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RESUMEN 

Con el presente proyecto de titulación se realiza el diseño e implementación de un 

sistema de video vigilancia basada en la tecnología IP, que permite la supervisión 

del interior de los establecimientos comerciales en todo momento, mediante un 

equipo Smartphone, PC o Laptop con conexión o acceso a internet. 

Con la implementación del mismo se intenta proteger la mercadería y los bienes 

materiales de los establecimientos comerciales, además de supervisar el 

desempeño del personal con el fin de mejorar la atención al cliente y 

consecuentemente subir las ventas, además se pretende que el sistema de 

vigilancia,  permita evitar los delitos o poder identificar a los autores de un robo o 

de una conducta indebida. 
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PRESENTACIÓN 

La vigilancia y la seguridad son temas que han adquirido relevancia en la 

actualidad, tanto en el ámbito empresarial como el doméstico. 

La inseguridad es un problema que afecta a todos, la ciudadanía se ha visto 

amenazada por este mal social que parece que cada vez va tomando mayor 

fuerza, en vista de la falta de preocupación por las autoridades encargadas y el 

nerviosismo de los comerciantes que tratan de proteger sus activos, se ha 

realizado el diseño e implementación de un prototipo de video vigilancia y 

monitoreo el cual permite la supervisión a toda hora y desde cualquier lugar en 

que se encuentre a través de la red internet utilizando un equipo móvil celular con 

SO Android, una Tablet con SO Android o una computadora, de escritorio o 

portátil (laptop). 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La vigilancia, la supervisión y la seguridad son temas que han adquirido 

importancia en la actualidad, tanto en el área privada como en la doméstica. 

Todos quisieran contar con un completo sistema de vigilancia, que permita evitar 

los delitos, poder identificar a los autores de un robo, de una conducta indebida, o 

simplemente una supervisión de actividades. 

El sistema de vigilancia a través de un circuito cerrado de televisión (CCTV) opera 

bajo un sistema analógico que ocupa casetes (cintas magnéticas) todos los días, 

para grabar las 24 horas. Luego se presentan dos alternativas: o se reciclan las 

cintas para regrabar en ellas, lo que de todas maneras no se puede hacer 

infinitamente, o se almacenan en una bodega especial para recuperar la 

grabación. Además, hay que cambiar los equipos de grabación aproximadamente 

cada seis meses, porque después de ese tiempo comienzan a tener problemas 

técnicos. Finalmente, hay que tener en cuenta el factor humano, puesto que si 

hay más de dos cámaras vigilando diversas partes de un mismo edificio o lugar 

público, sólo basta que el guardia de seguridad se distraiga un minuto para que 

nadie sepa que algo ocurre. 

Con todas estas debilidades del sistema antiguo, la llegada de la tecnología digital 

revolucionó el tema de la vigilancia y la seguridad, esta tecnología convierte las 

imágenes analógicas a señal digital, activa la grabación de eventos por el 

movimiento o por horarios programados, almacena las imágenes en el disco duro 

en varios formatos como: JPEG, MPEG, WMP y AVI, permite el acceso a 

visualización remota de las cámaras en una red LAN, Internet o por vía telefónica 

y mostrar una o varias cámaras en la pantalla del PC, lo que marcó un gran 

ahorro de dinero y espacio en los sistemas de seguridad. 



��
�

Sin embargo, lo último en tecnología es la vigilancia sobre Internet, donde a 

través de una dirección IP se puede observar desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet (PDA`s, Smartphone, laptops), lo que ocurre en un lugar en 

tiempo real, almacenarlo y comunicarlo a las personas que se quiera. Además se 

puede incorporar la tecnología Wi-Fi, permitiendo su instalación en cualquier lugar 

sin necesidad de cableado. 

Por medio de este sistema de vigilancia IP, es posible que varias personas 

revisen la misma imagen desde computadores y lugares diferentes ya que las 

cámaras de vigilancia de hoy poseen una mejor tecnología, pueden ser 

inalámbricas o cableadas, con diferentes ángulos de movimiento, pan (rotación en 

sentido horizontal), tilt (rotación en sentido vertical), zoom (acercamiento o 

alejamiento de la imagen), visión nocturna y poseer audio unidireccional o 

bidireccional (con micrófono y parlante incorporado). 

1.2. SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA. 

1.2.1. DEFINICIÓN. 

Los sistemas de video-vigilancia son aquellos que permiten la gestión de múltiples 

cámaras de seguridad para el control y supervisión de instalaciones locales y 

remotas. Se trata de un grabador con capacidad de almacenamiento de imágenes 

y sonido ininterrumpido durante las 24 horas, que muestra los resultados en un 

televisor o monitor. 

Un buen sistema debe proporcionar imágenes de calidad tanto diurnas como 

nocturnas, ser flexible, fácil de usar y proporcionar imágenes para grabar 

evidencias o para ayudar al análisis de cualquier incidente. 

Estos sistemas tratan de satisfacer las necesidades particulares como la 

supervisión de los hogares, empresas o lugares públicos, de hecho estos 

sistemas se encuentran en crecimiento. 
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1.2.2. SISTEMAS CCTV1 “CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN”. 

En el circuito cerrado de televisión, el video generado es de carácter privado y 

únicamente son capaces de observarlo las personas asignadas para ello dentro 

de una organización.  

La televisión comercial que conocemos, está abierta al público ya que a través del 

aire o cables (televisión por cable) se hace llegar la señal a todo aquel que quiera 

observar la programación, el propósito fundamental es la diversión o información, 

en un sistema cerrado el propósito fundamental es la vigilancia. 

1.2.3. ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN SISTEMA DE CCTV. 

1.2.3.1. Medio de captación de imagen,  sensores CCD2 y CMOS3. 

Figura 1. 1 Cámara4

El sensor de imagen de la cámara se encarga de transformar la luz en señales 

eléctricas. Cuando se fabrica una cámara, existen dos tecnologías de sensor 

de imagen disponibles: 

  

• CCD (Dispositivo de acoplamiento de carga) 

• CMOS (Semiconductor de óxido metálico complementario) 

Los sensores CCD se fabrican usando una tecnología desarrollada 

específicamente para la industria de cámaras, mientras que los sensores 
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CMOS se basan en una tecnología estándar ampliamente utilizada en los chips 

de memoria como por ejemplo, dentro de un PC. 

1.2.3.1.1. Tecnología CCD
5
(Charge Coupled Device) 

Figura 1. 2 Integrado CCD

El CCD es un circuito integrado. El circuito integrado posee unos extensos 

conjuntos de capacitores alineados uno junto a otro que, como lo dice el nombre, 

están acoplados eléctricamente entre sí, y pueden transferir su carga al siguiente 

usando un ingenioso método basado en campos eléctricos. Los elementos 

sensibles a la luz son los propios capacitores, que se cargan o descargan en base 

a cómo ésta incide sobre ellos, y además funcionan, cada uno de ellos, como uno 

de los bits de un registro de desplazamiento. Gracias a esta capacidad, la 

información se extrae del circuito integrado CCD en serie, línea por línea, algo 

muy conveniente cuando se trata de una imagen de vídeo. 

1.2.3.1.2. Tecnología CMOS 

Figura 1. 3 Integrado CMOS
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En el CMOS se incorpora un amplificador de la señal eléctrica en cada fotosito 

y es común incluir el conversor digital en el propio chip con esto se consigue 

reducir costos y equipos más pequeños, la ventaja es que la electrónica puede 

leer directamente la señal de cada píxel con lo que se soluciona el problema 

conocido como�blooming, por el que la recepción de una gran intensidad 

lumínica en un punto influye en los píxeles adyacentes (un brillo fuerte produce 

líneas blancas en la imagen).  

Una de las limitaciones actuales de los sensores CMOS es su menor 

sensibilidad a la luz. En condiciones de luz normales esto no supone ningún 

problema, mientras que en situaciones de escasa luz se vuelve manifiesto. El 

resultado es una imagen muy oscura o una imagen con apariencia granular. 

1.2.3.2. Cámara en blanco y negro o monocroma6.  

Este tipo de cámaras generalmente se las instala en las zonas de escasa 

iluminación, ya que su sensibilidad es superior. 

Así mismo, para conseguir imágenes nítidas y definidas la resolución debe ser 

elevada, teniendo en cuenta que la información obtenida se presenta en la 

combinación de dos colores. 

Detallamos los parámetros y características propias de estos elementos: 

• Sensor de imagen, valor expresado en pulgadas (1/2", 1/3",2/3"). 

• Sensibilidad, cuya unidad de medida es el Lux: 0,5; 0,01; 0,03; etc. 

• Resolución: 420, 450, 580,600... líneas. 

• Sensor que permite la corrección automática del color blanco, para 

garantizar colores naturales. Puede ser automático o manual. 

• Ópticas auto iris7 incorporadas: fijas o motorizadas. 

• Compensación de contraluz: en la captación a contraluz permite ver la 

imagen nítida. 
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• Obturador electrónico automático: adapta la sensibilidad de la cámara al 

nivel de iluminación de la escena a captar. 

• Compatible con lentes: rosca C y CS, con adaptador. 

• Como elementos complementarios se destaca la inclusión de micrófono 

para audio, mezclador de vídeo / alimentación, control remoto, etc. 

1.2.3.3. Cámara a color.  

Se instala este tipo de cámaras cuando las condiciones de iluminación son 

buenas. En cuanto a la resolución, se señala que perfectamente puede ser inferior 

a la de las cámaras monocromas ya que las imágenes captadas en color 

proporcionan una información más completa y detallada. 

Parámetros y requisitos a considerar: 

• Sensor de imagen, valor expresado en pulgadas (1/2", 1/3", 2/3"). 

• Sensibilidad, cuya unidad de medida es el Lux: 0,9; 1; 3; etc. 

• Resolución: 330, 380, 460,... líneas. 

• Procesador digital de la señal de vídeo (D.S.P.). 

• Compensación automática de contraluz: en la captación a contraluz permite 

ver la imagen nítida. 

• Distancia focal ajustable manualmente, en el frontal. 

• Sistema PAL o NTSC. 

• Compatible con lentes: rosca C y CS, con adaptador. 

• Ópticas auto iris incorporadas: fijas o motorizadas. 

• Obturador electrónico automático: adapta la sensibilidad de la cámara al 

nivel de iluminación de la escena a captar. 

• Circuito de compensación automática de las variaciones del nivel de 

iluminación. 

• Sensor que permite la corrección automática del color blanco, para 

garantizar colores naturales. Puede ser automático o manual. 

• Como elementos complementarios destacamos la inclusión de micrófono 

para audio, mezclador de vídeo / alimentación, control remoto, etc. 
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Las cámaras pueden incorporar un video sensor, el cual no es un equipo, sino un 

procesador de la señal de vídeo que analiza la imagen captada por una cámara 

de televisión detectando cualquier variación que se produzca en la zona vigilada y 

comunicando el consiguiente estado de alarma. 

1.2.3.4. Cámaras especiales8. 

Cámaras que por su forma o prestaciones son aptas para ciertas aplicaciones 

muy específicas o se implantan con unos objetivos muy concretos. 

• Micro cámaras: se emplean fundamentalmente en aplicaciones cuya 

finalidad es la vigilancia discreta. En su categoría se puede encontrar muy 

diversos modelos, tanto monocromas como en color, en cuanto formas, 

tamaños, funcionamiento, cableadas o inalámbricas, resistentes, etc. 

• Cámaras ocultas o camufladas: se instalan con la intención de pasar 

inadvertidas a las personas. Por lo general se trata de cámaras de muy 

reducidas dimensiones capaces de alojarse en objetos de lo más diverso: 

detectores de incendio, reloj, mirilla, libro, bolígrafo, teléfono, etc. 

• Domo, esfera, semiesfera, micro esfera: carcasas o elementos 

superficiales de diferentes formas y tamaños cuya función es proteger el 

elemento captador contenido en su interior. Por extensión se aplica el 

nombre a todo el conjunto, el cual se caracteriza por su diversidad en 

cuanto a formas, tamaños, materiales, cámaras contenidas, prestaciones, 

etc. 

• Cámaras móviles emplazadas en vehículos (unidad móvil): equipo 

captador instalado en el techo de un vehículo mediante unos soportes 

especiales cuyas características son idénticas a las cámaras ubicadas en 

lugar fijo. 

• Cámaras simuladas: diseños de óptica y cámara no operativa cuya 

función primordial es la disuasión. Para incrementar la credibilidad del 
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conjunto se le añade el soporte oportuno, y, en ocasiones, un led o piloto 

indicador de operatividad. 

• Cámaras para ambientes especiales: se trata de diseños específicos 

capaces de operar en condiciones adversas como puede ser la presencia 

de altas temperaturas, ambientes corrosivos o agresivos, atmósferas 

explosivas, bajo el agua, etc. 

Así mismo, se nota las prestaciones de las cámaras, cuya activación o prioridad 

de transmisión está vinculada a sensores específicos o detectores (de intrusión, 

incendio, etc.) con la intención de capturar imágenes cuando se produce una 

incidencia (intrusión, fuego). 

1.2.4. EQUIPOS PARA LA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES. 

La imagen creada por la cámara necesita ser reproducida en la posición de 

control. Un monitor de CCTV es prácticamente el mismo que un receptor de 

televisión, excepto que éste no tiene circuito de sintonía. Pero la característica 

principal es la durabilidad de su pantalla. Se debe recordar que en el CCTV se 

requieren 24 horas de trabajo sin pérdida de la calidad de la imagen, durante 

muchos años en ambientes difíciles u hostiles. 

1.2.4.1. Monitores de video CCTV. 

Figura 1. 4 Monitor CCTV9

El monitor convierte las señales eléctricas de vídeo en imágenes visibles, estos 

aparatos continúan siendo el elemento básico, ya no el único, para la 
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visualización de las imágenes captadas por las cámaras, debido a que los 

avances de la tecnología informática han incorporado la visualización de 

imágenes y recepción de sonido tanto en ordenadores de sobremesa como en 

portátiles, etc. Todos ellos deben proporcionar imágenes nítidas y claras de las 

señales capturadas por las cámaras con el propósito de conseguir una fiabilidad 

óptima de todo el sistema de vigilancia por CCTV. 

Características: 

• Pueden ser monocromos (en blanco y negro) o en color. 

• Diferentes tamaños para satisfacer necesidades particulares y específicas 

(de 6", 9", 10", 12", 14", 17", 21", 28"... pulgadas). 

• Normas de color PAL y/o NTSC. 

• Pantallas de cristal líquido (LCD) y color TFT (tipo especial de transistores 

con el que se consigue mejorar la calidad de la imagen), caracterizadas por 

ser anti reflexión y antideslumbrantes. 

• Entrada/salida de vídeo (conmutable), salida de audio por altavoz, 

auriculares, etc. 

• Algunos monitores integran funciones de cuadrantes, secuenciadores, 

congelación de imágenes, inserción de textos, etc. 

1.2.4.2. Monitor de ordenador.  

Figura 1. 5 Monitor LCD10

Aunque es empleado generalmente para usos ajenos a la seguridad, los sistemas 

de CCTV se ha aprovechado de sus características y prestaciones para visualizar 
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en pantalla las imágenes capturadas por una cámara o grabadas en un sistema 

de almacenamiento. 

Características básicas a considerar en estos equipos. 

• Resolución: el color se representa por puntos (píxeles) los cuales 

constituirán imágenes de mayor calidad cuanto mayor sea la cantidad 

utilizada para conformar una imagen. 

• Nitidez: está determinada por la separación entre dos puntos del mismo 

color; por lo tanto, cuanto menor sea esa distancia mayor será la calidad de 

la imagen. 

