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RESUMEN  EJECUTIVO 

La tecnología  va evolucionando progresivamente de acuerdo a las exigencias de la 

sociedad  y requiere de una adecuación continua a dichos requerimientos. Cada día 

aparecen nuevas propuestas para mejorar el servicio de las empresas,  por lo que  son 

considerados primordiales  los cambios que ocurren por mejorar la vida de los seres 

humanos.  

Brindar mejor servicio a los clientes es el objetivo primordial del Hotel Wendy’s, para lo 

cual debe brindar servicio eficiente de calidad con equipos de comunicación que ofrezca 

utilidades de última tecnología y compatibilidad entre equipos para cumplir con las 

necesidades de la empresa. 

Se considera que el servicio de Internet y la seguridad  es el elemento necesario en las 

instalaciones del hotel; por ello se requiere aportar con un servicio de valor agregado para 

que los clientes tengan una mejor atención con seguridad y comunicación muy efectiva que 

es el objetivo primordial de nuestra investigación.  

 

El trabajo está estructurado en seis capítulos: 

El capítulo I detalla el análisis del contexto, determinando las causas y consecuencias así 

como también la delimitación del problema en estudio. 

En el capítulo II, se describe el Marco Teórico que se constituye en el principal elemento de 

nuestra investigación en donde se describen todos los conceptos de nuestro estudio.       

El capítulo III, nos da a conocer la Metodología, que se ha empleado para la realización del 

presente trabajo de investigación, que explica el procedimiento que se siguió para la 

recolección  y procesamiento de la información. 

En el capítulo IV, se detalla específicamente el análisis e interpretación de Resultados, es 

decir, el procesamiento que se realizó con los datos utilizando la metodología que se 

describió en el capítulo anterior.  

El capítulo V, describe las Conclusiones y Recomendaciones que se obtuvieron luego de 

realizarse el proceso minucioso de investigación. 

En el capítulo VI,  se describe íntegramente la propuesta de nuestro trabajo investigativo en 

el cual se plantea una solución  para tratar de resolver la problemática que ha sido motivo 

de nuestra tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término seguridad proviene del latín securitas que se refiere a la ausencia de riesgo o 

también a la confianza en algo o alguien. La seguridad es un estado de ánimo, una 

sensación, una cualidad intangible. Se puede entender como un objetivo y un fin que el 

hombre anhela constantemente como una necesidad primaria. 

Cuando una entidad realiza sus actividades de forma segura todos sus servicios son 

eficientes y brinda satisfacción a sus clientes. Ante esta realidad se considera como objetivo 

primordial mejorar la seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy´s, así como también  

brindar comunicación mediante una Red inalámbrica para mejorar el servicio de  

comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel pero considerando mejorarlo en 

varios aspectos, así tenemos: 

 

Acceso a Internet para los clientes, es un servicio de seguridad muy confiable  y reducir los 

costos económicos, es la prioridad de la presente investigación, por ello se consideró la 

necesidad de selección de los equipos más eficientes y efectivos. 

El sistema operativo utilizado para el proyecto de investigación fue el conocido Windows 

XP el cual permitió configurar de una manera muy efectiva los equipos y además establecer 

un computador con todas las características para verificar la red inalámbrica y monitorear el 

sistema de video vigilancia. 

 

Finalmente es necesario indicar que a más de diseñar e implementar la Red Inalámbrica de 

Datos y Video Vigilancia con CCTV, se realizaron pruebas de conectividad y verificación 

de los videos grabados. Las cuales luego de ser ejecutadas nos proporcionaron resultados 

muy halagadores y permitieron determinar que sí fue posible mejorar el servicio de  

comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy’s. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de Investigación. 

Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia  con CCTV para mejorar el servicio de 

comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy’s.        

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

Actualmente, a nivel mundial la comunicación y seguridad es fundamental en las distintas 

entidades debido al avance tecnológico y el incremento de la inseguridad. Por esta razón se  

requiere incorporar un sistema de comunicación que facilite su desempeño, así como 

también proveer seguridad. Los dos aspectos antes mencionados están relacionados con la 

temática de redes que pueden proporcionar la Comunicación de datos y Video Vigilancia 

eficiente y segura cumpliendo con estándares internacionales para la validación de su 

calidad. 

 

En el Ecuador el mayor reto es combatir la inseguridad que nos asecha a todos en estos 

días, por lo que desde el punto de vista de seguridad física,  laboral como de seguridad 

empresarial y comunicación de datos; dificulta el correcto funcionamiento y atención 

optima de las empresas en las diversas regiones del país. Muy a menudo la comunicación 

entre distintos pisos, lugares, departamentos, oficinas, es inevitable por ello, es importante 

poder contar con un sistema que nos brinde rapidez, seguridad. 



 

2 

 

Pero también es importante que el sistema de Red y Video Vigilancia de la empresa  brinde 

rapidez, flexibilidad,   desplazamiento,   escalabilidad,    movilidad, permitiéndonos de esta 

manera reubicar en cualquier punto dentro del área de cobertura de la red los equipos de 

monitoreo y comunicación, además que los dispositivos estén disponibles en cualquier 

momento. 

En la ciudad de Ambato existen entidades en distintas áreas como, empresas públicas y 

privadas, que no consideran importante el proveer comunicabilidad y seguridad mediante 

una Red Inalámbrica de comunicación de Datos y Video Vigilancia eficiente que sea el 

factor fundamental para brindar un servicio de alta calidad a los usuarios y alcanzar de esta 

forma un nivel de competitividad con otras ciudades. 

El Hotel Wendy’s, no posee el acceso a Internet o a cualquier otro recurso de la red local 

desde diferentes partes de las instalaciones, y Video Vigilancia para la seguridad de las 

mismas. Lo que ha afectado enormemente al servicio que brinda Hotel Wendy’s, a los 

clientes.  

1.2.2  Análisis Crítico   

En el Hotel Wendy’s, se han identificado que el difícil acceso a la red es un problema 

vistoso por parte de los usuarios,  debido a que no existen  terminales de red inalámbricos y 

solo la oficina de recepción tiene acceso a la Red, por lo que es difícil el acceso a Internet 

por parte de sus clientes.  

En  las instalaciones del Hotel Wendy’s se puede notar claramente la sustracción de varios 

objetos, adornos, piezas de carros del garaje, etc. Debido a la inseguridad existente, y por 

ende pérdidas económicas que afectan el desarrollo eficiente del hotel; Además el 

deficiente monitoreo de las actividades realizadas en la institución del hotel debido a la  

falta  de vigilancia y control en las instalaciones, los empleados no cumplen con sus 

actividades diarias eficientemente. 

Otro problema claro es la subutilización del Internet, ya que ningún cliente, puede acceder 

al Internet del Hotel Wendy’s, solo lo utiliza el personal de recepción de las instalaciones; y 

no es aprovechado en su totalidad, lo cual nos permite identificar claramente la inexistencia 

de una Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia  para la comunicación y seguridad del 

Hotel Wendy’s.        
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Una de las principales armas para enfrentar esta carencia, es la tecnología que en la 

actualidad está muy avanzada con relación a la conectividad de redes y hará posible brindar 

un mejor servicio de comunicación Inalámbrica y  monitoreo de seguridad del Hotel 

Wendy’s. 

1.2.3 Prognosis 

Al no estar acorde al avance tecnológico y si no se emplea innovación en un servicio de 

conectividad de red inalámbrica y monitoreo para seguridad eficiente, en un futuro no muy 

lejano, el Hotel Wendy’s, tendrá pérdidas de clientes y económicas a la vez.  

Así como también se continuará con la misma forma de pensar tradicionalista y sin noción 

de los problemas que enfrentan los clientes ante la realidad de no poder acceder a esta 

herramienta que es de suma importancia en la actualidad como es el internet, y hacer uso de 

sus servicios.  

Si no se emplea algún sistema que brinde comunicación y seguridad a la vez; los altos 

índices de inseguridad se mantendrán por lo que se quedará libremente expuesto a hurtos, 

asaltos, actos delictivos, y si no se resuelve lo más pronto este problema en un futuro 

acarreará pérdidas materiales y económicas que afectarán enormemente el funcionamiento 

del Hotel Wendy’s.  

1.2.4 Formulación del problema 

¿De qué manera la Red Inalámbrica  de Datos y Video Vigilancia con CCTV incide para 

mejorar el servicio de comunicación y seguridad del Hotel Wendy’s? 

1.2.5 Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las características de la infraestructura de la red de datos con la que cuenta el  

Hotel Wendy’s? 

¿Qué sistema de Comunicación y monitoreo requiere el Hotel Wendy’s para brindar 

seguridad? 

¿Qué características debe tener la Red Inalámbrica  de Datos y Video Vigilancia con CCTV 

para mejorar el servicio de comunicación y seguridad del Hotel Wendy’s? 
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1.2.6 Delimitación del problema 

Campo: Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 

Área: Comunicación Inalámbrica. 

Aspecto: Diseño de una Red Inalámbrica y Video Vigilancia con CCTV.  

La cual se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Wendy’s, situado en el cantón  

Ambato, provincia de Tungurahua, en las calles Carihuayrazo y Av. El Rey (Antigua 

parada de buses a Quero a 200m. del Estadios Bellavista tras el Hotel Peña Paz). Además el 

presente trabajo investigativo está dirigido para empleados, clientes y demás usuarios del  

Hotel Wendy’s, el cual se desarrollará en el periodo de 6 meses a partir de su fecha de  

aprobación.   

1.3 Justificación  

El acceso al Internet en las instalaciones de un Hotel requiere ser ágil, eficiente, no debe 

demandar muchos gastos económicos adicionales, es por ello, la necesidad de un sistema de 

comunicación que brinde eficiencia y rapidez garantizadas; además es de suma importancia 

proveer de Video Vigilancia para monitorear y custodiar los bienes de las instalaciones, de 

esta forma se brinda  un excelente servicio a todos los clientes y personas relacionadas con 

el Hotel Wendy’s.   

Con el presente trabajo  lo que se busca es plasmar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, y desarrollar nuevos conocimientos que permitan obtener una formación 

profesional de alta calidad, para desarrollar el diseño e implementación de la red 

inalámbrica de datos y video vigilancia.   

Es importante destacar que la investigación tiene factibilidad de llevarse a cabo ya que se 

disponen de recursos que están al alcance de nuestras manos. Con el empleo de la 

tecnología actual se obtendrá información muy valiosa a través del Internet y también 

existe bibliografía  suficiente lo cual permitirá  el mejor desarrollo de este proyecto de 

investigación. En relación al aspecto financiero se dispone de los recursos económicos 

suficientes que demande la investigación. 

El grupo beneficiario lo conforman empleados, clientes y demás usuarios que están 

vinculados con el Hotel Wendy’s. Cuando se fusionan eficientemente las herramientas 
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tecnológicas con el servicio a las personas el impacto que se genera es altamente 

beneficioso y se obtienen resultados muy satisfactorios. 

Mediante un estudio interno previo, se determinará que el Hotel Wendy’s, posee una Red 

LAN de Datos que puede adecuarse para satisfacer las necesidades de los usuarios.  Es por 

ello la razón de nuestra investigación que trata de optimizar el uso de una Red de Datos y 

además brindar excelente seguridad a las instalaciones. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General: 

- Diseñar e Implementar la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV  

para mejorar el servicio de comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel 

Wendy’s.       

1.4.2 Específicos: 

- Analizar la infraestructura actual de Red de datos y vigilancia con CCTV que cuenta 

el  Hotel Wendy’s. 

- Determinar las características del sistema de Red de Datos y Video Vigilancia con 

CCTV para mejorar el servicio de comunicación y seguridad en las instalaciones del 

Hotel Wendy’s. 

- Proponer la implementación de la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia  

para mejorar el servicio de comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel 

Wendy’s. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes Investigativos 

Una vez realizada la revisión en los archivos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato se determinó que  ya cuenta 

con investigaciones previas sobre “DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

IP PARA EL CONTROL Y MONITOREO REMOTO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO” en la Modalidad Seminario de graduación, en 

la cual se concluye que “ este sistema ha permitido la integración de redes complejas de 

cámaras para garantizar una vigilancia continua de zonas estratégicas1.” , el mismo que nos 

proporcionara las bases del conocimiento de la presente investigación. 

2.2 Fundamentación Legal 

El Hotel Wendy’s se crea en base a la perspectiva visionaria del Gerente Propietario Luis 

Morales, en Diciembre del 2007 para brindar hospedaje, habitaciones de primera, baño 

privado, agua caliente y TV, con garaje, además cuenta con sala de recepciones para 

ofrecer a la ciudadanía Ambateña y sobre todo a los turistas que muy a menudo llegan a 

visitar la cuna de los tres Juanes, ya que el turismo es una de las principales herramientas de 

superación económica de la prestigiosa ciudad de Ambato. 

Lugar donde se desarrollara el presente proyecto de investigación: Red Inalámbrica de 

Datos y Video Vigilancia con CCTV  para mejorar el servicio de  comunicación y  

seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy’s.  

                                                 

1 AMANCHA Washington; Diseño de un sistema de video vigilancia IP para el control y monitoreo remoto 
de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato. 
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Datos Informativos: 
Lugar  Instalaciones del Hotel Wendy’s 
Dirección  Carihuayrazo y Av. El Rey (Antigua parada de buses a Quero a 200m. del Estadios Bellavista 

detrás el Hotel Peña Paz). 
Teléfono 2425109 
Celular 0842446970 
Ruc 1801949775001 

2.3 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.1:  Variable Independiente 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Figura 2.2:  Variable Dependiente 
Fuente: Elaborado por el investigador.  
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2.3.1 RED DE DATOS 

“Un Sistema de Red de Datos, también llamado red de ordenadores o red informática, es un 

conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio de cables, 

señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información 

(archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, 

chat, juegos), etc.”2 

Las redes existen por la necesidad de compartir datos de un modo eficaz, por ejemplo se 

puede compartir datos con disquetes, o más en la actualidad memorias flash con conexión 

USB, pero eso no es eficaz, y a medida que crece una organización más necesaria se hace la 

red datos. 

Una red se comienza desde el momento que se conectan 2 ordenadores, con un cable 

directo, pero en una red con cable de pares trenzados a partir del tercero necesitamos 

elementos de interconexión adicionales, como un Hub (concentrador) o un Switch 

(conmutador). Este es el tipo de red en la que nos centraremos, con cableado estructurado. 

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos autónomos (no jerárquica – master / slave). 

Normalmente se trata de transmitir datos, audio y video por ondas electromagnéticas a 

través de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc.). 

Pero la gran ventaja de compartir la información es que resulta más difícil perder datos o 

archivos. Las redes ofrecen mejores herramientas de recuperación de archivos perdidos y 

sistemas de backup centrales que aportan soluciones contra esas pérdidas. 

2.3.2 Tipos de Redes de Datos 

“Existen varios tipos de sistema de red de datos y dependen de varios factores así 
tenemos:”3 

Por alcance:  

• Red de área personal (PAN)  

• Red de área local (LAN)  

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_en_red 
3 GÓMEZ Vieites, Álvaro (2007). Enciclopedia de la Seguridad Informática 
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• Red de área de campus (CAN)  

• Red de área metropolitana (MAN)  

• Red de área amplia (WAN)  

Por método de la conexión:  

• Medios guiados: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y otros tipos de 

cables.  

• Medios no guiados: radio, infrarrojos, microondas, láser y otras redes inalámbricas.  

Por relación funcional:  

• Cliente-servidor  

• Igual-a-Igual (p2p) 

2.3.3 Red Inalámbrica  

El término red inalámbrica (Wireless network) en inglés es un término que se utiliza en 

informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una conexión física 

(cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se 

realizan a través de puertos. Como se puede apreciar en  la figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Red Inalámbrica. 
Fuente:  

http://www.google.com.ec/search?q=Red+Inal%C3%A1mbrica&hl=es&gbv=2&prmd. 

Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina todo el cable 

ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una desventaja considerable 
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ya que para este tipo de red se debe de tener una seguridad mucho más exigente y robusta 

para evitar a los intrusos. 

2.3.4 “Tipos de Redes Inalámbricas”4 

Como se puede ver claramente en la figura 2.4: 

 

Figura 2.4: Clasificación de las redes inalámbricas. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 

2.3.4.1 Wireless Personal Area Network 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar 

para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato 

central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado 

en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la domótica, que 

requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización 

                                                 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica 
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de la vida útil de sus baterías, bajo consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y 

recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un 

número de serie único) mediante ondas de radio. 

2.3.4.2 Wireless Local Area Network 

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas en 

HIPERLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, o 

tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes. 

2.3.4.3 Wireless Metropolitan Area Network 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial 

para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la 

norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y 

ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de comunicación como LMDS 

(Local Multipoint Distribution Service). 

2.3.4.4 Wireless Wide Area Network 

Una WWAN difiere de una WLAN (wireless local area network) en que usa tecnologías de 

red celular de comunicaciones móviles como WiMAX (aunque se aplica mejor a Redes 

WMAN), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), GPRS, EDGE, 

CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSPA y 3G para transferir los datos. También 

incluye LMDS y Wi-Fi autónoma para conectar a internet. 

2.3.5 Características de la Red Inalámbrica 

• La reducción del cableado, trae como consecuencia que se facilite su instalación, 

disminuyendo el tiempo. 

• Al utilizarse radiofrecuencias para la comunicación, nos permite conectar zonas a 

las cuales no podamos llegar utilizando cableado, ya sea por costo o por ubicación. 

• Permite la transmisión en tiempo real a usuarios. Lo que admite grandes 

posibilidades de servicio y productividad. 
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2.3.6 Ventajas y Desventajas de las Redes  Inalámbricas 

2.3.6.1 Ventajas de las Redes  Inalámbricas 

“Algunas ventajas que ofrece una red inalámbrica son las siguientes: 

• Estar basada en estándares y contar con certificación Wi-Fi. 

• Robusta y confiable.  

• Escalabilidad.  

• Seguridad. 

• Evitas la instalación de nodos, lo que conlleva cables, canaletas, perforaciones 

ductos, etc. 

• El estándar 802.11n (wireless n), ofrece alcance y capacidad necesaria para las más 

exigentes aplicaciones. Wireless-N está basada en la tecnología MIMO (entrada 

múltiple, salida múltiple), que utiliza varios radios para transmitir numerosas 

secuencias de datos sobre varios canales.”5 

2.3.6.2 “Desventajas de las Redes Inalámbricas.”6 

Evidentemente, como todo en la vida, no todo son ventajas, las redes inalámbricas también 

tiene unos puntos negativos en su comparativa con las redes de cable. Los principales 

inconvenientes de las redes inalámbricas son los siguientes: 

• Todavía no hay estudios certeros sobre la peligrosidad (o no) de las radiaciones 

utilizadas en las redes inalámbricas. 

• Pueden llegar a ser más inseguras, ya que cualquiera cerca podría acceder a la red 

inalámbrica. De todas maneras, se les puede agregar la suficiente seguridad como 

para que sea difícil hackearlas. 

• El ancho de banda se divide entre todos los usuarios que se encuentren lo que afecta 

el rendimiento de la red. 

                                                 
5 http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F% 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 
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• Mayor inversión inicial. Para la mayoría de las configuraciones de la red local, el 

coste de los equipos de red inalámbricos es superior al de los equipos de red 

cableada. 

• La interoperabilidad entre marcas o desviaciones en los estándares puede causar 

limitar las conexiones o bajar las velocidades de transmisión. 

• Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones 

sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 

2.3.7 Tecnologías de Redes Inalámbricas. 

A continuación se presenta el gráfico 2.5 sobre la tecnología de las redes inalámbricas para 
poder entender mejor sobre este enunciado. 

 

Figura 2.5: Tecnologías Inalámbricas  
Fuente: 

http://www.google.com.ec/search?um=1&hl=es&gbv=2&gs_upl=35659l35659l0l35944l1l  

“Las tecnologías inalámbricas brindan una serie de beneficios a las empresas, es decir 

brindan soluciones inalámbricas y móviles que mejoran los procesos comerciales, lo que 

permite a las empresas hacer mejor su trabajo, con mayor rapidez y de forma más 

económica. Además, las soluciones móviles les permiten lograr resultados dentro de su 

negocio que antes era imposible de alcanzar.  

La tecnología inalámbrica es otra herramienta de la que las empresas competitivas podrán 

beneficiarse dentro de este proceso de cambio.”7 

                                                 
7 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/tecnologias-inalambricas.htm 
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“El uso de esta tecnología inalámbrica  permite dejar en el olvido de los cables sin la 

necesidad de dejar de establecer una conexión, desapareciendo las limitaciones de espacio y 

tiempo, dando la impresión de que puede ubicarse una oficina en cualquier lugar del 

mundo. 

Los aplicativos de escritorio también hacen que la carga de la red sea más ligera. Usando la 

tecnología inalámbrica determina que la empresa incremente su productividad y eficacia, de 

este modo el empleado se dedica exclusivamente a lo que sabe hacer mejor, evitando los 

inconvenientes de tipo tecnológico.”8 

2.3.8 Estándares de Redes Inalámbricas. 

“Los estándares determinan las especificaciones y criterios que deben aplicarse 

consistentemente en la fabricación y aprovisionamiento de productos inalámbricos.  

Ante la existencia de dispositivos WLAN de diferentes fabricantes, se hizo necesaria la 

existencia de recomendaciones (contenidas en los estándares), para permitir a los productos 

de estas firmas, una operación adecuada entre sí y que, además, se cumpliera con un 

mínimo establecido de calidad y funcionalidades.  

Los estándares WLAN comenzaron con el estándar 802.11, desarrollado en 1997, por el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Estos estándares permiten 

transmisiones de datos de hasta 2 Mbps, transferencias que han sido mejoradas con el paso 

del tiempo. Las extensiones a estas reglas se reconocen con la adición de una letra al 

estándar original, incluyendo 802.11a y 802.11b. La tabla 2.1 contiene las variantes 

relacionadas al estándar 802.11.”9 

 

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN 
802.11 Estándar WLAN original. Soporta de 1 a 2 Mbps. 
802.11a Estándar WLAN de alta velocidad en la banda de los 5 GHz. Soporta hasta 54 Mbps. 
802.11b Estándar WLAN para la banda de 2.4 GHz. Soporta 11 Mbps. 
802.11e Está dirigido a los requerimientos de calidad de servicio para todas las interfaces IEEE WLAN de radio. 
802.11f Define la comunicación entre puntos de acceso para facilitar redes WLAN de diferentes proveedores. 
802.11g Establece una técnica de modulación adicional para la banda de los 2.4 GHz. Dirigido a proporcionar 

                                                 
8 http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologia-inalambrica/tecnologia-inalambrica.shtml 
9 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/agosto/redes.htm 
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velocidades de hasta 54 Mbps. 
802.11h Define la administración del espectro de la banda de los 5 GHz para su uso en Europa y en Asia 

Pacífico. 

Tabla 2.1: Descripción  de los Estándares Inalámbricos. 
Fuente: http://telematicasalvador.blogspot.com/2010/11/estandar-ieee-80211.html. 

 
Consecuentemente al tema se puede apreciar la tabla 2.2 que se presenta a manera de 

comparación entre los diferentes estándares de la familia IEEE 802.11. 

  
Estándar Inalámbricos  
Estándar  802.11a 802.11b 802.11g 
Velocidad  Hasta 54Mbps Hasta 11Mbps Hasta 54Mbps 
Canales no 
solapados  

8 3 3 

Costo  Relativamente caro Barato  Relativamente Barato 
Banda de 
frecuencia GHz 

5.15 – 5.3  
5.425 – 5.675 
5.725 – 5.875 

2.4 – 2.497  2.4 – 2.497 

Cobertura  Cobertura baja,  
50m. En interior y 
150m en exterior con mala 
Conectividad con obstáculos 

Buena cobertura, 
100m en interior y 
300 a 400m en exterior, con 
buena conectividad con 
determinados obstáculos. 

Buena cobertura, 
100m en interior y 
300 a 400m en exterior, con 
buena conectividad con 
determinados obstáculos. 

Acceso Publico  Ninguno en este momento  El número de HotSpots crece 
exponencialmente 

Compatible con los HotSpots 
actuales de 802.11b. el paso a 
802.11g no es traumático 
para los usuarios  

Compatibilidad  Incompatible con 802.11b y g Compatible con 802.11g y no 
compatible con 802.11a 

Compatible con la 802.11b, 
no es compatible con la 
802.11a 

Modos de Datos  6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 1,2,5.5,11Mbps 1,2,5.5,11Mbps 
6,9,12,18,34,36,48Mbps 

Modulación  CCK (DSSS) OFDM OFDM Y CCK (DSSS) 

Tabla 2.2: Familias del estándar 802.11. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.3.8.1 Tipos de Estándares Wireless 

En la tabla 2.3 se detalla  los tipos de estándar de las redes inalámbricas. 

Estándar Nombre  Aplicación  
802.11 WI - FI WLAN  
802.15 Bluetooth WPAN 
802.16 WiMAX  WMAN 

 Tabla 2.3: Tipos de Estándar Inalámbricos. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.3.9 Topologías   de   Red   Relevantes   en   Conexión   de   Redes Inalámbricas 

A continuación se hacen algunas observaciones generales que le ayudarán a entender cómo 

y por qué algunas  topologías de  red,  pueden o no,  ser  aplicadas a  redes  inalámbricas.  
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Estas observaciones pueden sonar triviales, pero su comprensión es fundamental para lograr 

la implementación de una red inalámbrica exitosa. Como se puede ver en la tabla 2.4. 

Topología  Representación visual Relevancia en redes inalámbricas 

Bus o Barra 

 

No aplicable generalmente. Estudiando la topología de bus 
se puede notar que cada nodo se conecta a todos los demás 
nodos, en el punto donde un cable se conecta con otros 
cables. En el caso inalámbrico esta topología es equivalente 
a una red de malla completa operando en un canal único. 

Estrella  

 

Sí; esta es la topología estándar de una red inalámbrica. 

Línea 
(multiconcentrador)  

Sí; con dos o más elementos. Una línea de dos nodos es un 
elemento Punto a Punto. 

Árbol  

 

Sí; típicamente usado por ISP (Proveedor de Servicio de 
Internet) inalámbrico. 

Anillo  

 

Sí; posible pero raro de encontrar.  

Malla Completa 

 

Sí; pero la mayoría son mallas parciales. 

Malla Parcial 

 

Sí. 

Tabla 2.4: Topologías en redes inalámbricas. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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2.3.10 “Arquitectura del Estándar Wi-Fi IEEE 802.11” 10 

La arquitectura del IEEE 802.11 está formada por una serie de elementos que interaccionan 

para proveer movilidad a las estaciones en una red local de acceso, que sea transparente a 

las capas superiores. 

 El elemento básico de las redes de acceso definido en el estándar es la estación (STA en el 

estándar), definida como cualquier elemento que contenga una capa de Control de Acceso 

al Medio (MAC) y una capa Física (PHY) acorde con lo definido en el estándar. Las 

estaciones pueden ser móviles, portátiles o estacionarias.  

En las LANs inalámbricas basadas en el IEEE 802.11 se pueden diferenciar dos tipos de 

elementos habituales, la estación wireless o tarjeta de red inalámbrica (llamada NIC o 

simplemente STA) y el punto de acceso (AP en sus siglas en inglés –Access Point). Ver 

figura 2.6.     

      

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6: Elementos Habituales para las LANs Inalámbricas. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Los dos elementos son STAs en la estricta definición del término, pero el AP es un 

dispositivo con funcionalidad añadida ya que incluye una interfaz de red adicional 

normalmente conectada con una red de cable como Ethernet. 

