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RESUMEN 

Propuesta de diseño de una red de comunicación Inalámbrica para integrar el 

control y seguridad de la hacienda “Rey David” y la hostería “Ney Andrés” que 

se encuentran a una distancia de 5 km. aproximadamente una de la otra. 

En este trabajo se analiza las características de los diferentes medios de 

comunicación,  se decidió optar por la implementación de un radio enlace, ya 

que las características del mismo son la carencia de medios físicos guiados para 

trasmitir información, esta tecnología permite manejar un gran ancho de banda 

en una banda libre. 

Escogido el medio por el cual se va a trasmitir la información, la segunda etapa 

del proyecto es el diseñar la instalación de las cámaras de seguridad que estarán 

integradas en ambas localidades de manera que se podrá supervisar los 

diferentes puntos sea desde la hacienda o desde la hostería. 

Se instalará sensores inalámbricos y un punto de acceso de la misma tecnología 

con alimentación de baterías para los sitios que no cuenta con una alimentación 

eléctrica, el punto de acceso se ubicará en una zona céntrica de tal manera que 

no será necesario utilizar extensores de señal para alcanzar los puntos donde 

están ubicados los sensores. 

Toda esta tecnología estará controlada desde un computador ubicado en la 

hostería pero se podrá visualizar los periféricos por medio de aplicaciones que 

las proporciona la marca de los equipos, con los que el propietario podrá 

visualizar las actividades en los sitios integrados para tomar las decisiones que 

correspondan.   
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ABSTRACT 

 

Proposed design of a wireless communication network to integrate the control 

and security of the estate "King David" and the inn "Ney Andrés" found at a 

distance of 5 km. about one another. 

In this project will be analyzed the characteristics of different mass media, it was 

decided to opt for the implementation of a link radio, because the characteristics 

are the lack of physical media  to led transmit information, this technology can 

handle a large width throw in a free band. 

Chosen the means by which it will transmit the information the second stage of 

the project is to design the installation of security cams that will be integrated into 

both locations, so it can monitor the various points either from the farm or from 

the inn. 

It will be installed wireless sensors and an access point of the same technology, 

on battery power for sites that do not have a power supply, the access point will 

be located in a central location, and you never need to use extenders signal will 

be installed reach points where the sensors are located. 

All this technology will be controlled from a computer located in the lodge, but can 

display peripherals through applications that provides the brand of equipment, with which 

the owner can view activities in integrated sites to take appropriate decisions.
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Introducción 

 

El Ing. Ney Wilfrido Bravo Pardo es propietario de la hostería “Ney Andrés” 

ubicada en la vía Calacalí – La Independencia, en la parroquia Puerto Quito, 

Cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha. 

El Ing. Ney Wilfrido Bravo Pardo tiene el usufructo de la hacienda “Rey David” 

ubicada en el sector La Cumandá, Cantón Puerto Quito, Provincia Pichincha.  

La hostería sustenta la venta de alimentos típicos de la zona ya que cuenta con 

un criadero de tilapias, infraestructura para un comedor y local para venta de 

souvenires, a futuro se proyecta la ampliación física de habitaciones para su 

negocio comercial. 

La hacienda, a más de las plantaciones agrícolas (cacao, plátano, yuca y demás 

frutales), produce carne de chancho, de res y de aves de corral, además de un 

criadero de tilapias cuya producción surte también de alimentos frescos a la 

hostería. 

Es por eso que el proyecto de intercomunicación que propongo implementar en 

dichos lugares consiste en colocar un mástil en cada localidad donde se ubicará 

un radio de 5Ghz para crear un enlace inalámbrico que comunique ambas 

ubicaciones separadas una de la otra a una distancia de 5km. en línea recta 

aproximadamente. Con el enlace establecido se procederá a ubicar Access 

points para integrar los sensores a una frecuencia de 2.4GHz, cuya descripción 

y funcionamiento se detallan en el capítulo III IMPLEMENTACION, el proyecto 

cuenta con la seguridad de funcionamiento pues se efectuará una simulación del 
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enlace mediante software que igualmente se describirá en el capítulo 

mencionado (mediante anexos de captura de pantalla y la elaboración de 

simulaciones), siendo todo el proyecto instalable y permitirá al propietario con 

una PC o dispositivo inteligente visualizar actividades en los sitios antes 

mencionados.  

Para la elaboración del presente trabajo es importante, relievar la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en la Universidad de las Américas, apoyado en las 

consultas de bibliografía técnica actualizada y ayuda de bibliotecas virtuales. 
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CAPITULO I 

 

1.1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.1.1. Red de Datos 

Conjunto de redes que permiten la transmisión de datos en tiempo real. Algunas 

de ellas son un desarrollo totalmente nuevo, otras son la adaptación de redes en 

uso para admitir canales para transmisión de audio y vídeo. Incluso se transmite 

información multimedia en redes no especialmente preparadas como por 

ejemplo Ethernet. (Arvizu, 2015) 

1.1.2. Ethernet 

Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio 

por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). 

Su nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las características 

de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de 

datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI (Anónimo, 2015). 

1.1.3. Modelo OSI 

Es el modelo más conocido para interconectar sistemas abiertos, un sistema 

abierto es el que permite el paso sin limitaciones por parte de personas o 

sistemas, la misma cuenta con siete capas en su diseño: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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1.1.3.1. Capas del Modelo OSI 

7 Capa Aplicación 

6 Capa Presentación 

5 Capa Sesión 

4 Capa Transporte 

3 Capa de Red 

2 Capa Enlace de Datos 

1 Capa Física 

1.1.4. Inalámbrica/ Wireless 

Tecnología que no utiliza un medio físico como cables para recibir y enviar 

información. 

1.1.5. Wlan 

Es una red de área local inalámbrica, con la carencia de medios guiados la 

trasmisión de datos es a través de ondas electromagnéticas en un espacio 

pequeño o limitado.  

1.1.6. Hz 

Hercios o su mejor explicación son ciclos por segundo, es la medición de la 

repetición de un suceso establecido por el Sistema Internacional de Unidades.  

A continuación un diagrama de los múltiplos del Hercio. 
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Tabla 1 múltiplos del Hercio 

 

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio 

 

 

1.1.7. GHz 

El ciclo se repite 1 billón de veces en un segundo. 

1.1.8. Frecuencia de 2.4 GHz 

La frecuencia de 2.4 GHz tiene una mayor eficiencia frente a obstáculos 

pequeños, esta es una da las razones por la cual esta radiodifusora es la más 

popular en dispositivos Wifi como portátiles (laptops, Smartphone, tables), 

Router, extensores de señal, radios, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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1.1.8.1. Lista de canales en la frecuencia de 2.4 GHz 

Tabla 2 lista de canales de la frecuencia 2.4 GHz representada en MHz 

 

Tomado de http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-

Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-(2.4-Ghz-5-Ghz) 

 

1.1.8.2. Limitaciones de la frecuencia de 2.4 GHz 

Las redes Wifi se han implementado empleando la frecuencia 2.4 GHz. Por el 

aumento de redes que trabajan en esta frecuencia, han creado conflictos en 

áreas con densidad de población elevada, con cada vez más antenas Wireless. 

Otro problema de las redes que trabajan en la escala de la frecuencia de 2.4GHz 

es que dicha frecuencia también es usada por los celulares y dispositivos que 

trasmiten microondas causando interferencias para dar como resultado una 

disminución en la velocidad de trasmisión de datos. 

 

http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-(2.4-Ghz-5-Ghz)
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-(2.4-Ghz-5-Ghz)
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1.1.9. Frecuencia de 5 GHz  

Las redes que trabajan en la frecuencia de 5GHz se están aplicando para aliviar 

la saturación en la frecuencia de 2.4GHz, cuentan con más variedad de canales 

que pueden ser combinados para mayor velocidad, cada canal tiene 20MHz de 

ancho de banda.  

1.1.9.1. Lista de canales en la frecuencia de 5 GHz 

Tabla 3 lista de canales en 5 GHz representada en MHz 

 

Tomada de http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-

Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-(2.4-Ghz-5-Ghz) 

1.1.9.2. Limitaciones de la frecuencia de 5 GHz 

La frecuencia de 5 GHz cuenta con desventajas, una de las que podemos 

enumerar es el corto alcance de su señal debido a que a mayor oscilación menor 

es la cobertura. 

http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-(2.4-Ghz-5-Ghz)
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-(2.4-Ghz-5-Ghz)
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Las redes de 5 GHz no traspasan objetos sólidos tan bien como las 2.4 GHz. 

Esto puede limitar el rendimiento de estas redes en el interior de casas, donde 

la señal tenga que atravesar varias paredes. 

El costo es otro factor a tener en cuenta. La popularidad de la 2.4 GHz se ha 

traducido en mayor oferta, y precios más bajos. 

1.1.10. Ancho de banda 

Todo canal de comunicación/medio de trasmisión – alambre de par trenzado, 

cable coaxial, radio, etc.- tiene un ancho de banda definido asociado a él que 

especifica la banda de componentes de frecuencia senoidal que el canal 

trasmitirá sin atenuación. Por ello, al trasmitir datos por un canal, necesitamos 

cuantificar el efecto que tendrán el ancho de banda del canal sobre la señal de 

datos trasmitida. (Halsall, 1998, p35).  

1.1.11. PoE 

Siglas en inglés que en su traducción al español se refiere a la alimentación a 

través de Ethernet, esta es una tecnología que tiene como objeto el de añadir a 

la red LAN sobre la que se implementa, una alimentación de energía a los 

dispositivos compatibles que se conecten y a mantener dentro de la red los que 

no lo sean.  

