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INTRODUCCIÓN

Hoy en día no es un secreto que la seguridad vial en Santo Domingo no es la
más eficiente de América Latina. Diario es común ver como medios de
transporte no se encuentran regulados para transitar por las calles, sin embargo
lo hacen, y no solo eso sino que también fluyen por las vías en las que no están
permitidos circular, para normalizar esta situación cada conductor dominicano
debe de crear conciencia y respetar las leyes de transito ya establecidas.

Buscando soluciones a esta problemática se han venido creando nuevas leyes y
formas de contrarrestar las imprudencias viales, desde modificaciones a leyes
de tránsito, hasta apoyo y soporte a todo lo vinculado a tránsito.

Entre las soluciones que el Estado Dominicano creó, se destaca la creación
específicamente el día 10 de septiembre de 1977 lo que hoy es la Autoridad
Metropolitana de Transporte (AMET), entidad estatal cuya finalidad es asumir la
responsabilidad de organismo técnico preocupado por los aspectos del sistema
de transporte y de circulación por las vías públicas a nivel nacional, organismo
activo con presencia en las calles y con autoridad para actuar a partir de las
disposiciones contenidas en el Régimen Jurídico de Transito de la Rep. Dom.,
amparada sobre la Ley 241, del 28 de diciembre de 1967.
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No obstante una sola entidad no basta para ser reguladora de tantos
conductores que día a día van en incremento en la Santo Domingo, ya que como
en años anteriores cuando la creación de la AMET en 1967 la clase conductora
vial no era la misma de hoy en día, la cual ha incrementado en un 500%, de tal
manera una sola entidad no tiene la capacidad para socorrer todas las
demandas en el tránsito de la Santo Domingo.

Por lo tanto, este proyecto plantea instrumentos alternos que unificados cumplan
con la capacidad de disminuir la imprudencia vial en Santo Domingo.
Instrumentos que buscan mezclar la funcionalidad de diferentes entidades
estatales con el fin de dar una soluciones más rápidas y eficaces hacia las
problemáticas que surgen a diario en el ámbito vial del distrito nacional.

Unificado al sistema de seguridad vial implementado en Santo Domingo, con
este proyecto se plantea la agregación de servicios de cámara IP orientado a la
clase motociclista a nivel nacional, haciendo centralización de la acción en el
túnel de la avenida 27 de Febrero esquina avenida Máximo Gómez y también el
túnel de la avenida 27 de Febrero esquina avenida Tiradentes.

La implementación de dicho sistema se busca dar vigilancia a los motociclistas
infractores a las áreas ya mencionadas, las cuales no son permitidas para ese
tipo de conductores. De tal manera, los mismos que hagan acceso por estas
vías serán visualizados en el mismo instante de comerte la infracción por el
xii

sistema de vigilancia vial y automáticamente toda información sobre el infractor y
el motor del mismo será remitido a las entidades vinculadas para crear la
infracción por la acción.

Desde primera instancia se nota totalmente factible la ejecución de este sistema
y aparte de ser algo muy novedoso a nivel nacional, será totalmente funcional y
de gran provecho tanto para el estado dominicano como para la sociedad a nivel
general.
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CAPITULO I:
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
De manera inicial en esta etapa se presentará el área de implementación del
sistema a desarrollar; la circunscripción de la cual se centra la localidad del
punto de trabajo; el tipo de medio de transporte al cual se hará centralidad y
énfasis; la población del territorio seleccionado y el tráfico vehicular que transita
por dicho medio.

1.1

Historia

El 24 de abril de 1494, fue instalado el primer Ayuntamiento del Nuevo Mundo
en la Villa de La Isabela, en lo que hoy es el municipio de La Isabela en la
provincia de Puerto Plata, constituyendo el principio del desarrollo en el nuevo
continente, de la vida administrativa municipal y comunitaria.

Los Ayuntamientos o Cabildos durante la colonia tenían funciones normativas,
jurisdiccionales, impositivas y recaudadoras de impuestos, arbitrios y tributos en
general que engrosaban los fondos de la Corona.

Cuando fue tomada la parte Oriental de la Española por Toussaint Louverture en
el año 1822, la Isla fue dividida en dos Departamentos: el Oriental con su capital
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Santo Domingo, el del Norte o Cibao con su capital Santiago de los Caballeros, y
a los municipios se les cambió el nombre denominándolos parroquias.

El 26 de julio del 1801, la Asamblea Central vota por la ley para regular la
administración municipal. En ella se disponía que en cada territorio o parroquia
existiera un Ayuntamiento que estaría compuesto por un Alcalde y cuatro
Regidores. El Alcalde tenía atribuciones administrativas entre las cuales se
encontraban: Administrar justicia menor, que es lo que nuestra legislación actual
llama infracciones de simple policía y Registros Civiles que consistía en anotar
los actos de registro y traspaso de las propiedades y negocios realizados en el
municipio.

Al proclamarse la Independencia de lo que hoy es la República Dominicana, el
27 de febrero del 1844, y elaborarse la primera constitución, los Trinitarios
proponían que para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos
se distribuyera el Gobierno en: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder
Judicial y Poder Ejecutivo, sin importar el orden de principalía de los poderes del
naciente Estado Dominicano. Para los fundadores de la República el Municipio
constituía un poder del Estado.
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1.2

Circunscripción

La centralidad de este informe se realiza principalmente en el sector La Esperilla
del Distrito Nacional, los puntos de trabajo tomados por el modelo de este
Sistema de Seguridad Vial son el túnel de la avenida 27 de Febrero esquina
avenida Máximo Gómez, y el túnel de la avenida 27 de Febrero esquina avenida
Tiradentes, como se muestra en el gráfico 1.

Figura No. 1: Muestra la ubicación donde será implementado el sistema.
Fuente: Google Map.

Debido al crecimiento poblacional y al auge social del cual se compuso la
antigua Santo Domingo de Guzmán, hoy en día a consecuencia del desarrollo
urbano se crean subdivisiones territoriales denominadas circunscripciones. Este
informe tiene como lugar de desarrollo la circunscripción número 1, como lo
muestra el gráfico 2.
3

Figura No. 2: Representa las circunscripciones de Santo Domingo
Fuente: ONU (Naciones Unidas Rep. Dom.)

1.3

Población

1.3.1 Evolución Poblacional y Territorial Santo Domingo y el Distrito
Nacional (1920-2009)
Para 1920, año del Primer Censo Nacional de Población, el territorio de la
República Dominicana se encontraba dividido en 12 provincias, que a su vez se
subdividían en comunes, distritos municipales y secciones. En tablas y gráficos
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se muestra la evolución territorial y poblacional de la provincia Santo Domingo
hasta nuestros días.(ONE, 2009)

La provincia de Santo Domingo estaba compuesta por nueve comunes, las
cuales comprendían un total de 165 secciones.

Figura No. 3: Demuestra los resultados de habitantes en Rep. Dom.

Para 1935, la ciudad de Santo Domingo había sido erigida como Distrito de
Santo Domingo. El resto de las comunes conformaba para ese entonces la
provincia Trujillo.

Figura No. 4: Resultado de habitantes en Santo Domingo
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Para 1950 los municipios de Guerra, La Victoria y Villa Mella habían sido
incorporados al Distrito de Santo Domingo. La población del distrito se había
duplicado con relación a 15 años atrás.

Figura No. 5: Total de habitantes en el distrito nacional.

Años más tarde, ya en 1960 el número de habitantes del Distrito Nacional había
alcanzado casi el doble con relación a diez años atrás.

Figura No. 6: Censo de población en el Distrito Nacional en el año 1960
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Posteriormente en 1970 el tamaño poblacional del Distrito Nacional se
incrementó en alrededor de 75 puntos porcentuales.

Figura No. 7: Muestra del censo en el Distrito Nacional del año 1970.

Más tarde en 1981 el Distrito Nacional aumentó su población en alrededor de
727,366 habitantes.

Figura No. 8: Habitantes del distrito nacional en el año 1981.
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Luego, en 1993 el número de habitantes del Distrito Nacional había alcanzado
casi el doble con relación a diez años atrás.

Figura No. 9: Total de habitantes en la población del Distrito Nacional en el año 1993.

En el año 2001, mediante la Ley 163, surge la provincia Santo Domingo, con los
municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y
Boca Chica, y los distritos municipales Guerra, La Victoria, Los Alcarrizos y
Pedro Brand, antes pertenecientes al Distrito Nacional.
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Figura No. 10: Resultado del censo realizado en el año 2002.

Figura No. 11: Urbanizaciones censada en el año 2002.
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A partir de una nueva división político-administrativa llevada a cabo en la
provincia Santo Domingo en el año 2008, fueron elevados a municipios los
distritos municipales San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos y Pedro Brand.
Mientras que se crearon siete distritos municipales nuevos que se unieron a La
Victoria: San Luis, La Caleta, Hato Viejo, Palmarejo-Villa Linda, Pantoja, La
Guáyiga y La Cuaba.

Figura No. 12: Territorio por divisional
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Figura No. 13: Densidad poblacional en Santo Domingo en el año 2009.

Figura No. 14: Municipios y Distritos municipales de Rep. Dom.
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El territorio que ocupaba la antigua provincia Santo Domingo en 1920, sirve en la
actualidad de ubicación geográfica para el Distrito Nacional de la República
Dominicana, la provincia Santo Domingo y las provincias Peravia, San Cristóbal
y Monte Plata.

La población de la provincia Santo Domingo, que en 1920 abarcaba el 16.39%
de la población total del país (que era de 894,665 habitantes), en la actualidad
representa el 31.8% de los 8,562,541 habitantes del país.(ONE, 2014)

1.3.2 Población del Municipio Santo Domingo de Guzmán para el año 2010

Figura No. 15: Pirámide de población Santo Domingo Guzmán año 2010
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1.4

Tránsito vehicular

El parque vehicular al finalizar el año 2013 ascendió a 3,215,773 unidades,
registrando un incremento de 163,087 unidades nuevas, equivalente a un
5.3%.(DGII, Abril 2014)

Figura No. 16: Evolución del parque vehicular.
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De los diferentes tipos de vehículos, las motocicletas presentan un mayor
crecimiento absoluto con 112,164 motocicletas, para un incremento de 7.2%;
seguido por los automóviles con un aumento de 19,907, representando un
crecimiento de 2.9%; luego, les siguen los jeeps con un aumento de 18,269
nuevas unidades para un incremento de 6.2%.

Figura No. 17: Según los tipos de vehículos utilizados en los años 2012 vs 2013.
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De la cantidad total de vehículos de motor registrados a diciembre de 2013, el
52.2% corresponde a motocicletas, seguido por los automóviles con 22.3%, los
vehículos de carga con 11.6% y el restante 13.9% se distribuye entre jeeps,
autobuses, máquinas pesadas, volteos y otros.

Figura No. 18: Porcentaje de vehículos de motor en el año 2013.

Del total de automóviles, el 41.4% se encuentra en el Distrito Nacional, el 22.2%
en Santo Domingo y el 10.8% en Santiago de los Caballeros, el restante 25.6%
está en las demás provincias. En cuanto a los autobuses, el 36.2% del total está
ubicado en el Distrito Nacional, el 24.2% en Santo Domingo y el 7.8% en
Santiago de los Caballeros, el restante 31.8% se encuentra distribuido entre las
demás provincias.
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En cuanto a las motocicletas, el 19.1% del total están ubicadas en el Distrito
Nacional, el 12.7% en Santo Domingo, el 7.7% en la Vega, el 60.5% restante
está en las demás provincias. Del total de jeeps, el 33.5% se encuentra en el
Distrito Nacional, el 18.6% en Santo Domingo y el 13.1% en Santiago de los
Caballeros, el restante 34.8% se encuentra distribuido entre las demás
provincias. (DGII, Abril 2014)

Figura No. 19: Parque vehicular por provincias.
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En cuanto al género del propietario del vehículo que corresponde a personas
físicas, el 77.7% corresponde al sexo masculino, mientras que el 22.3%
corresponde al femenino.
Figura No. 20: Cantidad por genero participante por la cantidad de vehículos.

En cuanto a la edad del propietario, del total de vehículos registrados a nombre
de personas físicas, el 28.0% corresponde a personas cuya edad se encuentra
entre 36 y 45 años, el 25.7% a los que se encuentran entre 46 y 55, el 25.6% a
personas mayores a 56 años, el 18.1% a personas que poseen entre 26 y 35
años y el restante 2.7% a los menores de 25 años.
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Figura No. 21: Cantidad de personas por edad que utilizan los vehículos.

1.5

Leyes de Tránsito

Este informe reposa sobre la ley no. 241 de Tránsito de Vehículos de Motor
comulgada en fecha 3 de enero de 1968. Algunos de sus artículos detallan la
reglamentación de la cual los conductores dominicanos deben guiarse.

Entre los artículos orientados hacia la clase de conductores motociclistas, se
denotan los siguientes:

18

Art.135- Uso de motocicletas y motonetas

a) Toda persona que conduzca una motocicleta en las vías públicas deberá
conducirla solamente sentado en su asiento regular y no deberá transportar
ninguna persona, ni deberá ninguna otra persona viajar en una motocicleta a no
ser en un coche lateral o asiento trasero adicional complementado por
agarraderas y estribos. (DGTT, 2009)

b) Toda persona que conduzca una motoneta en las vías públicas deberá
conducirla solamente sentado en su asiento regular. En las motonetas
destinadas al transporte de personas no se permitirá transportar más pasajeros
que los consignados en su matrícula. En las destinadas al transporte de carga
no podrá sobrepasarse la capacidad de carga indicada en su matrícula, y solo se
permitirá viajar en ella un acompañante para ayudar al conductor y el dueño de
la carga cuando esta haya sido fletada, siempre que estos puedan viajar bajo
condiciones de seguridad.

c) Toda persona que conduzca una motocicleta o motoneta del tipo descubierto
por las vías públicas, estará obligada a llevar puesto en su cabeza un casco
protector confeccionado de un material resistente e inastillable de acuerdo a las
especificaciones que establezca la Dirección General de Tránsito Terrestre.
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Art. 61- Regla básica. Límites.

a) La velocidad de un vehículo deberá regularse con el debido cuidado teniendo
en cuenta el ancho, tránsito, uso y condiciones de la vía pública. Nadie deberá
guiar a una velocidad mayor de la que le permita ejercer el debido dominio del
vehículo y reducir la velocidad o parar cuando sea necesario para evitar un
accidente.

b) Queda terminantemente prohibido competir en velocidad en las vías públicas.
Cualquier persona que violare lo dispuesto en este inciso, será castigada al pago
de una mula o a cumplir una pena de prisión.

Tipología de los vehículos
Artículo 10: Los vehículos de motor se clasifican en:
1. Motocicletas (En este renglón se enfoca la investigación)
2. Automóviles
3. Minibuses
4. Autobuses
5. Vehículos de carga
6. Vehículos especiales
7. Otros aparatos aptos para circular.
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Artículo 12: Las motocicletas se clasifican de la siguiente manera:
1. Comerciales: Aquellas que son utilizadas por sus propietarios o los
empleados de éstos para labores típicas de la mensajería y distribución de
encomiendas.

2. Oficiales: Aquellas que estando destinadas al uso señalado en el literal
anterior, pertenezcan a entes oficiales o que sean destinadas al servicio de
escolta o cualquier otro que la gestión del ente oficial requiera para el mejor
cumplimiento de sus fines.
3. Deportivas: Todas aquellas que por sus características sólo pueden ser
utilizadas en lugares acondicionados para la práctica de tal actividad.
4. Policiales: Las destinadas al patrullaje policial por los organismos de
seguridad del Estado.
5. Paseo: Todas aquellas que no estén comprendidas en las clasificaciones
anteriores.

Obligaciones de los Conductores de Vehículos de Motor
Artículo 163: Los conductores de motocicletas serán titulares de licencias de
segundo grado y deberán portar tanto ésta como su correspondiente certificado
medico.
Artículo 165: Los conductores de motocicletas deberán sujetarse a las siguientes
reglas de conducción nocturna.
1. Usar vestimenta reflectiva para aumentar las condiciones de seguridad en el
21

manejo.
2. Reducir la velocidad.
3. Incrementar la distancia con respecto a otros vehículos.

Las reglas de conducción
Artículo 74.
Se prohíbe a los conductores de motocicletas y bicicletas transitar en grupos de
más de dos en paralelo, excepto en las vías destinadas al uso exclusivo de los
mismos o en caso de competencias que deberán estar provistos de permiso
correspondiente expedido por la autoridad competente y bajo la protección de la
Policía. Se prohíbe a estos conductores sujetarse de otros vehículos que se
encuentren en movimiento en las vías públicas, transitar por túneles, pasos a
desnivel y en sentido contrario a la circulación.
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Grafico No. 22: Resumen del capítulo I
Fuente: Propia
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CAPITULO II.
CANAL DE COMUNICACIÓN

Este capítulo globaliza los conceptos informáticos de comunicación empleados
en este sistema, detallando desde el canal de comunicación del cual se
vinculará el sistema vial a implementar, hasta llegar a explicar los medios de
redes funcionales a este proyecto, denotando características, usos, aplicaciones,
seguridad, acceso de usuario, entre otras informaciones de sumo interés.

2.1 Definición Redes Wireles

Esta red o punto de acceso es un componente de red transmisor y receptor de
señales de radio redes inalámbricas que actúa como punto de enlace entre
dispositivos de una red inalámbrica a una cableada y viceversa. El punto de
acceso conecta la LAN utilizando antenas y opera en la capa 3 del modelo OSI.
(Arias, 2008).

Por otro lado, una red inalámbrica de cada ordenador dispone de un adaptador
de red inalámbrico. Estos adaptadores se conectan enviando y recibiendo ondas
de radio a través de un transceptor (transmisor-receptor), que puede situarse en
cualquier lugar, interior o exterior, dentro del área de cobertura, sin la
preocupación del cableado. Las redes wireless permiten la transmisión de datos
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a velocidades de 11 Mbps o incluso superiores, lo que proporciona rapidez
suficiente para la mayoría de las aplicaciones (Hallberg B. A., 2007).

Para Manuel García (2007) es la red capaz de comunicar dos computador o más
entre ellos y transferirse información, así como compartir algunos recursos. La
unión de estos equipos se hacía hasta la aparición de este tipo de red mediante
cable. Este era el medio de trasmisión que utilizaban, con la aparición de este
tipo de redes se sustituye el cable por el aire, ya que comienzan a propagarse
mediante ondas radio eléctrica, es entonces cuando estamos ante las redes
wireless.

El concepto básico de re hace referencia a dos o más computadoras conectadas
entre sí a través de un dispositivo específico. De este modo, pueden compartir
recursos, como archivos, impresoras, conexión a internet, aplicaciones o una
combinación de todos ellos, que podrán ser vistos por todos los usuarios o solo
por un grupo, aplicando una simple política desde el sistema operativo o firewall.
(Escale, 2004).