• Refresco de pantalla: también conocida como frecuencia del monitor, hace 

referencia a la rapidez o capacidad para componer las imágenes y 

presentarlas en la pantalla. 

1.2.4.3. Tablet PC. 

  

Figura 1. 6 Tablet11

Una Tablet PC o tableta (ordenador personal en tableta) es una computadora 

portátil con la que se puede interactuar a través de una pantalla táctil o multitáctil. 

Para trabajar con la computadora, el usuario puede utilizar una pluma stylus o los 

dedos, sin necesidad de teclado físico ni mouse.  

La tableta PC funciona como una computadora, solo que más orientado a 

la multimedia y a la navegación web que a usos profesionales. Por lo general 

incorporan una pantalla de 7 a 10 pulgadas. 
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La Tablet PC dispone del rendimiento y las características de los equipos 

portátiles actuales, pero con más opciones que permiten una mayor movilidad. 

Los modelos ultraligeros y características tales como la compatibilidad integrada 

con redes inalámbricas, una duración prolongada de la batería y la rotación 

instantánea de la pantalla permiten utilizar Tablet PC en muchas más situaciones 

que antes. 

1.2.4.4. Equipo móvil celular inteligente “Smartphone”. 

Figura 1. 7 Smartphone

El teléfono inteligente (Smartphone en inglés) es un término comercial para 

denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono celular 

común. 

Una característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que 

permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos 

y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante 

del dispositivo, por el operador o por un tercero. Casi todos los teléfonos 

inteligentes son móviles que soportan completamente un cliente de correo 

electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal. 
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Entre otras características comunes está la función multitarea, el acceso a 

Internet vía Wi-Fi, 3G o 4G, programas de agenda, una cámara digital integrada, 

administración de contactos, acelerómetros, GPS y algunos programas de 

navegación así como la habilidad de leer documentos de negocios en variedad de 

formatos como PDF y Microsoft Office. 

Un teléfono común se basa generalmente en el propietario del firmware, mientras 

que un smartphone ejecuta un sistema operativo móvil más abierto y completo. 

Varios ejemplos de los sistemas operativos de Smartphone son: iOS de Apple, 

Android de Google, Windows Phone 7 de Microsoft, Symbian de Nokia, 

BlackBerry OS de RIM. Estos sistemas se pueden instalar en muchos modelos de 

teléfonos, y por lo general cada dispositivo puede recibir varias actualizaciones de 

software OS durante su vida útil, además se pueden ejecutar aplicaciones de 

terceros utilizando (APIs)12 avanzadas. 

1.2.5. COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LA CÁMARA DE VIDEO. 

1.2.5.1. El Lente13. 

Figura 1. 8 Lente14

En los sistemas de CCTV profesionales las cámaras vienen sin lente y 

únicamente con un conector rosca para que el instalador ensamble el lente que se 

adapte mejor a los requerimientos, los cuales varían de acuerdo a: 

• Distancia del objeto. 

• Angulo mínimo de observación. 

• Intensidad de luz, variable o fijo. 
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No todos los lentes tienen ajuste de enfoque e iris15. La mayoría debe tener ajuste 

de iris; algunos lentes de muy amplio ángulo no tienen anillo de enfoque. 

1.2.5.2. La Carcasa16.  

�

La función básica y primordial de las carcasas es proteger la cámara que contiene 

contra actos de sabotaje, vandalismo y agresiones ambientales en cualquiera de 

los entornos donde se instale. Por ello diferenciamos, en primer lugar, entre las 

diseñadas para interiores y exteriores, en función de la ubicación de la cámara. 

Entre los materiales más utilizados se pueden clasificar en: 

• De aluminio y aleaciones: resistente a agentes atmosféricos externos. 

• De acero inoxidable: para ambientes con atmósfera particularmente 

agresiva (uso marino, industria química,...). Variante para hornos de 

fundición, resistente a más de 1000º C al estar refrigerada constantemente. 

• Polímero: material muy resistente a actos vandálicos y condiciones 

meteorológicas adversas. 

• Antideflagrante: para entornos con abundancia de materias inflamables o 

riesgo de explosión. 

1.2.5.3. Posicionadores.  

Elemento que integra un mecanismo que permite el desplazamiento horizontal y/o 

vertical de la cámara.  

Al elegir el posicionador se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Instalación interior o exterior. 

• Peso del equipo que debe soportar y plataforma de adaptación. 

• Angulo de giro horizontal y vertical. 

• Velocidad de desplazamiento horizontal y vertical.

• Traslación automática y continua, hacia posiciones prefijadas. 
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• Funcionamiento manual y/o automático (motorizados, con preset). 

• Mecánica robusta y fiable. 

• Alimentación y consumo eléctrico. 

• Funcionamiento de manera silenciosa. 

• Características especiales: antideflagrante17, con potenciómetro para 

posicionamiento rápido, para ser instalado invertido, para uso en 

condiciones adversas. 

Cuando se ubiquen en el exterior serán resistentes a las inclemencias 

meteorológicas y la corrosión, mientras que cuando se instalen en ambientes 

contaminantes o agresivos deberán tolerar estos agentes. 

1.2.5.4. Soportes18. 

Componente elaborado en materiales diversos (aluminio, plástico, acero, 

aleaciones), resistentes a las inclemencias meteorológicas y la corrosión, su 

función primordial es sostener y fijar el elemento correspondiente en el lugar de 

emplazamiento: pared, techo, mástil, columna, poste. 

Dichos elementos pueden ser para: 

• Cámara de vídeo: diferentes diseños dependiendo del fabricante, tipo de 

cámara (microcámara, minicámara, tamaño normal,...), ubicación (interior o 

exterior), emplazamiento (techo, pared, mástil, móvil sobre vehículo). 

• Carcasa: en función del tipo de cámara que contienen y su ubicación. 

• Posicionador: también existen diseños diversos condicionados por el peso 

de la cámara, la ubicación, prestaciones, fabricantes, etc. 

• Monitor: según el emplazamiento de la unidad podemos distinguir soportes 

para techo, pared, esquina, sobremesa. 
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1.2.5.5. Iluminación. 

Entre los elementos que proporcionan la iluminación precisa destacamos el 

empleo de focos de luz infrarroja o de luz visible (normal, halógeno, de bajo 

consumo). 

Los focos de infrarrojos, que permiten una iluminación discreta y eficiente de las 

zonas de captación, presentan diversos diseños y tamaños en función del uso 

(interior o exterior) y la potencia de la lámpara, para conseguir distintos alcances 

de cobertura. 

También es conveniente considerar la alimentación, consumo, repuestos y la 

conveniencia de incorporar célula fotoeléctrica y reflector. 

1.2.6. EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO. 

1.2.6.1. Grabadoras de lapso de tiempo (VCR) profesionales. 

  

Figura 1. 9 VCR19 "Video Cassete Recorder" 

Las videograbadoras en el CCTV aparentemente tiene el mismo diseño que un 

sistema de uso doméstico, con la diferencia de que cuentan con funciones 

adicionales diseñadas específicamente para el mercado de la seguridad, también 

funciona con casetes ordinarios tipo VHS. El uso de gabinetes industriales 

diseñados para soportar el uso continuo de la videograbadora las diferencia de las 

demás (hechas para funcionar por 3 ó 4 horas diarias). 

El principio de la funcionalidad de una VCR para seguridad es que deberá de 

grabar las 24 horas del día. 
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La videograbadora de seguridad permite seleccionar los intervalos de tiempo en 

los que se desea grabar, dependiendo de sus requerimientos. Esta forma de 

grabar en intervalos de tiempo es conocido como "tiempo-lapsado". 

Sus características se resumen en los siguientes puntos: 

• Programación de los tiempos de grabación: intervalos, diarias, semanales, 

franjas horarias, etc. 

• Programación de los parámetros de activación y desactivación, 

normalmente vinculados a los dispositivos de detección de otros equipos o 

la activación de alarmas asociadas a cámaras de vídeo. 

• Búsqueda de secuencias por fecha/hora, alarmas listadas. 

• Grabación continúa de las cámaras que generen alarma, permitiendo 

establecer el tiempo en dicho modo. 

• Protección específica de las grabaciones de alarma. 

• Reproducción automática de situaciones de alarma. 

• Reproducción por intervalos y a velocidad rápida. 

• Sistema de limpieza automática de los cabezales. 

• Generador de fecha y hora, número de alarma y de la cámara, textos. 

• Rebobinado ultrarrápido y aviso de final de cinta.

• Batería adicional incorporada para asegurar un funcionamiento continuo y 

evitar la pérdida de los parámetros programados. 

• Otras características a considerar: tipo de cintas, consumo, dimensiones, 

peso, etc.  

1.2.6.2. Videograbadores digitales (DVR)20. 

Estos sistemas están hechos en base a una PC, almacenan la información en un 

disco rígido con un determinado formato de compresión. Algunos sistemas solo 

graban la información y otros procesan las imágenes y las muestran en forma 

multiplexada en un monitor de PC. Suelen tener entradas para 4,8 o 16 cámaras, 

con sus respectivas entradas de alarma. Las ventajas principales de estos 
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sistemas además de presentar un costo asequible con respecto a los sistemas 

convencionales de cinta son: 

• La posibilidad de configurar cada cámara de la manera más conveniente, 

por ejemplo, cámaras 1, 4, 6, grabación continua, cámaras 2, 3, 5, 

grabación por eventos, 7, 8 y 9 grabación en un periodo de tiempo 

determinado. 

• La velocidad para obtener la información, ya que se tiene archivos directos 

y no archivos secuenciales como en una cinta, por ejemplo, ver una 

imagen que se produjo un día X a una hora y minutos específicos, lo único 

que hay que hacer es entrar en el menú, ingresar el dato y esperar solo 

segundos a que el disco rígido encuentre la información. 

• No pierde calidad de resolución en la imagen en la reproducción de la 

grabación como en el video a cinta. 

• En general permiten la visualización y grabación por internet. 

• Diversas y elevadas capacidades de almacenamiento: 120, 160, 500, 1000, 

2000, 3000 y 4000 Gb. 

• Grabación previa y posterior a eventos (alarmas). 

• Admite conexión a ordenador. 

• Gestión y visualización local, remota (incluso por IP) o ambas. 

• Funcionamiento autónomo o conectado en red. 

• Compatibilidad con multiplexores diversos. 

• Diferentes conectores: RJ45, RS-232, puertos E/S, entradas y salidas de 

vídeo, y de audio. 

• Otros aspectos a considerar: temperatura de funcionamiento, humedad 

relativa, accesorios, etc. 

• Posibilidad de extraer el disco duro, como soporte de almacenamiento, y su 

reemplazo inmediato por otro. 
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1.2.6.3. Disco duro21. 

               
Figura 1. 10 Discos Duros

La mayoría de los discos duros son internos (es decir, se encuentran dentro de la 

estructura o armazón de la computadora), lo que dificulta su extracción y traslado. 

Para revertir esta situación, existen los discos duros externos o discos duros 

portátiles, que funcionan por afuera de la computadora y que facilitan su 

transporte. 

Los conectores de datos con que cuenta pueden ser USB 2.0/USB 3.0, eSATA, 

LAN RJ45 1 Gb, Wireless g o una combinación entre los anteriores dependiendo 

el modelo.  

Las capacidades actuales de almacenamiento fluctúan entre 80 GB hasta 4 

Terabytes (TB). 

Lo habitual es que por lo menos tengan conexión USB, lo que permite la 

compatibilidad con casi cualquier ordenador fabricado después de 1998. 

El disco duro externo suele conectarse a la computadora a través de USB, 

aunque hay algunos que mantienen las conexiones SCSI o SATA de los discos 

duros internos. 

El disco duro necesita un circuito impreso y una controladora, para convertir del 

formato originario a USB u otro protocolo.  

Otros son discos duros multimedia player y permiten guardar videos como si 

fuese un disco duro normal y reproducirlos conectando una salida de video que 

llevan al televisor, sin necesidad de ningún otro aparato añadido y con una menor 

dificultad de traslado. 

���������������������������������������� �������������������
��

��		
�����#�����	��������#������:��������������	��#����	��



�&�
�

1.2.7. EQUIPOS DE CONMUTACIÓN22. 

1.2.7.1. Conmutadores o secuenciadores. 

Dispositivos que nos muestran y, por lo tanto, permiten visualizar, en uno o varios 

monitores, las imágenes de diferentes cámaras en una secuencia preestablecida. 

Entre las características y prestaciones de estos equipos destacamos: 

• Selección del tipo de conmutación: 

o Manual: el operador elige la cámara que desea visualizar. 

o Automática: el equipo muestra las imágenes de las cámaras según 

un orden establecido. 

• Posibilidad de omitir cámaras. 

• Control de la secuencia: ajustar el tiempo de presentación para cada 

cámara y para el conjunto de ellas. 

• Programación de alarma: el sistema muestra con prioridad las imágenes 

captadas por las cámaras donde un sensor detecta la alarma. 

1.2.7.2. Multiplexor23.  

Dispositivo para el proceso de señales de vídeo que divide y multiplexa imágenes 

de varias cámaras y las graba como una sola señal en un equipo (VCR u otro) y/o 

las presenta en un monitor. Por ello, se distinguen dos tipos, tanto en color como 

monocromos: 

• Duplex: permite la grabación y visualización simultáneas. 

• Simplex: grabación y visión no simultánea.  

Un microprocesador de alta resolución se encarga de multiplexar / desmultiplexar 

las entradas de cámara con salidas para monitores y videograbadoras.  

Características, requisitos y prestaciones: 
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• Grabación multiplexada, digitalizada y codificada: las imágenes 

digitalizadas de las cámaras se conmutan y son codificadas. 

• Visualización demultiplexada: reproduciendo la grabación obtenida, incluso 

previamente a las alarmas ocasionadas. 

• Visualización en pantalla completa, modo cuadrante, múltiples cámaras, 

imagen sobre imagen, pantalla congelada. 

• Decodificación de múltiples formatos de grabación.

• Control desde el panel frontal y programación asistida por menús, aunque 

también se puede hacer, local o remotamente, por medio de teclados y 

ordenador, o a distancia con mando de infrarrojos. 

• Identificación de las cámaras por caracteres alfanuméricos. 

• Integra funciones de secuenciador y cuadrante. 

• Zoom variable tanto en grabación como en reproducción. 

• Alarma por pérdida de la señal de vídeo. 

• Programación de secuencias en modo día y noche. 

• Posibilidad de conexión de VCR, grabadores digitales, monitores y otros 

periféricos, como un ordenador para grabar en su disco duro. 

• Bloqueo de las teclas de programación para impedir que otros la 

modifiquen o manipulen. 

• Generador de fecha / hora y texto (número de cámara, título, zona,...). 

Detección de actividad o movimiento: consiste en el análisis de las imágenes para 

descubrir las modificaciones por la cantidad de pixeles que las conforman. Esta 

situación genera una causa de alarma, procediendo según programación: 

grabar prioritariamente donde se detecta actividad, avisar al operador con 

señalización visible y/o acústica, al tiempo que muestra en pantalla imágenes 

tomadas por la cámara de zona, etc. Muy apropiado para optimizar la grabación 

en vídeo al eliminar imágenes poco significativas. Es conveniente que disponga 

de ajuste de sensibilidad a fin de eludir falsas alarmas. 
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1.3. TIPOS DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA. 

1.3.1. SISTEMA24

El sistema más simple es una cámara conectada a un monitor a través de un 

cable coaxial con el suministro de la energía eléctrica para la cámara a través del 

monitor. Esto es conocido como una cámara energizada por el cable. La figura 

1.11 muestra como se conforma este sistema.  