“Esta tecnología está regulada por el estándar 802.3af del IEEE de 2003 y en 

el que se definen el protocolo, las características físicas y eléctricas para un buen 

uso de esta tecnología. Aun así, el estándar se vio ampliado en septiembre de 
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2009 con el estándar IEEE 802.3at dónde la potencia máxima ofrecida se 

aumentó de 15.4W a 25W” (Carné, 2013). 

 

1.1.12. Cámara digital 

Dispositivo electrónico que permite captar una imagen en base a un sensor 

electrónico interno que reemplaza a la película fílmica para luego guardar esta 

información en un dispositivo de almacenamiento.  

 

1.1.13. Cámara IP 

Al igual que la cámara digital es un dispositivo que captura imágenes mediante 

el mismo sensor electrónico pero esta generación las trasmite a través de la red 

en tiempo real. 
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1.1.14. Infrarrojo 

Es un tipo de luz imperceptible para la vista humana, la luz infrarroja permite 

visualizar el calor con el que cuenta un objeto, utilizando esta tecnología 

podemos visualizar imágenes en completa oscuridad.  

1.1.15. Low light 

Tecnología para cámaras digitales que cuentan con un sensor electrónico que 

trabaja con baja luminosidad permitiendo captar y visualizar imágenes con poca 

luz.   

1.1.16. WDR 

En su traducción al español “Amplio Rango Dinámico”, las cámaras digitales 

cuentan varios sensores, uno de ellos es el que permite captar la intensidad de 

luz, el WDR trabaja con este sensor diferenciando entre el máximo y mínimo de 

luz  dando como resultado una imagen sin sombras a diferentes horas del día 

aun en circunstancias donde captemos la luz de manera frontal. 

 

      

 

Figura No 1. Captura de la mismo imagen con tecnología 
WDR y si la misma. 

Tomada de http://www.samsung.com 
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1.1.17. Trendnet 

Trendnet es una empresa dedicada a la creación de dispositivos para las redes 

y telecomunicaciones incursionando en el área de video vigilancia,  Trendnet ha 

crecido hasta convertirse en una marca mundial líder en hardware de redes. 

Desde el corazón de la red hasta su periferia, la amplia cartera de productos de 

Trendnet abarca las categorías de dispositivos inalámbricos, por cable, de 

vigilancia, de conectividad y periféricos. Un componente esencial de nuestro 

éxito es la prioridad que otorgamos a la mejora continua y nuestra certificación 

de gestión de calidad ISO 9001:2008. (TRENDnet. (2015). Acerca de nosotros. 

27 de Septiembre del 2015, de TRENDnet Sitio web: 

http://www.trendnet.com/langsp/company/) 

 

 

 

 

Figura No 2. Logotipo de la marca Trendnet. 

Tomada de http://www.tc-sa.com.mx/m/21/equipos-de-telecomunicaciones-trendnet-
venta-desde-leon-guanajuato-mexico-telecomunicaciones-de-convergencia 

http://www.trendnet.com/langsp/company/
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1.1.18. Acti 

Corporación tecnológica especializada en video vigilancia, ACTi Corporation, 

fundada en 2003, es un proveedor de soluciones de vigilancia de extremo a 

extremo de vídeo IP, que cubre todo el camino desde la seguridad hasta 

soluciones de gestión empresarial. El valor fundamental de ACTi es entregar 

estas soluciones a través de in-house desarrollado tecnologías aplicadas a su 

línea de productos en general. 

Estos productos incluyen cámaras IP, software de gestión de vídeo y análisis de 

vídeo que se unifican perfectamente. 

Estas soluciones son personalizadas para todos los mercados a través del apoyo 

integral de herramientas y utilidades antes y servicio post-venta. 

24/7 soporte técnico en todo el mundo de ACTi asegura a los clientes un servicio 

que pueden confiar. (Acti Corporation. (2015). Corporate. 2015, de Acoti 

Corporation Sitio web: http://www.acti.com) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Logotipo de la marca Acti. 

Tomada de http://www.tiseguridad.mx/producto/camara-ip-bala-de-acti/ 

http://www.acti.com/
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1.1.19. NAS 

En español significa que es un “Almacenamiento Conectado a la Red”, es decir 

un dispositivo de almacenamiento con gran capacidad que cuenta con un 

sistema operativo autónomo para que múltiples usuarios puedan ingresar a él 

mediante protocolos de red, esto permite que equipos de diferentes marcas 

modelos y sistemas operativos puedan acceder sin problemas y compartir su 

información.  

1.1.20. Synology 

Es una empresa tecnológica especializada dispositivos de almacenamiento en 

red, sus instalaciones se encuentran en Taiwán, este NAS dispone de su propio 

sistema operativo “DSM” el cual dispone de diversas aplicaciones como video 

vigilancia, centrales IP, servidores de correo entre otras totalmente gratis.  

 

 

 

 

 

Figura No 4. Equipo de la marca Synology. 

Tomada http:// Synology.com 
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1.1.21. Analítica de Video Vigilancia 

Son softwares dedicados a analizar el contenido del video, en esta área 

disponemos de analítica básica y avanzada. 

1.1.21.1. Analítica básica 

Esta analítica se encuentra en casi todos dispositivo de video vigilancia de 

manera gratuita los cuales son: 

- Sabotaje: cuando se desconecta la cámara o la visualización de la 

cámara está manipulada. 

 

 

 

 

 

 

- Objeto perdido: cuando la cámara se encuentra visualizando un objeto y 

el mismo desaparece, esto se lo puede realizar debido al cambio de 

pixeles en la imagen. 

Figura No 5. Imagen difusa. 

Tomada http://www.indigovision.com/es/video-analytics 
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- Objeto olvidado: el reconocimiento de un objeto que no debería estar en 

esas ubicaciones, esta opción se la utiliza en Bancos, embajadas, donde 

son propensos a atentados, cuando se detecta que un objeto se encuentra 

en el mismo sitio por mucho tiempo envía una alerta. 

 

 

 

- Detección de movimiento: se detecta movimiento cuando hay variación 

de pixeles en la imagen, se manda la alerta de movimiento. 

 

 

 

 

Figura No 6. Muestra un objeto que ha sido olvidado o dejado ahí 
a propósito duran mucho tiempo. 

Tomada http://www.indigovision.com/es/video-analytics 

Figura No 7. Muestra un objeto en movimiento mediante el 
cambio de pixeles. 

Tomada http://www.indigovision.com/es/video-analytics 
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- Detectores de límites: se traza una línea digital en la imagen, cuando un 

objeto atraviesa esta línea se manda una alerta de área comprometida. 

 

 

 

 

- Contador de flujo: de igual manera de detector de límites trazamos una 

línea en la imagen y el sistema reconoce la cantidad de objeto que 

atravesaron esta línea sea para entrar o para salir. 

 

 

 

 

Figura No 8. Se traza una línea digital y nos disparará una alerta 

cuando un objeto atraviese esta línea. 

Tomada http://www.indigovision.com/es/video-analytics 

Figura 9. Se traza una línea digital y el software contara las veces 
que un objeto atraviese la línea. 

Tomada http://www.indigovision.com/es/video-analytics 
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1.1.21.2.  Analítica avanzada 

Al analizar el contenido del video en el área de avanzado se necesita softwares 

especializados con motores de búsqueda y licencias, en esta área la imaginación 

es el límite pero entre las más utilizadas está: 

- Reconocimiento de Placas 

- Reconocimiento facial 

1.1.22. Surveillance 

Es una aplicación creada por la compañía Synology para la grabación y 

supervisión de cámaras IP sin la necesidad de un computador, todas las 

grabaciones se envían al NAS y se puede visualizar desde cualquier dispositivo 

conectado a la misma red. 

1.1.23. Cable UTP 

Unshielded Twisted Pair, que en su traducción al español significa par trenzado 

sin blindaje, Contiene en su interior cuatro pares de cables de cobre y se clasifica 

en categorías según su velocidad de conducción: Categorías 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. 

1.1.24. Categoría 6 

Como se lo habló anteriormente el cable UTP tiene diferentes categorías por sus 

velocidades de conducción, en esta categoría cuenta con las siguientes 

características: 

El recubrimiento del cable es de Polietileno, en su interior cuenta con una cruceta 

central, el conductor de cobre sólido de 0.57 mm. Diámetro exterior 6.1 mm. 

Desempeño probado hasta 300 MHz. Impedancia: 100 Ω. 
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1.1.25. Ponchado de Cable UTP norma B 

Este es el orden de los colores en el que van a ir los cables hacia el conector 

RJ45, en este caso sería de la siguiente manera: 

 1.- Blanco Naranja 

 2.- Naranja 

 3.- Blanco Verde 

 4.- Azul 

 5.- Blanco Azul 

 6.- Verde 

 7.- Blanco Café 

 8.- Café  

1.1.26. Router 

Es un equipo de red de capa 3 en el modelo OSI, es el encargado de encaminar 

los paquetes de datos de una red. 

1.1.27. Switch 

Equipo de red que interconecta varios segmentos de red para incorporarlos en 

una sola. 

1.1.28. Puerto 10/100 

Velocidad de trasmisión de paquetes de datos el cual tiene la característica de 

trasmitir desde 10 Mbps a 100 Mbps según la tarjeta de red que esté conectado. 
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1.1.29. Puerto 10/100/1000 

Velocidad de trasmisión de paquetes de datos el cual tiene la característica de 

trasmitir desde 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps según la tarjeta de red que esté 

conectado. 