El elemento básico de una LAN basada en Wi-Fi es el Basic Service Set(BSS). La distancia 

de comunicación directa entre dos estaciones viene limitada por las capacidades de los 

distintos PHY definidos en el estándar. Para extender la distancia de cobertura de una red 

inalámbrica, las BSS, en lugar de ser unidades independientes, se pueden incluir dentro de 

una unidad mayor llamada Extended Service Set(ESS) . El estándar define, por otro lado, 

                                                 
10 http://wikitel.info/wiki/WiFi 
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una serie de servicios que se tienen que proveer en cualquier implementación del mismo: 

servicios de authentication, delivery, association, reassociation, disassociation, distribution 

e integration. Como se puede apreciar a continuación en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Arquitectura de una Red Inalámbrica. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

2.3.11 Modulación 

Las modulaciones que se utilizan son DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) y 

DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) para velocidades de transmisión de 1 

y 2 Mbps respectivamente. 

2.3.11.1 Técnicas de modulación 

Un aspecto importante que influencia la transferencia de datos es la técnica de  modulación 

elegida. A medida que los datos se codifican más eficientemente, se logran tasas o flujos de 

bits mayores dentro del mismo ancho de banda, pero se requiere hardware más sofisticado 

para manejar la modulación y la demodulación de los datos. 

La idea básica detrás de las diversas técnicas de modulación usadas en IEEE 802.11 es 

utilizar más ancho de banda del mínimo necesario para mandar un “bit” a  fin de conseguir 

protección contra  la interferencia. La manera de esparcir la información  conduce a 

diversas técnicas de modulación. Las más comunes  de estas técnicas se presentan abajo. 
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2.3.11.2 DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) 

Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora 

entre un número de valores discretos. La PSK la señal moduladora es una señal digital y, 

por tanto, con un número de estados limitado. 

Es la más sencilla de todas, puesto que solo emplea 2 símbolos, con 1 bit de información 

cada uno. Es también la que presenta mayor inmunidad al ruido, puesto que la diferencia 

entre símbolos es máxima (180º). Dichos símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 

0º para el 1 y 180º para el 0. En cambio, su velocidad de transmisión es la más baja de las 

modulaciones de fase. La descripción matemática de una señal modulada BPSK es la 

siguiente: s(t) = Am(t)cos(2πfct); Como se puede ver más claramente en las siguientes 

figuras las respectivas tablas y gráficos, para poderlos entender de mejor manera . 

 

Figura 2.8: Modulación BPSK no diferencial. 
Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_diferencial_de_fase. 

 

Figura 2.9: Diagrama de bloques modulador DBPSK. 
Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_diferencial_de_fase. 

 

Tabla 2.5: de Sincronización Modulador DBPSK. 
 Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_diferencial_de_fase. 
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Figura 2.10: Diagrama de Bloques Desmodulador DBPSK. 
Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_diferencial_de_fase. 

 

Tabla 2.6: Sincronización Modulador DBPSK. 
Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_diferencial_de_fase. 

 

2.3.11.3 DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) 

Se trata de un método de modulación de fase de señales digitales, en el que  dos bits de 

datos se asignan a cada uno de cuatro fases óptica modulada (0 grados, 90 grados, 180 

grados y 270 grados). Como se puede ver en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Modulación DQPSK. 
Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_diferencial_de_fase. 

La técnica DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) utilizada por las redes WiFi usa una 

secuencia chip de 11 bits llamada secuencia Barker para ensanchar el espectro en 11 veces 

con la consecuente reducción de potencia RF. Todas las estaciones en una red 802.11 usan 

la misma secuencia de 11 bits. En el transmisor una función EX-OR combina la trama con 

la secuencia Barker para que cada bit de la trama se combine con la secuencia de 11 bits. 
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En el receptor la señal DSSS se convoluciona con la secuencia Barker y se correlaciona 

para recuperar la trama y evitar las interferencias. 

El espectro ensanchado por secuencia directa (inglés direct sequence spread spectrum o 

DSSS), también conocido en comunicaciones móviles como DS-CDMA (acceso múltiple 

por división de código en secuencia directa), es uno de los métodos de modulación en 

espectro ensanchado para transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que 

más se utilizan. Tanto DSSS como FHSS están definidos por la IEEE en el estándar 802.11 

para redes de área local inalámbricas WLAN. Este esquema de transmisión se emplea, con 

alguna variación, en sistemas CDMA asíncronos (como por ejemplo UMTS). Para lo que 

necesitamos ver la figura 2.12.  

 

Figura 2.12: Selección de Canales DSSS. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.3.11.4 FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia) 

La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) consiste en transmitir 

una parte de la información en una determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo 

llamada dwell time e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se cambia la frecuencia de 

emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De esta manera cada tramo de 

información se va transmitiendo en una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto 

de tiempo. 

Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4GHz, la cual organiza 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 saltas de 2.5 por segundo. 

Como podemos ver en la figura 2.13.  



 

23 

 

 

Figura 2.13: Saltos en DSSS. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

2.3.11.5 Diferencias DSSS vs FHSS 

Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) genera un patrón de bit redundante por cada bit a 

ser transmitido. Este bit patrón es llamado un chip (o chipping code). La longitud del chip, 

tiene una probabilidad mayor de que los datos puedan ser recuperados. Si uno o más bits en 

el chip son "dañados" durante la transmisión, se pueden recuperar los datos originales a 

través de técnicas estadísticas aplicadas sobre las señales de radio, sin necesidad de 

retransmisiones. Para un receptor no atendido, DSSS aparece como una señal de ruido con 

un ancho de banda de bajo poder que es ignorada por el resto de los receptores. 

La mayoría de los fabricantes de productos para Wireless LAN han adoptado la tecnología 

DSSS después de considerar los beneficios vs los costos y rendimiento que se obtienen con 

ella. Tal es el caso de los productos Wireless de D-Link. 

Frequency-hopping spread-spectrum (FHSS) utiliza una señal portadora que cambia de 

frecuencia en un patrón que es conocido por el transmisor y el receptor. Apropiadamente 

sincronizada, la red efectúa este cambio para mantener un único canal lógico de operación. 

A continuación podemos ver la figura 2.14 sobre la comparación entre FHSS y DSSS. 
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Figura 2.14: Comparación DSSS Y FHSS. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.3.12 Canales WI-FI 

Cada canal ocupa 22 MHz de ancho de banda y la forma espectral de los canales se 

representa por una función seno(X). La máscara de transmisión del canal DS, en el estándar 

IEEE 802.11, especifica que en recepción los primeros productos de intermodulación deben 

ser filtrados a -30dBr y el resto de productos a -50dBr. Esto solamente permite tres canales 

no interferentes espaciados 25MHz en la banda de 2.4GHz, a pesar de que se definen 14 

canales de operación en esa banda. 

En los productos comerciales actuales, la potencia nominal de transmisión es 100mW. 

2.3.13 Atribución de Frecuencias del Estándar IEEE 802.11 WiFi 

A nivel mundial, la frecuencia más usada y popular para el estándar WiFi es la de 2.4 Ghz. 

Dicha frecuencia es de uso común en prácticamente todos los países, ya que se trata de una 

frecuencia reservada para la investigación, educación o sanidad. De cualquier forma, las 

frecuencias de uso común varían de región en región y de país en país. Específicamente, en 

Europa, las frecuencias asignadas a la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical band) 

están alrededor de los 2,4 GHz.  

La atribución de frecuencias y el uso de la banda ISM en España están regulados por el 

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y más concretamente por la banda 

de 2,4 GHz por la UN-85. 
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En Estados Unidos la FCC (Federal Communications Commission) asigna las frecuencias 

de la banda ISM por canales. Los dispositivos comerciales, generalmente, funcionan de 

acuerdo a estos canales pre-asignados. 

2.3.14 Costo 

El despliegue de una red inalámbrica implica dos tipos de costos: el generado para la 

infraestructura, por los puntos de acceso inalámbricos; y el derivado de los adaptadores 

WLAN para los usuarios. La valía de esta tecnología depende principalmente del número 

de puntos de acceso, mismo que se relaciona con el área de cobertura requerida, así como el 

número y tipo de usuarios que serán servidos. 

Los precios de los puntos de acceso varían dentro del rango de 100 y dos mil USD. Por su 

parte, los adaptadores inalámbricos cuestan entre 50 y 300 USD, y los hay disponibles para 

plataformas de computadoras estándar. 

El costo de instalación y mantenimiento de una WLAN es generalmente menor al 

correspondiente a una LAN alámbrica, por dos razones: 

Elimina el costo generado por el tendido del cableado y las actividades asociadas de 

mantenimiento y reparación. 

Simplifica movimientos de la infraestructura, crecimientos y cambios, por consiguiente, 

disminuye los costos generados durante estas actividades. 

2.3.15 Seguridades de las redes inalámbricas   

En los inicios de la tecnología inalámbrica, los procedimientos y mecanismos de seguridad 

eran tan débiles que podía ganarse acceso con relativa facilidad hacia redes WLAN de 

compañías desde la calle.  

En la actualidad, existen técnicas más sofisticadas y complejas, las cuales fortalecen los 

inconvenientes de los mecanismos WLAN y ayudan a mantener la confidencialidad y 

resistencia ante los ataques dirigidos hacia este tipo de redes. 

El estándar inalámbrico 802.11 original incorpora encriptación y autenticación WEP 

(Privacidad Equivalente a Cable). Sin embargo, en el 2001 se publicaron artículos que 
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comunicaban las deficiencias que enfrentaba dicho mecanismo. Al interceptar y decodificar 

los datos transmitidos en el aire, y en cuestión de horas en una red WLAN con tráfico 

intenso, la clave WEP puede ser deducida y se puede ganar acceso no autorizado. Esta 

situación desencadenó una serie de acciones por parte del IEEE y de la industria para 

mejorar la seguridad en las redes de tecnología inalámbrica. 

La seguridad WLAN abarca dos elementos: el acceso a la red y la protección de los datos 

(autenticación y encriptación, respectivamente). Las violaciones a la seguridad de la red 

inalámbrica, generalmente, vienen de los puntos de acceso no autorizados, aquellos 

instalados sin el conocimiento de los administradores de la red, o que operan con las 

funcionalidades de protección deshabilitadas (que es la configuración por omisión en los 

dispositivos inalámbricos).  

Estos “hoyos” en la seguridad, pueden ser aprovechados por personal no autorizado 

(hackers), que en caso de que logren asociarse con el punto de acceso, ponen en riesgo no 

únicamente la infraestructura inalámbrica, sino también la red alámbrica a la cual se 

conecta. La tabla siguiente contiene los mecanismos de seguridad usados en redes WLAN, 

así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

 

2.3.15.1 Mecanismos de seguridad para redes WLAN 

 

Mecanismo de 
seguridad 

Descripción 

Especificación 
original 802.11  Utiliza tres mecanismos para proteger las redes WLAN: 

- SSID (Identificador de Servicio): es una contraseña simple que identifica la WLAN. Los clientes deben 
tener configurado el SSID correcto para accesar a la red inalámbrica. El uso del SSID como método 
único de control de acceso a la infraestructura es peligroso, porque típicamente no está bien asegurado; 
comúnmente el punto de acceso está configurado para distribuir este parámetro en su señal guía 
(beacon). 

- Filtrado con dirección MAC (Control de Acceso al Medio): restringe el acceso a computadoras cuya 
dirección MAC de su adaptador está presente en una lista creada para cada punto de acceso en la WLAN. 
Este esquema de seguridad se rompe cuando se comparte o se extravía el adaptador inalámbrico.  

- WEP (Privacidad Equivalente a Cable): es un esquema de encriptación que protege los flujos de datos 
entre clientes y puntos de acceso como se especifica en el estándar 802.11. Aunque el soporte para WEP 
es opcional, la certificación Wi-Fi exige WEP con llaves de 40 bits. El estándar recomienda dos 
esquemas para definir las llaves WEP. En el primer esquema, un conjunto de hasta cuatro llaves 
establecidas es compartido por todas las estaciones (clientes y puntos de acceso). El problema con estas 
llaves es que cuando se distribuyen ampliamente, la seguridad se ve comprometida. En el segundo 
esquema cada cliente establece una relación de llaves con otra estación. Este método ofrece una 
alternativa más segura, porque menos estaciones tienen las llaves, pero la distribución de las mismas se 
dificulta con el incremento en el número de estaciones. 

802.1X 
Para contrarrestar los defectos de la seguridad WEP, el IEEE creó el estándar 802.1X. Se trata de un 
mecanismo de seguridad diseñado para proporcionar acceso controlado entre dispositivos inalámbricos 
clientes, puntos de acceso y servidores. Emplea llaves dinámicas en lugar de llaves estáticas usadas en la 
autenticación WEP, y requiere de un protocolo de autenticación para reconocimiento mutuo. 

WPA  
(Wi-Fi 
Protected 
Access) 

Contiene los beneficios de encriptación del protocolo de integridad de llave temporal (TKIP, Protocolo 
de Llaves Integras –Seguras– Temporales). TKIP fue construido tomando como base el estándar WEP, 
además está diseñado y analizado con detalle por importantes criptógrafos para reforzar la protección 
ofrecida en las redes WLAN. También emplea 802.1X como método de autenticación en conjunto, con 
uno de los protocolos EAP estándar disponibles. EAP (Protocolo de Autenticación Extensible) es un 
protocolo punto a punto que soporta múltiples métodos de autenticación. 

Debido a que la tecnología WLAN se basa en transmisión sobre ondas de radio, con cobertura en áreas 
que pueden ser ambientes públicos o privados, se han tomado en cuenta importantes consideraciones 
acerca de la seguridad en la red; las actividades están dirigidas por la especificación de seguridad WPA 
(Acceso de Protección Wi-Fi) desarrollada por el IEEE en conjunto con la alianza Wi-Fi.  

Esta especificación proporciona una mayor encriptación de datos para corregir las vulnerabilidades de 
seguridad WEP, además de añadir autenticación de usuarios que no se habían contemplado. 

 
Tabla 2.7: Mecanismos de Seguridad de las Redes Inalámbricas. 

Fuente: Elaborado por el investigador.  
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 2.3.16 Componentes de una Red Inalámbrica 

2.3.16.1.  Elementos de la infraestructura de red 

Los   elementos   que   componen   la   infraestructura   de   una   red inalámbrica son 

cuatro: 

a) Estaciones: Las estaciones son dispositivos computacionales que poseen   una   

interfaz   de   red   inalámbrica.   Típicamente   estos dispositivos   son  Notebooks,   

PDA,  etc.   Pero   pueden   ser computadoras normales en lugares en que se ha 

optado no realizar un cableado de red y utilizar  tecnologías inalámbricas solamente.  

Adicionalmente   varios   fabricantes   de   dispositivos   electrónicos están   

utilizando   802.11   para   comunicar   dispositivos   no computacionales. 

b) Access   Points   o   Puntos   de   Acceso   (AP): Los  AP fundamentalmente 

cumplen  la  función de  bridge    entre una  red inalámbrica y una red cableada,  

transformando los marcos 802.11 a otros tipos de marcos para poder enviarlos al 

resto de la red.   

c) Medio de Transmisión  Inalámbrico: Es el  medio de  transmisión utilizado por  las 

estaciones   para enviar y recibir marcos.  Si  bien 802.11 define varias capas físicas 

diferentes, las capas basadas en RF  han   sido mucho  más  populares   que  las   

capas  basadas   en transmisión  Infrarroja  (IR).  El  hecho de que  las señales no 

están circunscriptas a un medio físico, como por ejemplo un cable, tiene como   

consecuencia   que   los   límites   geográficos   de   la   red   son difusos. 

d) Sistema   de   Distribución: El   sistema   de   distribución   es   el componente   

lógico   de   802.11   que   se   utiliza   para   reenviar   los marcos   a   su   destino.   

Si   bien   802.11   no   especifica   ninguna tecnología   en   particular   para   

implementar   el   sistema   de distribución,  generalmente solo se denomina  Red de 

Backbone, y está formado por las conexiones Ethernet   que unen los   distintos AP. 

Posteriormente se puede observar  la gráfica 2.15 que muestra el sistema de 

distribución de los componentes de infraestructura de la red inalámbrica. 



 

29 

 

 

Figura 2.15: Componentes de la Infraestructura Inalámbrica. 
Fuente: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=sistema%20de%20distribucion%20de%. 

 

2.3.17 VIDEO VIGILANCIA 

Video vigilancia consiste en instalar cámaras de video que son grabadas en un grabador 

digital y que pueden ser vistas en un monitor central. Los sistemas de video vigilancia son 

muy sencillos de utilizar ya que se manejan de forma similar a un video doméstico. 

 Un sistema de video vigilancia sirve para muchas cosas, por ejemplo permite grabar las 

imágenes de las cámaras mientras no estamos, también permite ver en tiempo real lo que 

está haciendo cada uno, controlar las diferentes dependencias y rincones sin tener que 

movernos y tener una visión global de todas nuestras instalaciones. 

Las cámaras de video vigilancia además también tienen efecto disuasorio contra los robos y 

el vandalismo. En el caso de los robos funciona tanto con los clientes externos, como con 

los propios donde estudios realizados, en los que se detalla que el 47% de las Pérdidas por 

robo en los comercios proceden de los propios empleados. 

 La gran ventaja de tener grabaciones disponibles de todo lo que sucede, es que no tenemos 

que estar físicamente presente para poder ver las cosas. Cada vez que ocurre algún 

incidente, podemos revisar las grabaciones para comprobar por nosotros mismos que ha 

ocurrido.  
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Existe la mayor gama de soluciones profesionales de video para vigilar y controlar su 

negocio tanto local como remotamente desde internet. Los sistemas de video vigilancia le 

permiten ver las cámaras de su negocio en cualquier momento y desde cualquier parte del 

mundo con solo una conexión de internet.  

2.3.18 CCTV y Sistemas de Video Vigilancia  

Los sistemas de CCTV o video vigilancia permite la visualización remota de las cámaras en 

cualquier momento. 

El Circuito Cerrado de Televisión o su acrónimo CCTV, que viene del inglés: Closed 

Circuit Televisión, es una tecnología de video vigilancia visual diseñada para supervisar 

una diversidad de ambientes y actividades. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos 

sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este 

es un sistema pensado para un número limitado de espectadores. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia 

conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes capturadas 

por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o enlazar 

por red otros componentes como videos u ordenadores. En un sistema moderno las cámaras 

que se utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de control, donde se 

puede configurar su panorámica, inclinación y zoom. 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y detección de 

movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve 

delante de las cámaras. La claridad de las imágenes debe ser excelente, ya que se puede 

transformar de niveles oscuros a claros. Todas estas cualidades hacen que las soluciones 

CCTV ofrezcan el máximo nivel de confianza. 

La función de un detector de movimiento es la de detectar cualquier cosa o persona en 

movimiento. Se encuentran, generalmente, en sistemas de seguridad o en circuitos cerrados 

de televisión. 

El sistema puede estar compuesto, simplemente, por una cámara de vigilancia conectada a 

un ordenador, que se encarga de generar una señal de alarma o poner el sistema en estado 
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de alerta cuando algo se mueve delante de la cámara. Además, con el detector de 

movimiento se maximiza el espacio de grabación, grabando solamente cuando se detecta 

movimiento. 

• Cámaras 

• Grabadores 

Todas las soluciones de CCTV permiten su integración con los sistemas de Control de 

Accesos. De este modo, podrá comprobar en cualquier momento si sus empleados hacen un 

uso adecuado de las acreditaciones que dan acceso a su empresa. 

Los sistemas de vigilancia por video existen desde hace 25 años. Empezaron siendo 

sistemas analógicos al 100% y paulatinamente se fueron digitalizando. Los sistemas de hoy 

en día han avanzado mucho desde la aparición de las primeras cámaras analógicas con tubo 

conectadas a VCR.  

En la actualidad, estos sistemas utilizan cámaras y servidores de PC para la grabación de 

video en un sistema completamente digitalizado. Sin embargo, entre los sistemas 

completamente analógicos y los sistemas completamente digitales existen diversas 

soluciones que son parcialmente digitales. Dichas soluciones incluyen un número de 

componentes digitales pero no constituyen sistemas completamente digitales. 

Fully analog: • Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando VCR  

Partly 

digital:  

• Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR  

• Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR de red  

Fully digital:  • Sistemas de video IP que utilizan servidores de video  

• Network video systems using network cameras  
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2.3.18.1 Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando VCR. 

Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico que utilice un VCR (grabador de 

video) representa un sistema completamente analógico formado por cámaras analógicas con 

salida coaxial, conectadas al VCR para grabar. Como se puede ver la figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Sistemas de Circuito Cerrado de TV analógicos usando VCR. 
Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/evolution.htm. 

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

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

máximo 8 horas. En sistemas mayores, se puede conectar un quad o un multiplexor entre la 

cámara y el VCR. El quad/multiplexor permite grabar el video procedente de varias 

cámaras en un solo grabador, pero con el inconveniente que tiene una menor velocidad de 

imagen. Para monitorizar el video, es necesario un monitor analógico. 

2.3.18.2 Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR 

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

video digital) es un sistema analógico con grabación digital. En un DVR, la cinta de video 

se sustituye por discos duros para la grabación de video, y es necesario que el video se 

digitalice y comprima para almacenar la máxima cantidad de imágenes posible de un día. 

Como se puede ver a continuación. Para lo que se necesita revisar la figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Sistemas de Circuito Cerrado de TV analógicos usando DVR. 
Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/evolution.htm. 
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Con los primeros DVR, el espacio del disco duro era limitado, por tanto, la duración de la 

grabación era limitada, o debía usarse una velocidad de imagen inferior. El reciente 

desarrollo de los discos duros significa que el espacio deja de ser el principal problema. La 

mayoría de DVR dispone de varias entradas de video, normalmente 4, 9 ó 16, lo que 

significa que también incluyen la funcionalidad de los quads y multiplexores. 

El sistema DVR añade las siguientes ventajas: 

• No es necesario cambiar las cintas  

• Calidad de imagen constante  

2.3.18.3 Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR de red. 

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

parcialmente digital que incluye un DVR IP equipado con un puerto Ethernet para 

conectividad de red. Como el video se digitaliza y comprime en el DVR, se puede 

transmitir a través de una red informática para que se monitorice en un PC en una ubicación 

remota. Por lo que es necesario observar la figura 2.18 a continuación. 

 

Figura 2.18: Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR de red. 
Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/evolution.htm. 

Algunos sistemas pueden monitorizar tanto video grabado como en directo, mientras otros 

sólo pueden monitorizar el video grabado. Además, algunos sistemas exigen un cliente 

Windows especial para monitorizar el video, mientras que otros utilizan un navegador web 

estándar, lo que flexibiliza la monitorización remota. 

El sistema DVR IP añade las siguientes ventajas: 

• Monitorización remota de video a través de un PC  

• Funcionamiento remoto del sistema  
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2.3.18.4 Sistemas de video IP que utilizan servidores de video. 

Un sistema de video IP que utiliza servidores de video incluye un servidor de video, un 

conmutador de red y un PC con software de gestión de video. La cámara analógica se 

conecta al servidor de video, el cual digitaliza y comprime el video. A continuación, el 

servidor de video se conecta a una red y transmite el video a través de un conmutador de 

red a un PC, donde se almacena en discos duros. Esto es un verdadero sistema de video IP.  

Un sistema de video IP que utiliza servidores de video añade las ventajas siguientes: 

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

gestión de video  

• El sistema es escalable en ampliaciones de una cámara cada vez  

• Es posible la grabación fuera de las instalaciones  

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

incorporando cámaras IP  

 

Figura 2.19: Sistemas de Video IP que Utilizan Servidores de Video. 
Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/evolution.htm. 

La figura 2.19 muestra un verdadero sistema de video IP, donde la información del video se 

transmite de forma continua a través de una red IP. Utiliza un servidor de video como 

elemento clave para migrar el sistema analógico de seguridad a una solución de video IP. 

2.3.18.5 Sistemas de video IP que utilizan cámaras IP. 

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

digitalización y la compresión del video así como un conector de red. El video se transmite 

a través de una red IP, mediante los conmutadores de red y se graba en un PC estándar con 
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software de gestión de video. Esto representa un verdadero sistema de video IP donde no se 

utilizan componentes analógicos.  

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

• Cámaras de alta resolución (megapíxel)  

• Calidad de imagen constante  

• Alimentación eléctrica a través de Ethernet y funcionalidad inalámbrica  

• Funciones de Pan/tilt/zoom, audio, entradas y salidas digitales a través de IP, junto 

con el video  

• Flexibilidad y escalabilidad completas  

 

Figura 2.20: Sistemas de Video IP que Utilizan Cámaras IP. 
Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/evolution.htm. 

Consecuentemente la figura 2.20 presenta un verdadero sistema de video IP, donde la 

información del video se transmite de forma contínua a través de una red IP, utilizando 

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

calidad de imagen constante desde la cámara hasta el visualizador, dondequiera que estén. 

2.3.19 Características del Sistema de Video Vigilancia  

Un sistema de gestión de video puede admitir muchas características diferentes. A 

continuación, se enumeran algunas de las más comunes: 

Las capacidades funcionales de la solución de Video vigilancia son: 

• Grabación: Recibe y ordena la reproducción de video en tiempo real y administra 

su almacenamiento. 

• Monitoreo:  Dinámicamente cambia la reproducción de un video de vigilancia en 

vivo a otro. 
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• Archivo:  Almacena las grabaciones de video por periodos extendidos de tiempo. 

• Revisión y exportación: Manda a llamar y visualiza un video grabado para ser 

exportado y así poder tenerlo como evidencia. 

• Evaluación: Diagnóstico de eventos en los videos en orden para tomar una acción 

apropiada.  

2.3.20 Comparación de los Sistemas de Video Vigilancia 

Sistemas Analógicos de Vigilancia 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

• Relativamente barato en el conjunto; construido  
• Simple de utilizar; funciona típicamente usando 

algunos Botones del panel delantero  y de los 
interruptores. Construido de forma modular. 

• Fácil agregar y/o sustituir componentes gracias a 
su modularidad. 

• Las características ofrecidas son relativamente 
estáticas y simplistas; la adición de nuevas 
características puede ser difícil o costoso debido a la 
necesidad de sustituir, o añadir componentes de 
hardware del sistema.  

• Buscar las cintas de video previamente registradas es 
desperdiciar tiempo. 

• La sustitución de los videos – cassettes consume 
tiempo y recursos y puede dar lugar a la Pérdida de 
información no grabada durante el proceso.  

• Tras un uso intensivo de las cintas de video y varias 
grabaciones se produce una pérdida de la calidad de 
video. Además este tipo de almacenamiento consume 
gran cantidad de espacio. 

• La distribución en tiempo real del video analógico a 
posiciones remotas es difícil y costosa. 

• La detección del movimiento no es sensible. 

Sistemas Digitales de Vigilancia 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
• Las grabaciones de un sistema digital pueden ser 

vistas y duplicadas en varia ocasiones sin 
degradación de la calidad.  

• Los registros de video pueden ser localizados 
aleatoriamente, no secuencialmente como un video 
analógico. 

• El video digital puede ser almacenado en una gran 
variedad de medios. 

• Los datos almacenados digitalmente admiten 
encriptación como medida de seguridad. 

• La calidad del video digital puede ser modificada 
dependiendo de los requisitos en un instante 
determinado. 

• En multitud de ocasiones las características del 
sistema pueden modificarse mediante simples 
variaciones software. 

A corto plazo la instalación de un sistema digital puede ser más 
costosa que la de un sistema analógico. 

