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RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño de un sistema de seguridad 

con cámaras IP inalámbricas para el centro de rehabilitación “Ex-Cárcel No. 2”.  

En el primer capítulo se realiza un breve estudio teórico de la tecnología de 

comunicación inalámbrica para redes bajo el estándar IEEE 802.11g y métodos 

de seguridad de la red.  Adicionalmente se presenta una descripción del 

funcionamiento básico de las cámaras IP así como la compresión de video. 

El segundo capítulo cubre el diseño del circuito cerrado de cámaras de seguridad, 

donde el requerimiento y las zonas específicas a monitorear se determinaron en 

conjunto con el personal de seguridad de la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social.  En este capítulo también, se analiza y establece el equipamiento de 

hardware y software necesario para la estructuración del sistema de seguridad.  

Se realiza un breve análisis del software administrador de cámaras y su aplicación 

al proyecto. 

Como tercer capítulo se presenta el diseño de la red inalámbrica bajo el estándar 

IEEE 802.11g.  El diseño se fundamenta en un análisis de Site Survey o estudio 

de cobertura que es un procedimiento realizado para analizar el sitio en el que se 

implementará una red inalámbrica. Adicionalmente, se detalla, las configuraciones 

de los equipos que estructuran la red, el acceso a Internet, los mecanismos de 

seguridad y la integración de la red al circuito cerrado de cámaras. 

En el cuarto capítulo se presenta un análisis del presupuesto necesario para la 

implementación del proyecto, el mismo que se ha dividido en costos de 

instalación, operación y mantenimiento.  Para los costos de instalación se 

selecciona el equipamiento de acuerdo a dos alternativas propuestas.  El 

presupuesto presentado es una aproximación, ya que el real dependerá de las 

ofertas al momento en que se tome la decisión de adquirir  e instalar. 

El quinto y último capítulo contiene una serie de conclusiones y recomendaciones, 

como consecuencia del trabajo realizado. 



PRESENTACIÓN

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social tiene como Misión y Visión: 

Misión: Somos la entidad responsable de la aplicación de procedimientos 

técnicos y actualizados de Reinserción Social a las personas privadas de su 

libertad, a través de la asistencia a los procesados y tratamiento a los 

sentenciados, contando con talento humano especializado, comprometido con 

calidad humana; provista de infraestructura y equipamiento suficientes y 

adecuados, dentro de un marco legal apropiado, con un alto nivel de 

Desarrollo Institucional y correcta asignación de sus recursos, con el objeto de 

cumplir el papel que le asigna la Ley en beneficio de la seguridad y desarrollo 

nacional 

Visión: La DNRS será al 2016, una entidad modelo a nivel latinoamericano, 

moderna, técnica, organizada y desconcentrada, que cumpla con su rol 

fundamentado en la ética, el profesionalismo, la justicia y el respeto de los 

Derechos Humanos, garantizando la asistencia y rehabilitación integral a los 

privados de la libertad, para lograr su óptima reinserción en la sociedad.  

Para alcanzar la visión de la DNRS se requiere la implementación de nuevas 

tecnologías que potencien la asistencia y tratamiento de los internos de los 

Centros de Rehabilitación.  El sistema de seguridad propuesto en el presente 

proyecto pretende mejorar la organización y control de internos, tomando en 

cuenta que una estructura organizada del centro carcelario, permite una efectiva 

rehabilitación de los internos. 

Los centros carcelarios del país no pueden seguir siendo una incubadora para 

formar grupos organizados de internos que esperan su libertad con fines 

contrarios al bien social.  Las herramientas están en nuestras manos y la 

tecnología nos lleva hacia el desarrollo.  No cerremos nuestros ojos hacia el 

futuro.  La EPN continúa en su objetivo de implementar tecnologías a favor del 

país, como un aporte a la solución de necesidades específicas del sector externo 

y en este caso con una solución que va a ayudar a mejorar las prácticas y gestión 

de la DNRS.



1 ESTUDIO TEÓRICO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los principales problemas sociales que aquejan al Ecuador se tiene la 

crisis de los Centros de Rehabilitación, problema que preocupa en gran medida al 

Gobierno.  El control de reos en todos los centros carcelarios del país se realiza 

de forma visual por los guías, por esto, el proyecto que se propone busca 

complementar este control de por sí muy vulnerable, dotando al centro de  un 

sistema con tecnología de punta, el mismo que potencie la capacidad de 

monitoreo y presente el mínimo de necesidades en los procesos de instalación, 

con lo que se conseguirá un sistema más eficiente. 

En la actualidad la mayoría de sistemas de seguridad instalados en el país están 

constituidos por medio de circuitos cerrados de televisión analógicos (CCTV) que 

requieren de una gran cantidad de cableado y brindan una pobre capacidad de 

administración de las imágenes, debido a esto, seguir manteniendo un sistema de 

este tipo para un centro carcelario no es conveniente, como alternativa actual y 

muy versátil el proyecto que se propone utilizará tecnología digital, con cámaras 

IP inalámbricas que operarán mediante una red inalámbrica (WLAN). 

La solución que se propone permitirá el monitoreo de las principales áreas de un 

Centro de Rehabilitación ya sea de forma local como de forma remota, las 

cámaras IP inalámbricas tienen como finalidad complementar el sistema de 

control que se realiza, monitoreando constantemente ciertas áreas y 

esporádicamente otras en las que se dispondrá de sensores de movimiento.  Así 

mismo, el administrador o encargado del sistema podrá de acuerdo a las prácticas 

o modo de trabajo que se establezca, obtener las imágenes o videos capturados 

en cierto momento para control, solución de problemas,  mejoras del sistema, 

auditoria, etc. 



1.2 ALCANCE

El proyecto esta encaminado a brindar una solución moderna en seguridad a un 

Centro de Rehabilitación, tomando como caso de estudio a la  “Cárcel Nº 2”, 

dotando a dichas instalaciones con una Red Inalámbrica, que servirá como base 

para estructurar el sistema de seguridad por medio de cámaras IP inalámbricas 

adecuadamente dispuestas, las mismas que brindarán la posibilidad de monitoreo 

de las áreas de interés.  Usar tecnología IP para el propósito mencionado brinda 

la posibilidad de monitorear las cámaras de forma local y remota por medio de un 

web browser. Por otra parte, utilizar tecnología digital facilita la función de 

almacenamiento y procesamiento de las imágenes. 

1.3 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN) 

Las redes inalámbricas de área local WLAN (Wireless Local Area Network), son 

redes que ofrecen las mismas características de una red LAN (Local Area 

Network).  El uso del aire como medio de transmisión posibilita la conectividad de 

los equipos sin las complicaciones y limitaciones del cableado, ofreciendo 

movilidad y flexibilidad. 

Las redes de área local inalámbricas (WLAN´s) constituyen en la actualidad una 

solución tecnológica para su aplicación en muchos campos, siendo una 

alternativa ventajosa para el sector de la seguridad.  Estos sistemas se 

caracterizan por trabajar en bandas de frecuencia exentas de licencia de 

operación, lo cual dota a la tecnología de un gran potencial de mercado.  Por otra 

parte, los procesos de montaje e instalación de los sistemas se minimizan y 

simplifican.  En el caso de estudio del presente proyecto, se necesita de las 

prestaciones de una red inalámbrica (WLAN) debido a que el Centro de 

Rehabilitación “Cárcel No. 2” cuenta con una infraestructura que imposibilita la 

instalación de una red cableada (LAN).  



Los últimos avances han hecho posible conectar cámaras directamente a una red 

de datos basada en el protocolo IP.  La tecnología de las cámaras IP permite al 

usuario tener una cámara en un sitio y ver la imagen capturada en tiempo real 

desde otro lugar a través de la red interna LAN, WLAN, WAN o Internet.  El 

acceso puede ser restringido, de manera que sólo las personas autorizadas 

puedan ver las imágenes. 

1.4 ESTUDIO DEL ESTANDAR IEEE 802.11 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

El estándar IEEE 802.11 (IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access MAC 

and Physical Layer PHY Specifications) es la norma que establece las 

especificaciones para conectividad inalámbrica de estaciones fijas, portátiles y 

móviles dentro de un área local. 

Cumple con la arquitectura IEEE 802 para redes LAN, por tanto la capa enlace del 

modelo de referencia OSI se divide en las subcapas LLC (Logical Link Control) y 

MAC (Medium  Access Control), como se indica en la figura 1.1, esta división se 

realiza debido a que la tradicional capa enlace no analiza la lógica para acceder a 

un medio compartido y permite además tener la misma LLC para distintos tipos de 

MAC.  

Fig. 1.1 Capas modelo OSI / IEEE802.11 
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El estándar IEEE 802.11 define las especificaciones para la Capa Física y de la 

Subcapa MAC, la capa LLC (enlace de datos) esta definida en el estándar IEEE 

802.2. 

1.4.2 CAPA ENLACE DE DATOS (LLC) 

Esta capa, especificada en el estándar IEEE 802.2, al igual que las capas 

superiores del modelo de referencia OSI, esta dividida para el servicio end to end 

(extremo a extremo) entre estaciones. 

Como protocolo end to end esta capa puede proveer tres tipos de servicios: 

No confiable no orientado a conexión: no requiere establecer una conexión 

lógica, se usa para tráfico altamente interactivo, se soporta incluyendo 

direcciones de fuente y destino. 

Confiable no orientado a conexión: No requiere el establecimiento de una 

conexión, realiza control de flujo y de secuencias, se usa por ejemplo, para 

manejo de control de señales de control de emergencias y alarmas, donde 

el acuse de recibo es necesario para que el transmisor sepa que la señal 

llego al destino. 

Confiable orientado a conexión: provee control de flujo, control de 

secuencias, recuperación de errores, se utiliza normalmente con 

dispositivos simples que no proveen confiabilidad en capas superiores.  

Ofrece un mecanismo de notificación cuando una conexión lógica finaliza.

1.4.3 CAPA FÍSICA EN IEEE 802.11 

Es la capa de nivel más bajo, especifica las características de las señales a ser 

transmitidas así como conexiones mecánicas/físicas aplicables al medio 

inalámbrico; cumple funciones de: 

 Codificación, decodificación, modulación y demodulación. 



 Generación y retiro de preámbulos usados para sincronización. 

 Transmisión y recepción de bits.  

Esta capa se divide en dos capas que corresponden a dos funciones de protocolo; 

se ilustra en la figura 1.2. 

Fig.1.2 División de la Capa Física 

1.4.3.1 Capa PLCP (Physical Layer Convergente Procedure) 

Proporciona una función de convergencia para transformar los PDUs de la capa 

MAC a un formato adecuado para transmisión y recepción de datos entre dos 

estaciones que comparten un medio físico determinado. 

Los PDUs de MAC (MPDUs) se transforman en tramas PLCP con los siguientes 

campos:  

 Preámbulo: sirve para sincronización e indicar inicio de trama. 

 Cabecera PLCP: contiene información sobre velocidad de transmisión, 
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1.4.3.2 Capa PMD (Physical Medium Dependent) 

Define las características y métodos de transmisión/recepción a través de un 

medio inalámbrico.  Especifica la codificación y modulación a emplearse. 

1.4.3.3 Tipos de capas físicas 

1.4.3.3.1 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

DSSS utiliza la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 GHz, que 

puede ser usada libremente sin necesidad de licencias.  La técnica genera para 

cada uno de los bits a transmitir, un patrón de bits redundante (señal de chip), 

mientras mayor sea esta señal, mayor es la resistencia de la misma a 

interferencias, se recomienda un tamaño para la señal de chip de 11 bits, aunque 

se considera lo óptimo 100 bits.  La secuencia utilizada es la denominada 

Secuencia de Barker, diseñada para que en la señal final aparezcan 

aproximadamente la misma cantidad de unos y ceros.   Por tanto, aunque parte 

de la señal enviada se vea afectada por interferencias, el receptor podrá 

reconstruir la señal sin problemas. 

Alcanza velocidades  de transmisión entre 1 y 2 Mbps.  Define 14 canales, cada 

uno con un ancho de banda de 5 MHz; Canal 1: en 2.412 GHz, Canal 2: 2.417 

GHz, hasta llegar al Canal 14: 2.484 GHz. 

DSSS utiliza modulación DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) para 1 

Mbps y modulación (Differential Quadrature Phase Shift Keying) para 2 Mbps. 

1.4.3.3.2 Frequency-hopping spread spectrum (FHSS) 

La técnica FHSS consiste en transmitir una parte de la información en una 

determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo determinado, llamado 



DWELL TIME que es inferior a los 400 ms, pasado este tiempo se cambia la 

frecuencia de emisión.  De esta manera cada tramo de información se transmite 

en una frecuencia distinta  dentro de un intervalo de tiempo muy pequeño. 

El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia pseudo-

aleatoria que tanto el emisor y el receptor deben conocer. Si se mantiene la 

sincronización en los saltos de frecuencias se consigue que, aunque en el tiempo 

se cambie de canal físico, a nivel lógico se mantiene un solo canal por el que se 

realiza la comunicación. 

Esta técnica también utiliza la banda de los 2.4GHz, que esta organizada en 79 

canales con un ancho de banda de 1MHz cada uno.  El número de saltos por 

segundo es regulado por cada país, así, por ejemplo, Estados Unidos fija una tasa 

mínima de saltos de 2.5 por segundo. 

El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza la 

modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), con una velocidad de 

1Mbps ampliable a 2Mbps. 

1.4.3.3.3 Infrarrojo 

Los enlaces infrarrojos inalámbricos están basados en la modulación de 

intensidad y la detección directa de la portadora óptica.  Esto es similar a muchos 

enlaces de fibra óptica.  La modulación de intensidad es realizada variando la 

corriente de un diodo láser o un LED.  La detección directa es realizada por un 

fotodiodo PIN o APD que produce una corriente eléctrica proporcional a la energía 

óptica incidente.  

La radiación infrarroja viaja a través de múltiples reflexiones en un ambiente de 

propagación, las múltiples trayectorias y los obstáculos entre el emisor y el 

receptor, ocasionan dispersión de los pulsos recibidos en el tiempo. 

La atenuación por obstáculos y el ruido ambiental, constituyen factores que 

obligan a elevar los niveles de emisión.  Sin embargo, como se ha discutido antes, 



el nivel de energía óptico se restringe por las normas internacionales de seguridad 

y por el consumo de energía de las estaciones.  Por tanto, la señal transmitida 

debe procesarse para permitir su detección con el nivel de la relación señal a 

ruido mas bajo posible. 

La modulación por posición de pulso (PPM) es la técnica que ofrece mejores 

características para la transmisión en este tipo de canales de transmisión.  En 

PPM se distribuye las palabras binarias dentro de las posiciones del pulso.  En  L-

PPM, una palabra,  con k bits es codificado en uno de los L=2K posiciones de un 

símbolo L-PPM. 

La capa de física infrarroja soporta dos tasas de los datos: 1 y 2 Mbps. Existe un 

diferente esquema PPM para cada velocidad: 16  PPM para 1 Mbps y 4 PPM para 

2 Mbps.  El propósito de esta característica es asegurar que el pulso básico sea el 

mismo en ambas velocidades de datos, lo que minimiza la complejidad adicional 

introducida por la velocidad de 2 Mbps. 

La capa física infrarroja se diseñó para sistemas de difusión soportando dos 

velocidades (1 y 2 Mbps) e incluye provisiones para una migración suave para 

altas velocidades de datos.  La principal aplicación  para las redes de área local 

infrarrojas IEEE 802.11 son las redes ad hoc. 

1.4.4 CAPA MAC 

El acceso al medio esta basado al igual que las redes Ethernet en un protocolo de 

acceso múltiple con escucha de portadora y prevención de colisiones (CSMA/CA).  

Cada estación, antes de transmitir información sensa el canal, si esta libre por 

más tiempo que el denominado espacio distribuido entre tramas (DFIS), la 

estación transmite, caso contrario sigue sensando el canal.   

1.4.4.1 Servicios MAC 

1.4.4.1.1 Servicios de datos asincrónicos 

Permite a las subcapas LLC del destino y origen intercambiar MSDU´s (Unidad de 

Datos de Servicio MAC) utilizando los servicios de la capa física para 



transportarlos.  Es un servicio no orientado a conexión y utiliza en concepto del 

mejor esfuerzo, por tanto se hará todo lo posible para entregar los MSDU´s, pero 

no se puede garantizar que lleguen al destino. 

1.4.4.1.2 Servicios de Seguridad 

Son proporcionados por los servicio de autentificación  y el mecanismo WEP 

(Wired Equivalent Privacy) y están limitados al intercambio de datos entre 

estaciones.  Este servicio se lo realiza mediante encriptación y cumple objetivos 

de: confidencialidad, control de acceso e integridad de datos.  Es un proceso 

transparente para las capas superiores a MAC. 

1.4.4.1.3 Servicios de Ordenamiento MSDU 

La subcapa MAC puede reordenar  los MSDU´s para mejorar la entrega si lo ve 

necesario, lo hace basándose en el modo operacional actual de la estación o 

estaciones receptoras.  El efecto del reordenamiento es el cambio en el orden de 

entrega de los MSDU´s para broadcast y multicast.  En el caso del unicast no es 

necesario puesto que siempre tienen mayor prioridad de entrega. 

1.4.4.2 Acuses de recibo a nivel MAC 

La transmisión inalámbrica, más aún en las bandas ISM, es altamente susceptible 

al ruido e interferencias, es por eso que IEEE 802.11 incorpora un ACK (trama de 

acuse de recibo) para cada trama transmitida, por lo tanto, la capa MAC realiza 

control de errores, si la estación que transmite no recibe el ACK durante un 

tiempo determinado, retransmitirá la trama. 

El mecanismo de reservación esta basado en el intercambio del Request to send 

(RTS) y el Clear to Send (CTS) entre las estaciones fuente y destino previo a 

enviar los paquetes de datos.  El RTS y CTS es información difundida en el 



intervalo de tiempo en que el canal estará ocupado de RTS o CTS hasta terminar 

el ACK.  

El RTS permite reservar el canal para transmisión y silenciar a las estaciones que 

escuchan, el tiempo que reservará el canal es grabado por cada estación en un 

vector con contador descendente, denominado NAV (Network Allocation Vector), 

la estación receptora destino responde con CTS que al igual que el RTS reserva 

el canal y silencia las demás estaciones.  Por tanto si una estación quiere 

transmitir tiene que sensar el canal y esperar que el tiempo del NAV haya 

expirado.  Trabajar con RTS y CTC es opcional, se utiliza cuando existen varias 

estaciones asociadas a un AP que no pueden verse entre ellas, se debe tener en 

cuenta que trabajar con estas señales produce una mayor sobrecarga en la red. 

1.4.4.3 Problema de la estación oculta 

Como se observa en la figura 1.3, la estación (3) esta fuera del área de cobertura 

de la estación (1), suponiendo que ambas estaciones deseen transmitir al mismo 

tiempo hacia la estación (2), se producirá una colisión de tramas.  En este caso, la 

estación (3) esta oculta para la estación (1).  

Fig. 1.3 Problema de la estación oculta 

La reservación del medio es usada para solucionar este problema.  Por tanto, si 

(1) y (2) cambian paquetes cortos RTS (Request to Send) y CTS (Clear to Send) 



con una indicación del tiempo que el canal estará ocupado, la estación (3) aunque 

no censa directamente a la estación (1) estará informada a través de el paquete 

corto CTS del tiempo que el canal estará ocupado por (1) y (2), y no interferirá con 

la transmisión del paquete de datos enviado por (1).  Las colisiones de los 

paquetes RTS y CTS son menos dañinas que las colisiones de los datos en 

términos de  rendimiento puesto que los paquetes RTS son relativamente cortos. 

1.4.4.4 Modos de acceso 

Protocolo de acceso distribuido: la decisión de transmitir es distribuida entre todas 

las estaciones, al igual que Ethernet usa un medio de detección de portadora.  Útil 

para tráfico tipo ráfaga. 

Protocolo de acceso centralizado: existe un punto central que toma la decisión 

para la transmisión.  Utilizada cuando se tienen varias estaciones y un punto de 

acceso conectado a una red LAN. 

La capa MAC en el protocolo IEEE 802.11 se denomina DFWMAC (Distributed 

Foundation Wireless MAC), debido a que provee un mecanismo de control de 

acceso distribuido con control centralizado opcional.  Por tanto la capa MAC 

consta de dos subcapas: DCF (Distributed Coordination Function) y PCF (Point 

Coordination Function). 

1.4.4.4.1 DCF (Distributed Coordination Function) 

Utiliza mecanismo de contención CSMA/CA (Carrier Sence Multiple Access / 

Collision Avoidance), por tanto, si una estación desea transmitir, escucha el 

medio, si esta libre transmite, si no lo está, espera.  Para una adecuada operación 

del mecanismo, se utiliza un conjunto de retardos IFS (Inter Frame Space) que 

configuran un esquema de prioridades.  