Para Gilberto Ortiz (2014) una red wireless se refiere a un tipo de red de
telecomunicación en donde la interconexión entre los nodos es implementada
sin necesidad de utilizar cables.
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Las redes fueron creadas, como mencionamos antes, con la idea principal de
compartir información y recursos en un área local, para luego conectar estos
lugares (físicamente separados) de una manera sencilla, por medio de la
tecnología de área amplia. Este avance en las comunicaciones permitió que, con
el tiempo, se fueran agregando nuevas herramientas que permitían la
colaboración entre computadoras de arquitectura muy heterogénea.

Las redes de ordenadores nacen como evolución de los sistemas de acceso y
transmisión a la información y cumplen fundamentalmente el objetivo de facilitar
el acceso a información remota, comunicación entre personas y entretenimiento
interactivo (Fulcar, 2006).

En un principio podemos clasificar las redes en dos tipos: redes de difusión y
redes punto a punto. Con las primeras se puede dirigir un paquete o mensaje
corto a todas las maquinas destinos quienes lo reciben y lo procesan. Solo
existe un canal de comunicación compartido por todas las máquinas de la red.
Con las segundas para ir del origen al destino un mismo paquete tiene que
visitar una o varias máquinas intermedias, las redes punto a punto consisten en
muchas conexiones entre pares individuales.
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2.2 Topología de red

La forma de interconectar las estaciones de una red local, mediante un recurso
de comunicación, es decir la estructura topológica de la red, es un parámetro
primario que condiciona fuertemente las prestaciones que de la red pueden
obtenerse. El acierto en la elección de una u otra estructura dependerá de su
adaptación en cada caso al tipo de tráfico que debe cursar y de una valoración
de la importancia relativa de las prestaciones que de la red se pretende obtener.

Así para cubrir servicios donde la fiabilidad de la comunicación es de gran
importancia no debería utilizarse una red con una topología en estrella, ya que
una avería en el nodo central bloquea toda la red. (Juan B. Riera García, 1986)

En otro espacio, Sergio Rivas (2014) se denomina topología de red al patrón de
conexión que se plantea entre los nodos, ósea, es la forma en que se
encuentran interconectados los distintos nodos que forman la red.

Según Pérez, Herrera (2003) define el término topología el cual se refiere a la
configuración de la red, es decir, a su forma de conectividad física. En otras
palabras, la topología es la forma geométrica en que están distribuidos las
estaciones de trabajo, los dispositivos de comunicaciones y los cables de
interconexión. Las estaciones de trabajo de una red se comunican entre sí
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mediante dispositivos de comunicación y conexiones físicas, de modo que al
establecer la topología diseñador debe plantearse los siguientes objetivos:

Encontrar la forma más económica y eficaz de conectar dichas estaciones para,
al mismo tiempo, proporcionar máxima confiabilidad al sistema.

Evita los tiempos de espera en la transmisión de datos

Permitir de forma eficiente el aumento de las estaciones de trabajo.

Lograr el mejor control de la red.

Las formas más comunes para conseguir estos objetivos son las topologías de
línea, de estrella y de anillo, que se estudian a continuación.

2.2.1 Topología lineal o Bus

Son redes que utilizan la topología lineal (o en línea) en esta tecnología, todas
las estaciones de trabajo se conectan a un canal de comunicaciones único (bus),
Toda la información fluye por el canal y cada estación recibe solo la información
que va dirigida a ella. Este tipo de redes son sencillas de instalar y brindar gran
flexibilidad para aumentar o disminuir el número de estaciones.
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Esta topología fue una de las primeras utilizadas en la LAN, consiste en un cable
terminado con una impedancia en los extremos, al cual están conectadas todas
las estaciones. Cada estación conectada al bus escucha el tráfico que
transmiten todas las demás y cuando detecta su dirección recoge la información
enviada por otra estación al bus.

Esta configuración es muy sencilla, se puede expandir con facilidad y
reconfigurar fácilmente además tiene bajo coste y se puede utilizar para varios
métodos de accesos.

2.2.2 Topología estrella

La topología estrella consiste en conectar todas las estaciones a un ordenador
central. Todas las comunicaciones entre las estaciones se hacen a través del
ordenador central, que se encarga de controlar la prioridad y procedencia de los
mensajes y su distribución. El ordenador central es normalmente el servidor de
la red, si bien puede ser un dispositivo especial de conexión o un concentrador
(HUB), Esta configuración presenta buena flexibilidad para incrementar o
disminuir el número de estaciones; además, una falla en alguno de los
ordenadores periféricos no tiene efecto sobre el comportamiento general de la
red.

29

2.2.3 Topología en malla

La topología malla es una topología de red en la que cada nodo integrado o
conectado a todos los nodos. Ya que con esta es posible que los mensajes
transiten de un nodo a otro por distintos vías. Si la red está completamente
configurada, no pueden existir absolutamente ninguna interrupción o conflictos
en las comunicaciones de los nodos. Cada servidor

tiene sus propias

conexiones con todos los demás servidores.

La topología de anillo es caracterizada por presentar un camino unidireccional
cerrado, el cual conecta todos los nodos. Bryam Molina (2014)

2.2.4 Topología anillo

En la topología anillo, todas las estaciones están conectadas entre sí formando
un anillo, de modo que cada estación tiene conexión directa con otras dos. Los
datos viajan por el anillo de estaciones en estación en una sola dirección, de
manera que todos los mensajes pasan por todas las estaciones hasta llegar a la
estación de destino en donde se quedan. En esta un fallo en algún nodo afecta a
toda la red.
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2.3 Diferentes usos (Ámbito de aplicación)

Las aplicaciones más típicas de las redes de área local que podemos encontrar
actualmente son las siguientes:

Implementación de redes de área local en edificios históricos, de difícil acceso y
en general en entornos donde la solución cableada es inviable.



Posibilidad de reconfiguración de la topología de la red sin añadir costes

adicionales. Esta solución es muy típica en entornos cambiantes que necesitan
una estructura de red flexible que se adapte a estos cambios.


Redes locales para situaciones de emergencia o congestión de la red

cableada.



Estas redes permiten el acceso a la información mientras el usuario se

encuentra en movimiento. Habitualmente esta solución es requerida en
hospitales, fábricas, almacenes.


Generación de grupos de trabajo eventuales y reuniones ad-hoc. En estos

casos no valdría la pena instalar una red cableada. Con la solución inalámbrica
es viable implementar una red de área local aunque sea para un plazo corto de
tiempo.


En ambientes industriales con severas condiciones ambientales este tipo

de redes sirve para interconectar diferentes dispositivos y máquinas.
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Interconexión de redes de área local que se encuentran en lugares físicos

distintos. Por ejemplo, se puede utilizar una red de área local inalámbrica para
interconectar dos o más redes de áreas locales cableadas situadas en dos
edificios distintos.

2.4 Canal de comunicación inalámbrica

La tecnología de comunicaciones inalámbricas está basada en el estándar IEEE
802.11b. El término más utilizado por los usuarios de esta tecnología lleva el
nombre de Wi-Fi, Básicamente, todos ellos hacen referencia a lo mismo, una
conexión entre diferentes ordenadores a través de radiofrecuencia, es decir, sin
las limitaciones de los cables. Según la normativa, la frecuencia de
funcionamiento se sitúa en una banda libre de propósito general en torno a los
2,4 GHz, muy cerca de las microondas.

La excelencia de esta banda es que no se necesita ningún tipo de licencia para
emitir o recibir siempre que la potencia del emisor no supere los 100 mW en
Europa o ¡1 W en Estados Unidos! Con este valor se pueden alcanzar distancias
superiores a los 110 kilómetros con visibilidad directa entre las antenas, mientras
que en Europa se alcanzarían unos 30 kilómetros.
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Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2,4. En esta banda se
definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, que pueden configurarse de
acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo los 11 canales no son
completamente independientes (Un canal se superpone y produce interferencias
hasta un canal a 4 canales de distancia). El ancho de banda de la señal (22MHz)
es superior a la separación entre canales consecutivos (5MHz), por eso se hace
necesaria una separación de al menos 5 canales con el fin de evitar
interferencias entre celdas adyacentes, ya que al utilizar canales con una
separación de 5 canales entre ellos (y a la vez cada uno de estos con una
separación de 5MHz de su canal vecino) entonces se logra una separación final
de 25MHz, lo cual es mayor al ancho de banda que utiliza cada canal del
estándar 802.11, el cual es de 22MHz. Tradicionalmente se utilizan los canales
1, 6 y 11, aunque se ha documentado que el uso de los canales 1, 5, 9 y 13 (en
dominios europeos) no es perjudicial para el rendimiento de la red.5 6

Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el Punto de acceso,
pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los casos en que
se forma una red punto a punto cuando no existe Punto de acceso..

2.5 Seguridad de una red Wireless

La seguridad es una de los temas más importantes cuando se habla de redes
inalámbricas. Desde el nacimiento de éstas, se ha intentado el disponer de
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protocolos que garanticen las comunicaciones, pero han sufrido de escaso éxito.
Por ello es conveniente el seguir puntual y escrupulosamente una serie de pasos
que nos permitan disponer del grado máximo de seguridad del que seamos
capaces de asegurar.

La seguridad informática consiste en formar una estrategia simple de
disminución del riesgo. En el caso de la red, esta metodología y estrategia de
trabajo consiste en impedir al máximo de lo posible que personas externas (ya
sean usuarios no deseados como tampoco permitidos) puedan leer y/o modificar
información, que en principio está destinada a otros usuarios. Gilberto Ortiz
(2014).

2.5.1 Encriptación de Datos

Un cifrado es una transformación carácter por carácter o bit por bit, sin importar
la estructura lingüística del mensaje. En contraste, un código remplaza una
palabra con otra palabra o símbolo. Los mensajes por encriptar, conocidos como
texto llano, son transformados por una función parametrizada por una clave. El
resultado del proceso de encriptación, conocido como texto cifrado, se transmite
a continuación, muchas veces por mensajero o radio (Tanenbaum, 2003).
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La encriptación es el proceso para convertir ilegible una información considerada
datos importantes de la institución. Los datos una vez encriptados solo pueden
ser utilizados u observados por el personal que posee la clave de dicha función.

Es una medida de seguridad que se utiliza para archivar, guardar o transferir
datos delicados que personas no autorizadas deberían tener acceso. Pueden
ser datos privados, contraseñas, conversaciones privadas, etc.

Para Villalón Huerta (2002) la encriptación es la ciencia que trata los problemas
teóricos relacionados con la seguridad en el intercambio de mensajes en clave
entre un emisor y un receptor a través de un canal de comunicaciones (en
términos informáticos, ese canal suele ser una red de computadoras). Esta
ciencia está dividida en dos grandes ramas: la criptógrafa, ocupada del cifrado
de mensajes en clave y del diseño de criptosistemas (hablaremos de estos más
adelante), y el criptoanálisis, que trata de descifrar los mensajes en clave,
rompiendo así el criptosistema.

2.5.2 Autenticación de Usuarios del sistema (modificado)

La autenticación es la técnica mediante la cual un proceso verifica que su
compañero de comunicación sea quien se supone que debe ser y no un
impostor. Verificar la identidad de un proceso remoto en la presencia de un
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intruso activo y malicioso es sorprendentemente difícil y requiere protocolos
complejos con base en la criptografía (Tanenbaum, 2003).

Para Forouzan (2001) la autenticación es el proceso mediante el cual se valida
la identidad de un usuario que necesita acceder a un conjunto de recursos. La
autenticación juega un papel muy importante en el Protocolo Punto a Punto
debido a que está diseñado para su empleo en enlaces de marcación donde la
verificación de la identidad de los usuarios es necesaria. El Protocolo Punto a
Punto ha creado dos protocolos de autenticación: el protocolo de autenticación
de la palabra clave.

Los sistemas que en la actualidad usamos los seres humados para identificar a
una persona, como el aspecto físico, son demasiado complejos para un
computador; la función de los sistemas de identificación de usuarios no suele ser
identificar a un ser humano, sino autenticar que ese ser humano es quien dice
ser realmente. Aunque como humanos seguramente los términos nos pacerán
equivalentes, para un ordenador existe una gran diferencia entre ellos (Huerta,
2002).

El proceso de autenticación de usuario clasifica y determina los privilegios de
acceso del usuario al sistema. Mediante esta validación se otorga o se resta
potestad al usuario de realizar ciertas acciones en el sistema. Sergio Rivas
(2014).
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Los métodos de autenticación se suelen dividir en tres categorías en función de
lo que utilizan para la autentificación de identidad: algo que el usuario almacena,
algo que este usuario posee y una característica física que solo el usuario
posee.

2.5.3 Sistemas de Seguridad de redes

Para Hallberg (2007) la seguridad de la red es algo muy diferente. De hecho,
usted nunca puede terminar el proyecto de asegurar una red y nunca puede
estar completamente seguro de que está segura. No importa cuánto dinero
invierta en asegurar una red, cuánto tiempo dedica a esta tarea o cuánto
hardware y software de seguridad instale ninguna red está segura por completo.

Por lo tanto, la seguridad interna es el proceso de asegurar su red contra
amenazas internas, las cuales son, en general, mucho más comunes que las
externas.

Sin embargo, la seguridad de las cuentas se refiere al proceso de administrar las
cuentas de usuario habilitadas en la red. Se requiere una gran cantidad de
tareas para administrar las cuentas de usuario de manera adecuada, además de
que éstas deben ser auditadas periódicamente a fin de asegurarse de que no
existan discrepancias.
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Un cortafuego es un dispositivo que combina el hardware y software para
asegurar el acceso hacia y desde una red. Un cortafuego permite a los
administradores de seguridad flexibilizar y controlar ciertos puertos, y protocolos,
para habilitar o deshabilitar acceso a ciertas maquinas en la red. Las
configuraciones típicas para una red corporativa incluyen un área de “DMZ”
(zona desmilitarizada) que es la única sección de la red con acceso directo hacia
y desde el internet (Arias, 2008).

En otro entorno se informa que es el área de la informática que se encarga de
proteger la infraestructura computacional y todo lo relativo con esta y
especialmente la información contenida. Para estos casos existen una serie de
estándares, métodos, reglas, protocolos, herramientas y leyes concebidas para
minimizar los posibles riesgos a la información.

Para García Alfaro (2004) los sistemas de prevención de intrusos son el
resultado de unir las capacidad de bloqueo de los mecanismos de prevención
(encaminadores con filtrado de paquetes y pasarelas) con las capacidades de
análisis y monitorización de los sistemas de detección de intrusos.

Así pues, el comportamiento de un sistema de prevención de intrusos es similar
al de un sistema de detección de intrusos de respuesta activa (los que disponen
de unidad de respuesta capaz de responder ante los ataques detectados), de
forma que se encargan de descartar o bloquear los paquetes sospechosos tan
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pronto como son identificados. Así, todos los paquetes que pertenezcan a una
misma sesión sospechosa (detectada a partir de los sensores y los
procesadores de eventos del sistema de prevención) serán eliminados de la
misma forma.
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rafico No. 23: Estructura del canal de comunicación
Fuente: propia
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CAPITULO III.
DATA CENTER
En esta etapa se detalla toda la información sobre la autenticación de usuario,
se explican los privilegios de acceso del mismo, lo cual conlleva a las
funcionalidades permitidas por el sistema según el usuario que haga acceso.
Junto a esto se presentan aplicaciones de localización geográfica que serán
puestas en práctica por el usuario, y por último se detallará la parte lógica y
física que nutrirá los dispositivos y unidades tecnológicas empleadas en el Data
Center.

3.1 Sistema de Base de Datos
Un sistema de Base de datos consiste en una colección de datos
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La
colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene
información relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es
proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de
datos de manera que sea tanto practica como eficiente. (Korth, 2002).

Para Bryam Molina (2014) un Sistema de Base de Datos es aquel que es el
responsable de velar por el correcto almacenamiento y administración de toda
información comprimida en datos para una empresa determinada.
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Según Abraham Silberschatz(2003) los sistemas de base de datos se diseñan
para gestionar grandes cantidades de información. La gestión de base de los
datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la información
como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información.
Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la
información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos
accesos sin autorización.

También los sistemas de base de datos permiten definir autorizaciones o
derechos a diferentes niveles: al nivel global de toda la BD, a nivel entidad y al
nivel atributo. Estos mecanismos de seguridad requieren que el usuario se
pueda identificar. Se acostumbra a utilizar códigos de usuarios acompañados de
contraseñas, pero también se utilizan tarjetas magnéticas, identificación por
reconocimiento de la voz, etc. (Camps, 2005).

Según un artículo de Connolly, Thomas M. (2005) Que un sistema de base de
datos implementa el diccionario de datos mediante lo que se conoce como
catálogo de la BD. Es la información sobre los datos almacenados donde se
describen los distintos esquemas de BD ya sean lógicos, externos e internos y
las correspondencias entre ellos. Una de las características más importante del
catálogo es que está almacenado en forma de tablas, de tal forma que acceso
es idéntico al de cualquier tabla base de un esquema lógico.
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3.2 Autenticación de Usuario
La autenticación es la técnica mediante la cual un proceso verifica que su
compañero de comunicación sea quien se supone que debe ser y no un
impostor. Verificar la identidad de un proceso remoto en la presencia de un
intruso activo y malicioso es sorprendentemente difícil y requiere protocolos
complejos con base en la criptografía (Tanenbaum, 2003).

Para Forouzan (2001) la autenticación es el proceso mediante el cual se valida
la identidad de un usuario que necesita acceder a un conjunto de recursos. La
autenticación juega un papel muy importante en el Protocolo Punto a Punto
debido a que está diseñado para su empleo en enlaces de marcación donde la
verificación de la identidad de los usuarios es necesaria. El Protocolo Punto a
Punto ha creado dos protocolos de autenticación: el protocolo de autenticación
de la palabra clave.

Los sistemas que en la actualidad usamos los seres humados para identificar a
una persona, como el aspecto físico, son demasiado complejos para un
computador; la función de los sistemas de identificación de usuarios no suele ser
identificar a un ser humano, sino autenticar que ese ser humano es quien dice
ser realmente. Aunque como humanos seguramente los términos nos pacerán
equivalentes, para un ordenador existe una gran diferencia entre ellos (Huerta,
2002).
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Los métodos de autenticación se suelen dividir en tres categorías en función de
lo que utilizan para la autentificación de identidad: algo que el usuario almacena,
algo que este usuario posee y una característica física que solo el usuario
posee.