Tabla 2.8: Comparación de los Sistemas de Video Vigilancia. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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2.3.21 Beneficios de CCTV 

• Acceso remoto y en vivo a las imágenes, en cualquier momento, desde cualquier 

lugar y cualquier computadora autorizada. 

• Imágenes de calidad digital para lograr una visualización perfecta. 

• Numerosos productos basados en exploración por barrido progresivo, ofreciendo 

menos perturbaciones por el movimiento e imágenes más nítidas que el video 

entrelazado o los DVR. 

• Flexibilidad de colocar la cámara en cualquier lugar donde esté disponible una 

conexión de red. 

• Escalable y actualizable: el sistema de video puede crecer y ampliarse tanto como 

pueda hacerlo la red. 

• Cuenta con el respaldo de la base de aplicaciones de software de video y 

administración de alarmas más grande del sector con los socios desarrolladores de 

aplicaciones. 

• Integración sencilla: simplicidad en la expansión del sistema y la integración con 

otros sistemas como, por ejemplo, el control de acceso o el punto de venta. 

• Nos permite tener el donde la ubicuidad, visualizar diferentes lugares al mismo 

tiempo y en tiempo real, rompiendo con el esquema de espacio y tiempo. 

2.3.22 Tecnologías de Video Vigilancia 

2.3.22.1 La Vigilancia Analógica 

Video vigilancia analógica es el sistema de video vigilancia que se basa en la tecnología 

analógica. Es todo lo contrario a video vigilancia por IP y fue el primer tipo de sistema de 

video vigilancia que se inventó. Actualmente, y gracias al uso de internet, la video 

vigilancia analógica es menos usada y solo en casos puntuales, aunque hay sistemas que 

aún conservan este tipo de tecnología. 

2.3.22.2 La Vigilancia IP 

Hoy en día, la vigilancia IP se utiliza cada vez más como una efectiva solución de 

seguridad que ofrece monitorización y control avanzados. Históricamente, las aplicaciones 
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de monitorización y de vigilancia han sido ofrecidas por la tecnología analógica de circuito 

cerrado de televisión (CCTV). Sin embargo, con el auge de la era digital, que ha mostrado 

los defectos de su analógico predecesor, junto con el camino hacia una sociedad en línea 

cada vez mayor, se han obtenido numerosos beneficios respecto los anteriores sistemas 

CCTV. 

La vigilancia IP consta de cámaras CCTV que utilizan el protocolo de internet (IP para 

transmitir datos de imagen y señales de control por una red inalámbrica o Ethernet. 

Típicamente, esto se realiza instalando cámaras IP al lado de un grabador de video de red 

(NVR), lo que crea una sistema completo de grabación y reproducción. 

2.3.23 “Características Generales de CCTV”11 

• Calidad superior de imagen para diferentes tipos de requerimientos. 

• Conexión directa a redes Ethernet 10/100BaseT o inalámbricas. 

• Productos con MPEG-4 y Motion JPEG simultáneos. 

• Sistema independiente con servidor Web incorporado: no necesita hardware o 

software adicional para capturar y transferir imágenes o administrar el video. 

• Potentes funciones de administración de eventos y alarmas, incluidas detección de 

movimiento en video y memoria previa y posterior a la alarma. 

• Configuración y consulta de estado remotas mediante herramientas de 

administración de Axis o un navegador Web estándar. 

• Completo conjunto de funciones de seguridad. 

• Múltiples resoluciones y niveles de compresión. 

• Jerarquía en Seguridad: varios niveles de protección por contraseña para restringir 

el acceso a las cámaras. 

2.3.24 Escenarios de Aplicación de los Sistemas de Video Vigilancia 

Soluciones de seguridad física pueden implementarse en una amplia gama de escenarios. 

Con el nivel más alto de red y experiencia de video, las soluciones están diseñadas para la 

implementación efectiva en campus, nodos remotos, situaciones móviles y al aire libre. 

                                                 
11 http://www.adaptixnetworks.com/seguridad/video-vigilancia. 
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Estas van desde implementaciones reducidas de video hasta miles de cámaras, en 

LAN/WAN para conexiones inalámbricas y del interior al aire libre o en entornos móviles. 

Hay cuatro escenarios principales en la implementación de una solución de video 

vigilancia:  

1. Video vigilancia a gran escala - Con cientos a miles de cámaras implementadas, 

medianas a grandes instalaciones con mayor densidad de las cámaras y en red de 

área metropolitana (MAN).  

2. Implementación de baja densidad de cámara - instalaciones más pequeñas con 

limitada densidad de dispositivos y en redes Ethernet LAN y WAN con conexiones 

a otros sitios.  

3. Ubicaciones remotas y rutas de transporte (conocidos como implementaciones 

“anillos y cadenas”) - Las implementaciones de vigilancia de video con muy pocos 

dispositivos por kilómetro. Normalmente utilizan fibra óptica o enlaces 

inalámbricos para conectar cámaras adyacentes en serie y hacia un centro de 

vigilancia central. Estas implementaciones frecuentemente requieren recintos 

ambientalmente robustos, endurecidos y con gran cableado. 

4. Sitios móviles y vehículos - A menudo, vehículos móviles están equipados con una 

o dos cámaras y basado en vigilancia en PC y grabación, utilizando uplinks 

inalámbricos móviles para conectarse con otros vehículos o sitios. 

2.3.25 “Estándares de Compresión en Video Vigilancia” 12  

Para la transmisión de las imágenes, dada la gran cantidad de datos que compone los 

archivos audio/video, es necesario recurrir a las herramientas de compresión. La ventaja 

que se obtiene con estas herramientas es la disminución de datos para transferir, pero por 

otro lado la compresión conlleva también una alta degradación de la calidad de la imagen. 

La compresión y la gestión de ésta es dada a las cámaras digitales que, equipadas con una 

CPU, tienen la capacidad de cálculo suficiente para esta operación. 

                                                 
12 http://www.videovigilancia.eu.com/blog/videovigilancia/estandar-de-compresion-de-video. 
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Existe una gran selección de algoritmos de compresión: 

2.3.25.1 M-JPEG 

El Motion JPEG o M-JPEG es tal vez el más usado entre los algoritmos de compresión de 

video. Las cámaras digitales efectúan adquisiciones de cada fotograma y su compresión en 

formato JPEG. Terminada la compresión, la cámara genera una trasmisión en flujo 

continuo de máx 30 imágenes por segundo (30 fps). En el caso de una trasmisión superior a 

los 16 fps las imágenes se perciben con el ojo humano como un movimiento fluido. Este 

algoritmo de compresión toma el nombre de Motion JPEG porque de hecho se transmiten 

tantas imágenes completas con el mismo nivel de compresión y calidad en el formato 

JPEG. 

2.3.25.2 MPEG y MPEG-4 

El MPEG es muy usado en el streaming audio/video, a diferencia del M-JPEG este 

algoritmo se basa en la confrontación entre imágenes únicas adquiridas de las cámaras 

digitales transmitiendo una sola imagen completa y compresa y sucesivamente trasmitiendo 

sólo las diferencias con la imagen indicada. 

Este algoritmo de compresión lleva a una gran reducción de los datos para transmitir. El 

MPEG ha sido creado a finales de los años 80 y al paso de los años ha tenido mejorías 

pasando de MPEG-1 a MPEG-2 y actualmente a MPEG-4 que puede superar los límites de 

los 25/30 fps de las primeras versiones manteniendo un bit rate relativamente bajo. 

Cuando se habla de estándar MPEG-4 en aplicaciones de video vigilancia, a menudo se 

refiere al estándar MPEG-4 parte 2, conocido también como MPEG-4 Visual. Como a 

todos los estándares MPEG se lo puede adquirir con licencia, o sea, los usuarios tienen que 

pagar una tarifa asociada a la licencia para cada una de las estaciones de vigilancia. El 

estándar MPEG-4 apoya aplicaciones con ancho de bando limitado y aplicaciones que 

requieren imágenes de alta calidad, sin límites de velocidad de transmisión y con ancho de 

banda virtualmente ilimitado. 
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2.3.25.3 H.264 

El H.264 forma parte de una nueva generación de algoritmos de compresión en vías de 

desarrollo cuyo fin es obtener una elevada compresión de datos pero manteniendo una alta 

calidad de las imágenes y teniendo también un bit rate inferior a los estándares anteriores. 

El estándar H.264, conocido también como MPEG-4 Parte 10/AVC, donde AVC es la sigla 

de Advanced Video Coding, es el estándar MPEG más reciente para la codificación de 

video. Seguramente es destinado a llegar a ser el estándar de video más difundido en el 

futuro. Un codificador que apoya el estándar H.264 es capaz de reducir las dimensiones de 

los archivos de video digitales de más del 80% respecto al formato Motion JPEG y hasta el 

50% respecto al estándar MPEG-4, sin compromisos en términos de calidad de las 

imágenes. Lo que significa que para la gestión de los archivos de video es necesario menos 

espacio de memorización y ancho de banda, o que es posible obtener imágenes de calidad 

más elevada con la misma velocidad de trasmisión en bit. 

En la figura 2.21 se muestra el desempeño de diversos algoritmos de compresión de Video 

a varias Velocidades de Cuadros, Expansión de Hasta 25 ips 

 

Figura 2.21: Desempeño de Diversos Algoritmos de Compresión de Video. 
Fuente: 

http://www.boschsecurity.cl/acerca/noticias_y_eventos_productos/pdf/cctv/H264_technolo
gy%20brief_sp.pdf. 
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2.3.26 Arquitectura de los Sistemas de Video Vigilancia 

La arquitectura de un sistema de video vigilancia está constituida de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 

 

2.3.26.1 Captación. 

En un sistema de video vigilancia la captación se lo realiza mediante la utilización de 

cámaras, que existen de diversos tipos asi tenemos: 

2.3.26.1.1 Cámara IP 

Una Cámara IP (también conocidas como cámaras Web o de Red) son videocámaras 

especialmente diseñadas para enviar las señales (video, y en algunos casos audio) a través 

de Internet desde un explorador (por ejemplo el Internet Explorer) o a través de 

concentrador (un HUB o un SWITCH) en una Red Local (LAN) 

En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como detección de presencia (incluso el 

envío de mail si detectan presencia), grabación de imágenes o secuencias en equipos 

informáticos (tanto en una red local o en una red externa (WAN), de manera que se pueda 

comprobar por qué ha saltado la detección de presencia y se graben imágenes de lo 

sucedido. Como se puede apreciar en la figura 2.22 los elementos que se obtiene el 

momento de adquirir un kit para instalar un sistema de video vigilancia IP. 
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Figura 2.22: Kit de Video Vigilancia IP. 
Fuente: http://www.videovigilancia.com/videovigilancia.htm. 

 
La figura 2.23 nos muestra los diferentes tipos de cámaras de video vigilancia que se puede 
adquirir en el mercado. 

 

Figura 2.23: Diferentes tipos de Cámaras para Video Vigilancia. 
Fuente: http://www.videovigilancia.com/videovigilancia.htm. 

 

La figura 2.24 muestra los fabricantes que elaboran equipos para sistemas de video 
vigilancia IP. 

 

Figura 2.24: Fabricantes de Cámaras para Video Vigilancia IP. 
Fuente: http://www.videovigilancia.com/videovigilancia.htm. 
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2.3.26.1.2 Cámara Analógica  

En la figura 2.25 podemos observar los elementos que se obtiene el momento de adquirir un 

kit para instalar un sistema de video vigilancia analógico. 

 

Figura 2.25: Kit de Video Vigilancia Analógica.  
Fuente: http://www.videovigilancia.com/videovigilancia.htm. 

Su principal característica es la necesidad de conectar su cable. El cable utilizado para las 

cámaras analógicas es el coaxial, lo cual lo hace algo incómodo para manejarlo. Ya que se 

debe enviar por cada cámara un cable, y hacer una conexión punto a punto, por lo tanto si 

son varias cámaras, se va incrementando el diámetro del canal por donde se envía el cable. 

En la actualidad se pueden utilizar “baluns” para transmitir el video analógico, voltaje de 

alimentación y datos sobre un cable de red, con las limitaciones del estándar TIA/EIA.  

Usando “baluns” el video puede ser transmitido aproximadamente 1500m y el voltaje de 

alimentación unos 300m, dependiendo del cable utilizado, ya que para distancias mayores 

se puede emplear cable con estándar Cat5. 

 El tráfico de video analógico no está sujeto a riesgos de la red. El ancho de banda es 

virtualmente ilimitado. Es una conexión pasiva, similar a un teléfono analógico y no puede 

ser interferido debido a problemas externos al sistema de video vigilancia. 

Requieren de gran infraestructura de cableado tanto de video como de energía. 

 Una cámara analógica se puede conectar a cualquier DVR, no hay incompatibilidad entre 

cámaras y DVR’s. Observar la figura 2.26 para poder ver los equipos analógicos de video 

vigilancia que se pueden encontrar en el mercado. 
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Figura 2.26: Sistemas Fijos y Sistemas Móviles para Video Vigilancia. 
Fuente: http://www.videovigilancia.com/videovigilancia.htm.  

 

La figura 2.27 muestra los fabricantes que elaboran equipos para sistemas de video 
vigilancia IP. 

 

 

Figura 2.27: Fabricantes de Cámaras para Video Vigilancia Analógica. 
Fuente: http://www.videovigilancia.com/videovigilancia.htm. 

2.3.26.1.3 Criterios  de Selección de Cámaras: 

a) Sensibilidad 

Esta se mide en lux, cuanto menor es la cantidad con la que trabaje, mayor es la 

sensibilidad de esta. 

b) Resolución 

Es decir la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para formar la 

imagen. 

c) Características                                                                                                         

Ayudan al instalador a resolver problemas que pueden presentarse en una obra, las dos más 
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importantes y dignas de mencionar son el autoshutter (obturador electrónico) y controlador 

de back-light (luz de fondo). 

No se requiere de conocimientos de configuraciones de redes, solo saber conectar energía, 

un dispositivo con otro, enfocar, así sea el proyecto grande o pequeño. El sensor CCD que 

emplean las cámaras analógicas, las hacen excelentes para una variedad de condiciones de 

iluminación e imágenes en movimiento. 

2.3.26.2 Compresión / Codificación / Análisis / Grabación 

2.3.26.2.1 Compresión 

La compresión es un factor fundamental  que incide en la calidad y rapidez de 

procesamiento de los datos en un sistema de video vigilancia. La vanguardia de la 

tecnología de compresión de video presenta las siguientes soluciones: 

• Soluciones MPEG4 de simple compresión de video hasta 4CIF por hardware. 

• Soluciones H.264 de simple y doble compresión hasta 4CIF por hardware. 

2.3.26.2.2 Codificación  

Es el proceso de tomar su película original, tal como fue grabada por su cámara de video, 

web-cam o cualquier dispositivo de captura que utilice y prepararla para enviarla a un 

medio en particular. 

La codificación de video sirve para convertir señales de video analógico a señales de video 

digital. La mayoría de codificadores comprimen la información para que pueda ser 

almacenada o transmitida ocupando el mínimo espacio posible. Para conseguirlo se 

aprovecha que las secuencias de video tienen redundancia en las dimensiones espacial y 

temporal. Por lo tanto, eliminando dicha información redundante se consigue codificar la 

información de manera más óptima. 

2.3.26.2.3 Análisis 

Sistema de Análisis de Video: 
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• Procesado independiente por canal de video. 

• Video sensor avanzado. 

• Múltiples tipos de procesados por imagen. 

• Potentes filtros para eliminación de falsas detecciones. 

Procesados: 

• Detección de personas. 

• Detección de sentido contrario. 

• Robo y abandono de objetos. 

• Desenfoque de la imagen. 

• Oclusión parcial/total de la imagen. 

• Movimiento accidental de cámara. 

• Eliminación de sombras y reflejos. 

• Adaptación a cambios de iluminación bruscos y graduales. 

a) Analógico vs. IP: Similitudes 

� Tanto el DVR como el NVR pueden ser visualizados por cualquier PC en la intranet 

o desde Internet. 

� Tanto desde el NVR como desde el DVR hacia las PCs en la intranet o Internet la 

transmisión se realiza por medio de códecs similares (MJPEG, MPEG-4, H.246, los 

más comunes) y el ancho de banda que insume cada streaming es ajustable (en 

forma individual por cada cámara por lo general) por los siguientes parámetros: fps 

(frames por segundo), tamaño de imagen, calidad jpg de la imagen y, según el códec 

utilizado, frame principal (cada cuantos frames envío un frame principal). 

� DVR y NVR graban con condiciones pares en disco rígido y las calidades son 

ajustables por los siguientes parámetros: fps (frames por segundo), tamaño de 

imagen, calidad jpg de la imagen. 
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b) Comparación 

Siempre que sea posible tenemos que comparar «peras con peras», y dado que en muchos 

casos esto no es posible, al menos debemos saber qué estamos dejando de lado. 

Es importante, al comparar, tener en cuenta: 

• Fps que maneja una placa DVR por canal contra los fps que genera una cámara IP 

(la mayoría de las cámaras IP manejan 25/30 fps para tamaño CIF, 4CIF o 

superiores, mientras que muchas placas DVR económicas rondan los 6.25/7.25 fps 

por canal para cualquier tamaño). 

• Condiciones ópticas/técnicas en la etapa de adquisición de video. Incluyendo 

tamaño, marca y características del CCD o CMOS, si la cámara soporta o no lentes 

intercambiables, si soporta o no lentes autoiris, intensidad de luz mínima por debajo 

de la cual la cámara no ve, funciones especiales (Día/Noche, WDR, etc). 

• Códec. Si MJPEG es mejor que H.264.- Depende a la hora de ahorrar ancho de 

banda, decididamente NO. A la hora de aportar calidad de video, SI. H.264 ofrece 

una calidad de video razonablemente buena transmitiendo video por ancho de banda 

muy inferiores a los consumidos por MJPEG. 

• Esto no es una ventaja en una intranet en la que el AB no está limitado, sí lo es 

cuando se trata de transmitir por Internet o enlaces dedicados. Recordar que el DVR 

utiliza el códec para transmitir del DVR a PCs clientes, mientras que las cámaras IP 

lo utilizan para transmitir de la cámara al NVR, de la cámara a las PCs y del NVR a 

las PCs. Existen cámaras IP Dual Codec. 

• Cantidad y marca de cámaras en grabación simultánea: Cada DVR tiene un software 

que soporta un límite máximo de cámaras analógicas de cualquier índole. La DVR 

puede o no ser apilable (más de una placa por PC) hasta llegar a 16, 32 canales. La 

mayoría de los sistemas IP incluyen un NVR gratuito con funcionalidades básicas 

que soportan hasta 16 o 32 cámaras pero siempre de la misma marca. 

• Tendido de Cables y Ductos: El sistema IP puede aprovechar redes de 

computadoras existentes, aunque no en todos los casos. No obstante lo anterior, «un 

único cable UTP» transporta por protocolo IP el video de múltiples cámaras 
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mientras que en sistemas analógicos se debe tender un coaxial por cámara (o usar 

balunes). Un metro de cable RG-59 pesado cuesta un 80% más que un metro de 

UTP categoría 5. 

2.3.26.2.4 Grabación 

“La grabación de imágenes a través de cámaras de seguridad es una práctica cada vez más 

habitual en empresas, comercios, colegios y establecimientos públicos de todo tipo, al ser 

más frecuentes los robos y asaltos a manos de bandas organizadas en los últimos tiempos. 

Ya sea un lugar público o privado, las cámaras de seguridad  garantizan que todo quede 

grabado en caso de que exista un asalto o desaparición, pudiéndose utilizar como prueba en 

futuras investigaciones policiales13”. 

La grabación es el proceso de capturar datos o convertir la información a un formato 

almacenado en un medio de almacenamiento. El resultado del proceso también se 

denomina grabación. 

Las imágenes que son captadas por las cámaras de video vigilancia deberán ser destruidas 

en el plazo de un mes después de ser grabadas, porque se consideran datos de carácter 

personal. Esta regulación afecta tanto a la grabación como captación, transmisión, 

conservación y almacenamiento de las imágenes, incluyendo la emisión o reproducción en 

tiempo real. Las fuerzas de seguridad del Estado pueden manejar estos datos e imágenes 

para cualquier investigación, única y exclusivamente para fines aclaratorios y en beneficio 

de la comunidad. 

A continuación podemos ver algunos tipos de equipos DVR que se puede encontrar en el 

mercado. 

                                                 
13 
http://www.informacion.videovigilanciacctv.com/videotele_vigilancia/normativa_videovigilancia/lopd_video
vigilancia.html. 
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Figura 2.28: Tipos de Equipos DVR. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.3.26.3 Presentación  

Son todos los sistemas de visualización para el usuario, como pueden ser: 

• Monitores  

• Televisores  

• Plasmas 

• LCD, etc. 

La figura 2.29 se puede notar claramente que  un TV LCD puede visualizar las imágenes 

grabadas por el DVR.  

 

Figura 2.29: LCD para Visualizar las Imágenes Captadas por el DVR. 
Fuente: http://www.archiexpo.es/prod/pelco/monitores-lcd-para-videovigilancia-60078-

178051.html. 
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En la figura 2.30 podemos observar que no se trata de un solo monitor sino que son varios a 

la vez, se refiere a una estación centralizada de grabación y visualización de video 

vigilancia completa. 

 

Figura 2.30: Estación Centralizada de Grabación de Video Vigilancia.   
Fuente: http://www.archiexpo.es/prod/pelco/monitores-lcd-para-videovigilancia-60078-

178051.html. 

2.3.26.4 Gestión 

Servidores de Aplicación: 

• Gestión centralizada  de la infraestructura de codificadores/grabadores y clientes de 

visualización 

• Gestión centralizada de Perfiles de Usuario, Acciones y Seguridad. 

• Gestión centralizada de Matriz Virtual: Configuraciones, bloqueos, política de 

grabaciones, etc. Ejemplo ver figura 2.31. 

 

Figura 2.31: Configuración del Software del Sistema de Video Vigilancia de una Estación. 
Fuente: http://www.archiexpo.es/prod/pelco/monitores-lcd-para-videovigilancia-60078-

178051.html. 



 

52 

 

La figura 2.32 muestra en forma general la Arquitectura de un Sistema de Video Vigilancia.  

 

Figura 2.32: Arquitectura de un Sistema de Video Vigilancia. 
Fuente: http://www.anuncioses.com/310/posts/14_Fotografia_y_Videocamaras/0/. 

La arquitectura de la solución de video vigilancia provee los siguientes beneficios: 

• Incrementa la confiabilidad. 

• Alta disponibilidad del sistema. 

• Mayor utilización (cualquier cámara puede ser monitoreada por cualquier 

dispositivo de monitoreo o grabación de aplicaciones terceras en cualquier lugar). 

• Incrementa el acceso y movilidad. 

• Interoperabilidad con proveedores terceros de video vigilancia. 

• Interoperabilidad con sistemas de mejora para la administración del sistema. 

• Reduce los gastos operacionales. 
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2.3.27 Costo  

El costo total de un sistema de seguridad de video vigilancia depende de la tecnología y la 

calidad de los dispositivos, además se debe incluir los costos por implementar y mantener 

los circuitos de CCTV, junto con los costos de la escalabilidad del sistema. 

Los costos de un sistema de video vigilancia están catalogados entre Moderado y Alto 

dependiendo de la calidad del sistema, los mismos que pueden variar desde 250 USD hasta 

los miles de dólares aproximadamente, dependiendo también del número de dispositivos 

incluidos en el sistema de seguridad. Ver figura 2.33 del costo aproximado de un sistema de 

video vigilancia. 

 

Figura 2.33: Costo de un sistema de video vigilancia. 
Fuente: http://www.superinventos.com/kit-adquisicion.htm 

2.3.28 Seguridad 

Un aspecto importante de la gestión de video es la seguridad. Un producto de video en red 

o un software de gestión de video deben permitir la configuración de las opciones 

siguientes: 

• Usuarios autorizados 

• Contraseñas 

• Diferentes niveles de acceso para los usuarios, por ejemplo: 

-  Administrador: acceso a todas las funcionalidades                                                                        

-  Operador: acceso a todas las funcionalidades, salvo determinadas páginas de 

configuración. 

-  Visualizador: acceso sólo a video en directo procedente de cámaras seleccionadas. 
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Muchas empresas públicas y privadas confían en las soluciones electrónicas de seguridad: 

sistemas de video vigilancia, grabación digital y gestión de video, control de accesos, 

detección de incendios y control perimetral, así tenemos:  

La figura 2.34 despliega un ejemplo de soluciones de seguridad. 

 

Figura 2.34: Soluciones de Seguridad Inalámbrica. 
Fuente: http://www.adt-seguridad.com/administraciones-publicas/cctv-video-

administracion-publica. 
 

2.3.29 RED INALÁMBRICA DE DATOS Y VIDEO VIGILANCIA 

2.3.29.1 Características  

Las características que debe cumplir una red inalámbrica de datos y video vigilancia son: 

• La reducción del cableado, trae como consecuencia que se facilite su instalación, 

disminuyendo el tiempo. 

• Al utilizarse radiofrecuencias para la comunicación, nos permite conectar zonas a 

las cuales no podemos llegar utilizando cableado, ya sea por costo o por ubicación. 

• Permite la transmisión en tiempo real a usuarios. Lo que permite grandes 

posibilidades de servicio y productividad. 
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2.3.29.2 Funcionamiento 

El funcionamiento de una red inalámbrica y video vigilancia se lo realiza mediante un 

servidor mediante el cual se administra todo el sistema. Para el caso de la red inalámbrica 

se utiliza un Router inalámbrico; y para el caso de un sistema de video vigilancia con 

CCTV se utiliza un DVR, VCR cual fuera la necesidad. Para entender un poco más el 

funcionamiento de una red inalámbrica conjuntamente con un sistema de video vigilancia 

observar la figura 2.35. 

 

Figura 2.35: Funcionamiento de una Red Inalámbrica.  
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.3.29.3 Ventajas  

El sistema de video vigilancia y red inalámbrica de datos ofrece toda una serie de ventajas y 

funcionalidades avanzadas. Entre las ventajas se incluyen:  

• Accesibilidad remota 

• Alta calidad de imagen 

• Gestión de eventos y las capacidades de video inteligente 

• Posibilidades de una integración sencilla  

• Escalabilidad 

• Flexibilidad y rentabilidad mejoradas. 

2.3.29.4 Aplicaciones  

En aplicaciones de red inalámbrica de datos y video vigilancia, es una manera flexible, 

rentable y rápida de implantar accesos inalámbricos y cámaras, especialmente en sistemas 
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que cubren áreas de grandes dimensiones como sistemas de vigilancia para aparcamientos o 

el centro de las ciudades, ya que elimina la necesidad de utilizar cables terrestres. Además, 

en edificios antiguos protegidos en los que no se permite la instalación de cables Ethernet, 

la tecnología inalámbrica pasa a ser la única alternativa. 

Existen varios equipos que ofrecen soporte inalámbrico integrado. Asimismo, las cámaras 

de red sin tecnología inalámbrica integrada también se pueden incorporar a una red 

inalámbrica mediante el uso de un puente. 

2.3.30 Comunicación 

“La comunicación constituye una de las formas en que las personas interactúan entre sí, 

estableciendo lazos; existen muchas formas de comunicación, gestual, a través de los 

signos, verbal, etc. 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido por 

el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el 

término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 

comunicación de masas o más media), sin embargo, otros medios de comunicación, como 

el teléfono, no son masivos sino interpersonales.”  

