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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe ha sido elaborado con el propósito de ilustrar las diferentes 

necesidades de control asistencial del personal administrativo y docente en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, ubicada en la avenida Miraflores S/N, provincia de 

Tacna, departamento de Tacna; esta institución cuenta con 7 facultades y 34 escuelas 

profesionales, con un área aproximada de 181,900 m2 y con un promedio de distancia de 

cada edificio de facultad hacia las oficinas de personal de 350 metros aproximadamente. 

Como en toda empresa, a los trabajadores se les asignan funciones específicas y se les exige 

el cumplimiento de unos horarios para cada labor. 

Por mucho tiempo, el control de ingreso y salida del personal docente y administrativo 

era realizado manualmente, estos controles en muchos casos eran anotados en libros de 

registro y escritos por el mismo personal, sin mayor control ni verificación. Al finalizar cada 

periodo, quincenal o mensual, el personal encargado de los registros no tenía las 

herramientas para validar el cumplimiento veraz de la información consignada en estos 

libros, por lo que existía un alto índice de deshonestidad en sus declaraciones en cuanto al 

registro de ingreso y salida de los trabajadores. 

En consecuencia, se requerían controles más seguros, ágiles y eficientes que beneficiaran 

a la universidad e integraran a sus facultades, mediante la utilización de mecanismos 

modernos y de fácil manejo, como radioenlaces o fibra óptica, de gran importancia y rapidez 

en la transmisión de datos y videos a grandes distancias, sin necesidad de cableado de 

interconexión entre los puntos. En este caso, se optó por la utilización de radioenlaces debido 

a que la implementación es más rápida y se evita el proceso de construcción de ductos 

subterráneos para el cableado de la fibra óptica. Gracias a esta herramienta es posible contar 

con información precisa del horario de ingreso y salida del personal. 
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1 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación del control asistencial del personal de la Universidad Jorge Basadre 

Grohmann en el año 2013 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con 7 facultades, 34 escuelas 

profesionales, un Centro de Idiomas, bibliotecas y oficinas administrativas; estos espacios 

están distribuidos en dos campus principales, el primero es la ciudad universitaria que se 

encuentra en la avenida Miraflores S/N (ver Figura 1) y el Centro de Idiomas en la avenida 

Pinto con avenida Bolognesi S/N (ver Figura 4), ambas en la ciudad de Tacna, además de 

dos escuelas profesionales ubicadas fuera del campus principal. Por ende, en estos lugares 

de la universidad labora todo tipo de personal, desde el administrativo y docente, hasta el de 

seguridad y mantenimiento. 

 

 

Figura 1 . Entrada principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los lugares de ingreso, los ingresos al campus universitario se realizan por 

dos puertas peatonales y una puerta vehicular (ver Figura 2 y 3); el ingreso al Centro de 

Idiomas se hace por una puerta peatonal-vehicular; la entrada a la Escuela de Ingeniería 

Económica se realiza por una puerta peatonal y una puerta vehicular; y la Escuela de 
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Ingeniería Agropecuaria (ver Figura 5) cuenta con un ingreso peatonal-vehicular. Todos 

estos ingresos son utilizados por el personal de la institución, y la distancia existente entre 

la entrada y el lugar del control de asistencia, y de ahí a cada facultad, es bastante larga, pues 

puede tomar más de 10 minutos llevar a cabo este desplazamiento. 

 

 

Figura 2. Puerta peatonal en la Avenida Cusco 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Puerta vehicular en la Avenida Circunvalación Sur 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Puerta peatonal-vehicular del Centro de Idiomas y Escuela de Postgrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Ingreso peatonal-vehicular en la Escuela de Ingeniería Agrícola 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el esquema de contratación de la universidad contaba con diferentes tipos de 

personal de acuerdo con sus funciones, a quienes se les asignan horarios distintos, por 

ejemplo: el personal administrativo y el personal de mantenimiento laboran durante 8 horas 

diarias, el personal de seguridad tiene horarios rotativos de 24 horas, y el personal docente 

cuenta con contratos de 8, 16 y 32 horas semanales. 

El control de ingreso del personal se llevaba a cabo mediante el marcado en un reloj de 

control (ver Figura 6), ubicado en la biblioteca, en el comedor y en el Centro de Idiomas.  
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Figura 6. Reloj marcador de tarjetas 

Fuente: (SIASA, 2011) 

Además, la contabilidad de horas lectivas (en el caso de docentes) se realizaba por medio 

de cuadernos de anotación en cada facultad (ver Figura 7); los cuadros de orden eran los 

únicos medios de control con los que contaban las facultades, en estos cuadernos se anotaba 

la hora de ingreso y salida de acuerdo con su propio reloj, y se evidenciaba una diferencia 

horaria entre el marcado en el reloj y el anotado en cada facultad. Esta información 

posteriormente era trasladada hasta las oficinas de Recursos Humanos para realizar los 

arqueos y validaciones de cumplimiento de los horarios, según los contratos firmados con la 

institución, así como el reconocimiento de las horas extras, en el caso del personal 

administrativo. 
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Figura 7. Formato de tarjeta de control de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este contexto, los problemas más frecuentes que afrontaba la universidad eran los 

siguientes: 

• Suplantación de personas.  

• Incumplimiento total o parcial de las horas de enseñanza convenidas.  

• Mala utilización de las horas extras. 

• Ingreso de personal solo para firmar, y retiro sin cumplir su jornada laboral. 

• Retraso en la obtención de la información necesaria para la liquidación de pago de 

planillas. 
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• Falta de elementos para la calificación del personal y su renovación con el control de      

puntualidad, responsabilidad y compromiso. 

• Falta de un reloj maestro para todos los ingresos. 

Igualmente, se contaba con relojes marcadores instalados en las oficinas administrativas, 

donde el personal administrativo y docentes debían registrar su ingreso para luego retornar 

a sus respectivas facultades con el fin de iniciar sus clases o trabajos. Por lo general, después 

de registrarse en este lugar, les tomaba de 10 a 15 minutos el desplazamiento entre 

facultades, por lo que al finalizar la semana el conteo de horas trabajadas era superior al de 

las horas reales. 
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2 CAPÍTULO II. RED INALÁMBRICA PRIVADA PARA VIDEO Y 

CONTROL DE ASISTENCIA 

2.1 Descripción 

La tecnología utilizada para mejorar los sistemas de control de asistencia de personal está 

basada en la distribución de equipos de control en zonas estratégicas dentro de los ambientes 

de la universidad, ya sea en el campus universitario o en los diferentes locales anexos. Estos 

equipos estarán interconectados a través de sistemas inalámbricos que operan en frecuencias 

libres, puesto que esta frecuencia está orientada solo a servicios privados, y para utilizarla 

no se requiere de un pago anual ni de reserva frente al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

La red inalámbrica al mismo tiempo deberá soportar la transmisión de video en alta 

definición, por eso es necesario que los equipos seleccionados cuenten con una gran 

velocidad de transmisión de paquetes y suficiente ancho de banda para asegurar la calidad 

del servicio. A su vez, se deberá tomar en cuenta que los sistemas de comunicación 

inalámbrica requieren de condiciones mínimas requeridas para un óptimo funcionamiento, 

estas condiciones son las siguientes: 

• Tiene que existir una clara línea de vista y debe ser posible la visualización entre los 

puntos a interconectar. 

• Debe de haberse verificado una libre zona de Fresnel: “The Fresnel Zone is an area 

around the direct path between the transmitter and the receiver that must be mostly 

clear (60-80 %) in order to avoid RF signal interference”. [La zona de Fresnel es un 

área alrededor de la ruta directa entre el transmisor y el receptor que debe ser 

mayormente clara (60-80 %) para evitar interferencia en la señal RF]. (Coleman & 

Westcott, 2012, p. 44) 
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• El cableado de red ha de estar dentro de los parámetros permitidos.                

• Administración adecuada de frecuencias para todos los equipos de radioenlaces. 

Verificados estos detalles, la selección de los equipos estuvo definida por los cálculos 

necesarios para obtener la capacidad de transmisión, la potencia y la ganancia de las antenas, 

con el fin de no exceder los límites permitidos por la normativa respecto a equipos de 

transmisión no ionizantes, estipulados por el MTC. 

Según la norma vigente, en donde se definen las condiciones de operación de los equipos 

en bandas libres, se establecen condiciones técnicas de servicios de telecomunicaciones, y 

se modifica el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, hay que tener en cuenta las 

siguientes especificaciones:  

Condiciones de operación de los servicios cuyos equipos utilizan las bandas 902-

928MHZ, 2400-2483.5MHZ, 5150-5250 MHZ, 5250-5350MHZ, 5470-5725MHZ Y 

5725-5850MHZ  

Artículo 1°. - Alcances 

La presente norma técnica se aplica a los servicios cuyos equipos utilizan las 

siguientes bandas de frecuencias para servicios fijos y/o móviles: 

a) Banda de 902-928 MHz 

b) Banda de 2400-2483.5 MHz 

c) Banda de 5150-5250 MHz 

d) Banda de 5250-5350 MHz 

e) Banda de 5470-5725 MHz 

f) Banda de 5725-5850MHzo9 

También es pertinente citar las características técnicas de operación que se disponen 

en esta normativa: 

Artículo 3°. - Características técnicas de operación 
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Los servicios deberán cumplir con las siguientes características, de acuerdo a la 

banda de operación: 

a) La potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) máxima deberá sujetarse a las 

siguientes características: 

a.1) Para las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz, la PIRE 

máxima utilizada no deberá exceder de 36 dBm (4 w). 

a.2) Para la banda 5150-5250 MHz, la PIRE máxima utilizada no deberá exceder de 

23 dBm (200 mw) en espacio cerrado. 

a.3) Para la banda 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz, la PIRE máxima utilizada no 

deberá exceder de 30 dBm (1 W). 

b) La potencia pico máxima de salida de un transmisor: 

b.1) No debe exceder de 30 dBm (1 W) para las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 