Figura 1. 11 Sistema básico de CCTV  

Otro esquema de un sistema básico de CCTV se tiene cuando la alimentación de 

la cámara se la hace directamente de la toma eléctrica pública como se muestra 

en la figura 1.12

Figura 1. 12 Sistema básico energizado por la red eléctrica

Los primeros sistemas incluían una sola cámara, luego aparecieron sistemas con 

2, 3 y 4 cámaras las cuales eran secuenciadas automáticamente por el monitor, 

���������������������������������������� �������������������
��

��		
�������
��� ����#�������������	����(��(��	������
�(
�������#� (��(��	���	� �



���
�

precisamente por un "secuenciador" interno. Estos sistemas últimamente incluyen 

un sistema quad, el cual permite observar las imágenes de las 4 cámaras en 

forma simultánea. . La figura 1.13 muestra como se conforma este sistema.  

Figura 1. 13 Sistema de cuatro cámaras energizadas por el sistema CCTV

1.3.2. SISTEMAS PROFESIONALES DE CCTV. 

Estas conexiones permiten una gran flexibilidad en el diseño de sistemas 

completos. Cuando se requiere más de una cámara, se debe incluir un 

conmutador de video tal como y se muestra en el Figura 1.14. Cualquier cámara 

puede ser seleccionada para poder ser fijada en la pantalla o ser asignada en la 

selección secuencial en turno a través de todas las cámaras. Usualmente el 

tiempo para cada cámara a mostrarse en la pantalla puede ser ajustado a través 

de un control. 

Figura 1. 14 Sistema de cuatro cámaras con conmutador de video
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1.3.3. SISTEMAS CON GRABACIÓN DE VIDEO. 

El siguiente desarrollo de un sistema básico es la suma de una videograbadora; 

las conexiones pueden ser como se muestran en la Figura 1.15. 

Figura 1. 15 Sistema multicámaras con grabadora de video (VCR)

Con estos arreglos las figuras mostradas durante la revisión de lo grabado 

estarán de acuerdo a la forma en la cual el conmutador estuvo asignado durante 

la grabación. No hay control sobre lo que se estaba mostrando. 

1.3.4. SISTEMA CON GRABADORA DIGITAL "DVR". 

Las videograbadoras digitales (DVRs) ahora convierten el video analógico de los 

sistemas de CCTV en sistemas digitales. Al lograr convertir de analógico en digital 

la evidencia del video, se obtiene un gran número de beneficios, tales como poder 

almacenar el video en dispositivos como disquetes, CD´s, discos duros, etc.; 

además de poder transmitir esta información a través de la línea telefónica, redes 

de datos o Internet, como se ilustra en la figura 1.16. 
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Figura 1. 16 Sistema multicámara con DVR 

Las videograbadoras digitales también brindan una gran flexibilidad para realizar 

búsquedas rápidas, impresión de imágenes o solamente respaldar información 

valiosa. En la actualidad se puede elegir entre una VCR o una DVR, de acuerdo a 

sus necesidades. 

1.3.5. SISTEMA DE CÁMARAS CON MOVIMIENTO: 

En muchas aplicaciones el área a cubrir pudiera necesitar muchas cámaras fijas. 

La solución para esto es la aplicación de cámaras montadas en una plataforma 

móvil. Esta plataforma puede ser controlada desde un lugar remoto. La plataforma 

puede simplemente girar en un plano horizontal y es generalmente conocida 

como un scanner. En forma alternativa, la plataforma puede ser controlada tanto 

en el plano horizontal o vertical y es conocida generalmente como una unidad Pan 

Tilt, los sistemas pueden contener una combinación de ambos tipos de cámaras, 

fija y móvil. Un sistema básico se muestra en la figura 1.17. 

La aparición de Domos con cámaras interna movibles en los últimos años 

cumplen con las exigencias de prácticamente cualquier tipo de aplicación. Con la 

facilidad de poder girar hasta 360° en menos de un segundo, y tener movimientos 

verticales de hasta 94° y zoom de hasta 220X o más,  este tipo de domos se están 

convirtiendo en una necesidad para cualquier tipo de aplicación. 

Los controladores para este tipo de domos tienen la versatilidad de generar 

posiciones prefijadas por el usuario así como controlar decenas de domos desde 

un mismo punto.  
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Figura 1. 17 Sistema básico de cámaras móviles

Cuando se utilizan en exteriores éstas siempre requieren de una cubierta para 

protección. Para aplicaciones en interiores el medio ambiente o el contenido 

estético dictarán cuando se requiere una cubierta. 

1.4. VIDEO DIGITAL. 

1.4.1. RESOLUCIÓN. 

El sistema PAL se utiliza en la mayoría de los países africanos, asiáticos y 

europeos, además de Australia y algunos países sudamericanos, en cambio el 

sistema NTSC es un estándar usado en Norte América, Japón, Corea, Filipinas y 

partes de Sudamérica, como puede verse en la figura 1.18. 

Figura 1. 18 Normas de video por país

1.4.1.1. Resoluciones PAL (Phase Alternating Line)25. 

El sistema PAL es un estándar que tiene una resolución de 576 líneas y utiliza 

una frecuencia de actualización de 50 campos entrelazados por segundo (o 25 

imágenes completas por segundo). La nueva convención para este estándar es 

576i50, (“i” significa escaneado entrelazado). 
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PAL (Phase Alternating Line) 

Sistema PAL PAL N PAL M 

Line / Field 576 / 50 576 / 50 576 / 50 

Frec. Horizontal 15 625 KHz 15 625 KHz 15 750 KHz 

Frec. Vertical 50 Hz 50 Hz 60 Hz 

Sub portadora de color 4 433 618 MHz 3 582 056 MHz 3 575 611 MHz 

Ancho de banda de Video 5 MHz 4,2 MHz 4,2 MHz 

Portadora de sonido 5,5 MHz 4,5 MHz 4,5 MHz 

Tabla 1. 1 Sistema PAL

1.4.1.2. Resolución NTSC (National Television System Committee). 

El sistema NTSC es un estándar que tiene una resolución de 480 líneas y utiliza 

una frecuencia de actualización de 60 campos entrelazados por segundo (o 30 

imágenes completas por segundo). Para este estándar existe una nueva 

convención llamada 480i60 (“i” significa escaneado entrelazado), que define el 

número de líneas, el tipo de escaneado y la frecuencia de actualización. 

NTSC (National Television System Committee) 

Line / Field 480 / 60 

Frec. Horizontal 15 734 KHz 

Frec. Vertical 60 Hz 

Sub portadora de color 3 579 545 MHz 

Ancho de banda de Video 4,2 MHz 

Portadora de sonido 4,5 MHz 

Tabla 1. 2 Sistema NTSC

Cuando el vídeo analógico se digitaliza, la cantidad máxima de píxeles que 

pueden crearse se basará en el número de líneas de TV disponibles para ser 

digitalizadas. El tamaño máximo de una imagen en el sistema NTSC o PAL 

digitalizada suele ser D1 (720 x 480 en NTSC) o (720 x 576 en PAL), y la 

resolución más común es 4CIF (704 x 480 en NTSC) o (704 x 576 en PAL). 
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En la fig. 1.19, a la izquierda se muestra diferentes resoluciones de imagen NTSC 

y a la derecha, diferentes resoluciones de imagen PAL. 

Figura 1. 19 Resolución de imágenes NTSC y PAL

1.4.1.3. Resolución VGA 

Con los sistemas 100% digitales basados en cámaras de red se pueden 

proporcionar resoluciones derivadas de la industria informática y normalizada en 

todo el mundo, de modo que la flexibilidad es mayor. Las limitaciones del NTSC y 

el PAL son insignificantes. VGA (Tabla de Gráficos de Vídeo) es un sistema de 

pantalla de gráficos para PC desarrollado originalmente por IBM. Esta resolución 

es de 640 x 480 píxeles, un formato habitual en las cámaras de red que no 

disponen de megapíxeles. La resolución VGA suele ser más adecuada para 

cámaras de red, ya que el vídeo basado en VGA produce píxeles cuadrados que 

coinciden con los de las pantallas de ordenador. Los monitores de ordenador 

manejan resoluciones en VGA o múltiplos de VGA. 

Formato de visualización Píxeles 

QVGA (SIF) 320x240 

VGA 640x480 

SVGA 800x600 

XVGA 1024x768 

4x VGA 1280x960 

Tabla 1. 3 Formatos múltiplos de VGA 
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1.4.1.4. Resoluciones Megapíxel. 

La resolución megapíxel es una imagen que contiene un millón de píxeles o más. 

Cuántos más píxeles tenga el sensor, mayor potencial tendrá para captar más 

detalles y ofrecer una calidad de imagen mayor. Con las cámaras de red 

megapíxel los usuarios pueden obtener más detalles (ideal para la identificación 

de personas y objetos) o para visualizar un área mayor del escenario. Esta 

ventaja supone una importante consideración en aplicaciones de video vigilancia. 

Formato de visualización Nº de Megapíxeles Píxeles 

SXGA 1.3 megapíxeles 1280x1024 

SXGA+(EXGA) 1.4 megapíxeles 1400x1050 

UXGA 1.9 megapíxeles 1600x1200 

WUXGA 2.3 megapíxeles 1920x1200 

QXGA 3.1 megapíxeles 2048x1536 

WQXGA 4.1 megapíxeles 2560x1600 

QSXGA 5.2 megapíxeles 2560x2048 

Tabla 1. 4 Formato Megapíxel

La resolución megapíxel es un área en la que las cámaras de red se distinguen de 

las analógicas. La resolución máxima que puede proporcionar una cámara 

analógica convencional tras haber digitalizado la señal de vídeo en una grabadora 

o codificador de vídeo es D1, es decir, 720 x 480 píxeles (NTSC) o 720 x 576 

píxeles (PAL). La resolución D1 corresponde a un máximo de 414.720 píxeles ó 

0,4 megapíxeles. En comparación, un formato megapíxel común de 1280 x 1024 

píxeles consigue una resolución de 1,3 megapíxeles. Esto es más del triple de la 

resolución que pueden proporcionar las cámaras analógicas de CCTV. También 

se encuentran disponibles cámaras de red con resoluciones de 2 megapíxeles y 3 

megapíxeles, e incluso se esperan resoluciones superiores en el futuro. 

La resolución megapíxel también consigue un mayor grado de flexibilidad, es 

decir, es capaz de proporcionar imágenes con distintas relaciones de aspecto. (La 

relación de aspecto es la relación entre la anchura y la altura de una imagen). Una 
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pantalla de televisión convencional muestra una imagen con una relación de 

aspecto de 4:3. Las cámaras de red con resolución megapíxel pueden ofrecer la 

misma relación, además de otras, como 16:9. La ventaja de la relación de aspecto 

16:9 es que los detalles insignificantes, que suelen encontrarse en las partes 

superior e inferior de una imagen con un tamaño convencional, no aparecen y, por 

lo tanto, puede reducirse el ancho de banda y los requisitos de almacenamiento, 

en la figura 1.20 puede apreciarse la diferencia entre la relación de aspecto 4:3 

una Tv convencional y la relación 16:9 que ofrece una cámara de red con 

resolución megapíxel. 

Figura 1. 20 Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9

1.4.1.5. Resolución de televisión de alta definición (HDTV).

La HDTV proporciona una resolución hasta cinco veces más alta que la televisión 

analógica estándar. También ofrece una mejor fidelidad de color y un formato 

16:9. Las dos normas HDTV más importantes, definidas por la SMPTE (Society of 

Motion Picture and Televisión Engineers - Sociedad de ingenieros de cine y 

televisión), son la SMPTE 296M y la SMPTE 274M. 

• La norma SMPTE 296M (HDTV 720P) define una resolución de 1280 x 720 

píxeles con una alta fidelidad de color en formato 16:9 y utiliza el barrido 

progresivo a 25/30 hertzios (Hz) (que corresponde a 25 ó 30 imágenes por 

segundo, en función del país) y 50/60 Hz (50/60 imágenes por segundo). 
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• La norma SMPTE 274M (HDTV 1080) define una resolución de 1920 x 

1080 píxeles con una alta fidelidad de color en formato 16:9 y utiliza el 

barrido entrelazado o progresivo a 25/30 Hz y 50/60 Hz. El hecho de que 

una cámara cumpla con las normas SMPTE indica que cumple la calidad 

HDTV y debe proporcionar todas las ventajas de la HDTV en cuanto a 

resolución, fidelidad de color y frecuencia de imagen. 

La norma HDTV se basa en píxeles cuadrados, similares a las pantallas de 

ordenador, de modo que el vídeo HDTV de productos de video en red se puede 

visualizar tanto en pantallas HDTV como en monitores de ordenador estándares. 

Con el video HDTV de barrido progresivo no es necesario aplicar ninguna 

conversión o técnica de desentrelazado cuando se procesa el video con un 

ordenador o se muestra en un monitor. 

1.4.2. COMPRESIÓN DE LA IMAGEN26. 

La compresión de datos se define como el proceso de reducir la cantidad de datos 

necesarios para representar eficazmente una información, es decir, la eliminación 

de datos redundantes.  

Los datos son una forma de representar la información, una misma información 

puede ser representada por distintas cantidades de datos, por lo tanto, algunas 

representaciones de la misma información contienen datos redundantes.  

En el caso de las imágenes, existen tres maneras de reducir el número de datos 

redundantes: eliminar código redundante, eliminar píxeles redundantes y eliminar 

redundancia visual. 

• Código redundante. 

 La eliminación del código redundante consiste en utilizar el menor número 

 de símbolos para representar la información. 
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• Pixeles redundantes. 

 La mayoría de las imágenes presentan semejanzas entre sus píxeles, 

 estas se deben a la existencia de estructuras similares en las imágenes, 

 puesto que no son completamente aleatorias. De esta manera, el valor de 

 un píxel puede emplearse para predecir el de sus vecinos. 

• Redundancia visual. 

 El ojo humano responde con diferente sensibilidad a la información visual 

 que recibe. La información a la que es menos sensible se puede descartar 

 sin afectar a la percepción de la imagen. 

Los métodos de compresión se clasifican en dos grandes grupos, los métodos sin 

perdidas de información y los métodos con pérdidas de información. 

• Sin pérdida de información (lossless). 

 Estos métodos (lossless) se caracterizan porque la tasa de compresión que 

 proporcionan está limitada por la entropía (redundancia de datos) de la 

 señal original. Entre estas técnicas destacan las que emplean métodos 

 estadísticos, basados en la teoría de Shannon, que permite la compresión 

 sin pérdida. Por ejemplo: codificación de Huffman, codificación aritmética y 

 Lempel-Ziv. Son métodos idóneos para la compresión dura de archivos.  

 Una compresión sin pérdidas devuelve la imagen descomprimida 

 exactamente igual a la original. 

• Con pérdida de información (lossy). 

 Los métodos (lossy) logran alcanzar unas tasas de compresión más 

 elevadas a costa de sufrir una pérdida de información sobre la imagen 

 original. Por ejemplo: JPEG, compresión fractal, EZW, SPIHT, etc. Para la 

 compresión de imágenes se emplean métodos lossy, ya que se busca 

 alcanzar una tasa de compresión considerable, pero que se adapte a la 

 calidad deseada que la aplicación exige sobre la imagen a usarse para la 

 compresión. 
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1.4.2.1. MPEG-1 

El primer estándar público del comité MPEG fue el MPEG-1, ISO/IEC 11172, cuya 

primera parte fue publicada en 1993. La compresión de vídeo MPEG-1 está 

basada en la misma técnica que se usó para JPEG. Además incluye técnicas para 

la codificación eficiente de una secuencia de vídeo. 

