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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo realizar el diseño e implementación de un 

prototipo de sistema de videovigilancia para el laboratorio de Investigación y 

Simulación para Telecomunicaciones del DETRI, a través del procesamiento de la 

información de video transmitida por una cámara IP, el framework Aforge.Net, el 

lenguaje de programación C# y el sistema de gestión de base de datos SQL Server, 

con el fin de fortalecer el sistema de seguridad actual. 

 

En el primer capítulo se presenta un estudio de las características de las cámaras 

IP de videovigilancia comercializadas en el mercado actual junto con un estudio de 

los frameworks de detección de movimiento en secuencias de video. 

Adicionalmente, se realiza un estudio de la metodología ágil de desarrollo Kanban, 

la cual permite adoptar una estrategia de desarrollo gradual, facilitando la 

planificación y priorización de bloques de funcionalidades de las aplicaciones 

desarrolladas. 

 

En el segundo capítulo se presenta el diseño del prototipo, empezando con una 

descripción de la situación actual del laboratorio de Investigación y Simulación para 

Telecomunicaciones del DETRI en temas de vigilancia. Se realiza el diseño de la 

infraestructura de red especificando sus requerimientos de hardware y software. Se 

diseñan los módulos necesarios para la aplicación del servidor (Administrador), del 

cliente (Operador) y de la base datos.  

 

Adicionalmente, en este capítulo se presentan los diagramas de clase, secuencia y 

de actividades que involucren el funcionamiento entre la aplicación cliente y el 

servidor. 

 

En el tercer capítulo se presenta la implementación e integración de todos los 

módulos de la aplicación del servidor, del cliente, el servicio WCF y de la base 

datos. 
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En el cuarto capítulo se documentan las pruebas realizadas en el laboratorio de 

Investigación y Simulación para Telecomunicaciones del DETRI en horarios 

propicios, que simulan un ambiente real de monitoreo. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones entorno al 

desarrollo del proyecto, basadas en los conocimientos adquiridos a lo largo del 

diseño e implementación del prototipo. 

 

Finalmente, en los anexos digitales se incluyen; historias de usuario, diagramas de 

base datos, de actividades y de clases de las aplicaciones desarrolladas 

conjuntamente con el código fuente de las clases más importantes para el 

funcionamiento del prototipo de sistema de videovigilancia. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el pasado las implementaciones de los sistemas de videovigilancia se 

encontraban limitadas al uso de infraestructuras físicas compuestas por cámaras 

en circuitos cerrados de televisión (CCTV) y por sensores infrarrojos pasivos (PIR). 

La función de este tipo de sensores consiste en detectar movimientos a través de 

cambios en el flujo de calor del cuerpo humano. 

 

Con el avance de la tecnología, estas limitaciones han sido superadas, permitiendo 

eliminar componentes como los sensores infrarrojos y reemplazarlos con 

algoritmos computacionales. Estos algoritmos receptan y procesan la información -

de video transmitida por una cámara, con el fin de detectar objetos en movimiento, 

obteniendo igual o mejores resultados. 

 

El prototipo implementado se conforma por una cámara IP, una aplicación servidor 

(Administrador) y una aplicación cliente (Operador) conectados en red. La 

aplicación cliente cuenta con una interfaz gráfica que posibilita al operador 

visualizar el video en tiempo real, generar y observar alertas emitidas por los 

usuarios conectados o la aplicación servidor. La aplicación servidor se encarga de 

realizar la detección de movimiento y notificar acerca de eventos suscitados. 

Además, cuenta con una interfaz gráfica, la cual permite administrar el sistema de 

videovigilancia. 

 

El presente proyecto de titulación tiene por objetivo aprovechar la información de 

video transmitida por una cámara IP de videovigilancia para la detección de objetos 

en movimiento prescindiendo el uso de sensores, reduciendo costos de 

implementación y mantenimiento, comparado con sistemas de vigilancia 

tradicionales. 
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1 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta un estudio de los elementos de hardware y software 

involucrados en el desarrollo del prototipo, detallando características y 

funcionalidades, además, de los métodos existentes para la detección de 

movimiento en video y un estudio de la metodología ágil de desarrollo Kanban. 

 

1.2 VIDEOVIGILANCIA IP (INTERNET PROTOCOL) 

En términos generales, “los sistemas de videovigilancia IP permiten la adquisición, 

transmisión, grabación y visualización de imágenes tanto local como remotamente” 

[1]. Estos sistemas tienen como componente principal a las cámaras IP, las cuales 

captan y procesan de manera autónoma las imágenes percibidas en su campo 

visual. Las cámaras IP emplean el protocolo IP para transmitir imágenes 

digitalizadas (video) hacia una red de comunicación cableada o inalámbrica [2]. 

 

En el pasado, las implementaciones de los sistemas de videovigilancia se 

encontraban limitadas a la utilización de infraestructuras físicas compuestas por 

cámaras de videovigilancia en circuitos cerrados de televisión (CCTV) y por 

sensores infrarrojos pasivos (PIR), los cuales en base a cambios en el flujo de calor 

causado por el movimiento del cuerpo humano detectaban movimientos [3]. 

 

Estas limitaciones están siendo superadas con el avance de la tecnología, 

permitiendo eliminar componentes físicos, tales como los sensores infrarrojos e 

integrando algoritmos computacionales a nivel de software; éstos receptan y 

procesan la información de video, obteniendo igual o mejores resultados. Estas 

investigaciones han dado como resultado la creación de frameworks que facilitan 

el desarrollo de nuevo software en el campo de la visión computarizada e 

inteligencia artificial [4] [5]. Una de las ventajas de los sistemas de videovigilancia 

IP es que permiten aprovechar la red de comunicaciones vigente para poder 

supervisar los lugares en donde se encuentren ubicadas las cámaras IP. Estos 



2 
 

sistemas incluyen un software, el cual tiene como tarea adquirir las secuencias de 

video y gestionar estas imágenes para generar acciones en correspondencia de un 

particular evento ocurrido [1]. 

 

Un sistema de videovigilancia IP representa un complemento a una solución 

integral de seguridad debido a su adaptabilidad en entornos empresariales y en el 

hogar. Algunos de los entornos en donde usualmente se pueden encontrar 

soluciones de videovigilancia IP son [6]: 

· Puertos y Aeropuertos. 

· Centros Comerciales. 

· Polígonos Industriales. 

· Centros Penitenciarios. 

· Museos. 

· Edificios Públicos y Privadas. 

· Hospitales y Centros Sanitarios. 

· Hogares. 

 

En la actualidad, los sistemas de videovigilancia IP se encuentran en crecimiento 

debido a factores sociales, tales como: la inseguridad, la necesidad de monitorear 

procesos y el personal, entre otros [7]. 

 

A continuación, se describe el concepto de una cámara IP y algunos de sus 

componentes. 

 

1.3 ¿QUE ES UNA CÁMARA IP? 

Una cámara IP o cámara de red se puede describir como una cámara y un 

computador combinados para formar una única entidad. hLos principales 

componentes que integran este tipo de cámaras consisten en: un sensor de 

imagen, uno o más procesadores, memoria, puertos de entrada/salida (E/S), 

puertos de audio, conector de red RJ-45 y conector SMA (SubMiniature version A) 

para antenas WI-FI (Wireless Fidelity). En la Figura 1.1, muestra un ejemplo de una 

cámara IP y sus componentes [8]. 
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a) b) 
Figura 1.1 Ejemplo de una cámara IP a) sus componentes b) [9] 

 

Las cámaras IP permiten configurar una dirección IP, que servirá como identificador 

para conectarse y comunicarse a través de la red de datos, independientemente de 

su ubicación física. En la Figura 1.2, se puede observar un esquema básico de la 

conexión de una cámara IP en una red de datos, la cual consta de un computador 

cliente, un switch y una cámara IP. 

Cámara IPSwitchComputador Cliente 
(Sofware de Gestión de video)

 
Figura 1.2 Esquema básico de conexión de la cámara IP 

 

A continuación, se presentan los tipos de cámara IP y su clasificación dependiendo 

del entorno de trabajo. 

 

1.4 TIPOS DE CÁMARAS IP 

Las cámaras IP se clasifican, en base a su ubicación física en ambientes interiores 

o exteriores.  Sin embargo, todas las cámaras IP se encuentran diseñadas para ser 

utilizadas en ambientes interiores en condiciones normales de polvo, humedad y 

temperatura definidos por el fabricante. 
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Por otra parte, las cámaras IP para exteriores requieren carcasas de protección 

(anti vandálicas), con ventilación, debido a que se encontrarán funcionando en 

condiciones extremas [2]. 

Los tipos de cámaras IP más comunes en instalaciones son [10]: 

· Fijas. 

· Fijas tipo domo. 

· PTZ (PAN, TILT, ZOOM). 

· PTZ tipo domo. 

· Térmicas. 

· Resolución megapíxel. 

· Resolución HDTV (High Definition Television). 

· Visión diurna/nocturna. 

 

A continuación, se describen cada uno de los tipos de cámaras IP existentes. 

 

1.4.1 CÁMARAS IP FIJAS 

Las cámaras IP fijas proporcionan una rango de visión estático del área 

comprendida por su lente, generalmente se encuentran sobre una base fija como 

se observa en la Figura 1.3. Pueden ser utilizadas para interiores o exteriores 

siempre y cuando se les provea de una carcasa protectora [2]. 

 

La desventaja que presenta este tipo de cámaras se debe a que, el área 

monitoreada es claramente apreciable, esto implica que cualquier persona podría 

reconocer las áreas no supervisadas o puntos ciegos. 

 
Figura 1.3 Ejemplo de cámaras fijas, con y sin carcasas de protección [2] 
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1.4.2 CÁMARAS IP FIJAS TIPO DOMO 

Constan de una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo, como se 

muestra en la Figura 1.4. Al igual que una cámara fija proporciona una visión 

estática del área enfocada. La ventaja principal radica en su discreto diseño, puesto 

que dificulta conocer la dirección a la que apunta la cámara. 

 
Figura 1.4 Ejemplo de cámara fija tipo domo [11] 

 

1.4.3 CÁMARAS IP PTZ (PAN, TILT, ZOOM) 

Las cámaras IP PTZ tienen la capacidad de moverse horizontalmente, 

verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o 

automática. Frecuentemente, presentan una estructura física similar al de la Figura 

1.5, donde los movimientos son controlados vía software por medio de comandos 

PTZ, los cuales son enviados por la misma red por donde se transmite el video. 

 

La desventaja que presenta esta cámara se encuentra en su movimiento horizontal, 

ya que debido a su construcción mecánica no puede lograr un movimiento de 360 

grados [12]. 

 
Figura 1.5 Ejemplo de cámara IP PTZ [2] 
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1.4.3.1 Cámaras IP PTZ Tipo Domo 

Las cámaras IP PTZ tipo domo, conservan las mismas características que las 

anteriores con la única diferencia que, debido a su construcción con una carcasa 

domo pueden realizar movimientos horizontales de 360 grados y verticales de 180 

grados, como se puede observar en la Figura 1.6. 

 

Por su diseño, generalmente se las utiliza en instalaciones en donde las cámaras 

deben permanecer ocultas a la vista de las personas. Este tipo de cámaras poseen 

modos configurables para supervisar áreas de forma automática mediante una 

serie de movimientos programados en intervalos de tiempo [12]. 

 

La única desventaja que presentan es que sólo pueden supervisar una ubicación 

en un momento concreto dejando así las otras áreas sin supervisar. 

 
Figura 1.6 Ejemplo de cámara IP PTZ tipo domo [2] 

 

1.4.4 CÁMARAS IP TÉRMICAS 

Las cámaras IP térmicas generan imágenes en base al calor que irradian los 

objetos. Estas cámaras son ideales para detectar personas, objetos e incidentes en 

ambientes de obscuridad total o en condiciones de humo y polvo. 

 

Comúnmente, se utilizan para supervisar instalaciones militares, un ejemplo de este 

tipo de cámara se muestra en la Figura 1.7 [12]. 
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Figura 1.7 Ejemplo de cámara IP térmica [13] 

 

1.4.5 CÁMARAS IP CON RESOLUCIÓN MEGAPÍXEL 

Las cámaras IP con resolución megapíxel poseen un sensor de imagen megapíxel, 

el cual proporciona imágenes con mayor resolución que las cámaras analógicas. 

Estas cámaras son idóneas para visualizar detalles concretos de imágenes, 

personas u objetos y para cubrir áreas de mayor amplitud. 

 

La desventaja que presentan este tipo de cámaras consiste en que requieren de un 

mayor ancho de banda para transmisión de video y mayor capacidad de 

almacenamiento, no obstante, esto dependerá del estándar de compresión de video 

que soporte. En la Tabla 1.1, se presentan los formatos de visualización más 

comunes de las cámaras IP con resolución megapíxel, el número de megapíxeles 

y su respectiva resolución [14]. 

Tabla 1.1 Formatos más comunes en cámaras megapíxel [15] 

FORMATO DE VISUALIZACIÓN 
Nº DE 

MEGAPÍXELES 
RESOLUCION 

(PÍXELES) 
SXGA (Super Extended Graphics Array) 1.3 megapíxeles 1280x1024 

SXGA+ (Plus)  1.4 megapíxeles 1400x1050 

   

UXGA (Ultra Extended Graphics Array) 1.9 megapíxeles 1600x1200 

WUXGA (Widescreen Ultra Extended Graphics 

Array) 
2.3 megapíxeles 1920x1200 

QXGA (Quad Extended Graphics Array) 3.1 megapíxeles 2048x1536 
WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) 4.1 megapíxeles 2560x1600 
QSXGA (Quad Super Extended Graphics Array) 5.2 megapíxeles 2560x2048 
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1.4.6 CÁMARAS IP CON RESOLUCIÓN HDTV 

Las cámaras IP con resolución HDTV (High Definition Television) proporcionan 

imágenes con mayor detalle en comparación con los tipos de cámara mencionados 

anteriormente, al mismo tiempo cumplen con los estándares actuales de televisión 

en alta definición. En la Tabla 1.2, presenta algunos de los formatos, resolución, 

relación de aspecto y el tipo de barrido de imágenes comunes en cámaras HDTV 

[16]. 

Tabla 1.2 Formatos más comunes en cámaras HDTV [17] 

FORMATO 
RESOLUCIÓN 

(PÍXELES) 
RELACIÓN DE 

ASPECTO 
BARRIDO DE 
IMÁGENES 

HDTV 720p (progresivo) 1280x720 16:9 Progresivo 

HDTV 1080p (progresivo) 1920x1080 16:9 Progresivo 

 

1.4.7 CÁMARAS IP CON VISIÓN DIURNA/NOCTURNA 

En la actualidad, la mayoría de cámaras IP tienen la capacidad de visión diurna y 

nocturna en entornos interiores o exteriores con poca iluminación, esto se debe a 

que incluyen una serie de leds dispuestos alrededor del sensor óptico, los cuales 

se activan en condiciones de baja luminosidad. En la Figura 1.8, se muestra un 

ejemplo de este tipo de cámaras y los leds incorporados. 

 

Figura 1.8 Cámara IP con visión diurna y nocturna [18] 

 

Las cámaras con visión diurna y nocturna proporcionan imágenes a color en 

ambientes bien iluminados e imágenes a blanco y negro cuando los niveles de 
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luminosidad se encuentran por debajo del determinado por el fabricante, de forma 

automática. En la Figura 1.9, se presenta un ejemplo del funcionamiento de estas 

cámaras en un escenario expuesto a distintas condiciones de luminosidad [10]. 

 
a) b) 

Figura 1.9 Funcionamiento de una cámara IP con visión diurna a)  nocturna b) [19] 

 

A continuación, se presenta las técnicas de compresión de video que utilizan las 

cámaras IP para la transmisión del video. 

 

1.5 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE VIDEO 

Las técnicas de compresión de video permiten reducir los requerimientos de ancho 

de banda y almacenamiento, debido a que eliminan datos redundantes de video 

[20].  

 

Los estándares de compresión más utilizados en cámaras de video son [21]: 

· Motion JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

· MPEG-4 (Moving Picture Experts Group - 4). 

· H.264. 

· H.265. 

 

A continuación, se describen cada uno de las técnicas descritas anteriormente. 

 

1.5.1 MOTION JPEG (M-JPEG) 

Motion JPEG o M-JPEG es una secuencia de video digital compuesta por una serie 

de imágenes JPEG (Joint Photographic Experts Group) individuales, esto se debe 

a que para el ojo humano una secuencia de 16 o más imágenes por segundo se 
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percibe como video en movimiento. M-JPEG aprovecha esto para mantener la 

misma calidad en todas las imágenes de una secuencia de video, por lo tanto el 

nivel de compresión de video dependerá del tamaño y calidad de cada imagen 

receptada [21].  M-JPEG tiene amplia compatibilidad, debido a que es un estándar 

que no requiere licencia, es frecuentemente utilizado en aplicaciones donde se 

requieren analizar imágenes individuales en una secuencia de video [21]. La 

desventaja que presenta se debe a que no utiliza ninguna técnica de compresión 

de video, ya que consiste en una serie de imágenes fijas, provocando que el tamaño 

del archivo de video resultante sea considerable [21]. 

 

1.5.2 MPEG-4 

MPEG-4 (Moving Picture Experts Group - 4) mejora las características de las 

anteriores versiones del estándar MPEG, con la finalidad de proveer imágenes de 

alta calidad sin limitaciones de frecuencia, se encuentra orientado a aplicaciones 

con limitado ancho de banda, como por ejemplo videoconferencias, correo 

multimedia, servicios de base de datos multimedia por red, Internet multimedia, 

entre otros [21] [22]. 

 

La desventaja que presenta es que requiere licencia es decir, los usuarios deben 

adquirir una licencia por cada estación que utilice este estándar [21]. 

 

1.5.3 H.264 

H.264 es la evolución de AVC (Advanced Video Coding) o MPEG-4 parte 10 para 

codificación de video avanzada, el cual proporciona altas tasas de compresión sin 

afectar la calidad de la imagen, por lo tanto, requiere menor ancho de banda y 

espacio para almacenamiento de los archivos de video.  

 

Es frecuentemente utilizado en sistemas de vigilancia en donde se requiera altas 

tasas de imágenes por segundo, por ejemplo autopistas, aeropuertos, entre otros 

[21]. H.264 se encuentra definido por la ITU-T (Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones) y por la ISO (International Standard Organization). Al igual 

que MPEG-4 requiere de licencia para su utilización [21]. 
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1.5.4 H.265 

H.265 o HEVC (High Efficiency Video Coding) es la evolución de H.264 para la 

codificación de video avanzada de alta eficiencia; fue aprobado por la ITU-T H.265 

en abril del 2015 e ISO/IEC 23008-2 en agosto del 2015. El objetivo consisten en 

proveer mayores tasas de compresión que H.264 para imágenes en alta definición 

[23] [24]. 

 

Una de las desventajas que presenta H.265 es que los dispositivos que lo 

implementan requieren mayores capacidades computacionales, debido a que usa 

algoritmos que predicen la ubicación de los objetos en movimiento en el video, 

asimismo para su utilización se requiere licenciamiento [25]. 

 

1.5.5 COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Si bien, cada estándar de compresión presenta ventajas y desventajas, la selección 

del mismo dependerá del entorno en que se utilizará. En la Figura 1.10, se presenta 

una comparación entre las tasas de compresión que proporciona cada estándar 

mencionado en las secciones 1.5.1 a 1.5.4; en el eje vertical se puede observar la 

relación entre la tasa de bits con compresión y sin compresión y en el eje horizontal 

el año aproximado en el que fue aprobado el estándar. 

 
Figura 1.10 Comparación entre estándares de compresión y codificación de video [26] 
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1.6 ¿CÓMO ELEGIR UNA CÁMARA IP? 

Si bien en la actualidad existen una gran variedad de cámaras IP, elegir la que más 

se adapte a las necesidades de un sistema de videovigilancia constituye un factor 

clave. 

 

A continuación, se presenta una serie de aspectos a considerarse al momento de 

seleccionar una cámara IP [27] [28]: 

· Entorno físico en donde se instalará la cámara IP. 

· Tipo de escena de videovigilancia. 

· Calidad de imagen y resolución. 

· Estándares de compresión. 

· Funcionalidades de red. 

 

A continuación, se describen los criterios para elegir una cámara IP. 

 

1.6.1 ENTORNO FÍSICO EN DONDE SE INSTALARÁ LA CÁMARA IP 

Reconocer el entorno físico proporcionará pautas acerca de las condiciones a las 

que se expondrá el equipo, éstas indicarán si es necesario adquirir elementos 

físicos adicionales para su protección, además, de las condiciones de luz en las 

que deberá funcionar la cámara. Esta información permitirá determinar si se 

necesitan cámaras para interiores o exteriores y con visión diurna y nocturna [27]. 

 

1.6.2 TIPO DE ESCENA DE VIGILANCIA 

Identificar el tipo de escena a ser supervisada simplificará la elección de la cámara, 

puesto que en escenarios con espacios abiertos, en donde no se requiere vigilar 

zonas específicas se sugiere cámaras de tipo fijas, no obstante si se desean captar 

movimientos, lo recomendable será utilizar cámaras de tipo PTZ debido a su 

capacidad de movimiento mecánico y acercamiento de imágenes (zoom) [29]. En 

cualquiera de los casos, si la aplicación lo requiere, es posible complementar la 

solución adquiriendo cámaras que proporcionen imágenes con mayor detalle de 

tipo megapíxel o en alta definición. 
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1.6.3 CALIDAD DE IMAGEN Y RESOLUCIÓN 

Los requerimientos de calidad de imagen y resolución dependerán del tipo de 

aplicación que se dé a la cámara, por ejemplo, si se desea realizar reconocimiento 

facial, el nivel de detalle en la imagen deberá ser alta, de igual manera, si se realizan 

acercamientos en fotografías que contengan escenas de gran amplitud se requiere 

que la calidad de los objetos dentro de la imagen sea la adecuada para su 

reconocimiento. Sin embargo, existen aplicaciones en donde no será necesario 

mayor detalle, como es el caso de las cámaras térmicas, debido a que solo 

requieren del calor emitido por los objetos para proporcionar imágenes [30]. 

 

1.6.4 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN 

Los estándares de compresión permiten reducir los requerimientos de ancho de 

banda en el canal de comunicaciones, puesto que comprimen la información de 

video previo a su envío. Es aconsejable que el equipo utilice estándares 

internacionales normalizados por entidades certificadoras, para asegurar 

compatibilidad con aplicaciones de video de terceros, sin embargo, se debe tomar 

en cuenta que algunos de los estándares de compresión de video requieren de 

licencias para su funcionamiento [30]. 