MHz y 5725-5850 MHz. 

b.2) No debe exceder de 24 dBm (250 mW) para las bandas 5250-5350 MHz y 5470-

5725 MHz.  

 Parámetros máximos a tener en cuenta para la instalación de equipos: 

 

Tabla 1. Tabla de valores PIRE permitidos 

Banda de 

frecuencias (MHz) 

Potencia de salida del transmisor Ganancia 

máxima de la 

antena (dB) 

PIRE 

máxima (dBm) 

(W) (mW) (dBm) 

902-928 2400-

2483.5 5725-5850 

1 1000 30 6 36 

0.5 500 27 9 36 

0.25 250 24 12 36 

5250-5350 

5470-5725 

0.25 250 24 6 30 

0.125 125 21 9 30 

Fuente: (Diario El Peruano, Resolución Ministerial N°777-2005-MTC, 2012) 



11 

 

c) Está prohibido el uso de amplificadores transmisores o cualquier otro dispositivo 

similar que altere las condiciones de PIRE máxima establecidas en el literal a) del 

presente artículo. 

d) Para las aplicaciones en espacio abierto, el transmisor deberá estar instalado en un 

ambiente de fácil acceso a fin de facilitar la labor de supervisión por parte del 

ministerio. 

e) Los equipos que operen en las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz deberán 

emplear un mecanismo de control de transmisión de potencia, debiendo tener 

capacidad para operar al menos a 6 dB por debajo del valor medio del PIRE.   

f) Los equipos que operen en las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz deberán 

emplear un mecanismo de detección de radar de selección dinámica de frecuencia. 

El umbral de detección para equipos con una PIRE entre 200 mW a 1 W es -64 dBm. 

g) Para enlaces punto a multipunto, las antenas podrán ser: 

• En zonas urbanas (no permitido para el servicio privado en la provincia de Lima 

y la provincia constitucional del Callao): sectoriales con un ancho de lóbulo de 

hasta 90°. 

• En zonas rurales y en los lugares considerados de preferente interés social no 

hay restricciones de antenas. 

h) Para aplicaciones de espacio cerrado, no hay restricciones de antenas. (Diario El 

Peruano, 2012, pp. 5-6) 

En ese sentido, las condiciones reguladas por el MTC, permiten hacer una adecuada 

selección de equipos, los cuales deben cumplir con cada uno de los puntos detallados por la 

norma; en el caso de que estos equipos presenten características que puedan superar los 

límites permitidos, será igualmente necesario contar con reguladores de nivel, a fin de no 

exceder dichos parámetros. 
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Cabe aclarar que las cámaras de video no requieren de una regulación del MTC, pero 

deberán obedecer a las demandas del cliente, quien busca las mejores condiciones para el 

monitoreo y reconocimiento de personas en los ingresos de cada campus. 

Las cámaras de video para seguridad son clave en la reducción de delitos, (Zhang & 

Gourley, 2009) debido a que aportan elementos disuasivos al crimen, grabación de eventos 

e identificación de personal propio o ajeno a la institución. Existen diferentes tipos de 

cámaras para cada situación, por lo que siempre es oportuno realizar un estudio en campo 

para definir exactamente los detalles que se requiere capturar en el video, estos detalles 

pueden ser: 

• La distancia de los elementos que se deben visualizar, estos pueden estar a unos 

pocos metros o cientos de metros, y la cámara tendrá que ser capaz de aumentar la 

imagen, ya sea digitalmente o de forma óptica (mecánica), con la mejor calidad 

posible. 

• El zoom digital tiene algunas limitaciones en la calidad de la imagen, pero ayuda a 

identificar la acción. 

• El zoom óptico logra el acercamiento a través de mecanismos propios de la cámara, 

en este caso, la lente es movilizada dentro de la cámara y así se logra el acercamiento 

requerido. Este método requiere del enfoque para nivelar la nitidez de la imagen (ver 

Figura 8). 
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Figura 8. Diferencia entre tipos de zoom 

Fuente: (ENTER, 2020) 

• En situaciones de cercanía entre la cámara y el objetivo es importante tener una 

escena amplia para captar mayores detalles. La amplitud en la imagen está 

condicionada a la selección de la lente, herramienta que determina la distancia focal 

(ver Figura 9). 

 

 

Figura 9. Distancia focal para cámaras de video 

Fuente: (Tattorres, 2014) 
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• El sistema de grabación permitirá contar con el almacenamiento del video obtenido 

por las cámaras y conservarlo el tiempo que se requiera; en algunos casos se puede 

contar con tiempos de almacenamiento de una semana hasta más de tres años, según 

la capacidad y los discos incluidos dentro de los servidores de grabación. 

• Los servidores de grabación o NVR (Network Video Recorded, en español grabador 

de video en red) son utilizados para el almacenamiento y la reproducción del video. 

Existen opciones que pueden dar valor añadido a los sistemas de grabación, entre 

ellas se encuentran la identificación de rostros y de placas, establecer zonas de 

seguridad, seguimiento de personas, alerta de objetos olvidados, envío de alarmas 

contra vandalismo, etc., hechos que podrían ser visualizados en los centros de 

monitoreo. Este es un mecanismo bastante utilizado en las oficinas de seguridad de 

cada distrito (ver Figura 10). 

 

Figura 10. Centro de monitoreo de seguridad en Buenos Aires 

Fuente: (Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, s.f.) 

Ahora bien, los equipos de control de asistencia deberán trabajar dentro de la red LAN 

(Local Área Network), lo cual le permitirá al personal de TI (Tecnología de la Información) 

poder incluirlos dentro de su programa de monitorización y mantenimiento; y su distribución 

dependerá de las zonas donde exista mayor afluencia de personal, e integrados con los 
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radioenlaces, estos tendrán que transmitir en tiempo real la información de ingreso del 

personal. 

También es importante que el equipo sea capaz de continuar trabajando aun en momentos 

de corte de energía eléctrica, por lo que la autonomía de este a base de baterías es necesaria. 

En cuanto a la recolección de información, este ejercicio tendrá que realizarse en una base 

de datos administrada por un software, con las características necesarias para la mejor 

administración de información (ver Figura 11), la cual ha de brindarle al personal de 

Recursos Humanos la siguiente información: 

• Registro de horario de ingreso y retiro del personal. 

• Cálculo de horas extras. 

• Información de horarios especiales. 

• Cálculo de nóminas para el personal. 

 

Figura 11. Software de control de asistencia 

Fuente: (Panel principal del software control digital, s.f.) 
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2.2 Características técnicas de los equipos de radioenlaces 

En el contexto de esta investigación, los equipos de radioenlace deben cumplir una serie 

de características relevantes para cumplir con los siguientes objetivos: 

• Trabajar adecuadamente dentro de las condiciones físicas y ambientales. 

• Cumplir con los estándares permitidos en la ciudad, región o país. 

• Cumplir con la demanda de transmisión de datos requerida por el cliente. 

• Cumplir con protocolos de comunicaciones compatibles con la red de datos de la 

universidad.  

Dichas características se detallan en los siguientes ítems: 

 Método de transmisión 

Es la técnica de modulación con la que transmitirá la información a través de los equipos 

inalámbricos. En el mercado existen los métodos avanzados como el OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing, en español multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales), este concepto es definido de la siguiente manera: 

Relates to systems for transmitting multiple channels of information signals over 

band-limited transmission media. 

Multiplex transmission systems employing sinusoidal carriers separated in 

frequency, or rectangular pulse carriers separated in time, or combinations thereof, 

are well known. These known systems have the common characteristic that in order 

to avoid mutual interference among the channels guard bands of frequency or time 

are provided between channels. These guard bands represent a Waste of valuable and 

limited bandwidth. (United States Patente nº 3.488.445, 1970, p. 1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencias_ortogonales
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencias_ortogonales
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[Se refiere a sistemas para transmitir múltiples canales de señales de información de 

banda limitada. Son bien conocidos los sistemas de transmisión multiplex que 

emplean portadores sinusoidales de pulso rectangular, separados en el tiempo, o las 

combinaciones de estos. 

Estos sistemas tienen la característica común de que, para evitar interferencias 

mutuas entre canales, se proporcionan bandas de guarda de frecuencia o tiempo entre 

canales. Estas bandas de protección representan un desperdicio de ancho de banda 

valioso y limitado]  

La técnica OFDM tiene una principal ventaja sobre los sistemas de una sola portadora, se 

trata de su capacidad para enfrentar condiciones severas del canal, como pueden ser las 

interferencias en bandas estrechas o el desvanecimiento de la frecuencia debido a múltiples 

trayectorias. 

Los principales estándares que utilizan los OFDM son los IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.16; este último establece el uso 

de OFDM como una opción más de modulación, debido a que incrementa el uso de 

subportadoras en 64.2048 o 4096 bits. Sobre estos estándares se detallan algunos aspectos a 

continuación: 

• IEEE 802.11a: de acuerdo con las publicaciones de la IEEE, este estándar se aprobó 

en el año de 1999, opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras de OFDM 

con una velocidad máxima de 54 Mbit/s. 

• IEEE 802.11g: según las publicaciones de la IEEE, este estándar se aprobó en el 

2003, y las velocidades de datos que se manejan en él, con diferentes tipos de 

modulación, van desde 6,9,12,18,24,36,48 y 54 Mbps; además, utiliza 52 

subportadoras en OFDM, es compatible con el estándar 802.11b, y cuenta con tres 

canales no sobrepuestos en la banda de 2.4 GHz. 
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• IEEE 802.16: el estándar 802.16 trabaja en los rangos de frecuencia desde 2 Ghz 

hasta 11 Ghz para conexiones punto a punto y punto multipunto hasta el usuario final, 

y trabaja en frecuencias altas desde 11 hasta 60 GHz para conexiones entre bases y 

repetidoras que cuenten con línea de vista. (Intel, 2020) 

De igual manera, en el estándar 802.16 existen dos modalidades de OFDM: la OFDM 

y la OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, en español acceso 

múltiple por división de frecuencias); para aplicaciones menos exigentes se utiliza la 

primera, por ejemplo, dentro de establecimientos o espacios como oficinas o 

residencias, mediante el uso de un algoritmo de transformada rápida de Fourier de 

256 puntos. A diferencia de la primera, la segunda se caracteriza por utilizar 64 

puntos, y la denominan 802.16a. En ambas el flujo de datos de bajada se lleva a cabo 

gracias a la multiplexación por visión de tiempo (TDM, por su significado en inglés 

Time Division Multiplexing). El flujo de subida accede mediante TDMA (acceso 

múltiple por división de tiempo). 