La autenticación de usuario es la que clasifica al usuario que hace acceso al
sistema y mediante esta clasificación habilita al mismo las funcionalidades del
sistema de las cuales el usuario está determinado a desempeñar. Gilberto Ortiz
(2014)

3.3 Software y Hardware
Microsoft SQL Server 2012

Nuestro data center de operación para el sistema de seguridad vial con cámaras
de video IP constara con el software Microsoft SQL Sever 2012, es la más
reciente de Microsoft cloud-ready plataforma de información. Las organizaciones
pueden utilizar SQL server 2012 para proteger de manera eficiente,
desbloquear, y ampliar el poder de sus datos en el escritorio, dispositivos
móviles, centro de datos, y ya sea una nube privada o pública. Basándose en el
éxito del SQL, se proporciona a las organizaciones rendimiento de misión crítica
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y disponibilidad, así como el potencial de liberar ideas innovadoras con el
descubrimiento de datos generalizado en toda la organización. (Torres, 2012)

Hoy en día todas las organizaciones necesitan confianza, rentabilidad y una
escalable plataforma de base de datos que ofrece la confianza de misión crítica,
ideas innovadoras y flexibles de las ofertas. Las organizaciones siempre se
deben ajustar porque las tendencias nuevas e importantes son regularmente
cambiantes.

Microsoft ha realizado importantes inversiones en el producto SQL server 2012
en su conjunto, sin embargo, las principales nuevas características y
capacidades innovadoras que deben interesar a los administradores de bases
de datos son:

Disponibilidad
Grupos de disponibilidad AlwaysOn para base de datos, AlwaysOn es
probablemente la característica más esperada relacionada, esta nueva
capacidad protege las bases de datos y permite múltiples bases de datos de
conmutación por error como una sola unidad. Mejor redundancia de datos y la
protección se consigue porque la solución soporta hasta cuatro replicas
secundarias.
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Escalabilidad y Rendimiento
Columnstore cada vez más las organizaciones tienen la obligación de entregar
gran avance y un rendimiento predecible en grandes conjuntos de datos para
mantener su competitividad. SQL Server 2012 introduce una nueva en la
memoria, el índice columnstore integrado directamente en el motor relacional.
Junto con avanzadas de procesamiento de consultas mejoras.

Seguridad
Definidas por el usuario funciones de servidor para facilitar la separación de
funciones. Auditoria mejoras para mejorar el cumplimiento y la resistencia.
Simplificado de gestión de seguridad, con un esquema predeterminado para los
grupos Autentificación de base de datos independiente, que proporciona
autenticación de base de datos que utiliza autónomo información de acceso sin
la necesidad de inicios de sesión del servidor.

Administración
SQL Server Management Studio con SQL Server 2012, la depuración
IntelliSense y Transact – SQL se han mejorado para reforzar la experiencia de
desarrollo en SQL Server Management Studio. Mejoras de IntelliSense una lista
de finalización ahora le sugerirá coincidencias de cadenas basadas en palabras
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parciales, mientras que en el pasado se hace típicamente recomendaciones
basadas en el primer carácter.

Nuestro software también cuenta con tres ediciones principales tienen estrecha
alineación de sus predecesores y se han diseñado para satisfacer las
necesidades de casi cualquier cliente con un aumento de las inversiones en
inteligencia.

Standard
Es una plataforma de gestión de datos adaptados a las bases de datos
departamentales y las limitadas aplicaciones de inteligencia de negocios, que
suelen ser adecuado para las medianas soluciones de clase, organizaciones
más pequeñas o soluciones departamentales.

Disponibilidad y recuperación de desastres
Microsoft SQL Server 2012 ofrece mejoras significativas conocidas, las
capacidades criticas como la alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
Estas mejoras prometen ayudar a las organizaciones a lograr su más alto nivel
de confianza hasta la fecha en sus entornos de servidores.

Apoyo Server Core, características innovadoras, tales como grupos de
disponibilidad AlwaysOn y secundarias activas, y mejoras clave a características
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tales como conmutación por error son las mejoras que proporcionan a las
empresas una amplia gama de opciones con capacidad de lograr las máxima
aplicación de la protección de disponibilidad y los datos para las instancias de
SQL Server y bases de datos dentro de un centro de datos y a través de los
centros de datos.

Hardware

Unidad Central
Es el componente principal del ordenador; además de procesar la información,
proporciona los puertos necesarios para conectar los periféricos. Sus
prestaciones internas sus conexiones son sus dos características más
importantes. La Unidad Central está compuesta internamente por la placa base,
el microprocesador, la memoria, tarjetas de expansión, disco duro, disco duro,
unidades ópticas (CD o DVD), la fuente alimentadora y cables de alimentación.
(Pascual, 2007).

En el sistema de seguridad vial con cámaras de video IP debe contener la mayor
capacidad requerida en sus componentes tales como: Disco duro, Memoria
(Ram) y Procesador.
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Los componentes de hardware de este sistema se basaría en: SQL SERVER
2012 el data center cuenta 2 aires acondicionados y 3 sistema de energía
diferentes 2 upc de 6.2 kv cada uno Dell Power Edge r320 hardware: Intel Xeon
E5-2403 0 1.80GHz; Windows Server 2012, 68 GB RAM 7.3 TB.

3.4 MapPoint

MapPoint es un programa de mapas que permite a los usuarios crear mapas
personalizados y planear viajes. Incluye cobertura geográfica detallada para 16
países y una cobertura menos detallada para otros 20. Los mapas pueden incluir
los puntos de interés, como ayuntamientos, restaurantes y cajeros automáticos.
Mapas de ocho países contienen datos demográficos.

El software y la tecnología de Map Point están diseñados para facilitar la
visualización geográfica y el análisis de cualquier información o datos incluidos
en los mapas, cabe destacar que esta información la pueden agregar o modificar
los mismos usuarios según sus preferencias y configuraciones del programa. La
integración de estos datos a los mapas ha sido posible gracias a las
adquisiciones que anteriormente ha hecho Microsoft tales como la compra de
varias compañías como Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango, etc.
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MapPoint está dirigido para los usuarios de negocios que se desenvuelven en el
Mercado de los servicios de última hora de ahí que este sea un software
GIS Geographic information system ("GIS"). Map Point incluye todas las
funcionalidades de la versión más reciente de Calles y Viajes, programas para
mapas de consumo, integración con Microsoft Office, inclusión de datos a los
mapas desde varias Fuentes de datos incluyendo Microsoft Excel, y Visual Basic
for Applications (VBA), la interfaz permite la automatización del entorno de Map
Point de forma bien lograda.

Figura No. 24: Vista de la aplicación MapPoint
Fuente: Google Académico
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Hardware:



1 GB de RAM para sistemas operativos de 32 bits, 2 GB de RAM para

sistemas operativos de 64-bits, 256 MB de RAM para Windows XP


3,7 GB de espacio disponible en el disco duro



Pantalla de 1024x768 píxeles (o superior)

Software:



Windows 7 (32-bit o 64-bit), Windows Vista (32-bit o 64-bit), Windows

Server 2008 (32 bits), Windows XP (32 bits)

Office

Algunas funciones no funcionarán con la versión de 64 bits de Microsoft
2010Elementos

o

servicios

adicionales

necesarios

para

utilizar

determinadas funciones:


Para instrucciones de voz - text-to-speech motor compatible con la

interfaz de programación de Microsoft Speech Application (SAPI)


Para características de 'Enviar a' - Outlook 2007/2010



Para funcionalidades GPS - un dispositivo GPS compatible con Nacional

Marine Electrónicas Asociación (NMEA) 2.0 o superior y un puerto USB
disponible


Para algunas funciones de Internet - banda ancha de conexión a Internet

e Internet Explorer (incluido, pero no desplazará el navegador principal)
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Características:

Podrás utilizar MapPoint para:



Crear mapas para planificar el desarrollo más eficiente de los centros de

servicio


Creación de visualizaciones gráficas de las actividades de vuestra

organización para medir su eficacia en diferentes lugares


Plan de viaje para los empleados, voluntarios y clientes de la

organización.

Funciones Principales



Información externa del mapa: podrás representar bases de clientes y

las tendencias al importar o vincular datos desde Excel, Access, Outlook, o
cualquier base de datos SQL Server en un mapa MapPoint-based.



Exportar

mapas

a

otros

documentos: Podrás

agregar

mapas

personalizados a documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, correos
electrónicos y otros documentos.
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Planifique las rutas óptimas: Podréis descargar los datos actuales de

construcción de carreteras y ver cientos de miles de puntos de interés, tales
como ayuntamientos, restaurantes y cajeros automáticos, al planificar un viaje.



Usar con Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Puede enviar

información de la ruta a un dispositivo GPS compatible GPX-(véase el s
Requisitos del sistema para el hardware necesario).

3.5 Sistema Video Wall
El video wall es un sistema utilizado para gestionar y monitorear diferentes tipos
de señales de video sin importar el número. El sistema se compone de las
siguientes partes:

•Hardware: CPU con chipset Intel de alta velocidad, pantallas LCD profesionales.
•Software: El controlador central es un programa destinado a gestionar las
fuentes de vídeo que se reciben del procesador central y mostrarlas en el video
wall de la forma que lo hayamos programado, para que aparezca una imagen en
todas las pantallas o diferentes imágenes en cada una de las pantallas.
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Figura No. 25: conexiones de Videowall

Fuente: http://videowall.ws/contenido/?cat=1

Estos permiten desplegar contenido que puede ser visualizado a gran distancia y
es la mejor alternativa en relación costo-beneficio para aplicaciones comerciales
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de interior y exterior en donde se requiere mostrar imágenes y video de gran
tamaño.

Este sistema permite unificar varias pantallas con la finalidad de centrar la
atención de la unificación en una sola imagen de excelente resolución y alta
definición. Bryam Molina (2014)

Un video wall puede estar compuesto por tantos monitores o pantallas como sea
necesario para cubrir la superficie deseada y se compone de los siguientes
elementos:Monitores Profesionales

Figura No. 26: Componentes de videowall
Fuente: Barco http://videowall.ws/contenido/?cat=1
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Los monitores profesionales son el dispositivo que va a mostrar las imágenes y
que conforman la matriz que simula la pantalla gigante.

A diferencia de los televisores usados en el hogar, estos monitores
están diseñados para un trabajo arduo y continuo 24/7 y en condiciones más
adversas, requieren de menor necesidad de ventilación y tienen mayor vida útil.
Generalmente estos monitores no cuentan con sintonizadores de televisión ni
parlantes y soportan múltiples formatos de entrada y salida de audio y video.

Estos monitores pueden elegirse dependiendo de una serie de factores como la
tecnología utilizada (LCD - Plasma - LED), el tamaño en pulgadas, la
luminosidad del recinto donde se van a instalar, el ancho del marco deseado y la
conectividad, entre otros.
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Contenido audiovisual

Figura No. 27: Funcionamiento de videowall
Fuente: Barco http://videowall.ws/contenido/?cat=1
Es importante tener un contenido de alta calidad para mostrar en el video wall
tomando en cuenta que la resolución de video sea la adecuada y que los
contenidos sean atractivos para lograr un óptimo impacto en quienes observan.

Si a las imágenes o videos mostrados en nuestro video wall les añadimos audio,
las posibilidades de captar la atención de nuestro público objetivo aumentan
considerablemente. Para implementar esto, se requiere un sistema de sonido
dedicado que no forma parte del video wall en sí, pero que puede integrarse
como un elemento adicional complementario.
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Controlador / procesador:

Figura No. 28: Controladores y procesador de videowall
Fuente: Barco http://videowall.ws/contenido/?cat=1

Este dispositivo es el encargado de tomar la señal de entrada, dividirla, ajustar la
resolución y entregar la señal de video correspondiente a cada monitor en forma
sincrónica y a tiempo real.

Este controlador puede estar integrado en los monitores realizando una
conexión en cascada entre ellos o ser un elemento externo que alimenta punto a
punto cada monitor.
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Figura No. 29: Controladores de videowall
Fuente: http://videowall.ws/?cat=1

Figura No. 30: Procesador de videoWall
Fuente: http://www.integraciondigital.cl/video-wall/
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Acerca de Barco

Figura No. 31: Fabrica Barco
Fuente: www.barco.com.do

Diseños Barco, fabrica y comercializa soluciones de visualización de equipos y
los programas innovadores para una variedad de aplicaciones, tales como la
gestión del tráfico, vigilancia, mando y control, redes de radiodifusión y de
telecomunicaciones, y los servicios públicos y el control de procesos. Con las
soluciones de visualización de Barco, los operadores del centro de control se les
ofrece una experiencia en tiempo real el trabajo colaborativo para el monitoreo,
despacho de respuesta y la coordinación, el acceso y el control, registro y
control general de los sistemas de flujo de Operaciones 24/7.
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Barco es líder mundial en soluciones de visualización profesionales, monitoreo
del 50% del transporte de la electricidad del mundo, ayuda a más de 2,5 mil
millones de los pasajeros a llegar a sus casas de forma segura todos los días,
apoya la gestión de seguridad en más de 100 centros metropolitanos, ayuda a
más de 300 millones de personas mantenerse en contacto, y cuenta con más de
1000 sistemas de visualización de red instalados para distribuir cualquier
información en cualquier lugar.

Barco, una empresa tecnológica mundial, diseña y desarrolla soluciones de
visualización para una gran variedad de mercados profesionales selectos: salas
de

control,

defensa

y

aeroespacial,

cine

digital,

sanitario,

medios

y

entretenimiento, y simulación y realidad virtual.

En estos mercados Barco ofrece productos de imágenes de fácil uso que
optimizan la productividad y la eficiencia comercial. Sus innovadoras soluciones
de hardware y software integran todos los aspectos de la cadena de generación
de imágenes, desde la adquisición y el procesamiento hasta la visualización y la
gestión. Barco cuenta con instalaciones propias de Ventas y Marketing, Atención
al Cliente, Investigación y Desarrollo y Fabricación en Europa, América del Norte
y la región de Asia-Pacífico. Barco (NYSE Euronext Brussels: BAR) opera en
más de 90 países con unos 3.900 empleados por todo el mundo. Barco registró
ventas de 1.156 millones de euros en 2012.
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3.5.1 Concepto de video Wall

Los Video Wall se han concebido como Solución Visual Industrial. Sus usos más
frecuentes se encuentran en control de tráfico, aeropuertos, hoteles, centros
médicos de diagnóstico, sector educativo, museos, sector financiero, monitoreo
de seguridad, entre otros.

Sitios tan exclusivos como el Museo de los Guerreros de Terracota en China, el
Instituto de Investigación en Neurociencias en Corea, la Compañía de Energía
AZN en Holanda, el Aeropuerto Guangzhou en China, y el Metro de la Ciudad de
Beijing en China, cuentan ya con estos novedosos Video Wall.

Por otro lado, es una configuración especial de varios monitores que se
compone de varios monitores de un computador o proyectores de vídeo para
formar una pantalla de gran tamaño. Tecnologías de visualización típicas
incluyen paneles LCD, matrices de LED, azulejos DLP y pantallas de
retroproyección.

Pantallas diseñadas específicamente para su uso en pantallas de vídeo suelen
tener biseles estrechos con el fin de minimizar la luz, la brecha entre las zonas
de visualización activos, y están construidos con capacidad de servicio a largo
plazo en mente. Estas pantallas contienen a menudo el hardware necesario para
apilar pantallas similares juntas, junto con conexiones a la energía en cadena,
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video y señales de orden entre las pantallas. Una señal de mando puede, por
ejemplo, el poder de todas las pantallas de la pared de video encendido o
apagado, o calibrar el brillo de una sola pantalla después de bombillas
reemplazo.

3.5.2 Historia

En los primeros años de la década de 1980, surgieron los video wall. Debido a
que era algo nuevo y la tecnología en ese entonces no era tan avanzado como
lo es hoy en día, que necesitaba mejoras en sus problemas fundamentales:

1) Los monitores de tubos de rayos catódicos eran lo que significaba que el
espesor de la brecha entre las pantallas fue muy notable la pantalla diagonal
que tenía era aproximadamente veintiocho centímetros.

2) Ellos planeaban dividir una imagen en diferentes secciones. Por ejemplo, la
organización de cuatro por cuatro monitores o dieciséis monitores que muestran
piezas de una sola imagen, por lo que todo lo que querían, que no se podía
hacer. La tecnología no era capaz de hacerlo.

Este problema se soluciona con las presentaciones de discos láser. Esto se
logra mediante el uso de computadoras para procesar toda la imagen y luego
divide las señales en consecuencia. Las únicas empresas que proporcionan
este, fueron Philips y Delcom, y como no había más demanda que oferta, que
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buenos precios de sus productos. A pesar de alto precio-como lo fue, la
tecnología de discos láser ayudó a resolver este problema de la pantalla de
vídeo, que luego trajo tanto mejoras en los últimos años.

El método comienza con muchos discos láser cada una codificada en ellos una
imagen individual para completar el cuadro preparado por un equipo de
producción. Cada monitor está conectado a un reproductor de discos láser y los
discos láser que contienen partes de la imagen completa; como las piezas de un
rompecabezas. Una casa de producción se encarga de sincronizar todos los
reproductores de discos láser para asegurarse de que funcione sin problemas.
Fue muy efectivo, aunque no lo suficiente como para satisfacer lo que la
demanda de los clientes, que iba a hacer el mural de vídeo se ejecuta en tiempo
real.

3.5.3 Fabricantes de video Wall

Los principales fabricantes de video Wall más destacados son:
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Figura No. 32: Fabricante Hengstar
Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/pantalla-videowall-81537.html

Con pantallas LCD de 32 – 55 pulgadas.

Figura No. 33: Fabricante de videowall GDS Displays
Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/pantalla-videowall-81537.html
Con pantallas videowall LED de 46 pulgadas.

Figura No. 34: Fabricante Dynics
Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/pantalla-videowall-81537.html
Con pantallas videowall 84 – 104 VW series.
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Figura No. 35: Fabricantes Planar
Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/pantalla-videowall-81537.html
Con pantalla videowall LCD 55”, 1,920 x 1,080 px, estos videos de muros LCD
Clarity Matrix son sistemas flexibles que ofrecen un desempeño magistral.

3.5.4 Características video Wall
La nueva gama del videoWall de visual panel, reproduce imágenes nítidas y
espectaculares, además dispone de nuevas funciones para su uso tanto
profesional como privado. Sus nuevos paneles de última generación están
diseñados para su utilización en lugares públicos o privados independientemente
de la luminosidad de estos.

Creado siguiendo los estándares más exigentes y a experiencia acumulada en
la fabricación de paneles LCD, forman una matriz de 3 x 3 con paneles de 46” y
un espacio mínimo entre ellos dotándolos de la autonomía suficiente para
convertirlo en una solución profesional, rápida y eficaz.
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Sus características principales son: adaptables a espacios de tamaño reducido,
sin renunciar al impacto de las grandes presentaciones, calidad de imagen,
alternativas a otras tecnologías emergentes que carecen de calidad suficiente
para eventos y sistema configurable en tamaño.