 

1.6.5 FUNCIONALIDADES DE RED 

Algunas de las funcionalidades de red recomendadas para una cámara IP son las 

siguientes [29]: 

· Alimentación de energía a través del puerto de red, PoE (Power over 

Ethernet) estándar IEEE 802.3af. 

· Filtrado de Direcciones IP lo cual permite o deniega los derechos de acceso 

a direcciones IP. 

· IEEE 802.1X para control de acceso a una red. 

· Soporte IPv6. 

· Soporte protocolo ONVIF (Open Network Interface Forum). 

· Soporte protocolo HTTP (Hypertext Transport Protocol)  y HTPPS (Hypertext 

Transport Protocol Secure). 
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1.7 FRAMEWORKS PARA LA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN 

SECUENCIAS DE VIDEO 

En el pasado las implementaciones de los sistemas de videovigilancia se 

encontraban limitadas a la utilización de infraestructuras físicas compuestas por 

cámaras de videovigilancia y por sensores. En la actualidad, estas limitaciones 

están siendo superadas con el avance de la tecnología, permitiendo eliminar 

componentes físicos e integrando algoritmos computacionales a nivel de software. 

Estas investigaciones han dado como resultado el desarrollo de frameworks, que 

tienen la capacidad de detectar movimientos en secuencias de video, a través del 

procesamiento digital de las imágenes. A continuación, se detallan algunos 

frameworks de código abierto y propietario [31] [32]. 

 

1.7.1 OPENCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision) es un framework de código abierto bajo 

licenciamiento BSD (Berkeley Software Distribution) diseñado para aplicaciones en 

tiempo real y eficiencia computacional. Se encuentra implementado en C / C++ y 

presenta una característica de procesamiento multi-núcleo y aceleración de 

hardware debido a su capacidad de habilitar OpenCL (Open Computing Languaje), 

lo que le permite aprovechar la potencia de los procesadores gráficos para cálculos 

intensivos. OpenCV facilita el desarrollo de aplicaciones en plataformas Windows, 

Linux, Mac OS, IOS y Android, debido a que posee interfaces en C, C++, Python y 

Java [31]. A continuación, se presentan algunos módulos para la detección de 

movimiento [33]: 

· Core: Provee estructuras básicas de datos y funciones básicas para el 

procesamiento de la imagen. 

· Highgui: Provee una interfaz de usuario sencilla, la cual incorpora codecs y 

eventos para el manejo de imágenes y captura de flujo de video.  

· Imgproc: Provee algoritmos para el procesamiento de la imagen incluyendo 

filtros, espacios de color, entre otros. 

· Video: Provee algoritmos para seguimiento de objetos, extracción de fondo, 

entre otros. 
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· Objdetect: Provee algoritmos para la detección y reconocimiento de objetos. 

 

Para la detección y rastreo de objetos en movimiento OpenCV posee funciones que 

utilizan los métodos de flujo óptico en complemento con las técnicas de pirámides 

de Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) y el filtro de Kalman [34] [35]. 

 

Los métodos de flujo óptico y de Kanade-Lucas-Kanade sirven para detectar 

regiones que cambian en una secuencia de imágenes y calcular su traslación. De 

esta forma, se podrá distinguir entre objetos estáticos y en movimiento en una 

misma escena [36].  

 

Por otra parte el filtro de Kalman permite obtener información acerca del objeto en 

movimiento, su estado y el ruido presente en la imagen, contribuyendo con la 

predicción y corrección del objeto detectado [36] [37]. Si bien, OpenCV es conocida 

por su eficiencia en aplicaciones en tiempo real y su compatibilidad con diferentes 

plataformas, la documentación y manejo de códigos de errores que proporciona 

son bastante limitados, lo que implica un mayor tiempo en el proceso de aprendizaje 

y dificultad en su uso [38]. 

 

1.7.2 AFORGE.NET 

AForge.Net es un framework de código abierto implementado en lenguaje C#, se 

encuentra diseñado para el desarrollo de aplicaciones en el campo de la visión 

computarizada, inteligencia artificial, procesamiento de imagen, redes neuronales, 

algoritmos genéticos, robótica, entre otros [32]. Algunas de las librerías que provee 

AForge.Net son [32]: 

· AForge.Imaging: Librería para el procesamiento de imagen. 

· AForge.Vision: Librería para visión computarizada. 

· AForge.Video: Define un conjunto de librerías para el procesamiento de 

video. 

· AForge.Neuro: Librería para redes neuronales. 

· AForge.Genetic: Librería para algoritmos genéticos. 

· AForge.Robotics: Librería para robótica. 
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Para la detección y rastreo de objetos en movimiento se requiere la librería 

AForge.Visión, la cual define un conjunto de clases y características para la 

detección de movimiento. A continuación, se presentan algunas de las clases y 

algoritmos de detección y procesamiento de movimiento que son empleados [4]. 

· MotionDetector Class: Esta clase permite definir los algoritmos de detección 

y transformación de movimiento.  

· SimpleBackgroundModelingDetector Class: Esta clase implementa un 

algoritmo de detección de movimiento, el cual realiza una comparación entre 

el fotograma de video actual y el fotograma de fondo modelado (calculando 

la diferencia de pixeles), esto permite identificar los objetos que no forman 

parte del fondo. Este algoritmo es recomendable en escenas estáticas donde 

los objetos en movimiento aparecen de vez en cuando (calle, corredor, entre 

otros). 

· TwoFramesDifferenceDetector Class: Esta clase implementa un algoritmo 

de detección de movimiento muy simple, el cual se basa en la diferencia de 

dos fotogramas continuos. 

· MotionBorderHighlighting Class: Esta clase provee un algoritmo de 

procesamiento de movimiento, el cual se encarga de poner relieve a las 

fronteras de las áreas de movimiento con un color específico. 

· MotionAreaHighlighting Class: Esta clase provee un algoritmo de 

procesamiento de movimiento, el cual se encarga de rellenar las áreas del 

objeto en movimiento. 

· GridMotionAreaProcessing Class: Esta clase provee un algoritmo de 

procesamiento de movimiento, el cual se encarga de poner una rejilla en las 

áreas de movimiento del objeto. 

· BlobCountingObjectsProcessing Class: Esta clase provee un algoritmo de 

procesamiento de movimiento, el cual se encarga de encuadrar los objetos 

en movimiento y realizar un conteo de ellos en el fotograma. 

 

A diferencia de OpenCV, AForge.Net proporciona una documentación bastante 

clara y ejemplos de uso de cada una de sus clases. Adicionalmente posee una 

comunidad mediana de usuarios, los cuales colaboran con el avance del framework 

compartiendo experiencias y problemas encontrados.  
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Esto en conjunto facilita el aprendizaje y desarrollo de aplicaciones en tiempo real. 

 

1.7.3 OZEKI CAMERA SDK 

OZEKI es un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 

videovigilancia en cámaras IP, se encuentra implementado en lenguaje C# y utiliza 

clases del framework AForge.NET. Adicionalmente, incluye una librería para 

compatibilidad con el estándar Onvif [5]. Algunas de las funcionalidades que provee 

esta herramienta son [5]: 

· Video Camera Viewer: Provee controles y herramientas para conectar y 

visualizar el contenido transmitido por cámaras USB, cámaras RTSP (Real 

Time Streaming Protocol) y cámaras IP. 

· PTZ Camera Motion Control: Esta funcionalidad permite controlar los 

movimientos de las cámaras PTZ y algunas características extras. 

· Network Video Recorder: Esta característica permite realizar capturas y 

grabaciones de video transmitido en tiempo real, entre otras. 

· IP Camera Motion Detection and Alarms: Esta funcionalidad permite 

configurar niveles de sensibilidad en la detección de movimiento, crear y 

gestionar alarmas, entre otras. 

· IP Camera Configuring Remotely: Esta funcionalidad permite administrar 

remotamente las cámaras IP. 

· IP Camera Manager Functions: Esta característica funciona en conjunto con 

el protocolo Onvif, permite descubrir dispositivos dentro de una red LAN 

(Local Area Network), adicionalmente provee de información de la cámara 

IP conectada. 

· Network Video Analytics (NVA): Esta funcionalidad permite implementar 

características de reconocimiento y comportamientos de objetos, por 

ejemplo, reconocimiento de placas vehiculares, detección de objetos 

retirados o ingresados en un área. 

 

La diferencia entre Ozeki SDK y AForge.NET radica en que éste proporciona un 

mayor conjunto de funcionalidades, debido a su compatibilidad con el estándar 

Onvif, convirtiéndolo en un framework más completo.  
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Adicionalmente, agiliza el aprendizaje, debido a que provee documentación simple 

y clara mediante ejemplos de uso, facilitando el desarrollo de aplicaciones. 

 

1.7.3.1 Estándar ONVIF 

El estándar ONVIF (Open Network Interface Forum) es un foro abierto con el fin fin 

de garantizar la interoperabilidad entre los productos de seguridad de video en red, 

sin importar el fabricante [39]. Este estándar facilita la integración de equipos de 

sistemas de video en red  de diferentes fabricantes, ya que normaliza las 

comunicaciones entre los dispositivos favoreciendo el desarrollo de nuevo software 

[28]. Las principales características de los dispositivos que soportan ONVIF son 

[40]: 

· Descubrimiento automático de dispositivos. 

· Video Streaming. 

· Metadatos de inteligencia. 

 

1.7.4 MATLAB 

Matlab (Matrix Laboratory) es una poderosa herramienta de software propietaria de 

alto nivel usada en lenguajes de computación técnica, posee herramientas y 

librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones de visión computarizada y 

procesamiento de imagen [41]. Para el diseño y simulación de aplicaciones utiliza 

su herramienta Simulink Blocks y scripts mediante funciones basadas en su propio 

lenguaje interpretado M. Sin embargo, soporta interfaces en C/C++, Java, Python, 

entre otras [42] [43]. Para la detección, rastreo y reconocimiento de objetos Matlab 

provee de varios métodos entre los que se incluye comparación de cuadros 

(Frames), análisis de objetos binarios (Blobs, Binary Large Objects), algoritmo de 

Viola-Jones, entre otros [44]. Algunas aplicaciones en las que se puede utilizar 

estos métodos son [45]: 

· Reconocimiento de objetos mediante el uso de características SURF (Speed 

Up Robust Features). 

· Detección de rostros y personas mediante algoritmos como Viola-Jones. 

· Seguimiento de un único objeto mediante el algoritmo Kanade-Lucas-

Tomasi (KLT). 
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· Uso del Filtro de Kalman para predecir la ubicación de un objeto en 

movimiento. 

· Sistema de seguimiento basado en el movimiento de múltiples objetos. 

 

Debido a la gran cantidad de funcionalidades y documentación que proporciona, 

Matlab se considera como la herramienta más rápida para el desarrollo de 

aplicaciones en donde se requiera procesamiento de imagen [41]. No obstante, se 

debe considerar que requiere de licenciamiento y que los tiempos de compilación y 

ejecución son mucho más lentos, debido a la cantidad de rutinas a ser ejecutadas 

[46]. Por esta razón, se recomienda Matlab en proyectos pequeños en donde no se 

requieran altas velocidades de desempeño. 

 

A continuación, se describe la metodología ágil de desarrollo Kanban que se 

utilizará en el diseño del prototipo. 

 

1.8 METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO KANBAN 

Kanban es una metodología creada por Toyota para la gestión de proyectos, no 

obstante en los últimos años se ha utilizado en el desarrollo de software de alta 

eficiencia [47]. La palabra Kanban se compone de dos términos japoneses que 

significan Kan “visual” y Ban “insignia” lo que en conjunto quiere decir “Insignia 

Visual”. El sistema de planificación que utiliza es del tipo pull (Principio de gestión 

de inventario, Just in Time), esto quiere decir que el equipo decide cuándo y cuánto 

trabajo se compromete a realizar, receptando nuevos trabajos solo cuando el 

anterior se encuentra completado [48]. 

 

“Kanban utiliza un mecanismo de control visual para hacer seguimiento del trabajo 

conforme este viaja a través de un flujo de valor. Para esto usa un panel o pizarra 

con notas adhesivas o un panel electrónico con tarjetas”. En la Figura 1.11, se 

muestra un ejemplo del mecanismo de control visual de Kanban [48]. Las 

principales reglas de Kanban son las siguientes: 

· Visualizar el flujo de trabajo. 

· Limitar el trabajo en curso (WIP, Work in Progress). 
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· Medir el tiempo en completar una tarea (Lead Time). 

 

A continuación, se describen las tareas que realizan cada una de las reglas de 

Kanban. 

 

1.8.1 VISUALIZAR EL FLUJO DE TRABAJO 

Kanban propone un desarrollo incremental, por este motivo el primer paso será 

visualizar todo el trabajo y dividirlo en partes (tareas). Comúnmente, cada una de 

estas partes se representa en una nota etiquetada con una letra del abecedario, 

éstas contienen información variada y un tiempo estimado de duración, con la 

finalidad ubicarlas en una columna de la pizarra [49]. La pizarra se divide en 

columnas con fases de ciclo de producción (flujo de trabajo) por las que pueden 

pasar cada una de las tareas. En la Figura 1.11, se puede observar un ejemplo de 

una pizarra Kanban, la cual se compone de 4 fases presentadas a continuación: 

1. Pila: Encargada de listar las posibles tareas a realizar. 

2. Seleccionado: Encargado de listar las tareas factibles para el proyecto. 

3. Desarrollar: Encargada de listar las tareas en desarrollo y terminadas. 

4. Implementar: Encargada de unificar las tareas para posteriormente ser 

presentada como producto terminado. 

 
Figura 1.11 Ejemplo de una pizarra con tarjetas y flujo de trabajo Kanban [48] 

 

1.8.2 LIMITAR EL TRABAJO EN CURSO (WIP, WORK IN PROGRESS) 

Kanban define un número límite de tareas a realizar por cada fase, esto es conocido 

como limitar el WIP, su objetivo es impedir que nuevas tareas ingresen en una fase 
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mientras no se hayan completado los anteriores, con la finalidad de evitar crear 

cuellos de botella [49] [50]. 

 

1.8.3 MEDIR EL TIEMPO EN COMPLETAR UNA TAREA (LEAD TIME) 

El objetivo de estimar el tiempo necesario para completar cada tarea desde que es 

solicitada hasta que es entregada, es establecer una producción continua y estable 

en cada fase. En Kanban esta métrica es conocida como lead time [49].Sin 

embargo, es posible utilizar otra métrica conocida como cycle time, la cual 

considera el ciclo completo de tiempo desde que se empieza a procesar dicha tarea 

hasta cuando se encuentre lista para su entrega [49].  

 

Esta métrica permite conocer el rendimiento de trabajo de un equipo (Throughput) 

dividiendo el cycle time por el WIP [50]. En otras palabras, el cycle time es el tiempo 

en procesar una tarea por un equipo y el lead time es el tiempo en entregar una 

tarea desde que es solicitada por un cliente [51]. 

 

El desarrollo de este capítulo permitió identificar algunos de los elementos 

importantes que intervendrán en el desarrollo del proyecto y su influencia con el 

mismo. Adicionalmente, posibilitó la selección de una metodología de desarrollo 

favoreciendo la organización de las tareas a realizarse. 

 

A continuación, se presenta el capítulo de diseño del prototipo, el cual comprende 

un análisis del laboratorio en cuestión de vigilancia y el diseño de la infraestructura 

de red y software del prototipo. 
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2 CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el diseño del prototipo, el cual abarca en primera 

instancia una breve descripción de la situación actual del laboratorio en temas de 

vigilancia y de sus instalaciones físicas. Además, se incluye documentación 

relacionada al diseño de la infraestructura de red conjuntamente con los 

requerimientos de hardware y software. Se diseñan los módulos y los diagramas 

de clase, secuencia y de actividades que involucran el funcionamiento entre la 

aplicación cliente, servidor y base datos especificando sus requisitos. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN Y SIMULACIÓN PARA 

TELECOMUNICACIONES DEL DETRI 

El Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información 

(DETRI) inauguró el día 11 de marzo del 2016 el laboratorio de Investigación y 

Simulación para Telecomunicaciones, el cual comprende un área aproximada de 

55,40 metros cuadrados, con una distribución física similar a la mostrada en las 

Figura 2.1, Figura 2.2 y Figura 2.3, éste facilita el uso de bienes inmuebles y equipos 

de última tecnología puestos a disposición de docentes y estudiantes, con la 

finalidad de contribuir con la investigación de la Institución y el país. 

 
Figura 2.1 Vista superior del laboratorio 
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Figura 2.2 Vista lateral derecha del laboratorio 

 

 
Figura 2.3 Vista isométrica Sur – Este del laboratorio 

 

En la actualidad, el laboratorio posee un sistema de seguridad física compuesto por 

una serie puertas metálicas que impiden el acceso a personal autorizado. Además, 

éste se encuentra al resguardo del personal docente, asistentes investigativos y 

guardias de seguridad. 

 

Debido al alto valor económico y académico que representa el laboratorio, tanto 

para la Facultad como para la Universidad, es de gran importancia que se disponga 

de un sistema de seguridad adicional que haga frente a posibles intrusiones físicas 

y garantice el bienestar de los equipos. 

 

A continuación, se presenta el diseño de infraestructura de red que requiere para 

el funcionamiento del prototipo de videovigilancia. 

 

2.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED 

Siguiendo el diseño de red implementado en el laboratorio por la Dirección de 

Gestión de la Información y Procesos de la EPN (DGIP), la infraestructura de red al 
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cual se conectará el prototipo, mantiene una arquitectura IEEE 802.3 con topología 

física en estrella, de esta manera permite el tráfico de datos de video entre el 

servidor, el cliente y la cámara IP. En la Figura 2.4, se puede observar el diagrama 

de red instalado para el funcionamiento del prototipo, el cual consta de los 

siguientes dispositivos:  

· Estación cliente: Computador conectado a la red del laboratorio, en éste se 

instalará el software cliente para la visualización del video. 

· Cámara IP conectada a la red del laboratorio. 

· Estación servidor: Computador conectado a la red del laboratorio, éste 

contiene el software de administración y gestión del sistema de 

videovigilancia y la base de datos a la que accederán los clientes. 

· Dispositivo de conectividad de red: Switch Ethernet perteneciente a la capa 

de acceso, el cual conectará a todos los dispositivos involucrados en el 

prototipo. 

 
Figura 2.4 Diagrama de Red 

 

2.3.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Los dispositivos de conectividad de red requeridos serán provistos por la DGIP, con 

las siguientes especificaciones: 

· Dos puertos Fast Ethernet y un puerto Fast Ethernet con soporte PoE en 

modo acceso dentro de la misma VLAN (Virtual Local Area Network) del 

switch AEQP7-LABINV (Cisco 2960x de 24 puertos) ubicado en del rack 
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aéreo del laboratorio de investigación y Simulación para 

Telecomunicaciones, para interconectar los dispositivos mostrados en la 

Figura 2.4. 

· Tres puntos de red a los que se conectarán la cámara IP, la estación cliente 

y la estación servidor respectivamente. 

· En base a la Figura 2.5, se requieren 22,45 metros de cable UTP (distancia 

media desde el Switch a la cámara IP) (Unshielded Twisted Pair) categoría 

6a para la instalación del cableado horizontal y un punto de red para la 

cámara IP situada en el laboratorio de Investigación y Simulación para 

Telecomunicaciones. 

 
Figura 2.5 Cableado horizontal para la cámara IP 

 

La selección del cable UTP categoría 6a, se debe a que, posee un rendimiento del 

canal superior a categorías inferiores garantizando un buen desempeño al 

momento de transmitir la información [52]. 

 

A continuación, se describe el direccionamiento IP requerido para los dispositivos 

que comprenden el prototipo. 
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2.3.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

El prototipo consta de tres dispositivos conectados a la red del laboratorio, los 

mismos que emplean tres direcciones IP privadas, respectivamente. A 

continuación, se presentan las direcciones IP utilizadas: 

Cámara IP 

· Dirección IP: 172.31.38.146  

· Máscara de red: 255.255.254.0 

 

Estación Servidor 

· Dirección IP: 172.31.38.147  

· Máscara de red: 255.255.254.0 

 

Estación Cliente 

· Dirección IP: 172.31.38.222  

· Máscara de red: 255.255.254.0 

 

2.3.3 CAPACIDAD DEL CANAL REQUERIDO 

La capacidad del canal requerido por una cámara IP para transmitir exclusivamente 

video en tiempo real depende de varios factores, entre los más significativos se 

tienen: velocidad de imagen, codificación de video y tasa de compresión. Para 

realizar la estimación del ancho de banda se empleó la herramienta AXIS Design 

Tool 2 proporcionada por Axis Communications. En la Figura 2.6, se muestra la 

interfaz inicial de esta herramienta [53] [54]. 

 

Figura 2.6 Herramienta de AXIS Design Tool 2 [54] 
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Esta herramienta facilita un catálogo de cámaras IP seleccionables, con la finalidad 

de simular el ancho de banda utilizado. De acuerdo al estudio realizado en la 

sección 1.5 los codecs que proporcionan mayor eficiencia en la transmisión de 

video son MPEG-4 y H.264, por esta razón se opta por seleccionar la cámara AXIS 

M1025, la cual es compatible con estas técnicas de compresión de video. 

 

Los escenarios en los que se evalúa la cámara deben mantener condiciones 

similares a los del laboratorio, con el fin de obtener resultados cercanos a la 

realidad. Por este motivo, la herramienta de AXIS provee un listado de escenarios 

precargados como los siguientes: un cruce peatonal, una escalera de un edificio, 

un patio de colegio y una recepción de un hotel. 

 

En cada uno de estos escenarios es posible modificar parámetros de 

funcionamiento de la cámara IP y del ambiente de trabajo, estos son: número de 

fotogramas, resolución y codificación de video, nivel de compresión de datos, 

número de canales de transmisión y la posibilidad incluir o no la transmisión de 

audio en el video. En base a estos criterios, se selecciona el escenario de un patio 

de colegio, debido a que contiene una afluencia media de personas siendo el que 

mejor se aproxima al ambiente real de trabajo.  

 

Adicionalmente, se establecen parámetros de funcionamiento de la cámara IP en 

un número de fotogramas de 18 FPS, una resolución de video de 640x480 pixeles, 

un nivel de compresión de 30:1, un canal de transmisión y la no inclusión de la 

transmisión de audio en el video. Con la finalidad, de establecer un modelo de 

análisis base en el que solo varían la iluminación del ambiente y la codificación del 

video.  

 

A continuación, se presentan cuatro escenarios del patio de colegio con sus 

respectivos parámetros de funcionamiento. 

 

Escenario 1: 

· Grabación de una cámara ubicada en un patio de colegio con una 

afluencia media de personas con buena iluminación. 
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· Número de fotogramas por segundo (FPS): 18 FPS. 

· Resolución VGA (Video Graphics Array): 640x480 pixeles. 