A modo de resumen se puede decir que los sistemas que utilizan los equipos de red 

de área local IEEE 802.11a/g/n son conocidos como Wireless LAN (red de área local 

inalámbrica), y el sistema de transmisión inalámbrico basado en 802.16 es 

denominado Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access, en español 

interoperabilidad mundial para acceso por microondas). 

Finalmente, el desarrollo de la tecnología OFDM aparece con el fin de suprimir los 

errores en transmisión generados por la señal emitida desde un transmisor, la cual, 

por efectos del medio, donde existe la superficie, edificios y vegetación, logra obtener 

señales similares a la original, pero que han seguido trayectorias distintas. El reflejo 

de estas señales en las superficies mencionadas logra que la señal llegue y se 
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entremezcle con la señal que viene directamente y genera ruido, eco y distorsión.).  

(Lathi & Ding, 2009, p. 394) 

En la figura 12 se puede apreciar este comportamiento de las ondas, es un fenómeno 

característico de los medios de transmisión multitrayecto que se denomina interferencia entre 

símbolos (ISI, por sus siglas en inglés Inter-Symbol Interference). 

 

Figura 12. Señales con múltiple trayectoria 

Fuente: (Albentia Systems, 2020) 

 

La modulación OFDM permite combatir esta interferencia, y gracias a la separación en 

un determinado lapso de tiempo entre sus símbolos, que son bastante largos (ver figura 13), 

es posible que no se entremezclen entre ellos, de modo que así se evita el eco o ISI. 

 

 

Figura 13. Símbolo OFDM 

Fuente: Revista de ciencia y Tecnología Acta Nova 
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Conviene distinguir que el intervalo de tiempo que se inserta entre símbolos minimiza la 

ISI, la denominación de este intervalo es prefijo cíclico (figura 14), y se nombra de esa forma 

dado que hace referencia a que durante ese tiempo se transmite una réplica de la última parte 

del símbolo. En ese sentido, este diseño evita la interferencia entre símbolos. 

 

 

Figura 14. Cadena de símbolos 

Fuente: (Albentia Systems, 2020) 

 

Cuando una señal OFDM formada por símbolos (un símbolo es una señal formada por la 

parte cíclica y la parte útil) es transmitida al medio, se crean varias señales entre el transmisor 

y receptor. Así, la señal que llega al receptor estará formada por varias señales iguales a la 

señal inicial, pero recibidas con lapsos de tiempo distintos, esto es lo que se conoce como 

eco y origina que se traslapen los prefijos cíclicos y la parte útil de la trama. 

En este proceso, el receptor analiza la señal entrante y discrimina la parte repetida, así 

queda solo la parte utilizable del símbolo y la parte contaminada es eliminada. 

En las siguientes figuras (figura 14 y figura 15), se puede observar los procesos que siguen 

las señales a través de las partes en los equipos en transmisión y en recepción. 
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Figura 15. Modulador OFDM 

Fuente: (Pérez, 2014, p. 15) 

 

 

Figura 16. Demodulador OFDM 

Fuente: (Pérez, 2014, p. 16) 

 

 Método de acceso múltiple 

Los métodos dúplex son los métodos de acceso, estos se utilizan en las redes punto 

multipunto para dividir los canales de comunicación de ida y retorno, mediante el mismo 

medio físico. Entre ellos se encuentran: 

FDD (Frequency-division duplexing, en español división de duplexación por 

frecuencia): se proporcionan dos bandas de frecuencia separadas a los usuarios, dos 

frecuencias de portadoras diferentes, una de cada banda, se asigna a un usuario; una 

frecuencia portadora para la transmisión del usuario (también conocida como 

ascendente, enlace de retorno o enlace ascendente) y una frecuencia portadora para 
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la recepción por parte del usuario (también conocida como descendente, enlace 

directo o enlace descendente) la diferencia entre las dos frecuencias asignadas, 

también conocida como división de frecuencia, permanece constante y debe ser lo 

suficientemente grande como para permitir el uso de técnicas de bajo costo para 

separar las dos señales; de lo contrario, las señales de transmisión y recepción pueden 

verse afectadas negativamente entre sí. 

TDD (Time dúplex división, en español multiplexión por división de tiempo): el 

tiempo en lugar de la frecuencia se usa para separar la transmisión y la recepción de 

las señales y, por lo tanto, se asigna una frecuencia única a un usuario para ambas 

direcciones. El TDD proporciona un flujo de información bidireccional casi 

simultáneo. Por lo tanto, no se requieren duplexores, y el costo de un sistema TDD 

no es muy alto, la razón radica en el hecho de que el transmisor y el receptor usan los 

mismos componentes, como filtros y mezcladores.  

Con TDD, dos intervalos de tiempo, uno para el flujo ascendente (transmisión) y otro 

para el flujo descendente (recepción), se asignan a un usuario, con una ráfaga corta 

de datos en cada dirección, se requiere un tiempo de guarda entre las transmisiones 

y las transmisiones de recepción. (Grami, 2016, pp. 462-464) 

 Capacidad de throughput 

Para determinar las leyes de escalamiento de la capacidad de rendimiento para las 

redes MIMO inalámbricas de múltiples saltos, el mismo método de modelado 

desarrollado para los sistemas SISO puede ampliarse agregando las capacidades de 

la capa física MIMO. De hecho, la cantidad de tráfico en la red aumenta bajo el 

impacto de la multiplexación espacial y la cancelación de interferencia. Un 
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transmisor puede enviar múltiples flujos de datos independientes simultáneamente 

en un enlace y se puede cancelar múltiples enlaces en conflicto. (Hakim, 2015, p. 23) 

 Latencia 

El concepto de latencia, hace referencia al tiempo empleado por un paquete entre el envío 

desde una estación hasta el momento que recibe la respuesta. En la Figura 17, es posible 

apreciar la diferencia entre latencia y throughput. 

 

 

Figura 17. Diferencia entre latencia y throughput 

Fuente: (Camparitech, 2020) 

 

En las redes de computo, los paquetes de datos sufren lentitud al pasar de un medio a otro 

y/o entre equipos. Estos retrasos se adicionan y el total de los tiempos es denominado 

latencia. 

Factores que influyen en la latencia de una red son: 

• El tamaño que tienen los paquetes transmitidos. 

• El tamaño de los búferes dentro de cada equipo por el que recorre los paquetes 

transmitidos, en muchos casos también existe retardos en ellos. 
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Los equipos de radioenlaces deberán tener una latencia menor a 3 ms (milisegundos) entre 

equipos de radio, en aras de que, sumados al resto de interfaces, se logre una latencia total 

aceptable y no existan problemas en la recepción de paquetes de video, voz, y otras 

aplicaciones. 

 Capacidad asimétrica dinámica de transmisión y recepción de paquetes 

Los equipos de radio cuentan con la capacidad de optimizar el rendimiento 

ascendente/descendente de la carga de tráfico real. Por otra parte, son capaces de ajustar la 

capacidad ascendente/descendente de acuerdo con la necesidad de transmisión de paquetes 

de datos. 

 Potencia de salida y frecuencia de operación 

Los equipos cuentan con la capacidad de modificar la potencia de salida de forma manual 

y, en el mejor de los casos, de forma automática. La modificación de la potencia facilita 

colocar los equipos dentro de los valores PIRE. 

La utilización de las frecuencias está en los rangos que estipula las normas decretadas por 

el MTC en Perú, donde se indica que las frecuencias pueden utilizarse en entornos abiertos 

sin la necesidad de pagos por derechos, los rangos de las frecuencias son: 5250-5350, 5470-

5725, 5725-5850. Los equipos se configuran en esas frecuencias respetando las normativas 

actuales. 

 Robustez para tratamiento de interferencias 

La tecnología de los equipos de radio permite que se apliquen algoritmos y propiedades 

que trabajen para mejorar la interferencia, como son: 
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- Protocolo TDMA (Time Division Multiple Access). – Maneja los tiempos de 

transmisión y recepción para evitar que estas colisiones entre sí, de esta forma se 

garantiza el funcionamiento de la transmisión no interrumpida.   

- ACM (Codificación y Modulación Adaptiva). - Como sus siglas lo indican, es la 

capacidad que tienen los equipos de radio, de modificar sus parámetros de 

modulación de acuerdo con las condiciones externas como, pérdida de señal, 

interferencia debido a otros equipos, sensibilidad del receptor, el nivel de 

potencia etc. 

El proceso de adaptación del enlace variable y los parámetros de la señal como los 

protocolos, cambian a medida en que se transforman las condiciones del enlace de radio (ver 

Figura 18). 

 

 

Figura 18. Modulación en diferentes condiciones de tiempo 

Fuente: http://blog.saftechnika.com 

 

En los sistemas dúplex, se puede obtener la información que necesita el radio según el 

receptor del equipo remoto para regular sus parámetros. 
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• El ACM beneficia significativamente a la tasa de transmisión al modificar su 

modulación, evitando el corte del enlace por bajar la calidad de señal o las 

retransmisiones por errores que resulten por cambios en el medio de transmisión. 

- ARQ (Automatic Repeat reQuest). –Es un protocolo desarrollado, el cual se 

encarga de evaluar los errores que resulten en la recepción de paquetes. La 

función principal de este protocolo es el reenvío de paquetes erróneos. 