2.3.30.1 Internet mediante una Red de Comunicación 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras implementado en un 

conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas 

funcionen como una red (lógica) única.  

2.3.31 Seguridad 

Podemos entender como seguridad una característica de cualquier sistema (informático o 

no) que nos indica que ese sistema está libre de todo peligro, daño o riesgo, y que es, en 

cierta manera, infalible. Esta característica, particularizando para el caso de sistemas 

operativos o redes de computadoras, es muy difícil de conseguir (según la mayoría de 

expertos, imposible), se suaviza la definición de seguridad y se pasa a hablar de fiabilidad 

(probabilidad de que un sistema se comporte tal y como se espera de él) más que de 

seguridad; por tanto, se habla de sistemas fiables en lugar de hacerlo de sistemas seguros. 
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Algunos estudios integran la seguridad dentro de una propiedad más general de los 

sistemas, la confiabilidad, entendida como el nivel de calidad del servicio ofrecido. 

2.3.31.1 Sistema de Seguridad Integral 

Desarrollar un sistema de seguridad significa: "planear, organizar coordinar dirigir y 

controlar las actividades relacionadas a mantener y garantizar la integridad física de los 

recursos implicados en la función informática, así como el resguardo de los activos de la 

empresa." 

Un sistema integral debe contemplar: 

• Definir elementos administrativos. 

• Organizar y dividir las responsabilidades 

• Definir prácticas de seguridad para el personal: 

• Números telefónicos de emergencia. 

• Hardware y software 

• Flujo de energía 

• Aplicación de los sistemas de seguridad incluyendo datos y archivos 

2.3.31.2 Etapas para Implementar un Sistema de Seguridad 

Para dotar de medios necesarios para elaborar su sistema de seguridad se debe considerar 

los siguientes puntos: 

• Sensibilizar a los ejecutivos de la organización en torno al tema de seguridad. 

• Se debe realizar un diagnóstico de la situación de riesgo y seguridad de la 

información en la organización a nivel software, hardware, recursos humanos, y 

ambientales. 

• Elaborar un plan para un programa de seguridad. El plan debe elaborarse 

contemplando: 

2.3.31.3 Plan de Seguridad Ideal (o Normativo) 

Un plan de seguridad para un sistema de seguridad integral debe contemplar: 

• El plan de seguridad debe asegurar la integridad y exactitud de los datos 
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• Debe permitir identificar la información que es confidencial 

• Debe contemplar áreas de uso exclusivo 

• Debe proteger y conservar los activos de desastres provocados por la mano del 

hombre y los actos abiertamente hostiles 

• Debe proteger a los empleados contra tentaciones o sospechas innecesarias 

• Debe contemplar la administración contra acusaciones por imprudencia 

2.3.31.4 Beneficios de un Sistema de Seguridad 

Los beneficios de un sistema de seguridad bien elaborado son inmediatos, ya que la  

organización trabajará sobre una plataforma confiable, que se refleja en los siguientes 

puntos: 

• Aumento de la productividad. 

• Aumento de la motivación del personal. 

• Compromiso con la misión de la compañía. 

• Mejora de las relaciones laborales. 

• Ayuda a formar equipos competentes. 

• Mejora de los climas laborales para los RR.HH.  

2.3.32 Seguridad de Datos  

La seguridad de los datos es esencial, ya que la divulgación de la información puede ocurrir 

a través de publicaciones de los empleados en sus cuentas de Facebook o al dejar a la vista 

de forma accidental datos confidenciales. El coste de las infracciones de seguridad de datos, 

en términos monetarios y de credibilidad de las empresas es elevado.14 

Todas las organizaciones necesitan aplicar seguridad a la información a fin de prevenir la 

divulgación de propiedad intelectual. 

Las soluciones de seguridad integran sus necesidades de seguridad y ayudan a reducir las 

costosas amenazas de seguridad mediante: 

                                                 
14 http://www.cisco.com/web/ES/solutions/es/information_security/index.html. 
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Protección de su red con múltiples capas integradas de seguridad que ofrecen una 

protección exhaustiva e integrada contra gusanos, correo electrónico no deseado, ataques 

maliciosos y desastres. 

2.3.32.1 Características de Seguridad de Datos. 

Cuando hablamos de seguridad física nos referimos a todos aquellos mecanismos 

generalmente de prevención y detección destinados a proteger físicamente cualquier 

recurso del sistema; estos recursos son desde un simple teclado hasta una cinta de backup 

con toda la información que hay en el sistema, pasando por la propia CPU de la máquina, e 

incluso de pérdidas equipos. 

Dependiendo del entorno y los sistemas a proteger esta seguridad será más o menos 

importante y restrictiva, aunque siempre deberemos tenerla en cuenta. 

La seguridad informática está concebida para proteger los activos informáticos, entre los 

que se encuentran: 

• La información contenida 

• La infraestructura computacional 

• Los usuarios 

2.4 Hipótesis  

El Diseño de la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV mejorará el 

servicio de Comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy’s.   

 2.5 Señalamiento de Variables  

Variable Independiente:   Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV. 

Variable Dependiente: Comunicación y Seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy’s. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque 

La presente  investigación se ha fundamentado en un enfoque cuali cuantitativo, que es un 

método establecido para estudiar de manera científica una muestra reducida de objetos de 

investigación, porque en este caso participan los miembros del Hotel. 

Por lo que en el desarrollo del  proyecto, sus objetivos plantean acciones inmediatas que se 

las debe tomar para corregir lo más pronto la falta de uso óptimo del internet por la carencia 

de accesos inalámbricos y Video Vigilancia en el Hotel Wendy’s, que brinde un servicio 

eficiente y seguridad de calidad a los usuarios así como también a los empleados del 

mismo, para que se puedan comunicar  entre los distintos pisos, departamentos y 

monitorear los bienes, junto con las actividades que se desarrollan en las instalaciones.  

3.2  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación de Campo 

El presente proyecto de  investigación,  de campo fue esencial para recolectar información 

de los siguientes aspectos: 

• Áreas de mayor Vulnerabilidad   

• Seguridad  

• Número de accesos a la red. 

• Problemas más comunes en video vigilancia con CCTV. 

Lugar donde se está produciendo el problema en el cual se analizó la inexistencia de una Red de 

Datos Inalámbrica y Video vigilancia  para la comunicación y seguridad en las Instalaciones del 
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Hotel Wendy’s. 

3.2.2 Proyecto factible 

Este proyecto es factible debido a que se cuenta con los dispositivos eficientes  disponibles en el 

mercado, además se cuenta con la formación académica adecuada para desarrollar una 

alternativa viable hacia la realización del diseño e implementación de la Red Inalámbrica de 

Datos y Video Vigilancia con CCTV. 

3.3 Nivel o Tipo De Investigación 

El estudio inició realizando investigaciones del estado actual de la Red de datos y video 

vigilancia del Hotel Wendy’s, tomando en consideración los problemas que existían, así 

como también considerando la opinión del Gerente Propietario, Administrativos y Usuarios 

del hotel; llegando hacia cada uno de ellos mediante la técnica de la encuesta.  

Además se utilizó la investigación exploratoria que me permitió Diseñar la Red Inalámbrica 

de Datos y Video Vigilancia con CCTV para mejorar el servicio de  comunicación y 

seguridad en las instalaciones del Wendy’s Hotel.   

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La población y universo de estudio fue integrada por el Gerente Propietario, personal 

administrativo, clientes del Hotel Wendy’s que es un número reducido de personas 

involucradas en la investigación, grupo de población a la que se aplicó la herramienta 

encuesta. 

En el cual el número de encuestados fueron 15 personas. 

3.4.2 Muestra  

Debido a que el universo de empleados y usuarios del Hotel Wendy’s es pequeño pasa a 

constituir la muestra. 
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3.5 Operacionalización de Variables 

Variable Independiente:   Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV.  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

Red Inalámbrica de Datos 

y Video Vigilancia. 

 

 

Sistema que permite la 

comunicación y video vigilancia 

de los usuarios utilizando la Red 

inalámbrica. 

 

 

• Sistema 

 

 

 

 

 

• Comunicación  

  

 

 

 

 

• Red  Inalámbrica  

 

• Informático 

• Electrónico 

 

 

 

• Educativa  

• Empresarial  

• Corporativa 

 

 

 

 

• Eléctrica  

• Óptica  

 

• ¿Existe un sistema de Red inalámbrica en el Hotel Wendy’s? 

Si  

No  

• ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red inalámbrica de datos en las 

Instalaciones del Hotel Wendy’s. ? 

Si  

No  

• ¿Con qué frecuencia utilizaría usted la Red Inalámbrica de datos en el Hotel Wendy’s? 

Mucho   

Poco   

Nada   

• ¿Necesita el Hotel Wendy’s un sistema de Video Vigilancia para brindar mejor seguridad a la 

Institución? 

Si   

No   

•  ¿Con que fines utilizaría usted la red inalámbrica de datos de del Hotel Wendy’s, en caso de 

existir? 

Educativos   

Empresariales   

Sociales   
 

 
Tabla 3.1: Operacionalización de Variable Independiente 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Variable Dependiente: Comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel Wendy’s. 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Comunicación y seguridad 

en las instalaciones del 

Hotel Wendy’s 

Sistema tecnológico que permite 

transmitir y  proteger la 

información y  bienes, buscando 

mantener la confidencialidad, la 

autenticidad e Integridad de la 

misma. 

 

 

 

 

• Políticas 

 

 

• Protección  

 

 

 

• Comunicación y 

Seguridad 

 

 

• Integral  

• Social 

 

• Preventiva  

• Correctiva  

 

 

• Inalámbrica 

• Cableada    

 

 

¿Cuál es el nivel de seguridad existente en el Wendy’s Hotel? 

Muy  eficiente  

Efectivas  

Deficientes  

¿Es necesario crear un sistema para proveer comunicación y seguridad en las instalaciones del 

Hotel Wendy’s? 

Muy  efectivas  

Efectivas  

Deficientes  

¿Considera usted que es importante que exista una protección preventiva en el Hotel Wendy’s? 

Si   

No   

 ¿Piensa usted que el sistema de video vigilancia es necesario para aumentar el nivel de seguridad 

de las Instalaciones del Hotel Wendy’s? 

Óptimo   

Normal   

Deficiente  

 ¿Con que nivel de satisfacción calificaría usted la comunicación y seguridad que se implementará 

en el Hotel Wendy’s?   

Altamente satisfactoria  

Satisfactoria  

Poco satisfactoria  
 

 
Tabla 3.2 Operacionalización de Variable Dependiente 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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3.6  Recolección De Información 

El presente trabajo investigativo empleo como técnica la observación que se caracteriza 

por ser de tres tipos: 

Plan para recolección de la información 

1. Definición de sujeto o personas a las que se realizó la investigación  

• Gerente del Hotel. 

• Clientes  

• Administrativos 

2. Aplicación  de la técnica: 

• Encuesta   

3. Recolección de la información  

3.7.  Procesamiento y Análisis de la información  

1. Revisión de la información recolectada  

2. Tabulación de la encuesta  

3. Manejo de la información  

4. Estudio Estadístico de la encuesta  

5. Graficación de resultados de la encuesta  
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 SITUACIÓN ORGANIZATIVA ACTUAL DEL HOTEL WENDYS 

4.1.1 Estructura organizativa del hotel Wendy’s 

El Hotel Wendy’s está ubicado en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato,  localizado 

en las calles Carihuayrazo y Av. El Rey (Antigua parada de buses a Quero a 200m. del 

Estadios Bellavista tras el Hotel Peña Paz). Como se puede ver en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Vista Frontal del Hotel Wendys. 
Fuente: http://wendyshotelambato.blogspot.com/. 

 

Hotel Wendy’s se creó para brindar hospedaje, habitaciones de primera, baño privado, agua 

caliente y TV, con garaje, además cuenta con sala de recepciones para ofrecer a la 

ciudadanía Ambateña y sobre todo a los turistas que muy a menudo llegan a visitar la cuna 
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de los tres Juanes, ya que el turismo es una de las principales herramientas de superación 

económica de la prestigiosa ciudad de Ambato. 

4.1.2 Recursos actuales de la red de datos del Hotel Wendy’s  

A continuación se presenta la tabla 4.1 con los equipos que contaba el Hotel Wendy’s. 

Pisos  Equipos  Características  
Primero – Recepción   

Computador 
 
 

� Sistema Operativo Windows XP 
� Intel Core (TM) 2 Duo  
� Disco de 0.98 GB  de memoria RAM  
� Procesador de 2.67GHz 

 
 
 
Cámaras  
 
 

 
� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 

 
 
Teléfono  

 
� Teléfono Panatel  
� KXT-2800ID 

 
Segundo – Habitaciones    

 
Cámara  
 

 
� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 

 
Tercero – Habitaciones   

 
Cámara  
 

 
� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 

 

Tabla 4.1: Recursos Actuales del Hotel Wendy’s. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

4.1.3 Situación Actual de la Red 

4.1.3.1 Descripción del estado actual de la red  

La infraestructura de red actual con la que cuenta el Hotel Wendy’s, permitió  evaluar 

cualitativa y cuantitativamente los requerimientos de red, dónde se trabajó para mejorar el 

servicio de seguridad y comunicación, esto fue de gran ayuda para poder realizar un diseño 

óptimo de la nueva red y sistema de video vigilancia con CCTV. 

A continuación se expone los datos obtenidos en la recopilación de la información, que fue 

posible mediante la colaboración de todo el personal, administrativos, y demás personas 

vinculadas con el Hotel Wendy’s. 
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4.1.3.2 Estado Actual de La Red 

4.1.3.2.1 Descripción de la red de datos  

La Red actual del Hotel Wendy’s es una red pequeña con conexión punto a punto que tiene 

como un terminal de conexión el modem del CNT con las siguientes características: 

� Model: H6530 

� Name: Home Gateway  

� Power rating de 12V – 0.5A 

El otro punto de conexión de la red de datos del hotel es una computadora de escritorio con 

las siguientes características: 

• Sistema Operativo Windows XP 

• Intel Core (TM) 2 Duo  

• Disco de 0.98 GB  de memoria RAM  

• Procesador de 2.67GHz 

 

A continuación se presenta las fotos tomadas de los equipos de comunicación. 

 

     

Características 
Modem del CNT 

Ubicación Modem del 
CNT 

(a) (b) 
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Figura 4.2: (a) Modem del CNT que posee el Hotel Wendy’s, (b) Ubicación del Modem del 
CNT, (c) y (d) Muestra el Cableado de la Red Actual del Hotel.  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
 

4.1.3.2.2 Descripción de la Red de Video Vigilancia  

En cuanto a la seguridad de las instalaciones del Hotel, este cuenta con cámaras que tienen 

las siguientes características: 

� D.S.P. digital CCD camera 

� Tarjetas marcas Q-see 

� Cámaras model: IR2328 N6 mm 

� S/NO: 7031500016 

Algunas de las cámaras no se encuentran funcionando correctamente. Debido a que los 

cables de conexión se encuentran cortados o en mal estado.  

A continuación se hace una breve descripción de los equipos terminales (de usuario). Como 

podemos ver en la figura 4.3. 

Cableado de 
la Red 
Actual  

(c) (d) 
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Figura 4.3: (a) Cableado del Sistema de Video Vigilancia, (b) Ubicación de cámaras en 
techos, (c) Cámaras Analógicas, (d) Vista de Conexiones del VCR Analógico, (e) Entradas 

del VCR, (f) Entradas del DVR. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

4.1.3.2.3 Equipos a Nivel de Usuario Actualmente  

Pisos  Equipos  Características  
Primero – Recepción   

Computador 
 
 
 

 
� Sistema Operativo Windows XP 
� Intel Core (TM) 2 Duo  
� Disco de 0.98 GB  de memoria 

RAM  
� Procesador de 2.67GHz 

 
 
Cámaras 
 
 
 
 
 

 
� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 
� Teléfono Panatel  
� KXT-2800ID 
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Tabla 4.2: Equipos a Nivel de Usuario. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

4.1.3.2.4 Equipos de Computación 

En la siguiente tabla se muestra la PC utilizada en la recepción del Hotel Wendy’s 

Pisos  Equipos  Características  
Primero – Recepción  Computador 

 
 
 

� Sistema Operativo Windows XP 
� Intel Core (TM) 2 Duo  
� Disco de 0.98 GB  de memoria 

RAM  
� Procesador de 2.67GHz 

 
Tabla 4.3: Equipos de Computación del Hotel. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

4.1.3.2.5 Proveedor de Internet 

a. ISP  

El servicio de Internet para el Hotel Wendy’s lo reciben mediante una IP privada del 

Webserver de la empresa CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), cuyo 

ancho de banda es de 512 Kbps. 

  
Cámara  
  

 
� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 

 
Subterráneo – Garaje  1 Cámara  

 
 

� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 

 
Segundo – Habitaciones   1 Cámara  

 
 

� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 

 
Tercero – Habitaciones  1 Cámara  

 
 

� D.S.P. DIGITAL CCD CAMERA 
� Tarjetas marcas Q-see 
� Cámaras model: IR2328 N6 mm 
� S/NO: 7031500016 
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4.2 Análisis de Requerimientos  

Para determinar las características técnicas necesarias en el Hotel Wendy’s se ha realizado 

la siguiente encuesta para obtener datos reales, fundamentales en la investigación. La 

encuesta fue dirigida a Usuarios, Gerente, Administrativos, y demás personas que estén 

vinculados con el Hotel Wendy’s, la información obtenida se ha utilizado para tomar 

decisiones y dar alternativas de solución a los problemas del Hotel Wendy’s. 

4.3 Resultados de las Encuestas  

La Encuesta posee 10 preguntas, cada una de ellas proporciona información relevante 

acerca de la problemática investigada.  

La encuesta  realizada a 15 personas involucradas con las instalaciones del Hotel Wendy’s,  

nos ayudó a conseguir información para enmendar de los problemas de la empresa; de lo 

cual se logró conseguir los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

A. Pregunta#1 

 ¿Existe un sistema de Red inalámbrica en el Hotel Wendy’s? 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si  0 0 

No  15 100 

Total  15 100 

Tabla 4.4: Alternativa de respuesta (pregunta1) 
Fuente: Elaborado por el investigador 

 

 Gráfico Estadístico: 

 

Figura 4.4: Análisis estadístico (pregunta1) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

 

Análisis: 

El 100% de las personas que están vinculadas con el Hotel Wendy’s afirman que no existe  

Una Red inalámbrica de datos. Por ello se determina la necesidad primordial de llevar a 

cabo el proyecto. 

 

Existencia de Red Inalámbrica  
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B. Pregunta#2 

 ¿Cree Ud. que es necesaria la implementación de una red inalámbrica de datos en 

las Instalaciones del Hotel Wendy’s? 

 

Alternativa  Frecuencia  % 
Si  14 93.33 
No  1 6.67 
Total  15 100 

 
Tabla 4.5: Alternativa de respuesta (pregunta2)     

Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.5: Análisis estadístico (pregunta2) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 93% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que  es necesaria la 

implementación de una red inalámbrica de datos en las Instalaciones del Hotel. 

Mientras que el 7% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que no es 

necesaria la implementación de una Red Inalámbrica de datos. De lo cual se puede notar 

claramente que es ineludible el diseño e implementación de una Red Inalámbrica de Datos 

en el Hotel. 

 

 

Implementación de red inalámbrica 
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C. Pregunta#3  

 ¿Con qué frecuencia utilizaría Ud. la Red Inalámbrica de datos en el  Hotel Wendy’s? 

 

Alternativa  Frecuencia  % 
Mucho  13 86.66 
Poco  1 6.67 
Ninguna 1 6.67 
Total  15 100 

 
Tabla 4.6: Alternativa de respuesta (pregunta3) 

Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.6: Análisis estadístico (pregunta3) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 83% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que en caso de existir 

una Red Inalámbrica de datos utilizarían con mucha frecuencia esta herramienta de 

investigación, el 7% de las personas manifestaron que  en caso de existir una red 

inalámbrica de datos utilizarían poco esta herramienta de investigación, también un 7% de 

las personas manifestaron que  en caso de existir una Red Inalámbrica de datos no 

utilizarían esta herramienta de investigación. Por lo que podemos notar que esta 

herramienta tecnológica es un recurso de mucha importancia en la sociedad ya que existe 

un porcentaje elevado de personas que requieren usar esta herramienta tecnológica.  

 

        Utilización de red inalámbrica 
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D. Pregunta#4 

 ¿Necesita el Hotel Wendy’s un sistema de Video Vigilancia para brindar 

mejor seguridad a las Instalaciones del Hotel? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si  13 86.67 

No  2 13.33 

Total  15 100 

Tabla 4.7: Alternativa de respuesta (pregunta4) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.7: Análisis estadístico (pregunta4) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 87% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que se necesita un 

sistema de Video Vigilancia para brindar mejor seguridad a las Instalaciones del Hotel. 

Mientras que el 13% las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que no 

necesita un sistema de Video Vigilancia. Como la mayor parte de personas encuestadas 

incluido el gerente - propietario  se considera la necesidad imperiosa de un sistema de video 

vigilancia con CCTV eficiente para monitorear los bienes del Hotel así como también 

brindar mejor servicio a sus clientes.  

Sistema de video vigilancia 
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E. Pregunta#5 

 ¿Con que fines utilizaría Ud. la red inalámbrica de datos del Hotel Wendy’s? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Educativos  3 20 

Empresariales  8 53.33 

Sociales  4 26.67 

Total  15 100 

Tabla 4.8: Alternativa de respuesta (pregunta5) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.8: Análisis estadístico (pregunta5) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 53% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que la red 

inalámbrica de datos lo utilizarían con fines empresariales, el 27% de las demás personas 

declararon que ocuparán para fines sociales, mientras que el 20% expusieron que lo 

manejarían  para fines educativos. De acuerdo a esto es posible manifestar que la red 

inalámbrica de datos es de gran importancia ya que se la utilizaría para diversos fines. 

Utilización de la red inalámbrica 
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F. Pregunta#6 

 ¿Cuál es el nivel de seguridad existente en el Hotel Wendy’s? 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

Muy  eficiente 2 13.33 

Eficiente  10 66.67 

Deficiente 3 20 

Total  15 100 

Tabla 4.9: Alternativa de respuesta (pregunta6) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico:  

 

Figura  4.9: Análisis estadístico (pregunta6) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 67% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que el nivel de 

seguridad existente en las instalaciones es eficiente, el otro 20% expusieron que es 

deficiente, mientras que el 13% de las demás personas indicaron que es muy eficiente. Por 

lo que se puede dar cuenta que una gran mayoría de personas vinculadas con el Hotel 

Wendy’s piensan que si es importante elevar el nivel de seguridad para los usuarios y 

empleados se sientan más seguros. 

Nivel de seguridad 
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G. Pregunta#7 

 Cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad a robos en las instalaciones del Hotel 

Wendy’s.  

Alternativa  Frecuencia  % 
Recepción  4 26.67 
Garaje  12 80 
Habitaciones  10 66.67 
Hall   6 40 
Total  15 100 

 
Tabla 4.10: Alternativa de respuesta (pregunta7) 

Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.10: Análisis estadístico (pregunta7) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

 

Análisis: 

De acuerdo a los porcentajes se puede apreciar que todas las áreas del hotel son 

vulnerables, pero en especial forma el garaje, las habitaciones, el hall y la recepción; Áreas 

que tienen mayor fluidez de personas. Por lo que la implementación de un sistema de video 

vigilancia es de gran importancia para el desarrollo de las actividades del hotel. 

 

 

Áreas de mayor vulnerabilidad 
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H. Pregunta#8  

 ¿Piensa Ud. que el sistema de video vigilancia es necesario para aumentar el nivel 

de seguridad de las Instalaciones del Hotel Wendy’s?  

Alternativa  Frecuencia  % 

Si  13 86.67 

No  2 13.33 

Total  15 100 

Tabla 4.11: Alternativa de respuesta (pregunta8) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.11: Análisis estadístico (pregunta8) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 87% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que el sistema de 

video vigilancia es necesario para aumentar el nivel de seguridad, el otro 13% restante de  

personas declaran que el sistema de video vigilancia no es necesario para aumentar el nivel 

de seguridad del Hotel. Por  las cifras expuestas anteriormente se puede notar claramente 

que sí es necesario e importante el sistema de video vigilancia para aumentar el nivel de 

seguridad de las instalaciones del Hotel.  

Video vigilancia necesaria 
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I. Pregunta#9  

 ¿Considera usted que el sistema de Video vigilancia con CCTV permitirá cubrir la 

mayor parte de las áreas físicas del Hotel Wendy’s para brindar protección? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si  14 93.33 

No  1 6.67 

Total  15 100 

Tabla 4.12: Alternativa de respuesta (pregunta9) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.12: Análisis estadístico (pregunta9) 

Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 93% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que el sistema de 

Video vigilancia con CCTV se permitirá cubrir las áreas físicas del Hotel para brindar 

protección adecuada, mientras que el 7% de las personas explicaron  que no conocen sobre 

el tema y que no se logrará cubrir la mayor parte de las áreas físicas. De lo expuesto 

anteriormente se logra deducir que el sistema de video vigilancia permitirá cubrir todas las 

áreas vulnerables.  

Video vigilancia con CCTV permitirá cubrir áreas 
físicas 
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J. Pregunta#10 

 ¿Con que nivel de satisfacción calificaría Ud. la comunicación y seguridad que se 

implementaría en el Hotel Wendy’s?   

 

Alternativa  Frecuencia  % 
Altamente satisfactoria 14 93.33 
Satisfactoria 1 6.67 
Poco satisfactoria 0 0 
Total  15 100 

 
Tabla 4.13: Alternativa de respuesta (pregunta10) 

Fuente: Elaborado por el investigador  

Gráfico Estadístico: 

 

Figura  4.13: Análisis estadístico (pregunta10) 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Análisis: 

El 93% de las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s manifiestan que el nivel de 

satisfacción de la comunicación y seguridad que se implementaría lo calificarían como 

altamente satisfactorio, el 7% de las personas indicaron que el nivel de satisfacción de la 

comunicación y seguridad que se implementaría en el Hotel lo catalogarían como 

satisfactorio. De lo cual es importante mencionar que el proyecto de investigación posee 

total importancia ya que permite brindar satisfacción a todos los clientes y brindarles el 

mejor servicio. 

 

Nivel de satisfacción 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2 Conclusiones 

• Se establece que la infraestructura actual de la Red de datos en el hotel Wendy’s es 

una conexión punto a punto, donde un terminal de conexión es el modem del CNT y 

el otro es la computadora de recepción. En cuanto con la Video Vigilancia está 

constituida por cámaras analógicas y por ende con CCTV que no se encuentran 

funcionando correctamente, además el cableado no está distribuido adecuadamente. 

• Se determina que la Red de datos debe ser inalámbrica, para que permita cubrir 

todas las áreas del hotel para brindar mejor servicio a sus clientes. Así como 

también proporcionar seguridades de acceso a usuarios que no pertenecen al hotel. 

Además el sistema de Video Vigilancia debe poseer un número suficiente de 

cámaras para cubrir las áreas más vulnerables, brindando seguridad en las 

instalaciones. 

• Se establece que la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV debe 

ser implementada con equipos eficientes que posean las siguientes características: 

- Escalabilidad  

- Alta velocidad de transmisión y recepción de datos 

- Compatibilidad  

- Costo reducido. 
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4.3 Recomendaciones 

• Se ha identificado la necesidad de acceso al internet así como también  

incrementar la seguridad en las instalaciones del hotel Wendy’s por lo que se 

recomienda el diseño e implementación de una red inalámbrica de datos y 

sistema de video vigilancia  con CCTV para que se mantengan las 

características de comunicación eficiente y seguridad en las instalaciones del 

hotel. 