Figura 1. 21 Secuencia de video JPEG de tres imágenes

Si se considera la secuencia de vídeo mostrada en la Figura 1.21, La imagen de 

la izquierda es la primera imagen en la secuencia seguida por la imagen del 

medio y después la imagen de la derecha. Cuando se muestra, la secuencia de 

vídeo muestra a un hombre caminando de derecha a izquierda con un árbol que 

permanece estático. 

En Motion JPEG / Motion JPEG 2000 cada imagen de la secuencia se codifica 

como una única imagen separada ofreciendo como resultado una secuencia igual 

a la original. 

En MPEG video sólo las partes de la secuencia de vídeo se incluye junto con la 

información de las partes que ofrecen movimiento. La secuencia de vídeo de la 

Figura 1.21 aparecerá entonces como se muestra en la Figura 1.22. Sin embargo 

esto es sólo real durante la transmisión de la secuencia de vídeo para limitar el 

consumo de ancho de banda. Cuando se visualice aparecerá nuevamente como 

la secuencia de vídeo original. 

Figura 1. 22 Secuencia de video MPEG de tres imágenes
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1.4.2.2. MPEG-2 

El proyecto MPEG-2 se centró en la ampliación de la técnica de compresión 

MPEG-1 para cubrir imágenes más grandes y mayor calidad con un menor radio 

de compresión y por consiguiente mayor uso de ancho de banda. 

También ofrece técnicas más avanzadas para mejorar la calidad del vídeo con el 

mismo radio de bits. El inconveniente es la necesidad de un equipamiento más 

complejo. En cualquier caso estas características no suelen adaptarse a su uso 

en aplicaciones de vigilancia en tiempo real, las películas en DVD están 

comprimidas utilizando las técnicas MPEG-2. 

1.4.2.3. MPEG-427

También la tercera generación de MPEG está basada en la misma técnica. Una 

vez más, el nuevo proyecto se enfocó en los usos de nuevas aplicaciones. 

Las características nuevas más importantes de MPEG-4, están relacionadas con 

la compresión de vídeo, son el soporte de aplicaciones con menor consumo de 

ancho de banda, por ejemplo: unidades móviles, y, por otro lado, para 

aplicaciones con una calidad extremadamente alta y sin casi limitación de ancho 

de banda. La realización de películas de estudio es sólo un ejemplo. 

La mayoría de las diferencias entre MPEG-2 y MPEG-4 son características no 

relacionadas con codificación de vídeo y por tanto no relacionadas con las 

aplicaciones de vigilancia. 

MPEG-4 es para videoconferencia de media resolución con bajas velocidades de 

trama (10 Tramas/s) y reducidos anchos de banda (64 Kbps). 

1.4.3. PROTOCOLOS. 

1.4.3.1. Protocolo RTP28. 

El protocolo RTP (Real-time Transport Protocol), que en español es Protocolo de 

Transporte en tiempo real surgió con la idea de crear un protocolo específico para 
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la gran demanda de recursos en tiempo real por parte de los usuarios. Algunos de 

estos recursos son la música, videoconferencia, video, telefonía en Internet y más 

aplicaciones multimedia. 

Está formado conjuntamente con el protocolo RTCP (RTP Control Protocol), es 

decir, Protocolo de Control RTP, cuya función principal es proporcionar 

mecanismos de realimentación para informar sobre la calidad en la distribución de 

los datos. 

El protocolo RTP se establece en el espacio de usuario y se ejecuta, por lo 

general, sobre UDP, ya que posee menor retardo que TCP. Por tanto con UDP se 

gana velocidad a cambio de sacrificar la confiabilidad que TCP ofrece. Debido a 

esto, RTP no garantiza la entrega de todos los paquetes, ni la llegada de éstos en 

el instante adecuado. 

La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en 

un solo flujo de paquetes UDP, pudiéndose enviar tanto a un solo destino 

(unicast) o múltiples destinos (multicast). Los paquetes son numerados de la 

siguiente manera: se le asigna a cada paquete un número mayor que su 

antecesor. Esto será útil para que la aplicación conozca si ha fallado algún  

paquete o no en la transmisión. Si ha fallado, al no tener un control de flujo, de 

errores, de confirmaciones de recepción ni de solicitud de transmisión, la mejor 

opción es la interpolación de los datos. 

La idea es permitir que el origen asocie una marca de tiempo con la primera 

muestra de cada paquete. Las marcas de tiempo son relativas al inicio del flujo, 

por tanto, solo importa las diferencias entre dichas marcas de tiempo. Con este 

planteamiento, el destino es capaz de almacenar un pequeño buffer e ir 

reproduciendo cada muestra el número exacto de milisegundos después del inicio 

del flujo reduciendo los efectos de la fluctuación y sincronizando múltiples flujos 

entre sí. 
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1.4.3.2. Protocolo RTCP29. 

El protocolo RTCP es complementario a RTP y le brinda a éste un mecanismo de 

control. 

Utiliza UDP por el puerto adyacente siguiente al puerto que se utiliza para RTP. 

El protocolo RTCP se basa en la periódica transmisión de paquetes de control a 

todos los participantes en sesión ofreciéndole información sobre la calidad de los 

datos distribuidos por la fuente. El protocolo subyacente debe proveer de la 

multiplexación de los datos y de los paquetes del control. 

Por tanto, la función primordial de RTCP es la de proveer una realimentación de la 

calidad de servicio. 

RTP sufre vulnerabilidades al igual que otros protocolos. Por ejemplo, un usuario 

atacante podría autenticar de forma falsa direcciones de red de origen o destino, 

cambiar el encabezado e incluso cambiar el algoritmo de codificación. 

Utilizando el protocolo RTP sin su protocolo de control RTCP, los campos CNAME 

y NAME podrían usarse para autenticar a otro usuario. Debido a estas 

vulnerabilidades entre otras, es importante saber unos cuantos aspectos de 

seguridad para hacer un uso más responsable del protocolo. 

RTP es usado actualmente en la telefonía VoIP, llamadas telefónicas a través de 

Internet. Por tanto, la captura de paquetes RTP es un problema para la integridad 

de la conversación debido a las vulnerabilidades en seguridad. 

Tipos de paquetes RTCP. 

• SR (informe de emisor): conjunto de estadísticas de transmisión y 

recepción que provienen de participantes que son emisores activos. 

• RR (informe del receptor): conjunto de estadísticas que provienen de 

participantes que son sólo receptores. 

• SDES (descripción de fuente): están compuestos de varios elementos, 

incluido el CNAME. Constituyen la “tarjeta de visita” de la fuente. 

• BYE (mensaje de fin): termina la sesión. 

• APP: funciones específicas de una determinada aplicación. 
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1.4.3.3. Protocolo RTSP. 

El protocolo RTSP (Real-Time Streaming Protocol), es un protocolo basado en 

texto e independiente del protocolo de transporte que permite realizar un control 

remoto de sesión de transmisión multimedia que permite: 

• Recuperar un determinado medio de un servidor. 

• Invitar a un servidor de medios a una multiconferencia. 

• Grabar una multiconferencia. 

Los mensajes principales de solicitud que se pueden mandar pueden ser del tipo: 

• SETUP: El servidor asigna recursos y establece una sesión RTSP. 

• PLAY: Empieza la transmisión de datos. 

• PAUSE: Detiene temporalmente la transmisión. 

• TEARDOWN: Libera los recursos y termina la sesión RTSP. 

1.4.4. FORMATOS DE VIDEO Y REPRODUCTORES STREAMING30. 

Si se tiene conexión a Internet, no se tendrá problema en encontrar videos o 

audio en streaming ya que se puede ver en casi cualquier página actualmente, 

solo hace falta hacer click. 

Si no se ha utilizado este tipo de tecnología hace falta instalar algunos 

complementos o actualizaciones para el navegador. Hay varios reproductores y 

cada uno  apoya un tipo de formato, entre los más usados: 

• QuickTime: archivos que terminan en .Mov 

• Real Media: archivos .RM 

• WIndows Media Player: .wna, wmv y .asf 

• Adobe Flash: .flv y .swf 
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No se puede descifrar archivos  de otros tipos de formato. Por esta razón, algunos 

sitios le pedirán que seleccione el tipo de reproductor con el que va a ver o 

escuchar. Los 3 primeros pueden trabajar  como agentes autónomos, es decir, 

tienen su propia barra de tareas y controles. 

Flash, en la actualidad se está convirtiendo en el reproductor más utilizado  para 

su reproducción en streaming gracias a YouTube. 

1.5. REDES INFORMÁTICAS. 

1.5.1. DEFINICIÓN. 

Una red es un conjunto de equipos informáticos o de red conectados entre sí por 

medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la 

finalidad de compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la 

confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de 

transmisión de los datos y reducir el coste general de estas acciones.  

1.5.2. CLASIFICACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS31. 

Las redes informáticas o también llamadas redes de datos se las puede clasificar 

de varias maneras entre las más importantes se tiene: 

• Por alcance o área de cobertura 

• Por su topología 

• Por su el medio de transmisión 

• Por relación funcional 

• Por direccionalidad de los datos 

• Por grado de autenticación 

• Por grado de difusión 

• Por servicio o función 

Considerando el área de cobertura las redes de datos se clasifican en: 
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1.5.2.1. Redes LAN (Local Area Network). 

Una red de área local es la interconexión de varias computadoras y periféricos. Su 

extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 100 metros, 

con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su 

aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc. 

Figura 1. 23 Redes LAN 

�

1.5.2.2. Redes MAN (Metropolitan Area Network). 

Una red de área metropolitana, es una red de alta velocidad (banda ancha) que 

da cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de 

integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, 

sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado (MAN 

BUCLE), la tecnología de pares de cobre se posiciona como la red más grande 

del mundo una excelente alternativa para la creación de redes metropolitanas, por 

su baja latencia (entre 1 y 50ms), gran estabilidad y la carencia de interferencias 

radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 
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45Mbps, 75Mbps, sobre pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps mediante 

Fibra Óptica. 

Figura 1. 24 Red MAN

1.5.2.3. Redes WAN (Wide Area Network). 

Una red de área amplia, con frecuencia denominada WAN, es un tipo de red de 

computadoras capaz de cubrir distancias del orden de las centenas hasta las 

unidades de mil kilómetros, proveyendo de servicio a un país o un continente. Un 

ejemplo de este tipo de redes sería Internet o cualquier red en la cual no estén en 

un mismo edificio todos sus miembros. 

Muchas WAN son construidas por y para una organización o empresa particular y 

son de uso privado, otras son construidas por los proveedores de internet (ISP) 

para proveer de conexión a sus clientes. 

Hoy en día, Internet proporciona WAN de alta velocidad, y la necesidad de redes 

privadas WAN se ha reducido drásticamente, mientras que las redes privadas 

virtuales que utilizan cifrado y otras técnicas para hacer esa red dedicada, 

aumentan continuamente. 

Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 

conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o 

de radio. 
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En la figura 1.25 se puede ver el esquema de una red WAN en la cual se unen 

continentes, regiones, países, etc. 

Figura 1. 25 Red WAN

1.5.3. REDES LAN INALÁMBRICAS (WLAN)32

1.5.3.1. IEEE 802.11a 

La revisión 802.11a fue ratificada en 1999. El estándar 802.11a opera en la banda 

de 5 GHz y utiliza 52 sub portadoras ortogonal frequency-division multiplexing

(OFDM) con una velocidad máxima de 54 MBit/s, lo que lo hace un estándar 

práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 

MBit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 MBit/s en caso 

necesario. 

802.11a tiene 12 canales sin solapa, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones 

punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si 

se dispone de equipos que implementen ambos estándares. 

Dado que la banda de 2,4 GHz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por 

los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), al 

utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja, dado que se presentan menos 
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interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus 

desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente 

puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor 

número de puntos de acceso; Esto significa también que los equipos que trabajan 

con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b 

dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas. 

1.5.3.2. IEEE 802.11b 

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una 

velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de 

acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 802.11b funciona 

en la banda de 2,4 GHz Debido al espacio ocupado por la codificación del 

protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este 

estándar es de aproximadamente 5,9 MBits sobre TCP y 7,1 MBits sobre UDP. 

1.5.3.3. IEEE 802.11g 

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que es la 

evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2,4 GHz (al igual que el 

estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 MBit/s, que 

en promedio es de 22,0 MBit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del 

estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas 

frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer 

compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g la 

presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de 

transmisión. 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio 

del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo 

estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. 

Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta 

medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas 

parabólicas o equipos de radio apropiados. 
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1.5.3.4. IEEE 802.11n 

A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos 

bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la 

que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados 

en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la 

banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite 

alcanzar un mayor rendimiento. 

La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que 

las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 

10 veces más rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y unas 

40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera 

que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar 

gracias a la tecnología MIMO Múltiple Input – Múltiple Output, que permite utilizar 

varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de 

varias antenas (3). 

El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre 

de 2009 con una velocidad de 600 Mbps en capa física. 

Estándares de la familia IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

Protocolo Año Frecuencia de operación Vel Máx. 

• 802.11 1997 2.4-2.5 GHz 2 MBit/s 

• 802.11a 1999 5.15-5.35/5.47-5.725/5.725-5.875 GHz 54 MBit/s 

• 802.11b 1999 2.4-2.5 GHz 11 MBit/s 

• 802.11g 2003 2.4-2.5 GHz 54 MBit/s 

• 802.11n 2008 2.4 GHz o 5 GHz 540 MBit/s 

Tabla 1. 5 Características técnicas de estándares WLAN 

�
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1.6. SISTEMA OPERATIVO ANDROID33. 

Android es un sistema operativo basado en GNU/Linux diseñado originalmente 

para dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes, pero que 

posteriormente expandió su desarrollo para soportar otros dispositivos tales 

como tabletas, reproductores MP3, netbooks, PCs, televisores, lectores de e-

books e incluso, se han llegado a ver en microondas y lavadoras. Está 

especialmente elaborado para que los clientes puedan disfrutar de servicios Web 

avanzados, correo electrónico, redes sociales y servicios de entretenimiento. Se 

dice que en el futuro, Android se convertirá en el sistema operativo de la mayoría 

de teléfonos inteligentes. 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada 

por Google en el 2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un 

conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y 

operadores de servicio.  

El iPhone de Apple fue el teléfono inteligente más vendido en Estados Unidos en 

los últimos meses de 2012 con un 51,2% de las ventas, los smartphones con el 

sistema operativo de Google Android lograron el 44% y un distante tercer puesto 

fue para los aparatos con el software de Windows, con un 2,6% de las ventas, 

cabe aclarar que los dispositivos dotados con el sistema operativo de 

Android fueron los más populares en el resto del mundo. 

Android tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones 

para extender la funcionalidad de los dispositivos. Se han sobrepasado las 

250.000 aplicaciones disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de 

Android: Android Market, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no 

oficiales para Android, como pueden ser la App Store de Amazon o la tienda de 

aplicaciones de Samsung. Android Market es la tienda de aplicaciones en línea 

administrada por Google, aunque existe la posibilidad de obtener software 
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externamente. Los programas están escritos en el lenguaje de 

programación Java. 

Los sistemas operativos móviles más usados en los teléfonos inteligentes son: 

Sistema operativo 2012 2011 2010 2009 

Android 75,0% 38,5% 25,5% 3,5% 

iOS Apple 14,9% 19,4% 16,7% 17,1% 

Symbian OS 2,3% 19,2% 36,6% 44,6% 

Windows Mobile 2,0% 5,6% 2,8% 7,9% 

Tabla 1. 6 Sistemas operativos celulares más usados 34

Los componentes principales del sistema operativo de Android son: (cada sección 

se describe en detalle): 

• Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y 

otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación 

Java. 

• Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos API´s del framework usados por las aplicaciones 

base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 

componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 

cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades 

(sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo 

permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

• Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas 

por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a 

los desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de 

Android; algunas son: System C library (implementación biblioteca C 
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estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, 

entre otras. 

• Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 

base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, 

con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito 

de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de 

forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable 

(.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual 

está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de 

Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida 

"dx". 

• Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del 

sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de 

red y modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 
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Figura 1. 26 Arquitectura Android



�"�
�

1.7. SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA. 

Los sistemas para respaldar energía permiten, entregar energía a una carga para 

que ésta pueda funcionar, la operación normal es tomar la energía de la red y 

enviarla a la carga. Cuando se produce un corte, del suministro de energía 

domiciliario, el sistema de respaldo, utiliza una fuente de energía propia para 

seguir alimentando la carga. Según ésta definición, muchos sistemas podrían ser 

clasificados como equipos de respaldo, incluso hasta un grupo motor generador 

con partida automática.  

Cundo se trata de alimentar computadoras, hay que considerar el tiempo de 

transferencia, es decir cuánto tiempo transcurre: desde que la energía de la red 

es cortada, hasta que llega la energía propia del sistema de respaldo.  La idea es 

minimizar el tiempo de transferencia, para que la computadora no detecte el corte 

de energía.   

Para entender algunos tópicos relacionados con lo antes mencionado, se 

analizaran dos tipos de equipos de respaldo, que actualmente son muy utilizados. 

1.7.1. SISTEMA UPS 

De la sigla inglesa UPS, que significa “Uninterruptable Power Supply”,  y cuya 

traducción es  “Fuente de Poder Ininterrumpida”.  La palabra Ininterrumpida, se 

refiere a que el tiempo de transferencia es cero. 

Una UPS posee tres módulos fundamentales:  

• Rectificador  

• Inversor  

• Baterías y Cargador de Baterías  

La función del rectificador es  tomar la tensión alterna proveniente de la red 

eléctrica, y convertirla en tensión continua.  
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La función del inversor es convertir la tensión continua de las baterías, en tensión 

alterna de salida, 110/220Volts a 50/60Hz.  Este módulo produce la energía que 

alimenta nuestra computadora.  

Las baterías almacenan energía eléctrica, de ellas se obtiene la energía para el 

funcionamiento del PC cuando no hay  energía en la red domiciliaria.  

La función del cargador de baterías es recuperar y mantener la energía 

almacenada en las baterías.  

• Funcionamiento 

Cuando la tensión de la red domiciliaria, está dentro del rango de entrada de la 

UPS, la energía de la red pasa por el rectificador hacia la entrada del inversor, y la 

salida del inversor alimenta el PC. Las baterías son cargadas.   

Al producirse un corte de energía o si la tensión de la red está fuera del rango de 

entrada, las baterías entregan energía al inversor, y la salida del inversor alimenta 

el PC. Las baterías son descargadas.  

En ambos casos el inversor siempre alimenta la carga, y es la entrada del inversor 

la que se conmuta entre el rectificador y  las baterías. Esta acción de conmutación 

se realiza mediante elementos electrónicos llamados diodos, y no producen 

interrupción en la tensión de salida y tampoco existe tiempo de transferencia. 

Una característica fundamental de este tipo de UPS es que el inversor siempre 

está funcionando, y para evitar confusión con otros tipos  se les llama UPS On 

Line.  

1.7.2. SISTEMA SPS 

La sigla inglesa SPS significa "Stand-by Power Supply" que se puede traducir 

como "Fuente de Poder a la Espera". En la actualidad se le denomina UPS Off 

Line, por su funcionamiento parecido al de una UPS.  

Una SPS posee tres módulos fundamentales:  
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• Inversor  

• Relé de transferencia  

• Baterías y Cargador de Baterías  

La primera diferencia, no tiene rectificador, esto se refleja en menor costo.  

La función del inversor es convertir la tensión continua de las baterías, en tensión 

alterna de salida, 110/220Volts a 50/60Hz.  Este módulo produce la energía que 

alimenta nuestra computadora.  

El inversor en estos aparatos funciona solo cuando la tensión de la red está fuera 

del rango de entrada o cuando hay corte de energía. Esta característica también 

representa un menor costo, debido a que el inversor está diseñado para operar 

por algunos minutos.  

El relé de transferencia conmuta la carga, entre la red domiciliaria y la salida del 

inversor. El relé es un dispositivo electromecánico, cuando conmuta de una 

posición a otra, se demora aproximadamente entre 5 a 10 ms.   

Las baterías almacenan energía eléctrica, de ellas se obtiene la energía para el 

funcionamiento del PC cuando no hay  energía en la red domiciliaria. La función 

del cargador de baterías es recuperar y mantener la energía almacenada en las 

baterías.  

• Funcionamiento 

Cuando la tensión de la red domiciliaria, está dentro del rango de entrada de la 

SPS, el relé transfiere energía desde la red al PC, en este modo de operación, 

todas las señales indeseadas presentes en la red, pasan a la carga, es decir no 

existe un rechazo a los transientes35 ni de los ruidos.  
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Al producirse un corte de energía o si la tensión de la red está fuera del rango de 

entrada, el inversor comienza a generar sacando energía desde las baterías, y  el 

relé transfiere energía, desde la salida del inversor al PC.  

El relé de transferencia tiene tiempo de transferencia, por esto la tensión de salida 

de una SPS tiene una pequeña interrupción, por ésta razón en estricto rigor no es 

una UPS.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta el diseño y la implementación del circuito cerrado de 

video-vigilancia con cámaras IP inalámbricas, previamente se hará una 

descripción actual de cada uno de los establecimientos comerciales, es decir 

ubicación física, área de los locales, redes LAN instaladas, entre otros, con estos 

parámetros y según las necesidades de cada establecimiento se elegirán los 

equipos más adecuados para la implementación de dicho sistema. 

2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

La actividad principal de los establecimientos comerciales es la venta de equipos 

móviles celulares, planes individuales y corporativos, venta de accesorios y 

alquiler de cabinas telefónicas, dos de los establecimientos constan con 

infraestructura necesaria de una red LAN para brindar el servicio de internet.  

Se estima una inversión de aproximada de $ 15.000 dólares en mercadería de 

equipos móviles, $3000 dólares en computadores de escritorio, $ 2500 en 

escritorios y vitrinas de exhibición y aprox. $ 3000 dólares en accesorios y varios, 

en total $23500 dólares de inversión que estaría en riesgo y a la vista de toda 

persona que ingresan a los establecimientos, motivo por la cual se ve la 

necesidad de registrar mediante videos todas las actividades y acciones que  se 

dan en el interior de los mismos. 

2.1.2. LOCALIZACIÓN FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

Los establecimientos comerciales se encuentran ubicados geográficamente en la 

ciudad de Ibarra provincia de Imbabura. En la figura 2.1 se presenta un croquis de 

la ubicación geográfica de cada establecimiento comercial dentro de la ciudad de 

Ibarra. 
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Figura 2. 1 Croquis de los establecimientos comerciales

Cada uno de los locales cuenta con una entrada principal con dirección a las 

calles principales por lo cual son bastante vulnerables ser víctimas de un asalto, 

sus respectivas baterías sanitarias, teniendo una extensión en m2 que detalla en 

la tabla 2.1. 

Tabla 2. 1 Descripción física de los establecimientos

Para una mejor comprensión cuando nos refiramos a un local comercial lo vamos 

a realizar con el nombre de su calle principal, ej.

• Local de la calle Colón. 

• Local de la calle Pedro Moncayo. 

• Local de la calle Obispo Mosquera.  

Como se mencionó dos de los locales comerciales brindan los servicios de 

internet por lo cual cuentan con varias computadoras de escritorio y tienen 

contratado el servicio de internet a proveedores de la zona, en la siguiente tabla 

se detalla la cantidad de computadoras presentes en cada establecimiento, tipo 

de direccionamiento utilizado en la red, ancho de banda contratado con su 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN (CALLES) ÁREA ALTURA

Establecimiento # 1 Colón 8-36 entre Sánchez y Olmedo 35 m2 3,0 m 

Establecimiento # 2 Pedro Moncayo entre Bolívar y Olmedo 50 m2 3,5 m 

Establecimiento # 3 Obispo Mosquera y Bolívar 42 m2 2,8 m 
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proveedor de internet y el tipo de asignación de dirección IP pública (estática o 

dinámica). 

Tabla 2. 2 Detalle de la conexión a internet

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

Para realizar el diseño y la implementación del sistema se ha seleccionado el 

establecimiento ubicado en la calle Colón debido a que por su ubicación 

geográfica es el más vulnerable a asaltos además de que ya tiene un historial de 

hurtos de los equipos celulares y también porque es un establecimiento que está 

en crecimiento y a futuro se podrá dar los servicios de internet. 

2.2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA. 

• El sistema deberá permitir la supervisión del interior del establecimiento por 

medio del internet desde cualquier parte en que se encuentren los usuarios 

con conexión a internet. 

• Las cámaras se ubican estratégicamente con el fin de registrar desde el 

ingreso, todas las actividades de las personas en el interior del local 

comercial. 

• La información obtenida por las cámaras (imágenes, videos) será 

almacenada durante un periodo estimado mínimo de 15 días. 

ESTABLECIMIENTO 
CANTIDAD DE 

COMPUTADORES 

TIPO DE 

DIRECCIONAMIENTO IP 

ANCHO DE 

BANDA 

UP/DOWN 

(kbps) 

DIRECCIÓN IP 

PÚBLICA 

Local de la calle 

Pedro Moncayo
6 Dinámico 

512 / 

1285 
Estática 

Local de la calle 

Obispo Mosquera
5 Dinámico 

512 / 

1285 
Estática 
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• El sistema de video-vigilancia debe operar independientemente de 

cualquier eventualidad como son la ausencia de energía durante un tiempo 

mínimo de 20 minutos. 

• El sistema de gestión de administración permite la grabación y la búsqueda 

de los videos previamente almacenados. 

• El router de acceso brinda la cobertura necesaria para que las cámaras se 

autentifiquen en la red con normalidad. 

• Se aplicarán las políticas de seguridad al sistema como contraseñas, para 

garantizar el uso adecuado de la información de video almacenado. 

2.2.2. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS. 

De acuerdo a las instalaciones, e infraestructura del establecimiento comercial se 

determinó la ubicación y la cantidad de cámaras a instalarse para visualizar la 

totalidad del interior de los mismos. 

Con el fin de proteger la zona de enfoque o de supervisión de cada cámara estas 

serán ubicadas a una altura mínima de 2,5 metros, con esto logramos un difícil 

acceso para que las mismas sean manipuladas por otras personas y cambien la 

zona de visión. 

Realizando una visita, conociendo las instalaciones del establecimiento comercial 

y el ángulo de cobertura de las cámaras que por lo general oscila entre los 80 y 

85 grados, se logro determinar que con tres cámaras abarcaríamos casi la 

totalidad de supervisión del establecimiento puesto que el mismo posee una 

división de madera y vidrio (mampara) que cruza por el medio del local, esta parte 

posterior es utilizada como bodega en donde también se encuentran las baterías 

sanitarias, de esta manera también se determinó la ubicación de las cámaras 

dentro del mismo. 
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En la figura 2.2 se presenta la vista superior de la distribución y ubicación de las 

cámaras en el interior del local con su zona de cobertura. 

Figura 2. 2 Vista superior de la ubicación de las cámaras. 

�

Se puede ver a la cámara 1 con su zona de cobertura en color amarillo, la cámara 

2 con su zona de cobertura de color rojo y la cámara 3 con un color azul. 

Cabe indicar que existen puntos muertos en los que las cámaras no pueden 

enfocar y estos puntos muertos son bajo las cámaras, podemos ver según la 

figura 2.2 que existe un punto muerto bajo la cámara 2 y la cámara 3 pero para 

llegar a estos puntos muertos se tiene que pasar por el enfoque de la cámara 1 

por lo cual deja ser una zona critica. 

En las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 se presentan las zonas reales de visión de las 

cámaras y supervisión de local comercial con el fin de conseguir observar la 

totalidad del establecimiento. 
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2.2.2.1. Establecimiento comercial de la calle Colón. 

Figura 2. 3 Zona de supervisión cámara #1 

�

Figura 2. 4 Zona de supervisión cámara #2

Figura 2. 5 Zona de supervisión cámara #3



�"�
�

2.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN DEL ANCHO DE BANDA. 

Para determinar el ancho de banda necesario de una cámara IP se toma en 

cuenta varios factores. 

• Sobrecarga por encapsulamiento.  

• Resolución de la imagen. 

• Formato de compresión. 

• Numero de imágenes transmitidas por segundo. 

Todos estos parámetros mencionados permiten obtener un cálculo aproximado 

del ancho de banda para una cámara IP. 

2.2.3.1. Sobre carga por encapsulamiento. 

Este parámetro hace referencia a la cantidad de bits que son generados por 

capas superiores para el encapsulamiento de la información en una trama.  

CABECERA IP 

20 bytes 

CABECERA TCP

20 bytes 

INFORMACIÓN DE LA IMAGEN  

2268 bytes 

Figura 2. 6 Encapsulamiento capas TCP/IP 

DSAP 

1 byte 

SSAP 

1 byte 

LLC CONTROL 

2 bytes 

INFORMACIÓN 

2308 bytes 

Figura 2. 7 Encapsulamiento a nivel de capa de enlace de Datos LLC 

    2  2     6     6     6         2     6            0-2312            4 bytes 

Frame 

control
Duración 

Add 

1 

Add 

2 

Add 

3 
Seq.

Add 

4 
Data 

Check-

sum 

Figura 2. 8 Trama 802.11 a nivel de capa de enlace de Datos MAC 

Figura 2. 9 Trama 802.11 a nivel Físico 

Preámbulo Cabecera PLCP
Datos MAC 

2346 bytes 
CRC 



�2�
�

Estos bits generados por encapsulamiento que no son bits de información  

corresponden a: 

• Bits de sincronismo. 

• Bits de control de trama. 

• Bits de direccionamiento. 

• Bits de corrección de errores. 

2.2.3.2. Resolución y métodos de compresión.  

De la calidad de la imagen que se quiere obtener, depende el nivel de compresión 

que se vaya a utilizar, una fuerte compresión genera archivos pequeños pero 

provoca una imagen con menos detalles o mayor pérdida de información,  por el 

contrario una suave compresión genera archivos grandes y permite obtener una 

imagen más clara y con menos perdida de información.  

De los parámetros resolución y compresión se obtiene el tamaño de la imagen, y 

esta medido en kilobytes. 

En la tabla 2.3 se presentan valores del tamaño de la imagen con una resolución 

especifica que fue sometida a una compresión baja, media o alta y que se 

obtuvieron del fabricante de cámaras IP "AXIS". 

Resolución Nivel de compresión MJPEG

 Bajo Medio Alto 

352 x 288 12 KB 8 KB 4 KB 

704 x 576 52 KB 34 KB 20 KB 

352 x 240 10 KB 7 KB 3 KB 

704 x 480 43 KB 28 KB 13 KB 

Tabla 2. 3 Resolución vs Compresión36
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2.2.4. CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA 

Para el cálculo del ancho de banda se escoge una resolución alta como es la de 

704 x 576 pixeles, con un nivel de compresión suave para generar una buena 

imagen. 