1.1.30. Radio 

Ondas de radio de baja frecuencia en lugar de enlaces fijos para cubrir distancias 

más modestas con trasmisores y receptores terrestres. Estas ondas pueden 

servir para conectar muchos computadores (Halsall, 1998, pág. 31) 

Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales 

son fijos, el servicio se lo denomina como tal y si algún terminal es móvil, se lo 

denomina dentro de los servicios de esas características (Technologies, s.f.) 

1.1.31. Access Point 

Este es un punto de acceso donde todos los dispositivos inalámbricos pueden 

conectarse siempre y cuando cuente con el usuario y la contraseña solicitada. 

1.1.32. Mbps 

Es la unidad de medición para cuantificar el caudal de información trasmitida 

Megabit por segundo. 
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1.1.33. UBQT 

Compañía de networking especializada en la interconexión de dispositivos en 

red a grandes distancia, cuenta con otras áreas como telefonía IP, survilance, 

entre otras.  

1.1.34. Fibra Óptica 

El filamento o haz de filamentos fabricado con material transparente y flexible, 

principalmente a partir de vidrio o plástico, que es empleado para la transmisión 

de información a grandes distancias mediante señales luminosas (7graus, 2015). 

1.1.35. Monomodo 

Permite una mayor capacidad de trasmisión de información, debido a que cada 

pulso de luz se dispara de una única manera al interior de un núcleo de 8 a 10 

micrones, con una trasmisión paralela al eje de la fibra, las distancias que cubre 

este tipo de fibra está por los 400 km aproximadamente. 

1.1.36. Multimodo 

Los haces de luz pueden viajar por más de un ángulo al interior de la fibra la cual 

solo puede trabajar hasta 2 km más de cobertura. 

1.1.37. Satélite 

Las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado; 

generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un período de 

oscilación de 3 ns (3×10-9 s) a 3 ps (3×10-12 s) y una longitud de onda en el 

rango de 1 m a 1 mm. Otras definiciones, por ejemplo las de los 

estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 



21 
 

 
 

300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 1 milímetro 

(Garcia, 2013). 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Investigación de campo 

 

 

 

 

Para elaborar y orientar el presente trabajo fue necesario conocer el sitio y 

entrevistar al Ing. Ney Wilfrido Bravo Pardo propietario de la hostería “Ney 

Andrés” ubicada en la vía Calacalí – La Independencia, en la parroquia Puerto 

Quito, Cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha; y que también tiene el 

usufructo de la hacienda “Rey David” ubicada en el sector La Cumandá, Cantón 

Puerto Quito, Provincia Pichincha.  

Figura No 10. Ingreso a la Hacienda Rey David. 
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Dirigiéndonos desde Quito por la autopista Calacalí - La Independencia 

llegaremos a la localidad de Puerto Quito y procedemos a dirigirnos a la plaza 

central, en el ala norte se encuentra la avenida que nos dirige a la hacienda, 

recorremos este camino durante 10 minutos aproximadamente hasta llegar al 

primer control policial, de aquí tomamos un camino de lastre que se encuentra a 

el lado izquierdo de la carretera, seguimos este camino durante otros 10 minutos 

y estaremos en la hacienda.  

La hostería sustenta la venta de alimentos típicos de la zona ya que cuenta con 

un criadero de tilapias, infraestructura para un comedor y local para venta de 

souvenires, a futuro se proyecta la ampliación física de habitaciones para el 

hostal. 

Figura No 11. Ubicación de la hacienda con respecto a Quito. 

Tomada de https://www.google.com.ec/maps/place/Puerto+Quito/@-0.036412,-
79.3222855,10z/data=!4m2!3m1!1s0x8e2aae5d9beee52b:0x3d9e32139cd1fa41 

https://www.google.com.ec/maps/place/Puerto+Quito/@-0.036412,-79.3222855,10z/data=!4m2!3m1!1s0x8e2aae5d9beee52b:0x3d9e32139cd1fa41
https://www.google.com.ec/maps/place/Puerto+Quito/@-0.036412,-79.3222855,10z/data=!4m2!3m1!1s0x8e2aae5d9beee52b:0x3d9e32139cd1fa41
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En la hacienda, a más de las plantaciones agrícolas (cacao, plátano, yuca y 

demás frutales), se produce carne de chancho, de res y aves de corral, además 

de un criadero de tilapias cuya producción surte también de alimentos frescos a 

la hostería.  

 

Figura No 12. Relieve de la zona, en su parte más alta alcanza los 200m de altura. 

Tomado de https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?hl=es-419&hl=es-
419&authuser=0&authuser=0&mid=zZO1UinPao7w.kvPh3l2-K2jo 

Figura No 13. Plantas cultivadas en la hacienda. 
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La hacienda cuenta con una constante ampliación en las plantaciones de cacao 

de las variedades nacional fino de aroma, ramilla  y CCN51. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Variedad de plantas de cacao. 

Figura 15. Variedad de plantas de cacao y palma. 
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Por la cantidad de actividades que se realizan en estas propiedades, se solicitó 

la creación de un diseño funcional de una red para que cubra el control y 

seguridad de la hostería y la hacienda que se encuentran a una distancia en 

línea recta de 5km. aproximadamente la una de la otra (vista aérea). 

Durante la entrevista con el Ing. Ney Bravo se conversó sobre los requerimientos 

que necesita para su propiedad, indicando que la red debe ser privada por 

seguridad de la información a trasmitir, la misma que utilizará equipos que deben 

ser de su propiedad, de esta manera con un solo gasto y/o inversión inicial se 

implementará un enlace que comunique ambas localidades y evitar una 

mensualidad por servicio prestado, el presupuesto para la red es moderado por 

tal motivo se debe utilizar una tecnología económica, la red debe soportar un 

ancho de banda mediano para trasmitir video, datos e internet simultáneamente. 

En la conversación se explica las ubicaciones de las propiedades, viajando vía 

Calacalí – La Independencia, a las afueras del pueblo sentido sur - norte, al 

margen derecho, se encuentra la hostería; la infraestructura se encuentra en 

remodelación debido a una serie de  ampliaciones planificadas como la hostal, 

la canalización de los desagües de agua, ampliación del parqueadero, etc. 
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La propiedad cuenta con los servicios básicos como es alcantarillado, servicio 

eléctrico, agua potable y cobertura para servicio de internet.  

Las indicaciones para llegar a la hacienda son las siguientes: ingresando al 

pueblo de Puerto Quito hay que dirigirse hacia al noroccidente, margen derecho 

de la vía Calacalí – La Independencia se llega a la plaza central, se toma la vía 

a las golondrinas durante 5km, y al margen izquierdo rumbo al sector La 

Cumandá se llega a la Hacienda Rey David. 

- La hacienda cuenta con ganado vacuno, potreros y un establo, los vaqueros 

movilizan al ganado desde el establo hasta los potreros y viceversa durante 

el día pero en la noche es necesario instalar sensores para evitar el robo de 

ganado en el establo.  

 

Figura No 16. Parqueadero de la hostería. 
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- Árboles frutales como maracuyá, plátano yuca. Mandarinas, guabas naranja, 

etc. 

 

 

Figura No 17. Potrero y ganado de la hacienda. 

Figura No 18. Árboles frutales 
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- De igual manera para ganado porcino, es necesario instalar sensores para 

controlar las aperturas de puertas y saber si se está realizando un robo. 

 

 

Figura No 19. Variedad de plantas de cacao 

Figura No 20. Chanchera 
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- Otra de las actividades de la hacienda es la producción de cacao, las 

plantaciones se encuentran rodeando la casa principal de la hacienda y es 

necesario tener un elemento de control para supervisar algún infiltrado. 

 

 

 

- La entrada principal debe tener una cámara con analítica para detectar autos 

y personas que ingresan y salen de la propiedad. 

 

 

Figura No 21. Plantaciones de Cacao 

Figura No 22. Entrada remodelada de la hacienda. 
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- En ciertos lugares de la hacienda se deben instalar Access Point para el 

acceso a internet mediante Wifi, este servicio se lo debe trasmitir por el enlace 

de la hostería hacia la hacienda. 

- La hostería debe contar con cámaras para el parqueadero, caja y recepción, 

se necesita una analítica para saber la cantidad de gente que ingresa y sale 

de la hostería, objetos y detecciones; es decir: “objeto perdido, objeto 

olvidado, detección de movimiento, detectores de límites, contador de flujo”. 
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Capítulo III 

3.1. Implementación 

Con los factores antes mencionados de una red privada propia y la moderación 

en los gastos para la implementación, la tecnología para la red será radio en 

5GHz y 2.4GHz debido a que trabajan en una banda libre evitando el pago de 

una mensualidad por el uso del recurso, los equipos que trabajan en estas 

frecuencias tienen un alcance de kilómetros que es la necesidad que se tiene 

debido que las dos instalaciones se encuentran separadas a unos 5 km. una de 

la otra y por último nos permite manejar un ancho de banda alrededor de los 100 

Mbps. (Anexo 1 y 2) 

 

 

 

Figura No 23. Distancia entre la hacienda y la hostería. 