• Sugerir que los equipos que se adquieran para la implementación del proyecto 

cumplan las características de escalabilidad, compatibilidad para que en un 

futuro sea posible la actualización y ampliación del sistema en caso de ser 

necesario. 

• Se recomienda que luego de la implementación de la red inalámbrica de datos y 

sistema de video vigilancia  con CCTV, los directivos del hotel deben asignar 

las funciones de mantenimiento a una persona capacitada que se encargue de 

monitorear el buen funcionamiento de la red inalámbrica y el sistema de video 

vigilancia. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

TEMA DE LA PROPUESTA 

“Diseño e Implementación de la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV  

para mejorar el servicio de  comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel 

Wendy’s.” 

UBICACIÓN 

• PROVINCIA: Tungurahua 

• CANTÓN: Ambato 

• LUGAR: Hotel Wendy’s 

TUTOR 

• Ing. M.Sc. Juan Pablo Pallo 

AUTOR 

• Myriam Cumbajín 
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6.2 Antecedentes Investigativos 

Mediante el estudio realizado previamente sobre la situación en la que se encontraba el 

Hotel Wendy’s, se pudo conocer que tenía un sistema de video vigilancia sin 

funcionamiento y la inexistencia de terminales inalámbricos para el acceso al ISP, por lo 

que no se proporcionaba una seguridad eficiente y un uso ineficaz del internet; pero gracias 

al avance tecnológico ha sido posible plantear una alternativa viable de solución técnica; 

que optimice, disminuya los problemas, y brinde prestaciones de comunicación y seguridad 

tanto a usuarios como a los administrativos del hotel. 

Con la reestructuración del sistema de video vigilancia, así como también la 

implementación de una red inalámbrica, que posea las características necesarias que 

satisfagan las necesidades tanto de clientes como usuarios del Hotel Wendy’s.  

El diseño para la instalación de un sistema de video vigilancia con CCTV tiene como 

propósito encontrar una excelente ubicación de las cámaras y equipos de red inalámbrica 

para que se pueda alcanzar la mayor cobertura posible con un número mínimo de cámaras y 

puntos de acceso a la red.  

6.3 Justificación 

La propuesta planteada para el diseño e implementación de una red inalámbrica de datos y 

video vigilancia con CCTV para mejorar el servicio de  comunicación y seguridad en las 

instalaciones del Hotel Wendy’s se elaboró de forma técnico – práctico, tomando en 

consideración las recomendaciones realizadas por todas las personas vinculadas, por lo que 

la investigación se justifica a partir de diferentes puntos de vista. 

El diseño e implementación de una red inalámbrica de datos y video vigilancia con CCTV 

es de vital importancia puesto que los requerimientos están implementados con equipos que 

brindan una tecnología de punta, ofreciendo  escalabilidad, una gran cobertura y sobretodo 

compatibilidad entre equipos, puesto que hoy en día la tecnología avanza a pasos 

agigantados y se debe estar acorde al avance tecnológico. 

Con el presente proyecto  de investigación se logró plasmar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, obteniendo conocimientos y técnicas de investigación de alto nivel, para 
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desarrollar el diseño e implementación de la red inalámbrica de datos y video vigilancia con 

CCTV.   

El diseño planteado tiene una arquitectura abierta ya que presenta un diseño de 

escalabilidad como es el caso de un sistema de video vigilancia, ya que se lo podría en un 

futuro implementarlas también con nueva tecnología haciendo uso de la red inalámbrica ya 

implementada. 

El impacto que tendrá la utilización de la red inalámbrica de datos y video vigilancia con 

CCTV en el Hotel Wendy’s es muy satisfactorio, puesto que permitirá brindar un servicio 

de internet a usuarios, administrativos, también una mayor seguridad, permitiendo con esto 

un mejor desarrollo y crecimiento. 

El grupo beneficiario con la realización del presente proyecto de investigación serán: los 

usuarios, administrativos, gerente, en sí todas las personas vinculadas con el Hotel Wendy’s 

ya que se implementó una red inalámbrica y un sistema de video vigilancia con CCTV 

altamente confiable, garantizando un excelente desempeño de la red inalámbrica haciendo 

que los puntos de acceso permitan acceder al internet desde varios lugares con una 

velocidad óptima; y un sistema de video vigilancia que se desempeñe correctamente. 

La investigación se enmarca dentro de un proyecto factible puesto que el diseño de 

implementación que se plantea provee una solución eficiente de calidad para la 

accesibilidad a internet y mejorar la seguridad en las instalaciones del hotel. 

 

6.4 Objetivos 

6.4.1 General: 

- Diseñar e Implementar la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV  

para mejorar el servicio de comunicación y seguridad en las instalaciones del Hotel 

Wendy’s.        

6.4.2 Específicos: 

• Definir los parámetros técnicos necesarios para el diseño de la red inalámbrica de 

datos. 
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• Establecer las áreas de mayor vulnerabilidad para protegerlas con el sistema de 

video vigilancia y CCTV. 

• Implementar la Red Inalámbrica de Datos y Video Vigilancia con CCTV óptima 

para las instalaciones del Hotel Wendy’s. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

6.5.1 Factibilidad Técnica 

La Factibilidad Técnica del proyecto consistió en desarrollar una reingeniería del sistema 

de video vigilancia con CCTV e implementación de una red inalámbrica de datos, este 

estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que 

posee el Hotel y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo del diseño e 

implementación del sistema propuesto. Además, el mercado tecnológico es un sector que 

está en constante crecimiento, se ha podido comprobar que se puede encontrar todos los 

equipos, materiales y herramientas necesarias para la puesta en marcha del  propósito 

planteado y poder llevar a cabo  la implementación del proyecto. 

6.5.2 Factibilidad Operativa 

La implementación de dicha propuesta es factible de realizarla desde el punto de vista 

operativo ya que la necesidad de una reingeniería en el sistema de video vigilancia con 

CCTV actual y la implementación de la red inalámbrica en el Hotel, expuesta por los 

usuarios, administrativos y el personal involucrado con el mismo, llevó a la aceptación de 

la ejecución del proyecto de una red inalámbrica y video vigilancia, misma que cumplió 

con los requerimientos, expectativas de las personas implicadas con el hotel.  

6.5.3 Factibilidad Económica 

Los administrativos del hotel tenían un gran interés en que el proyecto se lleve a cabo lo 

más pronto posible por lo que estaban dispuestos en proveer los recursos económicos 

necesarios para diseñar, implementar y mantener en operación la red inalámbrica de datos y 

video vigilancia con CCTV, sin negar los gastos adicionales y suficientes generados por 

imprevistos. Razón por la cual se puede mencionar que dicho proyecto es factible 

económicamente. 
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6.6 FUNDAMENTACIÓN  

6.6.1 RED INALAMBRICA 

“Una red de área local (LAN) inalámbrica permite conectar uno o más de sus ordenadores 

sin necesidad de hacer uso de cables ni alambres. Con las redes inalámbricas, un usuario 

puede mantenerse conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área 

geográfica. Por esta razón, a veces se utiliza el término "movilidad" cuando se trata este 

tema.”15  

“La tecnología de red inalámbrica es una herramienta de productividad esencial para los 

profesionales de hoy cada día más móviles. Con una red inalámbrica, los empleados de las 

empresas pueden permanecer conectados a las aplicaciones de productividad y a los 

recursos informativos prácticamente en todo momento y lugar.”16 Una red LAN 

inalámbrica facilita esto al utilizar las ondas de radio para permitir a los dispositivos 

móviles conectarse y comunicarse dentro de una zona determinada. 

Puede proveer acceso a otras computadoras, bases de datos, Internet, y en el caso de 

Wireless Lans, el hecho de no tener cables, les permite a los usuarios contar con movilidad 

sin perder la conexión. 

Los recursos que se pueden compartir en una red son:  

• Impresoras  

• Fax 

• Modem 

• Conexión a Internet. 

También es posible compartir la información almacenada en las computadoras conectadas a 

la red. 

6.6.2 “Tipos de Redes Inalámbricas17” 
Existen dos categorías de las redes inalámbricas. 

                                                 
15 http://es.kioskea.net/contents/wireless/wlintro.php3. 
16 http://www.cisco.com/web/ES/solutions/es/wireless_network/index.html. 
17 http://www.conocimientosweb.net/portal/article246.html. 
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1. Larga distancia: estas son utilizadas para distancias grandes como puede ser otra 

ciudad u otro país. 

2. Corta distancia: son utilizadas para un mismo edificio o en varios edificios cercanos 

no muy retirados. 

Si clasificamos las redes por su alcance geográfico, tenemos tres (3) tipos de redes 

inalámbricas: 

• Wireless WAN (Wide Area Network) 

• Wireless LAN (Local Area Network) 

• Wireless PAN (Personal Area Network) 

6.6.2.1 Wireless LAN (Local Area Network). - Las cuales permiten conectar una red de 

computadores en una localidad geográfica, de manera inalámbrica para compartir archivos, 

servicios, impresoras, y otros recursos. Usualmente utilizan señales de radio, las cuales son 

captadas por PC-Cards, o tarjetas PCMCIA conectadas a laptops, o a slots PCI para 

PCMCIA de PCs de escritorio. Estas redes a groso modo, soportan generalmente tasas de 

transmisión entre los 11Mbps y 54Mbps (mega bits por segundo) y tienen un rango de entre 

30 a 300 metros, con señales capaces de atravesar paredes. 

Redes similares pueden formarse con edificios, o vehículos, esta tecnología permite 

conectar un vehículo a la red por medio de un transmisor en una laptop o PDA, al punto de 

acceso dentro del edificio. Estas tecnologías son de gran uso en bibliotecas, unidades 

móviles como ambulancias para los hospitales, etc. 

Las Wireless LANs ofrecen muchas ventajas sobre las LANs Ethernet convencionales, tales 

son, movilidad, flexibilidad, escalabilidad, velocidad, simplicidad, y costos reducidos de 

instalación. Son una solución para edificios que por su arquitectura, o su valor histórico, no 

pueden ser perforados para instalar cableado estructurado. 

6.6.3 “Características de las Redes Inalámbricas”18 

• La reducción de cableado, trae como consecuencia que se facilite su instalación, 

disminuyendo el tiempo y costes exagerados. 

                                                 
18 http://www.slideshare.net/gueste6534cd/red-inalambrica 
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• Al utilizar radiofrecuencia para la comunicación, nos permite conectar zonas a las 

cuales no podemos llegar utilizando cableado, ya sea por costo o por ubicación. 

• Permite la transmisión en tiempo real a usuarios. Lo que permite grandes 

posibilidades de servicio y productividad para el hotel. 

• Busca ofrecer mayor movilidad  

• Ampliación del sistema como se muestra en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Ampliación de un Sistema. 

Fuente: http://www.slideshare.net/gueste6534cd/red-inalambrica. 

• Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son 

necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones 

producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En 

este rango se encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la 

banda UHF  que va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro 

radioeléctrico de 30 - 3000000000 Hz. 

• Permiten conectar pequeños dispositivos y ordenadores de una forma más cómoda y 

eficiente 

• Los datos que deseamos transmitir se añaden sobre la portadora de forma tal que en 

el lado receptor puedan ser precisamente recuperados, este proceso es conocido 

como "modulación de la portadora", por la información que se desea transmitir.  

• Pueden existir varias portadoras en el mismo espacio de forma simultánea, sin 

interferirse mutuamente, siempre y cuando se transmitan en diferente frecuencia.  
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• La distancia sobre la cual los dispositivos de radio frecuencia se pueden comunicar 

depende del diseño de los productos, las interacciones con los objetos típicos de 

construcción, y aún las personas pueden afectar la forma de propagación de las 

ondas. 

• El punto de acceso o la antena asociada al punto de acceso usualmente se monta en 

un punto alto, sin embargo, puede colocarse en cualquier lugar práctico, siempre y 

cuando se obtenga la cobertura deseada. 

• Los usuarios finales acceden la WLAN a través de adaptadores inalámbricos, 

implementados en tarjetas PC para computadoras portátiles (Laptops), adaptadores 

ISA o PCI para computadoras de escritorio (Desktops) o mediante adaptadores 

totalmente integrados en asistentes personales digitales (PDA, por las siglas de 

Personal Digital Assistant).  

6.6.4 Ventajas y Desventajas de la Red Inalámbrica (Wlan Del Hotel Wendy’s)  

6.6.4.1 Ventajas de Una Red Inalámbrica WLAN de Hotel Wendy’s 

A continuación se mencionan algunas de las ventajas que presta la Red WLAN de las 

instalaciones del Hotel Wendy’s: 

1. Comodidad 

2. Movilidad – Conectividad. 

3. Escalabilidad o Capacidad de ampliación 

4. Ampliación de red más sencilla 

5. Acceso mejorado para invitados 

6. Coste 

7. Compatibilidad  

8. Productividad – valor agregado. 

9. No rompe con la estética del lugar. 

6.6.4.2 Desventajas de Una Red Inalámbrica WLAN de Hotel Wendy’s 

Como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de cualquier 

tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: 
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1. Menor velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las 

interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. 

2. La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la seguridad. Se 

pueden encontrar algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con 

su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de 

la red y de esta forma acceder a ella.  

3. Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones 

sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.  

6.6.5 Tecnología de las Redes Inalámbricas  

El uso de la tecnología inalámbrica permite dejar en el olvido los cables sin la necesidad de 

dejar de establecer una conexión, desapareciendo las limitaciones de espacio y tiempo, 

dando la impresión de que puede ubicarse una oficina o una habitación, en cualquier lugar 

del Hotel. 

Cuando hablamos de WIFI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica mediante ondas más utilizada hoy en día. WIFI, también llamada WLAN 

(wireless LAN, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es una abreviatura de 

Wireless Fidelity, simplemente es un nombre comercial. Equipos de comunicación que 

poseen este logotip 

 

Figura 6.2: Tecnología Wi –Fi. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logo_WiFi.svg. 

 

Usando la tecnología inalámbrica determina que el hotel incremente su productividad y 

eficacia, de este modo el empleado se dedica exclusivamente a lo que sabe hacer mejor, 

evitando los inconvenientes de tipo tecnológico. 
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6.6.6 Estándar IEEE 802.11N 

IEEE 802.11n es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11-2007 para 

mejorar significativamente el rendimiento de la red más allá de los estándares anteriores, 

tales como 802.11b y 802.11g, con un incremento significativo en la velocidad máxima de 

transmisión de 54 Mbps a un máximo de 600 Mbps. La velocidad real de transmisión 

podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión 

serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los 

estándares 802.11a y 802.11g. 

Actualmente la capa física soporta una velocidad de 300Mbps, con el uso de dos flujos 

espaciales en un canal de 40 MHz. Dependiendo del entorno, esto puede traducirse en un 

rendimiento percibido por el usuario de 100Mbps. 

El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009. 

El estándar 802.11n, permitirá unas redes WLAN con un mejor rendimiento, un mejor 

despliegue de redes WLAN escalables, y una perfecta coexistencia con los sistemas de 

implementación de seguridad. 

6.6.6.1 Descripción del Estándar IEEE 802.11N 

 

Figura 6.3: Avance de los Estándares Inalámbricos. 
Fuente: http://www.wi-fi.org/. 

La figura 6.3 muestra la evolución de los estándares inalámbricos. A diferencia de las otras 

versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que 

emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es 

compatible con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es 

útil que trabaje en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n 

permite alcanzar un mayor rendimiento. 
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IEEE 802.11n está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11, 

también se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo 

estándar gracias a la tecnología MIMO Multiple Input – Multiple Output, que permite 

utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de 

varias antenas agregando Multiple-Input Multiple-Output (MIMO). 

MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar 

el desempeño del sistema, permitiendo manejar más información (cuidando la coherencia) 

que al utilizar una sola antena. Dos beneficios importantes que provee a 802.11n, son la 

diversidad de antenas y el multiplexado espacial. 

La tecnología MIMO depende de señales multiruta. Las señales multiruta son señales 

reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión (line 

of sight, LOS) ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las redes 

802.11a/b/g, las señales multiruta son percibidas como interferencia que degradan la 

habilidad del receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las 

señales multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de 

la señal. 

Channel Bonding, Esta técnica consiste en enviar diversas señales de radio desfasadas 

desde múltiples antenas que luego son añadidas en una única señal por el  receptor también 

conocido como 40 MHz o unión de interfaces de red, es la segunda tecnología incorporada 

al estándar 802.11n la cual puede utilizar dos canales separados, que no se solapen, para 

transmitir datos simultáneamente. La unión de interfaces de red incrementa la cantidad de 

datos que pueden ser transmitidos. Se utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz cada una, 

por eso el nombre de 40 MHz. Esto permite doblar la velocidad de la capa física disponible 

en un solo canal de 20 MHz. (Aunque el desempeño del lado del usuario no será doblado.) 

Al transmitir con más de una antena es posible coordinar la señal que se envía desde cada 

una de ellas, consiguiendo mejorar notablemente la señal recibida. Para lo que se pide 

observar la figura 6.4 que nos explica claramente con el siguiente gráfico. 
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Figura 6.4:  Representación del sistema Transmit Beamforming. 
Fuente: http://www.eveliux.com/mx/mimo-la-proxima-generacion-de-la-tecnologia-wi-

fi.php. 

Utilizar conjuntamente una arquitectura MIMO con canales de mayor ancho de banda, 

ofrece la oportunidad de crear sistemas muy poderosos y rentables para incrementar la 

velocidad de transmisión de la capa física. 

En resumen podríamos decir que 802.11n posee: 

• Distancia de operatividad óptima de 50 metros en entornos cerrados. 

• Tecnología MiMo (Multiple input – Multiple output). Usará varias antenas para 

recibir y trasmitir, aumentando el número de canales (antenas) por los que circulan 

los datos aumentamos el ancho de banda. 

• Mayor distancia en las trasmisiones, aproximadamente un cuarto más respecto a la 

actual con mejor eficiencia del canal. 

• Compatibilidad con las redes 11.a, 11.b y 11.g, lo que significa que funcionara en 

las dos bandas actuales, 2.4GHz y 5GHz. 

• Diseñado para trasmitir HDTV o cualquier otra trasmisión multimedia. 

• Uso de un ancho de banda de 20Hz por canal para mantener la compatibilidad con 

los anteriores 11.b y 11.g o uso de 40Hz en comunicaciones 11.n y vuelta a los 

20Hz cuando se deba conectar con redes heredadas.  

• Mayor  distancia  en  las  trasmisiones, con mejor eficiencia del canal.  

En la tabla 6.1 se puede visualizar un resumen de los parámetros más relevantes del 

estándar 802.11N. 
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Protocolo  Fecha  Frecuencia 

De operación 

Rendimiento  

Típico 

Vtx (Max) Técnica de  

Modulación 

Alcance 

Interiores 

Alcance 

Exteriores 

802.11N 2009 2.4GHz – 5GHz 74Mbit/s 248Mbit/s OFDM  

SDM 

≈ 70m ≈ 250 

Tabla 6.1:  Resumen del estándar 802.11N. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

A continuación se da una idea rápida de los estándares de redes inalámbricas disponibles en 

este momento, junto con un nuevo estándar que será ratificado pronto. Ver tabla 6.2. 

Estándar 
inalámbrico 

 

802.11g 
 

Banda dual 
 

802.11n 
 

Velocidad de 
clasificación 
(Mbps) 

 54 (hasta 150 con 
versiones avanzadas 
"g") 

 54  540 

Alcance interno 
(pies) 

 Hasta 150 (hasta 450 
con versiones 
avanzadas "g") 

 Hasta 150  TBD 

Frecuencia  2.4GHz  2.4 y 5.0GHz  2.4 y 5.0GHz 
Compatible con:  802.11b  802.11b, g y a  802.11 b y g 
Probabilidades de 
interferencia en la 
señal 

 Alta  Depende del entorno  TBD 

Disponibilidad de 
puntos activos 

 Excelente  Excelente  TBD 

Consumo de 
energía 

 Moderado  Alta  TBD 

Precio  Moderado  Alta  Superior 
Usos ideales  - Uso de Internet en su 

hogar y en puntos 
activos (incluyendo 
los que utilizan 
802.11b) 

 
- Transferencia de 
archivos pequeños y 
grandes en una red 
doméstica 

 
- Flujo ininterrumpido 
y descarga de música 
digital y archivos de 
video más pequeños 
 
- Instalación de una 
red inalámbrica en 
oficinas 
 

 - Uso de la internet 
libre de interferencias 
en su hogar o puntos 
activos 

 
- Transferencia de 
archivos pequeños y 
grandes en una red 
doméstica 
 
- Flujo ininterrumpido 
y descarga de música 
digital y archivos de 
video más pequeños 

 
- Instalación de una 
red inalámbrica en 
oficinas 
 

 - Uso de Internet libre 
de interferencias en su 
hogar 
 
- Transferencia de 
videos de alta 
resolución y de otros 
archivos grandes en 
una red doméstica 
 
- Flujo ininterrumpido 
y descarga de música 
digital 

 
- Instalación de una 
red inalámbrica es una 
oficina grande o en el 
ámbito de una 
empresa 
 

Tabla 6.2: Estándares de Redes Inalámbricas. 
Fuente: Elaborado por el investigador 

 
 
La figura 6.5 presenta la evolución de los estándares IEEE como se puede ver  
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Figura 6.5:  Evolución y diferencias de los estándares de los grupos IEEE 802.11 y 802.16. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

6.6.7 Codificación de los Datos 

El transmisor y el receptor utilizan técnicas de pre-codificación y pos-codificación, 

respectivamente, para lograr la capacidad de un enlace MIMO. La pre-codificación incluye 

beamforming y diversidad de código, donde beamforming mejora la calidad de la señal 

recibida en el proceso de decodificación. Diversidad de código es usada donde sólo puede 

usarse un canal, codificando la transmisión mediante espaciado en el tiempo y la diversidad 

de señales disponibles dando lugar al código espacio-tiempo. La emisión desde varias 

antenas basándose en principios de ortogonalidad es aprovechada para aumentar la 

diversidad de la señal. 

6.6.8 Arquitectura de la Red Inalámbrica 

En un principio, las redes sin hilos fueron concebidas para la creación de redes de área local 

de empresa. La arquitectura de éstas es, pues, bastante sencilla. Con el tiempo, sin embargo, 

su uso ha evolucionado hacia redes de área extendida, principalmente en núcleos urbanos. 

Eso es debido al hecho de que la arquitectura, a pesar de ser sencilla, es muy fácilmente 

escalable. Para poder comprender mejor es necesario analizar la figura 6.6. 
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Figura 6.6: Arquitectura de la Red Inalámbrica del Hotel. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.6.9 Elementos de una Red Wi-Fi   

Los elementos que forman una red Wi-Fi son los siguientes:   

 •  Punto de acceso (AP): Es el dispositivo que gestiona la información transmitida y la hace 

llegar a destino. Asimismo, proporciona la unión entre la red Wi-Fi y la red fija. Ver figura 

6.7. 

 

Figura 6.7: Punto de acceso inalámbrico. 
Fuente: http://mx.rsdelivers.com/product/d-link/dap-1160-b/wireless-g-open-source-access-

point/6733153.aspx 

 •  Antena: Las antenas son los elementos que envían al aire señales en forma de ondas 

electromagnéticas que contienen la información dirigida en el dispositivo de destino; y a la 

vez, captan del aire las señales de las cuales se extraerá la información que llega de otro 

dispositivo.  

Cada tipo de antena tiene unas propiedades geométricas que hacen que dirija la energía 

electromagnética en unas ciertas direcciones del espacio. Las antenas omnidireccionales 
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emiten en todas direcciones mientras que las antenas sectoriales u otras de más 

direccionales todavía, como las antenas parabólicas, reducen progresivamente el sector 

angular hacia el cual emiten. Una antena omnidireccional, ofrece una superficie de 

cobertura más extendida.  

 Dispositivo externo Wi-Fi: La tarjeta Wi-Fi es una tarjeta de red de área local (CHAL) que 

cumple la certificación Wi-Fi y permite por lo tanto la conexión de un terminal de usuario 

en una red 802.11. Hay tarjetas diferentes para cada sub-estándar (a, b o gr), pero también 

hay mixtas. Estos dispositivos externos pueden conectarse a ranuras PCI o PCMCIA o en 

puertos USB.  

Las principales diferencias entre este tipo de tarjetas y una tarjeta Ethernet convencional 

son el cifrado de datos, el identificador de red Wi-Fi (ESSID), el canal y el ajuste de 

velocidad. 

En ciertos casos la tarjeta Wi-Fi trae integrada la antena de usuario, como es el caso de las 

tarjetas para portátiles, PDA, etc. Si es así, entonces no es necesaria otra antena externa. En 

la figura 6.8 se puede observar de manera real las tarjetas de red inalámbrica.  

 

Figura 6. 8: Tarjeta Wi – Fi. 
Fuente:http://www.google.com.ec/search?tbm=isch&hl=es&source=hp&biw=978&bih=54. 

 

Router: es un dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes informáticas 

que permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas o determinar la 

mejor ruta que deben tomar. Así pues el router inalámbrico, permite la conexión de 

dispositivos inalámbricos a las redes a las que el router está conectado mediante conexiones 

por cable. La diferencia existente entre este tipo de routers viene dada por la potencia que 

alcanzan, las frecuencias y los protocolos en los que trabajan. 
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En Wi-Fi estas distintas diferencias se dan en las denominaciones como clase a/b/g/ y n. 

La figura 6.9 presenta el router inalámbrico cisco con tecnología 802.11N. 

 

Figura 6.9: Router inalámbrico. 
Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9632276-router-wireless-n-gigabit-linksys-de-

cisco-wrt310n-300m-wifi-_JM. 
 

6.6.10 Modulación OFDM (Orthogonal  Frequency-Division Multiplexing –
modulación por división de frecuencias ortogonales) 

La capa física del estándar 802.11n se desarrolló basándose en la estructura de la 

multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de 802.11a.   

OFDM,  algunas veces  llamada modulación multitono discreta (DMT)  es una  técnica de 

modulación basada en la idea de la multiplexación de división de frecuencia (FDM). FDM, 

que se utiliza en radio y TV, se basa en el concepto de enviar múltiples señales 

simultáneamente pero en diversas frecuencias.  

En OFDM, un sólo transmisor transmite en muchas (de docenas a  millares)  frecuencias 

ortogonales. El   término   ortogonal   se   refiere   al   establecimiento   de   una   relación   

de   fase   específica   entre   las diferentes frecuencias para minimizar la interferencia entre 

ellas.  

Esta elección se hizo ya que OFDM es mucho más adecuada para entornos de fading ante 

posibles interferencias, debido a que modula el conjunto de datos en las diferentes 

subportadoras y por tanto sólo se verían  afectadas algunas subportadoras, las cuales luego 

pueden ser recuperadas mediante algún método de corrección de errores.   

Para 802.11a, el tiempo de símbolo  es de 4ms (incluyendo los 800ns de intervalo de 

guarda). Por tanto, para 54 Mbps cada uno de estos símbolos lleva 216 bits de información 
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y 72 bits de corrección de errores repartidos dentro de las 48 subportadoras de datos 

disponibles.  

En 802.11n, se mantiene estos 4ms de tiempo de símbolo pero el número de subportadoras 

para cada canal de 20 MHz aumenta a 52, incrementando la tasa de datos máxima de 54 a 

65 Mbps para una transmisión radio.   

Dado que 802.11n también permite la utilización de hasta 8 tasas de transmisión distintas y 

un número de transmisores a 4, tenemos hasta 32 tasas de datos disponibles, utilizando 

canales de 40 MHz aumentamos el número de subportadoras a 108. 