En el control de errores, el equipo emite un Acuse de recibido o un ACK, para 

confirmar la correcta recepción de paquetes, y un acuse de no recibido o un 

NACK si existen errores. 

 Quality of Service (QoS) 

QoS se refiere a la capacidad de una red para proporcionar un mejor servicio al tráfico 

de red seleccionado a través de varias tecnologías subyacentes, incluyendo Frame 

Relay, modo de transferencia asincrónica (ATM), redes ethernet y 802.1, SONET y 

redes enrutadas por IP. 

QoS es una colección de tecnologías que permite a las aplicaciones solicitar y recibir 

niveles de servicio predecibles en términos de capacidad de rendimiento de datos 

(ancho de banda), variaciones de latencia (fluctuaciones de fase) y retraso. En 

particular, las características de QoS proporcionan un servicio de red mejor y más 

predecible por los siguientes métodos: 

• Soporte de ancho de banda dedicado. 

• Mejora de las características de pérdida. 

• Evitar y gestionar la congestión de la red. 

• Dar forma al tráfico de red. 

• Establecer prioridades de tráfico en la red. (Cisco, 2009, p. 1) 
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 Propiedades en Networking 

Los equipos de radio también deben de permitir la compatibilidad con la Red de datos de 

la Universidad, estas características son comunes y básicas como: 

- Bridge Transparente para aplicaciones “Punto a Punto” y “Punto a Multipunto”. 

- Soporte de protocolos 802.1q VLAN, permite crear una VPN                                                                                                                                                                

(red privada virtual) agregando seguridad al sistema. 

- Soporte de protocolos 802.1p Class of Service, identificación de los paquetes para 

darle la aplicación de calidad de servicio. 

- Creación de filtros para Broadcast / IP / VLAN, proporcionando exclusividad 

para los clientes. 

2.3 Características del sistema de video 

Los equipos de video deben cumplir características importantes para poder trabajar 

constantemente los 365 días al año y, asimismo, contar con un sistema de almacenamiento 

que permita la disponibilidad de las imágenes en el tiempo que se requiera. 

Las cámaras de video se instalarán en los ingresos de los diferentes campus, ya sea en el 

ingreso peatonal como en el ingreso vehicular, donde las características deberán estar 

orientadas hacia los siguientes elementos: 

- Estructura preparada para resistir en ambientes externos. 

- Operatividad en rangos de luz muy tenues. 

- Estabilización de la imagen en movimientos. 

- Panorámica óptima para una mejor identificación de personal y vehicular. 

- Buena resolución para una calidad de imagen superior. 

- Procesamiento de información de alta tecnología. 
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El servidor de almacenamiento de video o NVR está orientado a salvaguardar las 

imágenes de video obtenidas por las cámaras, por lo que la tecnología utilizada tiene la 

capacidad de administrar las imágenes en discos de almacenamientos que pueden tener una 

redundancia basada en arreglos de discos del tipo 0, 1, 5 y/o 0+1 ó 10, este arreglo de discos 

se llama Raid. 

El sistema de grabación puede estar representado como una unidad exclusiva NVR o en 

un sistema basado en Servidor y Software, ambos sistemas están diferenciados por la 

capacidad de crecimiento, el primero, por ser una unidad exclusiva, tiene la limitante de 

tener las restricciones para el aumento de discos duros, mientras el segundo tiene la 

capacidad de expandir los discos ya sea en su mismo hardware o adicionando cajas de 

almacenamiento administrándolo con controladores de discos externos. 

El sistema grabación tiene la facilidad de poder manejar el flujo de video para dos fines, 

la grabación y la visualización, cada uno con características independientes. Entre las 

características que se pueden modificar en cada flujo de video, se pueden destacar los 

fotogramas por segundo, y el tamaño de los pixeles de la imagen.  

El servidor que albergará el software de video también está dentro de la red, por lo que 

será posible el monitoreo en otro ambiente dentro del campus, en este caso, cada garita de 

seguridad cuenta con una computadora personal desde la cual se puede visualizar a través 

de un portal, con las credenciales de usuario, lo que se transmite desde las otras cámaras. 

Sumado a ello, se pueden obtener alarmas por diferentes eventos como puede ser la 

circulación de personas dentro de áreas restringidas, obstrucción del lente, vandalismo contra 

la cámara, etc. 

Las características más importantes que se requiere para un sistema de video vigilancia y 

monitoreo son siguientes: 
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 Resolución de imágenes 

La resolución de la imagen describe el nivel de detalle de la imagen: una resolución 

más alta significa más detalle de la imagen. En imágenes digitales, la resolución a 

menudo se mide como un recuento de pixeles. Un pixel (abreviatura de elemento de 

imagen) es un único punto o un pequeño cuadrado en una imagen gráfica almacenada 

en una cuadrícula rectangular ordenada. Es el elemento más pequeño de una imagen 

digital. Cuantos más pixeles se usen para representar una imagen, más se acercará el 

resultado al original analógico. 

La medición del recuento de pixeles de resolución se cuantifica para una unidad de 

longitud específica. En los EE.UU., esta unidad suele ser una pulgada y la medida se 

llama “pixeles por pulgada” (PPI) o “puntos por pulgada” (ppp), aunque la ppp se 

refiere con mayor precisión a la resolución de los dispositivos de impresión. Al 

describir la resolución de un escáner o cámara digital, ppi es lo mismo que “muestras 

por pulgada”. La medición describe el número de muestras o píxeles tanto horizontal 

como verticalmente en cada pulgada cuadrada escaneada. Por ejemplo 100 ppi 

significa 100 pixeles por pulgada, o 10,000 píxeles en una pulgada cuadrada, y 300 

ppi significa 300 píxeles por pulgada, es decir, tres veces el detalle de 100 ppi. (Zhang 

& Gourley, 2009, p. 1) 

La Figura 19 muestra algunas diferencias en tamaño de las resoluciones más comunes. 

mientras más resolución tenga una imagen, más nítido se verá. 
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Figura 19. Imagen en distinta resolución 

Fuente: (Trinity, 2020) 

 

Los formatos para la visualización de video están en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2. Resoluciones de video más comunes 

Formato Resolución de 

pantalla 

Resolución de aspecto Megapíxeles 

480i 720 x 480 1.333:1 (4:3) 0.3456 

576i 720 x 576 1.333:1 (4:3) 0.41472 

SVGA 800 x 600 1.333:1 (4:3) 0.48 

XGA 1024 x 768 1.333:1 (4:3) 0.786432 

720p (HD) 1280 x 720 1.77:1 (16:9) 0.9216 

1024p 1280 x 1024 1.25:1 (5:4) 1.310720 

900p (HD+) 1600 x 900 1.77:1 (16:9) 1.44 

1080p (Full HD) 1920 x 1080 1.77:1 (16:9) 2.0736 

R1080p (2K) 2048 x 1080 1.85:1 (17:9) 2.21184 

WQHD (+2K HD) 2560 x 1440 2.00:1 (18:9) 3.6864 

2160p (4K UHD) 3840 x 2160 1.77:1 (16.9) 8.2944 

4320p (8K UHD) 7680 x 4320 1.77:1 (16:9) 33.1776 

8640p (16K UHD) 15360x 8640 1.77:1 (16.9) 132.7104 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Características de los equipos de control de asistencia 

Los equipos de control de asistencia brindarán las mejores opciones a los usuarios para 

poder registrar sus ingresos y salidas. Estas características son importantes y es posible 

detallarlas de la siguiente manera: 

 Comunicación 

Los equipos cuentan con protocolos de comunicación TCP/IP, lo cual les permite la 

conexión a través de la red e integrarse con los sistemas utilizados por el cliente. Sumado a 

ello, podrán conectarse a la base de datos del software utilizado para el registro del personal 

alojado en el servidor del área de Recursos Humanos.  

A su vez, cuentan con conexiones a través de RS232/485 (ver Figura 20), esto permitirá 

contar con la opción de conexión del equipo a través de modem, lo cual resulta muy útil en 

situaciones donde no existe la comunicación por red TCP/IP y, en consecuencia, se deba 

acceder al equipo por medio de una línea telefónica con RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados). 

 

Figura 20. Interconexión del control de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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 Protocolo Wiegand 

Este protocolo se encuentra en estrecha relación con la lectura de tarjetas de 

identificación. Lo anterior, se basa en una propiedad donde intervienen las distintas formas 

de reaccionar de un hilo conductor ante la influencia de un campo magnético, se construyen 

ciertos tipos de tarjetas de identificación y lectores de tarjetas de proximidad para ser 

empleados por los controles de acceso. 

Por otra parte, el protocolo de comunicación cuenta con dos componentes: el que contiene 

el modo de transmisión y el que recibe la información y la interpreta numéricamente (ver 

Figura 21). En ese sentido, las tarjetas son el medio de transmisión y el lector se convierte 

en el receptor que interpreta la información contenida en la tarjeta.    

 

 

Figura 21. Tarjeta de proximidad y lector de tarjetas ID 

Fuente: (ZKTeco, s.f.) 

 

La transmisión de datos Wiegand utiliza tres hilos: uno para representar los unos lógicos 

o DATA 1; uno que representa los ceros lógicos o DATA 0; y el hilo común o GND. Estos 

se van a mostrar como valores altos y bajos: los valores altos son +5V o VCC, y los valores 

bajos son como GND o 0 (ver Figura 22). 



33 

 

 

Figura 22. Tipos de bits para transmisión usado en protocolo Wiegand 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Interface de usuario 

El usuario podrá identificarse o registrarse de diferentes formas. Con tarjeta de 

proximidad, para lo cual la capacidad de almacenamiento de códigos de tarjetas de 

proximidad deberá ser de más de 50 000 tarjetas. 

El equipo de control de asistencia también tiene la posibilidad de identificar la huella 

dactilar, además es posible el almacenamiento de la huella de dos dedos diferentes por cada 

usuario, permitiendo contar con una opción más al usuario en casos en que su huella haya 

sufrido algún daño o desgaste (ver Figura 23). 