Lo primero que se va a determinar es la cantidad de tramas que genera esta 

imagen con el fin de poder calcular la cantidad de bits generados por 

encapsulamiento o sobrecarga por encapsulamiento. 

2.2.4.1. Cálculo de la cantidad de tramas. 

Haciendo referencia a la tabla 2.3 y con los valores de resolución y nivel de 

compresión planteada, se obtiene que la imagen generada tiene un tamaño de 52 

Kbytes de información útil. 

Entonces: 

En base a la trama de encapsulamiento TCP/IP se obtiene que la cantidad de 

datos útiles es de 2268 bytes. Ver en la Figura 2.8. 

Se reemplazan los valores y se simplifican las unidades, quedando que: 

Realizando el cálculo, se obtiene la cantidad de tramas generadas. Se procede 

aproximar ya que no se puede transmitir media trama, tiene que ser completa. 
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2.2.4.2. Cálculo de bits generados por sobrecarga. 

Para el cálculo de la sobrecarga que producen las 24 tramas se suman todos los 

bytes utilizados en una trama, que no son bytes de información y se multiplica por 

el total de tramas. 

De las figuras 2.6 hasta la 2.9 se obtiene la cantidad de bytes que corresponden a 

la sobrecarga, se realiza  la suma de los bytes que no son de información, 

obteniendo la cantidad de 78 bytes por cada trama. 

Se reemplaza los valores y se obtiene que: 

2.2.4.3. Calculo total de bits transmitidos. 

Para el cálculo de la cantidad de bits transmitidos se suma el tamaño de la 

imagen más la sobrecarga por encapsulamiento. 

�
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2.2.4.4. Ancho de banda. 

Finalmente se realiza el cálculo del Ancho de Banda de una cámara IP 

entregando 10 imágenes en un segundo. 

Entonces el ancho de Banda necesario para las tres cámaras es: 

2.2.5. SELECCIÓN DE LAS CÁMARA IP. 

Una vez evaluado el sitio, la ubicación de las cámaras, considerando la función a 

cumplir y la cantidad de cámaras IP a utilizarse se determinó los parámetros que 

cada una de ellas deberá cumplir. 

Como ya se menciono anteriormente la cantidad de cámaras IP con las que se 

puede cubrir casi la totalidad del establecimiento comercial son tres. 
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Ahora, luego de conocer las instalaciones y escuchar ciertos requerimientos del 

propietario del establecimiento, en el cual indicaba que no quería que se instalara 

más cableado, se le sugirió realizar una red WI-FI y utilizar cámaras inalámbricas, 

por lo que este es el primer parámetro de las tres cámaras a cumplir. Además se 

requiere tener un monitoreo remoto vía WEB por lo que las cámaras deben 

soportar o poseer el acceso a través del internet. 

Luego basados en la ubicación o posición de las cámaras en el local (ver figura 

2.10) se considero que las imágenes que captara la cámara 1 al igual que la 

cámara 3 debían tener una buena resolución capas de poder realizar un 

acercamiento e identificar las caras de las personas que ingresan al 

establecimiento puesto que la cámara 1 está enfocando la entrada principal y la 

zona de atención al cliente, y la cámara 3 enfoca el ingreso y el área donde se 

tiene guardado el stock de todos los equipos celulares que también es de 

importancia, por lo que se utiliza cámaras con resolución megapíxel. Con la 

cámara 2 ya no se necesita identificar a las personas ya que esta función la 

cumple la cámara 1 pero si grabar las acciones, y con el fin de reducir costos se 

utiliza una cámara con resolución VGA. 

Figura 2. 10 Ubicación de cámaras y zona de enfoque

�

Debido a que con las tres cámaras se enfoca la totalidad del establecimiento y no 

va a existir un personal que este monitoreando las 24 horas del día o manejando 
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la posición de las cámaras, no se requiere que estas tengan movimiento (pan, tilt) 

pero sí existe la necesidad de hacer acercamientos en las cámaras 1 y 3 por lo 

que estas deberán poseer zoom. 

En cuanto a la cantidad de iluminación mínima de las cámaras para captar las 

imágenes no es un inconveniente puesto que la iluminación del local está 

encendida desde que se realiza la apertura 10:00 am. hasta el cierre del mismo 

por la noche 19:30. 

En la tabla 2.4 se muestra un resumen de los parámetros a cumplir por cada una 

de las cámaras a adquirir para ser instaladas. 

PARÁMETRO CÁMARA # 1 CÁMARA # 2 CÁMARA # 3

INALÁMBRICA SI SI SI 

RESOLUCIÓN MEGAPIXEL VGA MEGAPIXEL 

ZOOM SI NO SI 

PAN, TILT NO NO NO 

INTERNET CÁMARA SI SI SI 

Tabla 2. 4 Requerimientos a cumplir de las cámaras IP 

Debido a la facilidad para encontrar los equipos en el mercado nacional, tener ya 

un proveedor de estos equipos conocido y seguir una misma línea en cuanto al 

fabricante, se decidió escoger los equipos de la marca D-LINK. 

En la tabla 2.5 se detalla varios modelos de cámaras de la marca DLINK y que 

cumplen con nuestros requerimientos. 

MODELO INALÁMBRICA RESOLUCIÓN ZOOM

DCS-2102 Ethernet 100Mbps 1,3 Mp 4x 

DCS - 2121 802.11 g 1,3 Mp 4x 
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DCS - 2130 802.11 n 1 Mp 10x 

DCS -2230 802.11 n 2 Mp 10x 

DCS – 930L 802.11 g/n VGA 4x 

DCS – 932L 802.11 g/n VGA 4x 

DCS - 910 Ethernet 100Mbps VGA 4x 

DCS - 920 802.11 b/g VGA 4x 

Tabla 2. 5 Cámaras IP que cumplen los requerimientos 

En la tabla 2.6 se describe el modelo de las cámaras IP a seleccionadas. 

CÁMARAS IP SELECCIONADAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA CALLE COLÓN.

CAM # 1 D-LINK 2130 

CAM # 2 D-LINK 930L  

CAM # 3 D-LINK 2121 

Tabla 2. 6 Cámaras IP seleccionadas

2.2.6. SELECCIÓN DEL EQUIPO CPU ADMINISTRADOR DE VIDEO. 

El servidor de video es un componente muy importante en el sistema puesto que 

es aquí donde se almacenará toda la información de video que será enviada por 

cada una de las cámaras instaladas.  

A continuación se muestran los requerimientos mínimos en hardware que el 

fabricante de las cámaras D-LINK recomienda. 

Requerimientos mínimos sugeridos por D-

LINK para un sistema multicámaras. 

Procesador de 2,4 GHz

Memoria RAM de 512 MB

Tarjeta de video con 32 MB
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SO Windows XP o superior

Internet Explorer 6.0 o Mozilla Firefox

Tabla 2. 7 Requerimientos del equipo servidor 

En el establecimiento existe un computador de escritorio principal, el cual se 

podría utilizar como servidor ya que cuenta con los requerimientos específicos 

para el almacenamiento de los videos. Las características del equipo de respaldo 

de video se detallan en la tabla 2.8. 

Características del equipo 

PC respaldo de video. 

Procesador Intel de 2,6 GHz

Disco duro de 120 GB

Memoria RAM de 1,5 GB

Tarjeta de video de 64 MB

Sistema Operativo Windows 

XP

Internet Explorer 8.0 y 

Mozilla Firefox 7.0

Tabla 2. 8 Características del equipo servidor

2.2.7. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

Para el cálculo se deben tomar en cuenta los siguientes factores. 

• Número de cámaras. 

• Número de horas diarias que el sistema almacenará la información. 

• Calidad de la imagen y tipo de compresión. 

• Cantidad de días que se requiere conservar la información para luego 

continuar borrando la información más antigua y grabando los videos 

actuales. 
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El cálculo se lo realiza con un formato de compresión M-JPEG ya que es el que 

genera una excelente calidad en la imagen y por ende demanda un ancho de 

banda mayor. 

• Cantidad de almacenamiento generado por una cámara durante una 

hora. 

De los valores obtenidos en el cálculo del ancho de banda que ocupa una 

cámara IP (ver pág. 61), se tiene que el ancho de banda de una cámara es: 

AB1 = 4,2053 Mbps: 

Entonces: 

• Cantidad de almacenamiento total del sistema durante una hora. 
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• Cantidad de almacenamiento total del sistema durante un día. 

Durante  un día se ha considerado una grabación programada de 10 horas 

continuas que es el tiempo que el establecimiento permanece abierto y 

atendiendo al público. 

• Cantidad de almacenamiento total del sistema durante 15 días. 

Con este resultado se ha seleccionado un disco duro con capacidad de 1 Tera 

Byte para el almacenamiento del total de las imágenes generadas por las tres 

cámaras durante un lapso de tiempo de 15 días. 

2.2.8. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO UPS. 

De acuerdo a las características de los equipos que van a conformar el sistema 

de video vigilancia se toman los valores de consumo de potencia (W) de cada 

equipo y se suma para obtener el total de consumo de energía. 
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2.2.8.1. Cálculo del consumo de potencia del CPU. 

Para realizar el dimensionamiento del consumo de potencia del CPU se ha 

procedido a tomar valores referenciales de cada uno de los componentes que 

conformaran dicho equipo, para luego realizar la suma total  y obtener el consumo 

de potencia del CPU como se detalla en la siguiente tabla. 

ELEMENTO 
CONSUMO DE 

POTENCIA 

Procesador 65W 

Main board 30W 

Disco Duro 10 W 

Tarjeta de red 10 W 

Ventilador 5 W 

Memoria RAM 20 W 

Fuente de poder 10 W 

Lector de CD´s 8 W 

SUBTOTAL 158 W 

FACTOR DE SEG 

25%
39,5 

TOTAL 197,5 W aprox 

Tabla 2. 9 Cálculo del consumo de energía eléctrica del CPU

2.2.8.2. Cálculo de consumo de energía total de sistema. 

Luego se reemplazan los valores de potencia obtenidos tanto de las 

especificaciones técnicas de los equipos, como del cálculo del CPU, los que se 

detalla en la tabla 2.10. 

CONSUMO DE ENERGÍA DE EQUIPOS (WATIOS).

CANTIDAD EQUIPOS POTENCIA 

1 CAM # 1 2,5 W 

1 CAM # 2 6 W 



$&�
�

1 CAM # 3 2 W 

1 ROUTER WI-FI 6W 

1 PC SERVIDOR 197,5 W 

1 MODEM 8W 

SUBTOTAL. 222 W 

FAC DE SEG 25% 55,5 W 

TOTAL 277,5 W 

Tabla 2. 10 Cálculo del consumo de energía eléctrica del sistema 

Del cálculo de consumo de potencia del sistema se escoge un equipo UPS que 

cumpla con esta capacidad de carga, encontrando en el mercado un UPS de la 

marca APC con capacidad de carga de 420 watts. 

2.2.9. DIRECCIONAMIENTO IP. 

Debido a que la red de video-vigilancia opera en un ambiente LAN privado, se ha 

designado un pool de direcciones de una red privada, la misma que es: 

192.168.1.0 

Esta dirección de subred pertenece a una dirección privada de clase C por lo que 

su máscara de subred es de 24 bits (255.255.255.0).

Para realizar el direccionamiento se considera  el número de host 

correspondientes. 

Host 

Router

Cámara 1

Cámara 2

Cámara 3

PC servidor

Tabla 2. 11 Descripción de host´s 
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Adicionalmente se dejó un pool de direcciones disponibles en el caso de un 

crecimiento y consideren brindar el servicio de alquiler de máquinas para internet 

en este establecimiento, 5 equipos PC futuro, 4 direcciones para equipos, sean 

estos celulares o  laptops, se está hablando de un total de 14 direcciones IP 

necesarias. 

Para determinar la porción de bits se aplica la siguiente formula. 

      Host utilizables 

    

Donde n representa el número de bits que identifican la cantidad de host. 

    =4 

Entonces se tendría: 

Dirección de subred  192.168.1.0 

Máscara de subred   255.255.255.240 

Pool de direcciones de host  192.168.1.1 hasta 192.168.1.1.14 

En la siguiente tabla se muestra la asignación de direcciones IP a los host. 

DISPOSITIVO DIR IP MASCARA 

ROUTER D-LNIK 192.168.1.1 255.255.255.240

PC # 1 ESCRITORIO FUTURA 192.168.1.2 255.255.255.240

PC # 2 ESCRITORIO FUTURA 192.168.1.3 255.255.255.240

PC # 3 ESCRITORIO FUTURA 192.168.1.4 255.255.255.240

PC # 4 ESCRITORIO FUTURA 192.168.1.5 255.255.255.240

PC # 5 ESCRITORIO FUTURA 192.168.1.6 255.255.255.240

EQUIPO MÓVIL CELULAR # 1 192.168.1.7 255.255.255.240
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EQUIPO MÓVIL CELULAR # 2 192.168.1.8 255.255.255.240

PC LAPTOP # 1 192.168.1.9 255.255.255.240

PC LAPTOP # 2 192.168.1.10 255.255.255.240

CÁMARA # 1 192.168.1.11 255.255.255.240

CÁMARA # 2 192.168.1.12 255.255.255.240

CÁMARA # 3 192.168.1.13 255.255.255.240

PC VIDEOS 192.168.1.14 255.255.255.240

Tabla 2. 12 Detalle de la asignación de direcciones IP 

�

�

Se presenta un esquema de la red del sistema de video vigilancia con sus 

conexiones, tanto de la parte de respaldo y alimentación eléctrica como de la red 

de datos con sus respectivos equipos para la implementación. 

�

Figura 2. 11 Red de datos y de respaldo eléctrico 

�
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2.3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS. 

A continuación se presenta la instalación de todos los equipos que van a 

conformar el sistema de video vigilancia. 

2.3.1. INSTALACIÓN DEL EQUIPO CPU Y DEL UPS (RESPALDO DE 

ENERGÍA). 

Estos equipos se los colocaron en la parte posterior del establecimiento con la 

finalidad de precautelar los mismos, así como la correcta operación del sistema, 

incluso si existe un corte de energía. 

Figura 2. 12 Instalación física del UPS y el CPU 

2.3.2. INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS IP INALÁMBRICAS. 

Las cámaras no deben estar al alcance de las personas por lo que se las colocó a 

una altura no menor de 2,4 metros y de esta manera no podrán ser manipuladas 

fácilmente. Para la alimentación con voltaje a las cámaras se realiza el tendido de 

cable gemelo por las esquinas de la parte superior del establecimiento utilizando 

sus respectivas canaletas con el fin de cuidar la estética del local. 
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2.3.2.1. Instalación de la cámara # 1 

Figura 2. 13 Instalación de la cámara DCS - 2130 

2.3.2.2. Instalación de la cámara # 2 

Figura 2. 14 Instalación de la cámara DCS - 930L 
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2.3.2.3. Instalación de la cámara # 3 

Figura 2. 15 Instalación de la cámara DCS - 2121 

�

2.3.3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO ROUTER DLINK - 615. 

Este equipo también fue instalado a una altura no menor a los 2,5 metros con el 

fin de que no sea manipulado y desconectado al igual que se ubico el equipo 

modem junto al router, el modem nos da la salida al internet y por ende el 

monitoreo remoto. Como se puede ver en la figura 2.16 la red de respaldo y de 

alimentación de energía se encuentra en la parte superior izquierda, no accesible 

fácilmente, para que los equipos cuenten con alimentación eléctrica constante. 

Figura 2. 16 Instalación física del equipo router y modem 

�
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En la figura 2.17 se presenta la distribución física de los equipos como: cámaras, 

UPS, router y PC de almacenamiento de videos instalados en el interior del 

establecimiento comercial. 