Una señal OFDM es la suma de un número de subportadoras ortogonales, donde cada 

subportadora se modula independientemente usando QAM (modulación de fase y amplitud) 

o PSK (modulación de fase). Esta técnica de modulación es la más común a partir del 2005. 

6.6.10.1 Características de la Modulación OFDM 

La multiplexación de portadoras OFDM es muy robusta frente al multitrayecto (multi-

path), que es muy habitual en los canales de radiodifusión. 

Debido a las características de esta multiplexación, es capaz de recuperar la información de 

entre las distintas señales con distintos retardos y amplitudes (fading). 

Si se compara a las técnicas de espectro expandido como CDMA, OFDM genera una alta 

tasa de transmisión al dividir el flujo de datos en muchos canales paralelos o subportadoras. 

Los canales de banda estrecha de OFDM son ortogonales entre sí, lo que evita el uso de 

bandas de guardas y así proporciona un uso eficiente del espectro. 

6.6.10.2 Ventajas de la Modulación OFDM  

Una de las principales ventajas de la modulación OFDM con respecto a emplear una sola 

portadora es la robustez frente a las diferencias de retardo.  

Los canales de  interiores para  los que se han diseñado las WLAN  tienen dispersiones de 

retardo del orden de 50-250 ns.  
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Adicionalmente, entre símbolo y símbolo se  inserta un  tiempo de guarda (Tg) para 

absorber el multitrayecto.  

6.6.10.3 Características OFDM 

• Ancho de Banda: 300Mbps 

• Altamente inmune a interferencias 

• Punto-a-Punto, 8 a 10Km 

• Multi-Punto, 3 a 5Km 

• Próximamente: 45Mbps, 90Mbps, 155Mbps 

6.6.11 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

Es todo aquel sistema de televisión que no es abierto. La televisión comercial que 

conocemos, está abierta al público ya que a través del aire e incluso a través de cables 

(televisión por cable) se hace llegar a todo aquel que quiera observar la programación. 

En el caso del circuito cerrado, el video generado se conserva privado y únicamente son 

capaces de observarlo las personas asignadas para ello dentro de una organización. 

6.6.12 Propósito del Sistema de CCTV 

El propósito del sistema de CCTV es la vigilancia lo que condiciona fundamentalmente una 

u otra tecnología. En este punto, es en el que más atención debe ponerse, de manera de 

señalar las expectativas del mismo y dejar bien en claro cuáles son las limitaciones de cada 

tipo de sistema. No es particular escuchar que un cliente asume que el sistema que adquirió 

puede cumplir con determinadas funciones cuando en realidad el sistema instalado nunca 

podría cumplirlas. 

Los puntos que se deben considerar al momento de implementar video vigilancia es si la 

vigilancia requerida por el cliente es:  

• Centralizada o distribuida geográficamente.  

• Si lo que necesita monitorear es una planta, galpón u oficinas donde las cámaras no 

están más lejos de los 200 a 300 metros de la sala de monitoreo (o del lugar donde 

se centralizará el cableado). 
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Entonces ya tomando en cuenta las siguientes consideraciones ya estamos capaces en 

decidir que tecnología elegir, digital o analógica respectivamente analizando los parámetros 

antes mencionados. 

En el caso del Hotel Wendy’s la solución más aconsejable, en términos de prestación y 

costo, es la tecnología analógica con un servidor DVR de la capacidad apropiada, que 

procese las imágenes de cámaras analógicas, cuyas características analizaremos más 

adelante. 

Es necesario aclarar que no existe un sistema “bueno, bonito y barato”. Quizá con el avance 

tecnológico algún día se diseñará un sistema capaz de cumplir con todas las funciones y 

requerimientos conocidos, pero por el momento hay que buscar la opción más conveniente 

para cada caso. 

6.6.13 Video Vigilancia con Circuito Cerrado de Televisión 

El Circuito Cerrado de Televisión o su acrónimo CCTV, que viene del inglés: Closed 

Circuit Television, es una tecnología de video vigilancia visual diseñada para supervisar 

una diversidad de ambientes y actividades como es en el caso del Hotel Wendy’s. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos 

sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este 

es un sistema pensado para un número limitado de espectadores. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia 

conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes capturadas 

por las cámaras. Como es el caso del hotel las imágenes capturadas van a dos puntos donde 

se puede visualizar y estas son: 

• TV que está conectada al VCR de 4 canales  

• El monitor de la computadora de recepción del hotel conectadas mediante tarjetas 

DVR PCI 

Las cámaras se encuentran fijas en un lugar determinado sujetas a los techos del Hotel, 

sistemas incluyen visión nocturna, gracias a los infrarrojos de las cámaras operaciones 

asistidas por el ordenador y detección de movimiento; la claridad de las imágenes debe 
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observar condiciones normales de iluminación, ya que se puede transformar de niveles 

oscuros a claros.  

La función de un detector de movimiento es la de detectar cualquier cosa o persona en 

movimiento. Se encuentran, generalmente, en sistemas de seguridad o en circuitos cerrados 

de televisión. Como en este caso cuando la cámara es desconectada del dispositivo 

visualizador – grabador de imágenes, empieza el pitido de alerta para que el administrador 

del Hotel en turno se ponga en alerta, y tome cartas en el asunto. 

6.6.14 Características de los Sistemas de CCTV Analógico 

• Transmisión analógica de las señales. 

• Video-vigilancia de los más diversos escenarios a través de la visualización de las 

cámaras y su manipulación. 

• Topología del sistema de video vigilancia con CCTV en estrella. 

• Condiciones de visualización las 24h al día.  

• Visualización, en tiempo real en el monitor de TV y PC, de las imágenes 

suministradas por las cámaras. 

• La calidad de imagen en un DVR depende de condiciones técnicas de la cámara 

(lente, iris fijo o automático, balance de blancos, control de ganancia, etc.) y del 

DVR en sí, ya que la transmisión se da por un medio óptimo en cuanto a AB y 

óptimo para transmisión de señales analógicas (cable, fibra óptica).  

• El CCTV analógico se basa en la tecnología de  lapsos de tiempo. 

• El almacenamiento está limitado a las pocas tecnológicas cintas, con lo que precisan 

un alto mantenimiento y carece de capacidades de búsqueda de imágenes. 

• Tecnología de transmisión UTP, coaxial en función de las distancias involucradas. 

• Se requiere de un cableado por cada cámara instalada. 
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6.6.15 Ventajas y Desventajas de los Sistemas De CCTV 

6.6.15.1 Los Sistemas de CCTV Analógicos, Tienen las Siguientes Ventajas: 

1. Facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve delante de las 

cámaras. 

2. Costo: Una cámara IP de iguales características ópticas y técnicas que una 

analógica, la supera holgadamente en precio. 

3. Lentes: las cámaras estándar poseen lentes no intercambiables, los modelos más 

comunes no soportan lentes autoiris y las que lo hacen son de precios muy elevados. 

4. Luz: La capacidad de adquirir video con baja intensidad de luz ambiente es un 

parámetro importante, que muchas cámaras lo superan por medio del infrarrojo. 

5. El sensor CCD que emplean las cámaras analógicas, las hacen excelentes para una 

variedad de condiciones de iluminación e imágenes en movimiento. 

6. Transmiten el video al DVR sin comprimir, lo cual permite ver el video sin retardos. 

7. Una cámara analógica se puede conectar a cualquier DVR, no hay incompatibilidad 

entre cámaras y DVR’s. 

8. Con la excepción del DVR, el sistema de video vigilancia analógico es inmune a 

virus u otros tipos de ataques por software. 

9. Desempeño: Permite ver y grabar varias cámaras continuamente. 

10. Permite expandir el sistema a las necesidades de acuerdo al crecimiento físico del 

cliente. 

6.6.15.2 Los sistemas de CCTV presentan las siguientes desventajas: 

1. Requieren de gran infraestructura de cableado tanto de video como de energía. 

2. No se puede hacer uso de la infraestructura del cable de la red ya existente. 

3. Costos  y mantenimiento significativamente elevados. 

4. No poder conectarse directamente a una conexión de red. 

5. No posee monitorización remota. 

6. No se puede utilizar la alimentación a través de Ethernet. 

7. Sistema anticuado - antiestético. 
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6.6.16 Tecnología de los Sistemas de Video Vigilancia 

6.6.16.1 El Sistema de CCTV Analógico 

El circuito analógico requiere generalmente de un cableado dedicado exclusivamente a 

llevar las señales de video generadas por las cámaras a un equipo central llamado DVR y 

desde esta central la señal es derivada a la pantalla de la TV, al monitor de la Pc de 

recepción por medio de las tarjetas PCI DVR para PC y a dispositivos de grabación de 

video que en este caso viene a ser al disco duro del computador.  

Un sistema de video vigilancia es una potente solución que combina la tecnología digital, 

cámaras, cctv y sistemas de alarmas y de control soluciones que están en funcionamiento 

correcto en las instalaciones del Hotel. El sistema de video vigilancia posee un servidor de 

cámaras (DVR) que recibe la información proveniente de las cámaras, procesándola para 

ejecutar acciones programadas y grabando en formato digital la información en video o 

fotografías.  

Un sistema de video vigilancia es utilizado principalmente para: 

• Seguridad del personal. 

• Monitorear lo que está ocurriendo en las instalaciones del Hotel y llevar un registro 

de grabación. 

• Monitorear y coordinar actividades diarias del Hotel. 

• Prevenir substracciones de objetos valiosos para el Hotel. 

El almacenamiento de las grabaciones de video o fotografías del Hotel se lo realiza 

mediante dispositivos electrónicos tales como Disco Duro, los cuales puede administrar, 

revisar, copiar, enviar o compartir estos archivos si así lo creyere necesario el administrador 

del Hotel. 

6.6.17 Topología de los Sistemas de Video Vigilancia Analógico  

La topología del sistema de video vigilancia del Hotel es en Estrella, ya que posee un 

concentrador que en este caso es el DVR, al cual están conectados los distintos terminales 

que son las cámaras. Como se puede ver en la figura 6.10. 
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Figura 6.10: Topología de los Sistemas de Video Vigilancia del Hotel Wendy’s. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.6.18 Sistemas de Codificación Para Video Vigilancia  

NTCS y PAL son dos sistemas de codificación para señales de televisión que, entre sí, 

resultan totalmente incompatibles. La figura 6.11 muestra los sistemas de codificación 

existentes en el mundo entero. 

 

Figura 6.11: Sistemas de Codificación Para Video Vigilancia.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/NTSC. 

Esto trae como consecuencias la incompatibilidad a la hora de reproducir un video 

comprado en un continente, y tratar de reproducirlo en los diversos equipos de otra parte 

del mundo. 

Nota: Hay que tener en cuenta que también existe otro sistema de codificación utilizado 

por algunos países, este es el SECAM. Pero por motivos del proyecto hablaremos de los 

dos principales PAL y NTSC que son utilizados.  

6.6.18.1 PAL Phase Alternating Line (Línea de Fase Alternada) 

Línea de fase alternada. Es el nombre con el que se designa al sistema de codificación 

utilizado en la transmisión de señales de televisión  analógica en color en la mayor parte del 

mundo. Es de origen alemán y se utiliza en la mayoría de los países africanos, asiáticos y 
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europeos, además de Australia y algunos países americanos como se puede ver en el gráfico 

antes plasmado. El sistema PAL es más robusto que el sistema NTSC. En el sistema PAL 

se utiliza 720 x 576 píxeles y 25 fotogramas por segundo. 

El sistema de color PAL se usa habitualmente con un formato de video de 625 líneas por 

cuadro (un cuadro es una imagen completa, compuesta de dos campos entrelazados) y una 

tasa de refresco de pantalla de 25 cuadros por segundo, entrelazadas. 

6.6.18.2 NTSC National Television System Committee (Comisión Nacional de Sistema 
de Televisión) 

Comisión Nacional de Sistema de Televisión. Es un sistema de codificación y transmisión 

de televisión  en color analógico desarrollado en Estados Unidos en torno a 1940, y que se 

emplea en la actualidad en la mayor parte de América  y Japón, entre otros países como se 

puede ver en el gráfico antes plasmado. 

En el único aspecto en el que el NTSC es superior al PAL es en evitar la sensación de 

parpadeo que se puede apreciar en la zona de visión periférica cuando se mira la TV en una 

pantalla grande (más de 21 pulgadas), porque la velocidad de refresco es superior (30Hz en 

NTSC frente a 25Hz en PAL). 

En el sistema NTSC utiliza  720x480 píxeles, 29.97 fotogramas o cuadros por segundo, En 

el formato NTSC o americano se utilizan más fotogramas por segundo, concretamente 30 

fotogramas por segundo. 

 Este sistema consiste en la transmisión de cerca de 30 imágenes por segundo formadas por 

486 (492) líneas horizontales visibles con hasta 648 píxeles cada una. Para aprovechar 

mejor el ancho de banda se usa video en modo entrelazado dividido en 60 campos por 

segundo, que son 30 cuadros con un total de 525 líneas horizontales y una banda útil de 

4.25 MHz que se traduce en una resolución de unas 270 líneas verticales. 

Existen algunas consideraciones sobre ambos sistemas entre las cuales señalaremos las 

siguientes:  

• La imagen de un DVD PAL tiene más resolución que la de un DVD NTSC (576 

líneas frente a 480 líneas). 
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• La imagen de un DVD PAL tiene una mejor resolución que un disco de sistema 

NTSC. 

• En el sistema PAL la imagen de un DVD cuentan con una resolución mucho mejor. 

• El sistema NTSC puede producir menos fatiga en los ojos después de exponer 

nuestra vista durante mucho tiempo delante de una película. 

6.6.18.2.1 Una de sus pocas ventajas de NTSC 

Es esta, los sistemas NTSC ofrece la ventaja de cansar menos la vista no tener el clásico 

parpadeo del sistema PAL funcionando a 50Hz/25FPS, en cambio NTSC funciona a 60Hz 

cansando menos la vista, esto es como comparar el parpadeo de una lámpara o tubo 

fluorescente a una ampolleta incandescente en la actualidad este problema fue superado con 

televisores que actualizaban la imagen al doble del estándar o sea a 100hz. 

6.6.19 Arquitectura de los Sistemas de Video vigilancia 

Los sistemas de Video vigilancia con CCTV pueden estar compuestos por un amplio 

abanico de componentes, desde diferentes cámaras que graban imágenes desde diversos 

sitios de ubicación en el hotel que las emita a un monitor de TV y de computador ubicados 

en la gerencia y recepción respectivamente, con control de zonas interiores, accesos y 

exteriores, y grabación y distribución de la señal de forma local. Sin embargo, los 

principales componentes de los sistemas de video vigilancia son: 

• Cámara  

• VCR 

• Tarjeta DVR PCI 

• Cable 

• Conectores  

• Monitor 

6.6.19.1 Cámara 

Las cámaras de vigilancia o cámaras de seguridad son cámaras de video que se emplean 

para video-vigilancia, es decir, para llevar a cabo tareas de monitoreo y observación visual 

a distancia de personas, objetos o procesos con fines de control de seguridad. Las cámaras 
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de vigilancia pueden ser analógicas, digitales, cámaras IP o mini-cámaras y se emplean en 

sistemas de CCTV (Circuito cerrado de televisión), video-vigilancia IP, espionaje mediante 

cámara oculta, reconocimiento aéreo o satélites espía. 

 El caso del Hotel Wendy’s cuenta con cámaras analógicas para realizar el trabajo de video 

vigilancia con CCTV.  

6.6.19.1.1 Características de las Cámaras 

Veamos algunas características importantes en las cámaras de vigilancia: 

• Color o monocromo (blanco y negro).  

• Visión nocturna, pudiendo captar imágenes en total oscuridad térmicas o iluminadas 

con infrarrojos.  

• Detección de movimiento, el sistema se activa cuando algo se mueve delante de las 

cámaras.  

• Alimentación mediante baterías de 12Vcc.  

• Resolución, desde 640x480 hasta 1280x960 pixels.  

• Grabación de las imágenes.  

• Botón de pánico para llamar a emergencias en caso de necesidad.  

• Fijas, con direccionador.  

• Zoom.  

• Encriptación.  

• Resistente a temperaturas extremas por la cubierta.  

6.6.19.1.2 Legalidad de las Cámaras de Vigilancia  

El uso de cámaras de video vigilancia, no afecta a los derechos de las personas de ninguna 

manera; como pueden ser el derecho a la intimidad, la privacidad, al honor, al secreto de las 

comunicaciones y a la propia imagen, puesto que el uso de este tipo de sistema es 

exclusivamente para vigilancia de acceso con ello para brindar seguridad al Hotel. 

Por ello, antes de la instalación y uso de cualquier tipo de sistema de video-vigilancia debe 

verificarse su legalidad a fin de no incurrir en falta o delito. 
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6.6.19.2 VCR Video Cassette Recorder (videocasete) 

Acrónimo del inglés video cassette recorder) es un tipo de magnetoscopio  de uso 

doméstico, que utiliza una videocinta  extraíble que contiene una cinta magnética para 

grabar audio y video de una señal de televisión  de modo que pueda ser reproducido 

posteriormente. Muchos VCR poseen su propio sintonizador (para la recepción directa de la 

TV) y un temporizador programable (que permiten grabar cierto canal a una hora en 

particular). 

6.6.19.3 Tarjeta DVR PCI 

Las tarjetas DVR PCI para Video Vigilancia son un completo sistema de seguridad sobre 

plataforma PC de reducido coste. El sistema permite conectar desde una cámara hasta un 

máximo de 8 cámaras por PC. Incorpora Detección de Movimiento programable por zona y 

sensibilidad. Sistema de auto arranque por si se produce algún fallo en Software o en el 

suministro eléctrico.  

6.6.19.3.1 Transmisión de Video 

Hay distintas formas para que la señal que envía la cámara llegue al monitor. 

Transmisión de la señal de video entre las cámaras y el monitor 

Si bien este punto no es difícil de comprender es en el que más errores suelen cometerse y 

por lo tanto, en el que debe prestarse mayor atención. No es infrecuente el caso en que 

debió reemplazarse todo o parte del cableado una vez tendido por un error de diseño en esta 

etapa del proyecto. 

Si se optara por utilizar cable de par trenzado, debe tenerse en cuenta además, que de poder 

extender la distancia, se obtendría una ventaja competitiva frente al cable coaxial dada la 

importante diferencia de costo entre uno y otro tipo de cable. 

Sin embargo, las distancias dadas como referencia dependerán fundamentalmente de la 

calidad de los cables, tanto coaxiales como UTP, y de los elementos transceptores 

adaptadores de impedancia (Balunes). 
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6.6.19.4 Cable 

El cable que se utiliza para la instalación de una cámara o un monitor de C.C.T.V. es un 

coaxial, que está compuesto por un vivo en el centro aislado con poliuretano y una malla 

que lo envuelve, todo recubierto por una vaina de PVC. De acuerdo los lugares por donde 

deba pasar el cable y la distancia que haya entre cámara y monitor es el tipo que se debe 

usar, distancias cortas hasta 300 mts. Es  el RG-59 y en distancias más largas hasta 600mts. 

Es el RG-11, en ambos casos se detallaran sus características más adelante. Siempre y en 

cualquiera de las situaciones es recomendable que el cable sea el denominado pesado 

porque al tienen mayor cantidad de malla tiene una mayor aislación a posibles 

interferencias.  

6.6.19.4.1 Coaxial 

El cable coaxial distribuye la señal de video de las cámaras analógicas al servidor de video. 

a) RG-59 

• Se utiliza donde la longitud del cable no supera los 300 mts. 

• Impedancia del cable: 75 ohms 

• Conductor central: Resistencia menor a 15 ohms para 300 mts. 

• Cumple normas para movimiento o flexión 

• Cobre sólido (NO baño de cobre) 

• Malla de cobre para conductor externo. 

b) RG-11 

• Se utiliza donde la longitud del cable no supera los 600 mts. 

• Impedancia del cable: 75 ohms 

• Conductor central: Resistencia menor a 6 ohms para 300 mts. 

• Cumple normas para movimiento o flexión 

• Cobre sólido (NO baño de cobre) 

• Malla de cobre para conductor externo 

 



 

113 

 

Características del Cable Coaxial Fino 

Ventajas: 

• Con cable coaxial se pueden efectuar trasmisiones de datos a mayores distancias 

que con el cable par trenzado. La distancia máxima que se pueden transmitir señales 

a través de cable coaxial, sin necesidad de usar repetidores, es 185 metros, mientras 

que con el cable par trenzado se llega sólo a 90 metros.  

• Debido a su malla metálica, es bastante inmune a las interferencias. 

• Es más económico que el cable coaxial grueso. 

 

Desventajas: 

• Ha sido muy usado en redes LAN, aunque en la actualidad está siendo desplazado 

por el más moderno par trenzado. 

• No es tan seguro como el cable par trenzado, pues sus conectores están más 

expuestos y además si el cable se corta, la red queda inutilizada “dividida por la 

mitad”, esto ocurre por la disposición física que toma el cableado de la red con 

cable coaxial (topología en bus). 

• Si bien su instalación no es complicada, el cable par trenzado es más liviano, 

flexible, fácil de colocar y ocupa menos espacio. 

• El cable coaxial fino es más caro que su competidor el par trenzado. Al usar el cable 

coaxial fino se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones: 

Algunas recomendaciones, 

• Nunca pasar un cable a no menos de 20 cm. de una línea de corriente alterna, 

produce interferencias. 

• Usar en lo posible los cables en un solo tramo, los empalmes traen pérdidas en la 

señal, en caso de tener que hacerlo usar conectores o soldar y aislar. 
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• Evitar en la medida de las posibilidades los tendidos aéreos, el cable suele atraer 

descargas atmosféricas, que pueden quemar el integrado de video de la cámara. La 

tabla 6.3 muestra los tipos de cable RG con su respectiva distancia. 

 

Tipo de cable  Distancia  
RG - 58 100m 
RG – 59  225m 
RG - 6 400m 
RG – 11 600m 

Tabla 6.3: Tipos de Cable para Video Vigilancia. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Tipo de cable  Transceptor  Distancia  
UTP cat. 5  BALUM pasivo en ambos extremos   300m señal video  
UTP cat. 5 BALUM pasivo en ambos extremos 600m señal video B/N 
UTP cat. 5 BALUM activo en el extremo transmisor  120m 
UTP cat. 5 BALUM  activo en ambos extremos 2400m 

 
Tabla 6.4: Tipos de Cable UTP con Transceptor para Video Vigilancia. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

La tabla 6.4 muestra acerca del cable UTP cat. 5 usando transceptor y hasta que distancia se 

puede llevar el cable. Ahora bien, cuando deben superarse estas distancias o cuando por 

condiciones de instalación es imposible realizar el tendido de un cable, entonces la opción 

de fibra óptica más los media converters o la de enlaces inalámbricos de audio y video son 

las más convenientes para cada caso. 

Por último, es fundamental tener en cuenta lo siguiente: más allá del tipo de cable que vaya 

a utilizarse, hay que alejar todo lo que sea posible los cables de señales de video de los de 

fuerza motriz. No hay prácticamente un cable que evite o anule con una efectividad del 

100% la inducción de ruido, menos aún las producidas por el ruido de línea de energía 

eléctrica. Por eso, se recomienda tratar siempre de evitar tramos paralelos largos en 

cercanías de cables de alimentación eléctrica. La tabla 6.5 presenta un cuadro comparativo 

de los tipos de cable utilizado en los sistemas de video vigilancia 
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UTP 

 
STP 

 
Coaxial  

 
Fibra Óptica 

Tecnología  
ampliamente probada  

Si  Si  Si  Si  

Ancho de banda  Medio  Medio  Alto  Muy Alto  
Hasta 1 MHz Si  Si  Si  Si  
Hasta 10MHz  Si  Si  Si  Si  
Hasta 20MHz  Si  Si  Si  Si  
Hasta 100MHz Si (*) Si  Si  Si  
Canales video  No  No   Si  Si  
Canal Full Dúplex  Si  Si  Si  Si  
Distancias medidas  100m  

65MHz 
100m  
67MHz 

500 
(Ethernet) 

2km (Multimodo) 
100km (Monomodo) 

Inmunidad  
Electromagnética  

Limitada  Media  Media  Alta  

Seguridad  Baja  Baja  Media  Alta  
Coste  Bajo  Medio  Medio  Alto  

Tabla 6.5: Comparación de cables. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.6.19.5 Conectores  

6.6.19.5.1 Convertidor de formato de BNC a RCA. 

 

Figura 6.12: Conectores BNC a RCA 

Fuente: http://todoelectronica.com/conector-macho-hembra-p-5571.html. 

Este conector permite convertir la salida BNC que tienen la mayoría de las cámaras en una 

salida de tipo RCA. Requerido para utilizar cables RCA con cámaras y DVR que disponen 

de conector BNC. 

 Especificaciones 

La tabla 6.6 muestra las características más importantes de los conectores BNC a RCA. 

  Tipo de conexión   BNC macho a RCA hembra 

  Largo 
  

 25 mm 

  Ancho 
  

 10 mm (diámetro) 

  Peso 
  

 5 g 

 
Tabla 6.6: Características de los Conectores BNC a RCA 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Pasos para unir el cable coaxial al conector BNC (macho) con soldador a estaño 

Para efectuar el armado del conector BNC “macho”, soldado con estaño, se deberán seguir 

los siguientes pasos: 

1) Pasar el capuchón protector por el cable coaxial. 

2) Pelar el cable coaxial, dejando al descubierto el conductor central y parte de la malla 

metálica externa. 

3) Desatar la malla metálica y agrupar los hilos enrollándolos en un solo rollo. 

4) Soldar el conductor central y la malla metálica externa, al conector, mediante un 

soldador de estaño. 

5) Insertar el capuchón protector para que cubra al conector BNC. 

La figura 6.13 muestra cómo se debe realizar la conexión de los conectores al cable coaxial. 

        

Figura 6. 13: Pasos para para Unir el Cable Coaxial al Conector BNC. 
Fuente: http://www.videovigilancia.eu.com/170-conector-bnc-hombre-rca-hembra. 

6.6.19.5.2 S/PDIF coaxial: Físicamente, el conector es parecido al RCA, pero la señal 

completa se transmite a través de un único cable, soporta audio estéreo, y sonido codificado 

en Dolby Digital, no soporta audio en alta definición debido a que no posee ancho de banda 

suficiente. Ver figura 6.14 Cable S/PDIF coaxial. 

 

 
 
 

Figura 6.14: Cable S/PDIF coaxial. 
Fuente: 

http://www.seyconcat.com/Videovigilancia/Videovigilancia_Conectores_CCTV.htm. 
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6.6.19.5.3 SDI y HD-SDI: Es poco utilizado para uso doméstico, pero se trata de un 

estándar reconocido a nivel profesional. Existen dos versiones, single-link y dual-link. Su 

versión estándar soporta resoluciones de hasta 565p. Su versión HD-SDI soporta hasta 

720p, y las versiones dual-link soportan hasta 1080p.  

Su principal característica es transmitir señales de video digital sin comprimir en una 

transmisión en serie, a través de un cable coaxial normal. Ver figura 6.15 Cable SDI y HD-

SDI. 

 

Figura 6.15: Cable SDI y HD-SDI. 

Fuente: 

http://www.seyconcat.com/Videovigilancia/Videovigilancia_Conectores_CCTV.htm. 