· Codificación de video: MPEG-4 

· Nivel de compresión de datos: 30:1 

· Número de canales de transmisión: 1 

· Sin transmisión de audio. 

 

En la Figura 2.7, se muestra la configuración del escenario 1 en la herramienta de 

AXIS. 

 
Figura 2.7 Configuración del escenario 1 en la herramienta AXIS Desing Tool 2 

 

Escenario 2: 

· Grabación de una cámara ubicada en un patio de colegio con una 

afluencia media de personas con baja iluminación. 

· Número de fotogramas por segundo (FPS): 18 FPS. 

· Resolución VGA: 640x480 pixeles. 

· Codificación de video: MPEG-4 

· Nivel de compresión de datos: 30:1 

· Número de canales de transmisión: 1 

· Sin transmisión de audio. 

 

En la Figura 2.8, se muestra la configuración del escenario 2 en la herramienta de 

AXIS. 
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Figura 2.8 Configuración del escenario 2 en la herramienta AXIS Desing Tool 2 

 

Escenario 3: 

· Grabación de una cámara ubicada en un patio de colegio con una 

afluencia media de personas con buena iluminación. 

· Número de fotogramas por segundo (FPS): 18 FPS. 

· Resolución VGA: 640x480 pixeles. 

· Codificación de video: H.264 

· Nivel de compresión de datos: 30:1 

· Número de canales de transmisión: 1 

· Sin transmisión de audio. 

 

En la Figura 2.9, se muestra la configuración del escenario 3 en la herramienta de 

AXIS. 

 
Figura 2.9 Configuración del escenario 3 en la herramienta AXIS Desing Tool 2 
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Escenario 4: 

· Grabación de una cámara ubicada en un patio de colegio con una 

afluencia media de personas con baja iluminación. 

· Número de fotogramas por segundo (FPS): 18 FPS. 

· Resolución VGA: 640x480 pixeles. 

· Codificación de video: H.264 

· Nivel de compresión de datos: 30:1 

· Número de canales de transmisión: 1 

· Sin transmisión de audio. 

 

En la Figura 2.10, se muestra la configuración del escenario 4 en la herramienta de 

AXIS. 

 
Figura 2.10 Configuración del escenario 4 en la herramienta AXIS Desing Tool 2 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Resultados obtenidos por la herramienta de diseño AXIS 

NÚMERO DE 
ESCENARIO 

MODELO DE 
CÁMARA 

№ DE CANALES 
CAPACIDAD DEL 

CANAL 
[Kbps] 

1 AXIS M1025 1 568 
2 AXIS M1025 1 966 
3 AXIS M1025 1 332 
4 AXIS M1025 1 564 

 

Observando los resultados de la Tabla 2.1, se puede estimar que la capacidad del 

canal promedio que requiere un cámara IP con el códec MPEG-4 es de 767 Kbps 
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y para H.264 es 448 Kbps, por lo tanto se concluye que el códec H.264 brinda 

mejores resultados al momento de comprimir la información de video. Una vez 

diseñada la infraestructura de red, se presenta a continuación el análisis de 

requerimientos del prototipo. 

 

2.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

Para la obtención de los requerimientos del prototipo se emplean dos enfoques: el 

primero se basa en el análisis y comparación de dos tipos de software de 

videovigilancia vigentes en el mercado actual (interfaz gráfica y funcionalidades) y 

la segunda en un análisis de historias de usuario (necesidades funcionales del 

usuario), las mismas que serán evaluadas por el personal a cargo del laboratorio. 

 

A continuación, se presentan el análisis y comparación de estas aplicaciones. 

 

2.4.1 ANÁLISIS Y COMPARACÍON DE APLICACIONES PARA LA 

VIDEOVIGILANCIA VIGENTES EN EL MERCADO ACTUAL 

En el mercado actual existe una gran variedad de aplicaciones para la 

videovigilancia, entre los cuales se puede destacar a Hikvision iVMS 4200 e iSpy, 

debido a su aceptación en el mercado de la videovigilancia y a la gran cantidad de 

características y funcionalidades. A continuación, se describe brevemente cada uno 

de ellos. 

 

2.4.1.1 Hikvision iVMS 4200 

iVMS (Intelligent Video Managment System) 4200 es un software propietario de 

videovigilancia compatible con sistemas operativos Windows y Mac OS X, utiliza 

una estructura distribuida lo que garantiza una gestión centralizada de los 

dispositivos conectados.  

 

iVMS 4200 provee una variedad de módulos de gestión y configuración, 

permitiendo ofrecer múltiples soluciones de videovigilancia a pequeña o mediana 

escala. Entre los dispositivos que permite gestionar se encuentran NVR (Network 
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Video Recorder), DVR (Digital Video Recorder), cámaras IP, tarjetas de compresión 

y decodificadores [55]. iVMS provee al usuario una interfaz gráfica, la cual le 

permite realizar funciones de monitoreo en tiempo real, grabación y búsqueda de 

video, entre otros.  

 

A continuación, se presentan las principales características y funcionalidades de 

este software [56]. 

 

2.4.1.1.1 Características y Funcionalidades 

a. Login de Usuario 

En la Figura 2.11, se puede observar la interfaz de login de usuario, la cual se 

encarga de brindar acceso a usuarios registrados, a través de sus credenciales. 

 
Figura 2.11 Login de usuario [57] 

b. Administración de Cuentas 

En la Figura 2.12 y Figura 2.13, se puede observar la interfaz para la administración 

y creación de cuentas de usuario. El módulo para la creación de cuentas de usuario 

permite crear definir dos tipos de usuarios (operador o administrador), el usuario 

administrador tiene control total del sistema pudiendo modificar usuarios, alarmas, 

eventos, entre otros.  

 

Por lo contrario, el usuario operador, puede realizar cambios en el sistema siempre 

y cuando se le asigne permisos. En ambos casos se requiere, ingresar un nombre 

de usuario y una contraseña para finalizar con la creación. 
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Figura 2.12 Administración de cuentas de usuario [57]. 

 

 
Figura 2.13 Módulo para la creación de nuevos usuarios [57] 

 

c. Administración de Dispositivos 

En la Figura 2.14, se puede observar la interfaz para la administración de 

dispositivos, la cual permite añadir, modificar y eliminarlos. 

 
Figura 2.14 Administración de Dispositivos 
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Para el proceso de creación de nuevos dispositivos es necesario completar los 

campos alias, dirección IP, puerto, nombre de usuario y contraseña. 

Adicionalmente, permite buscar dispositivos dentro de la red con el botón show 

online devices y habilitar el ingreso de la dirección IP del DNS (Domain Name 

Service), si se tiene dominio privado. 

 

En la Figura 2.15 y Figura 2.16, se presenta la interfaz gráfica para añadir un 

dispositivo con y sin un dominio privado y la búsqueda de dispositivos dentro de 

una red IP, respectivamente. 

  

a) b) 

Figura 2.15 Cuadro de dialogo para añadir un nuevo dispositivo con a) y sin la 
habilitación de un dominio privado b) [57] 

 
Figura 2.16 Módulo para buscar dispositivos dentro de la red [57] 
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d. Vista en Vivo 

Esta interfaz permite observar la trasmisión de video en tiempo real enviada por las 

cámaras registradas, a través de un panel de visualización, el cual puede ser 

subdivido, con la finalidad de monitorear varias cámaras a la vez. En la Figura 2.17, 

se muestra un ejemplo de estas vistas. 

 
Figura 2.17 Panel de Visualización 

 

e. Alarmas / Visor de Eventos 

Esta interfaz permite programar alarmas y eventos a través de una interfaz gráfica 

similar a la de la Figura 2.19 y asociarlas a las cámaras IP registradas en el sistema. 

 
Figura 2.18 Administración de alarmas y eventos 

 

Adicionalmente, provee dos interfaces, las cuales permiten visualizar alarmas y 

eventos registrados por el sistema ordenados cronológicamente. En la Figura 2.19, 

se muestra un ejemplo de las alarmas capturadas por el sistema. 
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Figura 2.19 Módulo para la gestión de alarmas y eventos [57] 

 

f. Configuración de Cámara 

En la pestaña configuración general del software, se tiene la opción configuración 

de cámara, la cual despliega un módulo con parámetros personalizables, como por 

ejemplo brillo, contraste y saturación de imagen, conexión de red, entre otros. En 

las Figura 2.20 y Figura 2.21, se muestran un la interfaz gráfica para la modificación 

del brillo, contraste y saturación de imagen y conexión a la red de de la cámara IP, 

respectivamente. 

  
Figura 2.20 Módulo para la configuración de la calidad de imagen de una cámara IP [57] 

 

 
Figura 2.21 Módulo para la configuración de conexión de red [57] 
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2.4.1.2 iSpy 

iSpy es un software de videovigilancia de código abierto para sistemas operativos 

Windows, no obstante, existen dos versiones, una de pago y una gratuita. Este 

software es frecuentemente utilizado en entornos empresariales y del hogar, debido 

a su gran compatibilidad con cámaras IP, webcams y dispositivos móviles de 

diferentes fabricantes [58]. En su versión gratuita, iSpy provee una aplicación de 

escritorio, la cual permite administración y monitorización centralizada de los 

dispositivos conectados a una red local. No obstante, la versión de pago de este 

software facilita la administración a través del Internet por medio de servidores 

propios de iSpy. 

 

A continuación, se presentan las principales características y funcionalidades de 

este software [59]. 

2.4.1.2.1 Características y Funcionalidades 

a. Login de Usuario 

Se encarga de verificar las credenciales de un usuario registrado y en caso de ser 

correctas permitir el acceso. En la Figura 2.22, se muestra la interfaz gráfica, la cual 

solicita el ingreso de nombre de usuario y su contraseña. 

 
Figura 2.22 Login de usuario [60] 

 

b. Administración de Cuentas de Usuario y Permisos 

Esta interfaz permite la administración de cuentas de usuarios de manera simple, 

a través de un nombre de usuario y contraseña. Además, por cada usuario 

registrado es posible personalizar permisos de acceso a las funcionalidades 

disponibles. En la Figura 2.23, muestra un ejemplo de los permisos concedidos al 

usuario Admin. 



38 
 

 
Figura 2.23 Administración de cuentas de usuario y permisos 

 

c. Añadir dispositivos 

Esta interfaz permite añadir dispositivos locales (cámaras web) o remotos de dentro 

de una red local IP, para esto dispone una serie de campos a ser completados. En 

la Figura 2.24, muestra un ejemplo para un dispositivo remoto con transmisión de 

video del tipo MJPEG. 

 
Figura 2.24 Añadir dispositivo 
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d. Configuración de Cámara 

Esta interfaz permite configurar parámetros de una cámara, tales como tipo de 

detección de movimiento, grabación, alertas, controles PTZ, fecha y hora, entre 

otros. En la Figura 2.25, se puede observar la interfaz proporcionada y algunos de 

los parámetros modificables. 

 
Figura 2.25 Configuración de una cámara 

 

e. Rejilla de Vistas 

Esta interfaz permite agrupar varias cámaras en una rejilla editable con la finalidad 

de tener una visualización continua de los espacios monitoreados. En la Figura 

2.26, se muestra un ejemplo de una rejilla. 

 
Figura 2.26 Rejilla de vistas con matriz 2x4 
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f. Configuración del Sistema 

La interfaz de configuración del sistema permite modificar parámetros importantes, 

tales como servicio de correo, logs del sistema, idioma, servicio FTP (File Transfer 

Protocol), alertas de conexión, entre otros. En la Figura 2.27, se muestran los 

parámetros configurables para el servicio de correo electrónico. 

 

Figura 2.27 Configuración del servicio de correo electrónico 

 

Una vez realizado el estudio de las aplicaciones HIKVISION e iSpy, a continuación, 

se presenta una comparación de los mismos. 

  

2.4.1.3 Comparación entre las aplicaciones Hikvision iVMS 4200 e iSpy 

En la Tabla 2.2, se presenta una comparación de funcionalidades entre Hikvision 

iVMS 4200 e iSpy. 

Tabla 2.2 Comparación entre Hikvision iVMS 4200 e iSpy 
FUNCIONALIDAD HIKVISION IVMS 4200 ISPY 

Login de usuario 
Provee una interfaz de login de 
usuario sencilla y óptima al 
momento de ejecutarse 

Provee una interfaz de login de 
usuario sencilla y óptima, aunque es 
necesario habilitarla a través del 
menú de configuraciones del 
sistema, debido  a que viene 
desactivada por defecto 

Administración de 
cuentas de usuario  

Posee una interfaz amigable para 
la creación de usuarios y 
asignación de permisos, aunque 
ésta no se encuentra enlazada a 
una base de datos, lo que implica 
un almacenado en archivos de 
configuración 

Posee una interfaz simple aunque 
no tan visible para el usuario, 
debido a que se encuentra entre las 
opciones de configuración del 
sistema, en su versión gratuita no 
se encuentra enlazada a una base 
de datos, lo que implica un 
almacenado en archivos de 
configuración 

Administración de 
dispositivos 

Posee una interfaz amigable fácil 
de utilizar, ofrece varios parámetros 
personalizables y un modo para 
buscar dispositivos dentro de la red 
local 

Posee una interfaz simple y un poco 
compleja para usuarios con pocos 
conocimientos 
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FUNCIONALIDAD HIKVISION IVMS 4200 ISPY 

Visualizador de 
cámaras 

Provee un panel de visualización 
fácil de utilizar, este permite 
subdividirse en celdas, con la 
finalidad de  visualizar el video de 
varias cámaras simultáneamente 

Presenta un modo rejilla  
configurable separado de la interfaz 
principal, lo que dificulta su uso 

Configuración de 
cámaras 

Provee una interfaz amigable con 
varias opciones configurables para 
el video e imagen de la cámara 

Provee una interfaz simple con 
pocas opciones de configuración, 
debido a que se encuentra 
orientada a la configuración de 
funcionalidades específicas de 
videovigilancia 

Visor de alarmas y 
eventos 

Provee una sección específica para 
la visualización de alarmas y 
eventos del sistema lo que facilita 
su análisis. 

Posee una sección para alarmas y 
eventos con capturas de los 
eventos suscitados, esto dificulta un 
poco su análisis, debido a que no 
provee mucha información de lo 
acontecido.  

Configuración del 
sistema 

Presenta una interfaz ordenada, 
clara y sencilla de utilizar, 
agrupando parámetros por 
funcionalidad 

Presenta una interfaz simple y 
desordenada, lo que dificulta un 
poco su configuración 

 

En base a la comparación realizada en la Tabla 2.2, se puede concluir que 

HIKIVISION IVMS 4200 presenta una interfaz gráfica orientada a usuarios 

inexpertos, a diferencia de iSpy que requiere conocimientos básicos.  

 

Sin embargo, iSpy brinda mayor compatibilidad con dispositivos de diferente 

fabricante. 

 

A continuación, se presentan las historias de usuario evaluadas al personal del 

laboratorio y guardianía. 

 

2.4.2 HISTORIAS DE USUARIO 

Mediante el análisis de las historias de usuario evaluadas al personal a cargo del 

laboratorio y guardianía, se pretende comprender sus necesidades en temas de 

videovigilancia, las mismas que, sirven como información para el desarrollo de 

características y funcionalidades a considerar en las aplicaciones. La Tabla 2.3 y 

Tabla 2.4, muestran el formato de una historia de usuario dividida en dos tablas, las 

cuales se basan en un modelo de historia de usuario propuesto por la metodología 

ágil de desarrollo Scrum [61]. 
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Tabla 2.3 Historia de usuario “enunciados de la historia” (Parte I) [61] 

 ENUNCIADO DE LA HISTORIA 
IDENTIFICADOR 

DE LA 
HISTORIA (ID) 

ROL 
CARACTERÍSTICA / 
FUNCIONALIDAD 

RAZÓN / 
RESULTADO 

# DE 
ESCENARIO 

 

Tabla 2.4 Historia de usuario “criterios de aceptación” (Parte II) [61] 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CONTEXTO EVENTO 
RESULTADO / 

COMPORTAMIENTO 
ESPERADO 

 

A continuación, se describen los campos utilizados en las historias de usuario: 

· Identificador de la Historia (ID): Identifica de manera única una historia de 

usuario, a través de un formato seleccionado por el equipo de desarrollo. 

· Rol: Muestra el papel que desempeña un usuario cuando interactúa con la 

aplicación de videovigilancia. 

· Característica / Funcionalidad: Permite describir las características o 

funciones que el cliente necesita que posea la aplicación. 

· Razón / Resultado: Indica el resultado que espera un usuario dentro de su 

rol al efectuar una acción. 

· Número de escenario: Permite identificar un escenario dentro de la historia 

de usuario. 

· Criterio de aceptación (Título): Describe de forma breve las circunstancias 

en donde ocurre un escenario. 

· Contexto: Brinda mayor información acerca de las condiciones y 

circunstancias de un escenario. 

· Evento: Describe la acción que ejecuta el usuario dentro del contexto 

definido. 

· Resultado / Comportamiento esperado: Muestra el resultado esperado del 

escenario posterior a su ejecución. 

 

En la Tabla 2.5, se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar la historia 

de usuario a un guardia de seguridad de la Facultad de la FIEE. 
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Tabla 2.5 Historia de usuario rol operador (Parte I) 
 ENUNCIADO DE LA HISTORIA 

IDENTIFICADOR 
(ID) DE LA 
HISTORIA 

ROL 
CARACTERÍSTICA 
/ FUNCIONALIDAD 

RAZÓN / 
RESULTADO 

# DE 
ESCENARIO 

H-0001 

O
p
er

a
do

r 

Necesita iniciar sesión 

Con la finalidad de 
restringir el acceso al 
sistema a usuarios no 
autorizados 

1 

Necesita visualizar el 
video transmitido por 
una cámara IP 

Con la finalidad de 
monitorear en todo 
momento lo que capta la 
cámara IP 

2 

Necesita recibir y 
visualizar 
notificaciones y/o 
alertas emitidas por el 
sistema 

Con la finalidad de  dar 
una respuesta oportuna 
ante incidentes 
detectados por el sistema 

3 

Necesita observar y 
generar reportes de 
incidentes actuales o 
pasados 

Con la finalidad de tener 
un registro histórico de 
incidentes actuales o 
pasados almacenados en 
el sistema 

4 

Necesita generar 
notificaciones y/o 
alertas 

Con la finalidad de 
notificar incidentes que no 
hayan sido registrados por 
el sistema 

5 

H-0001 

O
p
er

a
do

r Necesita capturar 
imágenes del video 
transmitido en 
cualquier momento 

Con la finalidad de tener 
evidencias en forma de 
imágenes de los 
incidentes detectados y no 
detectados por el sistema 

6 

 

En la Tabla 2.6, se presentan los criterios de aceptación obtenidos luego de aplicar 

la historia de usuario a un guardia de seguridad de la Facultad de la FIEE. 

Tabla 2.6 Historia de usuario rol operador (Parte II) 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

(TÍTULO) 
CONTEXTO EVENTO 

RESULTADO / 
COMPORTAMIENTO 

ESPERADO 

Login de usuario 

El operador 
registrado podrá 
acceder al prototipo 
a través de un 
nombre de usuario y 
una contraseña 

Cada vez que se intente 
ingresar a la aplicación 
cliente un cuadro de 
dialogo será mostrado 
permitiendo al operador 
ingresar sus 
credenciales 

Permitir el acceso a la 
aplicación cliente únicamente 
a usuarios registrados, a 
través de credenciales, las 
mismas que serán generadas 
por el administrador de la 
aplicación 

Visualizador de 
streaming de 

video 

El operador podrá 
visualizar el 
contenido 
transmitido por una 
cámara IP en tiempo 
real a través de la 
aplicación cliente 

Cada vez que el 
operador ingrese a la 
aplicación cliente, se 
mostrará un control, el 
cual permitirá visualizar 
el streaming de video 

Permitir la visualización del 
video transmitido por una 
cámara IP, a través de un 
control asociado en la 
aplicación cliente 



44 
 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

(TÍTULO) 
CONTEXTO EVENTO 

RESULTADO / 
COMPORTAMIENTO 

ESPERADO 

Visualizador de 
notificaciones y 
usuarios 
conectados 

El operador podrá 
visualizar las 
notificaciones y los 
usuarios conectados  
al prototipo en la 
aplicación cliente 

Cada vez que el 
prototipo emita una 
notificación o un usuario 
se conecte a la 
aplicación cliente 
mostrará los detalles del 
incidente 

Recibir notificaciones y/o 
alertas cada vez que la 
aplicación las emita 

Gestor de 
notificaciones 

El operador podrá 
visualizar y generar 
reportes históricos 
de incidentes 
registrados por el 
prototipo por 
intervalos de fechas 

Cada vez que el 
operador requiera se 
podrán generar reportes 
de incidentes actuales o 
pasados 

Permitir la generación de 
reportes de incidentes dentro 
de un intervalo de fechas 
especificadas 

Generador de 
notificaciones 

El operador podrá 
generar 
notificaciones de 
forma manual 

Cada vez que el 
operador desee podrán 
generar notificaciones 
hacia el prototipo 
detallando lo acontecido 

Generar notificaciones de 
forma manual hacia la 
aplicación 

Captura y 
almacenamiento 
de imágenes 

El operador podrá 
realizar capturas de 
imágenes, de forma 
manual, del video 
transmitido desde la 
aplicación cliente 

Cada vez que el 
operador desee, podrán 
realizar capturas del 
video transmitido con la 
posibilidad de 
almacenarlas localmente 
o en el prototipo como 
complemento a  la 
generación de una 
notificación 

Permitir la captura y 
almacenamiento de imágenes 
del video transmitido 

 

En las Tabla 2.7 y Tabla 2.8, se aprecian los resultados obtenidos luego de aplicar 

las historias de usuario a un asistente a cargo del laboratorio. 