Video Wall también consta con otras distintas características las cuales son:
Tecnología DPL, Resolución 1.920 x 1.080 Full HD, Tamaño del gabinete
(WxHxD): 41.7” x 40.6” x 28.9” (105.9 x 103.1 x 73.4 cm).

3.6 Data management
El sistema de gestión de datos es el conjunto de procedimientos y personas por
medio de los cuales se procesa la información. Involucra la recolección,
manipulación, almacenamiento, y recuperación de información. Tal vez la
herramienta más visible es la computadora; sin embargo, es meramente una de
tantas herramientas necesarias. Otras “herramientas” son los instrumentos y los
formularios de recolección de datos, el protocolo de gestión de datos, los
mecanismos

de

control

de

calidad,

documentación,

instalaciones

de

almacenamiento tanto para el papel como los medios electrónicos, y los
mecanismos de recuperación. El objetivo del sistema de gestión de datos es el
de asegurar: a) datos de alta calidad, i.e., asegurar que la variabilidad en los
datos proviene del fenómeno en estudio y no del proceso de recolección de
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datos, y b) un análisis e interpretación de datos precisos, apropiados y
defendibles. (Schoenbach, 2004)

3.6.1 Objetivos específicos de la Gestión de Datos

El sistema de gestión de datos incluye la supervisión del flujo de datos desde los
sujetos de investigación a los analistas de datos. Antes de poder analizarlos, los
datos deben ser recogidos, revisados, codificados, computarizados, verificados,
confirmados y convertidos a formularios adecuados para llevar a cabo el
análisis. El proceso debe ser adecuadamente documentado para fundamentar el
análisis e interpretación.

Las amenazas con respecto a la calidad de los datos surgen en todos los puntos
en que se obtienen y/o modifican datos. El valor de la investigación se verá muy
afectado por el control de calidad, pero lograr y mantener la calidad requiere
actividades que a menudo son banales y difíciles de motivar. El control de
calidad incluye:



Prevenir y detectar errores en los datos a través de procedimientos

escritos,

entrenamiento,

procedimientos

complejidades innecesarias.
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de

verificación,

y

evitando



Evitar o eliminar las inconsistencias, errores, y datos faltantes a través de

la revisión de los formularios de recolección de datos (en forma ideal cuando el
acceso a las fuentes de los datos aún está disponible para permitir resolver las
dudas) y los conjuntos de datos.



Evaluar la calidad de los datos a través de los apuntes de los

entrevistadores, codificadores, editores de datos, a través del interrogatorio de
los sujetos, y a través de revisiones o repeticiones de la recolección de datos
para sub-muestras.



“Sentir” los datos, evitar interpretaciones equivocadas y descuidos

importantes.

Los temas de seguridad incluyen: (1) lo legal, (2) la seguridad de la información,
(3) la protección de las fuentes externas, (4) la protección de las fuentes
internas. Mientras que el abuso es más llamativo, los problemas accidentales
son más comunes. Las medidas de prevención típicas son la separación o
aislamiento de la información que identifica los sujetos investigados (para
proteger la confidencialidad), la redundancia, los respaldos (para protegerse
contra malfuncionamiento humano y de las máquinas). La pérdida de datos
importantes debido a fallas en tener una copia de respaldo segura puede ser
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considerada negligencia. Lamentablemente, puede existir una relación inversa
entre la seguridad y la accesibilidad/utilidad de los datos.

Una de las características básicas de la gestión de datos es el resumen de
datos, este representa una actividad esencial que, como la gestión de datos,
ocurre virtualmente en cualquier lugar y momento en que hay datos
involucrados. En la fase de análisis de datos, el resumen de datos involucra
tomar la decisión de si corresponde y cómo deben agruparse las variables
continuas en un número limitado de categorías y si se debe y cómo combinar las
variables individuales en escalas e índices. También es necesario crear
variables que tengan un mayor sentido conceptual que los ítems individuales.
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Usuario
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Sistema Video Wall

Data Management

Grafico No. 36: Data center
Fuente: Propia
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CAPITULO IV
CÁMARAS IP
En este contenido se desglosaran todas las características del dispositivo
esencial de este proyecto, el cual es la cámara ip. Se

detallara desde su

capacidad de funcionamiento, clasificaciones, calidad de imagen, alcances de
gráfica, capacidad de nitidez ante objetos en movimiento, entre otros datos
relevantes de este dispositivo tan innovador, el cual es útil es diversas
funcionalidades del diario vivir en nuestro país.

4.1 Tipos de Cámaras IP
4.1.1 Cámaras de red fijas
Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo o veri focal, es
una cámara que dispone de un campo de vista fijo (normal/telefoto/gran angular)
una vez montada. Una cámara fija, por el contrario, es el tipo de cámara
tradicional en el que la cámara y la dirección en la que apunta son claramente
visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en aplicaciones en las que
resulta útil que la cámara esté bien visible. Normalmente, las cámaras fijas
permiten que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en carcasas
diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores.
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4.1.2 Cámaras de red domo fijas

Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta básicamente
de una cámara fija pre instalada en una pequeña carcasa domo. La cámara
puede enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal
radica en su discreto y disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia
qué dirección apunta la cámara. Asimismo, es resistente a las manipulaciones.

Figura No. 37: Camara Domo fija
Fuente: Google academico

Uno de los inconvenientes que presentan las cámaras domo fijas es que
normalmente

no

disponen

de

objetivos

intercambiables,

y

si

pueden

intercambiarse, la selección de objetivos está limitada por el espacio dentro de la
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carcasa domo. Para compensarlo, a menudo se proporciona un objetivo veri
focal que permita realizar ajustes en el campo de visión de la cámara.

Las cámaras domo fijas de Axis están diseñadas con diferentes tipos de
cerramientos, a prueba de vandalismo y/o con clasificación de protección IP66
para instalaciones exteriores. No se requiere carcasa externa. Generalmente, las
cámaras domo fijas se instalan en la pared o en el techo.

4.1.3 Cámaras PTZ y cámaras domo PTZ

Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente, verticalmente
y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o automática.
Todos los comandos PTZ se envían a través del mismo cable de red que la
transmisión de vídeo.

Figura No. 38: Camara Domo PTZ
Fuente: Google
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4.1.4 Cámara de red AXIS 211W

La AXIS 211W es una cámara de red de alto rendimiento para una video
vigilancia profesional en lugares como tiendas minoristas, oficinas, hoteles y
campus universitarios. Diseñada para lograr flexibilidad y facilidad de instalación,
ofrece una conexión inalámbrica o con cable a la red.

La AXIS 211W, con barrido progresivo y 30 imágenes por segundo en resolución
VGA, ofrece la alta calidad de imagen que los clientes esperan de los productos
de Axis. Las secuencias de vídeo MPEG-4 y Motion JPEG simultáneas permiten
optimizar los sistemas tanto en calidad de imagen como en eficiencia de ancho
de banda.

Para lograr una flexibilidad de instalación óptima, la AXIS 211W ofrece una
conexión IEEE 802.11g/b inalámbrica a la red o una conexión Ethernet con cable
compatible con la alimentación a través de Ethernet. La cámara simplemente
necesita una salida, de alimentación o de red.

75

Grafico No. 39: Camara de red Axis
Fuente: Google imágenes

4.1.5 Cámara de red D-Link DCS-933L

La D-Link DCS-933L es la nueva cámara de vigilancia con visión nocturna que
llega al mercado. Es una solución WiFi, por lo que nos da una mayor flexibilidad
a la hora de colocarla en casa. Pero es que además puede funcionar como
repetidor WiFi.
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Esta cámara es además compatible con la plataforma mydlink Cloud, aspecto
que facilita la configuración y el poder sacarle más provecho a la solución. De
hecho, no necesitaremos un ordenador para funcionar, pues se conecta
directamente al router y podemos configurarla desde cualquier navegador o
directamente con un smartphone o tablet bajo iOS o Android.

La cámara D-Link integra sistema de detección de movimiento y sonido, el cual
podemos integrar con alarmas que se envían al correo electrónico con una
fotografía o vídeo.

Figura No. 40: Cámara integra
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4.2 Suministro de Energía

Energía suministrada por la CDEEE

El Sistema de Seguridad Vial con Cámaras IP se nutrirá de energía suministrada
por la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Al este sistema
ser una implementación de soporte para el Estado Dominicano, el mismo dará el
apoyo energético mediante esta institución para saciar las necesidades de
energía eléctrica.

Como manera de agradecimiento a la CDEEE, empresa que se une a colaborar
al bien social del país, ofreciendo un aporte a esta implementación, a
continuación se presenta el marco estratégico de esta honorable institución:
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Figura No. 41: Misión, visión y valores de la CDEE.
Fuente: CDEE
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Figura No. 42: Objetivos de a CDEE
Fuente: CDEE.
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4.2.1 Energía suministrada por empresa externa

Al ser un sistema que debe estar en continuo funcionamiento y con capacidad
para seguir en total funcionalidad a pesar de cualquier eventualidad, este
necesita de tener una opción de energía eléctrica alterna, de la cual pueda tener
suministro si sucede cualquier percance con el suministro de la energía donada
por la CDEEE. Por lo tanto se une al apoyo del Sistema de Seguridad Vial la
empresa Doxa CporA, empresa orientada al comercio de dispositivos de
vigilancia. Por lo tanto la misma tiene conocimientos sobre cámaras de vigilancia
y sobre el requerimiento de suministro de energía de las mismas.

Como manera de agradecimiento a esta empresa se le realizará una
exceptuación de pagos de impuestos como establecimiento comercial, como
forma de remunerar el aporte que harán dando soporte al sistema ofreciendo
suministro de energía eléctrica de su propiedad en casos necesarios.

4.3 Sistema de video Vigilancia IP y sistema CCTV

Según Mata, Francisco Javier García (2009), En los últimos años la tecnología
del video vigilancia ha sufrido una revolución como consecuencia de la
aplicación de la tecnología IP en el sector. El video vigilancia IP, al igual que
muchos otros tipos de comunicaciones como son el correo electrónico, los
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servicios web o la telefonía IP, se realiza a través de redes, ya sean cableadas o
inalámbricas. Todo el flujo de audio/video se efectúa a través de la misma
infraestructura de red común, lo cual conlleva multitud de ventajas sobre los
sistemas CCTV tradicionales.

La arquitectura básica de un sistema de video IP consta de los siguientes
elementos:



Cámaras analógicas.



Cámaras de red IP.



Servidores de video (adaptan la señal de una cámara analógica a la red

IP).


Servidor de almacenamiento / gestión de video.



Clientes de monitorización.



Elementos de la red de datos (cableado, routers, switches, etc.).

La video vigilancia IP ofrece a los minoristas nuevas herramientas y
posibilidades para mejorar la prevención de perdida y el rendimiento de la
tiendas. Al permitir capturar video como información digital y acceder a él desde
cualquier parte a través de una red basada en IP, la video vigilancia IP permite a
su equipo de prevención de pérdida y a otros departamentos ver, analizar y
gestionar las grabaciones. La inteligencia integrada también permite a las
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cámaras detectar y alertar automáticamente al personal de posibles robos,
comportamientos sospechosos y demás eventos.

Circuito Cerrado de Televisión (Sistema CCTV)

Las siglas CCTV vienen del Inglés "Circuito Cerrado de televisión", el objetivo de
este sistema es la supervisión, el control y el eventual registro de la actividad
física dentro de un local, espacio o ambiente en general. Se denomina circuito
cerrado porque, a diferencia de la televisión tradicional, este solo permite un
acceso limitado y restringido del contenido de las imágenes a algunos usuarios.
(Mata, Javier García (2011)

El sistema puede estar compuesto de una o varias cámaras de vigilancia,
conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales reproducen las
imágenes capturadas, las cuales pueden ser; simultáneamente, almacenadas en
medio analógicas o digitales, según lo requieran el usuario. Los componentes de
este circuito pueden ser entonces: cámaras, conmutadores matriciales análogos,
grabadores digitales (Digital Video Recorder: DVD) o matrices de video (Video
Matrix: VMX).

Entendiendo como concepto principal de las sistema CCTV que son un
mecanismo para la supervisión y seguridad de las diferentes área de un lugar o
espacio, los cuales son controlado por protocolos IP para su funcionamiento el
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cual a su vez solo puede permitir acceso restringido del contenido de las
imágenes captada dentro de su entorno, teniendo como fin la reproducción
físicas tales como la velocidad, la flexibilidad y percepción del entorno entre
otras características.

4.4 Procesamiento de la imagen

Del libro Digital Video Surveillance and Security de Caputo (2010) se cita lo
siguiente:

Al igual que los desplazamientos en Chicago se mide en el tiempo en lugar de
distancia, transmisión desde vídeo se mide en el ancho de banda que determina
el tamaño del vídeo. Cuantos más píxeles, más ancho de banda necesitaría, y
no hay diferencia para video vigilancia digital.

Las siguientes etiquetas se derivan de las tecnologías de videoconferencia y
aplicaciones multimedia, que eran las aplicaciones de entretenimiento para la
transmisión de vídeo digital. Estas siguen los estándares H.263 por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
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Formato Intermedio Común Quarter (QCIF, pronunciado "KU-SIFF") es un
estandarizada 176 x 144 de formato de imagen. Su resolución más pequeña
hace que sea posible navegar a través de entornos de ancho de banda bajos,
pero no proporciona detalles suficientes para vídeo la vigilancia más allá de
reconocer que hay objetos específicos presentes (por ejemplo, auto, persona).

Formato intermedio común (CIF) es la visión más estandarizada y grabación de
tamaño para la vigilancia de vídeo digital procedente de una señal analógica. A
352x288 píxeles, coincide con la calidad de los sistemas de vídeo doméstico
(cintas VHS) y televisión. Un stream CIF puede ser codificado y se convierte en
una exploración no entrelazada (ya sea descentralizado o escaneo progresivo) y
se puede utilizar la velocidad máxima de fotogramas NTSC de 30

fps. CIF sólo utiliza la mitad de la horizontal resolución del sistema PAL en 288
líneas. Muchos codificadores digitales también ofrecen una 2CIF opción, que
elimina uno de los dos campos entrelazados y se convierte en 480 líneas
horizontales 240 líneas.

Formato Común Intermedio de cuatro tiempos (4CIF), con una resolución
máxima de 704x480 píxeles, suele ser el video de más alta resolución
procedentes de una cámara análoga (recuerda que el stream de NTSC de la
cámara de vídeo análoga es de 640x480 píxeles). La Tabla 2-4 muestra los
diferentes formatos en función del tamaño de un monitor LCD.
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4.5 Equipos de video recorder (DVR)
Un DVR es un equipo especializado diseñado para trabajar con cámaras de
seguridad, su función es capturar lo que la cámara ve y enviarla al disco duro del
DVR en formato digital, la compresión de los equipos DVR pueden ser muchas,
pero hoy en día las más utilizadas son H.264, MPEG-4, El DVR puede ser
configurado para que grabe por sensor de movimiento, grabación por semanas,
por días, grabación 24 horas. (Pclite, 2006).

4.5.1 Network video recorder (NVR)

Una grabadora de video en red (NVR) es un programa de software que graba
video en formato digital a un disco duro, unidad flash USB, tarjeta de memoria

SD o cualquier otro dispositivo de almacenamiento masivo. Un NVR no contiene
ningún tipo de hardware de captura de video dedicada. Sin embargo, el software
se ejecuta normalmente en un dispositivo dedicado, por lo general con un
sistema operativo incorporado.

Las grabadoras de videos de red son distintas de las grabadoras de video
digitales como su entrada es de una red en lugar de una conexión directa a una
tarjeta de captura de video o sintonizador, Mientras que un video con un DVR se
codifica y se procesa en el DVR, por otro lado el video en un NVR se codifica y
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se procesa en la cámara, y luego es transmitido a la NVR para el
almacenamiento y la visualización remota (Google Académico 2013).

Este lo componen diferente características entre las cuales están las

Siguientes:



Permite 40 grabaciones simultáneas.



Formato independiente - grabación, H.264, MPEG y WM.



Opción de módulo de VEMS trascordé transcodifica videos en los

formatos

que se puedan transmitir.



Servidores clúster para aumentar la capacidad sin precedentes.



Capacidad de redundancia RAID protege los datos.

4.5.2 Video software encorder

Un codificador es un dispositivo, circuito, transductor, programa de software,
algoritmo o persona que convierte la información de un formato o código a otro,

a los efectos de estandarización, la velocidad, el secreto, la seguridad o
compresiones.
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Es rica en características de difusión de alto rendimiento de un solo canal o de
dos canales H.264 MPEG-4 AVC HD/SD codificador de video que ofrece hasta

2 canales individuales o simulcast HD / SD en un chasis de escritorio
independiente. El modelo doble canal de NOVUS ha incorporado en multiplexor
y puede emitir 2 individuales o una multiplexado corrientes ASI e IP.

NOVUS-1E el cual pose las siguientes características:



Modelos sencillos o de doble canal: NOVUS-1E, NOVUS-2E.



Entradas de vídeo: compatible con Compositor, SD-SDI, HD-SDI y

3GSDI, seleccionable por software.


Entradas de audio: soporte para el par estéreo analógico des

balanceado por video, y par estéreo digital embebido SDI por video. Soporte

opcional para el segundo par estéreo (disponible para NOVUS-1E).



Salidas: 2 puertos ASI y 2 puertos Ethernet, el apoyo a 100 Mb / s y 1

operación GB / s.



Replicación: cada secuencia codificada se puede replicar en ambos

puertos ASI y 4 veces en cada puerto Ethernet.
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Soporte para UDP / RTP en Ethernet.



Apoyo directo streaming HTTP y HTTP Live Streaming (HLS).



Soporte Para RTMP Streaming (compatible con Adobe Flash jugadores):

RTMP, RTMPS, RTMPE, RTMPT



Apoyo a SMPTE 2022 FEC sobre Ethernet (opcional).



Soporte de subtítulos (tanto EIA-608 y EIA-708 títulos).



Extracción AFD y apoyo de inserción.



Audio soporte de codificación: MPEG-1 Layer II y AAC-LC.



Apoyo a la pre-comprimido Dolby AC-3 de paso integrado en SDI.

4.5.3 Software de Análisis de video

El software de gestión de vídeo que funciona sobre un servidor Unix/Linux o

Windows, establece la base para la grabación, análisis y monitorización de
vídeo. Se encuentra disponible una amplia gama de software que se basa en las
necesidades de los usuarios. Un navegador web estándar proporciona la
visualización adecuada para muchas aplicaciones de vídeo IP, utilizando la
interfaz web integrada en la cámara IP o el servidor de vídeo, especialmente en
aquellos

casos

en

que

una

o

unas

simultáneamente.