6.6.19.5.4 Monitor LCD para video vigilancia. 

 

Figura 6.16: Monitor para visualizar las imágenes grabadas por las cámaras. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 
La figura 6.16 indica un monitor LCD la cual  muestra que sirve para visualizar las 

imágenes grabadas por el NVR, y en el caso del TV imágenes grabadas por el DVR que se 

encuentra en el PC de la recepción del hotel.  
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6.7 Metodología  

La presente investigación se realiza mediante el paradigma cuali-cuantitativo, debido a que 

se trabaja con encuestas, para la recolección de la información; y también para obtener 

datos precisos y confiables, en cuanto se refiere a la información que se necesita esté 

disponible en el diseño a implementar. 

Para el desarrollo de propuesta de investigación se utiliza un diagrama de trabajo, de 

acuerdo a la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.17: Metodología. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Red de Inalámbrica datos y CCTV 

Recolección de la Información Diseño de la Red Inalámbrica y CCTV Implementación 

Análisis de requerimientos de 
acceso a internet en el hotel 

Identificación de requerimientos de 
seguridad y control de accesos en el 
hotel 

Recolección de datos necesarios 
para el diseño y dimensionamiento 
de la Red Inalámbrica Video 
vigilancia con CCTV 

Determinar y Dimensionar las 
características de los dispositivos de 
Red Inalámbrica y Video vigilancia 
con CCTV 

Diseñar la Red Inalámbrica y Video 
vigilancia con CCTV de acuerdo a 
los requerimientos de alcance y 
seguridad del hotel 

 

Ubicación de los dispositivos de Red 

Inalámbrica y video vigilancia con 

CCTV en los espacios físicos del 

hotel de acuerdo al diseño. 

 

Desarrollar la conectividad de la 

Red Inalámbrica y video vigilancia 

con CCTV con los respectivos 

componentes y materiales. 

Realizar las Pruebas de conectividad 

y funcionamiento de la Red 

Documentación 

Descripción de los pasos realizados 
para elaborar la propuesta. 
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6.8 MODELO OPERATIVO 

6.8.1. Recopilación de la Información 

6.8.1.1 Información Técnica 

 

• Mapa de ubicación de la zona beneficiada 

 

Figura 6.18: Ubicación del Hotel Wendy’s  en la provincia de Tungurahua. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Figura 6.19: Ubicación del Hotel Wendy’s  en el Cantón Ambato. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

• Fachada Frontal del Hotel Wendy’s   

 

Figura 6.20: Fachada Frontal del Hotel Wendy’s. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 



 

121 

 

6.8.1.2 Planos en 2D del Hotel Wendy’s   

 

Figura 6.21: Plano segundo piso del Hotel Wendy’s. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Simbología: 

 Puerta  

 Pared  

 Ventanas  

 Gradas   

201 – 218 Numeración de habitaciones 

Simbología 
utilizada con los 
siguientes planos 
en 2D. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 6.22: Planos (a) Primer Piso. (b) Salón de actos. (c) Garaje.  
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

6.8.1.3 Planos en 3D del Hotel Wendy’s 

Estructura interna del Hotel Wendy’s vista en 3Dimensiones. 

 

Figura6.23: Segundo piso del Hotel Wendy’s. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Simbología de Vistas 3D:  

 Ventana exterior  

  Ventana interior  

 Puerta Abierta 

                                   Paredes  

                                   Gradas 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 6.24: (a) Primer piso del Hotel Wendy’s. (b) Planta baja Recepción del Hotel 
Wendy’s (c) Garaje subterráneo del Hotel Wendy’s. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

6.8.1.4 Estudio de requerimientos y diseños  

6.8.1.4.1 Estudio de requerimientos para la red WLAN del Hotel Wendy’s 

En el hotel Wendy’s se requiere de acceso a Internet en todas las áreas físicas del hotel, por 

lo que se ha necesitado de un Router inalámbrico, Access Point inalámbricos para poder 

captar la señal de radio frecuencia emitida por los equipos de comunicación inalámbrica;  

para mediante estos poder cubrir todas las áreas de las instalaciones del hotel sin ninguna 

clase de inconvenientes.   
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Equipos que se los ha distribuido de la siguiente manera: 

6.8.1.4.2 Router inalámbrico  

Ubicado en la planta baja recepción del Hotel Wendy’s lugar donde se encuentran y 

monitorean los equipos de comunicación, ubicado para que pueda funcionar de manera 

efectiva. 

6.8.1.4.3 Access Point inalámbrico  

Ubicado en un lugar estratégico donde pueda captar la señal del Router para ampliar el área 

de cobertura inalámbrica, mismos que se encuentran situados en el primero y segundo piso 

junto a los escalones para que funcione una manera eficaz acorde a las necesidades del 

Hotel sin causar problemas.  

6.8.1.5 Estudio de requerimientos para el sistema de video vigilancia con CCTV del 
Hotel Wendy’s 

En el hotel Wendy’s se requiere de video vigilancia para brindar mayor seguridad a sus 

clientes y empleados. Para lo que se ha necesitado de: 

• Cámaras.- Se encuentran ubicados en lugares estratégicos, sitios de mayor 

afluencia de personas, por ende de mayor vulnerabilidad. Se han identifica 6 puntos 

estratégicos y estos son:  

• Entrada garaje 

• Entrada hotel 

• Recepción  

• Pasillo 

• Piso 1 gradas  

• Piso 2 gradas  

• Monitores.- Ubicado en la gerencia del administrador y en la planta baja – 

recepción en el monitor de la computadora servidor.  

• VCR.- Sitiado en la planta baja – recepción donde se encuentran los otros equipos 

de comunicaciones para poderlos manipular con mayor facilidad.  
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• Tarjetas DVR.- Se encuentran ubicadas en la planta baja – recepción, en la PC o 

máquina servidor.  

• Cables.- Se realizó el cableado más adecuado de acuerdo a la ubicación de las 

cámaras, tratando de hacer el camino más corto para evitar pérdidas de la señal. 

• Conectores.- Utilizados en los extremos de los cables para poder transmitir el video 

y poder hacer las respectivas conexiones con los equipos. 

• PC.- Ubicado en la planta baja – recepción lugar donde se encuentra el 

administrador en turno del hotel,  para poder hacer uso de la Video Vigilancia, 

monitorearla y en caso de existir alguna anormalidad tomar medidas de seguridad 

necesarias.  

• Software.- Instalar el software adecuado para el correcto funcionamiento de cada 

equipo. 

6.8.2 Diseños Lógicos   

6.8.2.1 Diseño lógico de la red WLAN del Hotel Wendy’s 

Luego del estudio de requerimientos se establece el siguiente diseño lógico. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 6.25: (a), (b) Diseño lógico de la red inalámbrica. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.8.2.2 Diseño lógico del sistema de Video vigilancia con CCTV del Hotel Wendy’s 

 

Figura 6. 26: Diseño lógico del sistema de video vigilancia. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6.8.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS  

6.8.3.1 Red Inalámbrica 

Las diferentes demandas en el mercado nos permiten tener diferentes criterios  y los 

panoramas por el uso de los equipos por diferentes empresas hacen que los distintos 

acercamientos hacia las funciones y capacidades que puedan tener los dispositivos permitan 

seleccionar de una manera óptima. Algunos dispositivos, pueden ser muy baratos, y tener a 

su vez funciones limitadas. Otros pueden incorporar funciones avanzadas, tanto 

computacionales como de red, lo cual los harán más costosos. Deben preverse los 

siguientes puntos como importantes para su fácil escalabilidad: 

• Funcionalidad y Complejidad, 

• Precio, 

• Consumo de energía, 

• Garantía, y 

• Soporte para las interfaces. 

Antes de la selección de equipos para el presente proyecto se realizó un estudiado intenso 

de las características técnicas de los equipos que utilizo en la implementación del presente 

proyecto.  

6.8.3.1.1 Router Inalámbrico. 

Marcas  Cisco  D-Link  Tp-link  TrendNet 3COM 

Servicios Fácil de gestionar, 

soporte técnico 

garantizado, 

tecnología 

SpeedBoost.(conser

va la velocidad en 

grandes distancias) 

Gestión mediana  

Soporte técnico  

Gestión mediana 

Soporte técnico 

Gestión mediana 

Soporte técnico 

Gestión mediana 

Soporte técnico 

Estándar  802.11N 802.11N 802.11N 802.11N 802.11N 

Potencia  17 dBm 2 dBi 5dBi 7dBi 5dBi 
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Seguridad  Encriptación 

inalámbrica de 128 

bits 

Firewall 

SPI 

Soporta las ultimas 

características de  

Seguridad 

inalámbrica. 

Filtrado IP y MAC  

Soporta para los 

estándares: 

• WPA 

• WPA2 

• WEP 

Filtrado MAC  

Encriptación : 

� WEP  

� WPA / 

WPA2 

 

Autenticación : 

� WPA 

� PSK / 

WPA2  

� PSK  

� WPS 

Firewall ofrece 

seguridad óptica  

Programación del 

tiempo y  

Filtrado MAC  

128-bit 

WPA/WPA2 with 

TKIP/AES wireless 

encryption 

40-/64-bit and 128-

bit WEP encryption 

URL and keyword 

filtering 

full stateful packet 

inspection (SPI) 

firewall with 

DoS/DDoS 

protection  

 

Cobertura  (80 – 100 )m Bordeando los 

100m. Elimina los 

puntos muertos de 

la señal donde no se 

tiene acceso. 

Diseñado para su 

funcionamiento en 

grandes casas, y 

pensado para 

usuarios que deseen 

una red de alto 

rendimiento. 

Aproximadamente 

100m en exteriores. 

El rendimiento y 

cobertura de los 

datos varía 

dependiendo de la 

interferencia, el 

tráfico de la red, 

los materiales de 

construcción y 

otras condiciones. 

Obstrucción de 

máxima: 100 metros 

(328 pies), máxima 

y sin obstáculos: 

457 metros (1.499 

pies) 

Capacidad  35 – 50 usuarios  10 – 20 Usuarios 10 – 20 Usuarios 8 - 10 Usuarios 20 - 32 Usuarios 

Costo  150 USD 100.00 92.50 80.00 110.00 

Rendimien

to  

Alto rendimiento 

(conserva la misma 

velocidad de tx a 

largas distancias). 

65% + rápido q el 

estándar802.11 g 

mejor rendimiento 

inalámbrico 

El rendimiento y 

cobertura de los 

datos varía 

dependiendo de la 

interferencia, el 

tráfico de la red, 

Gran rendimiento 

del equipo. 
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los materiales de 

construcción y 

otras condiciones. 

Frecuencia  2.4 5 GHz 2.4 GHz  2.4-2.4835GHz 2.4Ghz y 5Ghz 2.4 - 2.4835 GHz 

Control de  

Acceso  

MIMO CSMA/CA with 

ACK 

Parental Control, 

Local Management 

Control, 

Host List, Access 

Schedule, Rule 

Management 

Restricción de 

acceso con control 

de acceso a 

Internet; 

programación de 

tiempo, IP, URL y 

filtrado de 

direcciones MAC 

Controles  de 

filtrado de URL de 

acceso  a páginas 

web inapropiadas 

Modulació

n  

BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM 

with OFDM 

DSSS, OFDM BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM 

with OFDM 

OFDM: BPSK, 

QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

DBPSK, DQPSK, 

CCK 

BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM 

with OFDM 

Garantía  2 año 1 año  1 año  6 meses  1 año  

Tabla 6.7: Comparación de Router inalámbricos en diferentes marcas. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Como se puede ver en la tabla 6.7 hay marcas las cuales tienen costos muy superiores 

debido a su desempeño y respaldo, como es el caso de los productos CISCO SYSTEMS.  

De la tabla expuesta anteriormente se pude concluir que el equipo elegido junto con el 

apoyo del gerente propietario del Hotel Wendy’s fue el de marca Cisco pues tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

• Principalmente por la garantía que este nos brinda. 

• Los servicios que ofrece. 

• Capacidad de usuarios que puede manejar el equipo. 
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• Marca reconocida por experiencia en el mercado. 

A continuación se nuestra una tabla comparativa de quipos cisco. 

Linksys E1200 Wireless-N Router Linksys E1500 Wireless-N Router with SpeedBoost 
 

Modelo  E1200 modelo  
 

E1500 

Estándar inalámbrico  
 

N Estándar inalámbrico  
 

N 

puertos  
 

4 LAN puertos  
 

4 LAN 

Gigabit  
 

No Gigabit  
 

No 

Velocidad de datos  velocidad de hasta 300Mbps 
 

Velocidad de datos  velocidad de hasta 300Mbps 
 

USB  
 

No USB  
 

No 

USB compatible del 
producto  
 

- USB compatible del producto  
 

- 

Puerto USB  
 

No Puerto USB  
 

No 

Tipo de seguridad  WPA, WPA2, WEP Tipo de seguridad  WPA, WPA2, WEP 
antena  
 

Interna antena  
 

interna 

Soporte VPN 
 

- Soporte VPN 
 

- 

Dimensiones del 
producto 

1.2 "x 6" W x 7.4 "D Dimensiones del producto  1.2 "x 6" W x 7.4 "D 

Peso  
 

1.5 libras Peso  
 

1.5 libras 

Características 
especiales  

control parental y el acceso 
de invitados 

Características especiales  control parental y el acceso 
de invitados 

Garantía limitada  
 

de 1 año Garantía limitada  
 

de 1 año 

Costo (USD) 100.00  Costo (USD) 150  

 
Tabla 6.8: Comparación de Router inalámbrico netamente Linksys. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla 6.8 permitió darse cuenta que cisco cuenta con versiones como E1200 y E1500 que 

nos brindan los mismos servicios a simple vista, pero el más principal y que el Linksys 

E1500 Wireless-N Router tiene la siguiente característica que es el de poseer el SpeedBoost 

característica que hace que el equipo mejore la modulación de la señal por medio de la cual 

podemos duplicar teóricamente la velocidad de la transmisión de la conexión o como 

diríamos aumenta la velocidad de transmisión o para largas distancias no pierde la 

velocidad. 

Por tal motivo se seleccionó el equipo Linksys E1500 Wireless-N Router with 

SpeedBoost para la realización del proyecto planteado y con el que se trabajará a 

continuación.  
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6.8.3.1.2 Access Point Inalámbrico. 

A continuación se nuestra una tabla comparativa de equipos de diferentes marcas para la 

selección de Access Point. 

Marcas  Cisco  D-Link  Tp-link  TrendNet 3COM 
Servicios garantizar la 

interoperabilidad  
optimizado para 
reducir los fallos en 
la  transmisión de 
videos 
Plenamente 
compatible con 
productos 
802.11b/g/n 
 

Plenamente 
compatible con 
productos 
802.11b/g/n 
Conectividad 
inalámbrica para 
compartir acceso a 
Internet en el hogar 
y pequeña oficina 

Plenamente compatible 
con productos 
802.11b/g/n 
Diferentes servicios o 
aplicaciones a diferentes 
usuarios designados 

Acceso inalámbrico 
N de alto 
desempeño. 
Funciona como un 
punto de acceso y un 
adaptador 
inalámbrico 
Plenamente 
compatible con 
productos 
802.11b/g/n 

Plenamente 
compatible con 
productos 802.11b/g/n 
Garantiza la facilidad 
de uso e 
interoperabilidad de 
equipos. 

Estándar  802.11N 802.11N 802.11N 802.11N 802.11N 
Ganancia de 
la Antena en 
dBi 

2.4 GHz: 1.58   
  5 GHz: 1.45 

1.2 dBi 1.5dBi 1.2 dBi 1.2 dBi 

Seguridad  WEP, Wi-Fi 
Protected Access™ 2  
(WPA2), Wireless 
MAC Filtering 

Ampliada, con 
soporte de ACL, 
802.1x y MAC 
Address Filtering 

Encriptaciones 
WPA/WPA2 ofrecer su 
red con la defensa activa 
contra las amenazas de 
seguridad 

64/128-bit WEP 
(Hex & ASCII), 
WPA/WPA2 Radio, 
WPA/WPA2-PSK 
Encriptación   

Filtrado de URL o de 
palabras clave, 
permitir / denegar 
listas de control de 
acceso, desactivar la 
difusión de SSID, 
filtrado de direcciones 
MAC, encriptación 
256-bit WPA, 40/64 y 
128 bits de 
encriptación por clave 
compartida WEP 

Velocidad de 
datos 

300 Mbps con una 
conexión 802.11n 
(draft) 

270 Mbps con una 
conexión 802.11n 
(draft) 

150 Mbit/s 130 Mbit/s 270 Mbit/s 

Rendimiento  Robustacon un 
exelente rendimiento 
del equipo  

Trabaja con mayor 
rendimiento 

mejora el rendimiento 
inalámbrico al tiempo 
que evita 
automáticamente 
conflictos de canal 

El rendimiento  y 
cobertura de los 
datos varían 
dependiendo de la 
interferencia, el 
tráfico de la red, los 
materiales de 
construcción y otras  
condiciones. 

Aumenta el 
rendimiento mediante 
el envío de más 
cuadros por un periodo 
de tiempo 

Modulación  802.11n: 
OFDM/BPSK, 
QPSK, 16-QAM, 64-
QAM 

Orthogonal 
Frequency Division 
Multiplexing 
(OFDM). 
Complementary 
Code Keying (CCK) 
BPSK 
QPSK 

DBPSK, DQPSK, CCK, 
OFDM, 16-QAM, 64-
QAM 

OFDM/BPSK, 
QPSK, 16-QAM, 64-
QAM 

DBPSK, DQPSK, 
CCK, OFDM, 16-
QAM, 64-QAM 

Capacidad  35 - 50 10 – 20 Usuarios 10 – 20 Usuarios 8 - 10 Usuarios 20 - 32 Usuarios 
Costo  100 120.00 110.50 100.00 110.00 
Frecuencia  2. GHz – 5 GHz 2.4 GHz  2.4-2.4835GHz 2.4Ghz y 5Ghz  2.4 - 2.4835 

GHz 
Garantía  2 año 1 año  1 año  6 meses  1 año  

Tabla 6.9: Comparación de Access Point  inalámbricos en diferentes marcas. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Como se puede dar cuanta en la tabla 6.9 se puede distinguir que  existen varias marcas en 

el mercado  las cuales tienen costos muy superiores debido a su desempeño y respaldo, 

como es el caso de los productos CISCO SYSTEMS. 

De la tabla 6.9 expuesta anteriormente se pude concluir que el equipo elegido por el 

investigador junto con el apoyo del gerente propietario del Hotel Wendy’s fue el de marca 

Cisco pues tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

• Principalmente por la garantía que este nos brinda. 

• Los servicios que ofrece. 

• Capacidad de usuarios que puede manejar el equipo. 

• Marca reconocida por experiencia en el mercado. 

• Velocidad de transferencia de datos 

Aunque se puede dar cuenta que las características de los equipos no varían mucho de una 

marca a otra. 

A continuación se nuestra una tabla comparativa de equipos cisco. 

Marcas  Linksys (WAP610n) Wireless-N Access Point 
with Dual-Band 

Netgear WN802T-200NAS Wireless-N Access 
Point 

Servicios garantizar la interoperabilidad 
garantizar la interoperabilidad  optimizado 
para reducir los fallos en la  transmisión de 
videos 

Soporta todos los tipos de dispositivos inalámbricos 
garantizar la interoperabilidad  optimizado para 
reducir los fallos en la  transmisión de videos 

Estándar  802.11N 802.11N 
Ganancia de la 
Antenna en dBm 

2.4 GHz: 1.58   
  5 GHz: 1.45 

2.4 GHz: 1.58   
 

Seguridad  WEP, Wi-Fi Protected Access™ 2  
(WPA2), Wireless MAC Filtering 

WEP, Wi-Fi Protected Access™ 2  
(WPA2), Wireless MAC Filtering 

Velocidad de datos 300 Mbps con una conexión 802.11n (draft) 300 Mbps  
Capacidad  35 – 50 usuarios  35 – 50 Usuarios 
Costo  100 USD 100.00 
Frecuencia  2.45 GHz - 5 GHz 2.45 GHz - 5 GHz  
Garantía  2 año 2 año  

Tabla 6.10: Comparación de Access Point  inalámbrico netamente Linksys. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Con la tabla 6.10 se puede dar cuenta que cisco cuenta con versiones como WAP610n y 

WN802T-200NAS que nos brindan los mismos servicios a simple vista, pero el más 

principal y que el Linksys Linksys (WAP610n) Wireless-N Access Point with Dual-Band 
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tiene la siguiente característica que es el de poseer Dual-Band  es decir doble banda 

característica que hace que el equipo mejore teóricamente la velocidad de la transmisión de 

datos. 

Por tal motivo se seleccionó el equipo Linksys Linksys (WAP610n) Wireless-N Access 

Point with Dual-Band para la realización del proyecto planteado y con el que se trabajará 

a continuación.  

6.8.3.2 Sistema de Video Vigilancia con CCTV  

Los equipos para elaborar la implementación del Sistema de Video Vigilancia con CCTV 

ya existían en el Hotel; para lo cual se procedió a determinar las características de cada uno 

de los equipos y estudiar su funcionamiento, el objetivo fue preservar el factor económico y 

no entrar en gastos innecesarios, por lo que no se procedió a la adquisición de nuevos 

equipos para el CCTV. 

6.8.4 Características Técnicas de los Equipos Seleccionados  

6.8.4.1 Router Inalámbrico 

La tabla 6.11 presenta las especificaciones del equipo Cisco - Linksys E1500 Wireless-N 

Router with SpeedBoost utilizados en la implementación del proyecto. 

 

Especificaciones del producto Cisco - Linksys E1500 Wireless-N  
Router with SpeedBoost 

Modelo:  E1500 

Estándar inalámbrico:  N 

puertos LAN:  4 

Gigabit:  No 

Velocidad de datos:  velocidad de hasta 300Mbps 

Tipo de seguridad:  WPA, WPA2, WEP 

Antena interna: 3 

Bandas: 2,4 GHz 

Transmisión / recepción:   2 x 3 

Puertos Ethernet x velocidad:  4 x 10/100 

Configuración del software:  CD de instalación 

Software Cisco Connect:   Sí 

 
Tabla 6.11: Características Técnicas Linksys E1500. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 



 

135 

 

6.8.4.2 Access Point Inalámbrico 

Cisco wireless – N Access point with Dual – Band WAP 610N 

Tabla 6.12: Características Técnicas Linksys Access Point. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Especificaciones del 
producto  

Cisco wireless – N Access point with Dual – Band WAP 610N 

 

Modelo WAP610N 

Normas IEEE  802.3u, 802.11g, 802.11b, 802.11ay 802.11n Draft 

LEDs  Power, Ethernet, Wi-Fi Protected Setup ™, Wireless 

Puertos  Ethernet, Power 

Botones  Reiniciar, Wi-Fi Proteger la configuración ™ 

Tipo de cableado   CAT5 

N º de antenas  3 (interno) 

Desmontables (Sí / No)  n 

Modulaciones QPSK,  16-QAM, 64-QAM 802.11n: OFDM / BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-
QAM 

RF (pire)  802.11n: 12 dBm (típico) a 130 Mbps (HT20), 270 Mbps (HT40) 

Sensibilidad de recepción  802.11n: -70 dBm (típico) @ MCS15/2.4 GHz,-69 DBm (típico) @ 
MCS15/5.0 GHz 

Ganancia de la antena en 
dBi 

2.4 GHz: 1,58 de 5 GHz: 1,45 

Seguridad inalámbrica WEP, Wi-Fi Proteger el Acceso ™ 2 (WPA2), filtrado de direcciones MAC 
inalámbrico 

Bits del clave de seguridad Hasta cifrado de 128 bits 
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6.8.4.3 Cámara 

Modelo: IR2328 

Realizando un estudio previo sobre las características técnicas de varias cámaras se 
seleccionó la cámara modelo IR2328, por las características y utilidades que esta nos 
ofrece. 

Tabla: 6.13: Características Técnicas cámara IR2328.  
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

Modelo: IR2328 

Especificaciones del producto  

380 líneas de TV 
Día (0,3 lux), IR LED encendido (0.0 Lux) 
35 LED hasta 70 pies 
Control automático de ganancia (AGC) 
resistente a la intemperie 
Incluye soporte y parasol 
DC12V 

 
Sensor de imagen  1 / 3 "Sony Super HAD CCD 
Número efectivo de Pixels 510(H) x 492(V) 250K Pixels 
Resolución  380 líneas de TV 
Sensibilidad  Día (0,3 lux), IR LED encendido (0.0 Lux) 
Área de lectura 4.9(H) x 3.7(V)mm 
Sistema de escaneado 2:1 entrelazado NTSC estándar 
Lente  Lente fijo de 6mm 
IR LED & Sensor     35EA IR LED, 1EA Sensor 
IR  LED alcance Visible  hasta 70 pies  
Iris electrónico 1/60 ~ 100,000 sec 
AGC     Incorporado  
Función  BLC  Incorporado 
Balance de blancos  Auto 
Relación S/N Más de 48dB 
Dimensión    3” (W) x 3” (H) x 3.5”(L)  
Fuente de alimentación DC12V  
Consumo de energía  1,5  amperios Recomendado 
Temperatura de funcionamiento  Temp.  14°F ~  122°F  
Peso  Approx. 1 lbs 
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6.8.4.4 VCR Procesador de Video Cuádruple st401 

La tabla muestra las características técnicas VCR utilizado en la implementación de video 
vigilancia del Hotel. 

Luego de haber realizado un estudio previo sobre las características técnicas de varios VCR 
se seleccionó el AUSCS ST401 QUAD, por las características y utilidades que esta nos 
brinda. 

Especificaciones  Gráfico  
Marca: AUSCS 

 
Modelo: ST401 QUAD  
Familia: Video vigilancia  
Subfamilia: Tarjetas PCI  
Estándar de video: PAL: NTSC 50fields/second: 

60fields/second 
 

Resolución: PAL 720x576   
NTSC:  720x480  
Entrada de video:  4 Loops BNC 1.0 Vp-p compuesto 750hms  
Salida de video:  1,0 Vp-p 75Ω  
VCR de entrada:  1,0 Vp-p 75Ω  
Salida de video:  1,0 Vp-p 75Ω  
Salida de alarma:  1Programmable como normalmente abierto 

o normalmente cerrado. 
 

Duración de la 
alarma: 

0-99 segundos  

Modo de alarma:  Alarma de pérdida de video, alarma de 
movimiento de video 

 

Modo de 
visualización:  

Con cuatro cámaras división doble, Imagen 
única, mecanismo de secuencia, de imagen - 
en – Foto. 

 

Función de zoom  Si  
Consumo de 
energía: 

4.5W DC12V  

Temperatura 
ambiente:  

-30 ℃ ~ 60 ℃  

Peso:  0.85kg  
Dimensiones 210 (W) x150 (D) x 32 (H) mm  
Color:  Café  

 
Tabla 6.14: Características Técnicas NVR ST401 QUAD 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6.8.4.5 Tarjeta PCI 4 canales MPEG4 PC basadas en red DVR 

Luego de un intenso estudio previo sobre las características técnicas de varios DVR Tarjeta 
PCI se seleccionó el que se muestra a continuación, por las características y utilidades que 
esta nos brinda. 