En cuanto al ingreso del código, se cuenta con un teclado donde el usuario puede 

ingresarlo, permitiendo así la identificación. Esta opción va acompañada por tarjeta o huella, 

sin embargo, esta facilidad no es recomendable usarla como sistema de identificación, 

debido a que existe la posibilidad de la suplantación del usuario. 
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Figura 23. Control de asistencia ICLOCK700 

Fuente: (ZKTeco, 2018) 
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3 CAPÍTULO III. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Estudio de campo 

El levantamiento de información es muy necesario en proyectos que vinculan el cableado 

estructurado y el análisis de transmisión de microondas. En este levantamiento de 

información se recopilan los siguientes datos: 

 1-  Ubicación de las facultades y anexos de la Universidad Jorge Basadre Grohmann. 

 2-  Utilización de torres o mástiles para la colocación de antenas.  

 3- Cableado de red para los equipos de radio y biométricos. 

 4-  Ubicación de cámaras de video para los ingresos. 

 5-  Cálculo de radioenlace. 

 6-  Ensayo de radioenlace por software ViewAir-WaveIP. 

 Ubicación de las facultades y anexos de la Universidad Jorge Basadre 

Grohmann 

La universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con un campus universitario 

llamado Ciudad Universitaria y varios locales anexos. Entre ellos, se hallan las facultades 

ubicadas en otros locales y un centro de altos estudios. La información de ubicación facilita 

el cálculo de la distancia que tendrán los enlaces inalámbricos entre sí.  

Estas sedes son: 

• Facultad de Ciencias Agrícolas y Agropecuarias 

Dirección: Av. Cusco S/N- Tacna 

Altura de edificio: 12 m 

Altura Sobre nivel del mar: 500 msnm 

Coordenadas: 18°01’36.3” S / 70°15’04.8” O 



36 

 

 

Figura 24. Vista satelital de la facultad de Ciencias Agrícolas y Agropecuarias 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 25. Puerta de ingreso de la facultad de Ciencias Agrícolas y Agropacuarias 

Fuente: Elaboración propia 

• Instituto INPREX 

Dirección: Av. Municipal S/N- Tacna 

Altura de edificio: 3 m 

Altura sobre el nivel del mar: 245 msnm 

Coordenadas: 18°01’46.3”S / 70°15’04.4” O 
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Figura 26. Vista satelital del instituto IMPREX 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 27. Puerta de ingreso del instituto IMPREX 

Fuente: Elaboración propia 

• Facultad de Ingeniería de Minas 

Dirección: Campus Universitario 

Altura de edificio: 9 m. 

Altura sobre el nivel del mar: 554 msnm 

Coordenadas: 18°01’32.02” S / 70°15’00.46” O 
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Figura 28. Facultad de Ingeniería de Minas 

Fuente: Google Earth 

• Oficina de admisión 

Dirección: Campus Universitario 

Altura de edificio: 6 m 

Altura sobre el nivel del mar: 562 msnm 

Coordenadas: 18°01’22.03” S / 70°14’50.19” O 

 

Figura 29. Oficina de Admisión 

Fuente: Google Earth 

• Facultad de Industrias Alimentarias 

Dirección: Campus Universitario 
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Altura de edificio: 9 m 

Altura sobre el nivel del mar: 555 msnm 

Coordenadas: 18°01’32.68” S / 70°14’55.96” O 

 

Figura 30. Facultad de Industrias Alimentarias 

Fuente: Google Earth 

• Comedor y oficinas de recursos humanos 

Dirección: Campus Universitario 

Altura de edificio: 6 m 

Altura sobre el nivel del mar: 18°01’21.87” S / 70°14’50.13” O 

 

Figura 31. Comedor y oficina de Recursos Humanos 

Fuente: Google Earth 

• Facultad de Odontología 

Dirección: Campus Universitario 

Altura de edificio: 12 m 
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Altura sobre el nivel del mar: 557 msnm 

Coordenadas: 18°01’27.88” S / 70°14’52.45” O 

 

Figura 32. Facultad de Odontología 

Fuente: Google Earth 
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• Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 

Dirección: Campus Universitario 

Altura de edificio: 12 m 

Altura sobre el nivel del mar: 557 msnm 

Coordenadas: 18°01’26.83” S / 70°14’55.49” O 

 

Figura 33. Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 

Fuente: Google Earth 

• Facultad de Educación 

Ubicación: Campus Universitario 

Altura de edificio: 6 m 

Altura sobre el nivel del mar: 555 msnm 

Coordenadas: 18°01’29.36” S / 70°14’57.87” O 
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Figura 34. Facultad de Educación 

Fuente: Google Earth 

• Puerta de ingreso principal 

Ubicación: Campus Universitario-Av. Miraflores 

Altura de edifico: 3 m 

Altura sobre el nivel del mar: 561 msnm 

Coordenadas: 18°01’24.57” S / 70°14’57.31” O 

 

Figura 35. Puerta de ingreso peatonal Av. Miraflores del Campus Universitario 

Fuente: Google Earth 
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• Facultad de Ciencias 

Ubicación: Campus Universitario 

Altura de edificio: 6 m 

Altura sobre el nivel del mar: 555 msnm 

Coordenadas: 18°01’32.91” S / 70°14’58.48” O 

 

Figura 36. Facultad de Ciencias 

Fuente: Google Earth 

• Facultad de Arquitectura 

Ubicación: Campus Universitario 

Altura del edificio: 9 m 

Altura sobre el nivel del mar: 553 msnm 

Coordenadas: 18°01’27.32” S / 70°15’02.88” O 
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Figura 37. Facultad de Arquitectura 

Fuente: Google Earth 

• Instituto de Idiomas y Postgrados 

Ubicación: Av. Gustavo Pinto con Av. Bolognesi 

Altura de edificio: 15 m 

Altura sobre el nivel del mar: 614 msnm 

Coordenadas: 18°00’25.47” S / 70°14’21.20” O 

 

Figura 38. Instituto de Idiomas y Postgrado 

Fuente: Google Earth 
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 Utilización de torres o mástiles para la colocación de antenas 

En el recorrido por los diferentes locales de la Universidad y sus facultades, se recogió la 

información necesaria para realizar un cuadro de equipamiento y materiales que serán 

involucrados en el proyecto. Para la verificación por cada elemento requerido, se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

-Utilización de mástiles, estos son de 2 m de altura y de 2” de grosor, especiales para las 

abrazaderas de los equipos de radio (ver figura 39). 

El método de instalación es mediante anclaje, lo cual se realiza con pernos expansores 

directamente ubicados en el techo de la edificación que lo requiera. 

 

Figura 39. Mástiles para colocación de antenas 

Fuente: Google Earth 

Las torres arriostradas se utilizan en zonas en donde la altura de la edificación es muy 

baja. Por ello, es necesario contar con una elevación suficiente como para encontrar una línea 

de vista libre en todos los sentidos en donde exista un enlace inalámbrico. 

La torre ventada está fabricada de tubos de acero de varias dimensiones como de ¾” o de 

1” de diámetro exterior con pasos fabricados de platinas de 3 cm o del mismo tubo de la 

estructura principal y que puede estar cada 25 cm electrosoldados a los tubos verticales. La 



46 

 

estructura de una torre ventada es de forma modular con tramos de 3 m cada uno, los cuales 

embonan por la punta con la base de la siguiente. La estabilidad es lograda gracias a los 

templadores colocados cada 120° en forma de estrella de 3 radios, y la distancia que estos 

pueden estar de la base dependerá de la altura total de la torre (ver figura 40). 

Según normas internacionales, lo más cerca que estos puntos pueden estar de la base 

de la torre, es a un 40 % de su altura, si, es más, mucho mejor; otra artimaña para 

lograr este valor, consiste en restarle altura a la torre, ya sea bajando su altura, o 

elevando las zapatas de anclaje, con una estructura adecuada de hierro y hormigón, 

cuyo ángulo de inclinación, no debe ser inferior a 27º hacia afuera de la vertical de 

la torre. Es importantísimo el observar y estudiar en cada instalación de torre, de 

donde provienen los vientos más fuertes. No colocar nunca, un solo cable de viento 

hacia ese lado, sino que sean dos, los que formen una resultante con la dirección más 

adecuada, y por supuesto que sean a 120º para los casos de torres triangulares. 

(Ampliantena, 2020, p. 2) 

 

Figura 40. Torre arriostrada 

Fuente: (Ampliantena, 2020) 
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Las torres y mástiles son tratados con pintura base anticorrosiva rica en zinc y después 

protegida con pintura epóxica de colores reglamentarios. 

 Cableado de red para equipos de radio y biométricos 

Los equipos empleados como los radioenlaces, biométricos y cámaras, utilizan como 

medio de integración las redes Ethernet, estándar común de red de área local (LAN).  

Ethernet se refiere simplemente al tipo más común de red de área local (LAN) 

utilizada hoy en día. Una LAN, en contraste con una WAN (Wide Area Network) 

que se extiende por un área geográfica más grande, es una red de ordenadores 

conectados en una zona determinada no muy amplia (como una oficina, el campus 

de una universidad o incluso una casa particular) (Linksys, 2020, párr. 2) 

 Las normas de instalación para cableado ethernet se regulan bajo los estándares 

TIA/EIA-568-A. De esa manera, las instalaciones de cableado para estos tres dispositivos se 

basan en la ruta del cable y espacios horizontales donde recorrerá el medio físico (Cable 

UTP). La topología utilizada para redes TIA/EIA-568-A es la de tipo estrella, de acuerdo 

con esto, el cable UTP que conecta a cada dispositivo converge en un punto en común, esto 

es, el lugar físico donde los cables provenientes de cada dispositivo se conectarán a un Hub 

o Switch para su correcta integración. 