89

pocas

cámaras

se

visualizan

Para visualizar diversas cámaras al mismo tiempo, es necesario un software de
gestión de vídeo exclusivo: Existe una amplia gama de software de gestión de
vídeo disponible. En su forma más simple, ofrece visualización en directo,
almacenamiento y recuperación de secuencias de imágenes de vídeo. El
software avanzado incluye las siguientes características:



Visualización simultánea y grabación de vídeo en directo desde múltiples

cámaras.



Diversos modos de grabación: continua, programada, por alarma y por

detección de movimiento.



Capacidad para manejar altas velocidades de imagen y gran cantidad de

datos.



Múltiples funciones de búsqueda para eventos grabados.



Acceso remoto a través de un navegador web, software cliente e incluso

cliente PDA.
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4.5.3.1 Sensores e Infrarrojos

Sensores
En la revista (Ingeniatic) puntualiza que un sensor de imagen es un chip que
está formado por componentes sensibles a la luz que al ser expuestos forman la
imagen fotográfica. El sensor es una matriz de elementos fotosensibles que
funciona convirtiendo una imagen óptica en una señal eléctrica.

Estos elementos del sensor se denominan píxeles (Picture Element). El número
de píxeles se suele medir en mega píxeles (Mpx). Se puede decir que a mayor
resolución, mayor será el tamaño de impresión de una fotografía sin producirse
apenas pérdidas.

Otro factor importante con respecto al sensor es su tamaño y su forma. Los
píxeles mayores tienden a generar una mejor calidad de imagen y una mayor
sensibilidad.

La forma del sensor suele ser rectangular y la proporción entre alto y ancho del
sensor suele ser 4/3. Si la proporción del sensor no es 4/3 las imágenes
captadas han de ser procesadas digitalmente para generar una imagen con esas
proporciones con el riesgo que ello conlleva de producir pérdidas.
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Teóricamente, el mejor sensor será uno grande y con un gran número de
píxeles. A la hora de llevarlo a la práctica esto no siempre es cierto ya que afecta
sensiblemente al tamaño global de la cámara y a su precio.

Existen distintas tecnologías de sensores, siendo las más destacadas el Sensor

CCD, Sensor Súper CCD y Sensor APS (también llamado CMOS).

Sensor CCD (Charge-coupled device): Es un circuito integrado compuesto por
condensadores enlazados o acoplados. Controlado por un circuito interno, cada
condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los
condensadores que estén a su lado en el circuito impreso. Existe una alternativa
digital a los CCD, los dispositivos CMOS utilizados en algunas cámaras digitales
y en numerosas Webcams. En la actualidad los CCD son mucho más populares
en aplicaciones profesionales y en cámaras digitales.

Súper CCD: Utiliza una geometría de píxeles octogonal en lugar de rectangular y
presenta una mayor superficie fotosensible al aprovechar mejor el área que los
CCD dedican al cableado entre elementos fotosensibles permitiendo que haya
más área disponible para la recolección de la luz entrante.
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La principal diferencia entre el sensor Súper CCD y el CCD es que el resultado
de la optimización del área fotosensible tiene mejor sensibilidad y un menor
ruido de lo que se generaría usando el mismo área global de píxeles cuadrados.

Esto permite una mayor resolución vertical y horizontal frente a los sensores

CCD tradicionales con el mismo número de píxeles.

El sensor APS (Active Pixel Sensor): El APS (también llamado CMOS) se basa
en el efecto fotoeléctrico. A diferencia del CCD se incorpora un amplificador de
la señal eléctrica en cada fotosito y es común incluir el conversor digital en el
propio chip. En un CCD se tiene que enviar la señal eléctrica producida por cada
fotosito al exterior y desde allí se amplifica.

Infrarrojos
Dentro de los tipos de filtros de infrarrojos que las videocámaras IP utilizan
existen dos tipos de filtros infrarrojos, los filtro de corte o (ICR Filter) los cuales
se activan o desactivan de forma manual o automática esto va depender de las
condiciones lumínicas en la cual se encuentre el entorno, también el filtros de
doble banda o duales (Dual Band Filter) el cual a diferencia de los anteriores
estos se encuentran establecido fijos entre los lente y el sensor de la cámara.
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Ambos filtros hacen la función de seguridad la cual alerta a las video cámaras
con movimientos que se produzcan en el entorno donde se encuentran las
cámaras instaladas esta manda una señal directa al sistema de que Hubo un
movimiento o una irregularidad en el entorno.

Cámaras IP

Tipos de cámaras

Sistema de video
Vigilancia IP y sistema
CCTV
Suministro de
Energía
Procesamiento de
imagen

Equipos de video
recorder (DVR)
Grafico No. 43: Cámaras IP
Fuente: Propia
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CAPITULO V
TECNOLOGÍA CLOUD COMPUTING (COMPUTACION EN
LAS NUBES)
Esta fase del proyecto hará una descomposición de todo lo relacionado a la
Computación en las Nubes, tecnología que nutrirá casi en tu totalidad al sistema
a desarrollar. Se demostraran las ventajas y desventajas del uso de esta
tecnología, su forma de procesamiento y almacenamiento de datos en la nube,
el modelo de seguridad que maneja, los tipos de nubes existentes en la
actualidad, entre otras informaciones sobre esta tecnología que va en firme
crecimiento.

5.1 Concepto, Componentes y Características

Concepto de Cloud Computing.
Según el argumento de Torres Viñals (2012) El Cloud Computing es un modelo
que permite el acceso bajo demanda a través de la red a un conjunto compartido
de recursos de computación configurables (como por ejemplo red, servidores,
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente
aprovisionados con el mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor
del servicio.
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En el caso del Cloud Computing, se refiere a la posibilidad de utilizar servicios
en la Red sin disponer de la estructura necesaria que hace falta para mantener y
ofrecer este tipo de servicio. Un ejemplo práctico muy utilizado es Gmail. Al
utilizar este proveedor de correo electrónico, el usuario no necesita disponer de
un servidor para alojar la información, ni de un equipo técnico en su casa para
que resuelva los problemas puntuales que le puedan surgir. De ello se encarga
la compañía que crea, mantiene y mejora la plataforma, en este caso Google,
ofreciendo a sus clientes un servicio de Cloud Computing que les permita, con
pocos recursos, obtener un beneficio que de otra forma solo las personas o
corporaciones con grandes recursos podrían llevar a cabo. (Oliver, 2014)

Figura No. 44: Aplicación Cloud computing
Fuente: Google académico
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Componentes del Cloud Computing
Existen 5 factores esenciales para obtener la categoría de empresa de Cloud
Computing, y esto no es una definición antojadiza, más bien obedece a una
serie de criterios que deben cumplirse en post de garantizar todas las ventajas
de la nube, según el NIST (National Institute of Standards and Technology).

Esto fue una parte de la exposición de Sergio Rademacher, gerente de
Qumulos, la unidad de Cloud Computing Empresarial de Sonda, donde dejó en
claro que son pocos los proveedores latinoamericanos que hoy tienen dicha
investidura y que por supuesto su empresa cumple.



Autoservicio on demand



Accesible vía red



Infraestructura compartida



Rápida elasticidad



Servicio Medido

El NIST es claro, si las empresas proveedoras de Cloud Computing no cumplen
estas 5 características, no pueden atribuirse esta característica (Ramírez, 2011).
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Características del Cloud Computing
Algunas características que nos ofrecen la computación en la nube tales como la
accesibilidad y la escalabilidad que reducen de manera importante los requisitos
que los usuarios deben cumplir para poder utilizar sus aplicaciones en la nube
desde cualquier lugar. Además la reducción de costes permite a los clientes
ahorrarse bastante dinero. (Barrios, Fernández, & Guayerbas, 2012).

A continuación trataremos con mayor profundidad sobre estas y otras
características de la computación en la nube:



Agilidad: El usuario puede adquirir o borrar sus aplicaciones según las
necesite o no en cada momento de manera fácil y rápida. Por ejemplo, si
una empresa necesita una aplicación durante un mes puede pagar
exclusivamente por el mes que la ha estado utilizando.



Reducción de costes: Aunque es cierto que los usuarios deben pagar un
alquiler por los servicios adquiridos, estos se ahorran el gasto inicial que
supondría la compra de los servidores, la infraestructura de red, el
mantenimiento de los equipos del proveedor…



Accesibilidad: como las aplicaciones se ejecutan en los servidores, el
usuario puede acceder a las mismas desde cualquier dispositivo que
disponga de conexión a internet.
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Elasticidad y escalabilidad: Las aplicaciones en la nube son capaces de
adaptarse a cualquier sistema sobre el que se estén ejecutando. Además,
su escalabilidad una aplicación en la nube puede pasar de atender 1000
usuarios a atender 10000 con total normalidad y rapidez.



Recuperación: Los proveedores de servicios en la nube ofrecen a los
usuarios sistemas de almacenamiento secundario en los cuales los
clientes pueden almacenar y recuperar información de manera inmediata.



Estabilidad: En caso de experimentarse algún problema, las empresas
encargadas de gestionar las aplicaciones en la nube aseguran una
inmediata recuperación del sistema.



Seguridad: Aunque el usuario trabaja en un sistema externo a su propio
ordenador, los proveedores realizan rigurosos controles de seguridad
para evitar que la información de un determinado cliente pueda ser filtrada
al exterior.

5.2 Tipos de nube
5.2.1 Nube Pública
Las nubes públicas (o externas) describen la informática en nube en el sentido
tradicional y mediante la cual se ofrecen los recursos de un modo dinámico y en
autoservicio, a través de Internet vía

aplicaciones o servicios web, por un

proveedor que comparte servicios y factura por su uso. Joyanes Aguilar (2012)
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Una nube pública está alojada, operada y gestionada por un proveedor desde
uno o más centros de datos. El servicio se ofrece a múltiples clientes mediante
una infraestructura común.

Una nuble pública es compartida por los consumidores y empresas. El
proveedor comercializa ciertos servicios sobre la misma (Heredero, Agius,
Romero, & Salgado, 2011).

Un Cloud Público se caracteriza por la oferta de servicios de computación
virtualizados (bases de datos, sistemas operativos, plataformas de desarrollo,
aplicaciones, etc.) por parte de los proveedores para múltiples clientes,
accediendo éstos a dichos servicios a través de Internet o redes privadas
virtuales (VPNs) (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012).

Para Bryam Molina (2014) La nube pública

es una infraestructura para la

computación en la nube donde se comparten los recursos tales como las
aplicaciones, servidores, sistemas almacenamiento y redes) son proporcionados
como un servicio por proveedores de terceros, según la demanda de los mismo,
y pagando solamente por el uso.

100

5.2.2 Nube Privada
Para (Heredero, Agius, Romero, & Salgado, 2011). Una nube privada es la que
está a disposición de una sola empresa, gestionada por ella o por el proveedor
en las instalaciones de la empresa o en las del proveedor de servicios

Las nubes privadas o nubes internas se refieren al funcionamiento de las nubes
de un modo similar a una red o centro de datos privado. La infraestructura de la
nube es gestionada por una única organización, bien directamente o por terceras
partes y puede existir on-premise (en la organización) o bien off-premise (fuera
de la organización). Joyanes Aguilar (2012)

En una nube privada, la organización cliente establece un entorno de
virtualización en sus propios servidores, en cualquiera de sus propios centros de
datos o en los de un proveedor de servicios.

Un Cloud Privado se caracteriza por el suministro por parte del proveedor, de
entornos virtualizados que pueden ser implementados, usados y controlados por
la misma empresa contratante del servicio. Esto indica no solo que la solución
Cloud puede ser administrada por la organización contratante, por el proveedor
o por un tercer actor; sino que puede existir en las instalaciones propias del
cliente o fuera de las mismas (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012).
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Para Gilberto J. Ortiz (2014) La nube privada es un modelo de Cloud Computing
en la que su infraestructura trabaja exclusivamente para una empresa o donde
solo algunas personas que tienen acceso y permisos necesarios pueden
acceder a este servicio. Las nubes privadas están compuestas por redes,
servidores, sistemas de almacenamiento y herramientas para su gestión.

5.2.3 Nube Híbrida

Para (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2012). Un

Cloud Híbrido se

caracteriza por integrar los Cloud privado y público, los cuáles continúan siendo
entidades

únicas

interconectadas

mediante

tecnología

estandarizada

o

propietaria, tecnología que permite la portabilidad de datos y aplicaciones (ej. el
rebalanceo de cargas entre nubes)

Una nube hibrida es la combinación de dos de las opciones anteriores a través
de tecnologías propietarias o estándar que permiten la potabilidad de datos
(Heredero, Agius, Romero, & Salgado, 2011).

La infraestructura de nube privada es una composición de las nubes pública y
privada. Un entorno de nube privada consta de múltiples proveedores internos yo externos y es un despliegue posible para organizaciones. Con una nube
hibrida las organizaciones pueden ejecutar aplicaciones no fundamentales (non-
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core) en una nube publica, mientras mantienen las aplicaciones fundamentales y
los datos sensibles internos en una nube privada. Joyanes Aguilar (2012)

Para Sergio Rivas (2014) Las nubes híbridas es la combinación de la nube
pública y la nube privada, lo permite a una organización controlar de sus
principales aplicaciones en una nube interna y los demás recurso a través de
proveedores externos, al tiempo de aprovechar el todas las ventajas y beneficios
del Cloud Computing.

5.3 Seguridad en el Cloud Computing (Confidencialidad de la
información)
Uno de los temas que más reticencias suscita respecto al Cloud Computing es
la seguridad y la pérdida de control de nuestros datos, ya que los activos más
importantes es la información. Enviar la información de la empresa a servidores
ajenos es percibido como una pérdida de control. Ahora bien, hay muchos tipos
de proveedores en la nube de Internet, y seguro que pueden dar incluso más
seguridad a los datos que la que tienen actualmente en sus propios servidores.
Torres Viñals (2011).
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Las empresas proveedoras disponen de medidas que a menudo no se han
podido tener en cuenta en los sistemas internos de las empresas, ya sea por su
elevado costo o por la complejidad de implantarlas.

La nube es una tecnología de almacenamiento en línea que no es nueva, sin
embargo, su flexibilidad ha provocado, con el transcurso de los años, una
masificación relevante tanto entre usuarios hogareños como corporativos. Pese
a dicho crecimiento y a la flexibilidad que otorga un servicio de este tipo, la nube
continúa generando controversias e incertidumbres en lo que respecta a la
seguridad y privacidad de los datos almacenados. ESET Latinoamérica (2014)

En este sentido, algunos usuarios manifiestan su preocupación debido a que
esta tecnología no permite un control directo sobre los datos como sí lo posibilita
un servidor local o el sistema propio del usuario. Para dilucidar este tema, es
necesario comprender algunos aspectos de la tecnología en cuestión. Primero,
se debe considerar que la información o plataforma que se almacenará en la
nube puede ser comprometida antes, durante o después de la transmisión de
datos.

La seguridad en entornos de tipo Cloud ha tenido una doble vertiente desde el
principio. Por un lado, es una de las principales barreras para muchos
organismos y empresas a la hora de optar por modelos públicos y/o híbridos, ya
que se percibe que en este tipo de entornos los riesgos son mayores debido a la
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pérdida de control sobre la infraestructura tecnológica. Beltrán Pardo, Marta;
Sevillano Jaén, Fernando Sevillano (2013)

5.4 Procesamiento de datos
El procesamiento de datos no es más que la técnica que consiste en la
recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados,
para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final,
para que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estime
conveniente.

5.4.1 Historia del procesamiento de datos

Desde épocas muy remotas el hombre procesa datos. Es muy probable que el
hombre primitivo empleara los dedos de las manos para efectuar operaciones
muy sencillas y almacenar toda la información posible en su memoria, por lo que
fue necesario auxiliarse de todos los medios que permitieran resolver
operaciones un poco más complicadas, tal es el caso del ábaco que, de hecho,
fue uno de los primeros inventos (herramientas para el proceso de la
información).
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En su forma más sencilla, el ábaco consiste en una tabla con una serie de
ranuras, en donde son colocadas tantas fichas (indicadores) como unidades,
decenas o centenas haya que representar.

La Europa Medieval desarrolló dispositivos llamados contadores, que se usaban
con este objetivo.

En 1642, Pascal inventó una máquina que utilizando una rueda con diez dientes
y conectada a otra serie de ruedas podía sumar y restar. Fue la idea de la
primera calculadora.

En 1671, Leibnitz extendió el concepto para incluir operaciones de multiplicación
y división, a través de sumas y restas sucesivas.

Como antecedentes del proceso de datos, con el uso del registro unitario, y que
precedieron a los actuales sistemas, se hará mención de algunos, aun cuando
no estén relacionados con el tratamiento de la información.

En 1887, el Dr. Herman Hollerith desarrolló el registro de información por tarjeta
perforada. Previamente en 1812 Babbage introdujo el principio de memoria, a
través de una máquina que calculaba y retenía la información para ser usada en
repetidas veces, quedando en proyecto no concretado.
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En esencia el procesamiento de datos con registro por unidad, siguió tres pasos
fundamentales. El primero confronta tres tipos de máquinas perfectamente
diferenciadas en sus funciones, pero éstos están controlados en su
funcionamiento por el hombre. Es decir, que prácticamente la velocidad de
funcionamiento del sistema está limitada por el control humano. La entrada por
máquinas de tipo electromecánico, así como la salida, tienen una velocidad de
funcionamiento superior a la convencional (hasta entonces lo conseguía la taquimecanografía).

Las máquinas encargadas del proceso realizaban esto en forma mecánica y por
lo tanto, a velocidades semejantes e incluso inferiores a los dispositivos de
entrada/salida.

Para obviar el inconveniente de la velocidad del control humano de los procesos
el cálculo se realizaba por medio de paneles cableados que actuaban
directamente sobre calculadoras, por la falta de flexibilidad del sistema.

Posteriormente se dio paso al control por tarjetas y el almacenamiento de datos
en la memoria. Pese a que el control se realizaba externamente, se introdujo la
modificación de que éste pudiera ser mediante paneles cableados o, como
innovación importante, mediante la utilización de tarjetas perforadas para
efectuar el control del proceso.
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Entre 1939 y 1944 se desarrolló el computador Mark I, que contaba con aportes
significativos sobre sistemas. El primero correspondía al diseño del circuito del
procesador. El segundo, al método de control. Mark I utilizaba cintas perforadas
que dirigían las máquinas para programar acciones. En esta época aparece el
ENIAC, computadora totalmente electrónica. En 1945 hace su aparición el
EDVAC.

A partir de la década del cincuenta, hacia adelante, se dispusieron una serie de
herramientas del tipo, cada vez más sofisticados, que amoldaron mejor el
concepto de Procesamiento Automático de Datos, suprimiendo totalmente la
intervención humana en esta fase. En la década de los ochenta aparecen con
fuerza las microcomputadoras y su uso, hoy en día, es común en las más
diversas actividades del hombre.