�

Figura 2. 17 Distribución de equipos en el establecimiento. 

�

2.4. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

2.4.1. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO ROUTER. 

Para iniciar la configuración del equipo, el router inalámbrico debe estar 

conectado físicamente, del puerto Ethernet del router a la tarjeta de red de la PC, 

con un cable UTP directo, luego hay que autentificarse colocando el nombre de 

usuario y contraseña. 

Figura 2. 18 Autentificación del router 

�
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2.4.1.1. Configuración de la fecha y hora. 

Figura 2. 19 Configuración de fecha y hora 

2.4.1.2. Configuración de la red LAN. 

En el figura 2.20 se muestra los parámetros con los que se configuró la red LAN 

en el equipo router. 

Figura 2. 20 Configuración de la red LAN 

�
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2.4.1.3. Configuración de la red WI-FI.  

Figura 2. 21 Configuración de la red inalámbrica

Figura 2. 22 Configuración de las seguridades de la red inalámbrica

2.4.1.4. Configuración de la conexión a internet. 

Dependiendo del proveedor de internet estos datos son proporcionados por ellos, 

ya sea con una IP estática o dinámica. 
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Figura 2. 23 Configuración del acceso a internet de la red

2.4.1.5. Habilitación de puertos en el router. 

La habilitación de los puertos en el Router y en las cámaras IP es de suma 

importancia ya que de esta manera estaríamos publicando las cámaras IP en el 

internet y poder visualizarlas para realizar el monitoreo remoto, es por eso que 

nuestro proveedor de internet debería facilitarnos esta opción en los equipos 

terminales de ellos o como es en el caso de CNT en el equipo modem. 
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Figura 2. 24 Habilitación de puertos en el router 

Considerando que el proveedor de internet asigna una dirección IP publica 

variable con la que salimos al internet se hace necesario la creación y 

configuración de una cuenta DNS en uno de los servidores web gratuitos con el 

fin de que esta dirección IP publica que es variable se convierta en una dirección 

IP pública fija. 

2.4.1.6. Creación de cuenta DYN DNS. 

Para la creación de esta cuenta DNS se realizó lo siguiente en la página WEB 

www.dyndns.org como se muestra en la figura, cabe aclarar que esta cuenta es 

gratuita. 

Se procedió a registrarse en la página WEB colocando varios datos personales, 

una cuenta de correo y una contraseña para el acceso, luego se configuró varios 

datos como se muestran en la figura 2.25. 
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Figura 2. 25 Creación de cuenta DYN - DNS

Para poder acceder remotamente vía WEB, se debe colocar en el navegador 

"tecnocellclaro.dyndns.org" y no la dirección IP publica dinámica que nos asigna 

el proveedor de internet, con esto se da solución al inconveniente que se tenía al 

momento de que el modem se reinicia ya que el equipo obtiene otra dirección IP 

pública. 

Debido a esto se configuró el nombre de host en el equipo modem entregado por 

el proveedor, en la opción de DNS dinámico. Esta configuración solo es necesario 

realizarlo en este equipo puesto que este es el que adquiere la dirección IP 

publica dinámica. 

2.4.1.7. Configuración de DNS dinámico en el modem.

Figura 2. 26 Configuración DYN - DNS en el modem
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Con esta configuración y la habilitación del DNS dinámico, los puertos quedan 

liberados y con la facultad de poder visualizar las cámaras a través de internet. 

Ahora si necesitamos visualizar las cámaras a través de internet solo basta 

colocar en el buscador el nombre de host, dos puntos y el número de puerto 

correspondiente a la cámara a visualizar como se puede ver en la tabla 2.13. 

Descripción Dirección IP privada Dirección en la WEB  

ROUTER 192.168.1.1:8000 tecnocell.dyndns.org:8000

CÁMARA 1 192.168.1.11:8001 tecnocell.dyndns.org:8001

CÁMARA 2 192.168.1.12:8002 tecnocell.dyndns.org:8002

CÁMARA 3 192.168.1.13:8003 tecnocell.dyndns.org:8003

Tabla 2. 13 Detalle de direcciones IP de gestión 

2.4.2. CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS IP. 

Para ingresar a las opciones de configuración de las cámaras debemos 

primeramente autentificarnos. 

Figura 2. 27 Autentificación de la cámara 

�

La forma y los parámetros de configuraciones aplican para las tres cámaras con la 

variación que se asigna direcciones IP privadas diferentes así también como los 

puertos, este detalle se lo encontrará en la tabla N° 2.13. 
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2.4.2.1. Configuración de fecha y hora. 

Es importante realizar esta configuración en todas las cámaras puesto que es la 

fecha y hora con la que se almacenarán o se guardaran los videos para en un 

futuro realizar con facilidad la búsqueda de los mismos, además esta fecha y hora 

esta siempre visible en los videos el momento de realizar la supervisión.

Figura 2. 28 Configuración de la fecha y hora

2.4.2.2. Configuración de direcciones IP y puertos a utilizar. 

En la gráfica se muestra la configuración de las direcciones IP en las cámaras 

además de la configuración de los puertos para la visión remota de las cámaras. 

Figura 2. 29 Asignación de direcciones IP 
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Figura 2. 30 Asignación de número de puerto 

2.4.2.3. Configuración del DYN - DNS 

Al igual que en el equipo router también se configura el DNS dinámico para la 

actualización de la dirección IP publica dinámica en el servidor. 

Figura 2. 31 Configuración  DYN - DNS 

2.4.2.4. Configuración de acceso a la red WI-FI. 

Esta configuración es para que la cámara se autentifique en la red de manera 

automática en el caso de existir un reinicio del equipo y pueda acceder y 

publicarse en el internet. 
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Figura 2. 32 Autentificación automática a la red WI - FI 

2.5. SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

2.5.1. APLICATIVO PARA EQUIPO MÓVIL CELULAR "TINYCAM" 

En la figura 2.33 vemos a la aplicación TINYCAM corriendo en un smartphone 

Sony Ericsson con sistema operativo android Ver 4.0.4 y mostrando las tres 

cámaras del establecimiento. 

Figura 2. 33 Visualización de cámaras en equipo smartphone 

Tinycam es una aplicación nativa del sistema operativo "ANDROID" para la 

vigilancia remota, control y grabación de video digital para una red pública o 

privada de cámaras IP. 

La aplicación permite operar el sistema de video vigilancia con una conexión a 

internet, sea este en un plan de datos 3G / 4G o con una conexión WIFI. 
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Características de la aplicación 

• Soporta formato MJPEG, JPEG con cámaras IP de una gran variedad de 

fabricantes que se puede encontrar en el mercado. 

• Soporta hasta máximo 16 cámaras, simultáneamente 4

• Posibilidad de operar en modo secuencial 

• Permite operar o controlar cámaras con pan, tilt y zoom si la cámara lo 

permite 

• Permite la opción de Zoom digital. 

2.5.1.1. Requerimientos del aplicativo de monitoreo TINYCAM en equipo móvil 

celular. 

El equipo móvil celular inteligente o la tableta deberán operar con el sistema 

operativo Android desde la versión 1.6 o superiores. 

Poseer un espacio de memoria mínimo para su instalación de 6,01 MB y para su 

operación una memoria mínima de 904 KB. 

2.5.1.2. Configuración de la aplicación en equipo smartphone. 

A continuación se presenta los parámetros necesarios básicos para configurar en 

el equipo móvil celular y visualizar las cámaras, sea que estemos utilizando la 

versión de software libre o la versión PRO (pagada) siempre que tengamos 

acceso a internet a través de la red celular 3G / 4G o una red WI-FI. 

Una vez instalado el programa Tinycam que se lo pude descargar de la tienda 

electrónica Play Store, se procede a configurar el software, para lo cual se debe 

ejecutar el programa Tinycam y escoger la opción administración de cámaras 

(Manage cameras) luego añadir cámara (add camera). En la tabla 2.14 y 2.15 se 

presentan los campos necesarios que se debe llenar según corresponda: 

CONFIGURACIÓN BÁSICA NECESARIA: 

Camera name: CÁMARA 1 
Se coloca una identificación o 
nombre. 
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Camera vendor: D-link
Se selecciona la marca de la 
cámara. 

Camera model: DCS-2130 
Se escoge el modelo de la 
cámara. 

Hostname: tecnocellclaro.dyndns.org

Se coloca la dirección IP pública o 
el alias que se escoge al 
momento de registrarse en el 
servidor DNS. 

Port number: 8001 
Se coloca el puerto publicado 
haciendo referencia a la cámara 
que se desea visualizar.

Tabla 2. 14 Campos de configuración básica. 

CONFIGURACIÓN PARA LA AUTENTIFICACIÓN 

Username Admin El usuario para configurar la cámara.

Password XXXXXXXX La contraseña que se usa para autentificarse.

Tabla 2. 15 Campos para autentificación en la cámara. 

En la figura 2.34 y 2.35 se presentan los campos configurados y operativos en el 

equipo móvil celular inteligente. 

Figura 2. 34 Configuración de aplicación Tinycam en smartphone. 
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Figura 2. 35 Campos de configuración Tinycam en smartphone. 

�

En las figuras 2.36, 2.37 y 2.38 se presenta la visualización de las tres cámaras a 

través del un equipo móvil celular "smartphone". 

Figura 2. 36 Vista de la cámara 1 desde un smartphone 
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Figura 2. 37 Vista de la cámara 2 desde un smartphone 

Figura 2. 38 Vista de la cámara 3 desde un smartphone 

2.5.1.3. Configuración del acceso a internet en equipo smartphone. 

En el figura 2.39 se presentan los campos básicos configurados para el acceso a 

internet desde equipo móvil celular con sistema operativo android, primordial tener 

contratado un plan de datos mensual o contratar un paquete de datos de 100 MB, 

en las operadoras nacionales que brindan el servicio como claro o movistar que 

ocupan una gran parte de los usuarios del país. 

Ingresando por ajustes del equipo, escoger "redes celulares", buscar la opción 

puntos de acceso de red o APN (Access Point Name), se procede a llenar los 

siguientes campos básicos necesarios que se los describe a continuación tanto 

para la operadora claro como para la operadora movistar: 

• Para la operadora móvil celular Claro: 

 Nombre: Internet 

 APN: internet.claro.com.ec 

 MCC: 740 

 MNC: 01 

 Tipo de autenticación: PAP o CHAP 

• Para la operadora móvil celular Movistar: 

 Nombre: Internet 

 APN: internet.movistar.com.ec 
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 Nombre de usuario: movistar 

 Contraseña: movistar 

 MCC: 740 

 MNC: 00 

 Tipo de autenticación: PAP o CHAP 

Figura 2. 39 Campos de configuración de internet en smartphone. 

2.5.2. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA. 

La gestión de un sistema de vídeo IP incluye la monitorización que puede 

realizarse desde un navegador Web remotamente o un software de aplicación de 

vídeo determinado, y la grabación del vídeo va a realizarse desde un software de 

aplicación de vídeo instalado en el PC. 

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 pocas 

cámaras se visualizan simultáneamente. 
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Figura 2. 40 Software de gestión D - LINK 

Para el sistema se utiliza un servidor o PC en el cual se instala el software de 

gestión propietario de D-link incluido en la adquisición de las cámaras, este nos 

permitirá realizar la configuración de las mismas y direccionar a un disco duro la 

grabación de los videos. El sistema de gestión se encarga de organizar por 

cámara, día y horas los videos generados por las mismas y de esta manera se 

obtiene una fácil búsqueda de un archivo específico. 

2.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

De las pruebas de operación y funcionamiento realizadas al sistema de video 

vigilancia surgió la necesidad de ahorrar energía, puesto que el equipo PC que 

sirve para el almacenamiento de las imágenes tenía que quedar encendido 

permanentemente para que el sistema grabara las imágenes las 24 horas del día, 

además que dicha información era innecesaria, entonces se decidió apagar el 

servidor PC en horas nocturnas pero se vio que iba a existir un poco de 

vulnerabilidad puesto que en las horas nocturnas se perdería la grabación de las 

imágenes que las cámaras podían captar, para lo cual se procedió a diseñar e 

implementar un circuito en el que se utilizan las bondades de estas cámaras IP, 

las cuales poseen unas salidas digitales que son activadas con sensores de 
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movimiento internos los cuales necesitan ser configurados para su activación y 

operación. 

La cámara modelo DCS-2130 posee 4 conectores los cuales representan: 

 GND:   Conexión a Tierra. 

 DC 5V OUT:  Voltaje de salida de 5 Voltios constante. 

 DO:   Una salida digital. 

 DI:   Una entrada digital. 

El modo de operación de esta salida digital (DO) es, entregar 5 voltios al momento 

de activarse el sensor de movimiento, este voltaje es con referencia a la tierra 

(GND) de la cámara. 

En la figura 2.41 puede identificarse los puertos de conexión de salida, entrada, 

tierra y voltaje que posee la cámara DCS-2130. 

Figura 2. 41 Entradas y salidas digitales de la cámara DCS-2130. 

�

La cámara modelo DCS-2121 también posee cuatro puntos de conexión que son: 

 DO- :  Salida digital, polo negativo. 

 DO+:  Salida digital, polo positivo. 

 DI-:  Entrada digital, polo negativo. 

 DI+:  Entrada digital, polo positivo. 
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El modo de operación de la salida digital (DO) es como un switch por la bornera 

DO+ se inyecta un voltaje de de 5V+ y al momento de activarse el sensor de 

movimiento conmuta el switch cerrando el circuito que permite el paso de los 5V+ 

en el DO- inyectados por el DO+. 

En la figura 2.42 puede identificarse los puertos de conexión de salida y entrada 

digital que posee la cámara DCS-2121. 

Figura 2. 42 Entradas y salidas digitales de la cámara DCS-2121. 

Descripción del problema. 

El circuito consiste en realizar el encendido de una PC para lo cual se requiere 

activar una salida digital de un microcontrolador, el cual pondrá en operación un 

relé que se activará y funcionará de switch durante el tiempo de un segundo para 

el encendido de la PC. La activación de la salida digital del microcontrolador se la 

hará siempre y cuando la PC se encuentre apagada, para lo cual se tendrá una 

señal de salida desde el computador que nos indicará con 5V que el mismo esta 

encendido o 0V que la PC se encuentra apagada, y, que los sensores de 

movimiento estén activados tanto de la cámara 1 como de la cámara 3 al mismo 

tiempo, al momento de la activación de los sensores de movimiento las cámaras 

activarán sus salidas digitales con 5V que serán las señales de entrada hacia el 

microcontrolador. Luego de una activación del relé el circuito hará una espera de 

cinco segundos para empezar a sensar si se encendió o no el computador, este 

proceso debe estar activo todo el tiempo, adicional, para empezar, luego del 

encendido del circuito se dará un tiempo de espera de 5 minutos para colocar las 
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seguridades de la puerta y ventana del local para que el mismo comience con su 

funcionamiento con la PC apagada. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo que da una explicación más clara 

de la operación o funcionamiento del circuito de encendido del computador. 

  

                                         

                                             SI

                                                           

          NO   
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                                   NO 

                                 

      

              SI 

                                   NO 

                                                                                    SI 

Grabación de Video en 

PC de respaldo 

La PC está 

encendida?

Cámara 1, existe 

movimiento?

Cámara 2, existe 

movimiento?

Activar relé para encendido de 

PC durabte 1 seg. 

Determinar si existe movimiento en el 

interior del establecimiento. 
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                               NO 

            SI 

Figura 2. 43 Algoritmo de problema. 