El acceso al medio basado en prioridades se realiza por medio de distintos IFS: 



Short IFS (SIFS): Usado para respuestas inmediatas. Duración corta. 

Point coordination function IFS (PIFS): Usado en el esquema PCF por el 

controlador centralizado. Duración intermedia. 

Point coordination function IFS (DIFS): se usa como retardo mínimo para la 

transmisión de tramas asincrónicas.  Usada para tráfico ordinario. Duración 

mayor.

La lógica del control de acceso al medio se describe en el diagrama de flujo de 

la figura 1.4.  

Fig. 1.4 Lógica de Control de Acceso al Medio 

Si una estación desea transmitir sensa el canal, si lo encuentra libre, espera un 

tiempo de retardo IFS para volver a sensar, si el medio esta libre luego de este 

tiempo, transmite.  Por el contrario, si el medio se encuentra ocupado, ya sea por 

una estación o por el tiempo IFS, la estación continúa sensando hasta que el 

medio se libere.  Cuando la transmisión haya concluido, la estación interesada 

vuelve a sensar el medio, si lo encuentra libre espera el tiempo IFS, si ya esta 

disponible espera un tiempo aleatorio llamado backoff time luego del cual se 

sensa nuevamente, si continúa libre, finalmente transmite.  La figura 1.5 muestra 

el proceso de transmisión en el tiempo. 



Fig. 1.5 Espaciamiento Interframe 

1.4.4.4.2 PCF (Point Coordination Function) 

Este mecanismo permite transmisión de tramas sin proceso de contienda, esto 

debido a que el coordinador dispone el acceso al medio. Es usado en 

transmisiones donde el tiempo de retardo es crítico.  

El coordinador de punto reside en los Puntos de Acceso y controla la transmisión 

de tramas por parte de las estaciones, las mismas que le obedecen seteando su 

NAV al inicio del periodo libre de contienda, es en este tiempo, que el Punto de 

Acceso utilizando PIFS obtiene el control del medio. 

Si el medio esta libre, luego del PIFS el coordinador de punto envía una trama de 

beacon que incluye el CF Parameter Set (duración máxima) que indica la duración 

del periodo libre de contienda.  Cuando las estaciones reciben el beacon cambian 

el valor del NAV al valor indicado en el CF Parameter Set, con lo que se previene 

que alguna estación tome el control del medio antes de terminar el periodo libre 

de contienda.  Luego de enviado el beacon el coordinado de punto espera al 

menos un SIFS y transmite una de las siguientes tramas: 

CF Poll Frame (trama de consulta).- con esta trama, el coordinador de punto da la 

potestad a una estación determinada,  de enviar una trama hacia un y solo un 

destino.  Si la estación preguntada no tiene nada que enviar responde con una 

trama NULL. 



Data Frame (trama de datos).- es la trama enviada desde el coordinador de punto 

hacia una estación particular

Data + CF Poll Frame.- el coordinador envía una trama de dato incluyendo la 

trama de consulta, se usa para reducir sobrecarga de la red. 

CF End Frame.- Indica el fin del periodo de contienda, si el coordinador de punto 

no tiene tramas para transmitir o estaciones a las que consultar. 

Las estaciones que usan IEEE 802.11 usan por defecto DCF que la mayoría de 

los casos es suficiente, al menos que se requiera transmisión de audio y video, en 

ese caso se usará PCF debido a que elimina el proceso de contienda.  

1.4.4.5 Fragmentación y Reesamblado 

Los paquetes provenientes de protocolos de nivel superior necesitan 

fragmentarse para entrar a los canales inalámbricos, adicionalmente la 

fragmentación ayuda a mejorar la confiabilidad en presencia de interferencias.  

Todos los fragmentos comparten el mismo número de secuencia de trama y 

adicionalmente se numeran en forma ascendente para permitir su reensamblado.  

En la figura 1.6, se muestra el proceso de transmisión de tres fragmentos de 

trama usando señales RTS/CTS y vector NAV. 

Fig. 1.6 Transmisión de tres fragmentos 



1.4.5 EXTENSIONES DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 tal como se definido en 1997, dejaba mucha libertad de 

diseño a los constructores de productos para la red, esto se tradujo en la falta de 

interoperabilidad de los equipos de las distintas marcas.  Se definió entonces una 

serie de estándares para complementar y corregir estas falencias: 

1.4.5.1 IEEE 802.11b 

Definido en el año 1999.  Permite alcanzar una velocidad de transmisión máxima 

de 11 Mbps y continúa utilizando el método de acceso CSMA/CA. 

En la práctica el estándar alcanza velocidades máximas de transmisión de 5.9 

Mbps para el protocolo TCP, y 7.1 Mbps para UDP.  Utiliza DHSS, en la banda de 

2.4 GHz y tiene una alcance de 100 metros. 

Tabla 1.1 Canales de IEEE 802.11b según algunos países 

Fig. 1.7 Espectro de 11 canales 



Se dispone de 14 canales como se muestra en la tabla 1.1, sin embargo, en el 

Ecuador se usa los 11 primeros canales al igual que en Estados Unidos.  Para  

aplicaciones prácticas se debe tener en cuenta que solo los canales 1, 6 y 11 no 

se solapan entre sí, ver figura 1.7, estos canales se puede usar dentro de la 

misma zona geográfica, estructurando las celdas como muestra la figura 1.8. 

Fig. 1.8 Modelo de celdas para evitar interferencia de canales 

1.4.5.2 IEEE 802.11a 

Este estándar se estableció para la banda UNII (Infraestructura de Información 

Nacional sin Licencia) a 5 GHz, utiliza 52 subportadoras con OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), alcanzando una velocidad de 54 Mbps, en la 

práctica se puede tener velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Mbps. 

1.4.5.3 IEEE 802.11g 

Estándar compatible con IEEE 802.11b, teóricamente permite alcanzar una 

velocidad máxima de 54 Mbps, pasando por velocidades de 1, 2, 5.5, 11, 18, 24, 

36, 48 Mbps.  

Opera en la banda de 2.4 Ghz (ISM), a diferencia del estándar IEEE 802.11b, que 

utiliza DHSS, el estándar IEEE 802.11g, utiliza OFDM (Orthogonal Frequency 



Division Multiplexing).  En redes combinadas con equipos del estándar b, la red 

baja drásticamente su velocidad de transmisión. 

En el presente proyecto se usará este estándar debido que es el más utilizado en 

la actualidad, alcanza el mayor throughput, tomando en cuenta que el estándar 

IEEE 802.11n aún no esta finalizado. Existe una gran gama de productos y 

precios en el mercado.  Los productos están certificados por la Alianza Wi-Fi1, lo 

que asegura su interoperabilidad y calidad. 

1.4.5.4 IEEE 802.11n 

IEEE 802.11n, propuesto en el año 2007 con la finalidad de mejorar el throughput 

de los estándares anteriores.  Adiciona MIMO (múltiples entradas, múltiples 

salidas) al estándar IEEE 802.11.  MIMO utiliza múltiples antenas para 

transmisión y recepción, trabaja con canales de 40 MHz, a diferencia de los 20 

MHz usados en los estándares anteriores, logrando una velocidad de transmisión 

teórica máxima cercana a los 300 Mbps.  La tabla 1.2 muestra un resumen de las 

características de los estándares. 
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Legacy 1997 2.4 GHz 0.9 Mbit/s 2 Mbit/s  
~20 
Meters 

~100
Meters

802.11a 1999 5 GHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM
~35 
Meters 

~120
Meters

802.11b 1999 2.4 GHz 4.3 Mbit/s 11 Mbit/s DSSS
~38 
Meters 

~140
Meters

802.11g 2003 2.4 GHz 19 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM
~38 
Meters 

~140
Meters

802.11n
June 
2009[3]

2.4 GHz 
5 GHz 

74 Mbit/s 248 Mbit/s  
~70 
Meters 

~250
Meters

Tabla. 1.2 Resumen de los estándares2

1 Alianza WI-FI: Alianza sin ánimo de lucro formada por diversos fabricantes de redes inalámbricas en agosto de 1999 para 
certificar la interoperabilidad de productos WLAN basados en la especificación 802.11 así como la promoción del estándar 
WLAN en todos los segmentos del mercado.
2 Fuente: wikipedia.com 



1.4.6 TOPOLOGÍAS DE RED 

A diferencia de las redes cableadas, en las redes inalámbricas las topologías no 

son disposiciones estáticas de los dispositivos en una ubicación específica, sino 

que se las puede entender como un conjunto de reglas básicas utilizadas para 

comunicación entre los dispositivos.  Las topologías que se presentan son: redes 

Ad Hoc y redes de Infraestructura. 

1.4.6.1 Arquitectura de IEEE 802.11: Redes Ad Hoc y de Infraestructura 

Dentro de la arquitectura de IEEE 802.11, se entiende como BSS (Basic Service 

Set), al conjunto de dispositivos que en un área determinada compiten el acceso 

al medio mediante un procedimiento dado, incluye necesariamente un punto de 

acceso AP.  El área espacial cubierta por un BSS es llamada BSA (Basic Service 

Area), se entiende que dentro de ella todas las estaciones se puede comunicar.  

La BSA no es fija pues se ve afectada por condiciones ambientales y estructura 

arquitectónica del lugar en el que existe.   

Una red Ad Hoc se puede estructurar con un solo BSS, se conforma por un grupo 

de estaciones donde cada una de ellas se encuentra en el límite de acción de la 

otra y generalmente de forma temporal. 

La disposición de red en la que todos los dispositivos son portátiles, móviles y 

temporales se denomina Red Ad Hoc o BSS independiente (IBSS), esta topología 

funciona como red peer to peer, cada equipo puede comunicarse con cualquiera 

de los otros. 

La interconexión de BSS´s se realiza mediante un Sistema de Distribución (DS, 

Distribution System) como lo muestra la figura 1.9 y con esto se da lugar a un 

Conjunto de Servicios Extendidos (ESS, Extended Service Set), que puede 

proporcionar acceso a una red cableada como Internet por medio de portales.  

Por tanto una combinación de varios BSS´s de un sistema de distribución y de 



uno o varios portales se denomina Red de Infraestructura.  Los BSS´s acceden al 

DS por medio de su Punto de Acceso.  

El sistema de distribución puede ser un switch, red cableada o una red 

inalámbrica. 

Fig. 1.9 Red de Infraestructura 

IEEE 802.11 define el servicio de distribución pero no el sistema de distribución.  

El servicio de distribución provee las siguientes funciones por medio del sistema 

de distribución: asociación, desasociación, re-asociación, distribución e 

integración. 

El ESS aparece entonces por medio del servicio de distribución como un solo 

BSS para la subcapa LLC. 

Los BSS pueden estar muy distantes para conseguir comunicar áreas remotas, 

así también pueden estar muy juntos e incluso solapados para conseguir ampliar 

el área de cobertura de la red.  Existen casos donde BSS y ESS se solapan y 

coexisten, ya sea por redes de distintas organizaciones funcionando en la misma 

área o porque se tiene operando una Red Ad Hoc sobre una red de 

infraestructura. 



1.4.6.2 Servicios provistos por el Servicio de Distribución 

1.4.6.2.1 Asociación  

Servicio usado para establecer conexiones lógicas entre estaciones móviles y un 

punto de acceso.  Cada estación debe asociarse a un punto de acceso antes de 

que se le permita enviar datos a través del punto de acceso al sistema de 

distribución.   Este servicio se realiza una y solo una sola vez cuando una 

estación ingresa a un BSS.  Una estación puede asociarse solo con un punto de 

acceso, sin embargo el punto de acceso puede asociarse con varias estaciones. 

1.4.6.2.2 Des-asociación 

Servicio usado para finalizar la asociación entre una estación y un punto de 

acceso. 

1.4.6.2.3 Re-asociación 

Este servicio permite mantener la asociación de una estación cuando ésta cambia 

de punto de acceso en el ESS. 

1.4.6.2.4 Distribución 

Una estación usa este servicio cada vez que envía tramas MAC a través del 

sistema de distribución. 

1.4.6.2.5 Integración 

Permite al sistema de distribución traducir tramas para transmitirlas por medio de 

los portales a otras redes y viceversa. 



1.5 SEGURIDAD DE LA RED 

1.5.1 Introducción 

La seguridad en las redes de área local inalámbrica WLAN es uno de los aspectos 

más importantes a tomar en cuenta el momento de su implementación.  Las 

empresas que deciden implementar una red de este tipo como solución a la 

necesidad de conectividad de equipos informáticos de los que disponen, 

requieren que se garantice la seguridad de la información que se comparte.    

Las redes inalámbricas de área local son vulnerables a ataques de personas 

especializadas con varios fines: acceso a datos privados, acceso a Internet, 

inhabilitación de la red, etc.  Esto es posible gracias a las debilidades tecnológicas 

del estándar IEEE 802.11 en cuanto a seguridad, estas deficiencias se 

descubrieron a partir del 2001 por analistas criptográficos, a partir de esa fecha el 

estándar ha sido complementado hasta lograr una alta seguridad, siempre y 

cuando se usen todas las configuraciones de los equipos recomendadas para el 

efecto. 

Para el caso de estudio, se determinará las recomendaciones que de acuerdo al 

tipo de red que se instale, garanticen las más altas seguridades. 

1.5.2 Fundamentos 

La seguridad de una red debe contemplar y satisfacer cuatro aspectos principales: 

1.5.2.1 Autenticación 

El propósito de la autenticación es verificar la identidad del usuario, por tanto el 

origen de los datos tiene que ser garantizado, es decir, la información que se 

recibe debe provenir de quien se supone que la envía. 



1.5.2.2 Confidencialidad 

La información trasmitida debe ser protegida de tal manera que sólo los usuarios 

autorizados puedan entenderla.  Varios métodos de encriptación son utilizados 

para lograr el objetivo. 

1.5.2.3 Integridad 

Se debe garantizar que la información transmitida, sea recibida por el destino sin 

modificaciones que pueden ser causadas por deficiencias en el medio de 

transmisión o causadas por usuarios no autorizados. 

1.5.2.4 Disponibilidad 

La disponibilidad mide el grado de confiabilidad de un sistema, su  resistencia a 

ataques y la capacidad de recuperación total después del daño causado.  Para 

garantizar este punto importante en seguridad se debe disponer de enlaces de 

backup y acceso restringido a personal no autorizado a cuartos de equipos y 

centros de gestión de red. 

1.5.3 VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y ATAQUES A LA RED 

Luego de revisar los aspectos que comprenden la seguridad de una red, se debe 

analizar las posibles amenazas y ataques a los que puede estar expuesta, debido 

a vulnerabilidades de la misma. 



1.5.3.1 Ataques 

Los ataques son métodos diseñados a partir de las debilidades encontradas en 

una red o sistema y son utilizados para producir algún tipo de daño.  Existen 

ataques pasivos y activos. 

1.5.3.1.1 Ataques Pasivos 

Son ataques que no realizan una actividad detectable en la red o sistema, son 

generalmente utilizados para obtener información o para realizar actividades que 

preceden a un ataque activo.  Aparentemente no producen daño, pero son los que 

encuentran los puntos flacos de la seguridad para posteriores daños al sistema. 

1.5.3.1.2 Ataques Activos 

Son ataques evidentes y producen distintos niveles de daño, se realizan luego de 

que existió un ataque pasivo que sirvió para detectar debilidades en la red o 

sistema. 

1.5.3.2 Amenazas 

Se consideran amenazas todos los factores que pueden afectar el normal 

funcionamiento de la red o sistema, dentro de las cuales se tienen: amenazas 

técnicas y amenazas no controlables como desastres naturales. 

1.5.3.3 Vulnerabilidades 

Se consideran vulnerabilidades a las debilidades que presentan la red o sistema.  

Se pueden tener vulnerabilidades físicas (acceso no restringido a cuartos de 



equipos y gestiones de red) y vulnerabilidades de software como agujeros de 

seguridad y puertas traseras. 

1.5.4 ATAQUES EN REDES INALÁMBRICAS 

Como ya se mencionó, un ataque se realiza por la sucesión entre el ataque 

pasivo que conseguirá información útil sobre debilidades y el ataque activo que 

producirá el daño. 

1.5.4.1 Ataques pasivos 

1.5.4.1.1 Eavesdropping

Este ataque monitorea los mensajes que están cruzando entre las estaciones y 

AP´s para descubrir el SSID de la red.  No deja huella y se requiere tan solo de un 

software denominado sniffer3

1.5.4.1.2 Análisis de tráfico 

Al igual que en el ataque anterior se analiza patrones de gran número de 

mensajes que viajan como texto plano (sin encriptación) cruzados por la red, para 

obtener claves de acceso a sitios Web, correos, sesiones telnet, etc. 

1.5.4.2 Ataques activos 

1.5.4.2.1 Masquerading 

El atacante se hace pasar por un usuario autorizado, ingresando a la red con 

todos los privilegios conferidos a dicho usuario. 

3 Sniffer: Software que escucha el medio de transmisión y captura mensajes. Estos mensajes son 
posteriormente analizados con el fin de encontrar patrones que lleven a descubrir información. 



1.5.4.2.2 Replay

El atacante escucha los mensajes trasmitidos en la red y los reenvía al 

destinatario legítimo. 

1.5.4.2.3 Alteración del mensaje 

El atacante intercepta mensajes de la red, los modifica y los vuelve a retrasmitir. 

1.5.4.2.4 Ataque del hombre en la mitad 

Para este ataque, se utiliza un AP para secuestrar las estaciones mediante la 

transmisión de una señal RF de mayor potencia a la señal del AP legítimo.  Las 

estaciones móviles se asociarán entonces al AP falso y le enviarán sus datos. 

1.5.4.2.5 Denegación  

El ataque más conocido de este tipo es el jamming que consisten en inhabilitar la 

red inalámbrica mediante la generación de una señal de RF de gran potencia.  En 

muchas de los casos es un ataque no deliberado sino accidental.  En el caso que 

se presente se debe buscar la fuente que produce el ataque y retirarla.  Es un 

ataque poco popular debido al alto costo de los equipos necesarios y a que la red 

se inhabilita solo por unos pocos momentos. 

1.5.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA WLAN 

Como se analizó anteriormente, existen varios ataques a los cuales están 

expuestas las redes inalámbricas, por tanto, el momento de implementar una red 

WLAN se debe determinar un estándar de seguridad para este tipo de redes que 

ofrezca la mayor seguridad posible. 



Sin embargo la sola utilización de los estándares que se analizarán en la sección 

1.5.6 no es suficiente para garantizar la total seguridad de la red.  Es por ello que 

se debe considerar algunos aspectos que se refieren al funcionamiento y 

configuración de las redes para implementar algunas herramientas que mejorarán 

su seguridad. 

1.5.5.1 Filtrado 

El filtrado es un mecanismo de seguridad que permite dejar fuera estaciones no 

deseadas y permitir el acceso a otras.  Existen tres tipos de filtrado que se pueden 

implementar en una red WLAN: Filtrado de SSID, de MAC y de Protocolos. 

1.5.5.1.1 Filtrado de SSID 

SSID es el nombre de red asignado para identificar una WLAN.  Los clientes de la 

red asocian el SSID que se les asigna con el Punto de Acceso.  Se compone de 1 

a 32 caracteres ASCII.   El SSID se configura en el AP (para redes infraestructura) 

o en una estación (redes ad-hoc). 

Es un mecanismo de seguridad básico que debe ser utilizado en 

complementación con algún otro.   

El Access Point en su configuración por defecto, transmite periódicamente el 

SSID (SSID broadcast).  Una estación que desee asociarse con un AP escucha 

estas transmisiones y puede escoger un AP al que desee asociarse basándose 

en su SSID.   

En otro tipo de configuración, el SSID puede ser usado como medida de 

seguridad, configurando el AP para que no transmita su SSID.  En este modo, la 

estación que desee asociarse con un AP debe tener configurado el mismo SSID 

que en el AP. Si los SSIDs son diferentes, las tramas administrativas enviadas al 

AP desde el estación inalámbrica serán rechazadas porque contienen un SSID 

incorrecto y la asociación no se llevará a cabo. 



Desafortunadamente, las tramas de administración en las WLAN's son enviada de 

forma abierta, este modo de operación no provee seguridad adecuada. Un 

atacante fácilmente puede escuchar en el medio tramas de administración y 

descubrir el SSID del AP.   

1.5.5.1.2 Filtrado de MAC 

Esta medida de seguridad permite filtrar las estaciones por medio de su dirección 

MAC.  Es una funcionalidad provista por los AP´s.  El administrador de red puede 

configurar una lista de direcciones permitidas en el AP.  Por tanto, solo las 

estaciones con direcciones MAC configuradas en la tabla de MAC´s como 

permitidas podrán tener acceso a la Red. 

Aparentemente el filtrado de MAC es una buena opción de seguridad, pero se 

debe tomar en cuenta que las direcciones MAC viajan como texto plano, el cual 

puede ser escuchado por un sniffer el mismo que detectará qué MAC´s están 

siendo válidas, para posteriormente configurar por software la MAC de un 

dispositivo y lograr tener acceso. 

