando lo que proyectaba cada una, tomando en cuenta en no dañar el ambiente de 

la biblioteca y el sitio en el que no haya reflejo de luz. 

 

      En la red interna Lan, desde cualquier máquina se podía entrar a los equipos, pero 

fue imposible observarlas desde la red Wan, por lo que se decidió cambiar el cable de 

red de cada cámara al switch principal, en el que está la dirección Ip pública, para 

conectar los equipos inalambricamente se instaló un accesspointdlink usando un puerto 

del switch principal,  para no tener problemas de interferencia, en el accespoint se 

cambió el canal, la red inalámbrica se reconfiguró en cada cámara. 

 

      En la figura 3.47 se puede observar que se ha realizado una prueba desde la red Wan 

hacia la cámara, ahora es posible ver lo que está ocurriendo en las instalaciones de la 

biblioteca desde cualquier parte del mundo. 
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Fig 3.47 Prueba de conectividad desde la red Wan 
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CAPÍTULO IV  
 
 
 

CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

4.1. Conclusiones 
 

• Actualmente se ha visto la necesidad de tener un sistema de seguridad capaz de 

vigilar las 24 horas para precautelar los bienes del país de los cuales una parte se 

encuentran en la Biblioteca y Museo Aurelio Espinoza Polit, aportando con 

nuestro conocimiento al implementar cámaras que pueden ser monitoreadas 

desde cualquier parte del mundo. 

 

• Una red permite a todos los empleados de su empresa conectarse entre sí  a 

aplicaciones importantes y a Internet, y lo mejor de una red es que tanto las 

aplicaciones como la información se pueden compartir y que cualquier miembro 

de su equipo puede acceder a ellas fácilmente. 

 

• El funcionamiento de una red consiste en conectar los ordenadores y periféricos 

utilizando  tipos de equipos como son  los routers y switches.  

 

• La adecuada planeación incluye examinar todas las aplicaciones, tecnologías de 

red, localización de la toma o salidas de telecomunicación que se usan 

actualmente, o podrían ser usadas en el futuro. 

 

• Tomar en cuenta todos los escenarios posibles, permite instalar una sola vez la 

infraestructura física, y aun servir para los requerimientos futuros de la empresa. 

Los movimientos, adiciones, o cambios ya no requieren el tendido de nuevos 

cables, excepto cuando el espacio físico crezca. 

 

• La elección del medio adecuado para una nueva instalación de cableado, 

depende de las aplicaciones y de los servicios que se espera que una red 

proporcione. El cable UTP categoría 5e es suficiente, si la red está diseñada 

estrictamente para telefonía y aplicaciones de datos de baja o media velocidad 
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como Ethernet. Existen aplicaciones que requieren la utilización de fibra óptica 

o cable blindado, como por ejemplo áreas con ruido eléctrico tales como 

laboratorios de rayos X, cuartos de equipos de alta tensión, o de motor. 

 

• Las soluciones totales con fibra son ideales para empresas que quieren cablear 

una sola vez sin importar qué aplicaciones están corriendo hoy o mañana, o para 

grupos de usuarios que demandan grandes cantidades de información. 

 

• Los aspectos presupuestales tienen impacto en las decisiones en este punto. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que los sistemas normalizados están diseñados 

para durar al menos 10 años a partir de su instalación. Aún más, muchos de los 

productos actuales están garantizados para periodos más largos, de hasta 15 o 25 

años. Por lo tanto, regateos en el fundamento de la red, tendrán consecuencias 

para muchos años después. 

 

• Un sistema adecuadamente planeado e instalado, permitirá a las compañías 

invertir en otras áreas y durante años, su tiempo, su atención, así como sus 

valiosos y a veces escasos recursos financieros. La meta final es ejecutar 

cualquier cosa, en cualquier lugar, y en cualquier momento. La otra opción es 

enfrentar cada problema y asunto de la red conforme surja.  

 

• En el diseño de la red es importante tomar en cuenta algunos aspectos tales 

como, el ancho de banda disponible, los dispositivos tecnológicos disponibles 

como los switches, los routers, wireless y Access point. Además la eficiencia de 

las cámaras y computadores en la red garantizarán el correcto funcionamiento de 

la misma. 

 
• El sistema de accesos es monitoreado a través del programa predeterminado 

SunnyEyes, misma que se encuentra conformada por varias sub-aplicaciones, de 

acuerdo a lo que se quiera realizar. Así, se tiene una aplicación diseñada para la 

programación, otra para el monitoreo de alarmas, otra para la visualización de 

videos, etc. 
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• Las cámaras del sistema Sunny Eyes pueden ser operadas remotamente vía 

internet mediante la ip, usuario y la clave correspondiente a cada cámara para 

facilitar la vigilancia desde otros lugares, aparte de la consola instalada en el 

cuarto principal.  

 

• Las cámaras son monitoreadas y controladas a través de la plataforma del 

programa instalado en el servidor, y su grabación será almacenada en el video 

grabado de la cámara.  

 
• Para el diseño de la red es necesario tomar en cuenta la infraestructura existente 

y definir el área de trabajo para evitar futuras molestias o inconvenientes con el 

personal y es importante manipular con cuidado los equipos existentes que no 

siempre son las mejores opciones para el diseño de una red óptima, pero sí lo 

suficientes como para adaptarlos a un eficiente diseño la red requerida.   

 

• Al implementar estas cámaras, se realizó un gran aporte puesto que permitirá 

identificara aquellas personas que dan maltrato a las obras y publicaciones, y se 

evitara también el hurto que en ocasiones se ha dada por investigadores y 

estudiantes.  

 

• Se concluye que la Biblioteca Aurelio Espinoza Polit preserva una obra 

invaluable, en la que con sabiduría y perseverancia se ha reunido lo más 

significativo del patrimonio cultural de la Patria, para que la nación ecuatoriana, 

haciendo conciencia de su identidad, pueda afrontar los problemas de la cultura 

de los tiempos nuevos y ponerse con capacidad y personalidad  en comunicación 

con los otros pueblos y las otras culturas. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda a la hora de elegir las cámaras, tomar en cuenta algunas 

consideraciones importantes tales como la calidad de imagen, facilidad de 

integración, herramientas de administración, opciones de funcionalidad y 

seguridad en red, además del aspecto económico. 

 

• La cámara puede situarse en un salón, oficina o cualquier otro lugar que se desee 

tener controlado; sin embargo es más recomendable implementarla en los sitios 

específicos donde exista más tráfico de personas como es la recepción y la sala 

de lectura en nuestro caso. 

 
• Debido a la magnitud del área, es recomendable instalar al menos 4 cámaras 

más, de tal manera que cubra todas las áreas del edificio. 
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