Número de modelo: QSPDVR04  

Características de las tarjetas: 

PC basado en 4 canales DVR Tarjeta PCI 

Velocidad de grabación de 30 FPS NTSC (compartido) 

Conectar hasta 4 cámaras de circuito cerrado en cada tarjeta 

4 tarjetas en un máximo de PC, para conectar hasta 16 cámaras 

Control remoto de Internet y de redes (incluyendo software) 

Especificaciones de las tarjetas  

Categoría  Descripción 

De compresión de video  MPEG4 

Entradas de video  4 BNC 

Salida de video  Utilización de PC VGA 

Resolución VGA de 640x480 

Resolución de pantalla  de hasta 640x480 

Mostrar el marco de velocidad (Compartido) 30 FPS 

Reproducción de Resolución  de hasta 640x480 

Registro marco de velocidad (Compartido) 30 FPS 

Tiempo de grabación  Opciones de alarma, detección de movimiento 

 
Tabla: 6.15: Características Técnicas DVR  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6.8.5 Cálculo del Alcance de los Equipos Inalámbricos 

Fórmulas: 

I. Sensibilidad del receptor 

Sr = Gst + Gae + Gar - (Pce + Pcr) - (Pae + Par) - Ppe – Pa 

Dónde:  

• Sr = Sensibilidad del equipo receptor. Siempre será negativo (dB). 

• Gst = Ganancia de salida del equipo transmisor. 

• Gat = Ganancia de la antena del equipo transmisor. 

• Pcat = Pérdida cables equipo transmisor. 

• Pcot = Pérdida conectores equipo transmisor. 

• Ppe = Pérdida de propagación en el espacio libre. 

• Gar = Ganancia de la antena del equipo receptor. 

• Pcar = Pérdida cables equipo receptor 

• Pcor = Pérdida conectores equipo receptor.  

• Pa = Pérdidas de propagación  adicionales debido a obstáculos. 

• Sr,Gst, Gat,Gar: Son valores proporcionados por los fabricantes 

• Pcat, Pcot, Pcar, Pcor: son valores típicos de pérdida en conectores (0,5 db) y cables 

(0,217 db)  

• Ppe y Pa: son pérdidas de propagación y están dadas por fórmulas (ITU-R). 
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II.  Alcance del AP inalámbrico  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27:Alcance del Access Point Inalámbrico. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

III.  Pérdidas de propagación  

Pérdida de propagación en el espacio libre: 

Ppe= 20log10 (d) + 20log10 (f) + 32,4 

Dónde:  

• Ppe indica la Pérdida de propagación en decibelios (dB),  

• d = es la distancia en kilómetros y. 

• f = es la frecuencia en MHz. 

Para hacer cálculos aproximados para nuestras instalaciones consideramos la frecuencia de 

2,4GHz (2400MHz). En este caso la fórmula quedaría resumida en la siguiente: 

Ppe=  20log10(d) + 20log10(2400) + 32,4 

Ppe = 20log10(d/1000) +100 

Donde Ppe indica la Pérdida de propagación en el espacio libre en decibelios (dB) y d es la 

distancia en metros. 

IV.  Pérdidas de propagación  adicionales debido a obstáculos (en interiores). 

Pa =  38 + 30log(d/1000)+ Lf 

Dónde:  

• Pa indica las Pérdida adicionales de propagación en decibelios (dB) , 

d 
Ppe 
Pa 

Gst 
Gat 
Pcat 
Pcot 

Gar 
Sr 

Pcar 
Pcor 
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• d es la distancia en metros, 

• Lf es un parámetro de pérdida en dB dado por la siguiente tabla 6.16. 

Parámetro Lf (db) 

Piso de cemento armado 18.3 

Paredes Ligeras enventanadas 3,4 

Tabiques interiores de ladrillo 6,9 

 
Tabla 6.16: Parámetros Pérdidas adicionales. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Datos de los equipos y ejecución del cálculo de  la distancia 

Gst =  54 db (3 antenas de 18db) 

Sr=  -5 db 

Gat = 1,58 

Gar = 2db 

Pcat = 0; Pcot = 0; Pcar = 0; Pcor = 0 

 

Solución:  

Sr = Gst + Gae + Gar - (Pce + Pcr) - (Pae + Par) - Pp – Pa 

Ppe + Pa= Gse +Gae + Gar – (Pce+ Pcr) – (Pae + Par)- Sr 

Ppe+ Pa= 54 + 1,58+2-5 

Ppe+Pa=52,58  

Ppe + Pa = 20log10(d/1000) + 100 +  38 + 30log(d/1000)+ Lf 

52,58 =   20log10(d/1000) + 100 +  38 + 20log(d/1000)+ 3,4 

52,58- (+ 100 +  38+ 3,4)= 20log10(d/1000)+ 30log(d/1000) 

-88,82= 20log (d/1000)+ 30log(d/1000) 

-88,82=50 log(d/1000) 

-88,82 / 50 = log(d/1000) 

-1,7764=log (d/1000) 

d= 16,734 (metros)  
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DISTANCIA DEL ALCANCE REAL DE LOS EQUIPOS INALÁMBRI COS 

 

Figura 6.28: Distancias del Hotel Wendy’s. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la figura 6.28 se indica las distancias más considerables en los pisos del hotel que son 

entre 13,5 m a 15 m, por lo que ubicamos los equipos inalámbricos en las gradas en el 

punto centro y podemos apreciar que la distancia al punto más extremo es alrededor de 15m 

y según los cálculos de alcance de la red wireless provee aproximadamente 17m por lo que 

se sustenta científicamente que todo el piso del hotel está cubierto por la señal inalámbrica.  

6.8.6 “Alcance de las Cámaras de CCTV”19 

Las cámaras del CCTV tienen un alcance y esto se conoce como distancia hiperfocal. Que 

es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, 

extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar en dicha 

distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez en nuestras fotos, por ejemplo, de 

paisajes. Como se puede ver en la figura 6.29. 

                                                 

19 http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/212-distancia-hiperfocal/ 
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Figura 6.29:  Distancia hiperfocal. 
Fuente: http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/212-distancia-hiperfocal/ 

 
La figura 6.30  la distancia hiperfocal hacia un punto en el infinito. 

 
Figura 6.30: Distancia hiperfocal hacia el infinito 

Fuente: http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/212-distancia-hiperfocal/ 
La distancia hiperfocal varía con la apertura así tenemos: 

• f/2,8: Distancia hiperfocal de 23,3 metros.  

• f/8: Distancia hiperfocal de 8,2 metros.  

• f/22: Distancia hiperfocal de 3 metros 

Para calcular la distancia hiperfocal podemos utilizar tablas como la siguiente: 

 

Figura 6.31: Región de la distancia hiperfocal. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

El alcance de las 
cámaras se encuentra 
en esta región. 
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6.8.7 Diseño Físico  

6.8.7.1 Diseño Físico de la Red WLAN del Hotel Wendy’s 

 

Figura 6.32: Diseño físico Red WLAN. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

6.8.7.2 Diseño Físico del Sistema de Video Vigilancia con CCTV del Hotel Wendy’s 

 

 

Figura 6.33: Diseño físico del sistema de Video vigilancia con CCTV 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Cables 

 UTP  Coaxial          

          

Cable 
telefónico 
NEOPREN 

Cable UTP 
cat 5e. 

Cable UTP 
cat 5e. 

Cable UTP 
cat 5e. 
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6.8.7.3 Áreas de Cobertura  

6.8.7.3.1 Áreas de Cobertura la Red WLAN del Hotel Wendy’s 

 

(a) 

 

(b) 

16,73 metros 

16,73 metros 
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(c) 

Figura 6.34: Áreas de coberturas Red Inalámbrica (a) Segundo piso del hotel, (b) Primer 
piso del hotel, (c) Planta baja o Recepción del hotel.  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.8.7.3.2 Diagrama Real de Cobertura Capturado por el Software RF3D PLANNER 

 

Figura 6.35: Simulación área de cobertura. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 
EL color rojo representa la mayor pérdida de la señal inalámbrica y podemos apreciar que 
la mayor pérdida de señal esta fuera del hotel Wendy’s.   

16,73 

Plano del Hotel 
Wendy’s  

Cisco wireless – N 

Access point with 

Dual – Band WAP 

610N 
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6.8.7.3.3 Áreas de Cobertura del Sistema de Video Vigilancia con CCTV del Hotel 
Wendy’s 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

Figura 6.36: Visibilidad o Áreas de coberturas video vigilancia (a) Segundo piso hotel, (b) 

Primer piso hotel, (c) Planta baja o recepción del hotel. 

Fuente: Elaborado por el investigador.  
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6.8.7.4 Diagramas Físicos en 3Dimensiones  

6.8.7.4.1 Red Inalámbrica de Datos  

 

Figura 6.37: Área de cobertura total de la red inalámbrica del hotel.  
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6.8.7.4.2 Sistema de Video Vigilancia y CCTV 

 

Figura 6.38: Área de cobertura total de video vigilancia del hotel. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6.8.8 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

6.8.8.1 Configuración de equipos de la red Inalámbrica  

6.8.8.1.1 Configuración Linksys E1500 Wireless-N Router with SpeedBoost 

1. Insertar el cd de instalación del Router en el computador. Y muestra la siguiente 

información. 

 

Figura 6.39: Instalación software para router paso 1. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2. Indica que se está realizando la verificación de actualización del software. 

3. También se presenta la ventana indicando la forma en que se debe conectar los 

equipos. 

4. A continuación aparece la información de proceso de cargado del software; 

rápidamente visualiza la carga de configuración de instalación en un 50% de su 

proceso. 

 

Figura 6.40: Instalación software para router paso 4. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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5. Continuando con la instalación pide verificar que la conexión de los equipos esté 

conectada correctamente. 

6. Para continuar con la Instalacion muestra una ventana en la que se debe ingresar la 

siguiente información:  

• Nombre del router  

• Contraseña  

Informacion que debe ser registrada para poder realizar la configuracion del equipo; 

datos que deben ser ingresados de acuerdo a los requerimientos del Hotel.  

7. Proceder a llenar la siguiente informacion. 

 

Figura 6.41: Instalación software para router paso 10 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

8. A punto de finalizar la carga del software. 

9. La Carga del software y la instalacion del mismo se ha finalizado con exito. 

 

Figura 6.42: Instalación software para router paso 12. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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10. Finalizada la instalación muestra la siguiente ventana con las utilidades que brinda 

este equipo Linksys E1500 Wireless-N Router with SpeedBoost 

 

Figura 6.43: Instalación software para router paso 13. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

11. Haciendo uso de las utilidades que brinda este Linksys E1500 Wireless-N Router 

with SpeedBoost. Se tiene la siguiente utilidad: 

 

Figura 6. 44: Instalación software para router paso 14 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

12. Ventana de Configuración de acceso a invitados: en la cual se puede limitar el 

tiempo de acceso a Internet y a sitios web, como aprecia en la siguiente ventana.  

 

Figura 6.45: Instalación software para router paso 15. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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13. Aparece la siguiente ventana, la cual solicita esperar un momento para guardar los 

cambios realizados de esta utilidad.  

 

Figura 6.46: Instalación software para router paso 16. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

14. La siguiente ventana es exclusivo controlar el ingreso a sitios webs que no sean 

educativos o empresariales. Para lo cual se registra una clave de acceso a esos sitios 

que no son deseados. Para lo cual se ingresa la siguiente información. 

 

Figura 6.47: Instalación software para router paso 17. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

15. Aparece la siguiente ventana, la cual requiere esperar un momento para guardar los 

cambios realizados. 

16. Otra ventana que permite bloquear el ingreso a internet: 

� Nunca  

� Siempre o en  

� Tiempos específicos. 

 

Figura 6.48: Instalación software para router paso 19. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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17. En la siguiente ventana se debe introducir las direcciones de las páginas que se 

desea bloquear.  

 

Figura 6.49: Instalación software para router paso 20. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

18. Terminando de revisar las Utilidades que presta el Linksys E1500 Wireless-N 

Router with SpeedBoost.  

 

Figura 6.50: Instalación software para router paso 21. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

19. Aparece la siguiente ventana donde se personaliza el Router haciendo los ajustes de 

acuerdo a las necesidades. Y permite desplegar las características más importantes 

que posee el Router. 

 

Figura 6.51: Instalación software para router paso 22. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

20. Permite tambien hacer la verificacion de la velocidad de conexión a Internet. 

21. Finalmente Cisco brinda la opción de registro para recibir actualizaciones futuras. 

 

Figura 6.52: Instalación software para router paso 24. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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22. Luego de haber instalado el software del router se puede configurar el equipo de 

acuerdo a las necesidades del Hotel Wendy’s ingresando al internet.  

 

 

Figura 6. 53: Página de configuración del Router inalámbrico. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Aquí se  puede configurar los 
aspectos básicos del equipo 
como por ejemplo: 
Idioma. 
La dirección IP del equipo. 
Nombre del Router. 
Número máximo de usuarios, 
etc.  
 

Opción que se puede activar o 
desactivar para que 
dispositivos inalámbricos 
accedan al internet  sin 
necesidad de ingresar ninguna 
contraseña. 

También se puede 
seleccionar el tipo de  
protección para el 
equipo. 

Lugar donde se puede 
restringir el acceso al 
internet mediante un 
horario determinado. 

Icono donde podemos 
ver los aspectos más 
relevantes del equipo. 

Digitando la dirección IP del 
Router: 192.168.0.1 
Usuario: admin 
Contraseña: mariela2000hotel. 
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6.8.8.1.2 Access Point  

Configuración del punto de acceso inalámbrico Cisco wireless – N Access Point with 

Dual – Band WAP 610N 

1. Insertar el CD de instalación del Access Point en el servidor y aparece la siguiente 

ventana de  bienvenida, para comenzar configuración del dispositivo.  

 

Figura 6.54: Instalación software para el Access Point paso 1. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

2. Muestra la siguiente pantalla indicando las utilidades que brinda el equipo. 

 

Figura 6.55: Instalación software para el Access Point paso 2. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

3. Para continuar con la instalacion sugiere aceptar el acuerdo de licencia de usuario.  

4. Si ya se ha leído el acuerdo y luego de haber dado click en el recuadro aparecerá un 

visto cómo se ver en la figura 6.56. 

 

Figura 6. 56: Instalación software para el Access Point paso 4. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Set up device - Configurar el Dispositivo 

5. Entonces presenta la ventana donde esta buscando la red inalámbrica que es este 

caso es HotelWendys. 

6. Una vez detectado la red y el dispositivo (Access Point). 

7. Aparece una ventana indicando que se conecte el cable de red Ethernet azul que 

viene en el kit de adquisición del dispositivo.  

8. A continuación conectar el un extremo de cable azul en el puerto Ethernet del 

Access Point, una vez que ya se ha conectado el un extremo del cable en el access 

point en el puerto requerido dar click en siguiente para continuar con la instalacion. 

Mientras que el otro extremo del cable azul de red ethernet se lo debe conectar al 

router Linksys E1500 Wireless-N with SpeedBoost de la red de trabajo. 

9. Red de trabajo que que este caso consta del Linksys E1500 Wireless-N Router 

with SpeedBoost. De preferencia el otro extremo del cable se lo debe insertar en el 

puerto LAN 1 del Router Así como se pode ver en la figura 6.57. 

 

Figura 6. 57: Instalación software para el Access Point paso 9. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

10. Una vez conectado el cable de red ethernet y después de dar click en Next, muestra 

la siguiente ventana. Pidiendo que se conecte el cable de energía del Access Point 

que viene en el kit de adquisición del dispositivo.  

11. Luego de haber hecho correctamente lo solicitado, conectar a una toma de corriente 

para alimentar el dispositivo inalámbrico. 
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12. El mismo que se debera hacer como muestra la figura 6.58 a continuación. 

    

Figura 6.58: Instalación software para el Access Point paso 12. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

13. Una vez realizada la conexión se debe continuar con la instalación. 

14. Luego de esto comprobar que las luces indicadoras del Access Point se prendan 

mostrando que se está realizando correctamente la instalación, y sobretodo que el 

equipo está funcionando correctamente. 

 

Figura 6.59:  Instalación software para el Access Point paso 14. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

15. Aparece una ventana donde indica que el asistente de instalación está trabajando. 

 

Figura 6.60: Instalación software para el Access Point paso 15. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

16. Crear la contraseña de acceso para la configuración del Access Point. 
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Figura 6.61: Instalación software para el Access Point paso 16. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

17. Proceso de configuración del Access point, verificando que las características en 

procesos del equipo estén realizadas correctamente  

Set Up Wireless – Seguridad de la Red  

18. Digitar el nombre de la red inalámbrica.  

 

Figura 6.62: Instalación software para el Access Point paso 18. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

19. Muestra la ventana de la configuración de la seguridad del acceso a la red 

inalámbrica 

20. Para la cual se ha seleccionado la seguridad más alta WPA / WPA2 para la red. 

21. Pide el ingreso de la clave de acceso a la red inalambrica o Internet. 

22. Una vez ingresada la clave aparece una ventana con el resumen de la informacion 

que se ha ingresado al equipo.  
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Figura 6.63: Instalación software para el Access Point paso 22. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

23. Confirmar los cambios para guardar la configuración del equipo. 

24. Una vez que se acepta los cambios en el equipo e inicia la configuración del mismo. 

25. Además este equipo Access Point tiene la opción de acceso automático (sin clave) 

de equipos inalámbricos; para lo cual se debe presionar el botón en el Access Point 

el que permite hacer uso de esta opción. 

 

Figura 6.64: Instalación software para el Access Point paso 25. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

26. Finalmente se ha concluido con éxito la configuración del Access Point.  

 

Figura 6.65: Instalación software para el Access Point paso 26. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6.8.8.2Configuración de Equipos del Sistema de Video Vigilancia con CCTV 

6.8.8.2.1 Configuración del Software SuperDVR de Video Vigilancia con CCTV  

1. Insertar  el CD de instalacion para la video vigilancia y aparece la siguiente figura. 

 

Figura 6.66: Instalación software video vigilancia paso 1. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

2. Seleccionar la primera opción para poder instalar el super DVR donde se puede 
visualizar las imágenes gravadas de las cámaras. 

3. Posteriormente aparece la siguiente ventana  

 

Figura 6.67: Instalación software video vigilancia paso 3. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

4. Continuando con la instalación sugiere seleccionar el sistema de codificación de las 
imágenes.  

5. Seleccionar el sistema de codificación al que se pertenece. 

 

Figura 6.68: Instalación software video vigilancia paso 5. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6. Solicita elegir el lugar donde se desea instalar el software que por defecto se instala 
en el disco local C. 

7. A continuación seleccionar el programa a instalar que ya aparece el SuperDVR que 
es el software que se desea instalarlo. 

8. Luego de seleccionar SuperDVR dar click en next para continuar con la instalación 
del software. 

 

Figura 6.69: Instalación software video vigilancia paso 8.  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

9. Una vez realizado la elección empieza el proceso de instalación del software 

10. El proceso de instalación a punto de finalizar como muestra la siguiente ventana. 

 

Figura 6.70: Instalación software video vigilancia paso 10. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

11. La instalación del software ha finalizado con éxito. Ya se puede hacer uso las 
utilidades que brinda el software  SuperDVR. 

 

Figura 6.71: Instalación software video vigilancia paso 11. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Luego de haber instalado el Software SuperDVR se consigue visualizar la siguiente 

ventana. 

 

Figura 6.72: Instalación software video vigilancia paso final.  
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

6.9 Administración Ejecución de Pruebas 

Unos de los puntos principales que han sido siempre motivo de quebraderos de cabeza para 

administradores y gestores de redes es el tema de la seguridad.  

La seguridad en  la  manera  de  mantener  íntegra  y salvo toda la información confidencial 

que viaja a través de la misma red,  manteniendo  cifrados  seguros, evitando escuchas 

ajenas , etc. 
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6.9.1 Pruebas de Conectividad.  

La conectividad puede ser verificada desde distintos terminales como se puede ver en la 

figura 6.73: 

 

Figura 6.73: Verificación de conectividad. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Las direcciones IP asignadas a los equipos pertenecen a la dirección de red 192.168.0.0 y 
de las cuales y se han asignado 2 para los Access Points. 

La figura 6.74 muestra la conectividad de los Access Points. 

 

 

Figura 6.74: Detección de dispositivos de red inalámbrica. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

Direcciones IP asignadas a los Access Point se puede ver en la figura 6.75. 
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Figura 6.75: Propiedades de Dispositivos inalámbricos. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

6.9.2 Pruebas de Acceso a la Red Inalámbrica 

En la figura 6.76 se puede observar que se está accediendo a la red inalámbrica a través de 
un PC cliente. 

 

Figura 6.76: Centro de redes localizadas desde un dispositivo inalámbrico. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la figura 6.77 muestra que se ha logrado identificar la red inalámbrica. 



 

167 

 

 

Figura 6.77: Red identificada. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Figura 6.78 muestra que está en proceso de conexión de la red inalámbrica del Hotel. 

 

Figura 6.78: Conectándose a la red inalámbrica. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Con la figura 6.79 se puede ver que se está ingresando la contraseña del hotel para poder 
acceder a la red inalámbrica. 

 

Figura 6.79: Ingresando la contraseña de seguridad a la red. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

La figura 6.80 permite visualizar la transferencia de claves para la conexión. 
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Figura 6.80: Transferencia de claves y conexión. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la figura 6.81 se puede ver que pide seleccionar la ubicación de la red inalámbrica del 
hotel. 

 

Figura 6.81: Seleccionando la ubicación de la red. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la figura 6.82 pide que establecer ubicación de red de trabajo. 

 

Figura 6.82: Conexión y ubicación de la red de trabajo. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

La figura 6.83 muestra que ha logrado ingresar satisfactoriamente a la web como podemos 
apreciar en la figura 6.83 
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Figura 6.83: Accediendo a internet mediante la red del hotel. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.9.3 Visualización  

6.9.3.1 Visualización  del Sistema de Video Vigilancia con CCTV en el Software 
SuperDVR 

 

Figura 6.84: Visualización de las cámaras en el monitor del PC. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

6.9.3.2 Visualización del Sistema de Video Vigilancia con CCTV en la Televisión del 
Hotel. 
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Figura 6.85: Visualización de las cámaras en el TV de gerencia del hotel. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

6.10  Previsión de la Evaluación 

6.10.1 Análisis de los Clientes que Acceden a la Red Inalámbrica del  Hotel Wendy’s 

Los clientes pueden acceder la red inalámbrica del hotel Wendy’s pero previamente 

conociendo la clave de acceso a la red inalámbrica. Esto representa un grado de seguridad 

muy confiable ya que cualquier persona no puede fácilmente ingresar en la red y hacer lo 

que desee. Además se tiene la facilidad de cambiar periódicamente las claves para lo cual 

se ha informado el proceso de cambio de clave al administrador el hotel. De este modo será 

muy difícil para que cualquier persona no autorizada pueda identificar las claves y acceder 

a la red. 

6.10.2 Análisis del Administrador que Controla el Sistema de Video Vigilancia con 
CCTV 

Para este caso se puede indicar que ocurre la misma situación con las claves de ingreso ya 

que se puede cambiar la clave de acceso y que solo la puede conocer el administrador de 

turno.  Además es importante mencionar que el administrador de turno será el encargado de 

monitorear el sistema de video vigilancia y verificar el correcto funcionamiento.  

6.10.3 Análisis de Costos del Proyecto  

El costo del proyecto esta detallado en la tabla 6.17 a continuación. 
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Nº de 
orden 

Detalle Cantidad Precio    
Unitario $ 

Precio 
Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Router inalámbrico   
Access Point  
Cable UTP 
Conector RJ-45 
Cámaras  
Tarjetas DVR 
VCR 
Cable Coaxial RG-58 
Conectores BNC – RCA 
Canaletas  
Pedestales  
Otros  

1 
2 
50m 
10 
6 
2 
1 
150m 
20 
10m 
2 
Varios  

150.00 
100.00 
0.50 
0.35 
60.00 
70.00 
100.00 
0.50 
1.00 
1.00 
10.00 
50.00 
 

150.00 
200.00 
25.00 
3.50 
360.00 
140.00 
100.00 
75.00 
20.00 
10.00 
20.00 
50.00 

Total     Total  USD 1153,5 

Tabla 6.17: Análisis de costos del proyecto. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

6.10.4 Costo Beneficio  
Se determina que el proyecto Red Inalámbrica de datos y Video Vigilancia con CCTV, 

tiene un costo de 1153,5 USD; puesto que el gerente ha planteado  incrementar el valor de 1 

dólar en el hospedaje, debido a los servicios adicionales que presta el Hotel Wendy’s.  

El hospedaje en el hotel Wendy’s antes de adquirir sus nuevos servicios. 

Tiempo  Costo   

Hora  7  

Noche  10  

 
Tabla 6.18: Costo de hospedaje del hotel anteriormente. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

A estos costos los administrativos del Hotel Wendy’s incrementaran el valor de un dólar 
adicional en el hospedaje. 

En el Hotel se registra el siguiente ingreso promedio de personas: 
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Periodo Personas Ingreso adicional 

1 USD por persona 

Día 4 4 

Semana 25 25 

Mes 100 100 

Año 1200 1200 

 
Tabla 6.19: Ingreso adicional por persona. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 Por lo tanto se estima que en un año el Hotel logrará recuperar la inversión realizada en el 
proyecto.  

 

6.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.11.1 Conclusiones  

• Se establece que los parámetros técnicos necesarios a considerar al momento de 

realizar la implementación del proyecto planteado son: el alcance de la señal 

inalámbrica y la seguridad de acceso para los clientes. 

• Se concluye que las áreas de mayor vulnerabilidad son: entrada al garaje, entrada al 

hotel, planta baja recepción, primer piso, pasillos, segundo piso  hall; debido a que 

son concurridas por la mayoría de personas durante todo el día expuestas al peligro 

o cualquier daño y perjuicio en el hotel. 

• Se determina que con la implementación de la red inalámbrica de datos y video 

vigilancia con CCTV es posible brindar comunicación y seguridad tanto en el 

interior así como en una parte del exterior en la entrada de las instalaciones del 

hotel. 
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6.11.2 Recomendaciones  

• Es recomendable modificar las claves de acceso al Internet periódicamente en lo 

posible de manera mensual, para que la red no este expuesta a Hackers o personas 

mal intencionadas. 

• Sugerir al gerente, que en el futuro cuando se requiera actualizar el sistema de video 

vigilancia se lo realice con tecnología IP para aprovechar la comunicación 

inalámbrica que posee el hotel y realizar video vigilancia de una forma remota 

desde cualquier parte del mundo a través del internet.   

• Se recomienda contratar un Técnico Capacitado en el área de redes y video 

vigilancia para que realice el mantenimiento respectivo de los equipos de 

comunicación así como de los equipos de seguridad para garantizar un 

funcionamiento efectivo del sistema de comunicación y video vigilancia. 
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6.13 Anexos  

Imágenes durante la implementación de la red inalámbrica de datos y video vigilancia con 

CCTV realizado en el Hotel Wendy’s. 

        

    

    

      

Tendido del 
cableado de la red 
inalámbrica y 
video vigilancia. 

Instalando el 
software. 

Tendido del 
cable. 

Sujeción de 
canaletas  

Cables de red y 
de video 
vigilancia  

Protección 
del cableado 

Protección 
del cableado 

Ubicación de 
cableado 

Unión de 
conectores Soldado de 

conectores 

Soldando   
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Conector 
listo para su 

Verificación 

Conexión RCA al 
convertidor   

Conexión de los 
cables  

Conexión 
lista  CCTV  

Grabación visualizada 
en el TV mediante el 
VCR 

Grabación visualizada 
en el monitor del PC 

Modem CNT  

Router 
inalámbrico 

VCR 

Equipos de la red inalámbrica y del 
sistema de video vigilancia. 