El medio físico de conexión en una red LAN ethernet es el UTP. Para el desarrollo de 

este proyecto, se utilizó el cable UTP Categoría 6, de la marca Panduit (figura 41). Este cable 

cumple con la performance requerida en IEC 61156-5 y ANSI7TIA-568-C.2 para categoría 

6, estándares que definen las características y performances que deben cumplir los 

conductores de datos. 

El recorrido que el cable de red Cat 6 debe realizar desde los mástiles hasta la caja donde 

estará el equipo de control de acceso, será a través de ductos de PVC para zonas interiores y 
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ductos conduit metálicos para zonas exteriores; ambos adosados a las paredes o columnas 

de cada edificación. 

De acuerdo con la norma ISO 11801 Class E y ANSI7TIA -568-C.2, el recorrido del cable 

UTP no deberá será mayor a 90 m de largo, y para Cat 6, deberá trabajar correctamente con 

frecuencias de 250 MHz. 

 

Figura 41. TX6000 Cable Cat 6 Panduit 

Fuente: (Panduit, 2020) 

 

El recorrido de las cámaras IP se llevó a cabo del mismo modo que el de los equipos de 

radioenlace. Asimismo, el equipo biométrico se instaló dentro de la caja de conexiones, por 

lo que el cable fue un Patchcord de 1 m de distancia. 

La alimentación de cada sistema se realizó por medio de una conexión eléctrica desde la 

caja de conexiones hasta el tablero de interruptores más cercana a la zona de instalación de 

la caja, como se observa en la figura 42. Este cableado está protegido por ductos de PVC o 

canaletas. 
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Figura 42. Alimentación eléctrica de caja de conexiones 

Fuente: elaboración propia 

 Ubicación de las cámaras de video para los ingresos 

Las cámaras de video se ubicaron en las entradas y salidas de la universidad siguiendo 

las recomendaciones y la necesidad del cliente. Estas cámaras de video fueron seleccionadas 

para trabajar 24 horas al día con iris automático para resistir la iluminación natural del día, 

y lograr una mejor visualización en la noche. 

Factores de selección de la cámara de vigilancia: IR (Infra rojo): la cámara de video es 

capaz de visualizar en la oscuridad por la activación automática del filtro de infrarrojos. Este 

sistema permite la visualización de imágenes por debajo de 1 lux, las cuales se ven en escala 

de grises, en este caso, dejando pasar solo la luz infrarroja. 

Resolución HD (720p): las Imágenes progresivas HD de 720p muy detalladas. La 

captación progresiva, en contraposición a la entrelazada, permite que las imágenes 

se visualicen de forma más estable, contengan más información y se compriman con 

mayor eficacia, sin necesidad de artefactos entrelazados (Innovación, 2013, p. 1) 
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Figura 43. Panel de configuración de la cámara 

Fuente: (Sony, 2020) 

Capacidad de alimentación por Ethernet (PoE): con capacidad de alimentación por 

Ethernet (PoE), la cámara admite la alimentación a través del mismo cable ethernet que 

utiliza para la transmisión de datos. Esta característica reduce considerablemente tanto 

costos en infraestructura como el tiempo de implementación. Los equipos de radio cuentan 

con un segundo Puerto Ethernet (PoE Out), que brinda alimentación a las cámaras y, a la 

vez, integra a la red de datos. 

Factores de selección de la ubicación de las cámaras de vigilancia: la ubicación de las 

cámaras se determinó de acuerdo con la importancia de la información que recopilará. En 

estos casos, se colocan en cada puerta de ingreso con el propósito de poder visualizar la 

movilización de los trabajadores, docentes, personal administrativo y todas las personas que 

de alguna manera estarán incluidas en la lectura de los controladores de registro de personal, 

como en la figura 44. 
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Figura 44. Posición de cámara de video vigilancia en el ingreso de la Universidad 

Fuente: Elaboración propia 

Lo más importante para la selección del lugar fue la captación perfecta del rostro de las 

personas para su correcta identificación. También se tuvo en cuenta la posición respecto a la 

salida y puesta del sol, con el fin de no perder visualización por efecto de la contraluz. 

Cabe anotar que es común que las cámaras sufran algún tipo de vandalismo o 

manipulación para obstruir la visualización, por lo que es importante colocarlas a una altura 

poco alcanzable sin la necesidad de escaleras u otro medio mecánico. 

 Cálculo de radioenlace 

El cálculo de radioenlace se puede efectuar de forma matemática, teniendo en cuenta las 

fórmulas de transmisión en espacio libre, o por intermedio de software. Con la información 

obtenida fue posible recolectar datos necesarios para el cálculo de sistema de radioenlace, 
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además de saber la distancia del objetivo al momento de instalar las cámaras. El sistema de 

radioenlace que se utilizó en este proyecto dependió de la topología, en este caso, fue del 

tipo punto-multipunto, de acuerdo a la figura 45 la topología es estrella. 

 

Figura 45. Topología de enlace punto-multipunto 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetros utilizados para el diseño de un sistema de radioenlace: 

a) Zona de Fresnel. La onda electromagnética deberá estar libre de obstáculos 

para asegurar que los paquetes enviados no queden interrumpidos por 

obstáculos físicos en su recorrido. Se define como Zona de Fresnel al 

volumen de espacio creado entre el emisor y receptor de una señal de onda 

electromagnética en forma de elipse, y que además cuente con un 60 % de su 

forma libre de obstáculos. 

r = 17.32 x √((d1xd2) /(d*f)) 

d1= distancia al obstáculo desde el transmisor en km 

d2= distancia al obstáculo desde el receptor en km 

d = distancia entre transmisor y receptor en km 

f   = frecuencia en GHz 

r   = radio en m 
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Figura 46. Primera Zona de Fresnel 

Fuente: (Gaitán, 2014) 

 

b) Pérdida en el espacio libre. De las ecuaciones de Maxwell, se puede deducir 

la pérdida por el espacio libre. Este tipo de propagación define la cantidad de 

fuerza que la señal pierde durante la trayectoria entre transmisor y el receptor. 

La propagación del espacio libre depende de la frecuencia y la distancia del 

enlace. El cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación. (Thorvaldsen, 

2002, p. 30) 
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La ecuación para el cálculo de la pérdida por espacio libre es la siguiente: 

L= K + 20 log (d)+20 log(f) 

K = 32.4 

d = distancia en Km 

f = frecuencia en Mhz 

 
Figura 47. Elementos atenuantes en el espacio libre 

Fuente: (Semanate, 2008) 

c) Potencia esperada de recepción. Se puede obtener una potencia esperada de 

acuerdo con cálculos donde se involucra la potencia de entrada, las ganancias 

de cada antena (transmisora y receptoras), la pérdida en el espacio libre y la 

pérdida por cable en ambos puntos. Esta fórmula es la siguiente:  

Prx = Ptx –LCtx + GAtx – pérdida en el espacio libre + GArx – LCrx. 

Prx = potencia de recepción. 

Ptx = Potencia de transmisión. 

LCtx = pérdidas en el cable Tx. 

GAtx = Ganancia de antena de transmisión. 

  



55 

 

Pérdida en el espacio libre 

GArx = Ganancia de antena de recepción. 

LCrx = pérdida en el cable Rx. 

Para el caso práctico, se hizo referencia a un ejemplo de enlace del cliente entre el edificio 

de la biblioteca en el campus y el Instituto de Estudios de Postgrados. 

• Site A: Institutos de Estudios de Postgrados. 

Ubicación: Av. Pinto con Av. Bolognesi-Tacna. 

 

Figura 48. Torre arriostrada en el Instituto de Estudios de Postgrados 

Fuente: Elaboración propia 

• Site B: biblioteca en el campus universitario. 

Ubicación: Campus Universitario en Av. Miraflores S/N-Tacna. 
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Figura 49. Torre arriostrada en la biblioteca del Campus Universitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Vista satelital del enlace 

Fuente: Google Earth Pro 
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Parámetros de cálculo del radioenlace: 

Distancia: 2.32 Km 

Frecuencia: 5,700 MHz 

Potencia: 15dB (de acuerdo con lo estipulado por las normas del MTC para señales 

no isotrópicas, Pire menor a 36Db) 

Ganancia de antena RX: 21dBi 

Ganancia de antena TX: 21dBi 

Pérdida del cable RX: 0 (antena integrada a la radio) 

Pérdida del Cable TX: 0 (antena integrada a la radio) 

Pérdida por espacio libre: 

L = K + 20 log(d)+20 log(f) 

L = 32.4 + 20 log 2.32 + 20 log 5700 

L = 32.4 + 7.3 + 75.12 = 114.82 

Cálculo de potencia de recepción: 

Prx = Ptx –LCtx + GAtx – pérdida en el espacio libre + GArx - LCrx 

Prx = 15 – 0 + 21 – 114.82 + 21- 0 = -57.82  

En concordancia con las especificaciones del equipo de radioenlace: 

WaveIP 8000 MP, este equipo debería transmitir 25 Mbps cuando la recepción sea 

57.8 Db. 
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Figura 51. Panel de visualización de estatus del sistema de radioenlace WAVEIP 

Fuente: Elaboración propia 

 Simulación de radioenlaces por software ViewAir-WaveIP 

El fabricante de los equipos de radio desarrolló el software ViewAir. Este software realiza 

las simulaciones y cálculos con los valores de ubicación y características de los equipos de 

radioenlace utilizados. 