Tabla 2.7 Historia de usuario rol administrador (Parte I) 
  ENUNCIADO DE LA HISTORIA 

IDENTIFICAD
OR (ID) DE LA 

HISTORIA 
ROL 

CARACTERÍSTICA 
/ FUNCIONALIDAD 

RAZÓN / RESULTADO 
# DE 

ESCENARI
O 

H-0002 

A
d
m

in
is

tr
a
do

r 

Necesita crear, 
modificar y eliminar 
cuentas de usuarios 

Con la finalidad de poder 
administrar las cuentas de 
usuarios registrados en el 
sistema 

1 

Necesita agregar, 
modificar o eliminar 
una cámara IP en el 
sistema 

Con la finalidad de poder 
agregar, modificar o eliminar 
una cámara IP registrada en el 
sistema 

2 

Necesita crear 
cronogramas de 
monitoreo con 
detección de 
movimiento 

Con la finalidad de activar la 
detección de movimiento por 
intervalos de tiempo en donde 
no se encuentre personal a 
cargo 

3 
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IDENTIFICADO
R (ID) DE LA 

HISTORIA 
ROL 

CARACTERÍSTICA / 
FUNCIONALIDAD 

RAZÓN / RESULTADO 
# DE 

ESCENARIO 

H-0002 
A

d
m

in
is

tr
a
do

r 

Necesita crear, 
modificar y eliminar 
cuentas de usuarios 

Con la finalidad de notificar a 
los operadores y 
administradores acerca de los 
incidentes detectados 

4 

Necesita administrar 
las notificaciones y/o 
alertas generadas por 
el sistema 

Con la finalidad de evitar falsos 
positivos detectados por el 
sistema 

5 

Necesita que el 
sistema capture de 
forma automática 
imágenes de 
incidentes detectados 

Con la finalidad de tener 
evidencias de los incidentes y 
complementar las 
notificaciones y/o alertas 
enviadas a los operadores y 
administradores 

6 

 

Tabla 2.8 Historia de usuario rol administrador (Parte II) 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

(TÍTULO) 
CONTEXTO EVENTO 

RESULTADO / 
COMPORTAMIENTO 

ESPERADO 

Administración 
de usuarios 

El administrador podrá 
gestionar los usuarios 
registrados en el 
sistema, eliminarlos, 
modificarlos o crearlos 
según sea la necesidad 

Cada vez que el 
administrador necesite 
crear nuevos usuarios, 
modificarlos o eliminarlos 

Permitir la creación, 
modificación o 
eliminación de nuevos 
usuarios 

Administración 
de cámara IP 

El administrador podrá 
gestionar una cámara IP 
registrada en el sistema, 
agregarla, modificarla o 
eliminarla 

Cada vez que el 
administrador necesite 
podrá agregar unas 
nuevas cámaras IP, 
modificarla o eliminarla 

Permitir la agregación, 
modificación o 
eliminación de una 
cámara IP en el sistema 

Administración 
de cronogramas 
para monitoreo 
y detección de 

movimiento 

El administrador podrá 
crear intervalos de 
tiempo, en los cuales la 
detección de movimiento 
se encontrará activa 

Cada vez que el 
administrador considere 
activar la detección de 
movimiento, éste podrá 
crear intervalos de tiempo, 
en los cuales se encontrará 
activa 

Permitir la creación de 
intervalos de tiempo 
para realizar monitoreo 
con  detección de 
movimiento 

Generación de 
notificaciones 

y/o alertas 
automáticos 

El sistema podrá 
generar,  almacenar y 
enviar de forma 
automática  
notificaciones y/o alertas 
de los incidentes 
detectados hacia la 
aplicación cliente 

Cada vez que el prototipo 
detecte un incidente se 
generará de forma 
automática una notificación 
y/o alerta emitida hacia la 
aplicación cliente 

Permitir la generación y 
envío de notificaciones 
y/o alertas de forma 
automática hacia la 
aplicación cliente y vía 
correo electrónico hacia 
los operadores y 
administradores 

Administración 
de 

notificaciones 
y/o alertas 

El administrador podrá 
gestionar las 
notificaciones y/o alertas 
almacenadas por la 
aplicación, con la 
finalidad de evitar falsos 
positivos 

Cada vez que sea 
conveniente el 
administrador podrá crear 
una nueva notificación y/o 
alerta modificarla o 
eliminarla según sea la 
necesidad 

Permitir la 
administración de 
notificaciones y/o 
alertas 
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CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

(TÍTULO) 
CONTEXTO EVENTO 

RESULTADO / 
COMPORTAMIENTO 

ESPERADO 

Captura y 
almacenado de 

imágenes 

El prototipo realizará 
capturas de incidentes 
detectados y los 
almacenará de forma 
automática 

Si se activa la función de 
detección de movimiento, 
el prototipo realizará 
capturas de imágenes de 
forma automática cada vez 
que detecte algún 
incidente 

Permitir la captura y 
almacenaniento de 
imágenes del video 
transmitido 
automáticamente 

 

En el Anexo A, se presentan las historias de usuario evaluadas al guardia de 

seguridad y al asistente a cargo del laboratorio. A continuación, se presentan los 

requerimientos del prototipo. 

 

2.4.3 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

Tomando como referencia la información recopilada en las secciones 2.4.1 y 2.4.2, 

se obtienen los requerimientos, los mismos que se muestran en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Requisitos del prototipo 

REQUERIMIENTOS 

1 
Restringir el acceso a la aplicación a través de la verificación de cuentas de usuario, 
las mismas que serán generadas por el administrador 

2 
Permitir la visualización del video transmitido por una cámara IP, a través de un 
control asociado en la aplicación cliente 

3 
Permitir a la aplicación cliente la recepción de notificaciones y/o alertas cada vez 
que el sistema los genere 

4 
Permitir al operador generar reportes de incidentes dentro de un intervalo de fechas 
especificadas 

5 
Permitir al operador capturar imágenes de forma manual y almacenarlas en el 
sistema como parte de la generación de notificaciones de incidentes 

6 
Permitir al administrador gestionar usuarios, con la finalidad de crear, modificar o 
eliminar usuarios en el sistema 

7 
Permitir al administrador gestionar cámaras IP, con la finalidad de crear, modificar 
o eliminar cámaras registradas en el sistema 

8 
Permitir a la aplicación generar y enviar notificaciones y/o alertas de forma 
automática cada vez que se detecte un incidente, hacia la aplicación cliente y vía 
correo electrónico 

9 
Permitir al administrador gestionar las notificaciones y/o alertas generadas por el 
sistema 

10 
Permitir al administrador definir horarios para la activación de detección y 
generación automática de incidentes 

11 
Permitir al sistema capturar imágenes de manera automática de los incidentes 
detectados y almacenarlos en el sistema 

 

A continuación, se presenta el diseño del prototipo mediante el uso de la 

metodología ágil de desarrollo Kanban. 
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2.4.4 ACOPLANDO LA METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO KANBAN 

AL PROTOTIPO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Una vez obtenidos los requerimientos de la aplicación cliente y servidor, se define 

la estructura del tablero o pizarra Kanban por medio de los siguientes criterios: la 

cantidad de trabajo, las fases de ciclo de producción y el tiempo estimado de 

trabajo. En base a estos criterios, se definen cinco fases por las cuales cada de una 

de las tareas o funcionalidades debe transitar con el fin de proveer un producto 

terminado. A continuación, se describen estas fases: 

· Funcionalidades pendientes: Esta fase contiene una lista funcionalidades 

que podrían implementarse en las aplicaciones cliente y servidor. 

· Análisis de funcionalidades: Esta fase analizará la factibilidad de cada una 

de las funcionalidades propuestas aceptándolas o rechazándolas. 

· Desarrollo de funcionalidades: Esta fase contiene grupos de funcionalidades 

a desarrollarse, el número dependerá de la complejidad de cada una de 

ellas. 

· Funcionalidades en pruebas: Esta fase contendrá grupos de funcionalidades 

desarrolladas, las cuales serán evaluadas y corregidas si es necesario. 

· Producto terminado: Una vez terminadas y evaluadas todas las 

funcionalidades se unificarán en un producto final. 

 

La cantidad de trabajo (WIP) se establecerá en un máximo de cuatro 

funcionalidades por fase, esto con la finalidad de evitar cuellos de botella. 

 

La cantidad de tiempo de trabajo estimado por funcionalidad se considerará 

relativo, puesto que depende del nivel complejidad de la funcionalidad en 

desarrollo. Sin embargo, se define un límite de tres horas con el objetivo reconocer 

cuándo una funcionalidad está provocando un retraso en el flujo de trabajo y 

considerar una posible solución. En la Figura 2.28, se muestra el tablero o pizarra 

Kanban con las cinco fases indicadas anteriormente, en donde se observa, que en 

su primera fase se encuentra una la lista de tareas o funcionalidades del prototipo 

a ser estudiadas por el desarrollador. Posteriormente, las tareas o funcionalidades 

factibles pasarán por las siguientes fases hasta obtener un producto terminado. 
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Figura 2.28 Tablero Kanban del prototipo de sistema de videovigilancia 

 

A continuación, se presenta el diseño de las aplicaciones del prototipo. 
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2.5 DISEÑO DE LAS APLICACIONES DEL PROTOTIPO 

En esta sección se presentan los diseños de la base de datos y las aplicaciones 

cliente y servidor del prototipo. Para el diseño de las aplicaciones del prototipo se 

utiliza la programación en capas y se definen cuatro capas denominadas: 

1. Capa de datos. 

2. Capa de negocio. 

3. Capa de transporte. 

4. Capa de presentación. 

 

El objetivo de la programación en capas es separar la lógica de negocios de la 

lógica de diseño. Su principal ventaja es posibilitar el desarrollo en varios niveles y 

en caso de algún cambio únicamente afectar un nivel [62]. En la Figura 2.29, se 

pueden apreciar las interacciones y comunicaciones entre las distintas capas que 

utilizan las aplicaciones del prototipo de sistema de videovigilancia. 

Base de Datos

Capa 

Presentación

Capa Negocios

Capa Datos

Capa Transporte

 

Figura 2.29 Diseño en capas 

 

A continuación, se describe el funcionamiento de la capa de datos. 

 

2.5.1 CAPA DE DATOS 

Esta capa se encuentra conformada por uno o más gestores de base de datos y su 

función es facilitar el acceso a los mismos a través de la capa de negocio.  
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Dicho de otra manera, es una capa intermedia entre la capa de negocio y la base 

de datos, puesto que recepta las consultas y retorna la información requerida [63]. 

En base al análisis presentado en la sección 2.4.3 se establece que el prototipo 

requiere de seis tablas, las cuales se describen a continuación: 

1. Tabla de usuarios (Usuarios): Esta tabla permite almacenar y gestionar a los 

usuarios registrados en el sistema, además, contiene atributos 

característicos del usuario, como el rol administrador u operador. En la Tabla 

2.10, se presenta el conjunto de atributos requeridos. 

Tabla 2.10 Atributos de la tabla Usuarios 
USUARIOS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 

id_user 
(Clave Primaria) Identificador del usuario 
generado automáticamente 

Entero 

name Nombre del usuario VarChar [50] 
surname Apellido del usuario VarChar [50] 

username_mail 
Correo electrónico del usuario que servirá de 
nombre de usuario para el sistema 

VarChar [900] 

password_user Contraseña del usuario VarChar [80] 

state_user 
Estado del usuario, indica si un usuario se 
encuentra habilitado o no a acceder al prototipo 

Bit 

id_rol 
(Clave foránea ) Identificador del rol generado 
automáticamente 

Entero 

 

2. Tabla de Rol (Rol): Esta tabla permite almacenar los tipos de roles que puede 

tener un usuario registrado. En la Tabla 2.11, se presenta el conjunto de 

atributos requeridos. 

Tabla 2.11 Atributos de la tabla Rol 
ROL 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 

id_role 
(Clave primaria) Identificador del rol generado 
automáticamente 

Entero 

role_type 
Describe el tipo de rol de un usuario 
(Operador/Administrador) 

VarChar[200] 

 

3. Tabla de cámaras (Cámaras): Esta tabla permite almacenar y gestionar las 

cámaras registradas en el prototipo, además, contiene atributos 

característicos como la dirección URL (Uniform Resource Locator), la cual 

permite conectar e identificar a la cámara dentro de la red. En la Tabla 2.12, 

se presenta el conjunto de atributos requeridos. 
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Tabla 2.12 Atributos de la tabla Cámaras 
CÁMARAS  

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 

id_camera 
(Clave primaria) Identificador de la cámara IP 
generado automáticamente 

Entero 

serial_camera Serial de la cámara VarChar [80] 
Location_camera Ubicación física de la cámara VarChar [900] 
username_camera Nombre de usuario de la cámara VarChar [30] 
password_camera Contraseña de la cámara VarChar [30] 
url_camera URL de conexión de la cámara VarChar [900] 

state_camera 
Estado de una cámara, indica si una cámara se 
encuentra habilitada o no a conectarse al 
prototipo 

Bit 

 

4. Tabla de reportes (Reportes_Alertas): Esta tabla permite almacenar y 

gestionar los reportes detectados por el sistema, además, contiene atributos 

característicos como la fecha y una breve descripción del incidente. En la 

Tabla 2.13, se presenta el conjunto de atributos requeridos 

Tabla 2.13 Atributos de la tabla Reportes_Alertas 
REPORTES_ALERTAS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 

id_report_warning 
(Clave primaria) Identificador de un reporte 
generado automáticamente 

Entero 

id_user 
(Clave foránea) Identificador del usuario 
generado automáticamente 

Entero 

description_report Descripción del reporte VarChar [900] 
date_report Fecha de ingreso del reporte DateTime 

 

5. Tabla de imágenes (Imágenes): Esta tabla permite almacenar las rutas de 

las imágenes capturadas por el sistema ante la detección de algún incidente. 

En la Tabla 2.14, se presenta el conjunto de atributos requeridos. 

Tabla 2.14 Atributos de la tabla Imágenes  

IMÁGENES 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

DATO 

id_picture 
(Clave primaria) Identificador de la imagen 
generado automáticamente 

Entero 

id_report_warning 
(Clave foránea) Identificador de un reporte 
generado automáticamente 

Entero 

path_filename_picture1 
Ruta de almacenado de una imagen 
capturada 

VarChar [900] 

path_filename_picture2 
Ruta de almacenado de una imagen 
capturada 

VarChar [900] 
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6. Tabla de logs (Logs): Esta tabla permite mantener un historial de cambios 

en el sistema, como por ejemplo cambios de contraseña de un usuario, 

modificación o eliminación de una cámara IP, entre otros. En la Tabla 2.15, 

se presenta el conjunto de atributos requeridos  

Tabla 2.15 Atributos de la tabla Logs 
LOGS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 

id_log 
(Clave primaria) Identificador del log generado 
automáticamente 

Entero 

date_log Indica la fecha en la que ocurrió este cambio DateTime 

description_log 
Muestra una descripción breve del cambio 
realizado 

VarChar [100] 

 

A continuación, se presenta el diagrama de base de datos del sistema de 

videovigilancia. 

 

2.5.1.1 Diagrama de base de datos del sistema de videovigilancia 

En el Anexo B, se presenta el diagrama de base de datos del sistema de 

videovigilancia, el cual expone la relación que existe entre las tablas usuarios, rol, 

cámaras, reporte, imágenes y logs conjuntamente con sus respectivas claves 

primarias y foráneas y atributos. A continuación, se describe el funcionamiento de 

la capa de transporte. 

 

2.5.2 CAPA TRANSPORTE 

Esta capa se conoce como capa de entidades, su función es transportar los datos 

entre las capas de negocio y presentación, debido a que esta capa contiene los 

distintos tipos de datos representativos al negocio. La capa transporte en ocasiones 

no es considerada como una capa en sí, ya que es un como complemento de la 

capa de negocio [64]. A continuación, se presenta el diagrama de clases de la capa 

de transporte. 

 

2.5.2.1 Diagrama de clases de la capa de transporte 

En base a las tablas definidas en la sección 3.3, se muestra en la Figura 2.30 el 

diagrama de clases de la capa de transporte, la cual contiene la colección de tipos 
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de datos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones del sistema de 

videovigilancia. 

 
Figura 2.30 Diagrama de clases de la capa transporte 

 

A continuación, se describe el funcionamiento de la capa de negocio. 

 

2.5.3 CAPA DE NEGOCIO 

En esta capa se definen las reglas de negocio hacia la capa de datos, su función 

principal es receptar las peticiones de los usuarios, a través de la capa de 

presentación, enviarlas a la capa de datos y retornar las respuestas al usuario, por 

medio de la capa de transporte [63]. Para el sistema esta capa se encarga de 

ejecutar y verificar la lógica de negocio de las siguientes tareas: 

· Autenticación de usuarios. 

· Administración de usuarios. 

· Administración de cámaras. 

· Administración de logs. 

· Administración de reportes y almacenamiento de rutas de imágenes 

capturadas por un operador. 

 

En la Tabla 2.16, describe los métodos requeridos para la capa de negocio. 
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Tabla 2.16 Métodos de la capa de negocio 
CAPA DE NEGOCIO 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 
LoginUsuario Permite iniciar el proceso de autenticación 
AgregarUsuario Permite añadir un usuario en la base de datos 
ModificarUsuario Permite modificar los atributos de un usuario 
EliminarUsuario Permite eliminar un usuario 
BuscarUsuario Permite buscar un usuario 
BuscarTodosUsuarios Permite buscar todos los usuarios 
AgregarCamara Permite añadir una cámara en la base de datos 
ModificarCamara Permite modificar una cámara en la base de datos 
EliminarCamara Permite eliminar una cámara en la base de datos 
BuscarCamaraSerial Permite buscar una cámara, a través de su número serial 
BuscarConectarCamara Permite buscar una cámara y recuperar su URL 
BuscarTodoCamaras Permite buscar todas las cámaras 
AgregarReporte Permite añadir un reporte en la base de datos 
ModificarReporte Permite modificar un reporte en la base de datos 
EliminarReporte Permite eliminar un reporte 
BuscarNumeroReporte Permite buscar un reporte por su numeración 
BuscarRangosReportes Permite buscar un reporte en un intervalo de fechas 
BuscarTodosReportes Permite buscar todos los reportes 

EnviarReporteCorreo 
Permite enviar un correo electrónico con la descripción de un 
reporte generado a los usuarios conectados 

AgregarImagen Permite añadir una ruta de una imagen en la base de datos 
ModificarImagenReporte Permite modificar una ruta de una imagen 
EliminarImagenReporte Permite eliminar una imagen 
BuscarImagenReporte Permite buscar una imagen 
AgregarLog Permite añadir un log en la base de datos 
BuscarRangosLogs Permite buscar un log por intervalos de fechas 
BuscarTodosLogs Permite buscar todos los logs en la base de datos 

 

A continuación, se presenta el diagrama de clases de la capa de negocio. 

 

2.5.3.1 Diagrama de clases de la capa de negocio 

En base a los métodos definidos en la Tabla 2.16, se muestran en la Figura 2.31, 

Figura 2.32 y Figura 2.33 el diagrama de clases de la capa de negocio, la cual lleva 

la lógica de negocio del sistema de videovigilancia. 

 
Figura 2.31 Diagrama de clases de la capa de negocio (Parte I) 
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Figura 2.32 Diagrama de clases de la capa de negocio (Parte II) 

 

 
Figura 2.33 Diagrama de clases de la capa de negocio (Parte III) 

 

A continuación, se describe el funcionamiento de la capa de presentación. 

 

2.5.4 CAPA DE PRESENTACIÓN 

Esta capa se conoce como interfaz gráfica y generalmente se presenta al usuario 

como formularios. Su función principal es intercambiar información entre el usuario 

y el sistema, mediante la comunicación con la capa de negocio y la capa de 

transporte [63]. A continuación, se presentan los módulos que posee la aplicación 

cliente y sus respectivos diagramas de clases y actividades. 
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2.5.4.1 Aplicación cliente 

Esta aplicación cuenta con módulos básicos limitados, debido a que la función del 

usuario operador es receptar y notificar reportes de incidentes y vigilar las áreas 

monitoreadas por las cámaras IP. En la Figura 2.34, se muestra la vista del 

formulario principal de la aplicación cliente. 

 
Figura 2.34 Vista del formulario principal de la aplicación cliente 

 

Los módulos requeridos para esta aplicación cliente se presentan a continuación: 

· Módulo de login de usuario: Este módulo permite a un usuario registrado 

acceder a la aplicación verificando sus credenciales. En la Figura 2.35, se 

muestra el diagrama de secuencia debido a la solicitud login por parte del 

usuario operador y el establecimiento de conexión y transmisión de video de 

una cámara IP. 

Aplicación 

Cliente

Envío de credenciales 
(usuario y contraseña)

Aplicación 

Servidor

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Autenticar

Respuesta de Autenticación

Acceso concedido

 
Figura 2.35 Diagrama de secuencia para el login de usuario 
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· Módulo de establecimiento de conexión hacia una cámara IP: Este módulo 

permite a un usuario conectado establecer conexión hacia una cámara IP 

registrada en el prototipo. En la Figura 2.36, se muestra el diagrama de 

secuencia debido a la solicitud establecimiento de conexión hacia una 

cámara IP registrada en el prototipo. 

Aplicación 

Cliente

Aplicación 

Servidor

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Obtener parámetros Cámara

Respuesta parámetros

Conectar Cámara

Trasmitir streaming de video

Crear streaming de video

 
Figura 2.36 Diagrama de secuencia para la conexión de una cámara IP 

 

· Módulo para la generación de reportes: Este módulo permite generar 

reportes de forma manual a un usuario autenticado en la aplicación. En la 

Figura 2.37, se muestra el diagrama de secuencia debido a la generación de 

un reporte. 

Aplicación 

Cliente

Generar Reporte

Aplicación 

Servidor

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Almacenar reporte

Respuesta

Notificar Operador

 
Figura 2.37 Diagrama de secuencia para la generación de un reporte 

 

· Módulo para la consulta de reportes: Este módulo permite a un usuario 

autenticado consultar reportes pasados y actuales, almacenados en el 

prototipo. En la Figura 2.38, se muestra el diagrama de secuencia debido a 

la consulta de un reporte. 
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Aplicación 

Cliente

Consultar reporte

Aplicación 

Servidor

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Buscar reporte

Registros encontrados

Transmitir registros encontrados 

 
Figura 2.38 Diagrama de secuencia para la consulta de un reporte 

 

En la Tabla 2.17, se listan los métodos necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación cliente. 

Tabla 2.17 Métodos de la aplicación cliente 
APLICACIÓN CLIENTE 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

BeginConnection 
Permite crear un canal de comunicación y el login de 
usuario hacia el sistema de videovigilancia 

ObtenerContextoUsuarioActual 
Permite obtener el canal de comunicación hacia el 
servidor 

ObtenerUsuariosConectados 
Permite obtener los usuarios conectados al sistema de 
videovigilancia 

UsuariosConectados Actualizar la< lista de usuarios conectados 
AgregarLog Permite añadir un log en la base de datos 
AgregarReporte Permite añadir un reporte en la base de datos 
BuscarConectarCamara Permite buscar una cámara y recuperar su URL 
BuscarImagenReporte Permite buscar una imagen 
BuscarNumeroReporte Permite buscar un reporte por su numeración 
BuscarRangosReportes Permite buscar un reporte por intervalos de fechas 
BuscarTodosReportes Permite buscar todos los reportes 

CargarReportesRecientes 
Permite cargar los reportes generados en las últimas 
24 horas 

DetenerStream Permite cerrar la conexión hacia una cámara IP 
Dispose Permite desconectar a un usuario del servidor. 