5.4.2 Métodos de procesamiento de datos

Los diferentes métodos de procesamiento de la información están relacionados
con el avance tecnológico del paso del tiempo. Las alternativas presentadas
podrán ser elegidas, dependiendo de la rapidez con que se necesitan y la
inversión en dinero que se requiera para obtenerlas.

Los tipos de procesamiento que existen, son los siguientes:
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Proceso Manual
Este es el proceso más antiguo e involucra el uso de los recursos humanos,
tales como realizar cálculos mentales, registrar datos con lápiz y papel, ordenar
y clasificar manualmente. Esto da como resultado un proceso lento y expuesto a
generar errores a lo largo de todas las etapas o actividades del ciclo de
procesamiento. Finalmente los resultados se expresan de manera escrita,
creando grandes volúmenes de información escrita almacenada. Como ejemplo
se puede tener la evaluación académica en un colegio, en donde el profesor
registra en forma manual, a lapicero, las notas de evaluación de los alumnos en
una tabla llamada registro, para luego obtener los promedios mediante cálculos
aritméticos manuales, quedando toda esta información almacenada en su
registro.

Proceso Mecánico
Considera el uso de máquinas registradoras y calculadoras, como el ábaco y las
reglas de cálculo, reemplazando en cierto grado el proceso de cálculo manual.
Esto trae como lógica consecuencia el aligeramiento del trabajo en relación al
proceso y la reducción de errores, pero mantiene la desventaja del proceso de
almacenamiento de toda la información resultante. Ejemplo: Obtener la hora
empleando un reloj a cuerda, que es un aparato mecánico, que interiormente
tiene una serie de engranajes, que se encuentran debidamente coordinados
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entre sí y cuyo movimiento hace girar una aguja en forma radial y proporcional al
tiempo.

Proceso Electromecánico
En este tipo de proceso, el enlace de información entre los diferentes elementos
del tratamiento de información, de almacenamiento y de comunicación, sigue
realizándose de una forma manual, pero para realizar cada una de estas tareas
se emplean máquinas electromecánicas, con las cuales se obtiene mayor
eficiencia. Como ejemplo tenemos las actividades que se realizan con las
máquinas perforadoras, que mediante el uso de la energía eléctrica, activará un
motor, y el eje de este motor con su adaptador respectivo, permitirá perforar
suelos a distintas profundidades. Otros ejemplos: cámara de video, cámara
fotográfica, calculadoras, etc.

Procesos Electrónicos
En este tipo de proceso se emplean las computadoras, por lo que la intervención
humana no es requerida en cada etapa. Una vez ingresados los datos, el
computador efectúa los procesos requeridos automáticamente y emite el
resultado deseado. Los procesos son realizados a velocidades increíblemente
altas, obteniendo información confiable. Un ejemplo práctico lo tenemos en el
empleo de las computadoras personales que se usan en el hogar, para llevar los
gastos diarios de la casa, ver recetas de cocina y otros. En el trabajo, donde
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gracias a la PC (Computadora Personal) permite la redacción de documentos y
en la recreación, con el uso de los video juegos, bingos y otros.

5.5 Almacenamiento de los datos
Hasta hace poco, todos los archivos se almacenaban en dispositivos de
hardware. Las fotografías de la fiesta, las hojas de cálculo y los trabajos para la
escuela, todos estaban almacenados en discos duros o CD. Pero hoy, se
almacenan las fotos en Facebook, Instagram o Picasa y se suben archivos a
Dropbox o Google Drive. Incluso se utiliza el correo electrónico como lugar de
almacenamiento para enviar a otras cuentas mensajes con datos adjuntos. Se
tiene conocimiento de que los datos están allí, pero ¿dónde?

Estos archivos se encuentran en la nube. La nube es el espacio donde se
accede a los servicios que permiten almacenar o ejecutar aplicaciones de
software en cualquier lugar del planeta, siempre que se necesite de ello. A
diferencia de las aplicaciones de los equipos de sobremesa, los servicios
basados en la nube pueden utilizarse a través de Internet y los dispositivos
móviles, en cualquier momento y lugar.

La nube puede reducir la utilización de recursos en función de sus necesidades,
lo que resulta más económico que comprar hardware. Esto produce la impresión
de un almacenamiento ilimitado.
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El almacenamiento en la nube o Cloud Storage es un modelo de
almacenamiento en red y en línea donde los datos se almacenan en varios
servidores virtuales, por lo general organizados por terceros, en lugar de ser
alojados en servidores dedicados. Estas compañías operan grandes centros de
datos y las personas que necesitan guardar información compran o arriendan
capacidad de almacenamiento a estas empresas y lo utilizan para sus
necesidades.

Los operadores de los centros de datos virtualizan los recursos de acuerdo a los
requerimientos del cliente y permiten que los clientes puedan utilizar este
servicio para almacenar archivos u objetos de datos.

Físicamente, la información puede extenderse a lo largo de varios servidores.

Los servicios de almacenamiento en la nube pueden accederse a través de una
interfaz de programación de aplicaciones (API), o a través de una interfaz de
usuario basada en la web.

5.5.1 Ventajas de almacenamiento de datos en la nube



Las compañías sólo necesitan pagar por el almacenamiento que

realmente utilizan.
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Las

empresas

no

necesitan

instalar

dispositivos

físicos

de

almacenamiento en sus centros de datos o en las oficinas, lo que reduce los
costos de IT y hosting.


Las tareas de mantenimiento, tales como la copia de seguridad, la

replicación de datos, y la compra de dispositivos adicionales de almacenamiento
es ahora responsabilidad de un proveedor de servicios, permitiendo a las
organizaciones a centrarse en su negocio principal.

5.5.2 Desventajas de almacenamiento de datos en la nube



La seguridad de los datos almacenados y los datos en tránsito pueden ser
una preocupación cuando se almacenan datos sensibles en un proveedor
de almacenamiento en la nube.



El rendimiento puede ser menor comparado al almacenamiento local



La fiabilidad y la disponibilidad dependen de la disponibilidad de red y en
el nivel de las precauciones tomadas por el proveedor de servicios.



Los usuarios con determinados requisitos de registro, tales como los
organismos públicos que deben conservar los registros electrónicos de
acuerdo a la ley, pueden tener complicaciones con el uso de la
computación en nube.
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Tecnología Cloud Computing
(tecnología en las nubes)

Definición, Componentes y
Características.

Seguridad en el Cloud
Compunting

Tipos de nubes

Procesamiento de datos

Grafico No. 45: Tecnología Cloud Computing
Fuente: Propia
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CAPITULO VI.
WEB SERVICIES

Este capítulo realiza una vinculación de los servicios que ofrecen los entes
reguladores que se encuentran relacionados al propósito de este sistema. Esta
etapa compenetra mediante tecnología de servicios web a las instituciones del
estado que ofrecerán de su servicio para aportar al objetivo final de esta
implementación que es el remitir la infracción al motociclista, agregando consigo
la unificación de tecnologías de localización geográfica.

6.1 GIS para desarrolladores de Web
GIS está siendo aplicado para la visualización de los datos lingüísticos en un
entorno geográficamente referenciado, es decir, como nexo de conexión de la
base de datos temática con una base de datos espacial, posibilitando no solo el
cartografiado automático a través de diferentes tipos de representaciones
centradas en la compartimentación del espacio mediante desolación voronoi o
en la delimitación de unidades lingüísticas mediante isoglosas.

El GIS funciona como una base de datos con información geográfica (datos
alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los
objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se
conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base
de datos se puede saber su localización en la cartografía.
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La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial.
El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las
almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida
y sencilla, facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información
existente a través de la topología geoespacial de los objetos, con el fin de
generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.

Las principales cuestiones que puede resolver un sistema de información
geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son:


Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.



Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al
sistema.



Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales
distintas de alguna característica.



Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.



Pautas: detección de pautas espaciales.



Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones
simuladas.

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los sistemas de información
geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades
con un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las
nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución.
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Captura de datos
La captura de datos y la introducción de información en el sistema consumen la
mayor parte del tiempo de los profesionales de los GIS. Hay una amplia variedad
de métodos utilizados para introducir datos en un GIS almacenados en un
formato digital.

Los

datos

impresos

en

papel

o

mapas

en

película PET pueden

ser digitalizados o escaneados para producir datos digitales.

Con la digitalización de cartografía en soporte analógico se producen datos
vectoriales a través de trazas de puntos, líneas, y límites de polígonos. Este
trabajo puede ser desarrollado por una persona de forma manual o a través de
programas de vectorización que automatizan la labor sobre un mapa escaneado.
No obstante, en este último caso siempre será necesario su revisión y edición
manual, dependiendo del nivel de calidad que se desea obtener.

Los datos obtenidos de mediciones topográficas pueden ser introducidos
directamente en un GIS a través de instrumentos de captura de datos digitales
mediante una técnica llamada geometría analítica . Además, las coordenadas de
posición tomadas a través un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) también
pueden ser introducidas directamente en un GIS.
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Los sensores remotos también juegan un papel importante en la recolección de
datos.

Son

sensores,

como

cámaras,

escáneres

oLIDAR acoplados

a

plataformas móviles como aviones o satélites.

Grafica No. 46: Observación de capturas de datos
Fuente: Google académico

6.2 LBS– Servicio Basado en Localización
El

término Locational-based

Service

(LBS) es

un

concepto

que

indica

aplicaciones tecnológicas que posibilitan vincular a la ubicación geográfica (es
decir, las coordenadas georreferenciadas) información de servicios de variada
gama cercanos al lugar. (Ciamppagna, 2013).

Los servicios mencionados integran la ubicación de un dispositivo móvil o
posición con otra información con el fin de proporcionar un valor añadido al
usuario.
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Ejemplos de tales aplicaciones incluyen la disponibilidad de información sobre:


Servicios de emergencia



Sistemas de navegación para automóviles



Planificación de viajes turísticos



“Cartografía amarilla”. Una forma de combinación de páginas amarillas y
cartografía.



Otros tipos de servicios

El sistema
Un sistema LBS para su operación utiliza tecnología de sistemas de información
geográfica, alguna de las tecnologías de posicionamiento bien sea del lado
cliente o del lado del servidor (Por ejemplo un servicio de posicionamiento
suministrado por el operador de la red; generalmente algún método de
triangulateración

espacial

y/o

ubicación

por

celdas)

y

tecnología

de

comunicación de redes para transmitir información hacia una aplicación LBS que
pueda procesar y responder la solicitud.

Aplicaciones
Las aplicaciones típicas LBS buscan proveer servicios geográficos en tiempo
real. Existen básicamente dos posibles escenarios para las aplicaciones
basadas en localización:
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Un usuario puede necesitar de un servicio de información



El centro de administración puede requerir rastrear un móvil

–

realizar tracking- en tiempo real.

En cualquiera de los dos escenarios, a través de un dispositivo de
posicionamiento integrado con el móvil se determina la posición actual del
usuario; esta ubicación junto con otros parámetros relevantes (por ejemplo:
información de sensores), es transmitida a un centro de procesamiento. Allí, los
requerimientos de servicio son analizados por una infraestructura apoyada en
sistemas de información geográfica para poder entregar la respuesta al usuario.

Generalmente hay dos modos de trabajo; los sistemas LBS activo y pasivo.

Un sistema LBS activo está enfocado principalmente en usuarios móviles
particulares con el fin proveer a ellos información de servicios. En este punto, no
podemos dejar de mencionar la posibilidad de utilizar aplicaciones de SIG
móviles en tabletas PC y teléfonos inteligentes (Smartphone) que permiten ver
en línea la posición del usuario en el entorno geográfico y los servicios próximos
optimizando, de esta manera, la usabilidad de los sistemas LBS.

Con LBS activos la gente puede preguntar acerca de los servicios cercanos, por
ejemplo un restaurante, observar la disponibilidad de mesas, el menú y
responder a la pregunta: ¿Cómo llegar allí? desde su actual lugar.
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Los sistemas LBS pasivos generalmente son diseñados para clientes
empresariales que requieren administrar sus recursos móviles (Por ejemplo:
conocer en tiempo real la ubicación de la fuerza de venta en campo o hacer
seguimiento de flotas de vehículos) y soportar toma de decisiones. Estos
sistemas de monitoreo pueden rastrear el flujo de mercancías y controlar los
parámetros ambientales por medio de sensores conectados. Así también la
policía, hospitales, y los despachadores de taxis pueden enviar el vehículo más
cercano a donde se necesite. Ferrocarriles, transporte aéreo, mayoristas,
minoristas y otras industrias de transporte pueden rastrear mercancías desde su
origen hasta su destino final en la estantería al por menor. Los sistemas
ambientales pueden monitorear la calidad del aire, el ruido, el caudal y otros
parámetros ambientales.

Entes
reguladoras

Misión

Mantener las condiciones
necesarias para el libre
ejercicio de los derechos
ciudadanos a través de
sistemas planificados de
prevención
e
investigación bajo la
autoridad
competente
para el control del
crimen, el delito y las

Crear y mantener
una
política
coherente
y
continua, capaz de
desarrollar
sistemas
de
tránsito
y
de
transporte a nivel
nacional,
estableciendo
normas
y
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Estudiar y poner en práctica
los principios y métodos más
avanzados de la ingeniería
de tránsito, con miras a
obtener
una
efectiva
organización y control del
tránsito y transporte en toda
la nación.

Ciudad
de
puertas
abiertas, capital
económica
y
cultural
del
Caribe,
insertada en la
sociedad
del
conocimiento,
facilitadora de
la equidad, la

contravenciones
que
permita salvaguardar la
seguridad ciudadana en
todo el territorio nacional.

Visión

Ser reconocida como la
institución
líder
en
servicios de seguridad
ciudadana, mediante una
labor
profesional,
competente,
confiable,
transparente y efectiva,
sustentada en el apoyo y
la colaboración de la
comunidad;
comprometida con la
constitución,
para
garantizar la paz y la
convivencia pacífica.

garantizando
el
cumplimiento de
las
mismas
mediante medidas
coordinadas
de
administración vial
y de tránsito.

Ser
el
ente
regulador en todo
lo relativo a la
demanda y oferta
del transporte a
nivel nacional, a
los fines
de
reducir su costo
social, económico
y ecológico.

calidad de vida
y el desarrollo
humano.

El
A.D.N.
reconocido
como gobierno
de la ciudad,
satisface
las
demandas de
los
y
las
munícipes
y
articula
las
intervenciones
de los actores
relevantes del
territorio
del
Distrito
Nacional.

6.3 entes reguladoras
Este sistema unifica distintos procesos y etapas que conllevan al objetivo final
que es el procesamiento de la contravención al infractor, todo este proceso
abarca una manipulación y secuencia de información por diferentes entes
reguladoras ciertamente vinculadas al seguimiento y envió final del objetivo
primario en esta tesis. De tal manera no se puede hacer caso omiso de hacer
mención a estas instituciones que son vitales para la secuencia de este proceso.
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6.3.1 Policía Nacional
La Policía Nacional Dominicana es una institución armada dependiente del
Ministerio de Interior y Policía. Su función principal es la de proteger a la nación
dominicana, procurar el cumplimiento de la ley para mantener y garantizar las
condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades públicas y asegurar la
coexistencia pacífica dentro de la población.

Valores


Disciplina.



Integridad.



Vocación de Servicio.

6.3.2 Autoridad Metropolitana de Transporte

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) fue creada el 10 de
septiembre

de 1977,

mediante el Decreto 393-97,

como un organismo

dependiente de la Presidencia de la República, para regular todo lo relativo a la
demanda y oferta del transporte en el área metropolitana, con el fin de reducir el
costo social, económico y ecológico.
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Valores
Integridad, conocimiento, vocación de servicio, responsabilidad, respeto al
ciudadano, eficiencia, disciplina, discreción, perseverancia, trabajo en equipo y
orgullo.

Objetivos estratégicos
La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) es un organismo técnico
preocupado, sobre todo, por los aspectos del sistema de transporte y de
circulación por las vías públicas a nivel nacional. Es un organismo activo con
presencia en las calles y con autoridad para actuar a partir las disposiciones
contenidas en el Régimen Jurídico de Tránsito de la República Dominicana,
sobre todo la Ley 241, del 28 de diciembre de 1967. En materia de transporte
público AMET tiene la responsabilidad de planificar, programar y fiscalizar todo
lo relativo a operación y circulación vehicular.

6.3.3 Dirección General de Tránsito Terrestre

Atribuciones principales


Planificar y controlar el tránsito vehicular y el transporte en todo el país.



Fijar tarifas de los servicios de transporte terrestre público en rutas
urbanas, suburbanas e interurbanas que no han sido encomendadas a la
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
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Planificar, coordinar y controlar los programas de educación y seguridad
vial.



Estudiar, coordinar, supervisar y evaluar las operaciones del transporte
terrestre nacional.



Establecer las normas administrativas y criterios para administrar los
estacionamientos de vehículos a la orden de las autoridades de tránsito,
así como también supervisar las operaciones de los mismos.



Establecer las normas administrativas y criterios para realizar los
experticos de accidentes ocasionados por vehículos de transporte
terrestre y remitir las actuaciones a los tribunales competentes.



Hacer cumplir las leyes de tránsito terrestre, sus reglamentos y otras
disposiciones legales.



Expedir, suspender, renovar y anular las licencias para conducir vehículos
de transporte terrestre.



Supervisar y controlar el cumplimiento de las sanciones por infracciones a
las leyes de tránsito terrestre y sus reglamentos.



Organizar, programar, controlar y mantener un sistema actualizado de
registro de vehículos, conductores y estacionamientos.
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6.3.4 Ayuntamiento del Distrito Nacional
Valores

En el Ayuntamiento del Distrito Nacional se Valora:



Recursos humanos altamente capacitados y confiables



Capacidad, experiencia y gerencia administrativa



Vocación de servicio



Compromiso con los munícipes



Integración de la sociedad



Involucramiento de los sectores productivos

6.4 WMS-Web Map Service
Un WMS, acepta peticiones HTTP de aplicaciones clientes en las que se solicita
un mapa y responde con el correspondiente mapa codificado en el formato
indicado en la petición y con el estilo de visualización solicitado. Las principales
funcionalidades que ofrece un WMS son: I) obtener información del servicio y de
la información geográfica y estilos de visualización. Un servidor de tipo WMS
consta de varias operaciones, en concreto dos obligatorias y 5 opcionales.
(Open Geospatial Consortium. Open Geospatial Consortium Specifications.
Retrieved March )
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A continuación se describen las operaciones más importantes ofrecidas por un
WMS:


GetCapabilities (obligatoria): Permite obtener metadatos acerca del
servicio

web

implementado,

información

de

las

funcionalidades

soportadas por el servicio e información específica sobre las capas de
información geográfica disponibles. A información es devuelta al cliente
codificada en un documento XML.