Por otra parte, un dispositivo que contenga una MAC válida puede ser sustraído 

de la red y seguir siendo utilizado por la persona no autorizada para tener acceso 

válido a la red.  El filtrado en MAC es un método de seguridad que debe ser 

complementario y no totalitario, pues no ofrece las garantías necesarias. 

1.5.5.1.3 Filtrado basado en protocolos 

El filtrado se puede realizar desde la capa 2 hasta la capa 7 del modelo OSI.  En 

el caso se un AP que provee de Internet gratuito a toda una zona, se debe 

bloquear todo tráfico, exceptuando protocolos como: HTTP, HTTPs, POP3, FTP, 

SMTP que permiten la libre navegación.  Por otra parte, el administrador de red 

podrá bloquear protocolos para mensajería instantánea y páginas en general que 

puedan disminuir en gran medida el ancho de banda disponible. 



1.5.6 Estándares de seguridad en WLAN 

1.5.6.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WEP se publica junto con el estándar IEEE 802.11, con el objetivo de proveer 

seguridad a la red WLAN.  WEP es un sistema de cifrado que permite encriptar la 

información que se transmite.  Está basado en el algoritmo de cifrado RC4 (Rivest 

Cipher 4) y utiliza claves de 64 bits (40 bits más 24 bits del vector de iniciación IV)

ó de 128 bits (104 bits más 24 bits del IV; no  especificado en IEEE 802.11). 

Los mensajes en las redes inalámbricas se transmiten por ondas de radio, por lo 

que son más susceptibles de ser captados por.  El sistema WEP fue requerido y 

creado con la idea de proporcionar una confidencialidad comparable a la de una 

red cableada.  

WEP provee autenticación, integridad y confidencialidad de la información 

transmitida en la red. 

1.5.6.1.1 RC4 (Rivest Cipher 4) 

RC4 es el algoritmo de encriptación utilizado por WEP para asegurar la 

confidencialidad de la información transmitida; el algoritmo toma una llave secreta 

(seed; semilla) para generar una secuencia de números pseudoaleatorios (creado 

usando Pseudo Random Number Generador PRNG) de mayor tamaño.  Esta 

secuencia de números se une con el mensaje mediante una operación XOR para 

obtener un mensaje cifrado.  Usar la misma semilla para encriptar dos mensajes 

diferentes permite fácilmente obtener la clave, para evitar esto, en WEP se 

especifica un Vector de Iniciación (IV) de 24 bits que se modifica y se concatena a 

la clave, entonces se genera la semilla que sirve de entrada al algoritmo.  El IV es 

un simple contador que se incrementa a medida que se generan las tramas. 

Previo a la encriptación, se calcula mediante el algoritmo CRC-32 (Código de 

redundancia cíclica) el vector (ICV, Integrity Check Value) que será transmitido 



para demostrar la integridad de los datos enviados.  El CRC es algoritmo de hash 

que genera un identificador único del payload, que sirve para verificar que el 

payload recibido es el mismo que el enviado. 

Fig. 1.10 Esquema del proceso de encripción WEP 

1.5.6.1.2 Autenticación con WEP 

1.5.6.1.2.1 Autenticación nula 

Es un método que autentica a cualquier estación que pide acceso a la WLAN. 

Todas las estaciones que conozcan el SSID de la red y que comiencen un 

proceso de autenticación ante un AP se registran en la red.  Las estaciones y los 

AP envían el texto plano aún cuando WEP esta activado.  Es la configuración por 

defecto para redes 802.11. 

1.5.6.1.2.2 Autenticación de sistema abierto 

Es una forma básica de autenticación que consiste en un mensaje de solicitud 

que contiene el ID y una respuesta de éxito o fracaso, para redes de 
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infraestructura la respuesta es emitida por el AP y para redes ad hoc por otra 

estación inalámbrica.  La autenticación se da para cualquier estación que desee 

asociarse al AP, sin embargo solo habrá transmisión si la estación conoce la clave 

WEP. 

1.5.6.1.2.3 Autentificación de Llave Compartida 

La autentificación de llave está basada en el hecho de que ambas estaciones 

tomando parte en el proceso de autentificación tienen la misma llave compartida.  

Se asume que esta llave ha sido trasmitida a ambas estaciones a través de un 

canal seguro, en implementaciones típicas, podría ser configurada manualmente 

en la estación cliente y en el AP.  

El primero y el cuarto frame de autentificación de llave compartida son similares a 

aquellos encontrados en sistemas de autentificación abierta.  La diferencia es que 

en el segundo y el tercer frame, la estación de autentificación recibe un paquete 

de texto que es un reto desde el AP, lo encripta usando la llave compartida, y 

luego lo manda de regreso al AP.  Si después de la desencripción, el texto de reto 

es igual, entonces la autentificación es exitosa.  

Para obtener la autentificación mutua, el proceso se repite en la dirección 

opuesta.  El hecho de que la mayor parte de los ataques hechos contra WLAN's 

están basados en capturar la forma encriptada de una respuesta conocida hace 

de esta forma de autentificación una elección pobre.  Les da a los atacantes 

exactamente la información necesaria para derrotar la encripción WEP y es por lo 

que la llave de autentificación compartida nunca es recomendada. 

1.5.6.2 Vulnerabilidades de WEP 

1.5.6.2.1 Característica lineal de CRC 32 

Como ya se analizó el IVC (Integrity check value) de una trama encriptada 

utilizando WEP contiene el valor que se utiliza para verificar la integridad del 



mensaje.  Por tanto, el receptor solo aceptará tramas con ICV válido.  Debido a 

que el ICV se genera haciendo un CRC de 32 bits del payload de la trama, se 

presentan dos inconvenientes:  

 Los CRC son independientes de la llave y del IV utilizado. 

 Los CRC son lineales CRC (a (+) b) = CRC (a) (+) CRC (b) y esto permite 

generar ICV válidos para ser insertados en las tramas falsas. 

1.5.6.2.2 MIC independiente de la llave 

Conocida como Lack of keyed MIC, El MIC4 que se utiliza en WEP es un simple 

CRC-32 calculado a partir del payload, por lo tanto no depende de la llave ni del 

IV.  Esta debilidad da lugar a que conocido el texto plano de un solo paquete 

encriptado con WEP sea posible inyectar paquetes a la red (ver figura 1.11).  Por 

ejemplo: 

Se captura un paquete: c = a (+) b, donde a es conocido (atacante envía mail a la 

víctima). 

El atacante recupera el flujo pseudos-aleatorio b = c (+) a para el IV concreto del 

paquete.  El atacante inyecta un mensaje a’ de la siguiente manera: ICV’ = 

CRC32(a’), con esto ya puede ensamblar la parte encriptada del paquete: 

c = (a’ / ICV’) (+) b 

Fig. 1.11 Paquete válido para inyectarse a la red 

4 MIC: Message Integrity Check (Mensaje de Chequeo de Integridad) 

HEADER IV (a’ / ICV’) (+) b



1.5.6.2.3 Reutilización de IV (tamaño corto) 

El tamaño limitado y corto de IV es otra de las deficiencias del protocolo WEP.  El 

valor de IV tiene 24 bits y aparece como texto sin cifrar (texto plano).  Si se 

calculan los posibles valores de IV se tiene: 224 = 16777216, a simple vista parece 

mucho, pero es el número de paquetes que sin problema se puede cruzar por una 

red en pocas horas.  Por tanto, se tiene en pocas horas repeticiones del vector IV, 

que permiten realizar ataques estadísticos para recuperar el texto plano. 

1.5.6.3 Caída de WEP 

En el año 2001 se publica un documento de autoría de Scott Fluhrer, Itsik Mantin 

y Adi Shamir, titulado “Debilidades en el Algoritmo de Programación de clave 

RC4” en el cual se describe un ataque teórico a WEP, basado en una debilidad 

encontrada en el proceso que RC4 usa para generar el Keystream. 

Al capturar dos transmisiones que usan el mismo IV un atacante puede cancelar 

de forma efectiva el keystream haciendo el XOR de los dos textos cifrados.  Esto, 

entonces, produce el XOR de los dos textos planos originales. Si se conoce uno 

de los textos planos, entonces el otro puede ser deducido, así como la keystream 

que fue utilizada para generar ambos. Se puede crear un diccionario que 

especifique el keystream usado por cada IV.  De esta forma, un atacante puede 

eventualmente desencriptar todas las transmisiones sin conocer la llave secreta. 

Los autores demuestran que la reutilización del IV es casi imposible de evitar, 

porque el 802.11 especifica un tamaño de IV de 24 bits.  Aún con un WEP de 128 

bits, la situación no mejora, porque aunque la llave es ahora de 104 bits de largo, 

el IV sigue siendo solamente de 24 bits tal como se especifica en el 802.11.  

Además de esto, muchos fabricantes reinician el IV a 0 cada vez que la tarjeta es 

reiniciada y lo incrementan uno para cada transmisión subsecuente.  Esto trae la 

indeseable consecuencia de reutilizar muchos de los primeros valores del IV 

repetidamente. 



1.5.6.4 WPA  (Wi-Fi Protected Access) 

WPA, creado por la Alianza Wi-Fi (The Wi-Fi Alliance) aparece como un sistema 

para proteger las redes inalámbricas de posibles ataques permitidos por el 

sistema previo WEP.  WPA se desarrolló a la par con IEEE 802.11i para mantener 

compatibilidad. 

Contempla aspectos en Autenticación, Control de Acceso y Privacidad con 

Integridad de Mensaje. 

1.5.6.4.1 Autenticación 

El proceso de autenticación en IEEE 802.11i incorpora el uso de un Servidor de 

Autenticación (Authentication Server; AS) que participa también en la distribución 

de llaves.  Se utiliza un protocolo de intercambio entre estación y AS, que permite 

la autenticación mutua y la generación de las llaves temporales que usarán.  El 

protocolo para autenticación usado en IEEE 802.11i opera en capas superiores a 

LLC y MAC. 

1.5.6.4.2 Control de Acceso 

IEEE 80211i obliga que se utilice un protocolo de autenticación.  Mejora el 

enrutamiento de mensajes de acuerdo al estado de autenticación de cada 

usuario.  Permite varios protocolos de autenticación. 

1.5.6.5 Privacidad con Integridad de Mensaje 

Busca mejorar la integridad de la información transmitida con un código de 

integridad, se definen dos esquemas que se analizarán más adelante:  

 TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), conocido como WPA-1. 



 CCMP (Counter Mode, CBC MAC Protocol), conocido como WPA-2. 

WPA fortalece el cifrado de WEP con una clave de 128 bits y un vector de 

inicialización de 48 bits.  Implementa el Protocolo de Integridad de Clave 

Temporal (TKIP - Temporal Key Integrity Protocol), usado para cambiar las claves 

dinámicamente a medida que el sistema es utilizado,  el MIC (Message Integrity 

Check y estándares como 802.1x y EAP. 

1.5.6.5.1 Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 

TKIP se considera como una mejora a WEP y los expertos opinan que debe ser 

utilizada temporalmente pues aún se debe mejorar el cifrado.  TKIP amplia la 

clave de 40 estática a una clave de 128 bits y  generada dinámicamente para 

cada usuario.  Continúa utilizando el algoritmo de compresión RC4.  La figura 1.12 

muestra la trama MAC encriptada utilizando TKIP. 

Fig 1.12 Trama MAC IEEE 802.11i encriptada (TKIP) 

1.5.6.5.1.1 IV  Integrity Vector 

Como ya se mencionó al estudiar WEP, el vector IV es un simple contador que se 

incrementa en cada trama y que sirve para formar la semilla para el método de 

encripción RC4.  En este caso el vector continúa siendo de 24 bits y la clave de 

40 o 104 bits. 



1.5.6.5.1.2 EIV Extended Integrity Vector 

El IV de 24 bits se considera muy pequeño para garantizar la seguridad 

adecuada.  Por tanto ahora el ventor de inicialización se formará con la 

combinación del IV y del EIV, lo que se logra entonces es una nueva llave de 128 

bits más fuerte que tiene como entrada los siguientes valores: 

 48 bits obtenidos de IV y EIV 

 Llave RC4 de 104 bits (no 40 como en WEP) 

 La dirección MAC del transmisor 

Algunos bytes del IV y del EIV se usan como contadores de secuencia que se 

incrementan en uno, se usan para evitar ataques replay attacks en os cuales el 

atacante captura una trama MAC y la retransmite para producir algún efecto 

nocivo.  El receptor descarta cualquier trama que este fuera de secuencia. 

1.5.6.5.1.3 ICV Integrity Check Value 

Como ya se explicó anteriormente este valor nos sirve para validar la integridad 

de un mensaje, sin embargo se analizaron también sus falencias.  Por tanto TKIP 

utiliza el MIC, pero se mantiene el ICV por asuntos de compatilibidad. 

1.5.6.5.1.4 MIC Message Integrity Check 

TKIP mejora la integridad del mensaje utilizando un mensaje criptográfico 

denominado MIC, a diferencia del CRC utilizado en WEP que podía ser calculado 

con facilidad.  MIC emplea un mensaje criptográfico que se añade a la 

información transmitida denominado Message Authenticaction Code (MAC).



Es un valor de 64 bits calculado en base a las direcciones MAC de origen y 

destino y el campo de datos.  Se encripta utilizando una llave WEP diferente a la 

usada para encriptar los datos y el ICV.  Se considera más fuerte que ICV debido 

a que usa un algoritmo más complejo (Algoritmo de Michael), una llave de 

encripción separada y tiene mayor longitud.  

1.5.6.5.2 Counter Mode, CBC MAC Protocol (CCMP) 

Es otro método de privacidad con integridad del mensaje conocido como WPA2, 

utiliza un método más fuerte de encripción denominado AES (Advanced 

Encryption Standard).  Al igual que TKIP adiciona nuevos campos a la trama.  ICV 

ya no se incluye.   La figura 1.13 muestra la trama MAC encriptada utilizando 

CCMP. 

Fig 1.13 Trama MAC IEEE 802.11i encriptada (CCMP) 

Para realizar el proceso de encripción AES se necesita un coprocesador de 

hardware adicional.  La implementación de CCMP obliga a que los AP´s y tarjetas 

NIC soporten dicha tecnología.   

Las llaves en CCMP varían en tamaños de 128,192, 256 bits.  Se usan el 

algoritmo de Rijndael y se consideran extremadamente seguras.  



1.5.6.6 WPA2 ó WPA2-PSK  clave previamente compartida 

Para una red doméstica o de pequeña empresa donde no se pueda realizar la 

autenticación 802.1X, WPA y WPA2 proporcionan un método de autenticación de 

clave previamente compartida para redes inalámbricas en modo de 

infraestructura.  La clave previamente compartida se configura en el punto de 

acceso inalámbrico y en cada cliente inalámbrico.  La clave de cifrado WPA o 

WPA2 inicial se deriva del proceso de autenticación, que comprueba que tanto el 

cliente inalámbrico como el punto de acceso inalámbrico están configurados con 

la misma clave previamente compartida. Cada clave de cifrado WPA o WPA2 

inicial es exclusiva. 

La clave WPA o WPA2 previamente compartida debe ser una secuencia aleatoria 

de caracteres de teclado (letras mayúsculas y minúsculas, números y signos de 

puntuación) de una longitud mínima de 20 caracteres o dígitos hexadecimales 

(números del 0 al 9 y letras de la A a la F) de una longitud mínima de 24 dígitos 

hexadecimales.  Cuanto más aleatoria sea la clave WPA o WPA2 previamente 

compartida, más seguro será su uso.  A diferencia de la clave WEP, la clave WPA 

o WPA2 previamente compartida no está sujeta a la determinación mediante la 

recopilación de una gran cantidad de datos cifrados. Por lo tanto, no es necesario 

cambiar la clave WPA o WPA2 previamente compartida con tanta frecuencia. 

1.5.7 IEEE 802.1x 

Las vulnerabilidades encontradas en WEP impulsaron el desarrollo de estándares 

robustos que pudieran garantizar la seguridad de las redes WLAN y por tanto su 

permanencia en el mercado.  Empresas fabricantes como CISCO, Microsoft, Funk 

Software entre otras, desarrollaron sus propias soluciones con características de 

seguridad y costos particulares.  Por su parte, el IEEE trabajó en el estándar IEEE 

802.1x que se aprobó en el 2001 y que esta basado principalmente en el 

protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol).  El  Access Point actuará 

como un interfaz entre el Servidor de Autenticación y el usuario. 



1.5.7.1 EAP Extensible Authentication Protocol 

Especificado en el RFC 2284 se constituye como la base principal de 802.1x, fue 

diseñado para trabajar en ambientes WAN con PPP (Point to Point Protocol) y 

soporta varios mecanismos de autenticación. 

Fig. 1.14 Arquitectura EAP 

EAP es una encapsulación simple, que define el formato de las tramas de 

intercambio de credenciales de las partes, se puede usar sobre cualquier tipo de 

capa Enlace como lo muestra la Fig. 1.14. 

1.5.7.1.1 Paquete EAP 

El formato del paquete EAP puede ser transportado por cualquier tipo de trama, 

ya sea PPP, IEEE 802.11, etc.  La figura 1.15 ilustra un paquete EAP y a 

continuación la explicación de cada campo. 

Fig 1.15 Paquete EAP 
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Code.- Sirve para identificar el campo de datos (1 Request, 2 Response). 

ID.- Identificador, contiene un entero sin signo utilizado para corresponder las 

peticiones con las respuestas; es decir, la petición y la respuesta contienen el 

mismo identificador. 

Longitud.- Contiene el número de bytes del paquete EAP incluyendo todos los 

campos. 

Datos.- Es de longitud variable, depende del tipo de paquete pudiendo ser cero. 

1.5.7.1.2 Tipos de paquetes EAP 

El protocolo EAP se basa en paquetes de petición y respuesta.  El formato del 

paquete se muestra a continuación en la figura 1.16. 

Fig 1.16 Paquete EAP 

Los campos Code, ID, y Longitud se utilizan de la manera descrita anteriormente. 

Tipo.- Indica el tipo de petición y respuesta, cada paquete lleva un solo tipo.  El 

paquete de respuesta siempre llevará el tipo del paquete petición 

correspondiente.  Cuando la petición no es aceptada, no se cumple la regla antes 

descrita; la contraparte envía  un NAK para sugerir un tipo alternativo. 

Tipo-Datos.- Campo variable que se interpreta de acuerdo a las reglas de cada 

tipo.

CODE ID LONGITUD TIPO - DATOS 

1 1 2 variablebytes

TIPO

1



1.5.7.1.2.1 Códigos de Tipos 

Tipo 1 (Identidad).- generalmente en usuario que va a autenticarse usa este tipo 

para realizar la petición inicial.  Puede contener el nombre de usuario para 

identificar la identidad del mismo. 

Tipo 2 (Notificación).- El autenticador utiliza este tipo para enviar un mensaje al 

usuario.  Son utilizados para dar mensajes al usuario sobre el sistema de 

autenticación. 

Tipo 3 (NAK).-  Utilizados para sugerir al usuario otro método de autenticación; el 

autenticador envía un mensaje tipo challenge codificado por el código tipo, si el 

usuario no soporta el tipo de autenticación puede responder con un NAK.  El tipo 

de autenticación sugerido se envía dentro del campo tipo de datos. 

Cada fabricante especifica su tipo de autenticación, entre los más importantes se 

tiene: MD5, OTP, Token Card, LEAP, TLS Y TTLS cuyos códigos se muestran en 

la tabla 1.3. 

Código Tipo Autenticación Uso 

Tipo 4 MD5 WAN 

Tipo 5 OTP One Time Password WAN 

Tipo 6 Generis token Card WAN 

Tipo 13 EAP – TLS WLAN 

Tipo 17 LEAP WLAN 

Tipo 21 EAP – TTLS WLAN 

Tabla 1.3 Tipos de EAP, código y ambientes de utilización 

1.5.7.1.3 Intercambio para autenticación EAP 

1) El autenticador envía un Request al cliente, éste contiene el campo Tipo 

para iniciar la autenticación requerida.  Normalmente el autenticador envía 



un Request inicial de identidad pero no siempre es necesario y puede ser 

omitido. 

2) El cliente envía un paquete Response, en respuesta al paquete de Request 

válido.  Al igual que el paquete de Request, el paquete Response también 

contiene el campo tipo que coincide con el del paquete Request. 

3) El proceso anterior se repite un número de veces necesario hasta 

establecer el tipo de autenticación posible.  EAP se denomina un protocolo 

lock step, lo que quiere decir que una vez enviado el paquete de Request 

no se podrá enviar otro hasta recibir un paquete válido de Response. 