Tomado de https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?hl=es-419&hl=es-
419&authuser=0&authuser=0&mid=zZO1UinPao7w.kvPh3l2-K2jo 
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Se instalará un radio con antena externa en la frecuencia de 5 GHz y utilizando 

tecnología PoE para trabajar con solo un medio físico de alimentación de energía 

y datos, se colocará el radio sobre un mástil tanto en la hostería como en la 

hacienda y apuntándose una a la otra, la triangulación se la realizará mediante 

GPS, con esto logramos tener una comunicación entre la hacienda y la hostería, 

las limitaciones de esta tecnología es el medio ambiente, interferencias con otras 

frecuencias que se encuentren en el mismo rango de 5GHz. 

 

 

En la figura No 24 se puede visualizar de manera frontal la Hostería Ney Andrés 

en remodelación que cuenta con una área amplia donde se observa la piscina 

de tilapias y el parqueadero, para realizar el enlace se instalará un poste con una 

altura de 6 metros aproximadamente para colocar el primer punto del radio 

enlace en el lindero noroccidente de la propiedad, para conectar la Hostería Ney 

Andrés y la Hacienda Rey David. 

Figura No 24. Remodelación de la hostería. 
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En la figura 25 se grafica la trasmisión de las ondas de los radios para la 

intercomunicación entre la hacienda y la hostería, de igual manera se puede 

visualizar que no se tiene objetos que interfieran con la trasmisión de datos (se 

dispone de línea de vista). 

 

Figura No 25. Instalación del poste para el radio de la hostería 
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Para completar el enlace también es necesario implementar otro mástil donde va 

a ser instalado el segundo radio de 5GHz, para esta implementación se debe 

disponer de una área amplia, sin objetos que causen interferencias como árboles 

y que el punto donde se instale el radio tiene que ser en la parte más alta de la 

propiedad, por tal motivo se tumbaron varios árboles y de esta manera 

disponemos de una línea de vista sin interferencias. 

 

Figura No 26. Sitio donde se instalará la mástil para el radio 
de la hacienda.  

Figura No 27. Transmisión de las ondas radioeléctricas desde la hacienda.  
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3.2. Instalación de los postes  

El poste se anclará sobre una superficie de concreto que servirá como base para 

el mismo, las dimensiones, en las siguientes imágenes se especifica las 

dimensiones mástil, como se lo mencionó anteriormente se utilizará un mástil de 

6 metros de altura, lo suficiente para no tener ningún objetos que se interponga 

con la emisión de la frecuencia, éste debe contar con la facilidad de ser trepada 

y así poder agregar nuevos accesorios.    

 

 

 

 

Los mástiles se ubicarán en los siguientes puntos geográficos: 

Tabla 4 Hacienda Rey David. 

Longitud 0.13379941805117956 

Latitud -79.29360552617186 

 

 

Figura No 28. Transmisión de las ondas radioeléctricas desde 
la hacienda.  
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Tabla 5 Hostería Ney Andrés. 

Longitud 0.1226414565068101 

Latitud -79.2494885522949 

 

3.3. Instalación de los radios 

En cada mástil se instalará un radio en la frecuencia de 5 GHz con velocidades 

de 100 Mbps, de marca Ubiquiti. 

Las características de estos equipos son las siguientes: 

 Los radios que realizarán el enlace son de marca Ubiquiti modelo NanoBeam 

M5 / NBE-M5-19. 

 Este radio tiene forma de plato, que trabajará en modo direccional en la 

frecuencia de 5 GHz alimentado con tecnología PoE 10/100/1000. 

 Su construcción es para trabajar en exteriores con un nivel de agua para su 

correcto empotramiento e indicadores led para corroborar su correcto 

direccionamiento. 

3.3.1 Configuración de los equipos. 

Abrimos el paquete que contiene el equipo Ubiquiti que contiene el radio, el 

inyector, el patch cord y herramientas de montaje. 
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Tomamos el inyector PoE en el cual podemos ver dos puertos RJ45 en los cuales 

tenemos la descripción de LAN y PoE, conectamos el primer patch cord en el 

puerto signado con nombre PoE y el otro extremo al radio, en el puerto con el 

nombre LAN conectamos otro patch cord y el otro extremo a un computador, por 

último conectamos el cable de alimentación de energía a la alimentación 

eléctrica. 

Figura No 29. Conexión de los equipos. 

Tomado de http://www.lacuevawifi.com/equipos-de-red/manual-modo-
clienteestacion-airos-ubiquiti/ 
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En nuestro computador se procede a cambiar la dirección IP en la tarjeta 

Ethernet, para este procedimiento nos dirigimos a “Centro de redes y recursos” 

y con la tarjeta inalámbrica apagado seleccionamos la opción Ethernet. 

 

 

Figura No 30. Inyector PoE marca Ubiquiti. 

Tomado de http://www.amazon.in/Ubiquiti-POE-24-Power-
Ethernet-24vdc/dp/B004EFHN66  

Figura No 31. Centro de redes y recursos. 
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Al seleccionar esta opción se va a desplegar una ventana con la información de 

la conexión Ethernet, se procede a seleccionar el botón “Propiedades” el cual se 

lo va a presionar. 

 

 

 

 

Realizada esta acción se va a desplegar otra ventana diferente en la que se 

puede visualizar un listado de opciones como se muestra en la imagen, de la 

misma manera seleccionamos la opción de “Internet Protocol Version 

(4/TCP/IPv4)” 

Figura No 32. Estado de Ethernet. 
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Seleccionada la opción antes mencionada va aparecer otra ventana donde aquí 

podemos cambiar la dirección IP del computador, por defecto la dirección IP está 

en modo DHCP, en el primer cuadro de texto se va a digitar la dirección IP que 

se encuentra en la misma red que el radio Ubiquiti, el radio se encuentra en la 

red 192.168.1.0 y la dirección IP de equipo por defecto es la 192.18.1.20. 

 

Figura No 33. Propiedades de Ethernet. 
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Cuando ya se encuentre el computador en la misma red que el radio se va abrir 

cualquier browser y se procederá a digitar la siguiente dirección IP 

“192.168.1.20”, se va a visualizar la interface de logueo del radio al cuando 

escribimos “ubnt” para usuario y contraseña. 

 

 

Figura No 34. Configuración de la dirección IP. 
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El siguiente paso es dirigirse a la opción de “WIRELESS”, el primer paso es 

configurar uno de los dos radios como “Access Point/ Punto de Acceso” y el otro 

como “Station/ Puente”, en el equipo que va a trabajar como Access Point se 

tiene que colocar un nombre para el mismo, esto se lo coloca en la opción de 

“SSID”. 

Dependiendo de la saturación de los canales o el medio físico se puede saltar 

entre canales en la opción “CHANNEL WIDTH”, por último colocamos la 

ganancia que va a tener los equipos. 

 

Figura No 35. Página de inicio de los radios. 
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Existen cambios importantes en la interface para el equipo que va a trabajar 

como puente, se necesita seleccionar el SSID que se va a conectar y proseguir 

con la clave para loguearse.  

 

1 

Figura No 36. Configuration Wireless Access Point. 

Figura No 37. Configuración Wireless Station. 
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Terminada la configuración y conectado los radios se procede a colocar los 

mismo en sus respectivos postes ubicados en la Hacienda Rey David y la 

Hostería Ney Andrés, con la configuración antes mencionada no es necesario 

volver a configurar los radios aunque se desconecten de la alimentación de 

energía por esta razón se puede movilizar los equipos cualquier punto, una vez 

conectado podemos visualizar la robustez del enlace con los indicadores LED en 

la parte trasera del equipo. 

En las instalaciones de la hostería se encuentra un Switch con velocidades 

10/100/100 con tecnología PoE al cual van a ir conectado los diferentes 

dispositivos de control como la LAN del inyector PoE, cámaras, sensores y un 

router proporcionado por un proveedor de internet el cual va ser el encargado de 

enrutar todos los dispositivos hacia un computador para su supervisión y 

posterior almacenamiento en un NAS.  

3.3.2. Ubicación de los Radios 

La Hacienda Rey David cuenta con un área de 16 hectáreas por tal motivo es 

necesario el uso de radio frecuencia para omitir las grandes cantidades de 

cableado que se necesitarían para conectar los puntos que a supervisar. 

En la hacienda se necesita supervisar los siguientes puntos: 

- Entrada principal 

- Establo 

- Potreros 

- Chanchera 

- Plantación de cacao 
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Para no crear interferencia con el enlace principal se utilizará la frecuencia 2.4 

GHz para interconectar los puntos que se mencionaron anteriormente, en el 

mismo poste se instalará otro radio con la configuración de Access Point en la 

frecuencia de 2.4 GHz en la dirección contraria de donde se empotró el radio de 

5 GHz. 

Para conectar estas dos redes se utilizará un Switch 10/100/1000 ubicado en el 

establo a pocos centímetros del techo debido que el mismo no cuenta con 

paredes solo con vigas para evitar la salida del ganado, el sitio cuenta con 

alimentación eléctrica por tal motivo no es necesario implementar un Switch PoE 

debido que los radios vienen con su propio inyector.  

Una de las características principales de los equipos Rocket M es que cuentan 

con dos puertos de red, el primero es para alimentación y transferencia de datos 

y el segundo puerto es para integrar un dispositivo IP en este caso una cámara 

Speed Dome para supervisar al ganado. 

 

 

 

Figura No 38. Conexión de cámara directa al radio. 
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En los siguientes gráficos se representan los puntos donde se ubicarán los 

radios. 

 

 

 

Ubicación A.-  

Access Point de 5 GHz utilización para el enlace desde la hacienda a la hostería. 