EnviarNotificacionReporte 
Permite enviar notificaciones de los reportes 
generados a los clientes 

EnviarReporteCorreo 
Permite enviar un correo electrónico con la descripción 
de un reporte generado a los usuarios conectados 

ListaCamarasDisponibles 
Muestra una lista de cámaras disponibles para su 
conexión 

NuevaNotificacionReporte 
Permite mostrar en la aplicación una nueva notificación 
receptada 

 

A continuación, se presenta el diagrama de clases de la aplicación cliente. 
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2.5.4.1.1 Diagrama de clases de la aplicación cliente 

En base a los métodos definidos en la Tabla 2.17, se presenta el diagrama de 

clases de la aplicación cliente, el cual contiene las clases y formularios necesarios 

para llevar a cabo la correcta funcionalidad y comunicación del cliente hacia el 

sistema de videovigilancia, como se muestra en la Figura 2.39. 

 
Figura 2.39 Diagrama de clases de la aplicación cliente 

 

A continuación, se presenta el diagrama de actividades de la aplicación cliente. 

 

2.5.4.1.2 Diagrama de actividades 

En el Anexo C, se presenta el diagrama de actividades de un usuario operador, 

dado el siguiente escenario: Generación y notificación de un reporte manual 

y automático. 

· Autenticar operador: El operador ingresa sus credenciales para poder 

acceder a la aplicación cliente. 

· Iniciar streaming de video: El operador selecciona la cámara IP que desea 

monitorear. 

· Visualizar cámara IP: El video transmitido es mostrado en un control de la 

aplicación. 

· Generar reporte manual: Si el operador detecta un incidente, éste podrá 

generar un reporte, el mismo que será verificado por el sistema y 

posteriormente será almacenado. 
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· Detección de incidente automático: Si el sistema detecta un incidente, este 

será almacenado y notificado a los usuarios operadores conectados a la 

aplicación cliente. 

 

A continuación, se presentan los módulos que posee la aplicación servidor y sus 

respectivos diagramas de clases y actividades. 

 

2.5.4.2 Aplicación servidor 

La aplicación servidor cuenta con módulos similares a la aplicación cliente y 

adicionales, estos últimos le permiten efectuar funciones de administración en el 

sistema de videovigilancia. En la Figura 2.40, se muestra la vista del formulario 

principal de la aplicación servidor. 

 
Figura 2.40 Vista del formulario principal de la aplicación servidor 

 

Los módulos requeridos para la aplicación servidor son los siguientes: 

· Módulo para la gestión de usuarios: Este módulo permite agregar, modificar 

y cambiar el estado de un usuario. En la Figura 2.41, se muestra el diagrama 

de secuencia debido a la solicitud de gestión de usuarios en el prototipo. 

· Módulo para la gestión de cámaras: Este módulo permite agregar, modificar 

y cambiar el estado de un cámara IP. En la Figura 2.42, se muestra el 

diagrama de secuencia debido a la solicitud de gestión de cámaras IP en el 

sistema. 
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· Módulo para la detección y notificación de incidentes: Este módulo permite 

agregar, modificar y cambiar el estado de un cámara IP.  En la Figura 2.43, 

se muestra el diagrama de secuencia debido a la detección de un incidente, 

el cual es almacenado y posteriormente enviado al operador. 

Aplicación 

Servidor

Solicitud crear/modificar/estado usuario

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Respuesta a la solicitud

 
Figura 2.41 Diagrama de secuencia para la gestión de usuarios 

 

Aplicación 

Servidor

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Solicitud crear/modificar/estado cámara

Respuesta a la solicitud

 
Figura 2.42 Diagrama de secuencia para la gestión de cámaras 

 

Aplicación 

Cliente

Aplicación 

Servidor

Sistema 

Gestor de 

Base de Datos

Almacenar reporte

Respuesta

Notificar Operador

Detección de 
incidente

 
Figura 2.43 Diagrama de secuencia para la detección y notificación de un incidente 
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En la Tabla 2.18, se listan los métodos necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación servidor.  

Tabla 2.18 Métodos de la aplicación servidor 
APLICACIÓN SERVIDOR 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

BeginConnection 
Permite crear un canal de comunicación y el login de 
usuario hacia el sistema de videovigilancia 

Dispose Permite desconectar a un usuario del servidor 

NuevaNotificacionReporte 
Permite mostrar en la aplicación una nueva notificación 
receptada 

ObtenerContextoUsuarioActua
l 

Permite obtener el canal de comunicación hacia el 
servidor 

UsuariosConectados Actualizar la lista de usuarios conectados 
AgregarCamara Permite añadir una cámara en la base de dato 
AgregarLog Permite añadir un log en la base de datos 
AgregarReporte Permite añadir un reporte en la base de datos 
AgregarUsuario Permite añadir un usuario en la base de datos 

BuscarCamaraSerial 
Permite buscar una cámara, a través de su número 
serial 

BuscarConectarCamara Permite buscar una cámara y recuperar su URL 
BuscarImagenReporte Permite buscar una imagen 
BuscarNumeroReporte Permite buscar un reporte por su numeración 
BuscarRangosLogs Permite buscar un log por intervalos de fechas 
BuscarlsReportes Permite buscar un reporte por intervalos de fechas 
BuscarTodoCamaras Permite buscar todas las cámaras 
BuscarTodosLogs Permite buscar todos los logs en la base de datos 
BuscarTodosReportes Permite buscar todos los reportes 
BuscarTodosUsuarios Permite buscar todos los usuarios 
BuscarUsuario Permite buscar un usuario 

CargarReportesRecientes 
Permite cargar los reportes generados en las últimas 
24 horas 

DetenerStream Permite cerrar la conexión hacia una cámara IP 
Dispose Permite desconectar a un usuario del servidor 
EliminarCamara Permite eliminar una cámara en la base de datos 
EliminarImagenReporte Permite eliminar una imagen 
EliminarReporte Permite eliminar un reporte 
EliminarUsuario Permite eliminar un usuario 

EnviarNotificacionReporte 
Permite enviar notificaciones de los reportes 
generados a los clientes 

EnviarReporteCorreo 
Permite enviar un correo electrónico con la descripción 
de un reporte generado a los usuarios conectados 

ListaCamarasDisponibles 
Muestra una lista de cámaras disponibles para su 
conexión 

ModificarCamara Permite modificar una cámara en la base de datos 
ModificarImagenReporte Permite modificar una ruta de una imagen 
ModificarReporte Permite modificar un reporte en la base de datos 
ModificarUsuario Permite modificar los atributos de un usuario 

NuevaNotificacionReporte 
Permite mostrar en la aplicación una nueva notificación 
receptada 

ObtenerUsuariosConectados 
Permite obtener los usuarios conectados al sistema de 
videovigilancia 
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A continuación, se presenta el diagrama de clases de la aplicación servidor. 

 

2.5.4.2.1 Diagrama de clases de la aplicación servidor 

En el Anexo D, se presenta el diagrama de clases de la aplicación servidor, el cual 

contiene las clases y formularios necesarios para llevar a cabo la correcta 

funcionalidad de administración del sistema de videovigilancia.  

 

A continuación, se presenta la selección del framework para la detección de 

movimiento. 

 

2.6 SELECCIÓN DEL FRAMEWORK PARA LA DETECCIÓN DE 

MOVIMIENTO 

Para la selección del framework para la detección de movimiento se considera el 

estudio presentado en la sección 1.7 y la comparación que se muestra en la Tabla 

2.19. 

Tabla 2.19 Comparación de frameworks para la detección de movimiento 

 

Una vez expuestas las características de los frameworks se opta por la opción de 

Aforge.NET, debido a las siguientes razones: 
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OPENCV 

Windows 
Linux 

Mac OS 
IOS 

Android 

No 

C 
C++ 

Python 
Java 

Alto Varios Regular 

AFORGE.NET Windows No C# 
Medio 
alto 

Numeroso 
Muy 

Buena 
OZEKI CAMERA 

SDK 
Windows Si / No C# 

Medio 
alto 

Numeroso Buena 

MATLAB Windows Si .m Alto Pocos Buena 
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· No requiere licenciamiento o pago alguno. 

· La eficiencia de procesamiento es suficiente para el tipo de aplicación. 

· Posee una gran variedad de librerías, lo que posibilita crecimiento a futuro 

en el campo de la visión computarizada. 

· Provee de documentación clara y sencilla con ejemplos por cada tema. 

· Facilidad para desarrollar aplicaciones, debido a que se encuentra 

implementado en un lenguaje orientado a objetos. 

 

En su conjunto Aforge.NET demuestra ser un framework equilibrado e idóneo para 

el desarrollo del prototipo. 

 

2.7 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y EL 

ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

En la actualidad, existen una gran variedad de lenguajes de programación para 

satisfacer distintas necesidades. Por esta razón, una correcta elección permite un 

ágil desarrollo del proyecto. A continuación, se describen algunos de los aspectos 

a considerar al momento de seleccionar un lenguaje de programación [65] [66]. 

· Desarrollo multiplataforma: Se utiliza un único lenguaje de programación 

para desarrollar aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos, 

por ejemplo el desarrollo web. 

· Desarrollo nativo: Se utiliza para desarrollar aplicaciones en un sistema 

operativo en particular, tales como IOS, Android, Windows, entre otros. 

-Sin embargo, para el caso del sistema de videovigilancia la selección depende del 

framework seleccionado y el lenguaje en el que fue implementado (Aforge.Net). Por 

este motivo, el lenguaje de programación a utilizarse es C#, el cual emplea el 

paradigma de programación orientada a objetos. 

 

En cuanto a la selección del entorno de desarrollo, los aspectos a considerar son 

[67]: 

· Diferenciación en la sintaxis mediante colores para una mejor legibilidad. 

· Inserción de código. 

· Integración con un sistema de control de versiones. 
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· Creación de proyectos a partir de plantillas. 

· Función de autocompletado de código. 

· Ejecución en modo debug. 

· Búsqueda y remplazo código. 

· Refactorización de código. 

 

El entorno de desarrollo de Visual Studio .NET incorpora todos estos aspectos, al 

mismo tiempo que incluye a C# dentro de su catálogo de lenguajes de 

programación. 

 

Todo este conjunto permite al desarrollador de aplicaciones desplegar proyectos 

de forma rápida, ordenada y sencilla con interfaces graficas amigables para el 

usuario final [68]. 

 

El desarrollo de este capítulo permitió realizar los diseños de infraestructura de red 

y el de las aplicaciones del prototipo identificando sus requerimientos. 

Adicionalmente, posibilitó la selección de un framework para la detección de 

movimiento y el entorno de desarrollo en el cual se crearán las aplicaciones del 

prototipo. 

 

A continuación, se presenta el capítulo implementación del prototipo, el cual 

comprende la selección de la cámara IP y la arquitectura y tecnología de 

comunicación del sistema de videovigilancia.  
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3 CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

 

En este capítulo se implementa la red de comunicaciones, la base de datos, la 

aplicación del servidor y la aplicación del cliente, en base a los criterios expuestos 

en el diseño explicado en el capítulo 2. 

 

3.1 SELECCIÓN DE LA CÁMARA IP 

Para la selección, se compararon las cámaras TrendNet TV-IP522P y Foscam 

FI8918W distribuidas por la empresa MARTEL Cía. Ltda., debido a que se 

encuentran vigentes en el mercado nacional y cumplen con las recomendaciones 

presentadas en la sección 1.6.  

 

En la Tabla 3.1, se muestra la comparación entre las cámaras TrendNet TV-IP522P 

y Foscam FI8918W [69] [70]. 

Tabla 3.1 Comparación entre las cámaras TrendNet TV-IP522P y Foscam FI8918W 
CARACTERÍSTICA 

TÉCNICAS 
CÁMARA IP TRENDNET TV-

IP522P 
FOSCAM FI8918W 

Puerto RJ-45 10/100 Mbps 
con soporte IEEE 802.3af 
PoE 

Si Si sin soporte PoE 

Resoluciones de video 
soportados 

4VGA (1280x960) hasta 
15FPS 

HDTV (1280x720) hasta 15 
FPS 

VGA (640x480) hasta 30FPS 

VGA 640 x 480 hasta 
15FPS 

QVGA 320 x 240 hasta 
30FPS 

Codecs de video compatibles 
H.264 

MPEG-4 
M-JPEG 

MJPEG 

Número de fotogramas por 
segundo (FPS) 

30 FPS máximo 30 FPS máximo 

Protocolos de red soportados 
TCP/IP, HTTP, Samba, Correo 

Electrónico 

TCP/IP, HTTP, 
Samba, Correo 

Electrónico 
Soporte visión 
diurna/nocturna 

Si Si 

Instalación Universal Plug 
and Play (UPnP) rápida 

Si Si 

Tipo de Cámara Fija  PTZ 
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Una vez analizadas las cámaras, se selecciona la cámara TrendNet TV-IP522P de 

tipo fija, debido a que provee una mejor calidad de imagen, compatibilidad con 

mayores codecs de video y soporte al estándar IEEE 802.af PoE. En contraste con 

la cámara IP FOSCAM FI8918W, la cual es de tipo PTZ siendo esta característica 

innecesaria para el objetivo del prototipo. 

 

A continuación, se presenta la arquitectura y tecnología de comunicación del 

sistema de videovigilancia. 

 

3.2 ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DEL 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

3.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Una arquitectura cliente-servidor se define como un sistema distribuido, el cual 

posibilita a los usuarios finales acceder a la información de forma transparente, 

mejorando la interoperabilidad, usabilidad y escalabilidad en las comunicaciones. 

Esta arquitectura consta de uno o más clientes, los cuales intercambian mensajes 

(peticiones/respuestas) con el servidor. Un sistema distribuido permite distribuir 

procesos y datos de forma eficiente disminuyendo el tráfico en la red, debido a que 

la mayoría de trabajo lo realiza el servidor [71]. En la Figura 3.1, se muestra un 

ejemplo de la arquitectura cliente-servidor y su comunicación. 

 
Figura 3.1 Arquitectura cliente-servidor 

 

Por este motivo, el sistema de videovigilancia emplea una arquitectura cliente-

servidor, con la finalidad de aprovechar estas características. 

 

A continuación, presenta la tecnología de comunicación que emplea el sistema de 

videovigilancia. 



68 
 

3.2.2  TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE 

VIDEOVIGILANCIA 

La tecnología de comunicación que utiliza el sistema de videovigilancia es Windows 

Communication Foundation (WCF). WCF es el modelo de programación unificado 

de Microsoft en el framework .NET para la construcción de aplicaciones distribuidas 

orientadas a servicios (SOA, Services Oriented Architecture) para el envío y 

recepción de información. Algunas de sus características principales son: 

· Permite la creación de aplicaciones que soporten la comunicación con 

distintas tecnologías, esto se debe a que es un modelo de programación 

unificado. 

· Soporta múltiples patrones de mensajes de un solo y doble sentido (One-

Way, Duplex). 

· Soporta múltiples protocolos de transporte y distintos formatos de mensajes 

(HTTP, TCP, MSMQ), esto facilita el envío de mensajes a través de intranets 

e Internet [72] [73]. 

· Permite la publicación y consumo de servicios a través de múltiples puntos 

de acceso (EndPoints) con diferentes protocolos de transporte. 

· WCF administra la serialización de los datos para crear aplicaciones eficaces 

y fáciles de mantener. 

 

En la Figura 3.2, se muestra la solución para el sistema de videovigilancia con la 

tecnología WCF, en donde se observa que el servicio denominado 

WcfTesisVideovigilancia será el encargado de gestionar los mensajes y la 

comunicación entre la aplicación cliente y la aplicación servidor. 

Servicio Web

Aplicación 

Servidor

Paso de App:

Aplicación 

Cliente

Paso de App:

WcfTesisVideovigilancia
Base de Datos

 
Figura 3.2 Solución del sistema de videovigilancia 
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Una vez definida la tecnología de comunicación del sistema de videovigilancia, se 

procede a crear un nuevo proyecto en Visual Studio .Net 2015 de tipo librería de 

servicios WCF como se muestra en la Figura 3.3, su posterior desarrollo será 

presentado en la sección 3.5.2. 

 
Figura 3.3 Creación del proyecto WCF 

 

A continuación, se presenta la implementación de la capa de datos. 

 

3.3 CAPA DE DATOS 

En esta capa se implementa la base de datos con el sistema gestor Microsoft SQL 

Server 2014 Express con su herramienta de administración Management Studio y 

una biblioteca de clases llamada capa de datos en el entorno de desarrollo Visual 

Studio .NET 2015 cumpliendo con el diseño definido en la sección 2.5.1 [74]. 

 

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Por medio de la herramienta Management Studio SQL Server 2014 Express se crea 

la base de datos denominada DBVideovigilancia, la cual contiene un conjunto de 

tablas esenciales para el funcionamiento del sistema de videovigilancia. A 

continuación, se presentan las tablas requeridas. 
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3.3.1.1 Tabla usuarios  

En la Figura 3.4, se muestra el código necesario para la creación de la tabla 

usuarios.  

 
Figura 3.4 Código tabla usuarios 

 

3.3.1.2 Tabla rol 

En la Figura 3.5, se muestra el código necesario para la creación de la tabla rol. 

 
Figura 3.5 Código tabla rol 

 

3.3.1.3 Tabla cámaras 

En la Figura 3.6, se muestra el código necesario para la creación de la tabla 

cámaras. 

 
Figura 3.6 Código tabla cámaras 
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3.3.1.4 Tabla reportes_alertas 

En la Figura 3.7, se muestra el código necesario para la creación de la tabla 

reportes_alertas. 

 
Figura 3.7 Código tabla reportes_alertas 

 

3.3.1.5 Tabla imágenes 

En la Figura 3.8, se muestra el código necesario para la creación de la tabla 

imágenes. 

 
Figura 3.8 Código tabla imágenes 

 

3.3.1.6 Tabla logs 

En la Figura 3.9, se muestra el código necesario para la creación de la tabla logs. 

 
Figura 3.9 Código tabla logs 

 

En la Figura 3.10, se muestra el resultado de la creación de la base de datos 

DBVideovigilancia y su conjunto de tablas. 
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Figura 3.10 Base de datos DBVideovigilancia 

 

Adicionalmente, se crea y se asigna a la base de datos DBVideovigilancia el usuario 

denominado sysAdminVideovigilancia, con la finalidad de brindar un cierto nivel de 

seguridad al sistema gestor y a la base de datos en sí.  

 

El usuario sysAdminVideovigilancia está facultado para acceder únicamente a la 

base de DBVideovigilancia del sistema gestor, el mismo posee un conjunto de 

permisos característicos por cada tabla. En la Tabla 3.2, se muestran los permisos 

definidos. 

Tabla 3.2 Permisos característicos por cada tabla 

Tabla Usuarios 

· Inserción (Insert) 
· Modificación (Update) 
· Eliminación (Delete) 
· Consulta (Select) 

Tabla Cámaras 

· Inserción (Insert) 
· Modificación (Update) 
· Eliminación (Delete) 
· Consulta (Select) 

Tabla Reportes_Alertas 

· Inserción (Insert) 
· Modificación (Update) 
· Eliminación (Delete) 
· Consulta (Select) 

Tabla Logs 
· Inserción (Insert) 
· Consulta (Select) 

Tabla Rol · Consulta (Select) 
 

En la Figura 3.11 y Figura 3.12, se muestra la asignación del usuario 

sysAdminVideovigilancia a la base de datos DBVideovigilancia y los permisos 

definidos a la tabla Cámaras. 
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Figura 3.11 Asignación del usuario sysAdminVideovigilancia 

 

 
Figura 3.12 Asignación de permisos en la tabla Cámaras 

 

A continuación, se presenta la implementación de la biblioteca de clases 

denominada capa de datos. 

 

3.3.2 BIBLIOTECA DE CLASES CAPA DE DATOS 

El objetivo principal de esta biblioteca es agilizar la comunicación y gestión de 

transacciones hacia la base de datos. Por esta razón, se emplea Entity Framework, 

el cual es la evolución de ADO.NET (Conjunto de clases que exponen servicios de 

acceso a datos para programadores de .NET Framework) hacia el tratamiento de 

los datos almacenados en una base de datos relacional a través del paradigma 

objetual (abstracción del nivel lógico relacional al nivel conceptual). Su función es 

abstraer las tablas y columnas de una base de datos relacional, con la finalidad de 

tratarlas como objetos (entidades) y relaciones.  
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Esto permite al desarrollador de software trabajar directamente sobre los datos con 

independencia del gestor de datos o esquema relacional definido [75]. 

 

Una entidad es un objeto que cumple las condiciones de unicidad e identidad, el 

cual preserva la información almacenada con la finalidad de ser recuperada 

nuevamente (objeto persistente). 

 

3.3.2.1 Creación de la biblioteca Capa de Datos 

Una vez agregada la biblioteca de clases en la solución del proyecto se procede a 

realizar el mapeo (virtualización) de la base de datos. Para esto, Entity Framework 

provee de la herramienta Entity Data Model, la cual permite conectar y mapear la 

base de datos de un sistema gestor, convirtiéndola al paradigma objetual. A 

continuación, se describen los pasos necesarios para realizar el mapeo: 

· Paso 1: En la biblioteca de clases Capa de Datos se agrega un nuevo 

elemento del tipo ADO .NET Entity Data Model, como se muestra en la 

Figura 3.13. 

 
Figura 3.13 Elemento tipo ADO .NET Entity Data Model. 

 

· Paso 2: Se selecciona el modelo contenedor de tipo diseñador de una base 

de datos existente, como se muestra en la Figura 3.14. 

 
Figura 3.14 Diseñador a partir de una base de datos existente. 

 

· Paso 3: Se realiza la conexión con la base de datos creada con el usuario 

sysAdminVideovigilancia, como se muestra en la Figura 3.15 y Figura 3.16. 
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Figura 3.15 Conexión a la base de datos con el usuario sysAdminVideovigilancia 

 

 
Figura 3.16 Creación del string de conexión a la base de datos 

 

· Paso 4: Se selecciona la versión de Entity Framework con la que se trabaja, 

como se muestra en la Figura 3.17. 

 
Figura 3.17 Selección de la versión de Entity Framework 

 

· Paso 5: Una vez seleccionado la versión, se procede a seleccionar las tablas 

de la base de datos que se requiere usar, como se muestra en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18 Selección de tablas a utilizar 

 

· Paso 6: Una vez seleccionadas las tablas, se puede observar que en el 

explorador de soluciones, Entity Data Model a virtualizado la base de datos 

almacenándola en el archivo DataModel.edmx, el cual contiene a la vez una 

serie de objetos y archivos para la manipulación de la base de datos. En la 

Figura 3.19, se muestra el resultado obtenido. 

 

Figura 3.19 Árbol de archivos resultado del mapeo de la base de datos 

 

El resultado más importante del proceso de abstracción de la base de datos es la 

generación automática de clases con objetos y atributos idénticos a los existentes 

en las tablas de la base de datos, esto permite reducir y agilizar el código de acceso 

a los datos.  