4) Como se mencionó el autenticador mantendrá el envío de paquetes 

Request para realizar la autenticación siempre y cuando reciba paquetes 

válidos Response, si no los recibe o recibe uno o más paquetes inválidos el 

autenticador deberá trasmitir un paquete EAP de fallo (código 4).  De igual 

forma si el autenticador recibe un paquete válido de Response, la 

autenticación será exitosa y se enviará un paquete de Éxito (Código 3) 

1.5.7.2 Control de acceso a la red basada en puerto 

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control, es un estándar diseñado para 

proveer funciones de control de acceso para redes cableadas e inalámbricas.  Su 

funcionamiento se basa en asignar puertos autorizados mediante un autenticador 

y un servidor de autenticación. 

Los puertos son entidades lógicas definidas en el autenticador que hacen 

referencia a conexiones físicas de red.  Por ejemplo, en el caso de una red WLAN 

en AP tiene dos conexiones físicas, una hacia el DS y otro hacia el BSS, a las 

cuales se les asigna un puerto lógico. 

Existen puertos no controlados y controlados (ver figura 1.17), los primeros 

permiten solo el intercambio de peticiones para autenticación entre usuario 

(cliente) y servidor de autenticación (AS), los controlados permiten intercambio 



entre los usuarios y cualquier otro punto de la red, siempre y cuando la 

autenticación haya sido completada exitosamente. 

Fig 1.17 Control de Acceso IEEE 802.11i 

Desafortunadamente, no se puede impedir que intrusos escuchen los mensajes 

de una red LAN debido a que se envían por el aire, sin embargo, Port Based 

Network Access Control puede impedir que los intrusos envíen tráfico mediante el 

AP a la red. 

1.5.7.3 Arquitectura de IEEE 802.1x 

El estándar se basa en tres componentes principales: usuario o cliente (suplicant),

el autenticador (authenticator) y el servidor de autenticación (Authenticator 

Server).  La figura 1.18 ilustra muestra la arquitectura de IEEE 802.11x. 

Fig. 1.18 Arquitectura de IEEE 802.1x 
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El cliente que desea acceso a la red conjuntamente con el autenticador que 

controla su acceso, se conocen como entidades de autenticación por puerto 

(PAE´s).  El autenticador no conoce información alguna sobre el usuario solo se 

encarga de concluir el intercambio de credenciales a nivel de capa enlace.  Todas 

las peticiones son pasadas directamente al servidor de autenticación.  El estándar 

no especifica un servidor, sin embargo el más utilizado es el servidor RADIUS. 

El proceso de autenticación se realiza entre el cliente y el servidor de 

autenticación mediante el protocolo EAP que para el caso de redes LAN se 

denomina EAPOL (EAP over LAN) o EAPOW (EAP over WLAN) para redes 

WLAN.  Entre el autenticador y el servidor de autenticación  se usa EAP over 

RADIUS conocido también como protocolo RADIUS. 

1.5.7.4 EAPOL

El proceso de intercambio de EAPOL es similar al mencionado EAP pero con 

algunas diferencias.  El cliente puede generar una trama EAPOL – Start para 

disparar el intercambio y  también puede usar una trama EAPOL – logoff para 

desautorizar el puerto que la estación esta usando en la red. 

A continuación, en la figura 1.19 se muestra el proceso más común de 

autenticación con EAPOW: 

Fig 1.19 Autenticación EAPOW 
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1.5.7.5 RADIUS

Está definido en el RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service.  Es el 

servidor AAA (Authentication, Authorization and Accounting) por excelencia 

utilizado en ambientes de red. 

Muchas son las ventajas de RADIUS por lo que actualmente es el estándar de 

facto para la autenticación AAA, dentro de ellas tenemos: administración 

centralizada; protección antirrobo de credenciales; consistente con todo el 

hardware y software de equipos en el mercado, compatibilidad para varios tipos 

de autenticación y sistemas antiguos. 

1.5.7.5.1 Funcionalidades 

Administración centralizada de Autenticación, Autorización y Registro de Actividad 

de los usuarios en la red. 

Autenticación.- Proceso mediante el cual se decide si el usuario es o no quien 

dice ser y se define si esta autorizado o no para el ingreso a la red. 

Autorización.- Proceso para definir los recursos de red a los que puede acceder 

el usuario. 

Registro de Actividad.- Proceso en el cual se generan archivos que graban los 

datos que describen cada conexión a la red. 

El servidor tiene acceso a una base de datos interna o externa que le proporciona 

información sobre cada usuario, grupos de usuario y sus permisos para acceso a 

los recursos de red.  Dependiendo de la base de datos que se disponga se 

escogerá el RADIUS del fabricante que nos permita la compatibilidad. 



1.5.7.5.2 Funcionamiento 

En el esquema de RADIUS todos los puertos de red del punto de acceso están 

bloqueados, es decir en estado desautorizado y sólo se puede pasar tráfico 

explícitamente si el servidor de autenticación lo permite.  Dicho tráfico esta 

limitado a funciones de autenticación.  Una vez que el usuario es autorizado se 

podrá cruzar cualquier clase de tráfico. 

El servidor RADIUS permite también administrar a los usuarios, por ejemplo, se 

puede definir días de acceso, tiempos de conexión a la red y número de sesiones 

que se pueden abrir con un número de usuario, entre otras. 

1.5.7.5.3 Manejo de llaves 

Una vez que el proceso de autenticación se haya concluido con éxito el servidor 

RADIUS maneja los procesos de generación y entrega de la clave de sesión WEP 

para el cliente de la red WLAN.  Las llaves se generan de forma aleatoria 

mediante algoritmos específicos de la implementación del servidor.  La clave es 

entragada al AP quien a su vez la entrega al cliente en un mensaje EAPOL – Key. 

1.5.7.6 EAP´s propietarios 

La mayoría de los suministradores utilizan EAP como medio de comunicar 

peticiones de acceso entre cliente y punto de acceso.  Este tipo de paquetes 

transportan sólo peticiones; el protocolo no describe cómo gestionar la 

autenticación misma.  En consecuencia, cada fabricante ha optado por alguna de 

las extensiones propietarias que definen la tecnología sobre la que se soportará 

esta gestión, dando lugar a varios acrónimos referidos a implementaciones 

acordes con EAP pero, en ocasiones, incompatibles entre sí.   

Las alternativas incluyen EAP-TLS (Transport Layer Security), desarrollada por 

Microsoft; EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security), promovida por Funk 

Software y Certicom; y Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP), de 



Cisco, que ahora está siendo reemplazada en la oferta del fabricante por Flexible 

Authentication via Secure Tunneling.  A ellas cabe añadir una variante más de 

EAP; se trata de PEAP (Protected EAP), desarrollada, como EAP-TLS, por 

Microsoft, pero en este caso de manera conjunta con RSA Security.  

1.5.7.7 EAP – TLS 

EAP-TLS (Transport Layer Security), desarrollado por Microsoft Corporation. 

Definido en el RFC 2716, contempla autenticación mediante el uso de certificados 

digitales.  Su novedad se basa en que el intercambio de credenciales se realiza 

bajo un túnel que garantiza que la información transmitida no pueda ser 

capturada.  Se diseñó para trabajar bajo la plataforma Microsoft, sin embargo, 

luego de la publicación del RFC muchos fabricantes diseñaron sus 

implementaciones.  Actualmente existen variedad de opciones en diferentes 

plataformas. 

Utiliza infraestructura de clave pública para la autenticación entre el usuario y la 

WLAN.  Por tanto, cliente y servidor requieren certificados digitales, lo que 

complica en gran medida al servidor RADIUS y aumenta los costos de 

implementación.  

Actualmente EAP –TLS es considerada como la solución más segura en 

seguridad para redes WLAN, sin embargo posee grandes desventajas en 

implementación y administración que producen que no sea una solución muy 

aplicada sino todo lo contrario. 

1.5.7.8 EAP – TTLS 

EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) es un protocolo desarrollado por 

las empresas Funk Software y Certicom que permite autenticación mediante 

nombre de usuario y contraseña, implementando el transporte del password vía 

un túnel  seguro. Para el proceso de autenticación solo se requiere la distribución 



del certificado digital por parte del servidor y no de los clientes.  Esta 

característica minimiza la dificultad de administración contemplada en EAP – TLS. 

Ofrece autenticación mutua, credenciales de seguridad y generación de llaves 

dinámicas por sesión.  Para el proceso de autenticación por password se puede 

utilizar PAP y CHAP.  Para el servidor RADIUS se requiere la instalación de un 

certificado digital debidamente autorizado por la Autoridad Certificadora. 

Una de las principales ventajas se basa en que no puede sufrir ataque de 

diccionario ya que el username y el password viajan a través del túnel seguro.  Su 

implementación es costosa debido al certificado digital requerido para el servidor. 

1.5.7.9 LEAP

LEAP (Lightweight EAP) o también denominado EAP-Cisco Wíreless es un 

protocolo desarrollado por la empresa Cisco Systems.  Soporta plataformas 

Windows, Linux y Macintosh tanto para el servidor como para los usuarios.  El 

proceso de autenticación se realiza en base a username y password, datos que 

son almacenados en la base de datos del servidor RADIUS. 

Debido a que es un protocolo propietario de CISCO se requiere que toda la 

infraestructura de la red sea de la misma marca, adicionalmente el usuario 

requiere un utilitario para implementar el proceso de autenticación, el mismo que 

puede ser propio del sistema operativo o de propiedad de CISCO.  Para la 

implementación del servidor RADIUS  se tiene opciones comerciales o servidores 

propios de CISCO (ACS Control Server) y una gran ventaja, se puede aplicar un 

FreeRadius gratuito para plataforma Linux. 

Posee grandes ventajas como, fácil instalación y administración; soporte de 

CISCO en hardware, software y documentación; los algoritmos de generación del 

challenge no son públicos; no requiere clave pública ni certificados digitales.  

Todas estas ventajas tomando en cuenta que se estará atado a equipos CISCO 

en su totalidad.  La principal desventaja es su susceptibilidad a ataques de 

diccionario. 



1.5.7.10 PEAP

Protected EAP, es un método seguro para la transmisión de información para 

autenticación mediante username y password, es aplicable tanto para redes 

clableadas e inalámbricas.  Es un protocolo desarrollado por Cisco Systems, 

Microsoft y RSA Security.   

PEAP no especifica un método de autenticación, sino que proporciona seguridad 

adicional para otros protocolos de autenticación de EAP, como EAP-MSCHAPv2, 

que pueden operar a través del canal cifrado de TLS que proporciona PEAP. 

PEAP se utiliza como método de autenticación para los equipos cliente 

inalámbricos 802.11, pero no se admite en clientes de red privada virtual (VPN) u 

otros clientes de acceso remoto. 

PEAP utiliza Seguridad de nivel de transporte (TLS) para crear un canal cifrado 

entre un cliente de autenticación PEAP, como un equipo inalámbrico, y un 

autenticador PEAP. 

Para mejorar los protocolos EAP y la seguridad de red, PEAP proporciona: 

 Protección de la negociación del método EAP que se produce entre el 

cliente y el servidor mediante un canal TLS.  Esto ayuda a impedir que un 

intruso inserte paquetes entre el cliente y el servidor de acceso a la red 

para provocar la negociación de un método EAP menos seguro. 

 Compatibilidad con la fragmentación y el reensamble de mensajes, lo que 

permite el uso de tipos de EAP que no lo proporcionan. 

 Clientes inalámbricos con la capacidad de autenticar el servidor RADIUS. 

Como el servidor también autentica al cliente, se produce la autenticación 

mutua. 

 TLS creado por el autenticador y el cliente PEAP no se comparte con el 

punto de acceso. Como consecuencia, el punto de acceso no puede 

descifrar los mensajes protegidos por PEAP. 



 Reconexión rápida de PEAP, que reduce el tiempo de retraso entre la 

solicitud de autenticación de un cliente y la respuesta del servidor RADIUS, 

y que permite a los clientes inalámbricos moverse entre puntos de acceso 

sin solicitudes de autenticación repetidas. De esta forma, se reducen los 

requisitos de recursos del cliente y el servidor. 

1.6 CÁMARAS IP 

1.6.1 FUNDAMENTOS 

Una cámara IP no es más que una unidad de captura de imagen, que nos entrega 

la señal de video en forma digital.  Este dispositivo tiene su propia dirección IP y 

un Web Server para gestionar la comunicación en la red.  Todo lo que se precisa 

para la visualización de las imágenes a través de la red se encuentra dentro de la 

misma unidad.  Una cámara IP puede describirse como una cámara y un 

ordenador combinados. Algunos modelos pueden incluir entradas para alarmas y 

salida de relé.  Las cámaras IP más avanzadas también pueden equiparse con 

muchas otras funciones de valor añadido como son la detección de movimiento y 

la entrada/salida de video analógico. 

Existen dos tipos de cámaras IP, las diseñadas con una filosofía de TI 

(Tecnologías de Información) y las de segunda generación creadas pensando en 

la seguridad.  Las primeras usadas para videoconferencia y transferencia de 

imágenes por una red de datos a baja velocidad y las cámaras de segunda 

generación diseñadas con especificaciones exigentes requeridas para la crítica 

misión de brindar seguridad. 

Las cámaras de seguridad son unidades que manejan lentes autoiris (DC o 

video), lentes zoom, poseen chips (CCD o CMOS) de altas resoluciones y 

excelente desempeño a baja iluminación.  Sus circuitos manejan niveles de ruido 

bajos y soportan amplio rangos de temperatura y humedad relativa. Poseen 



ajustes (digitales con menú sobre el video ó mediante DIP switch) de todo tipo, en 

donde puedo hacer ajuste manual de blancos y controlar la velocidad del Shutter.  

Pueden cambiar de modo monocromático a color y su resolución puede alterarse 

de acuerdo al nivel de iluminación.  Las más actuales incorporan detectores de 

movimiento en cada cámara y permiten hacer estos ajustes vía remota mediante 

la misma conexión de video.  Son elementos que fueron pensados y fabricados 

para permanecer encendidos 24 horas. 

1.6.2 ADMINISTRACIÓN DE CÁMARAS, ALMACENAMIENTO DE VIDEO 

El acceso a las cámaras se realiza vía Web Browser o mediante un software 

administrador, para el caso de estudio propuesto se usará el software apropiado 

para administración y configuración de las cámaras instaladas en el sistema. 

La grabación del video se hace mediante un software suministrado por el 

fabricante de la cámara, en el disco duro del PC en donde se esté consultando. 

Sin embargo la intención de la mayoría de software de este tipo es grabar una 

parte del video recibido y no realizar una grabación continua o por eventos de 

manera permanente.  En este caso el software graba la escena de video en un 

formato conocido y sin muchas exigencias de compresión y/o seguridad.  

Cuando se desea grabar de manera permanente (es decir 24x365) por eventos o 

de manera continua, lo indicado es usar una NVR (Network Video Recorder), que 

es un PC dedicado exclusivamente a tomar los datos provenientes de las 

cámaras IP a través del puerto de red (normalmente de alta velocidad superior a 1 

Gbps) y almacenarlos en un disco duro de elevadas especificaciones.  Estos 

equipos se programan una vez y quedan como cajas negras en la red, 

almacenando todo el video.  



1.6.3 COMPRESIÓN

Mediante este procedimiento se retira la redundancia de datos que existe en la 

captura progresiva de imágenes, quita la información que no es útil para el 

humano sin desmejorar la imagen.  El formato de compresión puede ser 

propietario pero la mayoría de cámaras usan estándares como MPEG4, Wavelet 

ó H.264, entre otros. 

Su función es hacer que las imágenes digitalizadas lleguen a su destino con 

buena resolución y velocidad, usando la mínima cantidad de recursos de la red de 

datos existente.  Es decir usando el menor Ancho de Banda (BW) posible.  

Por ejemplo una cámara que capture 30 fps (frames per second) cada uno con 

una resolución VGA (640x480) en un segundo produciría aproximadamente 220 

Mbps, velocidad que no podría ser siquiera soportada por una red de datos  

convencional que en la mayoría de los casos (85%) alcanzan los 10 Mbps.  Una 

buena etapa de compresión reduce la velocidad a menos de 2 Mbps. 

Dentro de una cámara IP, la señal digital y comprimida, es entregada a través de 

una tarjeta de red de tipo Ethernet para red cableada ó IEEE 802.11g,b,n para red 

inalámbrica. Finalmente la información es ordenada siguiendo protocolos de 

transmisión conocidos y usados en las redes de datos.  Por lo tanto es deseable 

que la cámara maneje múltiples protocolos, como HTTP, SMTP, DHCP, UDP, 

TCP/IP, HMTL, entre otros.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO  

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social del Ecuador (DNRS), atraviesa 

una etapa de reestructuración de sus principales centros carcelarios, con el fin de 

mejorar la calidad de vida, el proceso de rehabilitación y por ende lograr su 

objetivo principal, la reinserción de los presos a la sociedad. 



Para el centro de rehabilitación en estudio (Cárcel No. 2), la instalación de un 

sistema de seguridad es oportuno y necesario, debido a que la supervisión y 

control de los presos se realiza de manera visual, el uso de una tecnología de 

punta permitirá un mejor control y supervisión de los mismos, tanto en talleres, 

pabellones, comedores y patios.  Las dimensiones y forma del centro carcelario, 

permiten satisfacer la necesidad del sistema de seguridad, con la tecnología 

inalámbrica propuesta y con un número de cámaras manejables dentro de las 

limitaciones de la misma. 

El uso de una tecnología inalámbrica para la aplicación de un sistema de 

seguridad, propone cierta incertidumbre en cuanto a la privacidad de los datos, 

considerándose un punto desequilibrante para la decisión de la implementación 

del mismo, por tanto, en el capítulo 3 del presente proyecto se especificará los 

métodos que se aplicarán para maximizar la seguridad e inviolabilidad de la red 

inalámbrica, asegurando que las imágenes y sonidos capturados por el sistema, 

sean solo de acceso al personal autorizado. 



2 DISEÑO DEL CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD 

2.1 OBJETIVO 

Contar con el diseño del sistema, a cuyo efecto se determinará el tipo de cámaras 

IP que se requiere para efecto de la aplicación y  la disposición que tomarán en 

las instalaciones del Centro de Rehabilitación “Casa de Confianza – Ex Cárcel No. 

2”.  Además se determinará el software que es necesario disponer para el 

monitoreo de las cámaras y el almacenamiento de imágenes, con el propósito de 

configurar el sistema de seguridad propuesto. 

2.2 ANTECEDENTES

El diseño de la disposición de las cámaras tiene como propósito encontrar la 

mejor ubicación de las mismas dentro del Centro de Rehabilitación, de tal manera 

que se alcance una cobertura de las áreas de interés con el menor número 

posible de cámaras.   

Se determinará también el tipo de cámaras IP inalámbricas que se instalarán, 

pudiendo ser: fijas, móviles, con visión nocturna, con sensores de movimiento, 

para exterior o interior; tomando en cuenta el formato de compresión de imágenes 

que usarán. 

El Centro de Rehabilitación en estudió sufrió un flagelo en el año 2006 que lo 

inhabilitó como centro carcelario y pasó a convertirse en lo que se ha denominado 

Casa de Confianza.  La Dirección Nacional de Rehabilitación Social aprobó el 

estudio en este centro debido a la complejidad que confiere ofrecer la apertura de 

un centro carcelario en funcionamiento, desde el punto de vista de la seguridad 

requerida.  La infraestructura de la Casa de Confianza corresponde a la 

infraestructura del Centro Carcelario No. 2, por tanto el diseño del sistema de 

seguridad a realizar, cumplirá con la necesidad del Centro de Rehabilitación en su 

inicial función como Cárcel.   



2.3 ANÁLISIS DEL LUGAR 

Luego del levantamiento de los planos arquitectónicos de la Ex – Cárcel No. 2 

(ANEXO A), se ha determina cinco zonas principales a ser cubiertas por el 

sistema de cámaras; que son las que se detallan en la tabla 2.1. 

ZONA No. 1 

Acceso Principal 

Entrada principal al Centro de Rehabilitación, cubre: portón 
de ingreso, sala de chequeo para visitantes, pasillos, acceso 
hacia la zona administrativa y portones de ingreso a patios y 
celdas 

ZONA No. 2 

Acceso Administrativo 
Entrada administrativa al Centro de Rehabilitación, cubre: 
portón de ingreso, pasillos, patio zona administrativa. 

ZONA No. 3 

Patio lavanderías Cubre patio principal y lavanderías. 

ZONA No. 4 

Acceso a segundo piso Esta zona cubre las escaleras de acceso al segundo piso. 

ZONA No. 5 

Talleres Esta zona abarca los talleres utilizados por los internos. 

Tabla 2.1 Zonas cubiertas por el sistema de seguridad 

2.4 DISPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS 

En las figuras desde la número 2.1 hasta la número 2.5, se presentan las cinco 

zonas de monitoreo definidas, así como la disposición de las cámaras, con la 

finalidad de conseguir una cobertura adecuada para los propósitos de monitoreo 

requerido. 













2.5 REQUERIMIENTO DE CÁMARAS, ZONAS DE COBERTURA 

En la tabla 2.2 se presenta las características principales que deben poseer las 

cámaras para las zonas determinadas que se presentan en la tabla 2.1 y 

correspondientes figuras. 