Tabla 6 datos Access Point 5 GHz 

Longitud 0.13379941805117956 

Latitud -79.29360552617186 

Dirección IP 192.168.1.21 

Máscara 255.255.255.224 

 

 

A  

Access 

Point 

5GHz 

 

 

  

B  

Station 

5GHz 

 

 

  Figura No 39. Enlace Hacienda Rey David a la Hostería Ney Andrés. 

Tomado del simulador UBNT https://airlink.ubnt.com/#/ 
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Ubicación B.- 

Station de 5 GHz utilizado para completar el enlace hostería – hacienda. 

Tabla 7 datos Station 5 GHz 

 Longitud 0.1226414565068101 

Latitud -79.2494885522949 

Dirección IP 192.168.1.20 

Máscara 255.255.255.224 

  

 

 

 

 

 

 

C 

Station 

2.4 GHz 

D 

Access Point 

2.4 GHz 

Figura No 40. Red Inalámbrica interna de la hacienda.  

Tomado del simulador UBNT https://airlink.ubnt.com/#/ 
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Ubicación C.- 

Station de 2.4 GHz utilizado para encargado de trasmitir todos los datos de 

cámaras como de internet. 

Tabla 8 datos Station 2.4 GHz 

 Longitud 0.13379941805117956 

Latitud -79.29360552617186 

Dirección IP 192.168.1.18 

Máscara 255.255.255.224 

   

  

Ubicación D.- 

Access Point 2.4 GHz a este punto se conectaran cámaras de vigilancia para ser 

trasmitida su información hacia la hostería de igual manera repartirá internet en 

el sector para la comunicación en el interior de la hacienda. 

 

Tabla 9 datos Access point 2.4 GHz 

 Longitud 0.13416721557013966 

Latitud -79.32032664028316 

Dirección IP 192.168.1.19 

Máscara 255.255.255.224 
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3.4. Ubicación de las cámaras 

 

A continuación se va a detallar el lugar donde se va a instalar la cámara, su 

configuración y el trabajo que va a realizar en función a la necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 41. Lugares donde se instalaran las cámaras de vigilancia. 

Tomado de https://www.google.com.ec/maps/@0.1362235,-
79.3133194,15z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szZO1UinPao7w.kK6M7-pymu0w?hl=es-419 

A 

B 

C 

D 

E 

https://www.google.com.ec/maps/@0.1362235,-79.3133194,15z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szZO1UinPao7w.kK6M7-pymu0w?hl=es-419
https://www.google.com.ec/maps/@0.1362235,-79.3133194,15z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szZO1UinPao7w.kK6M7-pymu0w?hl=es-419
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A.- TORRE 

 

Se ubicará una cámara del tipo Speed Dome con Low Light para captar 

imágenes a color a grades distancias sin la necesidad de led infrarrojos, también 

debe contar con WDR para adaptarse a deferentes condiciones de luz durante 

el día y la noche.  Se instalará en la punta del mástil debido que este él es punto 

más alto de la hacienda y se puede divisar todo el territorio. 

Tabla 10 datos cámara Acti 

 Modelo de cámara Acti I96 (Anexo 3) 

Longitud 0.13379 

Latitud -79.2936 

Dirección IP 192.168.1.7 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

B.- ESTABLO 

 

La necesidad para el establo es captar todos los eventos para una futura 

visualización por esta situación es necesario tener que la cámara cuente con 

bastantes megapíxeles, por su ubicación no cuenta con iluminación autónoma 

así que la cámara contará con led infrarrojos para una visión nocturna.  

 

 

Tabla 11 Datos cámara TRENDnet 

 Modelo de cámara TV-IP312PI (Anexo 4) 

Longitud 0.13408 

Latitud -79.2942 

Dirección IP 192.168.1.8 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 42. Como se visualizara el establo. 
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C.- ENTRADA PINCIPAL 

 

Se utilizará una cámara de 1.3 Megapíxeles para una trasmisión liviana de datos, 

integrando led infrarrojos para una visión nocturna donde la función de esta 

cámara es captar las personas, automotores que ingresan y salen de la 

hacienda. 

 

 

Tabla 12 datos cámara TRENDnet 

 Modelo de cámara TV-IP322WI (Anexo 5) 

Longitud 0.13698 

Latitud -79.30953 

Dirección IP 192.168.1.9 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 43. Entrada a la Hacienda Rey David.  
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D.- CHANCHERA 

 

Se utilizará una cámara de 1.3 Megapíxeles para una trasmisión liviana de datos 

donde la función de esta cámara es captar las personas que se encuentren en 

este sitio. 

 

 

 

Tabla 13 datos cámara TRENDnet 

 Modelo de cámara TV-IP322WI (Anexo5) 

Longitud 0.13861 

Latitud -79.31502 

Dirección IP 192.168.1.10 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 44. Visión que proporcionará la cámara del sitio 



55 
 

 
 

E.- PLANTACIONES 

 

Se ubicará una cámara del tipo Speed Dome con infrarrojos debido que no se 

cuenta con reflectores de luz, configurada con puntos de observación (Preset) 

para visualizar diferentes áreas en un cierto tiempo.  

 

 

 

Figura No 45. Vista de las plantaciones con cámara Speed Dome. 

Figura No 46. Vista de las plantaciones con cámara Speed Dome. 
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Tabla 14 datos cámara TRENDnet  

 Modelo de cámara TV-IP450PI (Anexo 6) 

Longitud 0.13416 

Latitud -79.32032 

Dirección IP 192.168.1.11 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

 

 

Figura No 47. Vista de las plantaciones con cámara Speed Dome. 
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Ya terminado de enlistar los puntos  de video vigilancia de la hacienda se 

proseguirá a enumerar los puntos que necesitan vigilancia en la hostería, por 

tratarse de cámaras ubicadas muy cerca una de la otra no se va a colocar la 

dirección geográfica de las mismas, en su defecto se va representar los puntos 

en el mapa de territorio para su entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 48. Lugares donde se ubicarán las cámaras en la hostería. 
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F.- PARQUEADEROS 

 

La necesidad para el parqueadero es captar todos los eventos para una futura 

visualización por esta situación es necesario tener que la cámara cuente con 

bastantes megapíxeles, la cámara debe contar con leds infrarrojos para una 

visión nocturna.  

 

 

Tabla 15 datos cámara TRENDnet 

 Modelo de cámara TV-IP310PI (Anexo 7) 

Dirección IP 192.168.1.12 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 49. Vista del parqueadero de la hostería. 
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G.- ENTRADA HOSTERIA 

 

Se utilizará una cámara de 1.3 Megapíxeles para una trasmisión liviana de datos 

donde la función de esta cámara es captar las personas que se encuentren en 

este sitio. 

 

 

 

Tabla 16 datos cámara TRENDnet 

 Modelo de cámara TV-IP322WI (Anexo 5) 

Dirección IP 192.168.1.13 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 50. Plano que captará la cámara de vigilancia. 
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H.- SALA DE ESPERA 

Se utilizará una cámara de 1.3 Megapíxeles para una trasmisión liviana de datos 

donde la función de esta cámara es captar las personas que se encuentren en 

este sitio. 

 

 

 

Tabla 17 datos cámara TRENDnet 

 Modelo de cámara TV-IP322WI (Anexo 5) 

Dirección IP 192.168.1.13 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 51. Visión de la cámara ubicada en la sala principal. 
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I.- PARTE TRASERA DE LA HOSTERIA 

La necesidad para el parqueadero es captar todos los eventos para una futura 

visualización por esta situación es necesario tener que la cámara cuente con 

bastantes megapíxeles, la cámara debe contar con leds infrarrojos para una 

visión nocturna.  

 

 

 

Tabla 18 datos cámara TRENDnet  

 Modelo de cámara TV-IP312PI (Anexo 4) 

Dirección IP 192.168.1.14 

Máscara 255.255.255.224 

Gateway 192.168.1.1 

 

Figura No 52. Visión del área trasera de la hostería. 
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3.5. Configuración de las cámaras 

3.5.1. Speed Dome I96 

 

 

   

 

A continuación se va a configurar la cámara de marca Acti modelo I96, la misma 

estará encargada de visualizar ciertos puntos críticos, esta cámara no va a 

grabar debido que la grabación con Preset reduce constantemente el tiempo de 

vida de los mecanismos de la cámara.  

o Las cámaras Acti vienen por defecto con la IP 192.168.0.100 por eso motivo 

debemos cambiar la dirección de nuestro computador a una ip que se 

encuentre en el mismo rango. 

o Realizado el cambio de la dirección ip en el computador procedemos a 

ejecutar un browser y digitamos la dirección IP 192.168.0.100 y damos 

ENTER. 

Figura No 53. Cámara Acti Speed Dome, modelo I96. 

Tomada de http://www.bhphotovideo.com 
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o Después de digitar la dirección antes mencionada se cargará una interface 

de usuario y contraseña para poder ingresar a la configuración de la cámara, 

en “USUARIO” se digitará “Admin” y en “CONTRASEÑA” se debe digitar 

“123456” y seleccionar el idioma en el cual deseemos trabajar. 

o Desplegada la interface de configuración nos dirigimos a red, en esta opción 

vamos a configurar la dirección ip que planificó para este dispositivo en el 

caso de eta cámara será el siguiente. 

 

 Dirección IP: 192.168.1.7 

 Máscara: 255.255.255.224 

 Puerta de enlace: 192.168.1.1 

 

Figura No 54. Interface de inicio de la cámara ip. 