 

En la Figura 3.20 y Figura 3.21, se muestran dos ejemplos de clases generadas 

automáticamente de las tablas Usuarios y Cámaras, respectivamente. 
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Figura 3.20 Clase Usuarios generada automáticamente por Entity Data Model 

 

 
Figura 3.21 Clase Cámaras generada automáticamente por Entity Data Model 

 

El código fuente de cada una de las clases auto generadas se incluye en el Anexo 

E. 

 

Finalmente, se muestra en la Figura 3.22, el diagrama objetual virtualizado de la 

base de datos a través del archivo DataModel.edmx, el cual contiene el mismo 

diagrama que el de Microsoft SQL Server. 
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Figura 3.22 Diagrama objetual de la base de datos 

 

A continuación, se presenta la implementación de la capa de transporte. 

 

3.4 CAPA TRANSPORTE 

Para la implementación de esta capa, se empieza por agregar una biblioteca de 

clases denominada capa transporte, esta biblioteca contiene cinco clases 

nombradas de forma similar a las clases auto generadas en la sección 3.3.2.1. Su 

objetivo es permitir el transporte y almacenamiento de la información que contienen 

los objetos y propiedades definidas en cada clase. Las clases creadas son las 

siguientes: 

· CamarasDto 

· ImagenesDto 

· LogsDto 

· Reportes_AlertasDto 

· UsuariosDto 

 

Cada una de estas clases contiene una colección objetos y atributos característicos 

de las clases existentes en la capa de datos. Su función es almacenar las 
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respuestas a las transacciones generadas por la capa de negocio y permitir su 

acceso desde capas superiores. Por esta razón se los conoce como objetos tipo 

DTO (Data Transfer Object). 

 

La ventaja de utilizar este tipo de objetos es que solo la información necesaria es 

enviada hacia el destino, simplificando la comunicación y reduciendo los tiempos 

de respuesta a las peticiones por parte del usuario. Sin embargo, es posible obviar 

el uso de esta capa, si se trabaja directamente con los objetos abstraídos por Entity 

Framework desde la capa de datos.  

 

La desventaja de esta última opción es que la información enviada hacia las capas 

superiores será mayor a la de un tipo DTO, puesto que estos objetos contienen 

información referente a la consulta realizada y relaciones con la base datos, siendo 

innecesaria para las necesidades de la aplicación cliente [76]. En la Figura 3.23 y 

Figura 3.24, se muestran dos ejemplos de las clases UsuarioDto, CamarasDto, con 

sus respectivas propiedades. 

 
Figura 3.23 Propiedades de la clase UsuariosDto 

 

 
Figura 3.24 Propiedades de la clase UsuariosDto 
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El código fuente de cada una de las clases se incluye en el Anexo F. 

 

A continuación, se presenta la implementación de la capa de negocio. 

 

3.5 CAPA DE NEGOCIO 

Esta capa está compuesta por la implementación de la biblioteca de clases capa 

de negocio y el servicio WCF. 

 

A continuación, se presenta la implementación de la biblioteca de clases 

denominada capa de negocio. 

 

3.5.1 BIBLIOTECA DE CLASES CAPA DE NEGOCIO 

El objetivo de esta biblioteca es efectuar las reglas de negocio del sistema de 

videovigilancia. Para esto se agrega una biblioteca de clases denominada capa 

negocio. Esta contiene cinco clases nombradas de forma similar a las clases 

creadas en la sección 3.4. A continuación, se muestran las clases creadas para la 

biblioteca: 

· CamarasCN 

· ImagenesCN 

· LogsCN 

· Reportes_AlertasCN 

· UsuariosCN 

 

Una vez creadas estas clases, es necesario agregar e importar las referencias de 

las bibliotecas de la capa de datos, capa de transporte y EntityFramework.dll, con 

la finalidad de permitir el acceso y creación de objetos hacia las mismas.  

 

Las clases y métodos definidos en esta capa comparten estructuras de código 

similares, debido a que cumplen una misma lógica de negocio. 

 

A continuación, se presentan segmentos de código relevantes para la 

implementación de esta biblioteca de clases. 
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· Comunicación con la base de datos: Para establecer la comunicación con la 

base de datos se crea e instancia un objeto de la clase 

DBTesisVideovigilanciaEntities, como se muestra en la Figura 3.25. Este 

objeto permite abrir un canal de comunicación hacia la capa de datos sin la 

necesidad de preocuparse por abrir o cerrar el flujo de datos, ya que de esto 

se encarga Entity Framework. 

 
Figura 3.25 Comunicación con la base de datos 

 

· Búsqueda de uno o más registros en una tabla de la base de datos: Para 

realizar una consulta a la base de datos se utiliza el objeto definido para la 

comunicación (dbContext), este permite acceder a las clases y métodos 

creados por Entity Framework en la capa de datos. Una vez especificada la 

clase, se procede a generar una consulta a través de expresiones lambda. 

Las expresiones lambda son funciones anónimas que se pueden pasar como 

argumentos o devolverse como valor de llamadas de función. En la Figura 

3.26, muestra la expresión lambda que permite retornar los registros 

existentes en la tabla Usuarios exceptuando el usuario sysadmin. 

Finalmente, se almacena el resultado en una variable de tipo lista de objetos 

DTO [77]. 

 
Figura 3.26 Consulta a la tabla Usuarios 

 

· Agregar un registro en una tabla de la base de datos: Para agregar un 

registro en una tabla se crea e instancia un objeto de una clase de la capa 

de datos, el cual permite almacenar información en sus atributos. 
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Posteriormente el objeto es pasado al evento Add() del objeto encargado de 

la comunicación con la base de datos (dbContext), con la finalidad de 

almacenar los cambios con el evento SaveChanges(). En la Figura 3.27, se 

muestra el código para agregar un usuario. 

 
Figura 3.27 Agregar un registro a la Tabla usuarios 

 

· Modificar un registro de una tabla de la base de datos: Para modificar un 

registro en una tabla, se crea e instancia un objeto de la clase asociada. A 

este objeto se le asigna el resultado de una consulta generada a través de 

expresiones lambda. Finalmente, a través de las propiedades del objeto se 

realizan las modificaciones requeridas, se almacenan y se guardan los 

cambios a través de los métodos SetValues() y SaveChanges(). En la Figura 

3.28, se muestra la expresión lambda para buscar un usuario por medio de 

su ID y el código necesario para su modificación. 

 
Figura 3.28 Modificar un registro de la tabla Usuarios 
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· Eliminar un registro de una tabla de la base de datos: El proceso para 

eliminar un registro es similar al de modificar, debido a que se recupera el 

objeto a ser eliminado a través de una consulta con una expresión lambda. 

Finalmente, se elimina el registro y se guardan los cambios con los métodos 

Remove() y SaveChanges(). En la Figura 3.29, se muestra la expresión 

lambda y el código necesario para remover un registro. 

 
Figura 3.29 Eliminar un registro de la tabla Usuarios 

 

A continuación, se presentan las clases y métodos relevantes de la biblioteca capa 

de negocio, los mismos que fueron definidos en la Tabla 2.16  

 

3.5.1.1 Clase UsuariosCN 

Esta clase se encarga de la gestión de usuarios, el código fuente se incluye en el 

Anexo G. 

· Login  de usuario: Para realizar el proceso de login de usuario se realiza una 

consulta con una expresión lambda a la tabla usuarios, a través del objeto 

(dbContext). En la Figura 3.30, se muestra la expresión lambda que verifica 

el correo del usuario y su contraseña. 

 
Figura 3.30 Login de usuario 
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· Buscar usuarios: Para obtener todos los usuarios registrados en el sistema 

se genera una consulta con una expresión lambda a la tabla usuarios, esta 

descarta el resultado usuario administrador por defecto del sistema 

(sysadmin) por motivos de seguridad. Los resultados se recuperan en forma 

de una lista de la clase DTO (UsuariosDto) para su posterior envío. En la 

Figura 3.31, se muestra la expresión lambda y el código necesario para 

buscar usuarios. 

 
Figura 3.31 Buscar usuarios 

 

3.5.1.2 Clase CamarasCN 

Esta clase se encarga de la gestión de cámaras, el código fuente se incluye en el 

Anexo G. 

· Buscar una cámara: Para buscar una cámara registrada en el sistema, se 

genera una consulta con una expresión lambda a la tabla cámaras. Los 

resultados se recuperan en forma de una lista y se asigna este valor a un 

objeto de la clase DTO (CamarasDto) para su posterior envió. En la Figura 

3.32, se muestra la expresión lambda y el código necesario para buscar una 

cámara por medio de su ID. 

 
Figura 3.32 Buscar una cámara 
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· Agregar un cámara: Para agregar una cámara en el sistema, se crea e 

instancia un objeto de la clase Cámaras, el cual permite almacenar 

información en sus atributos. Posteriormente, el objeto es pasado al evento 

Add() del objeto encargado de la comunicación con la base de datos 

(dbContext), con la finalidad de almacenar los cambios con el evento 

SaveChanges(). En la Figura 3.33, se muestra el código para agregar una 

cámara. 

 
Figura 3.33 Agregar una cámara 

 

3.5.1.3 Clase ImagenesCN 

Esta clase se encarga de la gestión de imágenes, el código fuente se incluye en el 

Anexo G. 

· Agregar la ruta de una imagen: Para agregar la ruta de una imagen en el 

sistema, se crea e instancia un objeto de la clase Imágenes, el cual permite 

almacenar información en sus atributos. Posteriormente, el objeto es pasado 

al evento Add() del objeto encargado de la comunicación con la base de 

datos (dbContext), con la finalidad de almacenar los cambios con el evento 

SaveChanges(). En la Figura 3.34, se muestra el código para agregar una 

ruta de una imagen. 

 
Figura 3.34 Guardar la ruta de una imagen 
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· Buscar la ruta de una Imagen: Para buscar una imagen se genera una 

consulta con una expresión lambda a la tabla Imágenes. Los resultados se 

recuperan en forma de una lista y se asigna este valor a un objeto de la clase 

DTO (ImagenesDto) para su posterior envío. En la Figura 3.35, se muestra 

la expresión lambda para buscar una ruta de una imagen por medio del ID 

asociado al reporte. 

 
Figura 3.35 Buscar la ruta de una imagen 

 

3.5.1.4 Clase LogsCN 

Esta clase se encarga de la gestión de logs, el código fuente se incluye en el Anexo 

G. 

· Buscar logs en un intervalo de fechas: Para buscar logs generados por el 

sistema, se genera una consulta con una expresión lambda a la tabla logs 

especificando los intervalos de fechas. Los resultados se recuperan en forma 

de una lista y se asigna este valor a una clase DTO (LogsDto) para su 

posterior envío. En la Figura 3.36, se muestra la expresión lambda y el 

código necesario para buscar un log en un intervalo de fechas. 

 
Figura 3.36 Buscar logs en un intervalo de fechas 

 

· Agregar un tipo de log: Para agregar un tipo de log en el sistema, se crea e 

instancia un objeto de la clase Logs, el cual permite almacenar información 
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en sus atributos. Posteriormente, el objeto es pasado al evento Add() del 

objeto encargado de la comunicación con la base de datos (dbContext), con 

la finalidad de almacenar los cambios con el evento SaveChanges. En la 

Figura 3.37 y Figura 3.38, se muestra el código para agregar un log. 

 
Figura 3.37 Agregar un tipo de log 

 

 
Figura 3.38 Guardar log 

 

3.5.1.5 Clase Reportes_AlertasCN 

Esta clase se encarga de la gestión de reportes, el código fuente se incluye en el 

Anexo G. 

· Búsqueda de reportes por numeración: Para buscar un reporte por su 

numeración, se genera una consulta con una expresión lambda a la tabla 

logs. Los resultados se recuperan en forma de una lista y se asigna este 

valor a una clase DTO (Reportes_AlertasDto) para su posterior envío. En la 

Figura 3.39, se muestra la expresión lambda y el código necesario para 

buscar una reporte por medio de su ID. 
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Figura 3.39 Buscar un reporte por su número de generación 

 

· Modificar un reporte: Para modificar un reporte, se crea e instancia un objeto 

de la clase Reportes_Alertas. A este objeto se le asigna el resultado de una 

consulta generada a través de expresiones lambda. Finalmente, a través de 

las propiedades del objeto se realizan las modificaciones requeridas, se 

almacenan y se guardan los cambios a través de los métodos SetValues() y 

SaveChanges(). En la Figura 3.40, se muestra la expresión lambda para 

buscar un reporte por medio de su ID y el código necesario para la 

modificación. 

 
Figura 3.40 Modificar un reporte 

 

3.5.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE CLASES SERVICIO WCF 

Una vez agregada la biblioteca de servicios WCF (WcfTesisVideovigilancia) a la 

solución del proyecto, se procede a incorporar una clase denominada 
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ServiceVideovigilancia y dos interfaces INotificacionReporte, y 

IServiceVideovigilancia, como se muestra en la  Figura 3.41. 

 
Figura 3.41 Clases e interfaces del servicio WCF 

 

Estas clases e interfaces cumplen las siguientes funciones: 

· IServiceVideovigilancia (ServiceContract): Provee una colección de 

operaciones de contrato (OperationContract) disponibles a los usuarios 

suscritos al servicio. 

· ServiceVideovigilancia: Contiene la implementación de las operaciones de 

contrato definidas en IServiceVideovigilancia, las mismas permiten el acceso 

a funcionalidades como el servicio de notificaciones, creación de flujos de 

video, gestión de usuarios, entre otros. 

· INotificacionReporte: Contiene un par de llamadas de retorno (Callback) de 

un solo sentido, éstas se encargan de notificar a los usuarios suscritos al 

servicio acerca de nuevos reportes generados y de los usuarios conectados 

al sistema. 

 

Un Contrato de Servicio (ServiceContract) describe básicamente las operaciones 

que un servicio expone a otra parte (un cliente) y el atributo OperationContract 

permite identificar las operaciones que serán expuestas a los clientes. Previo a la 

implementación de estas clases es necesario agregar las referencias a las 

bibliotecas de clases de negocio, transporte y al framework Aforge.Net 

(Aforge.Video), puesto que a través de estas se podrán acceder a sus métodos.  

 

A continuación, se presentan los métodos y códigos relevantes utilizados en cada 

una de las clases definidas en el servicio WCF 
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3.5.2.1 Interfaz IServiceVideovigilancia 

La interfaz IServiceVideovigilancia tiene un comportamiento de tipo 

ServiceContract con el parámetro CallbackContract. Esto quiere decir, que la 

interfaz contiene una colección de OperationContracts disponibles para los 

usuarios suscritos al servicio, además, especifica que los mensajes que se utilizan 

son de dos vías (duplex), con la finalidad de proveer un canal de retorno (callback) 

para el servicio de notificaciones. La colección de OperationContracts que contiene 

esta interfaz no son más que cada uno de los métodos utilizados por las 

aplicaciones cliente y servidor para el acceso a las funcionalidades del sistema. En 

la Figura 3.42, se presenta un ejemplo de las operaciones de contrato creadas para 

la gestión de usuario. 

 
Figura 3.42 OperationContracts para la gestión de usuarios 

 

Adicionalmente, esta interfaz contiene dos clases denominadas User y 

MensajesReportesActuales etiquetadas con el atributo DataContract, con la 

finalidad de proveer información al servicio de notificaciones (CallbackContract). El 

atributo DataContract permite exponer las estructuras de datos que se 

intercambiarán con los clientes consumidores del servicio. En la Figura 3.43 y 
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Figura 3.44, se presentan las clases User y MensajesReportesActuales con sus 

respectivos atributos. 

 
Figura 3.43 Clase User 

 

 
Figura 3.44 Clase MensajesReportesActuales 

 

3.5.2.2 Clase ServiceVideovigilancia 

La clase ServiceVideovigilancia se encarga de implementar los métodos de la 

interfaz IServiceVideovigilancia y de definir el comportamiento del servicio 

(ServiceBehavior). El comportamiento del servicio utilizado es de tipo Single, esto 

quiere decir que una vez puesto en marcha, solo se creará una instancia del mismo, 

independientemente de la cantidad de usuarios que logren conectarse. La razón 

por la que se utiliza este comportamiento, se debe a que se requiere mantener una 

única lista de usuarios conectados al servicio para el envío de notificaciones. En la 

Figura 3.45, se presenta el código necesario para definir el comportamiento del 

servicio. 
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Figura 3.45 Definición del comportamiento del servicio 

 

A continuación, se presentan algunos de los métodos implementados en esta clase: 

· Vinculación de un usuario al servicio: Cada vez que un usuario se conecta 

al servicio este se encarga de recuperar el canal de comunicación y el 

nombre de un usuario y almacenarlo en unas lista de tipo INotificacionRepote 

y String, respectivamente. 

 
Figura 3.46 Vinculación de un usuario 

 

· Creación de una fuente de video de tipo MJPEGStream: Este método se 

encarga de configurar y retornar al usuario un objeto de video de tipo 

MJPEGStream. Para esto es necesario configurar una serie de atributos 

definidos por Aforge.NET. En la Figura 3.47, se puede observar el código 

necesario para la configuración el objeto de video. 

 
Figura 3.47 Creación de un objeto de flujo de video 
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· Gestión de reportes: Para la implementación de los métodos de la gestión 

de reportes se crea e instancia un objeto de la clase Reporte_AlertasCN 

(reportesCN), el cual permite acceder a los métodos definidos. En la Figura 

3.48, se presentan los métodos requeridos para la gestión de reportes. 

 
Figura 3.48 Gestión de reportes 

 

· Envío de Notificaciones: Este método trabaja conjuntamente con llamadas 

Callback, debido a que cada vez que un usuario genere un reporte, el 

método será lanzado por el servicio, el cual recuperará el mensaje enviado 

y notificará a cada uno de los usuarios activos de la lista de contextos 

creadas por el método VincularUsuario(). 

 
Figura 3.49 Gestión de notificaciones 
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3.5.2.3 Interfaz INotificacionReporte 

La interfaz INotificacionReporte tiene como función exponer al usuario las 

operaciones o métodos, a través de los cuales recibirá las notificaciones sin la 

necesidad de generar una respuesta. Por esta razón, se definen dos 

OperationContracts con patrones de mensajes en un solo sentido (IsOneWay) 

denominados NuevaNotificacionReporte y UsuariosConectados. En la Figura 3.50, 

se presenta el código necesario para la implementación de esta interfaz. 

 
Figura 3.50 Interfaz INotificacionReporte 

 

Para comprender de mejor manera el funcionamiento de las notificaciones se 

expone lo siguiente; usualmente, los clientes WCF tienen la capacidad de llamar al 

servicio y solicitar información en cualquier momento, esto implica una 

comunicación cliente-servicio en un solo sentido. Sin embargo, WCF posibilita 

cambiar el sentido de la comunicación, en otras, palabras el servicio será el que 

identifique y envíe información hacia el cliente sin la necesidad de una petición 

previa. A este tipo de comunicación se conoce como Callback. 

 

Para llevar a cabo esto, es necesario definir a la interfaz INotificacionReporte como 

CallbackContract en la interfaz de IServiceVideovigilancia. En la Figura 3.42, se 

puede apreciar la tipificación (typeof) del contrato en esta interfaz. Como último 

paso, para el funcionamiento de las notificaciones, el cliente debe implementar las 

operaciones Callback en su código fuente, con la finalidad de recuperar la 

información enviada desde el servicio. Esta implementación se presenta en las 

secciones 3.6.1 y 3.6.2. 
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3.5.2.4 Creación y configuración de un EndPoint 

Una vez definidas las clases e interfaces requeridas para el funcionamiento del 

servicio WCF, se procede a crear el punto de acceso al servicio, el mismo que se 

conoce como EndPoint.  

 

Por defecto Visual Studio .Net crea un EndPoint de tipo BasicHttpBinding, el cual 

únicamente soporta comunicaciones en un solo sentido. Para el caso del sistema 

de videovigilancia se requiere comunicaciones de tipo dúplex, debido a que el 

servicio de notificaciones utiliza llamadas Callback. WCF provee alternativas de 

EndPoints con soportan comunicaciones de tipo dúplex y son las siguientes [78]: 

· WSDualHttpBinding (WS, Web Services): Es un tipo de EndPoint basado en 

servicios web a través del protocolo HTTP con soporte a comunicaciones de 

tipo dúplex. 

· NetTcpBinding: Es un tipo de EndPoint basado en el protocolo de 

comunicaciones TCP de tipo dúplex. Adicionalmente los mensajes son 

codificados en formato binario. 

 

Si comparamos estos EndPoints, se concluye que NetTcpBinding provee mayor 

rendimiento, puesto que para el envío de datos éstos se encapsulan hasta la capa 

transporte, a diferencia de WSDualHttpBinding, en donde los datos llegan a ser 

encapsulados por el protocolo HTTP en la capa aplicación de la arquitectura TCP/IP 

disminuyendo su rendimiento.  

 

Adicionalmente, es necesario añadir al archivo de configuración (App.config) la 

cadena de conexión hacia la base de datos, la misma que es obtenida del 

App.config de la biblioteca de clases de la capa de datos. En la Figura 3.51, se 

presenta la cadena de conexión hacia la base de datos generada por Entity 

Framework. 

 
Figura 3.51 Cadena de conexión a la base de datos 
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El código fuente de cada una de las clases, interfaces y archivos de configuración 

(App.config) del servicio WCF se incluye en el Anexo H. A continuación, se presenta 

la implementación de la capa de presentación. 

 

3.6 CAPA DE PRESENTACIÓN 

En esta capa se implementan los módulos y métodos definidos en la sección 2.5.4. 

3.6.1 APLICACIÓN CLIENTE 

Previo a la implementación de los módulos en la aplicación cliente, es necesario 

añadir la referencia del servicio WcfTesisVideovigilancia a la solución, ésta permite 

crear un canal de comunicación hacia el servicio denominado clienteProxy. 

Posteriormente, se crean tres clases, las cuales contienen la mayor parte de la 

lógica de la aplicación cliente, debido a que gestionan la comunicación y 

transacciones hacia el servicio.  

 

Las clases creadas se presentan a continuación. 

 

3.6.1.1 Clase ListenerCiente 

Esta clase se encarga de crear un proxy (canal) para la conexión al servicio, 

autenticación del usuario y la gestión de notificaciones de reportes y usuarios 

conectados. Como primer paso se define un comportamiento de servicio con el 

parámetro de concurrencia de tipo Reentrant a la clase, permite aceptar llamadas 

de tipo callback.en el cliente, como se muestra en la Figura 3.52. 