Zona Cámara Característica 
1. Acceso principal 1.1 Interior, CCD5, AES6, WDR7

1.2 Interior, CCD, AES, WDR 
1.3 Interior, CCD, backlight8, AES, WDR 
1.4 Interior, CCD, AES, WDR 
1.5 Interior, CCD, backlight, AES, WDR 
1.6 Interior, CCD, AES, WDR 

2. Acceso Administrativo 2.1 Exterior, CCD, AES, WDR 
2.2 Exterior, CCD, AES, WDR 

   
3. Patio 3.1 Exterior, CCD, AES, WDR, Lente gran 

angular, área extensa 
3.2 Exterior, CCD, AES, WDR 
3.3 Exterior, CCD, AES, WDR 

   
4. Acceso a segundo piso 4.1 Interior, CCD, backlight, AES, WDR 

4.2 Interior, CCD, backlight, AES, WDR 
   
5. Talleres 5.1 Interior, CCD, AES, WDR 

5.2 Interior, CCD, AES, WDR 

Tabla 2.2 Requerimiento de cámaras por zona 

2.6 TIPOS DE CAMARAS IP INALÁMBRICAS 

Como se estudió en el capítulo anterior, las cámaras necesarias para el presente 

proyecto deben cumplir niveles de calidad en imagen y en desempeño y por tanto 

diseñadas para uso profesional en seguridad.  De acuerdo al análisis efectuado 

del lugar, se presentan varias alternativas de cámaras de distintos fabricantes, 

5 CCD: “Charged Coupled Device” (Dispositivo de Carga Acoplada), dispositivo fotosensible encargado de recoger la 
luz para formar la imagen,  el sensor CCD es de última tecnología y de altísima sensibilidad.
6 AES: “Automatic Electronics Shutter” (Obturador electrónico automático)  brinda la capacidad de grabaciones de 
objetos en movimiento sin perder definición.
7 WDR: “Wide Dynamic Range” permite a la cámara responder de forma rápida a cualquier cambio de luz.  Cuenta con 
dos obturadores para ajustar los niveles de iluminación a corta y larga distancia.
8 Backlight: Compensación de contra luz.  Esta función permite observar objetos donde la luz posterior es muy intensa.  
Si no se usa esta función el objeto aparece como una sombra. 



que cumplen los requerimientos para los propósitos del presente estudio y que se 

detallan en los siguientes subcapítulos de este trabajo. 

2.6.1 VIVOTEK IP7152  

Fig. 2.1 Cámara IP inalámbrica: Vivotek IP7152 

La cámara VIVOTEK IP7152 presentada en la figura 2.1 esta equipada con 

sensor CCD de escaneo progresivo, ofrece una calidad superior de vídeo para 

aplicaciones profesionales de vigilancia.  Puede capturar imágenes nítidas y 

claras de alta resolución de objetos en movimiento.  En combinación con el alto 

rendimiento del sensor CCD de exploración progresiva y su filtro IR (removible) 

ofrece imágenes de alta calidad incluso en condiciones de baja luminosidad. 

Compresión MJPEG y MPEG-4. 

2.6.1.1 Características principales 

Sensor CCD de escaneo progresivo con resolución VGA. 

Lente verifocal de 2.9~8.2mm, autoiris. 

Selección apropiada de Lente con montaje CS.  

Filtro IR Removible para funciones de Día y Noche.  

Compresión MJPEG y MPEG-4 (Dual-Codec) en tiempo real.  

Soporta secuencia dual simultánea. 

Soporta IEEE 802.11b/g. 



2.6.2 VIVOTEK IP7132  

Fig. 2.2 Cámara IP inalámbrica: Vivotek IP7132 

La cámara VIVOTEK IP7132 presentada en la figura 2.2, incorpora el nuevo 

procesador de video VVTK-1000 SoC, el cual ofrece una calidad superior de video 

MPEG-4 a 30 fps en resolución VGA, y brinda una clara imagen de monitoreo y 

eficiencia de transmisión. 

2.6.2.1 Características principales 

Sensor VGA CMOS. 

Resolución VGA arriba de 30 fps  

Compresión MPEG-4 en tiempo real (Perfil simple).  

Energía Sobre Ethernet (PoE) incorporada. 

Soporta vigilancia con formato móvil 3GPP/ISMA. 

Sensor de Alarma Digital con I/O (Encendido / Apagado).  

Fácil instalación y configuración. 

Sincronización optimizada para Audio y Video.  

Detector de Video en Movimiento, con Pre- y Post- Alarm  

Snapshots. 

Funcionamiento Low Light Superior. 

Soporta IEEE 802.11b/g. 



2.6.3 VIVOTEK  IP7139 

Fig. 2.3 Cámara IP inalámbrica: Vivotek IP7139 

La cámara Vivotek IP7139 presentada en la figura 2.3, es una cámara de red 

profesional con resolución de mega píxeles para aplicaciones de vigilancia en 

interior y supervisión de detalles remotos.  Equipado con un sensor CMOS de 1.3 

Mega-píxeles (1280x1024) que brinda detalles superiores de imagen la cual 

podría ser la mejor opción para monitorear áreas extensas. 

2.6.3.1 Características principales 

Sensor CMOS Mega-píxeles.  

Selección Apropiada de Lentes con Montaje CS.  

Tarjeta Slot CF para Almacenamiento Local. 

Compresión de Video MPEG-4 y MJPEG (Codecs Dual).  

Soporta Secuencia Dual Simultáneamente (Secuencia RTSP para Modo 

MPEG-4 con resolución superior a 800x600: Servidor MJPEG con 

resolución superior a 1280x1024).  

Soporta Vigilancia móvil 3GPP. 

Soporta Audio de 2 vías. 

PoE (Power Over Ethernet) compatible 802.3af incorporado.  

Un D/I y un D/O para Sensor y Alarma. 

Soporta Mascara de Privacidad. 

Soporta IEEE 802.11b/g. 



2.6.4 TRENDNET TV-IP 100W  

Fig. 2.4 Cámara IP inalámbrica: TRENDNET TV-IP 

La figura 2.4 presenta la cámara TRENDNET TV-IP diseñada para trabajo semi-

profesional, de acuerdo a las características que presenta, se la puede considerar 

para aplicaciones de monitoreo donde la calidad de imagen no sea un parámetro 

decisivo y se requiera alta compatibilidad con aplicaciones de software. 

2.6.4.1 Características Principales  

Compatibilidad Wi-Fi con dispositivos IEEE 802.11b/g sobre banda de 

frecuencia ISM de 2.4 GHz  

Funcionalidad inalámbrica que soporta modo de infraestructura y Ad-Hoc. 

Funcionalidad inalámbrica que soporta encriptación WEP de 64/128 bits 

(ASCII y HEX) y WPA-PSK. 

Soporta protocolo de comunicación UPnP.  

Compatible tanto con control Active X para Internet Explorer como Java 

Applet para Internet Explorer y Netscape Navigator.  

Incorpora 4 zoom digitales para lograr imágenes de primer plano. 

Característica de función espejo y efecto antiparpadeo (anti-flicker) para un 

monitoreo más flexible.  

Soporta red TCP/IP, correo electrónico SMTP, HTTP y otros protocolos 

relacionados con Internet  



2.6.5 TV-IP301W (VISIÓN NOCTURNA)  

Fig. 2.5 Cámara IP inalámbrica: TV-IP301W 

La figura 2.5 presenta la Cámara TV-IP301W, la misma que ofrece una alta 

calidad de vídeo en tiempo real con tasa de fotogramas de hasta 30fps.  Esta 

cámara es compatible con IEEE 802.11b/g, transmite vídeo de manera 

inalámbrica y segura. 

2.6.5.1 Características Principales  

 Wi-Fi compatible con los dispositivos IEEE 2.4GHz 802.11b/g.  

 Funcionalidad inalámbrica que soporta modo de infraestructura y Ad-Hoc. 

 Admite encriptación WEP y WPA-PSK de 128-bits. 

 Funciona con sensor de imagen CCD y control de iris DC.  

 Funciona con monitoreo de audio y puerto RS-485 para control de 

movimiento horizontal y vertical (pan & tilt). 

 Comprende puertos I/O para desencadenar la alarma y notificación por 

correo electrónico. 

 Micrófono integrado para el control de audio. 

 Grabación de vídeo con movimiento de alta calidad JPEG y MPEG-4 de 

hasta 30 fotogramas por segundo. 

 Equipada con lentes IR (10 metros) para visión nocturna. 

 Admite visualización y grabación de hasta 16 cámaras a la vez.  



 Escáner progresivo, todas las líneas son captadas a la vez . 

 Soporta zoom digital 4x. 

 Soporta sobre-exposición de vídeo en gráficos y textos.  

 Soporta tres ventanas ajustables de detección en movimiento con 

instantáneas justo a tiempo. 

 Soporta red TCP/IP, correo electrónico SMTP, HTTP y otros protocolos 

relacionados con Internet. 

 Soporta UPnP y DDNS. 

2.6.6 DLINK DCS-3420 

Fig. 2.6 Cámara IP inalámbrica: DLINK DCS-3420 

La cámara IP inalámbrica presentada en la figura 2.6 esta equipada con un 

sensor CCD de alta calidad, zoom digital, capacidad de grabación con poca luz o 

ausencia de luz y funciones avanzadas de software para la gestión y el control.   

2.6.6.1 Características Principales  

 Alta resolución de imagen, la DCS-3420 usa el modo de perfil simple 

MPEG-4 para transferir imágenes en directo a hasta 25 fps para conseguir 

la visualización en tiempo real. 

 Sensor CCD, y la funcionalidad de zoom digital 4x. 



 Capacidad de grabación nocturna. 

 Wi-Fi compatible con los dispositivos IEEE 2.4GHz 802.11b/g. 

 Admite encriptación WEP y WPA-PSK de 128-bits. 

 Fácil instalación, cumple con la especificación Universal Plug & Play 

(UPnP™). 

2.6.7 TS-805A HOUSING EXTERIOR ANTIVANDALISMO 

Fig. 2.7 Housing exterior antivandalismo 

La figura 2.7 presenta el Housing TS-805A de cuerpo de aluminio pintado, posee 

un diseño sellado que le permite proteger la cámara en exteriores, adicionalmente 

contiene un seguro de apertura anti-vandalismo.  Construido de un material 

blindado de alta resistencia presta la seguridad necesaria para mantener una 

cámara funcionando en condiciones extremas. 

2.7 SELECCIÓN DE LAS CÁMARAS IP 

Los puntos anteriores muestran varios tipos de cámaras disponibles en el 

mercado, las mismas poseen las características necesarias para su aplicación 

dentro del presente proyecto, dentro de las cuales las más importantes son las 

siguientes: 

 Seguridad WPA PSK. 

 Sensor CCD. 



 IEEE 2.4GHz 802.11b/g compatible. 

 Compresión de Video MPEG-4. 

 AES – WDR – Back Light. 

 Interior / Exterior. 

 Soporte para lente gran angular. 

Sin embargo, de todas ellas las cámaras Vivotek son las únicas compatibles con 

el software SISTORE MX NVS de SIEMENS, seleccionado para la administración 

y grabación de las imágenes captadas por las cámaras. 

Adicionalmente la cámara 3.1 perteneciente  a la zona Patio debe permitir el 

montaje de un lente gran angular y captar imágenes a una distancia larga.  Las 

cámaras seleccionadas se resumen en la tabla 2.3, dichas cámaras cumplen con 

todas las características requeridas para la aplicación. 

Zona Cámara Marca / Modelo 

1. Acceso principal 1.1 – 1.6 VIVOTEK / IP7132 

2. Acceso Administrativo 2.1 – 2.2 VIVOTEK / IP7132 

3. Patio 3.1 VIVOTEK / IP7139 

 3.2 – 3.3 VIVOTEK / IP7132 

4. Acceso a segundo piso 4.1 – 4.2 VIVOTEK / IP7132 

5. Talleres 5.1 – 5.2 VIVOTEK / IP7132 

Tabla 2.3 Cámaras IP seleccionadas. 

2.8 SOFWARE ADMINISTRADOR DE CÁMARAS 

El mercado ofrece gran diversidad de aplicaciones de software que permiten la 

administración de cámaras, ofrecen interfaces amigables y son soportados por 

diversos sistemas operativos.  Sin embargo, para la aplicación dentro del presente 



proyecto se ha tomado en cuenta el grado de escalabilidad que posee el software, 

con la finalidad de permitir expansiones futuras en el sistema propuesto.  

SISTORE MX NVS esta diseñado para integrar sistemas de seguridad 

independientes y centralizar su monitoreo.  La DNRS cuenta con 34 centros de 

rehabilitación activos, la escalabilidad de SISTORE MX NVS permitirá integrar a 

futuro los sistemas de seguridad instalados en cada centro de rehabilitación del 

país.

2.8.1 SISTORE™ MX NVS  (SIEMENS) 

 Permite la grabación y monitoreo de video proveniente de hasta 32 

cámaras IP. 

 Soporta grabación de video a nivel de Mega píxeles, incluyendo PTZ 

 Detección de movimiento integrado. 

 Detección de sabotaje integrado. 

 Fácil orientación de cámaras de acuerdo a las características del sitio. 

 Certificación UVV-Kassen. 

 Acceso remoto usando RemoteView software.

 Escalabilidad, soporta desde una cámara hasta millares. 

SISTORE™ MX NVS es un software para grabación de video de red, permite la 

visualización de imágenes en tiempo real, grabación de dichas imágenes, revisión 

de imágenes grabadas anteriormente y acceso remoto para más de 32 cámaras 

IP por sistema instalado.  SISTORE™ MX NVS se puede instalar en 

computadoras industriales de alto desempeño.  Este software de video satisface 

los requerimientos para aplicaciones especiales de seguridad con óptimos 

resultados. 

2.8.1.1 Requerimientos mínimos SERVIDOR / ESTACION REMOTA 

La tabla 2.4 presenta las características mínimas requeridas por las 

computadoras que actuarán como servidor y estación remota en el presente 

proyecto. 



Tabla 2.4 Requerimientos mínimos  Servidor / Estación remota9

2.8.1.2 Almacenamiento de video 

El software SISTORE MX graba las imágenes provenientes de las cámaras 

directamente en discos locales o en unidades ópticas CD-R/CD-RW o DVD-

R/DVD-RW. 

Los archivos grabados por este software tienen extensión .AVI o .k26.  La 

resolución de las imágenes grabadas es de 352 x 288 píxeles (normal) o de 704 x 

288 píxeles (usando alta resolución); característica suficiente para la aplicación 

del presente proyecto.  

2.8.1.3 Operación de SISTORE MX 

SISTORE MX tiene tres modos de operación o funciones principales: display 

mode, playback mode y configuration mode. 

2.8.1.3.1 Display mode 

Se usa para operar o vigilar el grupo de cámaras mientras el sistema esta en 

operación.  En esta función, las cámaras y cualquier evento son mostrados y 

grabados.  Al iniciar SISTORE MX se ingresa directamente a este modo, si se 

9 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



tiene la autorización y se realiza el login correcto se podrá ingresar al Playback y 

Configuration mode. 

2.8.1.3.2 Playback mode 

Se utiliza para la revisión de videos capturados anteriormente por el sistema.  El 

software se fundamenta en una base de datos de alto rendimiento que permite 

encontrar rápidamente videos, alarmas recibidas con su respectiva secuencia e 

información relevante.    

2.8.1.3.3 Configuration mode 

Para el ingreso a este modo de trabajo se requiere autorización.  En este modo es 

posible toda la configuración del sistema.  Se define también un modo de 

grabación a la vez: 

Long-time recording: con o sin detectores de movimiento. 

Event-triggered recording: con pre-alarma y memoria de alarma. 

2.8.1.3.4 Pantalla principal 

La figura 2.8 muestra un ejemplo de la pantalla principal del software, en ella se  

observa los campos que se necesita conocer al momento de operar el sistema y 

que se indican a continuación: 

1) Información y condiciones del sistema.-  muestra la fecha y hora actual del 

sistema, además de un grupo de indicadores de cambio de estado de 

alguno de los dispositivos instalados, ya sean cámaras o entradas digitales 

de alarma.  Adicionalmente presenta la capacidad disponible del disco duro 

expresada en porcentaje, este dato informa al administrador del sistema 

cuando el disco esta próximo a llenarse y se debe realizar los respaldos 

correspondientes para proceder a vaciarlo.  Las alternativas de las señales 

de estado se detallan más adelante. 



2) Cuadro inicial.- muestra la presentación del software, marca y modelo. 

3) Barra de estado.- muestra información general del sistema. 

4) Área de visualización de video.- en esta área se muestra la imagen de las 

cámaras, se puede configurar el número de cámaras que se visualizan al 

mismo tiempo. 

5) Ventana de cámara.- área que muestra la imagen captada por una cámara 

específica. 

6) Barra de herramientas de SISTORE MX.- las opciones posibles se detallan 

en el siguiente subcapítulo. 

7) Barra de menú.- contiene las principales funciones de administración y 

configuración del sistema. 

Fig. 2.8 SISTORE MX, pantalla principal10

10 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



2.8.1.3.5 Barra de herramientas de SISTORE MX 

La barra de herramientas cuenta con varias funciones que pueden ser utilizadas 

presionando el botón correspondiente según se ilustra en la figura 2.2 y a 

continuación la función que cumplen. 

Fig. 2.9 SISTORE MX, barra herramientas11

1) Login.- permite la autenticación de un usuario. 

2) Mostrar grupos de cámaras.- SISTORE MX permite formar grupos de 

cámaras para un monitoreo más efectivo, por tanto éste botón permite 

cambiar el grupo que se esta visualizando en el área de visualización de 

video. 

3) Mostrar imagen de video en un monitor análogo.- activa la salida de video 

para un monitor análogo 

4) Modos de visualización de video.- permite configurar más cámaras en el 

área de visualización de video, 1 cámara ó grupos de 4, 6, 7, 9, 10, 13 y 

hasta 16 cámaras.  

5) Modos de visualización de video.- permite reducir el número de cámaras en 

el área de visualización, en grupos de 16, 13, 10, 9, 7, 6, 4 y 1. 

6) Iniciar grabación.- permite continuar el proceso de grabación si estuvo 

detenido. 

7) Detener grabación.- permite detener el proceso de grabación en cualquier 

momento. 

11 Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



8) Modo Playback.- este botón permite al usuario que tenga los permisos 

adecuados, ingresar al modo Playback para revisar las imágenes 

grabadas. 

9) Ayuda en línea.- acceso directo a la ayuda del sistema en la Internet. 

2.8.1.3.6 Modos de visualización de imágenes 

Las cámaras se pueden visualizar en grupos de 4, 7, 6, 9, 10, 13, 16.  Para 

incrementar o disminuir el número de cámaras basta dar clic en los botones 4, 5 

de la barra de herramientas, mostrados anteriormente.  Cualquier cámara se 

puede abrir en una venta aparte, basta dar doble clic sobre la imagen que esta 

mostrando.  Existen varios acrónimos que se muestran en el cuadro de imagen de 

la cámara y que indican el modo de operación de la misma: 

 STOP : La imagen se puede solo visualizar, no se esta grabando. 

 DET: Detección de movimiento activa. 

 REC: La cámara esta grabando. 

 PTZ12 Amarillo: Las funciones de zoom y movimiento remoto de la cámara 
están activas. 

 PTZ Gris: Las funciones PTZ no están activas, aunque la cámara las 
incorpora. 

2.8.1.3.7 Información del sistema 

En esta zona de la pantalla principal, se muestra la fecha y hora del sistema, así 

también los siguientes seis símbolos que muestran el estado de las cámaras y de 

la grabación, como se muestra en las figuras 2.10 y 2.11. 

12 PTZ: funciones pan/tilt y zoom. Funciones que incorpora la cámara y sirven para rotarla y aplicarle zoom 
remotamente. 



Fig. 2.10 SISTORE MX, pantalla de información del sistema13

Señales de estado: 

Fig. 2.11 SISTORE MX, señales de estado14

13 Fuente: Manual de Usuario: SISTORE MX NVS V2.6
14 Fuente: Manual de Usuario: SISTORE MX NVS V2.6



2.8.1.3.8 Autenticación de usuarios 

La autenticación de usuario es el primer paso necesario para la utilización del 

software una vez que se haya instalado correctamente.  Para realizar dicho 

proceso se puede dar click en File de la barra de menú y luego en Login, o 

simplemente dar un click en el icono correspondiente de la barra de herramientas 

y aparecerá la ventana mostrada en la figura 2.12. 

Fig. 2.12 SISTORE MX, ventana para ingreso de usuario15

Los usuarios deben estar configurados previamente por el administrador en la 

configuración User Management, que se puede acceder desde la barra de menú 

en File.  La figura 2.13 muestra la ventana de configuración, en ella se ingresa el 

nombre de usuario, una breve descripción del mismo, el password y los permisos 

que se le asignará, la tabla 2.5 muestra la autorización que adquiere el usuario de 

acuerdo con el permiso asignado. 