Tomada de http://www.acti.com/product/I96 
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3.5.2. Cámara tipo bala para exteriores 

 

 

 

A continuación se va a configurar la cámara de marca Trendnet modelo   TV-

IP312PI, la misma estará encargada de visualizar y grabar el establo, por motivo 

que esta área es considerablemente grande se necesita utilizar los 3 

megapíxeles que cuenta esta cámara para captar el más mínimo detalle, este 

equipo cuenta con WRD para un ajuste automático de la imagen en diferentes 

horas del día e infrarrojo para captar las imágenes durante la noche.  

o Las cámaras Trendnet vienen por defecto con la IP 192.168.10.30 por eso 

motivo debemos cambiar la dirección de nuestro computador a una ip que se 

encuentre en el mismo rango. 

o Realizado el cambio de la dirección ip en el computador procedemos a 

ejecutar un browser y digitamos la dirección IP 192.168.10.30 y damos 

ENTER. 

 

Figura No 55. Cámara Trendnet modelo TV-IP312PI. 

Tomada de  

http://www.trendnet.com/asp/download_manager/inc_downloading.asp?iFile=27489 

http://www.trendnet.com/asp/download_manager/inc_downloading.asp?iFile=27489
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o Después de digitar la dirección antes mencionada se cargará una interface 

de usuario y contraseña para poder ingresar a la configuración de la cámara, 

en “USUARIO” se digitará “admin” y en “CONTRASEÑA” se debe digitar 

“12345678” y seleccionar el idioma en el cual deseemos trabajar. 

 

 

Figura No 56. Interface de usuario y contraseña. 

Imagen 57. Vista de la interface inicial de la cámara. 

Tomada de http://www.trendnet.com/emulators/TV-
IP310PI_V1.0R/doc/page/home_basic.asp?1446676851600 

http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP310PI_V1.0R/doc/page/home_basic.asp?1446676851600
http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP310PI_V1.0R/doc/page/home_basic.asp?1446676851600
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o Desplegada la interface de configuración nos dirigimos a red, en esta opción 

vamos a configurar la dirección ip que planificó para este dispositivo en el 

caso de eta cámara será el siguiente. 

 

 Dirección IP: 192.168.1.8 

 Máscara: 255.255.255.224 

 Puerta de enlace: 192.168.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 58. Vista de la configuración ip de la cámara. 

Tomada de http://www.trendnet.com/emulators/TV-
IP312PI_v1.0R/doc/page/home_advance.asp?1446675866693 

http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP312PI_v1.0R/doc/page/home_advance.asp?1446675866693
http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP312PI_v1.0R/doc/page/home_advance.asp?1446675866693
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3.5.3. Cámara Wireless para exteriores 

 

 

   

A continuación se va a configurar la cámara de marca Trendnet modelo   TV-

IP322WI, la misma estará encargada de visualizar y gravar la entrada a la 

hacienda, esta cámara cuenta con 1.3 megapíxeles que proporciona una imagen 

en alta definición con un bajo consumo de ancho de banda, este equipo cuenta 

con WRD para un ajuste automático de la imagen en diferentes horas del día e 

infrarrojo para captar las imágenes durante la noche.  

o Las cámaras Trendnet vienen por defecto con la IP 192.168.10.30 por eso 

motivo debemos cambiar la dirección de nuestro computador a una ip que se 

encuentre en el mismo rango. 

o Realizado el cambio de la dirección ip en el computador procedemos a 

ejecutar un browser y digitamos la dirección IP 192.168.10.30 y damos 

ENTER. 

Figura No 59. Cámara Trendnet modelo TV-IP322WI. 

Tomada de 
http://www.trendnet.com/asp/download_manager/inc_downloading.asp?iFile=27540 
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o Después de digitar la dirección antes mencionada se cargará una interface 

de usuario y contraseña para poder ingresar a la configuración de la cámara, 

en “USUARIO” se digitará “admin” y en “CONTRASEÑA” se debe digitar 

“12345678” y seleccionar el idioma en el cual deseemos trabajar. 

 

 

Figura No 60. Interface de usuario y contraseña. 

Figura No 61. Vista de la interface inicial de la cámara. 

Tomada de http://www.trendnet.com/emulators/TV-
IP562IC_v1.0R/liveView.xml 

http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP562IC_v1.0R/liveView.xml
http://www.trendnet.com/emulators/TV-IP562IC_v1.0R/liveView.xml
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o Desplegada la interface de configuración nos dirigimos a red, en esta opción 

vamos a configurar la dirección ip que planificó para este dispositivo en el 

caso de eta cámara será el siguiente. 

 Dirección IP: 192.168.1.8 

 Máscara: 255.255.255.224 

 Puerta de enlace: 192.168.1.1 

 

 

 

 

o El siguiente paso a configurar es la conexión a una red inalámbrica, para esto 

se escoge la opción de “Wireless setup” automáticamente la cámara buscará 

los Access Point que se encuentren en la cobertura del equipo, se 

seleccionará el SSID al que se desea conectar y finalmente se introduce la 

contraseña. 

Figura No 62. Vista de la configuración ip de la cámara. 

Tomada de http://www.trendnet.com/emulators/TV-
IP762IC_v1.0R/admin/mainFrame.xml# 
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3.6. Configuración del almacenamiento 

Para escoger el modelo del equipo que se va a utilizar se basó en las siguientes 

características que deben poseer para los requerimientos que el proyecto 

necesita, este equipo se planificó para el almacenamiento de video pero cuenta 

con varias aplicaciones libres que se pueden implementar en un futuro, por tal 

motivo es necesario tener un procesador robusto para soportar la administración 

de video vigilancia y otros futuros procesos, debe contar con la capacidad de 

soportar la integración de nuevas cámaras de vigilancia si en cliente lo ve 

necesario, suficiente capacidad de almacenamiento para tener una holgura de 

espacio para almacenamiento y respaldos de seguridad, debe soportar la 

interconexión de varios usuarios al mismo tiempo, por estas razones el equipo 

escogido es el modelo DS216play. En cual cuenta las siguientes características. 

(Anexo 8) 

Figura No 63. Vista de la conexión n a la red Wireless. 

Tomada de http://www.trendnet.com/emulators/TV-
IP762IC_v1.0R/admin/mainFrame.xml# 
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Tabla 19 datos equipo Synology 

PROCESADOR Doble núcleo 1.5 GHz 

MEMORIA RAM 1 GB DDR3 

SOPORTE MAXIMO DE HDD 2 HDD de 8TB 

TIPO DE VOLUMEN RAID 0, RAID 1 

MAXIMO DE CÁMARA IP 15 cámaras 

MAXIMO DE CUENTAS DE 

USUARIOS 

2048 usuarios 

 

El equipo de almacenamiento de marca Synology viene totalmente en blanco, es 

necesario cargar los programas el sistema operativo hasta la aplicación de video 

vigilancia, a continuación se va a explicar la instalación del sistema operativo. 

Figura No 64. Equipo DS216play vista frontal. 

Tomada de https://www.synology.com/es-
mx/products/DS216play#spec 
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3.6.1. Configuración DS216play 

Colocamos el equipo a la red donde va a trabajar cabe aclarar que la red debe 

tener salida a internet y se procede a encender el equipo, a continuación en un 

computador que se encuentre en la misma red se va abrir un browser y se 

procede a digitamos la siguiente dirección “find.synology.com” inmediatamente 

va a encontrar cualquier producto Synology que se encuentre en tu red, siguiente 

a esto se desplegará la siguiente interface.  

 

 

 

 

Se confirmará que el equipo encontrado es el mismo que tenemos en nuestra 

red y procedemos a dar un click en connect, a continuación se desplegará la 

siguiente pantalla. 

Figura No 65. Interface instalación del sistema operativo. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1TGwlTT75jg 



73 
 

 
 

 

 

 

Es aquí donde empieza la instalación del sistema operativo, se tiene que dar un 

click en Set up y escogemos la instalación manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 66. Interface instalación del sistema operativo. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1TGwlTT75jg 

 

Figura No 67. Interface instalación del sistema operativo. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1TGwlTT75jg 
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Si el equipo se encuentra conectado a internet se descargará los archivos 

automáticamente de la página de Synology, después de seleccionar la 

instalación manual se debe dar un click en “Install Now” 

 

 

 

 

Todos los archivos están descargados y ejecutándose esto puede tardar varios 

minutos, terminada la instalación se va a visualizar la siguiente pantalla donde 

se solicita completar la información del equipo. 

 

 

Figura No  68. Interface instalación del sistema operativo. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1TGwlTT75jg 



75 
 

 
 

 

 

 

Configurada la información del administrador el equipo preguntará que 

aplicaciones desea instalar, cabe recalcar que estas aplicaciones son las que se 

instalan por defecto, a continuación se va a indicar como descargar las diferentes 

aplicaciones que proporciona esta marca.  

 

 

 

Figura No 69. Interface instalación del sistema operativo. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1TGwlTT75jg 

 

Figura No 70. Interface instalación del sistema operativo. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1TGwlTT75jg 
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Terminada la instalación se configurará los usuarios que tengan acceso a este 

sistema, primero en el escritorio principal de la aplicación encontramos el icono 

de panel de control, en el cual se despliega una ventana con varias opciones, 

para esta necesidad que está presente se va a escoger la opción de “usuario”. 

 

 

Seleccionada esta opción se visualiza un formulario simple de completar 

parecido a cuando se crea una cuenta de correo. 