El software ViewAir no solo lleva a cabo una simulación de enlace, también permite el 

monitoreo de los equipos de radio colocándolos en un mapa topológico, y obteniendo la 

información de cada uno incluyendo sus alarmas. Con la información de los puntos a enlazar, 

se realiza la simulación en el software y se espera que los valores obtenidos en el desarrollo 

de la instalación sean similares a los obtenidos por el software. 
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Enlace: biblioteca – Instituto de Idiomas y Postgrado 

 

Figura 52. Simulación de enlace biblioteca – Instituto de Idiomas y Postgrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – INPREX 

 

Figura 53. Simulación de enlace biblioteca – INPREX 

Fuente: Elaboración propia 
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Enlace: biblioteca – Agronomía 

 

Figura 54. Simulación de enlace biblioteca – Agronomía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Oficina de Recursos Humanos 

 

Figura 55. Simulación de enlace biblioteca – Oficina de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Enlace: biblioteca – Arquitectura 

 

Figura 56. Simulación de enlace biblioteca-Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Ciencias 

 

Figura 57. Simulación de enlace biblioteca-Ciencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Enlace: biblioteca – Puerta principal del Campus Universitario 

 

Figura 58. Simulación de enlace biblioteca – Puerta principal del Campus Universitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Ingeniería de Minas 

 

Figura 59. Simulación de enlace biblioteca – Ingeniería de Minas 

Fuente: Elaboración propia 
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Enlace: biblioteca – Industrias Alimentarias 

 

Figura 60. Simulación de enlace biblioteca – Industrias Alimentarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Odontología 

 

Figura 61. Simulación de enlace biblioteca – Odontología 

Fuente: Elaboración propia 
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Enlace: biblioteca – Ciencias jurídicas y Administración de Empresas 

 

Figura 62. Simulación de enlace biblioteca – Ciencias Jurídicas y Adm. de Empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Admisión 

 

Figura 63. Simulación de enlace biblioteca – Admisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Enlace: biblioteca – Educación  

 

Figura 64. Simulación de enlace biblioteca – Educación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Puerta de ingreso vehicular 

 

Figura 65. Simulación de enlace biblioteca - Puerta de ingreso vehicular 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



66 

 

Enlace: biblioteca – Puerta peatonal Cusco 

 

Figura 66. Simulación de enlace biblioteca – Puerta peatonal Cusco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace: biblioteca – Agropecuaria puerta principal 

 

Figura 67. Simulación de enlace biblioteca – Agropecuaria puerta principal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Instalación de equipos 

Las instalaciones de los equipos se realizaron en cuatro etapas, estas etapas fueron: 

- Montaje de radioenlace y sistema de energía. 

- Montaje de cámaras de video. 

- Montaje de equipos biométricos.  

- Integración del sistema. 

Los equipos utilizados en este proyecto están en la siguiente relación: 

Tabla 3. Equipos utilizados para la implementación de proyecto 

N° Modelo Marca Descripción Cantidad 

1 WA8K-5X-00D0-BS-M200 WipAir 8000 Radio base 5.x GHz, 

antena externa, 200Mbps. 

3 

2 WA8K-5X-230D0-SU-M030 WipAir 8000 Radio suscriptor 5.x GHz, 

antena integrada 23dBi. 

13 

3 SDP-5X-170D-090 WipAir 8000 Antena panel para radio 

base, 90 ° de apertura, 

17dBi. 

3 

4 AC-GPOE-DC WipAir 8000 Fuente PoE, 10/100/1000 

Base-T, interface Gigabit. 

16 

5 SNC-CH160 Sony Cámara IP HD de 720p, 

1.3 megapíxeles, exterior. 

6 

6 Iclock700/Iclock680 ZKTeco Terminal de huella para 

gestión de tiempo y 

control de acceso 

15 

7 BE500R-PH APC Unidad UPS de respaldo 

con protección contra 

sobretensión 

15 

Fuente: Elaboración propia 
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 Montaje de radioenlace y sistema de energía 

El montaje de equipos de radio se efectuó siguiendo el plan de topológico logrado en la 

etapa de estudio de campo. En ese sentido, se inició realizando el mantenimiento de la torre 

principal de 30 m de altura (ver figura 68), la cual requería de cambio de cables de sujeción, 

cambio y engrase de anclajes y templadores, y pintado total de la torre. 

  

Figura 68. Antes y después, mantenimiento de torre de comunicaciones en techo de biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 69. Mantenimiento de torre de comunicaciones en techo de biblioteca (antes) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Mantenimiento de torre de comunicaciones en techo de biblioteca (después) 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la torre de 30 m se procedió a la instalación de las antenas de comunicaciones, esto 

es, tres antenas multipuntos con radio integrada en frecuencia de 5.7 Ghz como la antena de 

la figura 71, y un ángulo de beam de 90 ° cada una. 

 

Figura 71. Antena sectorial SDP-5X-170D-090 

Fuente: (Sovtel, 2020) 
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Tabla 4. Características de la antena sectorial 

Especificaciones técnicas de la antena 

Modelo SDP-5X-170D-090 

Frecuencia 4900-5850MHz 

Ganancia 17dBi (puerto V),17dBi (puerto H).  

3dB Beam-Width, H-Plane 90° 

3dB Beam-Width, H-Plane 7.0° 

Polarización Vertical & Horizontal 

Conector 2 x N hembra 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, el cable de red lleva energía, ya que los equipos de radio tienen puerto 

PoE. Este cable baja a través de un ducto de PVC pesado hasta la sala de comunicaciones, 

dentro del gabinete se encuentre la fuente de energía con 2 Puertos RJ45, uno de ellos (Data 

+ Power) se conecta a la radio que se encuentra en la torre, y el otro (Data) de conecta con 

el switch de datos. 

 

 

Figura 72. Fuente PoE de equipos de radio 

Fuente: Manual de instalación WaveIP 

 

Los equipos de radio de cada sede remota, en este caso de cada facultad, se instalan en 

mástiles de acero galvanizado de 1.5 m y 2.0 m de altura y 2” de diámetro. Cada uno tiene 

una base cuadrada con 4 perforaciones para anclar en techo, y el anclaje se realiza con pernos 

de expansión de 1/2”. 
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Figura 73. Mástil para equipo de radioenlace 

Fuente: Elaboración propia 

Los equipos de radio vienen integrados a la antena y se colocan en la parte superior de 

cada mástil. La conexión se realizó por un cable UTP Cat. 6, que baja protegido por un ducto 

corrugado de PVC hasta el primer piso de la edificación. 

 

   

Figura 74. Antena de equipo de radioenlace 

Fuente:  Manual de instalación WaveIP 

El suministro de energía se tomó una caja eléctrica o una toma cercana. Así, tanto el cable 

del radio y el cable de energía llegan a una caja nema preparada para albergar una toma 

eléctrica, la fuente PoE y otros equipos. 
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Figura 75. Gabinete para control de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

En total se instalaron 3 equipos de radio en modo sectorial y 13 equipos en modo 

suscriptor. 

  



73 

 

Tabla 5. Ubicación e IP de equipos de radio enlaces 

 

Tipos de equipo IP Ubicación 

Radio base-sector 192.168.2.1 Torre de telecomunicaciones -biblioteca 

Radio base-sector 192.168.2.2 Torre de telecomunicaciones -biblioteca 

Radio base-sector 192.168.2.3 Torre de telecomunicaciones -biblioteca 

Radio cliente-panel 192.168.2.4 Mástil-oficina recursos humanos 

Radio cliente-panel 192.168.2.5 Mástil-ciencias jurídicas 

Radio cliente-panel 192.168.2.6 Mástil-ciencias de la salud 

Radio cliente-panel 192.168.2.7 Mástil-puerta principal 

Radio cliente-panel 192.168.2.8 Mástil-educación 

Radio cliente-panel 192.192.2.9 Mástil-admisión 

Radio cliente-panel 192.168.2.10 Mástil-alimentarias 

Radio cliente-panel 192.168.2.11 Mástil-minas 

Radio cliente-panel 192.168.2.13 Mástil-peatonal Cuzco 

Radio cliente-panel 192.168.2.14 Mástil-salida vehicular 

Radio cliente-panel 192.168.2.17 Mástil-arquitectura 

Radio cliente-panel 192.168.2.18 Mástil-ciencias 

Radio bachaul-panel 192.168.2.22 Torre de telecomunicaciones -biblioteca 

Radio bachaul-panel 192.168.2.23 Torre de telecomunicaciones-postgrado 

Fuente: Elaboración propia 

 Montaje de cámaras de video 

En este proyecto se incluyeron seis cámaras de video. Estas cámaras se instalaron en cada 

ingreso de cada facultad, en mástiles adosadas a los techos y paredes de cada pórtico de 

ingreso. 
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Figura 76. Cámara Sony Ipela 

Fuente: (Sony, 2020) 

Estas entradas están ubicadas en: 

 

Figura 77. Plataforma de configuración de cámara en puerta de Av. Cusco 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78. Plataforma de configuración de cámara en puerta vehicular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 79. Plataforma de configuración de cámara de puerta principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80. Plataforma de configuración de cámara de puerta de la Facultad de Agronomía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 81. Plataforma de configuración de cámara de puerta de INPREX 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82. Plataforma de configuración de cámara de puerta de postgrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 83. Topología de cámaras de video UNJBG 

Fuente: Elaboración propia 

Los mástiles fueron adosados mediante tarugos a las columnas y paredes. El cable de 

comunicación bajó a través de cable de red UTP Cat. 6, haciendo una conexión directamente 

al equipo de radioenlace. Este equipo tiene 2 puertos Ethernet: el primero con PoE in, y el 

segundo con puerto Ethernet con PoE out. Este último se empleó para conectarlo 

directamente a la cámara de video. 
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Figura 84. Mástil en puerta de ingreso vehicular 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Ubicación e IP de cámaras 

Tipos de equipo IP Ubicación 

Sony SNC-CH160 192.168.2.124 Mástil-puerta Cuzco campus 

Sony SNC-CH160 192.168.2.125 Mástil-ingreso vehicular 

Sony SNC-CH160 192.168.2.122 Mástil-puerta principal 

Sony SNC-CH160 192.168.2.121 Mástil-puerta Cuzco agronomía 

Sony SNC-CH160 192.168.2.126 Mástil-INPREX 

Sony SNC-CH160 192.168.2.123 Mástil-postgrado 

Fuente: Elaboración propia 

 Montaje de equipos biométricos 

Cada equipo biométrico se instaló en el primer piso de las facultades y edificios 

administrativos. La ubicación de instalación se determinó por la mejor posición con respecto 

a la visión de las personas que ingresan a las facultades. Por ello, se evitó colocarlos detrás 

de columnas o en lugares donde la visibilidad estuviese comprometida por objetos movibles 

como macetas con plantas altas, bustos, etc. 