Permiso
Administrador Administración de usuarios y configuraciones totales del 

sistema 
Start / Stop Permiso para detener/ reiniciar la grabación en todo momento 
Configuration Acceso a modo configuración, todas las configuraciones 
Playback Acceso a modo Playback para visualización de imágenes 

grabadas 
Audio 
Playback

Acceso a modo Playback para reproducir audio grabado 

Delete Autoriza al usuario a eliminar cualquier grabación 
Display Permiso para visualizar las imágenes en modo Display 
User
Management 

Autorización para administrar a los usuarios 

Remote
Access 

Permiso para que el usuario pueda acceder remotamente 

Remote Autorización para activar o desactivar alarmas remotamente 

15 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



Control 

Tabla 2.5 Permisos de usuario - autorización / descripción  

Fig. 2.13 SISTORE MX, ventana para configuración de usuarios16

2.8.1.3.9 Alarmas 

Desde el punto de vista de la aplicación en el presente proyecto puede 

entenderse a una alarma como un dispositivo externo de hardware que sirve 

como disparador, ya sea de una alarma sonora o para dar comienzo una 

grabación.   

Cada cámara posee un detector de movimiento por software que funciona 

comparando la última imagen captada con la anterior, si existe algún cambio, 

inmediatamente se dispara la grabación.  Esta función permite ahorrar espacio en 

el dispositivo de almacenamiento y adicionalmente reducir el hardware necesario 

para detectar movimiento. 

16 Fuente: Manual de usuario: SISTORE MX NVS V2.6



2.8.1.3.10 Playback 

El análisis de videos previamente grabados es posible en el Modo Playback. El 

ingreso a dicho modo se puede realizar desde la barra de menú en 

Administration, y luego Playback o simplemente en el botón correspondiente de 

la barra de herramientas. 

Playback se puede ejecutar aún cuando la grabación se este realizando.  La 

aplicación puede correr dentro de SISTORE MX como tal o también desde el 

SISTORE MX Remote View. 

La base de datos generada por SISTORE MX permite encontrar rápidamente los 

videos que se necesite visualizar, grabar o exportar.  La búsqueda se puede 

realizar por medio de fecha y hora, sin embargo, la mayoría de veces es más útil 

por medio del registro Logbook o registro de eventos que se puede abrir desde la 

barra de menú en View y luego Logbook.  La facilidad que brinda radica en la 

importancia de revisar una grabación luego de una alarma, cambio de login o 

error del sistema. 

2.8.1.4 SISTORE Remote View 

SISTORE Remote View ofrece la posibilidad de revisar fácilmente secuencias de 

video por acceso remoto.  SISTORE MX cumple la función de servidor y 

SISTORE MX Remote View actúa como cliente.  La conexión vía LAN o ISDN es 

requerida desde el punto remoto. 

SISTORE Remote View es una aplicación extra que para ser instalada necesita 

los permisos de administrador.  La apariencia del programa es similar a la de 

SISTORE MX, la barra de herramientas adiciona los botones mostrados en la 

figura 2.14, los demás botones son los mismos que se indicaron para SISTORE 

MX y tienen las mismas funciones, como se detalla a continuación: 



Fig. 2.14  SISTORE Remote View, barra de herramientas  

1) Conexión Remota.- permite establecer y administrar las conexiones 

remotas. 

2) Desconexión Remota.- permite finalizar la conexión remota que este activa. 

3) Guardia Virtual.- permite realizar una configuración automática temporizada 

para el monitoreo remoto del sistema. 

2.8.1.5 SISTORE MX WebView 

El servidor de SISTORE MX provee la posibilidad de acceso a imágenes y 

grabaciones utilizando SISTORE MX WebView mediante un navegador.  El 

fabricante recomienda Microsoft Internet Explorer 6 o superiores. 

SISTORE MX WebView esta diseñado para administrar por completo el sistema 

de video de uno o más servidores SISTORE MX como se ilustra en la fig 2.15. 



Fig. 2.15 SISTORE MX WebView, componentes del sistema17

Como una solución Web, SISTORE MX WebView se instala conjuntamente con el 

servidor de video en un servidor dedicado, según recomienda el fabricante, sin 

embargo si el sistema consta de un solo Servidor SISTORE MX (sistema de 

grabación), los servidores Web y de Video pueden ser instalados en el mismo 

servidor de SISTORE MX. 

2.8.1.5.1 Componentes del sistema 

 Uno o varios clientes para el acceso vía navegador. 

 Uno o varios servidores SISTORE MX (sistema de grabación).  Si se va a 

usar más de un SISTORE MX, se debe configurar en cada un de ellos el 

PictureServer en la pestaña Red de la configuración del sistema. 

 Servidor de Video, es un módulo de software no incluido en el sistema.  Se 

encarga de ofrecer la conexión con el servidor SISTORE MX.  

17 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



 Servidor Web, módulo de software no incluido en el sistema.  Provee el 

acceso a imágenes y grabaciones. 

La principal ventaja del uso de SISTORE MX WebView frente a SISTORE Remote 

View radica en la posibilidad de acceso a varios servidores SISTORE MX 

simultáneamente. 

2.8.1.5.2 Requerimientos del sistema 

Como se mencionó, el sistema requiere la instalación del servidor de video y 

paralelamente el servidor web, el fabricante recomienda Apache Web Server.   

Adicionalmente se requiere el plug-in JAVA (Microsoft VM ó Sun Java 2 RE 

1.4.2_06 o superior) instalado en el navegador seleccionado.  El uso de Microsoft 

VM sobre la plataforma Windows e Internet Explorer es recomendada por la 

rapidez que ofrece frente a plataformas como Sun Solaris. 

La conexión entre los servidores de grabación SISTORE MX y el Servidor de 

Video (PictureServer) debe ser de banda ancha, se recomienda el uso de canales 

dedicados.  Para el caso de la conexión del cliente vía Navegador se debe utilizar 

una conexión de al menos 768 Kbps. 

2.8.1.5.3 Entorno SISTORE MX WebView 

2.8.1.5.3.1 Pantalla principal 

La figura 2.16 muestra la pantalla principal de SISTORE MX WebView y cada uno 

de sus componentes. 



Fig. 2.16  SISTORE MX WebView, pantalla principal18

1) Área de visualización de video. 

2) Barra de herramientas. 

2.8.1.5.3.2 Área de visualización de video 

Esta área de la pantalla permite visualizar cierto número de cámaras al mismo 

tiempo, la selección del número se configura en el display mode de la barra de 

herramientas, las configuraciones posibles son: 1, 4 y 16 cámaras. 

2.8.1.5.3.3 Barra de herramientas 

La figura 2.17 muestra la barra de herramientas de SISTORE WebView y a 

continuación se detalla la función de cada botón. 

18 Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



Fig. 2.17  SISTORE MX WebView, barra de herramientas19

1) Ayuda online 

2) Información de la versión instalada de SISTORE MX WebView. 

3) Permite el ingreso al modo de visualización en tiempo real de la cámara 

seleccionada. 

4) Modo de búsqueda de grabaciones anteriores, permite la revisión del 

video encontrado con funciones de pausa, adelantar/retroceder, cuadro 

a cuadro, etc. 

5) CMD Search, permite realizar una búsqueda de acuerdo a un criterio, 

muestra el log de eventos paralelamente al video requerido. 

6) Búsqueda de acuerdo a criterios UVV20.

7) Loogbook, guarda todos los eventos realizados en el sistema. 

8) Ingreso a modo configuración, permite definir la limitación de ancho de 

banda, la misma que debe coincidir con el valor configurado en el 

servidor de video. 

9) Cambio de usuario. 

10) Iconos para cambiar el número de cámaras mostradas en el área de 

visualización. 

19 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6
20 UVV: Regulaciones para instalación y configuración de sistemas (Accident Prevention Regulations for 
Banks), SISTORE MX debe ser instalado y configurado con observancia del BGI  819-7 (installation 
guidelines for optical room surveillance systems). 



2.8.1.6 SISTORE PLAYER 

SISTORE PLAYER es un programa adicional que permite la revisión de videos 

con extensión *.AVI y *.k26 que es el formato usado por SISTORE MX. 

Para abrir el SISTORE PLAYER se puede hacer click en el botón File de la barra 

de menú  y luego en Execute player program.  La figura 2.18 muestra la pantalla 

principal del software. 

Fig. 2.18 SISTORE PLAYER, pantalla principa21l

2.8.2 SISTORE MX APLICADO AL PROYECTO 

2.8.2.1 Características del servidor / Estación remota 

El servidor de SISTORE MX deberá cumplir los requisitos mínimos indicados en la 

tabla 2.4.  La tabla 2.6 muestra las características principales que se han definido 

para el servidor  seleccionado. 

Requerimiento Servidor Sistore 

MX

Estación 

Remota 

Sistema Operativo Windows XP SP2 Windows XP 
SP2 

Resolución de pantalla 1280 – 1024 píxeles 1280 – 1024 

21 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



píxeles 
Definición de color 32 bit 32 bit 
Procesador Intel® Core 2 duo   Intel® Core 2 

duo
Velocidad 2.6 GHz o superior 1.6 GHz o 

superior 
Memoria RAM 2 GB 2GB 
Disco duro 1 / 2 500 GB / 250 GB22 250 GB 
NIC (Network Interface 
Card) 

10 / 100 Mbps 10 / 100 Mbps 

DVD Writer LG GH22LP20 LG GH22LP20 

Tabla 2.6 Características Servidor / Estación Remota 

2.8.2.2 Usuarios

Se configurarán tres tipos de usuarios para operación, administración y 

mantenimiento del sistema, los cuales podrán acceder a los modos de operación 

de SISTORE MX de acuerdo a la tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Tipos de usuarios para SISTORE MX 

La configuración se la realiza dentro de la ventana User Management, la figura 

2.19 muestra un ejemplo de la configuración para el usuario Operador.

22 Cálculo del espacio de disco: ver sección 2.8.2.5 

Usuario / Modo Display Playback Configuration 

OPERADOR    

ESPECIALISTA 

ADMINISTRADOR 



Fig. 2.19 SISTORE MX,  configuración de usuario23

Para el caso de los usuarios Administrador y Especialista, todos los permisos  

estarán activados. 

La configuración de cada cámara requiere una especificación de categoría, la 

misma que puede ser A, B o C, esto permite que cierto usuario pueda ver las 

imágenes en vivo y las archivadas de dicha cámara si coincide con su categoría.  

Para el caso de estudio todas las cámaras tendrán asignadas las tres categorías, 

por tanto cualquier usuario podrá ver todas las cámaras. 

23 Fuente: Manual de instalación, SISTORE MX NVS V2.6



2.8.2.3 Cámaras

Las cámaras para el caso de estudio se configurarán como Cámaras LAN, se 

determinará su nombre y las características mostradas en la Tabla 2.8. 

Cámara Dirección IP fps Imagen Categoría 

1.1 192.168.32.226 15 352 x 288 A + B + C 
1.2 192.168.32.227 15 352 x 288 A + B + C 
1.3 192.168.32.228 15 352 x 288 A + B + C 
1.4 192.168.32.229 15 352 x 288 A + B + C 
1.5 192.168.32.230 15 352 x 288 A + B + C 
1.6 192.168.32.231 15 352 x 288 A + B + C 

     
2.1 192.168.32.232 15 352 x 288 A + B + C 
2.2 192.168.32.233 15 352 x 288 A + B + C 

   
3.1 192.168.32.234 15 352 x 288 A + B + C 
3.2 192.168.32.235 15 352 x 288 A + B + C 
3.3 192.168.32.236 15 352 x 288 A + B + C 

   
4.1 192.168.32.237 15 352 x 288 A + B + C 
4.2 192.168.32.238 15 352 x 288 A + B + C 

   
5.1 192.168.32.239 15 352 x 288 A + B + C 
5.2 192.168.32.240 15 352 x 288 A + B + C 

Tabla 2.8 Características para configuración de cámaras 

La figura 2.20 muestra el ejemplo de configuración de la Cámara 1.1 

correspondiente a la Zona Acceso Principal.  Los frames por segundo se 

configuran directamente en la cámara y el valor mostrado en la ventana 

corresponde al valor total de cuadros grabados, los valores de calidad de imagen 

se determinan también para las imágenes guardadas por el SISTORE MX.  



Fig. 2.20. SISTORE MX, configuración de Cámara 1.124

2.8.2.4 Mapa del sitio 

Esta función permite cargar una imagen *.bmp de las principales zonas que cubre 

el sistema, figura 2.21 ilustra la configuración para agregar el plano 

correspondiente a la zona Acceso Principal y la cámara 1.1 al sistema, las demás 

cámaras se agregarán conjuntamente con sus mapas correspondientes. 

Una vez configurada la cámara se puede visualizar el plano y la cámara en su 

posición determinada, esta función facilita la selección de una cámara o grupo de 

cámaras cuando se tiene muchas configuradas en el sistema.  La figura 2.22 

muestra la ventana de SISTORE MX con el plano de la zona Acceso Principal y la 

imagen mostrada por la Cámara 1.1.  

24 Fuente: Demo SISTORE MX NVS 



Fig. 2.21 SISTORE MX, configuración mapa del sitio25

Fig. 2.22 SISTORE MX, selección de cámara en mapa del sitio26

25 Fuente: Demo SISTORE MX NVS 
26 Fuente: Demo SISTORE MX NVS 



2.8.2.5 Almacenamiento de video / Estimación de la capacidad de disco duro 

El almacenamiento de las imágenes proporcionadas por las cámaras se realizará 

de acuerdo a la tabla 2.9. 

Zona ID
Cámara 

#

Cam

Grabación Horas 
/día

1. Acceso principal 1.1 – 1.6 6 Ininterrumpida 144 

2. Acceso Administrativo 2.1 – 2.2 2 Ininterrumpida 48 

3. Patio 3.1 – 3.3 3 05h00 – 19h00 42 

4. Acceso a segundo piso 4.1 – 4.2 2 Ininterrumpida 48 

5. Talleres 5.1 – 5.2 2 10h00 – 16h00 12 

Total 294 

Tabla 2.9 Almacenamiento de video 

De los datos obtenidos en la tabla 2.9 se determina que diariamente se 

almacenarán 294 horas de grabación; en la sección 3.6.3.2 del capítulo siguiente 

se determina que cada cámara genera una tasa de bits de 200Kbps 

(0,0875GB/hora).  Existe una relación directa entre la tasa de bits y el espacio 

requerido de disco, por tanto, cada hora de grabación de una cámara ocupará 

0,0875 GB.   

El tiempo total de grabación en un día será de 294 horas, este valor se multiplica 

por el requerimiento de espacio de disco de cada cámara (0,0875 GB/hora) y se 

obtiene que la capacidad requerida por el sistema completo es de 25,73 GB/día. 

El administrador del sistema descargará quincenalmente las imágenes almacenas 

en el disco del servidor, debido a esto se requiere una capacidad de disco no 

menor a 400 GB (25,73 GB x 15). 

Se recomienda que el servidor tenga un disco de 500 GB y adicionalmente uno de 

respaldo de 250 GB.



2.8.2.6 Instalación de SISTORE MX WebView 

Una vez instalado SISTORE MX WebView en el servidor, se debe ingresar desde 

el navegador la dirección 127.0.0.1, se desplegará inmediatamente la instalación 

de Java Runtime Environment (JRE), version 1.4.2_06 (versión mínima requerida) 

según ilustra la figura 2.23. 

Fig. 2.23 Instalación de JRE versión 1.4.2_06 

Una vez concluida la instalación de JRE se mostrara la advertencia mostrada en 

la figura 2.24, la misma, contiene el Applet27 Signature de SISTORE MX WebView 

y permitirá al usuario decidir si el Applet se ejecuta ó no.  Cada vez que se 

ingrese se mostrará la advertencia y se deberá escoger SI. 

La instalación del servidor de Video y del servidor Web que permitirán el 

funcionamiento de SISTORE WebView se realizará en el mismo servidor de 

SISTORE MX (Sistema de grabación).  El fabricante recomienda el uso de un 

servidor paralelo en el caso que se utilicen dos o más servidores SISTORE MX. 

El paquete de SISTORE MX incluye el módulo de software Vinserv que levanta el 

servicio de video para poder comunicar el SISTORE WebView  con el sistema de 

grabación SISTORE MX.  Adicionalmente el paquete incluye otro módulo de 

software denominado Apache Web Server que permite levantar el servicio de http, 

para el acceso vía Navegador.  Estos servidores son solo recomendaciones del 

27 Applet: Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por 
ejemplo un navegador web.  A diferencia de un programa, un applet no puede ejecutarse de manera 
independiente, ofrece información gráfica y a veces interactúa con el usuario, típicamente carece de sesión y 
tiene privilegios de seguridad restringidos.  Referencia:  http://es.wikipedia.org/wiki/Applet



fabricante, por tanto, no hay restricción sobre la utilización de servidores 

diferentes. 

 Fig. 2.24 SISTORE MX WebView, Applet Signature28

Adicionalmente se debe ingresar al modo configuración de SISTORE MX y 

configurar en la pestaña Red, el Picture Server con la dirección IP: 127.0.0.1, esto 

debido a que el servidor de video se encuentra instalado dentro del mismo 

servidor de SISTORE MX.  Una vez concluida la instalación aparecerá la ventana 

para autenticar al usuario, según se muestra en la figura 2.25. 

 Fig. 2.25 SISTORE MX WebView, ingreso de usuario  

28 Fuente: Demo SISTORE MX NVS WebView 



2.8.2.6.1 Servidor de video 

El servidor Vinserv se instalará en el servidor de SISTORE MX.  La pantalla de 

configuración y status del servicio se muestra en la figura 2.26.  El servidor utiliza 

el puerto TCP 1080. 

Fig. 2.26 Servidor Vinserv, configuración y status 

2.8.2.6.2 Servidor Web 

Apache HTTP Server es un software libre que esta disponible para plataformas 

UNIX, LINUX o Windows.  Apache permite levantar un servicio Web HTTP.  El 

2005 Apache se convirtió en el servidor más utilizado, llegando a ocupar el 70% 

del mercado.  El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 

(httpd) de la Apache Software Foundation.

El proceso de instalación de SISTORE MX WebView configura automáticamente 

Apache HTTP Server 2.0.54, los parámetros de puerto y dirección IP del servidor 

se asignan en la instalación de Apache. 

Se debe especificar la dirección IP de la máquina en la que se instala Apache y el 

puerto TCP correspondiente, además se debe determinar una dirección de correo 

electrónico del administrador del servidor, para este caso se configurarán los 

datos según ilustra la figura 2.27. 



Fig. 2.27 Apache http Server, instalación 

Cuando Apache se inicia, comienza a esperar peticiones entrantes en 

determinados puertos y direcciones de la máquina en la que se está ejecutando.  

Sin embargo, si se desea que Apache escuche solamente en determinados 

puertos específicos, se debe especificar adecuadamente.  Por defecto Apache 

escucha y responde a peticiones de cualquier dirección IP en el puerto 80.  

Por ejemplo, para hacer que el servidor acepte conexiones tanto en el puerto 80 

como en el puerto 8000,  se especifica dentro del archivo de configuración de 

Apache httpd.txt en la directiva Listen:

Listen 80 
Listen 800 

Para el caso de estudio, Apache sólo escuchará peticiones del puerto 80. 



3 DISEÑO DE LA RED WLAN 

3.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

Una vez establecidas las zonas a ser cubiertas por las cámaras de seguridad, el 

objetivo del presente capítulo es cubrir dichas zonas con una red inalámbrica 

WLAN que permita la conectividad de las cámaras al servidor principal.   Se 

determinarán los equipos necesarios para la estructuración de la red e integración 

del sistema de cámaras.  La localización de las cámaras inalámbricas dentro del 

sistema es fija, por lo que aspectos de movilidad,  Roamming y densidad de 

usuarios por punto de acceso no serán analizados en este proyecto.   Se 

enfatizará en garantizar el ancho de banda necesario para la conectividad de 

cada cámara, y aspectos de seguridad de la red. 

3.2 BOSQUEJO DE LA RED 

La estructura física de la red consta de un Access Point, un servidor y las 

cámaras inalámbricas trabajando bajo el estándar IEEE 802.11g.  Se enfatizará 

en aspectos de seguridad, filtrados de MAC, IP, bloqueo del broadcast de  SSID, 

y autenticación WPA-PSK. 

La figura 3.1 muestra un bosquejo de la red WLAN y su integración con el servidor 

SISTORE MX, el Firewall y la conexión a Internet.  La configuración de cada 

equipo se mostrará más adelante. 



Fig. 3.1 Bosquejo de la red 



3.3 ZONAS A CUBRIR 

La figura 3.2 muestra el plano completo de la primera planta del centro de 

rehabilitación en estudio, con las respectivas zonas a ser cubiertas por la red 

inalámbrica.  Las zonas de cobertura son las siguientes: 

 Zona 1: Acceso principal. 