 

 

 

Figura No 71. Creación de usuario. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=14zn-ihuozk 

 

Imagen 72. Creación de usuario. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=14zn-ihuozk 
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Se continúa a la siguiente ventana donde se escoge el perfil que tendrá este 

usuario. 

 

 

La ventana a continuación permite escoger las aplicaciones a la cual tendrá 

acceso el usuario creado con los privilegios que le administrador desee 

permitirle. 

 

 

 

Figura No 73. Creación de usuario. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=14zn-ihuozk 

 

Figura No 74. Creación de usuario. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=14zn-ihuozk 
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La siguiente configuración es para poder ingresar al sistema de manera remota, 

estos equipos disponen de una característica especial la cual permite ingresar 

mediante internet sin tener que obtener un DDNS o abrir puertos. 

Es necesario dirigirse al panel de control donde se encontrará el icono de 

QuickConnect. 

 

 

 

De la misma manera que en la configuración de usuario se desplegará una 

ventana con procedimiento a seguir para la activación de dicha configuración las 

cuales se describirán a continuación. 

Para explicarlo de una manera sencilla Synology cuenta con un servidor que 

realiza todas las negociaciones para que se pueda realizar un túnel virtual 

privado como salir por cualquier puerto de la red o identificar el equipo sin una ip 

estática. 

 

Figura No 75. Activación de QuickConnect. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=aOeoa2eSzHE 
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El primer paso es registrarse en el servidor de Synology de la misma manera 

que al crear un correo electrónico. 

 

 

 

 

Una vez registrados procedemos habilitar la opción Enable QuickConnect y 

colocar un ID que sea fácil de recordar y único. 

 

Figura No 76. Activación de QuickConnect. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=aOeoa2eSzHE 
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Terminada esta configuración, desde cualquier dispositivo sea un computador, 

celular o table conectados a internet en un browser o aplicación para dispositivos 

móviles ingresaremos a la siguiente dirección web “myds.synology.com”, en 

la cual nos pedirá que ingresemos nuestro ID y automáticamente se tendrá 

conexión al equipo ingresando el usuario y contraseña antes mencionado. 

Para terminar se instalará la aplicación Surveillance Station para poder visualizar 

las cámaras mencionadas anteriormente. 

En el escritorio se encuentra un ícono llamado “centro de paquetes” y escogemos 

la aplicación Surveillance Station y damos un click en descargar. 

 

Figura No 77. Activación de QuickConnect. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=aOeoa2eSzHE 
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Se ejecutará la aplicación y hay que escoger la opción “administración” en donde 

podemos encontrar “cámara ip” y por último “grupo”, aquí podemos crear un 

grupo en el cual se agregará las cámaras ip, para agregar la cámara se visualiza 

un listado de las cámaras que el sistema reconoce en la red. 

 

 

Terminada de instalar y configurar la aplicación, cuando el usuario ejecute la 

misma se visualizará de la siguiente manera. 

 

 

 

Figura No 78. Aplicación Surveillance. 

Tomada de https://www.synology.com/es-mx/knowledgebase/tutorials/460 

 

Figura No 79. Aplicación Surveillance. 

Tomada de https://www.synology.com/es-mx/knowledgebase/tutorials/460 
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3.7. Configuración de red para internet 

Como se lo pudo ver en el contenido anterior cada dispositivo cuenta con una ip 

con su máscara de 255.255.255.224 equivalentes a 31 host en esta red, con esto 

garantizamos que ninguna persona no autorizada pueda ingresar a esta red y 

visualizar su contenido. 

Para la salida a internet en usuarios temporales/ no administradores los 

dispositivos trabajaran en otra sub red, para esto configuraremos el DHCP en la 

siguiente red con la siguiente máscara. 

 

 

Con esto se garantiza que cualquier dispositivo que desee conectarse a la red 

wireless se encontrará en otra subred sin acceso de a la red de vigilancia que 

solo estará permitida a los dispositivos con la ip estática designada. 

 

Figura No 80. Configuración DHCP. 
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Capítulo IV 

 

4.1. Análisis y simulación 

Terminada la explicación de la implementación de radios, cámaras y 

almacenamiento se procederá a representar las simulaciones de los enlaces y el 

ancho de banda que necesita para interconectar todos los dispositivos que se 

encuentran en esta red. 

Para empezar se presentará calculadores de ancho de banda los cuales darán 

la cantidad de robustez que necesita el enlace para trasmitir todos los datos que 

proporcionan los dispositivos. 

4.1.1. Calculador de ancho de banda Acti 

Esta es una herramienta libre que proporciona esta marca para facilitar y 

comprobar el almacenamiento y el consumo de ancho de banda que necesita los 

dispositivos para trasmitir los datos trasmitidos hacia el dispositivo de 

almacenamiento. 

o Es necesario abrir un browser en el cual se va a digitar www.acti.com. 

o En la parte inferior de la página web se puede divisar un listado de íconos los 

cuales son herramientas que nos presenta esta corporación, hay que acceder 

en el ícono “Project Planet”. 

 

 

http://www.acti.com/
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o Al ingresar a esta página se puede observar varias herramientas entre las 

cuales nos interesa “Bandwidth and Storage Calculator”, en su traducción al 

español nos permite calcular el ancho de banda y almacenamiento. 

 

 

 

Figura No 81. Página de inicio de acti.com. 

Tomada de http://www.acti.com/ 

 

Imagen 82. Herramientas proporcionadas por Acti. 

Tomada de http://www.acti.com/ProjectPlanner/ 

http://www.acti.com/
http://www.acti.com/ProjectPlanner/
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o Al ejecutar esta aplicación la misma va a pedir llenar cierta información como 

lo es la cantidad de cámaras que va a funcionar, esto es para el ancho de 

banda, los días que almacenará el video, esto es para el tamaño de 

almacenamiento. 

 

 

 

  

o En conclusión es necesario tener un mínimo de 13Mbps de ancho de banda 

en nuestro enlace para poder trasmitir toda la información que proporcionan 

las cámaras de seguridad pero hay que recordar el ancho de banda que se 

necesita para la trasmisión de internet que en este caso no supera los 5Mbps, 

en tal caso el enlace entre la hacienda y la hostería debe tener como mínimo 

18Mbps para trasmitir los datos requeridos. 

 

Figura No 83. Calculador de almacenamiento y ancho de banda. 

Tomada de http://www.acti.com/storagecalculator 

http://www.acti.com/storagecalculator
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4.1.2. Simuladores de radio enlace 

 

o A continuación se presenta el simulado de ancho de banda Airlink de la marca 

Ubiquiti el cual está encargado de representar la robustez del enlace y si es 

factible su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 84. Simulación del enlace entre la hacienda y la hostería. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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o Utilizando la frecuencia de 5 GHz para una mayor velocidad de trasmisión 

dando como resultado en el mejor de los casos un ancho de banda de 84,50 

Mbps, siendo la robustez del enlace lo suficientemente grande para soportar 

la trasmisión de los equipos y una futura ampliación.  

 

 

 

Figura No 85. Simulación del enlace entre la hacienda y 
la hostería. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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o Como se puede ver en la imagen con los datos del enlace se explica los 

equipos que se utilizaron, su potencia, la distancia en donde se encuentran y 

el ancho de banda que proporciona el enlace. 

4.1.3. Almacenamiento 

o En el área de almacenamiento se necesita 3.42 TB como mínimo para 

almacenar los 30 días de grabación pero por seguridad se utilizará RAID 1, 

esto significa que se realizará una copia de la información en otro disco, por 

tal motivo se necesita en realidad 7TB y dos discos físicos independientes 

como mínimo.  

o Con esto queda comprobado que el equipo DS216play cumple con los 

requerimientos mínimos y puede ampliarse en sus capacidades. 

Tabla 20 características técnicas Synology 

PROCESADOR Doble núcleo 1.5 GHz 

MEMORIA RAM 1 GB DDR3 

SOPORTE MAXIMO DE HDD 2 HDD de 8TB 

TIPO DE VOLUMEN RAID 0, RAID 1 

MAXIMO DE CÁMARA IP 15 cámaras 

MAXIMO DE CUENTAS DE 

USUARIOS 

2048 usuarios 

 

o A continuación se presentará las simulaciones de las cámaras ip con 

wireless. 

o Debido que la hacienda cuenta con una gran extensión es necesario 

interconectar los puntos con radio enlace desde nuestra estación de 5 GHz, 
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por tal motivo se muestra a continuación el enlace de 2.4 GHz para los 

dispositivos al interior de la hacienda. 

 

 

 

 

 

Figura No 86. Simulación del enlace al interior de la hacienda. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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Figura No 87. Simulación del enlace al interior de la hacienda. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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4.1.4. Ancho de banda cámaras wireless 

 

o Por las características geográficas y las potencia de los equipos el ancho de 

banda del enlace de 2.4 GHz es considerablemente inferior al enlace de 5 

GHz de como se lo explicó en el capítulo 3 el modelo de cámara wireless 

escogido es la TV-IP322WI la cual cuenta con 2db de potencia, el primer 

punto a divisar es la entrada principal que se conectará al access point de 2.4 

GHz de manera directa, como se lo pido ver en las simulaciones de ancho de 

banda de las cámaras se necesita un mínimo de 1 Mbps para trasmitir el 

video. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 88. Enlace entre access point 2.4 GHz y la cámara de la entrada a la hacienda. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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o De esta manera se confirma que la conexión creada entre estos dispositivos 

cuenta 33.80 Mbps que es suficiente velocidad para trasmitir el video sin 

saturar el enlace. 