 
Figura 3.52 Definición del servicio y herencia 

 

Una vez definido el comportamiento se heredan las llamadas de retorno del servicio 

(IServiceVideovigilanciaCallback) y el liberador de recursos (IDisposable), estas 

dos herencias permiten implementar los métodos de tipo callback y la liberación de 

recursos cuando se cierra una conexión.  
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Seguidamente, se crea un objeto de tipo InstanceContext, el cual contiene la 

instancia actual del cliente, la misma que es asignada al objeto proxy para llevar a 

cabo la conexión, como se presenta en la Figura 3.53. 

 
Figura 3.53 Obtención de una instancia de un usuario 

 

El objeto proxy permite acceder a los OperationContracts del servicio, en este caso 

se llama al método LoginUsuario, el cual realiza el proceso de autenticación donde 

se validan datos, el nombre de usuario y se almacenan el contexto, como se 

presenta en la Figura 3.54. 

 
Figura 3.54 Método para establecer una conexión y validación de un usuario 

 

Los métodos NuevaNotificacionReporte y UsuarioConectados son implementados 

automáticamente debido a la herencia del servicio Callback. Estos son llamados 

por el servicio para entregar la información al cliente. En la Figura 3.55, se 

presentan los métodos y el código necesario para el almacenamiento. 
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Figura 3.55 Métodos para la recepción de las notificaciones 

 

3.6.1.2 Clase SenderCliente 

Esta clase se encarga de todas las transacciones hacia el servicio, en el caso del 

cliente se tienen la búsqueda y almacenamiento de reportes, imágenes, logs y 

conexión a las cámaras IP disponibles. Al igual que la clase Listener es necesario 

definir un comportamiento de servicio y la recuperación actual del contexto del 

usuario para la creación del canal.  

 

A continuación, se presentan algunos de los métodos relevantes para correcta 

funcionalidad del cliente. 

 

Cuando un usuario solicita la conexión o desconexión de una cámara IP lo realiza 

a través de los métodos BuscarConectarCamara y DetenerStream, estos obtienen 

el contexto del usuario y solicitan al servicio a través de su proxy, como se muestra 

en la Figura 3.56. 

 
Figura 3.56 Gestión de flujo de video de una cámara IP 

 

Para la generación y envío de reportes se sigue la misma secuencia, primero se 

obtiene el contexto del usuario y por medio del proxy se accede a los métodos del 
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servicio que permiten realizar estas operaciones. En la Figura 3.57 y Figura 3.58, 

se presenta la implementación de estos métodos. 

  
Figura 3.57 Generar un reporte 

 

 
Figura 3.58 Enviar un reporte por correo 

 

El envío de las notificaciones de reportes hacia los usuarios sigue el mismo proceso 

que el de envío de un reporte por correo. Sin embargo, se diferencia en que utiliza 

las clases expuestas al usuario (MensajesReportesActuales) por el servicio, con la 

finalidad de conformar el mensaje para luego ser difundido por el método 

EnviarNotificacionReportes, como se presenta en la .Figura 3.59. 

 
Figura 3.59 Envió de notificaciones de reportes 

 

El código fuente de cada una de las clases se incluye en el Anexo I. 
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3.6.1.3 Módulo para el Login de usuario 

El módulo para la autenticación del usuario, se encarga de realizar una consulta a 

la base de datos con la información de las credenciales del usuario. Si el resultado 

de esta consulta es válido se procede a dar acceso a la aplicación principal del 

cliente, caso contrario se deniega el acceso solicitando que ingrese nuevamente 

sus credenciales. En la Figura 3.60 y Figura 3.61, se presenta el código necesario 

para la autenticación de un usuario y su interfaz gráfica. 

 
Figura 3.60 Autenticación de un usuario 

 

 
Figura 3.61 Interfaz gráfica del módulo de autenticación de un usuario 

 

3.6.1.4  Módulo para la vista principal de la aplicación cliente 

El módulo para la vista principal de la aplicación cliente contiene controles 

necesarios para la utilización de la aplicación, entre los cuales se pueden destacar 

los menús para el acceso a la búsqueda de reportes, el visor de notificaciones y 

cuatro visores de video disponibles para conexiones simultáneas de cámaras IP. 
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En la Figura 3.62 y Figura 3.63, se presenta un segmento de código para la 

conexión a una cámara IP y la interfaz gráfica principal de la aplicación cliente, 

respectivamente. 

 
Figura 3.62 Inicialización de la conexión a una cámara IP 

 

 
Figura 3.63 Interfaz gráfica principal de la aplicación cliente 

 

3.6.1.5 Módulo para la búsqueda de reportes 

Este módulo permite realizar búsquedas de todos los reportes almacendos en la 

base de datos del prototipo de sistema de videovigilacia, por intervalos de fechas o 

por su numeración.  

 

En la Figura 3.64 y Figura 3.65, se presenta un segmento de código para la 

implementación de la búsqueda de reportes y su interfaz gráfica, respectivamente. 

Visor 1 de video 

Visor de notificaciones 

Usuarios conectados 

Botón para buscar reportes 

Visor 2 de video 

Visor 3 de video Visor 4 de video 
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Figura 3.64 Implementación de la búsqueda de reportes 

 

 
Figura 3.65 Interfaz gráfica del módulo de búsqueda de reportes 

 

3.6.1.6 Módulo para la generación de reportes manuales 

Este módulo permite crear de reportes, los mismos que contienen información 

relevante acerca de la cámara involucrada, el usuario generador y un par de 

imágenes capturas por el usuario.  

Visor de reportes 

Búsqueda por intervalos de fechas Búsqueda por número de reporte 
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En la Figura 3.66 y Figura 3.67, se presenta un segmento de código para la 

implementación de la generación de reporte y su interfaz gráfica, respectivamente. 

 
Figura 3.66 Implementación de la generación de reportes 

 

 
Figura 3.67 Interfaz gráfica del módulo para la generación de reporte 

 

3.6.1.7 Visor de notificaciones 

El visor de notificaciones permite receptar mensajes en tiempo real de usuarios 

activos que generen notificaciones. El área para las notificaciones está compuesto 

Visor1  captura de imagen Visor2  captura de imagen 

Descripción de un reporte 

Información acerca del usuario 

generador, ubicación y fecha 

del incidente 
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por un control, el cual muestra una breve descripción acerca del incidente, una 

imagen parpadeante y un sonido de alerta.  

 

En la Figura 3.68 y Figura 3.69, se presenta un segmento de código para la 

implementación del visor de notificaciones y su interfaz gráfica, respectivamente. 

 
Figura 3.68 Código para la carga de notificaciones  

 

 

 
Figura 3.69 Controles para la visualización de las notificaciones 

 

El código fuente de la aplicación cliente se incluye en el Anexo J. 

 

A continuación, se presenta la implementación de la aplicación servidor encargada 

de la administración del sistema de videovigilancia. 

 

3.6.2 APLICACIÓN SERVIDOR 

Como se describió en la sección 2.5.4.2 la aplicación servidor tienen un 

comportamiento similar a la aplicación cliente, la diferencia reside en que ésta pose 

módulos extras para la administración del sistema de videovigilancia. 

 

A continuación, se describen algunos de los módulos para la administración del 

sistema de videovigilancia. 

 

3.6.2.1 Clases Listener y SenderServer 

Las clases Listener y SenderServer cumplen las mismas funciones que la de la 

aplicación cliente descrita en la sección 3.6.1.1 y 3.6.1.2, no obstante, se añaden 

métodos para la administración del sistema de videovigilancia, algunos de ellos son 

descritos a continuación. La clase SenderServer implementa un método para la 

Área para la visualización de 

notificaciones nuevas  

Imagen parpadeante indica 

una nueva notificación 
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modificación de un usuario, éste recepta la información y a través del proxy es 

enviada al servicio, el mismo que se encarga de gestionar la transacción. En la 

Figura 3.70, se presenta el código necesario para la implementación del método. 

 
Figura 3.70 Método para modificar un usuario 

 

Del mismo modo, esta clase implementa métodos para la eliminación de cámaras 

del sistema y búsqueda de logs. En la Figura 3.71 y Figura 3.72, se presenta el 

código necesario para la implementación de estos métodos. 

 
Figura 3.71 Método para eliminar una cámara 

 

 
Figura 3.72 Método para buscar logs por intervalos de fechas 

 

3.6.2.2 Módulo para la vista principal de la aplicación servidor 

El módulo para la vista principal de la aplicación servidor contiene controles 

necesarios para la administración del sistema, entre los cuales se pueden destacar 

los menús para la búsqueda y administración de usuarios, reportes y logs, 

configuración del tipo de detección de movimiento, entre otros. En la Figura 3.73 y 

Figura 3.74, s se presenta un segmento de código para desplegar el formulario para 

buscar reportes y la interfaz gráfica principal de la aplicación servidor, ésta provee 
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controles para el acceso rápido a funciones para la administración del sistema, 

menús desplegables, visores de video y un área para las visualizar notificaciones, 

entre otros. 

 
Figura 3.73 Método para desplegar el formulario búsqueda de reportes 

 

 
Figura 3.74 Interfaz gráfica principal de la aplicación servidor 

 

3.6.2.3 Módulo para crear un usuario 

Este módulo permite crear un usuario y definir su rol (Operador o Administrador). 

En la Figura 3.75 y Figura 3.76, se presenta un segmento de código para la 

implementación de la creación de un usuario y su interfaz gráfica, respectivamente. 

 
Figura 3.75 Implementación de la creación de usuarios 

Visor 1 de video Visor 2 de video 

Visor 3 de video Visor 4 de video 

Visor de notificaciones 

Menús desplegables 

Botones para el 

acceso rápido 
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Figura 3.76 Interfaz gráfica del módulo para crear un usuario 

 

3.6.2.4  Módulo para modificar una cámara 

Este módulo permite modificar información de una cámara registrada en el sistema. 

Algunos de los parámetros son modificables son su usuario y contraseña, URL de 

conexión, entre otros. En la Figura 3.77 y Figura 3.78, se presenta un segmento de 

código para la implementación de la modificación de una cámara y su interfaz 

gráfica, respectivamente. 

 
Figura 3.77 Implementación de la modificación de una cámara 

 

 
Figura 3.78 Interfaz gráfica del módulo para modificar una cámara 

Campos para la 

creación de un usuario 

Campos para la 

creación de un usuario 
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3.6.2.5 Módulo para modificar un reporte 

Este módulo permite modificar la descripción de un reporte almacenado en el 

sistema. En la Figura 3.79 y Figura 3.80, se presenta un segmento de código para 

la implementación de la modificación de un reporte y su interfaz gráfica, 

respectivamente. 

 
Figura 3.79 Implementación de la modificación de un reporte 

 

 
Figura 3.80 Interfaz gráfica del módulo para modificar un reporte 

 

3.6.2.6 Módulo para la configuración de horarios para la detección de movimiento 

Este módulo permite definir los horarios en los cuales funcionará la detección de 

movimiento y generación de reporte automáticos. En la Figura 3.81 y Figura 3.82, 

Campo para la modificación 

de un reporte 

Imagen capturada 1 
Imagen capturada 2 
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se presenta un segmento de código para la implementación de la configuración de 

horarios de detección de movimiento y generación de reportes y su interfaz gráfica, 

respectivamente. 

 
Figura 3.81 Implementación de la configuración de horarios de detección 

 

 
Figura 3.82 Interfaz gráfica del módulo para la configuración de horarios 

 

3.6.2.7 Módulo para la configuración de la detección de movimiento 

Este módulo permite establecer el nivel de sensibilidad que utiliza el framework para 

la detección de movimiento a través, del control para definir el tamaño mínimo de 

los objetos. Adicionalmente, provee un selector de colores con la el propósito de 

permitir al usuario seleccionar uno de ellos para el encuadre de los objetos en 

movimiento. En la Figura 3.83 y Figura 3.84, se presenta un segmento de código 

para la implementación de la configuración de la detección de movimiento y su 

interfaz gráfica, respectivamente. 

 
Figura 3.83 Implementación de la configuración de la detección de movimiento 

Controles para la 

definición de horarios 
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Figura 3.84 Interfaz gráfica del módulo para la configuración de la detección de 

movimiento 
 

Para su implementación se requiere crear e instanciar un objeto de la librería 

Aforge.Vision.Motion y pasarlo al manipulador de eventos NewFrame asociado al 

control del visor. En la Figura 3.85 y Figura 3.86, se presenta un segmento de 

código para la implementación de la detección de movimiento por encuadre de 

objetos y un ejemplo de un objeto detectado y encuadrado en color rojo, 

respectivamente. 

 
Figura 3.85 Implementación de la detección de movimiento por encuadre de objetos 

 

 
Figura 3.86 Ejemplo de detección de movimiento por perfilamiento de objetos [79] 

Control para definir el tamaño mínimo de los objetos en 

movimiento 

Selector de color para el 

encuadre de objetos 

Objeto en movimiento detectado 

y encuadrado en color rojo 
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El código fuente de la aplicación cliente, este se incluye en el Anexo K. 

 

El desarrollo de este capítulo permitió seleccionar una cámara IP acorde a los 

requerimientos del prototipo y la implementación de la base de datos, el servicio 

WCF, las aplicaciones cliente y servidor. 

 

A continuación, se presenta el capítulo pruebas y análisis de resultados, el cual 

comprende una serie de test a las aplicaciones cliente y servidor, con la finalidad 

de verificar el correcto funcionamiento de las mismas presentando un cuadro de 

resultados.  
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4 CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se documentan las pruebas realizadas en el laboratorio de 

Investigación y Simulación para Telecomunicaciones del DETRI en horarios 

propicios, que simulan un ambiente real de monitoreo. Posteriormente se procederá 

a presentar un análisis de los resultados de las pruebas. 

 

4.1 ESCENARIO DE PRUEBA 

Para establecer el escenario de prueba el primer paso es definir los intervalos de 

tiempo en los que se evalúa el prototipo. Estos intervalos simulan ambientes en 

donde no existe gran afluencia de personas con luminosidad de ambiente variada, 

con la finalidad de detectar posibles intrusiones físicas en el laboratorio.   

 

En la Tabla 4.1, se presentan los intervalos de tiempo seleccionados para realizar 

las pruebas del prototipo. 

Tabla 4.1 Horarios para el análisis del funcionamiento del prototipo 
HORARIO DESCRIPCIÓN 

8.00 am – 11:00 am (Horario 
Matutino) 

Este intervalo de tiempo pretende evaluar el 
funcionamiento del prototipo en horas donde existe 
afluencia de media de personas en un ambiente con 
buena iluminación. 

15:00 pm – 18:00 pm 
(Horario Vespertino) 

Este intervalo de tiempo pretende evaluar el 
funcionamiento del prototipo en horas donde existe 
afluencia media baja de personas en un ambiente con 
iluminación media. 

19:00 pm – 21:00 pm 
(Horario Nocturno) 

Este intervalo de tiempo pretende evaluar el 
funcionamiento del prototipo en horas en donde no se 
tiene presencia de personas en el laboratorio en un 
ambiente con escaza iluminación. 

 

Los intervalos de tiempo descritos tomarán especial importancia cuando se evalúe 

la detección automática de movimiento y generación de reportes en la sección 

4.1.2.17. Para llevar a cabo las pruebas se utilizan dos computadoras y una cámara 

IP dentro de la red del laboratorio, siguiendo el diseño y direccionamiento IP 

presentado en la sección 2.3. La computadora para el usuario operador contiene la 

aplicación cliente la misma que conecta al servicio WCF. La computadora para el 



113 
 

usuario administrador contiene la aplicación servidor, el servicio WCF y la base de 

datos SQL Server. En la Tabla 4.2, se presentan los requisitos mínimos a nivel de 

hardware y software de las computadoras descritas anteriormente. 

Tabla 4.2 Requisitos de mínimos de hardware y software 
Elemento REQUISITOS 

Computador 
para el usuario 

Operador 
(Cliente) 

· Procesador Intel Core 2 Duo o superior con 
arquitectura x86 

· 2GB de memoria RAM DDR2 
· Disco duro de 50 GB 
· 1 puerto de red Fastethernet 
· Monitor, teclado, mouse y parlantes 
· Sistema Operativo Windows 7 o superior 
· .Net Framework 4.5 o superior 

Computador 
para el usuario 
Administrador 

(Servidor) 

· Procesador Intel Core i3 de tercera generación 
o superior con arquitectura x86 

· 4GB de memoria RAM DDR3 
· Disco duro de 500 GB 
· 1 puerto de red Fastethernet 
· Monitor, teclado, mouse y parlantes 
· Sistema Operativo Windows 7 o superior 
· .Net Framework 4.5 o superior 
· SQL Server Express 2014 
· Visual Studio Community 2015 

 

A continuación, se presentan las pruebas de las funcionalidades implementadas en 

la aplicación cliente. 

 

4.1.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN CLIENTE 

El objetivo de las pruebas es comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación 

cliente, de acuerdo a las especificaciones de las historias de usuario de la sección 

2.4.2. 

 

4.1.1.1 Login de usuario 

Se comprueba el funcionamiento de la autenticación de usuarios, siguiendo el 

primer escenario del criterio de aceptación (Login de usuario) de la historia de 

usuario del operador.  

 

A continuación, se describen las validaciones de acceso a la aplicación por un 

usuario. 
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· Ingreso de un usuario no registrado: Si un usuario no está registrado en el 

sistema e intenta ingresar a la aplicación se despliega un mensaje de alerta 

denegando el acceso, como se presenta en la Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Intento de acceso de un usuario no registrado 

 

· Ingreso de un correo inválido: Si un usuario ingresa una dirección de correo 

electrónico con un formato incorrecto se mostrará un mensaje de alerta y se 

denegará cualquier acción hasta que el error sea corregido, como se 

presenta en la Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 Dirección de correo inválida 

 

· Ingreso de un usuario valido: Si un usuario registrado en el sistema ingresa 

correctamente sus credenciales, se concede el acceso a la aplicación 

principal del cliente. Esto es posible verificar en los controles de usuarios 

activos y en la parte inferior del formulario principal, como se observa en la 

Figura 4.3 y Figura 4.4, respectivamente. 

 
Figura 4.3 Visor de usuarios conectados 

Formato incorrecto de 

un correo electrónico 

Usuario no registrado en el sistema 
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Figura 4.4 Indicador de usuario autenticado 

 

4.1.1.2 Conexión y desconexión a una cámara 

Se comprueba el funcionamiento de la conexión y desconexión a una cámara IP, 

siguiendo el segundo escenario del criterio de aceptación (Visualizador de 

streaming de video) de la historia de usuario del operador. A continuación, se 

describen las pruebas realizadas al establecer una conexión con una cámara IP 

registrada. 

· Selección de una cámara IP: El usuario autenticado puede seleccionar una 

cámara IP disponible del sistema, por medio de una lista desplegable de un 

menú contextual, como se presenta en la Figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Lista desplegable de cámaras disponibles 

 

· Conexión a una cámara IP: Una vez seleccionada una cámara, se puede 

iniciar la transmisión del flujo de video hacia el visor seleccionado, como se 

presenta en la Figura 4.6. 

 
Figura 4.6 Conexión y transmisión de video de una cámara IP 

Menú contextual de un visor de 

video para la a selección de una 

cámara IP 

Conexión establecida a una cámara 

IP 
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· Fallo de conexión a una cámara IP: En el caso de que la conexión a una 

cámara IP no se establezca, se despliega un mensaje en el visor indicando 

el error, como se presenta en la Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 Fallo en la conexión a una cámara IP 

 

4.1.1.3 Visor de una cámara 

La creación de este formulario no se contempla en los criterios de aceptación de 

las historias de usuario, puesto que se considera como un complemento que facilita 

la visualización del área monitoreada por el operador permitiendo ampliar la imagen 

del video transmitido, como se presenta en la Figura 4.8. 

 
Figura 4.8 Formulario para ampliar la imagen del video 

 

4.1.1.4 Visor de notificaciones de reportes y de usuarios activos 

Se comprueba el funcionamiento de la visualización en tiempo real de las 

notificaciones generadas por los usuarios activos o el sistema, siguiendo el tercer 

escenario del criterio de aceptación (Visualizador de notificaciones y usuarios 

conectados) de la historia de usuario del operador. A continuación, se presentan 

las pruebas realizadas cuando se recibe una notificación. 

Error al establecer una conexión a una 

cámara IP 

Formulario para ampliar la imagen del video transmitido 
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· Visor de notificaciones de reportes: Este control muestra las notificaciones 

de reportes generados dentro de las últimas 24 horas y los actuales, 

adicionalmente se despliega un sonido de alerta y una imagen intermitente, 

como se presenta en la Figura 4.9 y Figura 4.10. 

 
Figura 4.9 Control para la visualización de notificaciones de reportes 

 

 
Figura 4.10 Imagen intermitente  

 

· Visor de usuarios conectados: Este control permite observar los usuarios 

conectados al sistema en tiempo real, como se muestra en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11 Control para la visualización de usuarios conectados 

 

4.1.1.5 Búsqueda de reportes 

Se comprueba el funcionamiento de la búsqueda de reportes almacenados en el 

sistema, siguiendo el cuarto escenario del criterio de aceptación (Gestor de 

notificaciones) de la historia de usuario del operador. Adicionalmente, este 

formulario permite realizar búsquedas de reportes en un intervalo fechas, por su 

numeración o todos los generados. A continuación, se presentan las pruebas 

realizadas al formulario.  

· Búsqueda por intervalos de fechas: Seleccionando la opción buscar por 

fechas se habilita al usuario los controles de inicio y fin, los cuales permiten 

establecer dos fechas, éstas dan como resultado los reportes almacenados 

en el sistema en el intervalo definido. En la Figura 4.12, se muestra el 

formulario de búsqueda de reportes y el resultado de una consulta al 

sistema. 
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Figura 4.12 Búsqueda de reportes en intervalos de fechas 

 

· Búsqueda de todos los reportes: Seleccionando la opción buscar todos los 

reportes se muestra un listado de todos los reportes almacenados en el 

sistema. En la Figura 4.13, se muestra el formulario de búsqueda de reportes 

y el resultado de una consulta al sistema. 

 
Figura 4.13 Búsqueda de todos los reportes 

 

· Búsqueda de reportes por su numeración: Seleccionando la opción buscar 

por número de reporte se habilita al usuario el control para definir el número 

de reporte mostrando un solo reporte almacenado en el sistema. En la Figura 

4.14, se muestra el formulario de búsqueda de reportes y el resultado de una 

consulta al sistema. 

Búsqueda de reportes 

en un intervalo de 

Búsqueda de todos 

los reportes 
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Figura 4.14 Búsqueda de reportes por su numeración 

 

Adicionalmente, el formulario para buscar reportes permite seleccionar un registro 

y mostrar la información del reporte en un formulario auxiliar. En la Figura 4.15, se 

presenta el contenido de un reporte seleccionado del formulario buscar reportes. 