 Zona 2: Acceso administrativo. 

 Zona 3: Patio y lavanderías. 

 Zona 4: Acceso a segundo piso. 

 Zona 5: Talleres

Fig. 3.2 Zonas de cobertura de la Red Inalámbrica 



3.4 SITE SURVEY 

El Site Survey o estudio de cobertura es un procedimiento realizado para analizar 

el sitio en el que se implementará una red inalámbrica.  El estudio permite 

encontrar las redes que están trabajando en el área geográfica, así como sus 

principales características: SSID, canal, intensidad de señal, áreas cubiertas, 

interferencias, etc.  Los datos proporcionados por el estudio de cobertura 

permitirán realizar la mejor configuración de la red a implementar, de tal manera 

que interfiera en el menor grado posible con las redes presentes en el sitio y se 

obtenga su rendimiento más óptimo. 

El estudio de cobertura desarrollado en el presente proyecto se ha realizado 

utilizando el software InterpretAir WLAN Survey 2.2 Copyright © 2000 – 2007 de 

la empresa Fluke Networks.

3.5 SITE SURVEY PASIVO  

Mediante este procedimiento se puede localizar las redes Wi-Fi que se 

encuentran operando en la zona de implementación, con la finalidad de encontrar 

cuales son los canales en los que están trabajando y evitar interferencias en 

nuestro diseño. 

En las tablas número 3.1 y 3.2 se presentan las redes localizadas al correr el 

programa InterpretAir en la zona de estudio. 



Tabla 3.1 Redes localizadas, dirección MAC y SSID 

Tabla 3.2 Redes localizadas, estándar, canal y encriptación. 

La tabla 3.2 muestra los canales utilizados por las redes localizadas en el estudio 

de cobertura, de este resultado se determina el canal 1 como disponible para la 

operación de la nueva red. 

3.5.1 INTERFERENCIA

Como se analizó en el capítulo 1, las redes que coexistan dentro de la misma 

área geográfica deben utilizar canales diferentes para que la interferencia sea 

nula.  Las redes Wi-Fi pueden operar en varios canales, sin embargo sólo los 

canales 1, 6 y 11 no se interfieren entre sí.   

Para el caso de estudio, se tiene utilizados los canales 9, 10 y 11, por tanto, al 

realizar el análisis del lugar utilizando el InterpretAir, se visualiza la interferencia 

en las zonas de interés, ocasionada por las redes configuradas en canales 

adyacentes.  Figura 3.3. 



Fig. 3.3 Nivel de interferencia entre redes existentes en el sitio de estudio 

3.6 SITE SURVEY ACTIVO 

El Site Survey activo permite un análisis conjunto entre la red que se esta 

implementando y las redes existentes en la zona.  De este análisis se 

determinará: 

 Mejor ubicación del Access Point. 

 Canal óptimo para reducir interferencia. 

 Niveles de señal y velocidad aceptable en puntos de interés. 

3.6.1 UBICACIÓN DEL ACCESS POINT 

La mejor localización del Access Point se determina luego de varias pruebas de 

ensayo y error.  El software utilizado muestra los distintos niveles de señal en los 



puntos de interés.  Se deben analizar dichos resultados conjuntamente con la 

forma, materiales y localización de los obstáculos para determinar de ubicación 

más adecuada del Access Point. 

La determinación de la ubicación del Access Point depende también de la 

potencia de radiación del equipo y del uso de antenas extra.  En muchos casos se 

utiliza antenas direccionales para encaminar y limitar la señal a un cierto sector, 

en otros casos se puede usar antenas omni-direccionales con determinada 

ganancia para aumentar la potencia de emisión.  Para el caso de estudio la 

potencia del Access Point (100 mW) es suficiente, por tanto, no se requiere 

ninguna antena. 

La ubicación seleccionada se determinó debido a que posee línea de vista directa 

a varias de las cámaras del Acceso Principal y de los Accesos a la segunda 

planta, como se muestra en la figura 3.4 y en el caso de las zonas de interés 

restantes, los niveles de señal son aceptables. 

Fig. 3.4  Ubicación del Access Point 



3.6.1.1 Simulación, ubicación del Access Point 

InterpretAir permite simular el comportamiento de la red ubicando el Access Point 

en un mapa del sitio cargado con la escala correcta.  Los obstáculos como 

puertas y paredes se determinan en el mapa y se les asigna un valor de 

atenuación de acuerdo al material.  La figura número 3.5 muestra una simulación 

realizada configurando las paredes de ladrillo y un Access Point IEEE 802.11g 

con potencia de transmisión de 100 mW. 

Fig. 3.5  Ubicación simulada del Access Point 

La simulación muestra las velocidades alcanzadas en cada uno de los puntos de 

interés.  Con esto se ha podido establecer que la localización determinada para el 

AP permite alcanzar buenos niveles de señal en los puntos requeridos.  

Observaremos más adelante con los resultados prácticos que la simulación se 

aproxima en gran medida a la prueba real y que la ubicación seleccionada para el 

Acces Point garantiza los niveles de señal requeridos.  



3.6.2 INTERFERENCIA

Mediante el análisis pasivo del sitio se determinó que los canales 1 y 6 no están 

utilizados en ninguna de las redes existentes en el lugar, sin embargo como 

muestra la figura 1.7 del capítulo 1, el canal 6 no se puede utilizar debido a que 

interfiere con el canal 9 que si esta siendo utilizado por las otras redes.  El diseño 

de la red se hará entonces con el canal 1 con el fin de obtener interferencia nula 

para la red propuesta.  La figura 3.6 muestra los parámetros de la red para el 

análisis de interferencia. 

Fig. 3.6  Configuración del AP para análisis de interferencia 

Fig. 3.7  Resultados del análisis de interferencia 



La Figura 3.7 muestra los resultados obtenidos en el análisis experimental de 

interferencia.  Como se puede observar, la interferencia entre la red de seguridad 

en estudio y las redes presentes dentro de toda el área de interés, es nula. 

3.6.3 NIVELES DE SEÑAL Y VELOCIDAD 

La implementación del sistema de seguridad requiere que la red inalámbrica sea 

capaz de soportar el tráfico de datos generado por las cámaras.  Como ya fue 

estudiado en el primer capítulo, la red inálambrica bajo el estándar IEEE 802.11g 

maneja una velocidad de 54 Mbps (valor teórico) pero dependiendo del diseño se 

puede alcanzar en el mejor de los casos un troughput (rendimiento) de 33 Mbps 

(valor obtenido en pruebas prácticas). 

3.6.3.1 Requerimiento del sistema 

La velocidad requerida por el conjunto de cámaras no se puede calcular de 

manera determinística, esto debido a que el tráfico de datos generado por cada 

cámara varía de acuerdo a una serie de factores como los listados en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Factores que varían la tasa de bits29

29 Referencia: BOSCH TECHNOLOGIES, Estimando el Ancho de Banda



De todos los factores descritos en la tabla anterior, solo la Actividad en la Escena

es impredecible y no la podemos configurar de acuerdo a nuestra conveniencia, 

como es el caso de los factores restantes.  Adicionalmente, la actividad en escena 

afecta en gran medida al método de compresión MPEG-4 utilizado en las 

cámaras, de tal forma, cuando la actividad en escena es grande, MPEG-4 genera 

un tráfico mayor comparado al generado cuando la actividad de la escena es nula.   

Es importante conocer cuál es el requerimiento de velocidad de cada cámara en 

distintas circunstancias y horas, de esta manera se podrá calcular de forma 

aproximada el consumo máximo y mínimo del sistema en su totalidad, con el fin 

de no sobrepasar el recurso limitado de ancho de banda que nos ofrece la red 

inalámbrica.  Si la capacidad de la red se ocupa en su totalidad, el sistema puede 

presentar: 

 Pérdida de imágenes, ocasionando un video entrecortado. 

 La resolución del video puede caer a niveles en que la imagen sea poco 

clara. 

 El video se puede congelar completamente y se puede perder la conexión. 

Una de las principales ventajas radica en que la red inalámbrica a diseñar, es de 

uso exclusivo para el sistema de seguridad, de tal forma que no se compromete 

otros servicios que se puedan estar ofreciendo por la misma red y requieran 

ancho de banda mayor. 

A diferencia de las redes cableadas, las redes inalámbricas no permiten  conocer 

de forma efectiva la capacidad de la misma, por tanto en el diseño se tratará de 

ofrecer un margen de reserva con el fin de evitar saturación incluso en las peores 

circunstancias. 

3.6.3.2 Determinación aproximada del Ancho de Banda requerido 

Para obtener una determinación aproximada del ancho de banda requerido por el 

sistema en su totalidad, se analizará el tráfico generado por una de las cámaras 



con restricción en fps (frames per second) y resolución, con un nivel de actividad 

en escena Medio.  De esta manera, se multiplicará este requerimiento por el total 

de las cámaras, obteniendo así una aproximación del ancho de banda generado 

por el sistema. 

La reconocida empresa BOSCH en un Documento de Referencia intitulado 

“Estimando el Ancho de Banda” muestra una tabla de valores estimados de las 

tasas de bits generadas por las cámaras en varias configuraciones.  Los valores 

mostrados son estimados y fueron obtenidos de una gran cantidad de proyectos 

previos realizados; es decir son el resultado de la experiencia. 

Tabla 3.4 Tasas de bits estimadas para una cámara IP30

30 Referencia: BOSCH TECHNOLOGIES, Estimando el Ancho de Banda



3.6.3.2.1 Estimación del Ancho de Banda por cámara 

Dentro del Capítulo 2, se determinó los parámetros para la configuración de las 

cámaras, los mismos que se muestran en la tabla 3.5. 

Cuadros por segundo (fps) 15

Resolución 352 x 288 (CIF31)

Nivel de actividad Medio 

Tabla 3.5 Parámetros de configuración, Cámaras IP 

Según la tabla 3.4 podemos estimar la tasa de bits generada por cada cámara: 

Tasa de bits estimada / cámara 200Kbps 

3.6.3.2.2 Estimación del Ancho de Banda del sistema completo 

El sistema en su totalidad consta de 15 cámaras inalámbricas, todas configuradas 

con los parámetros antes mencionados. 

Tasa de bits estimada sistema  3 Mbps 

3.6.3.3 Resultados del análisis de velocidad 

Luego del análisis activo de la red, se determina que la ubicación seleccionada 

para el Access Point garantiza buenos niveles de señal y velocidad en todos los 

puntos del lugar donde se instalarán las cámaras (Ver tabla 3.6), el requerimiento 

del sistema completo alcanza en el peor de los casos 3 Mbps, la velocidad en 

31 El formato CIF (Common Intermediate Format) se utiliza para compatibilizar los diversos formatos de 
vídeo digital.  CIF corresponde a una resolución de 352 x 288. 



cada uno de los puntos se puede verificar en el gráfico obtenido por el InterpretAir 

mostrado en la figura 3.8.   

Del análisis de velocidad realizado y de la estimación del ancho de banda se 

concluye que la red soporta sin problemas el tráfico generado por el sistema de 

cámaras.  Los parámetros de imagen que se han escogido son aceptables para el 

caso en estudio (aplicación: seguridad) y está garantizada, si se desea mejorar la 

calidad de imagen, se debería realizar pruebas prácticas que salen fuera del 

contexto de este proyecto.  

Zona Tasa de bits 

Acceso Principal 48 - 54 Mbps 

Acceso Administrativo 18 – 24 Mbps 

Patio, lavanderías 36 - 48 Mbps 

Talleres 18 – 24 Mbps 

Acceso a segundo piso 24 – 36 Mbps 

Tabla 3.6 Niveles de velocidad por zona de cobertura. 

Fig. 3.8  Resultados del análisis de velocidad 



Fig. 3.9 Niveles de señal alcanzados 

3.7 DIRECCIONAMIENTO IP 

La red requiere 16 direcciones IP´s privadas a nivel de LAN y una dirección IP 

pública para la conexión a Internet.  Se dispone de la red 192.168.32.0, la misma 

que se ha dividido en subredes usando una máscara de 27 bits 

(255.255.255.224), de las ocho subredes disponibles se elige la última, la 

cantidad de host válidos para dicha subred es de 32.  La tabla 3.6 muestra un 

resumen del direccionamiento utilizado. 

RED 192.168.32.0 
SUBRED 192.168.32.224 
MASCARA DE SUBRED 255.255.255.224 
IP LAN ROUTER 192.168.32.225 
IP LAN SERVER 192.168.32.254 

IP CAMARAS WLAN 
192.168.32.226 

hasta 192.168.32.240 
IP WAN ROUTER (ISP) “200.107.249.62” 

Tabla 3.7 Direccionamiento IP 
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3.9 Configuración de la Red 

La red WLAN se establecerá utilizando el Router Inalámbrico DLINK AIRPLUS 

Xtreme G (Di-624), debido a que presenta varias funcionalidades que simplifican 

la estructuración de la red, entre las más importantes, firewall, NAT (Network 

Address Traslator) y adicionalmente las pruebas de Site Survey mostradas al 

inicio del capítulo se realizaron con éste router y se obtuvieron buenos resultados. 

3.9.1 Configuración del ROUTER DLINK AIRPLUS Xtreme G 

3.9.1.1 Configuración WLAN 

La figura 3.11 muestra los parámetros que se deben configurar a nivel de la red 

WLAN.  El método de seguridad escogido es WPA-PSK, se debe ingresar la clave 

que debe constar de signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas y al menos 

12 caracteres.  Se configurará el nombre de la red SSID como DNRSEPN1, por 

seguridad, se desactivará el broadcast del SSID para que la red inalámbrica no 

sea visible a usuarios no autorizados.  Por último, se definirá que el Access Point 

trabaje sólo en modo IEEE 802.11g.  

Fig. 3.11 DLINK AIRPLUS Xtreme G, configuración WLAN 



3.9.1.2 Configuración LAN 

El router se debe configurar con una dirección IP LAN perteneciente a la subred 

definida en el direccionamiento IP, la figura 3.12 muestra la configuración 

requerida. 

Fig. 3.12 DLINK AIRPLUS Xtreme G, configuración LAN 

3.9.1.3 Configuración WAN 

El sistema de seguridad requiere la conexión al Internet para proporcionar el 

acceso remoto vía Web hacia el servidor SISTORE MX, es necesario entonces 

contratar el servicio de Internet con alguno de los ISP disponibles en el mercado.  

La figura 3.13 muestra la configuración de la IP, Gateway y DNS proporcionado 

por el ISP. 

Fig. 3.13 DLINK AIRPLUS Xtreme G, configuración WAN 



3.9.1.4 Configuración DHCP 

Desactivar el servicio DHCP del router permite incrementar la seguridad de la red 

inalámbrica.  Cualquier usuario que desee asociarse a la red deberá conocer la 

máscara de subred, el gateway y el rango de ip´s válidas para dicha subred.  La 

figura 3.14 muestra cómo desactivar el DHCP en el router. 

Fig. 3.14 DLINK AIRPLUS Xtreme G, configuración DHCP 

3.9.1.5 Servidor virtual, NAT (Port Forwarding) 

El acceso vía Web hacia el servidor SISTORE MX mediante SISTORE MX 

WebView requiere que la IP del servidor Web esté publicada en la Internet, la 

configuración de red propuesta en este proyecto asigna una IP privada a dicho 

servidor.  Para poder ingresar al servicio levantado en la red LAN, es necesario 

que el router realice el NAT desde la IP pública configurada en la interfaz WAN 

del router y la Ip privada del servidor.  La figura 3.15 muestra la configuración del 

Virtual Server proporcionado por el router para realizar el Port Forwarding, es 

necesario especificar el protocolo y puerto pues varios servicios pueden ser 



levantados mediante la misma IP, para el caso del servicio HTTP el protocolo es 

TCP y puerto es 80.  

Fig. 3.15 DLINK AIRPLUS Xtreme G, configuración Virtual Server 

3.9.1.6 FireWall 

3.9.1.6.1  Filtros IP 

La configuración de filtros de IP permite crear un listado de ciertas direcciones de 

la red LAN a las cuales se les denegará el acceso a Internet, para el caso de 

estudio, la lista estará compuesta con todas las direcciones IP, exceptuando la 

dirección del Servidor Web que debe tener acceso al Internet, la configuración del 

router se muestra en la figura 3.16. 



Fig. 3.16 DLINK AIRPLUS Xtreme G, Filtrado IP 

3.9.1.6.2 Filtros MAC 

El filtrado de direcciones MAC permite incrementar la seguridad de la red, para su 

aplicación se debe conocer cada una de las direcciones MAC de los dispositivos 

que estarán interconectados en nuestro segmento de red, de esta manera, 

podemos ingresar al router la tabla de direcciones permitidas para el 

direccionamiento a nivel de Capa 2 como lo muestra la figura 3.17.  

Fig. 3.17 DLINK AIRPLUS Xtreme G, Filtrado MAC 



3.9.1.7 Configuración del Firewall 

La función principal del Firewall en el presente proyecto es bloquear cualquier 

acceso no permitido a la red, sólo el servicio http en el puerto 80, estará permitido.  

La tabla 3.8 presenta las configuraciones específicas que se ingresarán al 

Firewall. 

# ACCION DESDE HASTA PUERTO

  WAN LAN WAN LAN  

1 DENEGAR * * * * * 

2 PERMITIR  192.168.32.254 *  80 

3 PERMITIR *   192.168.32.254 80 

Tabla 3.8 Configuraciones del firewall  

1. Acción que permite bloquear cualquier conexión desde la WAN hacia la 

LAN en cualquier puerto, así mismo, todas las conexiones por parte de la 

LAN hacia la WAN también se encontrarán bloqueadas, esto permitirá que 

ninguna máquina tenga acceso a Internet.  El presente proyecto no 

contempla la dotación de Internet a las máquinas del centro de 

rehabilitación, sin embargo, si se desea, se deberá desbloquear las 

conexiones para las IP´s de las máquinas que requieran Internet.

2. Esta acción permite que el servidor tenga acceso a cualquier dirección IP 

WAN por medio del puerto 80.

3. Acción que permite que se establezcan conexiones a través del puerto 80 

desde cualquier IP WAN hacia la IP del servidor en la LAN.  Permite que se 

pueda establecer el acceso remoto vía navegador al servidor SISTORE 

MX.

La figura 3.18 muestra el ejemplo de la configuración de la acción 3 del firewall. 



Fig. 3.18 DLINK AIRPLUS Xtreme G, configuración de firewall 

3.9.1.8 Password del router y acceso remoto 

Es importante que el router posea una contraseña que sólo el administrador 

principal de la red conozca, es un error muy común por parte de quien instala 

redes, dejar el router con el password por defecto, esto permitirá que cualquier 

persona que conozca dicho password ingrese al equipo y modifique parámetros 

de seguridad que pongan en juego la seguridad de la información.   

El acceso remoto deberá ser desactivado para incrementar la seguridad de la red, 

es preferible que cualquier cambio que se desee realizar en el router se haga 

desde una máquina perteneciente a la red LAN. 

La figura 3.18 muestra la configuración del password de administrador y usuario 

del router DLINK. 



Fig. 3.19 DLINK AIRPLU Xtreme G,  password, acceso remoto 

3.9.2 Requerimiento de Acceso al Internet 

Los requerimientos del servicio a contratar con el ISP se muestran en la tabla 3.7.  

La dirección IP pública es necesaria para poder levantar el servidor Web que 

permitirá el ingreso remoto hacia el servidor de grabación SISTORE MX. 

La DNRS cuenta con varias líneas telefónicas en el Centro de Rehabilitación – Ex 

Cárcel No. 2, se verificará cuál de ellas presenta los mejores parámetros en 

relación a atenuación y señal a ruido.  Una vez seleccionada la mejor línea se 

contratará el servicio SDSL para acceso al Internet.  La tabla 3.9 muestra un 

resumen de las características requeridas del servicio que se solicitará al ISP. 

Número de direcciones IP 1
Tipo de dirección IP Pública estática 
Velocidad Kbps SHDSL 1024 
Medio de acceso Cobre 

Bridge puro 
Puertos desbloqueados Configuración de MODEM 
Interfaz Ethernet 

Tabla 3.9 Requerimiento al ISP 



4 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 

4.1 CARACTER SOCIAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto se ha diseñado como plan piloto para futuras aplicaciones en 

los centros de rehabilitación social del país, los costos de la fase de investigación 

que pueden ser entendidos como pre-operativos, no serán asumidos por la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social.  En el presente capítulo se realiza un 

análisis de los costos a partir de la instalación del sistema diseñado.  El carácter 

social del proyecto no permite una recuperación de la inversión, por tanto, sólo se 

presentará un cálculo de presupuesto de acuerdo a dos alternativas posibles, sin 

establecer y comentar ningún tipo de indicador financiero. 

4.2 PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN 

4.2.1 Requerimientos de equipos y materiales 

El sistema de seguridad requiere varias herramientas de software y hardware 

para su implementación; de acuerdo a los análisis realizados en los capítulos 

anteriores, la tabla 4.1 presenta un resumen de todos los requerimientos 

seleccionados para la fase de instalación del proyecto. 