En la figura 2.44 se presenta el esquemático de la simulación del circuito que fue 

implementado en una baquelita con sus respectivos elementos electrónicos. 

En el esquema se presentan las señales de salida de las cámaras que son 

entradas al micro y señales de entrada y salida del computador. 

Señales de las cámaras. 

C1: Señal desde la cámara 1 que indica o no movimiento en el local.  

C2: Señal desde la cámara 3 que indica o no movimiento en el local. 

Señales del computador. 

 COMP: Señal desde el computador que indica si está o no encendido. 

 SAL:  Señal desde el microcontrolador que activa el relé y da el encendido 

  al computador.  

Grabación de Video en 

PC de respaldo. 

Espera 5 seg. La PC 

está encendida?
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Figura 2. 44 Circuito de encendido de PC 

�

Figura 2. 45 Esquema de distribución de elementos en la placa 
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En la figura 2.46 se presenta el diagrama del ruteo en la baquelita, que 

interconecta los elementos, para en un posterior proceder a colocar y soldar los 

elementos electrónicos que conforman el circuito electrónico.  

Figura 2. 46 Diagrama de ruteo de pistas 

Dentro del circuito implementado estamos utilizando un micro controlador de la 

marca ATMEL attiny, sus características se encuentran en el data sheet adjunto 

en los anexos, sin embargo para que el circuito opere se procedió a elaborar un 

programa que fue grabado en el micro controlador el cual hará que el circuito 

opere cumpliendo el objetivo para el que ha sido diseñado. 

En la figura 2.47 se presenta la implementación del circuito de encendido del 

computador indicando sus señales de entrada desde las cámaras y PC, y la salida 

o señal de encendido hacia el computador 

Figura 2. 47 Puntos de conexión en el circuito de encendido de PC 
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Las borneras utilizadas de las cámaras que se conectan al circuito son: 

De la cámara DCS-2130 la señal de tierra (GND) y la señal de salida digital DO, y 

de la cámara DCS-2121 la señal de salida digital DO+ y DO-. 

Estas señales de las cámaras se conectan directamente a las borneras del 

circuito como se indica en la figura 2.47. 

Las señales desde y hacia el computador corresponden a las de PC, SW1 y 

SW1´. 

La conexión o bornera PC, es la señal que sensa si el equipo se encuentra 

encendido o apagado a través de un voltaje de 5V entregado por la fuente del 

computador, y las señales de SW1 y SW1´ corresponden a las señales que darán 

el encendido al computador operando como un simple switch y estas borneras 

están conectadas directamente a los cables del switch de encendido del 

computador. 

Para las conexiones que van al computador y los cables que vienen de las 

cámaras se colocaron conectores RJ-45 macho y hembra con el fin de mejorar y 

facilitar las conexiones. 

En la figura 2.48 se presenta implementada la conectorización del circuito de 

encendido del computador. 

Figura 2. 48 Implementación del circuito de encendido de PC 
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Línea de comandos del programa. 

$regfile = "attiny13.dat"                        ' especifico el micro usado 

$crystal = 9600000                               ' frecuencia del cristal usado 

Config Portb.0 = Input 

Config Portb.1 = Input 

Config Portb.2 = Input 

Config Portb.3 = Input 

Config Portb.4 = Output 

Comp Alias Pinb.0                                      

C1 Alias Pinb.1 

C2 Alias Pinb.2 

C3 Alias Pinb.3 

Sal Alias Portb.4                                            

Wait 300 

Do 

   If Comp = 0 Then 

      If C1 = 1 And C2 = 1 Then 

         Set Sal 

         Wait 1 

         Reset Sal 

         Wait 5 

      Else 

         Reset Sal 

      End If 

   Else 

      Reset Sal 

   End If 

Loop 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO REFERENCIAL DE COSTOS. 

3.1. INTRODUCCIÓN.  

En este capítulo se presenta un costo referencial de la implementación y 

operación del sistema de video vigilancia, tomando en cuenta los equipos 

seleccionados en el capítulo anterior, además se elabora un cuadro comparativo 

con los sistemas de video vigilancia existentes en el mercado. 

3.2. SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA COMERCIALIZADOS. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo detallando las características, 

ventajas y desventajas con sistemas de video vigilancia similares que se pueden 

encontrar en el mercado actual. 

 TELCARRSIP KIT DVR SISTEMA IP. 

Capacidad de 
almacenamiento

500 GB. 500Gb. 
1000 Gb. 

Expandible 
Concentrador DVR de 8 CH. DVR de 8 CH. Router WI-FI 

Características 
de cámaras 

Incluyen 4 
cámaras, 
capacidad 

limitada hasta 
8 cámaras. 

Incluyen 8 
cámaras 

capacidad 
limitada hasta 

8 cámaras. 

Incluyen 3 
cámaras IP. 
Expandible 

según la 
necesidad y 

diseño. 

Cámaras 
analógicas con 

resolución 
VGA. 

Cámaras 
analógicas con 

resolución 
VGA. 

Cámaras IP 
con resolución 

Megapixel 
según el 

requerimiento. 
Cámaras no 

poseen zoom, 
Cámaras no 

poseen zoom, 
Cámaras 

poseen zoom 
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ni pan o tilt. ni pan o tilt. pero no pan ni 
tilt. 

Cámaras 
cableadas con 
BNC a RCA. 

Cámaras 
cableadas con 
BNC a RCA. 

Son cámaras 
inalámbricas. 

No posee 
monitoreo 
remoto por 

internet. 

Posee 
monitoreo 
remoto por 

internet. 

Posee 
monitoreo 
remoto por 

internet. 

Cámaras no 
posee sensor 

de movimiento 
o salidas 
digitales. 

Cámaras no 
posee sensor de 
movimiento o 

salidas 
digitales. 

Cámaras con 
sensor de 

movimiento 
que activan 

salidas 
digitales. 

Respaldo de 
energía. 

No incluye 
UPS 

No incluye 
UPS 

Incluye UPS, 
respaldo de 

energía. 

Monitor 
No incluye 
monitor. 

Incluye 
monitor LCD 

de 10 pul. 

Incluye PC de 
gestión y 

monitor de 17 
pul. 

Costo 500 dólares. 1400 dólares. 1300 dólares. 

3.3. COSTOS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS. 

3.3.1. AUMENTO DE CAPACIDAD AL CPU DE ADMINISTRACIÓN.

Como se menciona en el capítulo 2 se mejoró la capacidad del equipo CPU que 

se tenía para lo cual se aumentó la memoria RAM con una de 1 GByte además se 

adquirió un disco duro externo con capacidad de 1 TeraByte para el 

almacenamiento de los videos y se cambió la carcasa del equipo ya que el 

anterior presentaba problemas con los puertos USB. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MEMORIA RAM 1GIGA 1 24,00 24,00 

DISO DURO DE 1 TERA 1 102,00 102,00 
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CASE 1 48,00 48,00 

MONITOR LED 17" 1 100,00 100,00 

   

SUBTOTAL   274,00 

IVA 12%   32,88 

TOTAL   306,88 

Tabla 3. 1 Costos del aumento de capacidad del CPU 

3.3.2. COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS ACTIVOS.

A continuación se detalla el valor de los equipos adquiridos para la 

implementación del sistema. 

DESCRIPCIÓN ESTABLECIMIENTO DE LA CALLE COLÓN

CÁMARA # 1 155,00 

CÁMARA # 2 89,00 

CÁMARA # 3 130,00 

PC DE ESCRITORIO 274,00 

ROUTER 24,00 

UPS 105,00 

SUBTOTAL 777,00 

IVA 12% 93,24 

TOTAL: 870,24 

Tabla 3. 2 Costos de los equipos activos del sistema 

3.4. COSTOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA. 

Se describe el costo de los accesorios eléctricos para el funcionamiento de los 

equipos con el sistema de energía ininterrumpida. 
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ELEMENTO UNIDAD VALOR UNI CANTIDAD VALOR 

CABLE GEMELO 12 AWG METRO 0,56 20 11,20 

CANALETAS METRO 2,70 10 27,00 

TOMACORRIENTE UNIDAD 3,50 4 14 

INTERRUPTOR UNIDAD 1,5 1 1,5 

    

TOTAL:    53,70 

Tabla 3. 3 Costos de material eléctrico 

3.5. COSTO PARA MONITOREO REMOTO DEL SISTEMA. 

En cuanto a los costos para monitoreo remoto tenemos los costos mensuales por 

el servicio de internet tanto en el local como en el plan de datos para el 

smartphone y también los costos del equipo smartphone y del aplicativo Tinycam 

para el monitoreo remoto. 

�

3.5.1. COSTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL SISTEMA. 

En la siguiente tabla se presentan los costos mensuales para el mantenimiento y 

monitoreo remoto del sistema. 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

PLAN DE DATOS SMARTPHONE 56,00 

INTERNET LOCAL

(2240Kb bajada / 800Kb subida)
29,00 

SUBTOTAL 85 

IVA 12% 10,20 

TOTAL: 95,20 

Tabla 3. 4 Costos mensuales del servicio de internet para monitoreo remoto del sistema 

�

�
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3.5.2. COSTO DE EQUIPOS PARA MONITOREO REMOTO. 

Los costos por el equipo smartphone varían dependiendo del modelo y marca del 

equipo pero se ha escogido un modelo básico que cumple con los requerimientos 

del aplicativo y es un equipo de la marca Samsung con modelo GT-5500 y el 

aplicativo Tinycam que es un costo fijo el cual se indica en la tabla 3.5. 

DESCRIPCIÓN LOCAL 

SMARTPHONE 210,00 

APLICATIVO TINYCAM 3,50 

SUBTOTAL 213,50 

IVA 12% 25,62 

TOTAL: 239,12 

Tabla 3. 5 Costos fijos para monitoreo remoto usando smartphone. 

3.6. COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

A continuación se muestra en las tablas el costo total del sistema de video - 

vigilancia que servirá para la instalación y puesta en marcha del mismo. 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

COSTOS DE EQUIPOS OPERATIVOS 870,24 

COSTOS DE INSTALACIÓN 53,70 

COSTOS FIJO PARA MONITOREO REMOTO 239,12 

COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET 95,20 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1258,26 

Tabla 3. 6 Costo total del proyecto
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se expondrán las conclusiones y las recomendaciones a las que 

se llegaron luego de diseñado e implementado el sistema de video vigilancia 

basado en cámaras IP inalámbricas y su monitoreo remoto desde un celular o PC 

con acceso a internet 

4.1. CONCLUSIONES 

• La utilización de la tecnología digital reemplaza el uso de ciertos equipos 

como conmutadores y multiplexores los cuales por medio de software se 

puede realizar o cumplir la función que estos desempeñan convirtiéndose 

en elementos innecesarios en el sistema y por ende una reducción en los 

costos.

• En cuanto a los sistemas de video vigilancia basados en la tecnología IP 

permite una mayor escalabilidad a bajos costos, por lo contrario lo que 

sucede con los sistemas de CCTV tradicionales en el caso de aumentar 

cámaras los costos de implementación son muy elevados. 

• Las cámaras IP son totalmente autónomas de un ordenador, se les asigna 

una dirección IP interna y es tan sencillo como teclear esa dirección desde 

cualquier navegador para acceder a la cámara y disponer de los menús 

que permiten todo tipo de funciones (visionar, realizar grabaciones, 

escuchar, alarma). De este modo pueden controlar sus hogares, oficinas o 

negocios desde cualquier lugar que disponga de internet. 

• Las ventajas que presenta la utilización de la tecnología IP en el sistema de 

video vigilancia son varias como: tener acceso remoto total del sistema e 

interactuar con el mismo con una PC desde cualquier parte del mundo 

además de tener un monitoreo de los videos descentralizado. 
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• Debido a los avances de la tecnología en dispositivos como una PC, laptop, 

Tablet o equipo móvil celular inteligente, estos se han convertido en un 

accesorio inseparable para las personas y de fácil adquisición, se ha 

tomado en consideración estos aparatos para el monitoreo de las cámaras 

con conexión a internet, lo que facilita la movilización de las personas y el 

acceso a cualquier hora del día y desde cualquier parte que este se 

encuentre. 

• El sistema está diseñado justamente para operar incluso en casos en que 

se suspenda el suministro eléctrico público y continuar con la supervisión 

con una autonomía de energía eléctrica de veinte y cinco minutos además 

está protegido contra variaciones o picos de voltaje con el fin de 

precautelar los equipos activos como cámaras, router y CPU.  

• El sistema operativo, android, de los dispositivos móviles como una Tablet 

o un smartphone que se han elegido para el monitoreo de las cámaras, 

brinda grandes posibilidades y usos tomando en cuenta la gran comunidad 

de desarrolladores que se encuentran escribiendo aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos, a la fecha, se han 

sobrepasado las 400.000 aplicaciones (de las cuales, dos tercios son 

gratuitas). 

• Los equipos de supervisión como cámaras y router son de bajo consumo 

de potencia por lo que los mismos pueden operar las 24 horas los 7 días 

sin que esto represente un incremento considerable en el pago de la 

planilla del suministro eléctrico. 

• Siendo Android el sistema operativo más actual y nuevo, además de 

brindar bajos costos en la adquisición de programas juegos o aplicaciones 

que van desde los 0,50 hasta los 20 dólares, nos da la posibilidad de 

obtener estas aplicaciones en las versiones gratuitas para probarlas y de 

ser el caso comprarlas. 
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• Al realizar la implementación de las cámaras de seguridad y por su puesto 

la publicación de los anuncios, que daban a conocer que se estaba filmado 

las actividades que en el local comercial se efectúan diariamente, se pudo 

evidenciar el cambio de actitud casi instantánea de los cliente y de los 

empleados, logrando así un impacto psicológico en la gente los cuales 

están pendientes de las cámaras y de cuidar sus actos. Por ende esta 

información llega a los oídos de los delincuentes los cuales pensaran dos 

veces antes de tratar de cometer el hurto. 

4.2. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan algunas recomendaciones ganadas de la experiencia 

en el momento de implementar y operar el sistema de video vigilancia. 

  

• Un aspecto muy importante es la implementación de políticas de seguridad 

como la asignación de contraseñas tanto para el acceso de la información 

almacenada como para los videos que se transmiten en tiempo real. 

• Se recomienda solicitar al proveedor de internet la habilitación de la 

dirección IP pública para así poder llegar a los equipos remotamente ya 

que sin esta habilitación no se pueden publicar los puertos de las cámaras 

y por ende no se podría visualizar remotamente los videos a través de 

internet o solicitar al proveedor de internet que se configure el equipo 

modem en modo bridge ya que varios ISP no entregan las claves de 

acceso a estos equipos. 

• Para el cálculo del ancho de banda y de la capacidad de almacenamiento 

necesaria se recomienda sobredimensionar a la red tomando en cuenta 

futuros crecimientos con equipos o ampliaciones del sistema. 
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• Es importante tener muy en cuenta que el sistema comenzará a sobre 

escribir sobre los videos almacenados después de los 15 días por lo que se 

recomienda de ser necesario realizar el respaldo de estos videos dentro de 

este lapso de tiempo. 

• No es recomendable realizar una limpieza periódica de los equipos 

(cámaras) ya que debido a que los mismos se encuentran en el interior no 

tienen mucho polvo además al momento de manipular estos pierden su 

cuadro de enfoque y se tiene que volver a recalibrar su posición original. 

• Se recomienda realizar un mantenimiento técnico al equipo UPS cada año, 

el que consiste en realizar pruebas de tiempo de respaldo y verificación de 

conectores con la batería interna, verificar el estado de la batería que no 

exista fuga de líquidos químicos. 
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