GetMap (obligatoria): La funcionalidad más importante de un servicio
WMS es la de generar un mapa a partir de un conjunto de entidades
geográficas y de una descripción de las capas que lo componen junto con
el estilo de visualización correspondiente a cada una de ellas. A través de
esta operación, las aplicaciones cliente pueden obtener mapas,
codificados en alguno de alguno de los formatos existentes para
representar información gráfica (vectorial y raster), de forma que pueden
ser visualizados directamente.

Para definir las diferentes capas de información geográfica, los WMS utilizan el
lenguaje SLD.SLD es un lenguaje basado en XML que codifica la apariencia que
va a tener un mapa, y permite definir capas y estilos asociados a cada capa. Por
ejemplo, SLD permite describir al aspecto visual de a capa de información
geográfica “carreteras”, expresando que estas se representaran con un color de
relleno de color gris, y con bordes de ancho dos y color negro.
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Un servicio WMS permite gestionar los estilos de los que dispone a través de
dos operaciones:



GetStyles (opcional): Permite a las aplicaciones cliente recuperar las
descripciones, codificadas en un documento SLD de los estilos que se
emplean para representar una capa determinada.



PutStyles (opcional): Con esta operación, un cliente podrá definir sus
propias capas y estilos, y almacenarlos en el servidor. Para realizar a
inserción de un nuevo estilo en el servidor se debe incluir en la petición o
bien una referencia a un documento SLD externo o bien el documento
SLD completo.

Web Servicies

GIS para desarrolladores de
Web

Grafico No. 47: Web Servicies
Fuente: Propia
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CAPITULO VII:
APLICACIONES MÓVILES
Finalmente se presentará la aplicación de la infracción orientada hacia el usuario
tanto vía móvil como web, la cual será remitida a este por vía del operador del
Data Center, también se vincularán todos los entes reguladores hacia el Web
Ser vice con el fin de que la información del procesamiento de la infracción sea
de total conocimiento para todas las instituciones vinculadas y por último dar
finalidad a la infracción y que esta tenga de destino el conocimiento de su
infractor con evidencias claras.

7.1 Operadores y usuarios
Operadores
Para Sergio Rivas (2014) un operador es un auxiliar que realiza un trabajo del
cual no se requiere tener especialización bajo órdenes directas de otra persona.
Este recurso humano es una unidad vital para la realización de las tareas que
comprenden el proceso de la vigilancia web de este sistema a implementar.

Los operadores son los justificadores verídicos y responsables de procesar la
infracción de los motociclistas luego de que los mismos son captados
accediendo de manera ilegal a los túneles. Los operadores son quienes verifican
el estatus del conductor desde el momento en que estos acceden al túnel,
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verificando desde su hoja de vida, núcleo familiar, actas delictivas, condición de
salud según estados médicos, entre otros datos personales.

La veracidad que tiene el operador para procesar la infracción en todo caso
tendrá de soporte la evidencia grabada por las video cámaras, toda reclamación
que haga el infractor será contrarrestada por el operador teniendo de base el
video de evidencia.

Usuarios
Para Gilberto Ortiz (2014) un usuario es una persona que hace uso de un
servicio. En este informe se determina por usuario al motociclista que comete la
infracción y posterior a ello sirve de usuario para verificar tanto vía móvil y vía
web su infracción inmediatamente enviada por el operador.

Características de los usuarios
Los usuarios se pueden distinguir de otros dependiendo de diversas
características, como por ejemplo:

a) Usuario Sociocultural: Se determina según su desarrollo educacional y
cultural, se destacan los tipos de objetos que utilicen y servicios según su
requerimiento.
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b) Usuario Socioeconómico: Determina el uso de objeto dependiendo su nivel
adquisitivo (más o menos dinero).

c) Usuario por Edad: Se caracteriza por la utilización de objetos y servicios,
dependerá solamente de su rango de edad.

d) Grupo Étnico: Se puede clasificar según su origen, país, raza; las costumbres
que están arraigadas en su cultura. Influyen en el tipo de objeto y servicio que
utilizan.

e) Características Físicas: Se caracterizan por la constitución física que tiene el
usuario; tamaño, peso, altura, volumen y discapacidades físicas

f) Clasificación por Sexo: Se define como la identificación del género a la cual
está dirigido el objeto si es hombre o mujer.

g) Clasificación psicológica: Se identifican las características del usuario según
sus perfecciones del entorno, sus propios mecanismos de comprender lo que los
rodea (emociones, sentimientos, pensamientos).

h) Clasificación sociológica: Se identifica al o los usuarios dependiendo de las
características del grupo social o ideológico al cual pertenezca, identificando sus
gustos, ideologías, fundamentalismo (juegos, corte de pelo, bailes).

131

7.2 Interfaz de usuario
La interfaz de usuario para este sistema tendrá fácil manejo y funcionalidad para
el usuario, esto con el fin de que no sea algo tedioso el conocer el estado de
infracciones por el usuario, que en este caso será el motociclista.

Este sistema estará compuesto de una interfaz gráfica de colores cálidos, con
botones de loguearse para que el infractor pueda colocar su número de cedula
de identidad y electoral, y así acceder y verificar si tiene alguna infracción
pendiente, de haber alguna pues tendrá una opción de solicitar evidencia de la
misma, la cual se visualizará por el video captado en la cámara IP realizado en
el momento del acceso del motociclista al túnel.

7.3 Integración de servicio web
Al ser un sistema orientado a vinculación de servicios por entes reguladores,
necesariamente se demanda una integración por estas instituciones hacia el
objetivo final que es el remitir la infracción al motociclista.

Este sistema de seguridad vial integra las funcionalidades de los entes
reguladores que en este caso son la Policía Nacional, la Autoridad Metropolitana
de Transporte, la Dirección General de Tránsito Terrestre y el Ayuntamiento del
Distrito Nacional, creando una unificación de servicios para dar traste al
procesamiento de la contravención por la infracción vial del motociclista. Es
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necesaria la relación de los entes reguladores ya que por estos se hará una
minuciosa verificación de toda información personal del conductor de la
motocicleta.

La unificación de servicios se realiza vía web service. Gracias a esta facilidad los
operadores tendrán acceso a toda información de los infractores, lo cual
posteriormente será tramitado vía cloud computing para el procesamiento y
envió de la infracción tanto para el motociclista como para conocimiento de
todos los entes reguladores, y así poder depurar cualquier antecedente o acción
delictiva que haya sido realizada por faltar a alguna ley.

7.4 Infracción
Para Bryam Molina (2014) realizar una infracción es no cumplir con una regla o
norma establecida. En el caso de este informe la infracción que se penaliza es la
del acceso de motociclistas por túneles, la misma se denomina infracción ya que
este tipo de medios de transporte no están permitidos en República Dominicana
para transitar por estas vías (túneles), por lo tanto se penaliza su acceso a las
mismas.

El cometer infracciones trae consigo ciertas penalizaciones que van desde
multas, retención de motocicletas, entre otras más establecidas por ley.

133

7.5 Usuario final
De manera final, la implementación de todo este sistema tiene como objetivo
principal el remitir el procesamiento de la infracción al motociclista. La
notificación de la infracción se hace vía web y también se realiza una notificación
vía móvil al infractor, dando como consecuencia final el conocimiento inmediato
de la infracción cometida por el motociclista, agregando consigo la evidencia del
momento en que se hizo acceso al túnel, momento el cual fue captado por las
cámaras IP.
Aplicaciones Móviles
(infracciones)

Integración de
Servicio Web

Operador y Usuarios

Infracción
Interfaz de usuario

Usuario Final

Grafico No. 48: Aplicaciones Móviles.
Fuente: Propia
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PRESENTACIÓN
DE LOS RESULTADOS
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Tabla No. 1
Con qué frecuencia usted se desplaza por los túneles de la Ave. 27 de Feb. Esq.
Máximo Gómez y Ave. 27 de Feb. Con Tiradentes.
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Todos los días

5

50%

b) Una vez a la semana

1

10%

c) Dos veces a la
semana

1

10%

d) Tres veces a la
semana

3

30%

10

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicadas a los conductores.
Al encuestar sobre la frecuencia que se desplazan los conductores por los túneles de la
Ave. 27 de Feb. Esq. Máximo Gómez y Ave. 27 de Feb. Con Tiradentes, un 50%
expresó que se desplaza todos los días, un 10% una vez a la semana, un 10% dos
veces a la semana y un 30% tres veces a la semana.

Grafica No. 1
Fuente: Tabla No. 1
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Total

Tabla No. 2

Para usted con qué frecuencia transitan las motocicletas por los túneles de la
Ave. 27 de Feb. Esq. Máximo Gómez y Ave. 27 de Feb. Con Tiradentes.

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Siempre

8

80%

b) Una vez al día

1

10%

c) A veces

1

10%

d) Nunca

0

0%

10

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores.

Al encuestar por la frecuencia que transitan las motocicletas por los túneles de la Ave.
27 de Feb. Esq. Máximo Gómez y Ave. 27 de Feb. Con Tiradentes, un 80% expresó
que los motociclistas siempre transitan por dichos túneles, un 10% que una vez al día,
un 10% a veces y un 0% que nunca.

Grafico No. 2
Fuente: Tabla No. 2
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d) Nunca

Total

Tabla No. 3
Cuáles daños puede ocasionar un motociclista al desplazarse por los túneles
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Contratiempo

2

20%

b) Tapones

3

30%

c) Lesiones a terceros

1

10%

d) Accidentes

4

40%

10

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicadas a los conductores.

Al encuestar por los daños ocasionados por un motociclista al desplazarse por los
túneles, un 20% expresó

que le genera contratiempo, un 30% tapones, un 10%

lesiones a terceros y un 40% accidentes de tránsito.

Grafica No. 3
Fuente: Tabla No. 3
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Tabla No. 4
Como usted clasificaría un sistema de seguridad vial con cámaras de videos IP
para motociclista que no cumplan las leyes de transito establecidas por los
túneles de Santo Domingo.
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Buena

1

10%

b) Regular

1

10%

c) Bien

0

0%

d) Excelente

8

80%

10

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores.

Al encuestar como se clasificaría una sistema de seguridad vial con cámaras de videos
IP para motociclista que no cumplan las leyes de tránsito, un 10% expresó que buena,
un 10% que regular, un 0% que bien y un 80% Excelente.

Grafico No. 4
Fuente: Tabla No. 4
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d)
Excelente

Total

Tabla No. 5
Con que frecuencia se cumplen las leyes de transito
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Siempre

1

10%

b) Una vez al mes

2

20%

c) A veces

1

10%

d) Nunca

6

60%

10

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicadas a los conductores.
Al encuestar con qué frecuencia se cumplen las leyes de tránsito, un 10% expresó que
siempre, un 20% una vez al mes, un 10% a veces y un 60% que nunca cumplimos las
leyes de tránsito.

Grafico No. 5
Fuente: Tabla No. 5
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Tabla No. 6
Está permitido que los motociclistas circulen por los túneles de Santo Domingo
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Siempre

0

0.00%

b) A veces

1

10.00%

c) Quizás

2

20.00%

d) Nunca

7

70.00%

10

100.00%

Total
Fuente: Encuesta aplicada a los conductores.

Al encuestar sobre que si está permitido que los motociclista circulen por los túneles de
Santo Domingo, un 0% expresó que siempre, un 10% apoyo que a veces, un 20%
quizás y un 70% expreso que no está permitido la circulación de motociclistas por los
túneles de Santo Domingo.

Gráfico No. 6
Fuente: Tabla No. 6
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Tabla No. 7
Qué utilidad tienen las placas en los motociclistas.
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Identificar el propietario

4

40.00%

b) Lujos

0

0.00%

c) Métodos de seguridad

3

30.00%

d) Clasificación de
motocicletas

3

30.00%

10

100.00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores.

Al encuestar sobre qué utilidad tienen las placas en los motociclistas, un 40% expresó
que es para identificar el propietario, un 0% lujos, un 30% para métodos de seguridad y
un 30% para clasificación de motocicletas.

Gráfico No. 7
Fuente: Tabla No. 7
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Tabla No. 8
Para usted cuales medios serian de mayor eficiencia para notificarle al
motociclista que cometió una infracción
Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Enviar un
Volante a su casa.

2

20.00%

b) Enviarle un
equipo policial

0

0.00%

c) Notificar vía Web server
y Aplicación Móvil

7

70.00%

d) No notificar
la infracción

1

10.00%

10

100.00%

Total

Fuente: Encuesta aplicadas a los conductores.
Al encuestar cuales medios serian de mayor eficiencia para notificarle al motociclista
que cometió una infracción, un 20% expresó que enviar un volante a su casa, un 0%
enviarle un equipo policial, un 70% notificar vía Web server y aplicación móvil y un 10%
No notificar la infracción.
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Tabla No. 9

Cómo clasificarías el aporte a la seguridad peatonal implementada por el
sistema de seguridad vial con cámaras de videos IP

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Mala

0

0.00%

b) Regular

1

10.00%

c) Buena

1

10.00%

d) Excelente

8

80.00%

10

100.00%

Total

Fuente: Encuesta aplicadas a los conductores.
Al encuestar como clasificarías el aporte a la seguridad peatonal implementada por el
sistema de seguridad vial con cámaras de videos IP, un 0% expreso que mala, un 10%
regular, un 10% buena y un 80% expreso que excelente.
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Fuente: Tabla No. 9
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Tabla No. 10
Para usted que sería lo más prudente

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

a) Mostrar Video de
infracción

7

70%

b) Multarlo sin pruebas

1

10%

c) Notificarle la infracción

2

20%

d) Ninguna de las
anteriores

0

0%

Total

10
Fuente: Encuesta aplicada a los conductores.

100.00%

Al encuestar para usted que sería lo más prudente, un 70% expresó que mostrar video
de infracción, un 10% multarlo sin pruebas, un 20% notificarle la infracción y un 0%
ninguna.
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Figura No. 49: Motociclista desplazándose por el túnel máximo Gómez.
Fuente: google

Figura No. 50: Motociclista incumpliendo las leyes de tránsito.
Fuente: google
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Figura No. 51: Autoridades incumpliendo las leyes de transito
Fuente: google
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La implementación de este sistema de seguridad vial tiene como finalidad dar un
aporte significativo a la mejora de las condiciones de transito de la ciudad Santo
Domingo. Este aporte se complementa de diferentes objetivos, los cuales
buscan aplacar las causas de accidentes de tránsito y la preservación de la vida
de los motociclistas. Los objetivos que busca completar este sistema son: desde
mantener vigilancia a motociclistas que accedan de manera ilegal por los
túneles, luego inmediatamente estos hagan acceso a dichas vías mantener una
secuencia de su entrada y salida al área mencionada, más tarde procesar una
infracción por dicho acto y finalmente crear una contravención por la acción
realizada.

Toda información de este sistema reposará en la tecnología de Cloud
Computing. Esta tecnología permite un provechoso manejo para el Sistema de
Seguridad Vial ya que fácilmente nutrirá las instituciones relacionadas a este
sistema y hará una ágil vinculación de procesos entre las mismas para facilitar la
creación de la contravención de manera rápida y eficaz.

Este sistema se sustenta de un contrato de servicios en la nube por la empresa
Oracle, dicha empresa administrará todo manejo sistemático de la data mediante
tecnología de Cloud Computing. Se aceptó contrato con la misma ya que fue la
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empresa que mejor oferta ofrecía en base a calidad y servicios apegados a los
requerimientos que se solicitaba para la puesta en marcha de este sistema.

La finalidad de este sistema no solo se basa en la aplicación de la multa al
motociclista, sino también que luego de, se tendrá fiel supervisión a los
infractores, de tal manera se tomarán medidas drásticas para actores
recurrentes de estas acciones. Entre las medidas a tomar están, en que la
segunda vez que el motociclista sea protagonista de este hecho se le incautará
el motor hasta que el mismo pague monetariamente la sanción por el hecho y si
es por tercera vez que se culpa al mismo motociclista, pues este tendrá de
sanción una semana bajo cárcel y una sanción monetaria.

El Sistema de Seguridad Vial implementado contará con cámaras ip que
tomarán el momento de entrada del motociclista dando secuencia hasta la salida
del mismo del túnel. La grabación de estos momentos se realizará desde el
momento en que se percate de que uno de estos conductores haga acceso al
área mencionada, de tal manera las cámaras se mantendrán en estado de
‘’stand by’’ hasta que los infrarrojos de las mismas capten el acceso del
motociclistas y así encender inmediatamente y grabar el momento de la
infracción.

El Sistema de Seguridad Vial contará con tecnología de Cloud Hibrido, esto
buscando la manera de tener cierto acceso restringido a ciertas funcionalidades
del sistema y a ciertas informaciones que pudieran ser públicas o privadas para
el acceso de usuarios clasificados previamente.
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CONCLUCIONES

Partiendo del análisis de los resultados de la investigación se llegó a la
conclusión de que con la implementación de un sistema de seguridad vial
aplicado a los túneles de la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez y 27
de Febrero esquina Tiradentes, se reduciría de manera notable el acceso de
motociclistas a estas áreas, los cuales son mayormente los protagonistas o
entes principales en accidentes de tránsito por imprudencias cometidas de esta
índole.

Dichos resultados se traslucen luego de confirmar las imprudencias de
motociclistas que día a día hacen uso de este tipo de medio de comunicación
vial del cual no están legalmente aprobados para hacer paso por el mismo.

En ese mismo orden se visualiza totalmente factible la implementación de este
sistema de seguridad vial, ya que viene siendo una implementación tecnológica
no antes empleada para este país, lo cual traería consigo múltiples beneficios,
por lo tanto no solo ofrecería la finalidad directa que es la remisión de la
infracción al motociclista, sino que también sería la iniciativa para unificar todos
los entes reguladores vinculados a este sistema.

De tal manera este sistema busca consigo fijar la mirada de todos los entes
reguladores hacia un mismo norte, que es el cumplimiento de las leyes, por lo
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tanto haría que se realice una depuración completa en base a todo
incumplimiento

realizado

por

el

responsabilidad

algunos

de

los

infractor
entes

del

cual

reguladores

tengan

que

sujetados

a

tener
esta

implementación.

A su vez, el justo sometimiento y supervisión de esta implementación traería
consigo una posterior concientización y obediencia vial para los motociclistas
que hoy en día se consideran la clase conductora más imprudente del país,
haciendo que se reduzcan notablemente los casos de accidentes de tránsito
ocasionados por estos, y no solo eso sino que también reduciría los casos de
muerte que dia a día sigue en crecimiento para esta nación.

Cabe resaltar que también se haría un aporte en el requerimiento de exigir la
manera establecida por ley para el tránsito de motores por las vías, exigiendo
que cada motociclista tenga consigo su casco protector (así como el pasajero, si
lo hay), también que no se tengan más de dos pasajeros por motor, además de
que todo motor deba de estar debidamente identificado con su placa en la parte
posterior, adhiriendo de que todo motor deba estar en estable estado para
circular por las vías, entre otras más.