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN 
1 Software Administrador de Cámaras 
2 Servidor 
3 Estación Remota 
4 Router Inalámbrico 
5 Cámaras IP 
6 Protección para cámara 
7 Lente gran angular 
8 Acceso a Internet 
9 Material de Red 

Tabla 4.1 Requerimientos de equipos y materiales  para la instalación 



4.2.1.1 Software administrador de cámaras 

En el capítulo 2 sección 2.8, luego de la revisión de características generales y 

puntuales necesarias para la implementación del proyecto, se determinó a 

SISTORE MX NVS-16 versión 2.6 de SIEMENS como el software encargado para 

la administración de las cámaras inalámbricas en el sistema de seguridad 

propuesto.  El Anexo B muestra la lista de precios actualizada al 2008, 

descargada de la página www.siemens.com, en  ella se visualiza el costo del 

paquete que incluye: 

 SISTORE MX NVS -16 V.2.6 

 SISTORE WebView 

 SISTORE RemoteView 

4.2.1.2 Servidor / Estación remota 

Las características óptimas para el servidor y la estación remota se determinaron 

en el Capítulo 2, sección 2.8.2.1; a continuación en la tabla 4.2 se presenta dos 

propuestas de equipos que satisfacen el requerimiento. Las proformas de 

respaldo de cada uno de los equipos se adjuntan en el ANEXO C. 

DELL COMPUTERS  

Servidor DELL PowerEdge 840 

Estación Remota Dell OptiPlex 740 

Wide Perfect Business S.A  

Servidor Computador Core 2 Duo 

Estación Remota Computador Core 2 Duo 

Tabla 4.2 Propuesta: Servidor / Estación Remota 



4.2.1.3 Router Inalámbrico 

En el análisis para la implementación de la red y de acuerdo a las características 

necesarias, se determinó que el router Dlink Airplus Xtreme G (Di-624) puede ser 

utilizado en el presente proyecto.  Se considera una alternativa efectiva y poco 

costosa, sin embargo, si se desea instalar un Router inalámbrico más robusto en 

niveles de radiación, se debe garantizar que soporte las configuraciones descritas 

en el capítulo 3. 

En el Anexo C se presenta una proforma de la empresa Wide Perfect Business en 

la que se incluye el router DLINK Airplus Xtreme G  (Di-624). 

4.2.1.4 Cámaras IP Inalámbricas 

El mercado ofrece una gran cantidad de alternativas en cuanto a cámaras IP 

inalámbricas, sin embargo, pocas de ellas cumplen los niveles requeridos par su 

aplicación profesional y donde se requiere la compatibilidad necesaria con la 

mayoría de aplicaciones de software para administración de cámaras y grabación 

de video.   

En el capítulo 2, sección 2.6 se analizó las características de varias Cámaras IP y 

se determinó que la marca VIVOTEK ofrece compatibilidad con el Software 

SISTORE MX NVS de SIEMENS.  Se seleccionó los modelos: Vivotek IP7132 y 

Vivotek IP7139 para la aplicación en el proyecto.  En la tabla 4.3 se muestran dos 

alternativas de proveedores de la marca Vivotek. En el Anexo D se adjuntan 

proformas y hojas de datos de estas cámaras. 

Solingest Servicios  

Cámara IP (Wi-Fi) VIVOTEK IP7132 

Cámara IP (Wi-Fi), Área extensa VIVOTEK IP7139 

Sistemas de Seguridad S.A  

Cámara IP (Wi-Fi) VIVOTEK IP7132 

Cámara IP (Wi-Fi), Área extensa VIVOTEK IP7139 

Tabla 4.3 Propuesta: Cámaras IP Inalámbricas 



4.2.1.5 Protección para cámaras 

La instalación de un sistema de seguridad en un centro de rehabilitación requiere 

que las cámaras tengan protección contra vandalismo, con la finalidad de que su 

funcionamiento sea permanente y no puedan ser sacadas de operación 

fácilmente por los internos.   

La posición física de las cámaras dentro del centro de rehabilitación ha sido 

determinada en base a dos factores: cobertura y seguridad, por tanto se ha 

realizado el diseño buscado que las cámaras estén fuera del alcance de los 

internos, sin embargo para añadir seguridad a las cámaras,  se instalará una 

protección de material blindado denominado Housing Exterior Antivandalismo 

modelo TS-805A, del fabricante Raynox, protección que se ha encontrado como 

la más adecuada a la aplicación. 

4.2.1.6 Lente gran angular 

La cámara 3.1 de la zona Patio requiere la instalación de una lente gran angular, 

debido a que el lente original provisto por la cámara tiene un ángulo de visión que 

no cubre la zona en su totalidad.  El mercado ofrece variedad de lentes, sin 

embargo se ha escogido la marca Raynox que ofrece una lente gran angular 

modelo MDR-045PRO con un factor de conversión 0,45X, ideal para la aplicación 

en este proyecto. 

4.2.1.7 Acceso a Internet 

Los requerimientos de la conexión a Internet se determinaron en el capítulo 3 

sección 3.9.2, la empresa CNT puede proveer el servicio requerido, la proforma 

adquirida se presenta en el Anexo E. 



4.2.1.8 Material de red 

La conexión entre la tarjeta de red (NIC32), del servidor SISTORE MX NVS y el 

puerto Ethernet del router Inalámbrico DLINK, se establecerá por medio de cable 

UTP categoría 5 con conectores RJ45 de una longitud aproximada de 15 metros.  

La conexión del router al Internet será provista por la empresa CNT quien 

instalará los equipos y el cableado necesarios, por tanto no se tomará en cuenta 

en el cálculo del costo de materiales. 

4.2.2 Costos de equipos y materiales 

De acuerdo a lo propuesto dentro del plan del proyecto, se presenta dos 

alternativas en relación a la infraestructura (software y hardware) requerida para 

la instalación del sistema de seguridad.  Las tablas 4.4 y 4.5 detallan la 

información de cada una de las alternativas propuestas. 

ALTERNATIVA (A) 

REQUERIMIENTO MARCA / TIPO # Precio unitario
($) 

SISTORE MX NVS V2.6 – 16 
SISTEMA DE CAMARAS SISTORE MX WEB VIEW 

1 3836 

SERVIDOR DELL PowerEdge 840 1 2006 
ESTACION REMOTA DELL OptiPlex 740 1 1719 

ROUTER INALAMBRICO DLINK AIRPLUS XTREME G (Di-624) 1 79 
VIVOTEK IP7132 14 245,36 

CAMARAS IP 
VIVOTEK IP7139 1 335,52 

ACCESO A INTERNET CORPORATIVO GOLD SDSL 1024 1 
150 (NCR)33

760 (MRC)34

PROTECCION CÁMARA HOUSING TS-805A  15 50 
LENTE GRAN ANGULAR Raynox MDR-045PRO 1 50 

MATERIAL DE RED CABLE UTP CATEGORIA 5, 
CONECTORES RJ45, 15m 

1 10 

TOTAL ($) 13130,56 

Tabla 4.4 Alternativa (A) 

32 NIC: Network Interface Card 
33 NRC: Non-Recurrent Cost 
34 MRC: Monthly Recurrent Cost 



ALTERNATIVA (B) 

REQUERIMIENTO MARCA / TIPO # Precio unitario
($) 

SISTORE MX NVS V2.7 16 
SISTEMA DE CAMARAS SISTORE MX WEB VIEW 

1 3836 

SERVIDOR Computadora Intel Core 2 Duo 1 
ESTACION REMOTA Computadora Intel Core 2 Duo 1 

1718,74 

ROUTER INALAMBRICO DLINK AIRPLUS XTREME G (Di-624) 1 79 
VIVOTEK IP7132 14 245,36 

CAMARAS IP 
VIVOTEK IP7139 1 335,52 

ACCESO A INTERNET  CORPORATIVO GOLD SDSL 1024 1 
150 (NCR) 
760 (MRC) 

PROTECCION CÁMARA HOUSING TS-805ª 15 50 
LENTE GRAN ANGULAR Raynox MDR-045PRO 1 50 

MATERIAL DE RED CABLE UTP CATEGORIA 5, 
CONECTORES RJ45, 15m 

1 10 

TOTAL ($) 11124,30 

Tabla 4.5 Alternativa (B) 

4.2.2.1 Selección de alternativa y justificación 

Como se puede visualizar en las tablas 4.4 y 4.5, varios de los requerimientos, 

tanto en hardware y software no varían dentro de las alternativas presentadas, tal 

es el caso de SISTORE MX, esto se debe a que en el desarrollo del presente 

proyecto se lo consideró como el más adecuado, de ahí que se realizó un estudio 

de dicho software para su aplicación dentro del sistema de seguridad, lo mismo 

ocurre para las Cámaras Vivotek y el Router Inalámbrico D-link, debido a esto la 

decisión entre las alternativas se tomará en gran medida por el desempeño 

esperado y características particulares de los equipos servidor/estación y no por 

el costo de los mismos. 

En cuanto a disponibilidad, el sistema de seguridad a implementar debe 

garantizar principalmente: 

 Monitoreo permanente de las cámaras y grabación de video. 



 Alta disponibilidad de acceso remoto al servidor de grabación, que 

depende de los siguientes factores. 

 Disponibilidad del acceso a Internet. 

 Disponibilidad del servicio (Servidor). 

 Acceso a las imágenes almacenadas. 

Garantizar los parámetros mencionados, depende principalmente de factores 

externos a este proyecto.  El servicio de energía eléctrica no esta garantizado al 

100%, sin embargo la DNRS proveerá de energía de respaldo por medio de un 

UPS35 a los equipos conectados al sistema de seguridad, con la finalidad de 

mantener el sistema en funcionamiento de forma permanente.  Una vez 

garantizado el servicio de energía,  se debe asegurar que el equipo servidor este 

en la capacidad de trabajar en condiciones de alto desempeño (24/7), esta es una 

característica garantizada por la empresa DELL sobre su equipo servidor DELL-

PowerEdge 840. 

Por otra parte, el servicio de Internet contratado con la empresa CNT ofrece una 

disponibilidad del enlace de 99,6% en su acuerdo SLA36, por tanto, el proyecto 

como es obvio garantiza el mismo porcentaje de disponibilidad de acceso remoto 

al servidor. 

De acuerdo a lo expuesto, la alternativa (A) garantiza un mejor nivel de servicio 

del sistema de seguridad.  Es decir, los equipos presentados en la tabla 4.4 son 

los que se recomienda para fines de implementación del presente proyecto. 

4.2.3 Costos de mano de obra 

La instalación del presente proyecto requiere la dirección de un Ingeniero en las 

ramas de electrónica, redes o sistemas y la colaboración de dos técnicos 

35 UPS: Unit Power Source: Equipo que provee energía de respaldo por medio de baterías. 
36 SLA: Service level agreement: Es un acuerdo que firma el cliente con el proveedor de servicio, establece 
normas, obligaciones, responsabilidades y garantías sobre el servicio contratado. 



electricistas o electrónicos.  El Ingeniero y los técnicos deberán ser contratados 

por la DNRS durante tres semanas (plazo máximo acordado con la DNRS, lunes 

a viernes, 8 horas diarias). 

En la tabla 4.6 muestra un resumen de los costos totales estimados de mano de 

obra para la instalación del presente proyecto, en el Centro de Rehabilitación 

tomado como caso de estudio, ya que el proyecto con los cambios requeridos por 

las particularidades propias de un Centro de Rehabilitación, se puede aplicar a 

cualquiera de los existentes. 

Trabajador Costo por 
hora 

Número de 
días 

Número de 
horas

Total
($) 

Ingeniero 30 15 120 3600,00 

Técnico 1 10 15 120 1200,00 

Técnico 2 10 15 120 1200,00 

TOTAL ($) 6000,00 

Tabla 4.6 Costos de mano de obra 

4.2.4 Costo total de instalación 

El costo total de instalación del sistema se obtiene de la suma del costo de 

equipos y el costo de mano de obra.  En a tabla 4.7 se presenta un resumen del 

costo total de instalación que se ha estimado. 

COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN 

Costo de equipos y materiales 13130,56 

Costo de mano de obra 6000,00 

Total ($) 19130,56 

Tabla 4.7 Costo total de instalación 



4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El sistema de seguridad requiere personal capacitado de la DNRS para su 

operación y administración.  El monitoreo del sistema de cámaras deberá ser 

cubierto por 3 guías carcelarios en turnos de 8 horas, con la finalidad de 

garantizar su operación 24 horas al día, los siete días de la semana. 

El servicio de Internet deberá ser cancelado mensualmente de acuerdo a lo 

contratado con la empresa proveedora (ISP). 

El resumen de los costos de operación se presenta en la tabla 4.8. 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 

Salario: 3 guías carcelarios  1200,00 

Pago mensual Internet 760,00 

Total ($) 1960,00 

Tabla 4.8 Costo total de operación 

El sistema de seguridad requiere un mantenimiento preventivo para garantizar su 

pleno funcionamiento luego de la fase de instalación.  Es recomendable realizar 

un mantenimiento completo del sistema cada 6 meses.  El mantenimiento esta 

compuesto por las siguientes actividades: 

 Limpieza de cámaras y Housing de protección. 

 Limpieza física del Servidor. 

 Limpieza de discos duros del servidor. 

 Verificación del router. 

 Chequeo de funcionamiento global. 

 Organización de las bases de datos. 

El tiempo estimado requerido para el mantenimiento se fija en dos días y deberá 

ser realizado por personal especializado para mantener la garantía de los 



equipos.  En la tabla 4.9 se presenta un resumen del costo de mantenimiento, que 

se ha considerado como el más adecuado. 

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

Ingeniero 16 horas 480,00 

Técnico 16 horas 160,00 

Total ($) 640,00 

Tabla 4.9 Costo total de mantenimiento 

El costo total de operación y mantenimiento anual del sistema se presenta en la 

tabla 4.10. 

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Costo Frecuencia Valor ($) Total ($) 

Operación 12 meses 1960,00 23520,00 

Mantenimiento 2 veces por año 640,00 1280,00 

Total ($) 24800,00 

Tabla 4.10 Costo anual de operación y mantenimiento 

4.4 COSTOS DE ADAPTACIÓN 

La implementación y adaptación del sistema de seguridad al centro carcelario 

requiere una fuerte capacitación del personal de la DNRS, involucrado en la 

operación y administración del sistema.  Se requiere dos tipos de usuarios para la 

operación del sistema, los mismos que de acuerdo al área de seguridad de la 

DNRS serán asumidos por ésta y que se recomienda sean los que se presenta en 

la tabla 4.11.   

La capacitación será dictada por el Ingeniero encargado de la instalación del 

proyecto y se ofrecerá tanto a los involucrados directos  (Usuarios) como a los 

indirectos (Direcciones, Jefaturas, etc).  La capacitación tendrá una duración de 



cinco días, de los cuales los operadores solo asistirán a 3, los 2 días restantes 

sólo asistirá el Jefe de Sistemas quien conocerá más a fondo las configuraciones 

del sistema. 

ASIGNACIÓN DE USUARIOS, CAPACITACION 

Usuario Empleado Horas de Capacitación 

Administrador Jefe de Sistemas 40 (5 días) 

Operador Guía carcelario 24 (3 días) 

Total horas 40 

Costo de Adaptación ($) $1600 

Tabla 4.11 Costo total de adaptación 



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES

 La instalación de un sistema de seguridad en un Centro de Rehabilitación 

Social como el presentado en este proyecto, constituye una necesidad 

primordial según lo considera la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social.  El control de internos y el monitoreo de zonas de acceso se 

maximiza con el uso de un sistema que pueda alertar y grabar situaciones 

de riesgo para el normal funcionamiento del centro de rehabilitación social. 

 El uso de tecnología inalámbrica, posibilita una instalación rápida de 

sistemas integrales de seguridad, el trabajo requerido para el montaje y 

ubicación de las cámaras se minimiza en gran medida, debido a que no se 

requiere realizar un cableado extra que puede demandar alteraciones en la 

infraestructura del edificio, además del tiempo involucrado.  La DNRS 

cuenta con 34 centros de rehabilitación activos en todo el país y ninguna 

de sus edificaciones fue construida con una estructura de ductos para 

cableado de red en las zonas ocupadas por los internos.  La propuesta de 

este proyecto abre la posibilidad de montar sistemas de seguridad en los 

centros de rehabilitación de todo el país. 

 La tecnología inalámbrica utilizada en el presente proyecto esta basada en 

el estándar  IEEE 802.11g.  La red diseñada soporta sin problemas el 

tráfico generado por el sistema de cámaras y es debido a dos factores: a) 

la red inalámbrica es utilizada exclusivamente para el sistema de seguridad 

y no soporta ningún tráfico extra; b) bajo número de cámaras en el sistema.  

En la actualidad existen estándares más avanzados que alcanzan 

velocidades y desempeños mayores como es el caso de IEEE 802.11n, sin 

embargo, no se consideró en el presente proyecto debido a que la 

disponibilidad en el mercado de equipos de seguridad que soportan dichos 

estándares es baja o casi nula. 



 La tecnología digital de las cámaras utilizadas en el presente proyecto 

facilita la grabación de imágenes sin el uso de equipos conversores de 

señal.  Adicionalmente, disponen de su propio software que les permite 

actuar como un servidor web sin el uso de ningún dispositivo extra, basta 

tener acceso al Internet y la imagen captada puede ser vista desde 

cualquier parte del mundo.  En el diseño presentado, las cámaras se 

conectarán a través del router hacia el servidor de video y grabación 

SISTORE MX, el firewall configurado dentro del router bloquea el acceso 

directo de las cámaras hacia la Internet, sin embargo, si se desea, se 

puede configurar el servidor virtual para que por medio de NAT (Port 

Forwarding) se pueda acceder directamente al servidor de cada cámara. 

 Es importante mencionar que los sistemas de seguridad, basados en su 

totalidad en tecnología IP, ofrecen un gran nivel de escalabilidad a 

diferencia de los sistemas analógicos.  El presente proyecto contempla el 

diseño de un sistema de seguridad para un solo centro de rehabilitación, 

sin embargo, el software SISTORE MX NVS seleccionado para la 

aplicación del proyecto, ofrece la posibilidad de interconectar cientos de 

sistemas independientes con la finalidad de centralizar el monitoreo en un 

centro de control destinado para el efecto.  A futuro, la DNRS podría 

disponer de un Centro de Monitoreo y Control General, al cual se conecten 

por medio de enlaces dedicados, todos los sistemas de seguridad de los 

centros de rehabilitación del país. 

 El diseño del sistema de seguridad presentado en este trabajo permite la 

vinculación de la EPN con el medio externo, presentando una solución a un 

problema de orden práctico que contribuye con la sociedad. 



5.2 RECOMENDACIONES 

 El sistema de seguridad diseñado en este proyecto utiliza parámetros que 

garantizan que las imágenes captadas por las cámaras y los videos 

almacenados en el servidor son lo suficientemente claros y cumplen con 

los requerimientos de seguridad del Centro de Rehabilitación. El aumento 

en la calidad de imagen del sistema requiere la realización de pruebas que 

garanticen su disponibilidad y buen funcionamiento.   

 Las seguridades y protecciones configuradas en el sistema de seguridad 

presentado en este proyecto, garantizan que sólo personal autorizado 

tenga acceso a la información del servidor y las imágenes captadas por las 

cámaras. Cualquier modificación en las configuraciones de protección 

planteadas en el diseño de este proyecto pueden ocasionar fallas graves 

de seguridad que afecten la función principal del Centro de Rehabilitación.  

 El sistema de seguridad propuesto, ha sido diseñado para la arquitectura 

del edificio del Centro de Rehabilitación “Ex Cárcel No. 2”.  La ubicación 

física de los equipos se ha determinado en base a pruebas prácticas por lo 

que se garantiza su correcto funcionamiento.  La aplicación del proyecto en 

un edificio diferente al estudiado en este trabajo, requiere re-diseñar la 

estructura del sistema y realizar pruebas de campo que garanticen la 

correcta operabilidad del mismo. 

 El presente proyecto utiliza una conexión vía Internet para el acceso 

remoto al servidor, esta conexión ha sido sobredimensionada para 

garantizar una buena conectividad con la estación remota.  Si el Centro de 

Rehabilitación requiere el acceso a Internet, se recomienda verificar que el 

tráfico generado por las computadoras conectadas no limite la capacidad 

del canal. 

 Para incrementar la seguridad del enlace remoto vía Internet, se 

recomienda el uso del protocolo https, el mismo que utiliza certificados de 

seguridad y encripta los datos intercambiados entre el servidor y la 



estación remota.  Sin embargo, si se planea estructurar un sistema de 

seguridad integral que conste de un centro de monitoreo centralizado y 

conexión hacia varios Centros de Rehabilitación, se recomienda contratar 

enlaces dedicados que garanticen la confidencialidad de la información 

cruzada. 
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