 

Figura No 89. Enlace entre access point 2.4 GHz y la cámara de la entrada a la 
hacienda. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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o A continuación se presentará el enlace entre la chanchera y el Access point, 

de la misma manera se presenta la captura con el simulador, como se lo 

realizó en la anterior simulación se necesita una velocidad de 1 Mbps para 

trasmitir el video. 

 

 

 

 

 

o De la misma manera que en la simulación anterior el equipo que se va a 

conectar con el access point de 2.4 GHz es una cámara   TV-IP322WI la 

misma que cuenta con una antena wireless de 2db de potencia. 

 

 

 

 

Figura No 90. Enlace entre access point 2.4 GHz y la cámara de la chanchera de la hacienda. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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o Aunque existe una cierta cantidad de interferencia por el medio físico el 

enlace cuenta con la suficiente robustez para trasmitir video dado que el 

ancho de banda es de 33.80 Mbps. 

 

 

Figura No 91. Enlace entre access point 2.4 GHz y la cámara de la 
chanchera de la hacienda. 

Tomada de airlink.ubnt.com/#/ 
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4.2. Presupuesto 

Tabla 21 presupuesto del proyecto 

 

UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 NBE-5AC-22 Radio Ubiquiti de 5 GHz para exterior 155,00$      310,00$       

2 Rocket M Radio Ubiquiti de 2.4 GHz para exterior 150,00$      300,00$       

1 DS216play Synology Disk Station 2 bahías 609,00$      609,00$       

7 Licencia para agregar cámara ip 36,00$          252,00$       

2 WD60EFRX 6TB SATA 5400 RPM Red NAS 426,00$      852,00$       

1 computador Core I3 512,50$      512,50$       

1 I96 Speed Dome Acti 2 MP 3.378,00$   3.378,00$     

2 TV-IP312PI Cámara tipo bala 3MP Trendnet 381,00$      762,00$       

4 TV-IP322WI Cámara tipo bala con wireless Trendnet 242,00$      968,00$       

1 TV-IP450PI Speed Dome 1.3 Mp Trendnet 1.739,00$   1.739,00$     

1 TV-IP310PI Cámara tipo bala 3 MP Trendnet 150,00$      150,00$       

1 S808 Switch 10/100/1000 8 puerto Totolink 9,00$         9,00$           

1 Sw16 Switch 10/100/1000 16 puertos Totolink 36,00$        36,00$         

2 Mástil 6m 50,00$        100,00$       

1 Mano de obra 3.000,00$   3.000,00$     

Subtotal 12.977,50$   

12% 1.557,30$      

Total 14.534,80$   

PRESUPUESTO

IVA

 

 

Presupuesto en referencia al último trimestre del año 2015 donde se encuentran 

vigentes las salvaguardias tanto para equipos de radio frecuencia con una 

sobretasa del 35%, cámaras con una sobretasa del 45% y el equipo NAS con 

una sobretasa del 30%, los valores pueden cambiar en función del periodo del 

año 2016 y futuros debido al comunicado oficial de la eliminación de las 

salvaguardias para el segundo trimestre del año 2016. 
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Capítulo V 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Basado en la simulación del enlace de 5 GHz se obtiene como resultado 

una conexión estable en la cual proporciona un ancho de banda de 84.50 

Mbps en el mejor de los casos; ya que la transferencia de video de todas 

las cámaras de vigilancia y la salida a internet está configurada a 2 Mbps 

se necesita un ancho de banda de 18 Mbps como mínimo, visto esto en 

condiciones antagónicas sean lluvia, alto tráfico, neblina e interferencias 

se estipula que el enlace llegaría a decaer en un 50% debido a que la 

oscilación de las ondas se repiten en mayor cantidad y el tamaño de las 

mismas es mucho más pequeña, aun en estas condiciones cuenta con la 

suficiente velocidad para no dejar de trasmitir la información de todas las 

cámaras.   

5.1.2 En un segundo enlace los dispositivos de radio trasmisión que se 

encuentran al interior de la hacienda trabajan en 2.4 GHz, estas ondas 

son más resistentes al cambio climático sin perder su capacidad de 

trasmisión, esto se lo explicó en capítulos anteriores, para tener una 

referencia la frecuencia de 2.4 GHz puede atravesar objetos con poca 

pérdida de trasmisión a diferencia de la de 5 GHz que sufre una 

significativa caída, su desventaja es una velocidad de transmisión 

considerablemente baja, esto se lo puedo comprobar en las simulaciones 

del enlace que atraviesa la hacienda en el cual se puede ver que en 

alturas cortas trasmite de una excelente manera y es más resistente a los 
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cambios climáticos, pero el costo que se debe pagar es su limitado ancho 

de banda que solo nos permite contar con 33.80 Mbps, aun así cuenta 

con la suficiente robustez para receptar la información de cada equipo aun 

en difíciles condiciones. 

5.1.3. Con respecto al diseño de la red inalámbrica que permita la 

intercomunicación de video y datos, para vigilancia  y seguridad tanto de 

la hostería como de la hacienda,  con el fin de prevenir la penetración de 

intrusos o delincuencia común;  se efectuó la simulación respectiva donde 

se observa que el Access point que trasmite las grabaciones hacia el nodo 

de la torre A que es el encargado de receptar la trasmisión de las cámaras 

ip wireless. De la misma manera, se comprobó el ancho de banda de 

estos equipos que cuentan con una limitada potencia de transmisión pero 

suficiente en velocidad para la transmisión, apropiada para la necesidad 

planteada,  de esta manera se queda comprobado que mediante 

simulaciones los equipos propuestos cumplen con la necesidad del 

interesado dando una solución práctica eficiente a la cual puede integrar 

más dispositivos cuando él cliente final lo crea necesario debido que el 

proyecto se ideó para una ampliación a futuro, sin reemplazar los radios 

de 5GHz, 2.4 GHz. 

5.1.4. En razón de lo antes expuesto y simulaciones efectuadas; es viable la 

posibilidad de satisfacer la necesidad técnica del consumidor final con 

respecto al proyecto de interconexión a través de una red de 

comunicación inalámbrica en las instalaciones de la hostería “Ney Andrés” 

y la hacienda “Rey David”. 
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5.1.5. En el aspecto económico se plantea el manejo de proveedores directos 

para la adquisición de los radios de comunicación, ya que se reduce los 

gastos de estos equipos imprescindibles, dando como alternativa también 

la adquisición de cámaras más económicas; dispositivos que el cliente 

final puede ir agregando de acuerdo al presupuesto que  maneje en 

cualquier temporada. 

El presupuesto del proyecto cuyos valores se los menciona en el cuadro 

de cotizaciones anexo al presente trabajo, corresponde al último trimestre 

del año 2015, donde se consideran las salvaguardas, en las cuales las 

cámaras tienen un 45% de arancel de su valor desde fábrica, los radios 

de trasmisión de cualquier frecuencia con una carga a su valor del 30%  y 

el dispositivo de almacenamiento un 30%; pudiendo variar estos rubros 

de acuerdo a las decisiones políticas al gobierno de turno. 
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Capítulo VI 

6.1. Recomendaciones  

El proyecto que estoy presentando es recomendable porque la red 

implementada en la simulación trasmite toda su información mediante protocolos 

estandarizados como ONVIF por tal motivo se puede utilizar una gran variedad 

de cámaras ip sin importar la marca siempre y cuando las mismas tengan 

incorporado este protocolo. 

Se recomienda utilizar la frecuencia de 5 GHz para el enlace entre la hacienda y 

la hosterías por motivo que trasmita más información  y para la comunicación al 

interior de la hacienda utilizar la frecuencia de 2.4 GHz ya que la mayoría de 

dispositivos inalámbricos trabajan en esta frecuencia. 

Así mismo es recomendable este proyecto porque de ser necesario un mayor 

ancho de banda se puede instalar una antena externa en los radios de tal manera 

que el enlace aumente su robustez y su velocidad de trasmisión, en el caso de 

requerirse un cambio de equipos se puede optar por adquirir un radio con mayor 

capacidad de trasmisión sin que la red tenga que reformularse. 

De ser necesario una mejor velocidad de trasmisión para las cámaras se puede 

conectar un radio Rocket que cuenta con dos puertos Ethernet para alimentación 

y trasmisión de datos. 

Como se lo habló en capítulos anteriores esta sub-red cuenta con 32 host de los 

cuales están ocupadas 19 ip por tal motivo se puede agregar más dispositivos a 

esta red cuando el cliente lo crea necesario. 
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Anexo 12 

IP SITIO 



 

 
 

192.168.1.20 Station 5GHz 

192.168.1.21 Access Point 5GHz 

192.168.1.1  Router 

192.168.1.2 Synology 

192.168.1.3 Computador hostería 

192.168.1.4 Computador hacienda 

192.168.1.5 Computador Portátil 

192.168.1.6 Computador portátil 

192.168.1.7 Speed Dome  

192.168.1.8 Establo 

192.168.1.9 Entrada hacienda 

192.168.1.10 Chanchera 

192.168.1.11 Plantación de Cacao 

192.168.1.12 Parqueadero 

192.168.1.13 Entrada hostería 

192.168.1.14 Sala de espera 

192.168.1.15 Parte trasera de hostería 

192.168.1.16 Host 

192.168.1.17 Host 

192.168.1.18 Station 2.4 GHz 

192.168.1.19 Access Point 2.4GHz 

 