Para finalizar se visualiza totalmente provechoso el aplicar este modelo de
sistema de seguridad vial, esto no solo para verlo desde el ámbito de beneficio
del estado, sino también para provecho de la sociedad en general, con la
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finalidad de cuidar la integridad física de cada persona que se encuentre
conduciendo una motocicleta, y así tratar de cambiar la imagen de este tipo de
conductores.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cloud Computing: Es un nuevo concepto tecnológico que se basa en que las
aplicaciones software y los equipos hardware con capacidad de proceso y
almacenaje de datos no están en el PC o equipos del usuario, sino que están
ubicado en un Data center que permite a los usuarios acceder a las aplicaciones
y servicios disponibles a través de Internet o como se conoce coloquialmente a
través “la Nube” de Internet, de una forma sencilla y cómoda.

Nube Pública: Hace referencia al modelo estándar de Cloud Computing, en
donde el prestador de estos servicios pone a disposición de cualquier usuario en
Internet su infraestructura.

Nube Privada: Empleando los mismos preceptos que el Cloud Computing
tradicional, ofrece los mismos servicios pero en la propia infraestructura del
cliente.

Nube Híbrida: Es una combinación de las mejores características de los
modelos de Cloud Privado y Público.

VideoWall: Al arreglo de monitores o dispositivos de proyección que están
conectados a un procesador digital de señales vía software, se le denomina
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comercialmente videowall. Sus usos comprenden

anuncios comerciales,

presentación de eventos al aire libre, presentación de videos, etc.

Sistema de información geográfica (GIS): es un conjunto de herramientas
que integra y relaciona diversos componentes (usuarios, hardware, software,
procesos) que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis
y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que
están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de
aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma
de decisiones de una manera más eficaz.

Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una
biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por
documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.

Usuarios: Un usuario generalmente se identifica frente al sistema o servicio
utilizando un nombre de usuario (nick) y a veces una contraseña, este tipo es
llamado usuario registrado. Por lo general un usuario se asocia a una única
cuenta de usuario, en cambio, una persona puede llegar a tener múltiples
cuentas en un mismo sistema o servicio (si eso está permitido).
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Aplicaciones: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta
para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Esto lo
diferencia principalmente de otros tipos de programas como los sistemas
operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas
de mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de programación (con el
cual se crean los programas informáticos).

Almacenamiento de datos: son componentes que leen o escriben datos
en medios o soportes de almacenamiento, y juntos conforman la memoria o
almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos realizan las
operaciones de lectura o escritura de los medios y soportes donde se almacenan
o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático.

Seguridad: Es el área de la informática que se enfoca en la protección de la
infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la
información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares,
protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los
posibles riesgos a la infraestructura o a la información.

Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen
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posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los
componentes físicos que son llamados hardware.

Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son
cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento
físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es intangible y es
llamado software.

Imagen: Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un
objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de
representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos
de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, etc. Las imágenes
que

la

persona

no

percibe

sino

que

vive

interiormente

son

denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes
creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el caso) las que
representan

visualmente

un

objeto

mediante

técnicas

diferentes: dibujo, diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre otras.

Video: Es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o
analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en
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movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video,
vides, que se traduce como el verbo ‘ver’.

Fuente: Google académico
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Tema
“Sistema de seguridad vial con cámaras de video IP para Motociclista en los
túneles de la circunscripción I del Ayuntamiento Distrito Nacional, Santo
Domingo, Rep. Dom. Año 2014”.
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Infracciones

Video
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Reporte de
infraccion

Planteamiento del problema
La circulación en motocicletas se ha convertido en un problema vital en la
República Dominicana, debido a la cantidad de accidentes que provocan, así
como la muerte y la incapacidad física de miles de personas cada año. Las
imprudencias de los conductores de motocicletas no tienen límites, mientras las
autoridades muestran incapacidad para enfrentar ese grave problema, los
motociclista se movilizan por calles y avenidas sin respetar las normas de
tránsito civilizado.

Los ciudadanos observan asombrados cómo la mayoría de los conductores de
motocicletas transitan sin licencias de conducir, cascos proyectores, placas y
seguros, pero además, y sin ningún tipo de supervisión de autoridad alguna,
transitan por las aceras, los elevados y los túneles, hacen rebases imprudentes,
montan más de las personas que establece la Ley, transitan en vía contraria y
cruzan las señales del semáforo en rojo, sembrando el pánico por doquier.

La Ley 241 obliga a que la persona que conduce un vehículo esté provista de
licencia; amparado por una matrícula, que el vehículo esté asegurado en una
compañía y que se encuentre en buen estado para poder transitar por las calles.

La sociedad dominicana reclama que las autoridades venzan los obstáculos que
les impiden aplicar la Ley 241 a los conductores de motocicletas y parar esa ola
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de accidentes que provocan muertes, mutilaciones e incapacidades físicas
diversas en el territorio nacional.

El 65% de los conductores dominicanos admite que viola alguna ley de tránsito
de manera regular, según una encuesta realizada el pasado mes por la firma
encuestadora Papito entre 400 conductores en República Dominicana.

Al visualizar los resultados según las distintas regiones del país, se observa una
mayor incidencia de violaciones a las leyes de transito específicamente en la
provincia de santo domingo, donde en promedio uno de cada tres conductores
comete infracciones deliberadas a diario.

1.

Objetivo de la investigación

Objetivo General:
Implementar sistema de penalización de las infracciones cometidas por los
motociclistas notificando mediante las instituciones gubernamentales via webmóvil del sistema de vigilancia.
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2.

Objetivos específicos


Presentar la contravención al infractor vía web y móvil.



Procesar la contravención hacia todas las instituciones gubernamentales.



Registrar vía web service las informaciones del infractor a las instituciones
pertinentes.



Demostrar mediante el Cloud Computing la infracción cometida por el
motociclista.



Evaluar la infracción cometida en tiempo real.



Implementar una tecnología de comunicación mediante redes Wireless
para la vinculación del sistema integrado de seguridad vial.

4.

Justificación de la investigación.

No hay nada más estresante y peligroso para un conductor que mientras guía
hacia algún lugar, en ese transcurso de trayecto ocurran percances o
eventualidades que puedan afectar la movilidad del mismo hacia su destino.
Eventualidades desde accidentes, taponamiento de las vías de tránsito, entre
otros.

Estas problemáticas pueden llegar a afectar de diferentes maneras al conductor,
ya sea de manera física que pueden perjudicar directamente al mismo o daños
al medio de transporte que este utiliza, estos daños pueden llegar a ser fatales
no tanto para el conductor sino también para cualquier persona u objeto cercano
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al lugar de la acción. Y sin ser tan fatalistas, también afecta al lapso de tiempo
de llegada al destino, ya sea por congestión de tráfico generado por la
eventualidad, entre otras afecciones.

En República Dominicana se conoce la razón del porqué de las imprudencias
de los motoristas conductores y es notable, ya que razones hay de más para
que se cometan las mismas, entre ellas es visible la precariedad del servicio de
autoridad de transito sometida a la ciudadanía, ya que existe imparcialidad en el
sometimiento de las leyes hacia los choferes. También es notable las malas
condiciones de las vías de transito que muchas veces hacen que los choferes
tengan que buscar opciones de rutas alternas para llegar más rápido a su
destino, entre otras razones.

A consecuencia de todas estas imprudencias, y la realidad de la infraestructura
vial de Republica Dominicana, surge la necesidad de aplicar un modelo de
sistema de seguridad vial, que a primera instancia sea totalmente orientado a
una clase de conductores. Esta clase de conductores serán los motociclistas. Se
toman los mismos ya que en nuestro país alrededor de 60% de accidentes de
tránsitos a nivel nacional son ocasionados por estos, o de una u otra manera
existe vinculación en el hecho con este tipo de conductores.
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Este sistema surge como necesidad de reducir las irregularidades realizadas por
los motociclistas. A diario se ve cómo estos transitan libremente por los túneles
del ave. 27 de febrero esquina Máximo Gómez y Tiradentes, obviando el peligro
y las consecuencias cruciales que podrían causar por el transitar en estas vías,
por lo tanto buscando la manera de aportar tanto a la salud y a la integridad de
la clase vial que transita por las calles, surge

la necesidad de implementar este sistema que busca socorrer y aplicar mano
dura a los motociclistas que se infiltren por estos canales de transporte,
especialmente túneles ave. 27 de febrero esquina Máximo Gómez y Tiradentes,
que será el canal de transporte orientado a este modelo de sistema de seguridad
vial.

Este sistema no solo dará un soporte hacia las irregularidades de estos
conductores imprudentes, sino también que mediante cámaras de seguridad se
reconocerá perfectamente toda información tanto de quien maneja como de la
motocicleta que se conduce, lo cual ofrecerá todo el historial personal de
conductor y toda información requerida sobre el medio de transporte, desde
marca, chasis, cédula del conductor, hoja de vida, etc.

Se nota totalmente factible, la implementación de este sistema y aparte de ser
algo novedoso a nivel nacional, será algo totalmente funcional y de provecho
tanto para el estado dominicano como para la sociedad en general.
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5.

Marcos de referencia

A) Marco Teórico
Capítulo I: De manera inicial en esta etapa se presentará el área de
implementación del sistema a desarrollar; la circunscripción de la cual se centra
la localidad del punto de trabajo; el tipo de medio de transporte al cual se hará
centralidad y énfasis; la población del territorio seleccionado y el tráfico vehicular
que transita por dicho medio.

Capítulo II: Este capítulo globaliza los conceptos informáticos de comunicación
empleados en este sistema, detallando desde el canal de comunicación del cual
se vinculará el sistema vial a implementar, hasta llegar a explicar los medios de
redes funcionales a este proyecto, denotando características, usos, aplicaciones,
seguridad, acceso de usuario, entre otras informaciones de sumo interés.

Capítulo III: En esta etapa se detalla toda la información sobre la autenticación
de usuario, se explican los privilegios de acceso del mismo, lo cual conlleva a las
funcionalidades permitidas por el sistema según el usuario que haga acceso.
Junto a esto se presentan aplicaciones de localización geográfica que serán
puestas en práctica por el usuario, y por último se detallará la parte lógica y
física que nutrirá los dispositivos y unidades tecnológicas empleadas en el Data
Center.

8

Capítulo IV: En este contenido se desglosaran todas las características del
dispositivo esencial de este proyecto, el cual es la cámara ip. Se detallara desde
su capacidad de funcionamiento, clasificaciones, calidad de imagen, alcances de
gráfica, capacidad de nitidez ante objetos en movimiento, entre otros datos
relevantes de este dispositivo tan innovador, el cual es útil es diversas
funcionalidades del diario vivir en nuestro país.

Capítulo V: Esta fase del proyecto hará una descomposición de todo lo
relacionado a la Computación en las Nubes, tecnología que nutrirá casi en tu
totalidad al sistema a desarrollar. Se demostraran las ventajas y desventajas del
uso de esta tecnología, su forma de procesamiento y almacenamiento de datos
en la nube, el modelo de seguridad que maneja, los tipos de nubes existentes en
la actualidad, entre otras informaciones sobre esta tecnología que va en firme
crecimiento.

Capítulo VI: Este capítulo realiza una vinculación de los servicios que ofrecen
los entes reguladores que se encuentran relacionados al propósito de este
sistema. Esta etapa compenetra mediante tecnología de servicios web a las
instituciones del estado que ofrecerán de su servicio para aportar al objetivo final
de esta implementación que es el remitir la infracción al motociclista, agregando
consigo la unificación de tecnologías de localización geográfica.
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Capítulo VII: Finalmente se presentará la aplicación de la infracción orientada
hacia el usuario tanto vía móvil como web, la cual será remitida a este por vía
del operador del Data Center, también se vincularán todos los entes reguladores
hacia el Web Service con el fin de que la información del procesamiento de la
infracción sea de total conocimiento para todas las instituciones vinculadas y por
último dar finalidad a la infracción y que esta tenga de destino el conocimiento
de su infractor con evidencias claras.

B) Marco conceptual

Dirección IP: Es una serie de números que identifica a nuestro equipo dentro de
una red. Distinguimos IP pública cuando es la dirección que nos identifica en
internet, e IP privada que es la dirección que identifica a un equipo dentro de una
red local.1

Protocolo IP: Es el encargado de seleccionar la trayectoria que deben seguir
los datagramas IP. No es un protocolo fiable ni orientado a conexión, es decir,
no garantiza el control de flujo, la recuperación de errores ni que los datos
lleguen a su destino.2

1

(Gimenez, 2000)Advanced Communications Research & Development. Edicion Anaya
Multimedia
2
(Cheswick, 2003)Firewalls and Internet Security.2da Edicion Addison-Wesley Professional
Computing.
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Cloud Computing: Es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo,
adaptado y bajo demanda en red a conjunto compartido de recursos de
computación configurables compartidos (por ejemplo: redes, servidores, equipos
de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente
aprovisionados y liberados con esfuerzo de gestión reducido. 3

Paneles solares: Su función es captar y convertir la radiación solar en corriente
eléctrica. Estos dispositivos se pueden conectar en serie o paralelo. Cuando se
conectan en serie el voltaje total será la suma de los voltajes individuales de
cada uno de los dispositivos y cuando se conecta de forma paralelo se debe
conectar el terminal positivo del primer dispositivo a la terminal positiva del
siguiente dispositivo y el polo negativo del primer dispositivo a la terminal
negativa del siguiente dispositivo.

4

VideoWall: Al arreglo de monitores o dispositivos de proyección que están
conectados a un procesador digital de señales vía software, se le denomina
comercialmente videowall. Sus usos comprenden

anuncios comerciales,

presentación de eventos al aire libre, presentación de videos, etc. 5

Infracciones: Se le llama infracciones de tránsito a las acciones que comete el
conductor (infractor), que es declarado responsable por las autoridades de

3

(Ureña, 2005)Cloud Computing Retos y Oportunidades. Edición Safecreative.
(Arenas, 2011)Energía solar y sus aplicaciones. Facultad de tecnología eléctrica
5
(Cruz, 2005)Procesamiento digital de video en tiempo real. Edición Azcapotzalco
4
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supervisión del tránsito de infringir o trasgredir una norma de tránsito y a quien
habiendo sido citado para comparecer, cancela el valor de la multa. 6

Sistema suministro de energía: Es conjunto de medios y elementos útiles para
la generación,

el transporte y

la distribución de

la energía

eléctrica.

Este

conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección.7

C) Marco Espacial
El proyecto realizado a continuación se efectuará en la circunscripción I del
Ayuntamiento Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominica.

D) Marco Temporal
La investigación será realizada en un periodo aproximado de 4 meses
comenzando desde el inicio del segundo periodo del año y terminando a finales
del cuatrimestre Mayo-Agosto 2014.

6.

Métodos, procedimiento y técnicas de la investigación.

El procedimiento de la investigación será: (Ver gráfico 2)

6
7

Argumentos
Teórica
(Herrera,
2010)Manual
de infracciones. Edición ministerio de transporte
(Jaimovich, 2008)Acumulacion de energia.EdicionSafecreative.
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Grafico #2
Fuente propia.

Los tres métodos a utilizar en la investigación serán el inductivo, analítico y
estadístico, explicados a continuación:



Dentro de los métodos a utilizar en la investigación se encuentra el

método inductivo debido a que, se pretende a partir de lo particular a lo general,
fijar los distintos conceptos relacionados con la seguridad vial y las penalización
por no ser cumplidas las leyes, para que así los lectores tengan una idea de que
tratará. Una vez definidos estos conceptos se definirán las leyes, las diferentes
infracciones, importancias y aspectos claves de la Seguridad Vial.
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En segundo lugar se utilizará el método analítico para dividir el tema en

fragmentos de investigación de tal manera que así se pueda analizar los
conceptos que posee el mismo y a la vez definir y precisar cada punto de la
investigación; de esta manera resulta más factible

abarcar el tema por

completo.


En Tercer y último lugar; Se utilizará

el método estadístico para

determinar una serie de información cualitativa y cuantitativa la cual arrojara el
tema de investigación y a la misma vez genera un valor importante para el
sustento de la investigación en curso.
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Imágenes de los diferentes puntos de las avenidas de Santo
Domingo

Fuente: Dirección general de tránsito terrestre

Fuente: Dirección general de tránsito terrestre
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Fuente: Dirección general de tránsito terrestre

Fuente: Dirección general de tránsito terrestre
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Fuente: Dirección general de tránsito terrestre
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Encuesta

Descripción del proceso de consulta de los beneficios que ofrecerá el sistema de
implementación vial por cámaras de video IP en la plataforma Cloud Computing
en la Ciudad de Santo Domingo, 2014.

1)

¿Con qué frecuencia usted se desplaza por los túneles de la Ave. 27

de Feb. Esq. Máximo Gómez y Ave. 27 de Feb. Con Tiradentes?

A)

Todos los días

B)

Una vez a la semana

C)

Dos veces a la semana

D)

Tres veces a la semana
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2)

¿Para usted con qué frecuencia transitan las motocicletas por los

túneles de la Ave. 27 de Feb. Esq. Máximo Gómez y Ave. 27 de Feb. Con
Tiradentes?

A)

Siempre

B)

Una vez al día

C)

A veces

D)

Nunca

3)

¿Cuáles daños puede ocasionar un motociclista al desplazarse por

los túneles?

A)

Contratiempo

B)

Tapones

C)

Lesiones a terceros

D)

Accidentes

26

4)

¿Cómo usted clasificaría un sistema de seguridad vial con cámaras

de videos IP para motociclista que no cumplan las leyes de transito
establecidas por los túneles de Santo Domingo?

A)

Buena

B)

Regular

C)

Bien

D)

Excelente

5)

¿Con que frecuencia se cumplen las leyes de transito?

A)

Siempre

B)

Una vez al mes

C)

A veces

D)

Nunca
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6)

¿Está permitido que los motociclistas circulen por los túneles de

Santo Domingo?

A)

Siempre

B)

A veces

C)

Quizás

D)

Nunca

7)

¿Qué utilidad tienen las placas en los motociclistas?

A)

Identificar el propietario

B)

Lujos

C)

Métodos de seguridad
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D)

Clasificación de motocicletas

8)

¿Para usted cuales medios serian de mayor eficiencia para

notificarle al motociclista que cometió una infracción?

A)

Enviar un volante a su casa

B)

Enviarle un equipo policial

C)

Notificar vía Web Server y Aplicación móvil

D)

No notificar infracción

9)

¿Cómo clasificarías el aporte a la seguridad peatonal implementada

por el sistema de seguridad vial con cámaras de videos IP?
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A)

Mala

B)

Buena

C)

Regular

D)

Excelente

10)

¿Para usted que sería lo más prudente?

A)

Mostrar video de infracción

B)

Multarlo sin pruebas

C)

Notificarle la infracción

D)

Ninguna de las anteriores
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