 

Figura 85. Biométrico de control de asistencia de personal 

Fuente: (ZKTeco, 2020) 

 

Los equipos biométricos se instalaron en gabinetes preparados especialmente para 

albergarlos con la abertura necesaria para que los usuarios ingresen su índice y/o puedan 

digitar su clave de identificación. 
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Figura 86. Gabinete para equipos de control de asistencia de personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este gabinete también se alojaron el PoE del equipo de radio, una fuente para los 

biométricos, una multitoma eléctrica, y un UPS de 500VA. 

 

Figura 87. UPS APC DE 500VA 

Fuente: (APC, 2020) 

La conexión de datos del equipo biométrico se realizó a través de un Patchcord Cat. 6 al 

puerto de datos del PoE del equipo de radioenlace. La configuración, la numeración de IP 

de configuración y administración designada a cada uno está registrada en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 7. Ubicación e IP de equipos Biométricos 

Sede IP Ubicación 

Campus universitario 192.168.2.101 Oficina de Recursos Humanos 

Campus universitario 192.168.2.102 Edificio de Ciencias Jurídicas 

Campus universitario 192.168.2.103 Edificio Ciencias de la Salud 

Campus universitario 192.168.2.104 Biblioteca 

Campus universitario 192.168.2.105 Edificio de Educación 

Campus universitario 192.168.2.106 Edificio de Admisión 

Campus universitario 192.168.2.107 Edificio Alimentarias 

Campus universitario 192.168.2.108 Edificio Minas 

Campus universitario 192.192.2.111 Edificio Arquitectura 

Campus universitario 192.168.2.112 Edificio de Ciencias 

Campus postgrado 192.168.2.113 Edificio de Postgrado 

Campus INPREX 192.168.2.109 INPREX 

Campus agronomía 192.168.2.110 Edificio de Agronomía 

Fuente: Elaboración propia 

 Integración del sistema 

Lo enlaces tienen un punto central de concentración y este se encuentra en la biblioteca, 

y desde ahí se direccionó un punto de salida hasta el edificio del comedor. En este edificio 

se encuentra el gabinete de comunicaciones que alberga el servidor de almacenamiento de 

la data obtenida por los equipos biométricos y por el video grabado por las cámaras. 

Las cámaras de video, al ser de la marca Sony, cuentan con un software de configuración 

integrado con cada cámara, y para el sistema de grabación, se utilizó el software de grabación 

ONVIF Milestone, el cual permite la grabación de los eventos en movimiento o programados 

según la necesidad del cliente, además de visualizar las cámaras en tiempo real o en la 

grabación a cada usuario programado. Dado que el licenciamiento es por la cantidad de 

cámaras configuradas, el número de usuarios no tiene límite. 

Así pues, se instaló el software en el servidor principal desde el cual se configuró el 

sistema para que pueda grabar cada vez que exista movimiento. Los archivos de grabación 

están en 16 fps, mientras que la visualización está en 30 fps. 
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Figura 88. Logo software de grabación Milestone 

Fuente: (Milestone, 2020) 

 

La visualización de los videos grabados se puede realizar desde cualquier punto de la 

universidad donde se encuentre un PC, y tenga los accesos y premisos correspondientes. 

Según indicaciones del cliente, se configuró en tres computadoras la posibilidad de visualizar 

las cámaras en vivo: en la oficina de TI, la oficina de Recursos Humanos y la garita principal. 

Por otra parte, se otorgó atribuciones solo a dos computadoras para que puedan revisar las 

grabaciones y descargar los archivos, estas computadoras fueron las de TI y la de Recursos 

Humanos.  

El sistema de control de personal se instaló mediante el software ZK Time Pro, instalado 

en el mismo servidor que la grabación de video. De acuerdo con cada fabricante, no existe 

ninguna incompatibilidad de estos softwares para poder convivir en el mismo servidor, ya 

que utilizan servicios diferentes. 
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Figura 89. Plataforma de configuración de software de control de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los usuarios pueden acceder a esta información a través de un software instalado en los 

PC remotos. Existen dos PC remotos, a los cuales se les instaló este software. Estos se 

encontraban en la oficina de Recursos Humanos, ubicada en el segundo piso del edificio del 

comedor. Para ello, se dio capacitación de uso de este software y la manera correcta de 

ingresar la información del personal y de los profesores catedráticos para que puedan 

ingresar su huella dactilar o su código de control. 

Los equipos de radioenlace son administrados remotamente a través de web browser, por 

lo que no requieren instalarse en ningún PC, solo es necesario contar con los accesos y 

permisos requeridos. 

3.3 Costos de equipos e infraestructura (CAPEX) 

En los siguientes cuadros se muestran los costos de inversión por los equipos, suministros 

y servicios utilizados en el proyecto, estos están divididos en: costo de radioenlaces, cámaras 

y biométricos, esto incluye los equipos, licencias, suministros varios, elementos consumibles 

y otros. Por otro lado, costo de servicios y gastos operativos, esto incluye el costo del 

personal, los gastos de estadías, movilización y gastos corrientes.  
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Tabla 8. Costo de equipamiento 

 
Concepto Unidades Cant. 

Costo 

unitario 
Sub-total 

1.01 Radio WaveIP, Wipair 8000 5.X 

200Mbps-PTMP,Conectorizado 

un 3 8,252.90 24,758.70 

1.02 Antena WaveIP 90°, 16dBi, 

doble polaridad 

un 3 1,514.70 4,544.10 

1.03 Radio Wipair 8000, 5.x 

30Mbps-PTMP, antena 

integrada de 23dBi 

un 16 2,302.30 36,837.60 

1.04 Accesorio de montaje de antena un 20 90.90 1,817.60 

1.05 Radio Wipair 8000 5.x 50Mbps-

PTP, Antena integrada 23dBi 

un 4 4,059.40 16,237.60 

1.06 Cable UTP 4 pares Cat 6, 

23AWG, blanco-LSZH-3 

un 1 557.10 557.10 

1.07 Kit canaletas un 45 19.80 891.00 

1.08 Switch HP 1910-BG-POE+, 8 

puertos RJ-45 LAN GBE, POE+ 

un 3 1,345.41 4,036.20 

1.09 Switch Juniper EX2200,24-

PUERTOS 10/100/1000Base T 

(24-port-poe) 

un 1 5,365.30 5,365.30 

1.10 Juniper Care core Support for 

EX2200-24P 

un 1 136.30 136.30 

1.11 UPS APC 6KVA, incluye riel 

para gabinete 

un 1 8,296.80 8,296.80 

1.12 Cámara Sony SNC-CH160 un 6 1,666.60 9,999.60 

1.13 Licencia de administración 

base, Milestone XPROTECT 

un 1 525.36 525.36 

1.14 Licencia xprotect express para 

cámara 

un 6 261.36 1,568.16 

1.15 Gabinete de comunicaciones, 42 

RU , 800mmx1000mm 

un 1 2,871.00 2,871.00 

1.16 Gabinete de 350mm x 400mm x 

150mm 

un 14 396.00 5,544.00 

1.17 Mástil de acero, 2m x 2° x 2mm un 12 198.00 2,376.00 

1.18 UPS APC 0.5KVA un 14 158.40 2,217.60 

1.19 Servidor de grabación HP, 6TB  un 1 11,22000 11,220.00 

Total en nuevos soles  S/.139,800 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Costo de servicios 

 Concepto Unidades Cant. Costo unitario Sub-total 

2.01 Ingeniero supervisor x día día. 18 240.00 4,320.00 

2.02 Técnico instalador nivel I día. 18 100.00 1,800.00 

2.03 Técnico instalador nivel II día. 16 70.00 1,120.00 

2.04 Traslados de personal Lima-

Tacna-Lima 

psj. 6 150.00 900.00 

2.05 Transporte de equipos, 

herramientas y materiales  

glob 1 4,860.00 4,860.00 

2.06 Asistente día. 3 100.00 300.00.00 

Total en nuevos soles 13,300.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

• Los sistemas de control de asistencia facilitan la administración de horarios laborales del 

personal de una empresa o institución. 

• La utilización de enlaces inalámbricos integra los equipos con protocolos de 

comunicación ethernet que, por ubicación, se encuentran distantes de la red LAN 

cableada. 

• Los enlaces inalámbricos requieren, además de una línea de vista libre, una zona 

despejada llamada Zona de Freznel. Esta zona deberá ser calculada con datos 

recolectados en un estudio de campo previo. 

• Las cámaras de video son una herramienta que se puede utilizar para diferentes tipos de 

fines, entre ellos: la captura de imágenes de personas que pueden haber cometido algún 

delito dentro de la institución, y obtener un conteo de personas que ingresan y se retiran 

de la universidad.  
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RECOMENDACIONES 

• El mantenimiento de los equipos y los componentes de todo el sistema, como equipos de 

radio, cámaras de video, control de asistencia, deberá ser realizado cada seis meses con 

el fin de corregir y calibrar los equipos. 

• La grabación de video se realiza en el servidor HP especializado para este fin, se debe 

comprobar cada cuatro meses la operatividad de los discos duros. 

• La recolección de información de los equipos de control de asistencia deberá descargarse 

cada 10 meses de uso en aras de liberar la memoria interna de cada equipo. 

• El cableado estructurado deberá ser revisado en cada mantenimiento de cámaras y 

antenas. 
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4 ANEXOS 

4.1 ANEXO 1: MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS DE RADIOENLACE 
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4.2 ANEXO 2: MANUALES TÉCNICOS DE LOS CÁMARAS DE VIDEO 
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4.3 ANEXO 3: HOJA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE 

ASISTENCIA 
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4.4 ANEXO 4: HOJA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO 
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