 
Figura 4.15 Visor de contenido de reportes 

 

4.1.1.6 Creación de un reporte manual 

Se comprueba el funcionamiento de la generación de reportes, siguiendo el cuarto 

escenario del criterio de aceptación (Gestor de notificaciones) de la historia de 

usuario del operador. A continuación, se presentan las pruebas realizadas al 

formulario. 

Búsqueda por 

número de reportes 

Reporte 

seleccionado 

Visor de reporte 
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· Generación de un reporte: Una vez ingresada la información en los campos 

del formulario se envía la solicitud hacia el servicio. En la Figura 4.16, se 

presenta la prueba realizada al formulario para la generación de reportes. 

 

Figura 4.16 Mensaje de éxito acerca de un reporte agregado 

 

· Intento no exitoso al generar un reporte: Si el operador intenta generar un 

reporte con los campos vacíos se despliega un mensaje de error, como se 

presenta en la Figura 4.17. 

 
Figura 4.17 Intento de generación de un reporte con campos vacíos 

Descripción de un 

reporte vacío 

Ninguna  imagen capturada 

Mensaje informativo de intento fallido 

Descripción de un 

reporte 

Imágenes capturadas 

Mensaje informativo de éxito 
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4.1.1.7 Resultados obtenidos en la aplicación cliente 

En la Tabla 4.3, se presentan los resultados obtenido luego de evaluar las 

funcionalidades de la aplicación cliente. 

Tabla 4.3 Tabla de resultados aplicación cliente 

TIPO DE 
FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD 
ANALIZADA 

RESULTADO DE 
LA 

FUNCIONALIDAD  
OBSERVACIÓN 

Login de usuario 

Intento de 
autenticación de un 
usuario registrado 

Funcional Ninguna 

Intento de 
autenticación de un 
usuario no 
registrado 

Funcional 

Si el servicio WCF se 
reinicia o se inicia por 
primera vez existe un 
retardo de 2.5 segundos 

Intento de 
autenticación de 
utilizando un correo 
inválido 

Funcional Ninguna 

Visualizador de 
streaming de video 

Selección de una 
cámara IP 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de cámaras IP 
en el sistema, existe un 
leve retardo de 2 
segundos al cargar el 
listado 

Conexión a una 
cámara IP 

Funcional 

Dependiendo del tráfico 
en la red IP puede existir 
retardos de al menos 1.5 
segundos para empezar 
a transmitir y presentar la 
imagen 

Fallo de conexión a 
una cámara IP 

Funcional 

Si no se establece una 
conexión hacia la cámara 
IP se produce un tiempo 
de espera de 2.5 
segundos con el fin de 
reintentar la conexión. Si 
esta última falla se emite 
un mensaje de error 

Visualizador de 
notificaciones y 
usuarios conectados 

Visor de 
notificaciones de 
reportes 

Funcional Ninguna 

Visor de usuarios 
conectados 

Funcional 

Es recomendable evitar 
que el usuario por defecto 
del sistema no aparezca 
en la lista de usuarios 
conectados por motivos 
de seguridad 

Gestor de reportes 
Búsqueda de todos 
los reportes 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de reportes 
almacenados puede 
haber retardos de al 
menos 1 segundo hasta 
presentar la información 
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TIPO DE 
FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD 
ANALIZADA 

RESULTADO DE 
LA 

FUNCIONALIDAD 
OBSERVACIÓN 

Gestor de reportes 

Búsqueda de 
reportes en un 
intervalo de fechas 

Funcional 

Entity framework 
recupera la información 
dentro del intervalo 
establecido obviando los 
registros que se 
encuentren en sus 
extremos por lo que se 
recomienda ampliar el 
intervalo de búsqueda 

Visor de contenido 
de reportes 

Funcional Ninguna 

Intento de fallido al 
generar un reporte 

Funcional Ninguna 

Generación de un 
reporte 

Funcional 

Dependiendo del estado 
de congestión del servicio 
WCF y la base de datos 
puede existir retardos de 
al menos 2 segundos 

Funcionalidad 
complementaria 

Ampliación de la 
imagen del video 
transmitido 

Funcional 

Si el video transmitido es 
de baja resolución la 
ampliación de la imagen 
se presenta ligeramente 
pixelada 

 

Una vez finalizadas las pruebas a las funcionalidades de la aplicación cliente se 

puede concluir que el comportamiento descrito en la historia de usuario del 

operador.se encuentra trabajando normalmente. A continuación, se presenta las 

pruebas de las funcionalidades de la aplicación servidor. 

 

4.1.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN SERVIDOR 

El objetivo de estas pruebas es comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación servidor, la misma que cumple con las especificaciones solicitadas en 

las historias de usuario de la sección 2.4.2. 

 

4.1.2.1 Login de usuario 

El login de usuario de la aplicación servidor mantiene la misma interfaz gráfica que 

la aplicación cliente, sin embargo, en su interior realiza una validación adicional 

permitiendo ingresar solo a usuarios de tipo administrador. A continuación, se 

describen las validaciones de acceso a la aplicación por un usuario. 
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· Ingreso de un usuario no administrador: Si un usuario con un rol diferente al 

de administrador intenta acceder a la aplicación se despliega un mensaje de 

alerta denegando el acceso, como se presenta en la Figura 4.18. 

  
Figura 4.18 Intento ingreso usuario no administrador 

 

· Ingreso de un usuario no registrado: Si un usuario no está registrado en el 

sistema e intenta ingresar a la aplicación se despliega un mensaje de alerta 

denegando el acceso, como se presenta en la Figura 4.19. 

 
Figura 4.19 Intento de acceso de un usuario no registrado 

 

· Ingreso de un correo inválido: Si un usuario ingresa una dirección de correo 

electrónico con un formato incorrecto se mostrará un mensaje de alerta y se 

denegará cualquier acción hasta que el error sea corregido, como se 

presenta en la Figura 4.20. 

 
Figura 4.20 Dirección de correo inválida 

Formato incorrecto de un 

correo electrónico 

Intento de acceso a la aplicación por un 

usuario con un rol diferente al de 

administrador 

Usuario no registrado en el sistema 
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· Ingreso de un usuario administrador: Si un usuario registrado con rol de 

administrador ingresa correctamente sus credenciales, se concede el 

acceso a la aplicación principal del servidor. Esto es posible verificar en los 

controles de usuarios activos y en la parte inferior del formulario principal, 

como se presenta en la Figura 4.21 y Figura 4.22, respectivamente. 

 
Figura 4.21 Visor de usuarios conectados 

 

 
Figura 4.22 Indicador de usuario autenticado 

 

4.1.2.2 Creación de un usuario 

Se comprueba el funcionamiento de la creación de un usuario, siguiendo el primer 

escenario del criterio de aceptación (Administración de usuarios) de la historia de 

usuario del administrador. A continuación, se presentan las pruebas realizadas al 

formulario. 

· Intento no exitoso al crear un usuario: Si un usuario administrador intenta 

crear un usuario dejando campos vacíos o ingresando valores incorrectos, 

la aplicación muestra mensajes de error impidiendo continuar. En la Figura 

4.23, se presenta un ejemplo en el cual las contraseñas ingresadas no 

coinciden. 

 
Figura 4.23 Las contraseñas no coinciden 

 

· Creación de un usuario: Si un usuario administrador ingresa correctamente 

la información en todos los campos del formulario, se envía una solicitud al 

Error al ingresar las 

contraseñas 
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servicio. Si la operación es exitosa se muestra un mensaje de éxito en 

pantalla. En la Figura 4.24, se presenta la prueba realizada al formulario para 

la creación de un usuario. 

 

Figura 4.24 Mensaje de éxito acerca de un usuario creado 

 

4.1.2.3 Búsqueda de un usuario 

Se comprueba el funcionamiento de la búsqueda de usuarios almacenados en el 

sistema, siguiendo el primer escenario del criterio de aceptación (Administración de 

usuarios) de la historia de usuario del administrador. Adicionalmente, este 

formulario permite realizar búsquedas de usuarios por su nombre o todos los 

creados. A continuación, se presentan las pruebas realizadas al formulario. 

· Búsqueda de un usuario por su nombre: Seleccionando la opción buscar un 

usuario se habilita el control para escribir el número del usuario, el cual 

permite buscar información de un usuario en particular. En la Figura 4.25, se 

muestra el formulario de búsqueda de usuarios y el resultado de una 

consulta al sistema. 

 
Figura 4.25 Búsqueda de un usuario por su nombre 

Búsqueda por 

nombre de usuario 

Campos requeridos para la 

creación de un usuario 
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· Búsqueda de todos los usuarios: Seleccionando la opción buscar todos los 

usuarios se muestra un listado de todos los usuarios creados en el sistema. 

En la Figura 4.26, se muestra el formulario de búsqueda de usuarios y el 

resultado de una consulta al sistema. 

 
Figura 4.26 Búsqueda de todos los usuarios 

 

Adicionalmente, el formulario para buscar usuarios permite seleccionar un registro 

y mostrar su información en un formulario auxiliar. En la Figura 4.27, se presenta el 

contenido la información de un registro seleccionado del formulario buscar usuarios. 

 
Figura 4.27 Selección de un usuario para su modificación 

Búsqueda de todos 

los usuarios 

Usuario 

seleccionado 

Formulario auxiliar 
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4.1.2.4 Modificación o eliminación de un usuario 

Se comprueba el funcionamiento de la modificación o eliminación de un usuario, 

siguiendo el primer escenario del criterio de aceptación (Administración de 

usuarios) de la historia de usuario del administrador. A continuación, se presentan 

las pruebas realizadas al formulario. 

· Intento no exitoso al modificar un usuario: Si el administrador intenta 

modificar un usuario dejando campos vacíos o incorrectos se despliega un 

mensaje de error impidiendo continuar. En la Figura 4.28, se muestra un 

ejemplo en el cual el campo apellido se encuentra vacío. 

 
Figura 4.28 El campo apellido vacío 

 

· Modificación de un usuario: Una vez ingresada la información en los campos 

del formulario se envía la solicitud hacia el servicio. Si la operación es exitosa 

se muestra un mensaje de éxito en pantalla. En la  Figura 4.29, se presenta 

la prueba realizada al formulario para la modificación de un usuario. 

 
 Figura 4.29 Mensaje de éxito acerca de un usuario modificado 

Campo 

apellido vacío 
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· Eliminación de un usuario: Una vez encontrado el usuario a ser eliminado se 

envía la solicitud hacia el servicio. Si la operación es exitosa se muestra un 

mensaje de éxito en pantalla. En la Figura 4.30, se presenta la eliminación 

de un usuario y su mensaje de éxito. 

 
Figura 4.30 Mensaje de éxito acerca de un usuario eliminado 

 

· Intento no exitoso al eliminar un usuario: La posible causa para que una 

eliminación de un usuario no se lleve a cabo es que un usuario no exista en 

el sistema o que la conexión con el servicio WCF se haya perdido. En 

cualquiera de los casos se muestra un mensaje de error indicando el 

problema. En la Figura 4.31, se muestra el mensaje mostrado en pantalla 

debido a una pérdida de conexión con el servicio. 

 
Figura 4.31 Error de conexión con el servidor 

Usuario seleccionado 

para ser eliminado 



129 
 

4.1.2.5 Creación de una cámara 

Se comprueba el funcionamiento de la creación de una cámara, siguiendo el 

segundo escenario del criterio de aceptación (Administración de cámara) de la 

historia de usuario del administrador. A continuación, se presentan las pruebas 

realizadas al formulario. 

· Intento no exitoso al crear una cámara: Si un usuario administrador intenta 

crear una cámara dejando campos vacíos o ingresando valores incorrectos, 

la aplicación muestra mensajes de error impidiendo continuar. En la Figura 

4.32, se presenta un ejemplo en el cual el URL de conexión no es validado. 

 
Figura 4.32 URL no válido 

 

· Creación de una cámara: Si un usuario administrador ingresa correctamente 

la información en todos los campos del formulario, se envía una solicitud al 

servicio. En la Figura 4.33, se presenta la prueba realizada al formulario para 

la creación de una cámara.  

 
Figura 4.33 Mensaje de éxito acerca de una cámara creada 

Error al ingresar ek URL de 

conexión 

Campos requeridos para la 

creación de una cámara 



130 
 

4.1.2.6 Búsqueda de una cámara 

Se comprueba el funcionamiento de la búsqueda de cámaras almacenadas en el 

sistema, siguiendo el segundo escenario del criterio de aceptación (Administración 

de cámara) de la historia de usuario del administrador. Adicionalmente, este 

formulario permite realizar búsquedas de cámaras por su número de serie o todas 

las creadas. A continuación, se presentan las pruebas realizadas al formulario. 

· Búsqueda de una cámara por su número de serie: Seleccionando la opción 

buscar una cámara se habilita el control para escribir el número de serie, el 

cual permite buscar información de una cámara en particular. En Figura 4.34 

la, se muestra el formulario de búsqueda de cámaras y el resultado de una 

consulta al sistema.  

 
Figura 4.34 Búsqueda de una cámara por su serial 

 

· Búsqueda de todas las cámaras: Seleccionando la opción buscar todas las 

cámaras se muestra un listado de todos las cámaras creadas en el sistema. 

En la Figura 4.35, se muestra el formulario de búsqueda de cámaras y el 

resultado de una consulta al sistema. 

 
Figura 4.35 Búsqueda de todas las cámaras 

Búsqueda de una 

cámara por su serial 

Búsqueda de todas 

las cámaras 
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Adicionalmente, el formulario para buscar cámaras permite seleccionar un registro 

y mostrar su información en un formulario auxiliar. En la Figura 4.36, se presenta el 

contenido la información de un registro seleccionado del formulario buscar 

cámaras. 

 
Figura 4.36 Selección de una cámara para su modificación 

 

4.1.2.7 Modificación o eliminación de una cámara 

Se comprueba el funcionamiento de la modificación o eliminación de una cámara, 

siguiendo el segundo escenario del criterio de aceptación (Administración de 

cámara) de la historia de usuario del administrador. A continuación, se presentan 

las pruebas realizadas al formulario. 

· Intento no exitoso al modificar una cámara: Si el administrador intenta 

modificar una cámara dejando campos vacíos o incorrectos se despliega un 

mensaje de error impidiendo continuar. En la Figura 4.37, se presenta un 

ejemplo en el cual el campo número serial tiene un valor incorrecto. 

 
Figura 4.37 El campo serial se encuentra incorrecto 

Cámara 

seleccionada 

Formulario auxiliar 

Campo vacío Usuario 

seleccionado 
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· Modificación de una cámara: Una vez ingresada la información en los 

campos del formulario se envía la solicitud hacia el servicio. Si la operación 

es exitosa se muestra un mensaje de éxito en pantalla. En la Figura 4.38, se 

presenta la prueba realizada al formulario para la modificación de una 

cámara. 

 
Figura 4.38 Mensaje de éxito acerca de una cámara modificada 

 

· Eliminación de una cámara: Una vez encontrada la cámara a ser eliminada 

se envía la solicitud hacia el servicio. Si la operación es exitosa se muestra 

un mensaje de éxito en pantalla. En la Figura 4.39, se presenta la eliminación 

de una cámara y su mensaje de éxito. 

 

Figura 4.39 Mensaje de éxito acerca de una cámara eliminada 

 

· Intento no exitoso al eliminar una cámara: La posible causa para que una 

eliminación de una cámara no se lleve a cabo es que una cámara no exista 

en el sistema o que la conexión con el servicio WCF se haya perdido. En 

cualquiera de los casos se muestra un mensaje de error indicando el 
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problema. En la Figura 4.40, se muestra el mensaje mostrado en pantalla 

debido a una pérdida de conexión con el servicio. 

 

Figura 4.40 Error de conexión con el servidor 

 

4.1.2.8 Conexión y desconexión a una cámara 

Se comprueba el funcionamiento de la conexión y desconexión a una cámara IP. . 

A continuación, se describen las pruebas realizadas al establecer una conexión con 

una cámara IP registrada. 

· Selección de una cámara IP: El usuario autenticado puede seleccionar una 

cámara IP disponible del sistema, por medio de una lista desplegable de un 

menú contextual, como se presenta en la Figura 4.41. 

 
Figura 4.41 Lista desplegable de cámaras disponibles 

 

· Conexión a una cámara IP: Una vez seleccionada una cámara, se puede 

iniciar la transmisión del flujo de video hacia el visor seleccionado, como se 

presenta en la Figura 4.42. 

Menú contextual de un visor de 

video para la a selección de una 

cámara IP 
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Figura 4.42 Conexión y transmisión de video de una cámara IP 

 

· Fallo de conexión a una cámara IP: En el caso de que la conexión a una 

cámara IP falle, se despliega un mensaje en el visor indicando el error, como 

se presenta en la Figura 4.43. 

 
Figura 4.43 Fallo en la conexión a una cámara IP 

 

4.1.2.9 Visor de una cámara 

La creación de este formulario no se contempla en los criterios de aceptación de 

las historias de usuario, puesto que se considera como un complemento que facilita 

la visualización del área monitoreada por el administrador permitiendo ampliar la 

imagen del video transmitido, como se presenta en la Figura 4.44. 

 
Figura 4.44 Formulario para ampliar la imagen del video 

Conexión establecida a una cámara 

IP 

Error al establecer una conexión a una 

cámara IP 

Formulario para ampliar la imagen del video transmitido 
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4.1.2.10 Búsqueda de reportes 

Se comprueba el funcionamiento de la búsqueda de reportes almacenados en el 

sistema. Adicionalmente, este formulario permite realizar búsquedas de reportes en 

intervalos fechas, por su numeración o todos los generados. A continuación, se 

presentan las pruebas realizadas al formulario. 

· Búsqueda por intervalos de fechas: Seleccionando la opción buscar por 

fechas se habilita al usuario los controles de inicio y fin, los cuales permiten 

establecer dos fechas, éstas dan como resultado los reportes almacenados 

en el sistema en el intervalo definido. En la Figura 4.45, se muestra el 

formulario de búsqueda de reportes y el resultado de una consulta al 

sistema. 

 
Figura 4.45 Búsqueda de reportes en intervalos de fechas 

 

· Búsqueda de todos los reportes: Seleccionando la opción buscar todos los 

reportes se muestra un listado de todos los reportes almacenados en el 

sistema. En la Figura 4.46, se muestra el formulario de búsqueda de reportes 

y el resultado de una consulta al sistema. 

 
Figura 4.46 Búsqueda de todos los reportes 

Búsqueda de reportes 
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tiempo 
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· Búsqueda de reportes por su numeración: Seleccionando la opción buscar 

por número de reporte se habilita al usuario el control para definir el número 

de reporte mostrando un solo reporte almacenado en el sistema. En la Figura 

4.47, se muestra el formulario de búsqueda de reportes y el resultado de una 

consulta al sistema. 

 
Figura 4.47 Búsqueda de reportes por su numeración 

 

Adicionalmente, el formulario para buscar reportes permite seleccionar un registro 

y mostrar la información del reporte en un formulario auxiliar.  

 

En la Figura 4.48, se presenta el contenido de un reporte seleccionado del 

formulario buscar reportes. 

 
Figura 4.48 Selección de un reporte para su modificación 

 

4.1.2.11 Creación de un reporte manual 

Se comprueba el funcionamiento de la generación de reportes manuales. A 

continuación, se presentan las pruebas realizadas al formulario. 

· Generación de un reporte: Una vez ingresada la información en los campos 

del formulario se envía la solicitud hacia el servicio. En la Figura 4.49, se 

presenta la prueba realizada al formulario para la generación de reportes. 

Búsqueda por 

número de reportes 

Reporte 

seleccionado 

Visor de reporte 
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Figura 4.49 Mensaje de éxito acerca de un reporte agregado 

 

· Intento no exitoso al generar un reporte: Si el administrador intenta generar 

un reporte con los campos vacíos se despliega un mensaje de error, como 

se presenta en la Figura 4.50. 

 
Figura 4.50 Intento de generación de un reporte con campos vacíos 

 

4.1.2.12 Modificación o eliminación de un reporte 

Se comprueba el funcionamiento de la modificación o eliminación de un reporte. A 

continuación, se presentan las pruebas realizadas al formulario. 

· Intento no exitoso al modificar un reporte: Si el administrador intenta 

modificar un reporte dejando campos vacíos o incorrectos se despliega un 

Descripción de 

un reporte 

Ninguna  imagen capturada 
Mensaje informativo de intento fallido 

Descripción de un 

reporte 

Imágenes capturadas Mensaje informativo de éxito 
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mensaje de error impidiendo continuar. En la Figura 4.51, se presenta un 

ejemplo en el cual el campo descripción se encuentra vacío. 

 

Figura 4.51 Campo vacío en la descripción del reporte 

 

· Modificación de un reporte: Una vez ingresada la información en los campos 

del formulario se envía la solicitud hacia el servicio. Si la operación es exitosa 

se muestra un mensaje de éxito en pantalla. En la Figura 4.52, se presenta 

la prueba realizada al formulario para la modificación de un reporte. 

 
Figura 4.52 Mensaje de éxito acerca de un reporte modificado 

 

· Eliminación de un reporte: Una vez encontrado el reporte a ser eliminado se 

envía la solicitud hacia el servicio. Si la operación es exitosa se muestra un 

mensaje de éxito en pantalla. En la Figura 4.53, se presenta la eliminación 

de una cámara y su mensaje de éxito. 

El campo descripción del 
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Imágenes capturadas 
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Figura 4.53 Mensaje de éxito acerca de un reporte eliminado 

 

· Intento no exitoso al eliminar un reporte: La posible causa para que una 

eliminación de una cámara no se lleve a cabo es que una cámara no exista 

en el sistema o que la conexión con el servicio WCF se haya perdido. En 

cualquiera de los casos se muestra un mensaje de error indicando el 

problema. En la Figura 4.54, se muestra el mensaje mostrado en pantalla, 

debido a que otro usuario administrador a eliminado la cámara. 

 

Figura 4.54 Error de conexión con el servidor 

 

4.1.2.13 Búsqueda de logs 

La creación de este formulario no se contempla en los criterios de aceptación de 

las historias de usuario del administrador, puesto que se considera como un 

complemento que ayuda a la administración del sistema permitiendo mantener un 
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historial de cambios efectuados en usuarios, cámaras y reportes. Los logs son 

generados automáticamente por las aplicaciones por las que no hay necesidad de 

que intervenga la aplicación servidor. Adicionalmente, este formulario permite 

realizar búsquedas de logs en intervalos de fechas, por su numeración o todos los 

generados. A continuación, se presentan las pruebas realizadas al formulario. 

· Búsqueda por intervalos de fechas: Seleccionando la opción buscar por 

fechas se habilita al usuario los controles de inicio y fin, los cuales permiten 

establecer dos fechas, éstas dan como resultado los reportes almacenados 

en el sistema en el intervalo definido. En la Figura 4.55, se muestra el 

formulario de búsqueda de logs y el resultado de una consulta al sistema. 

 
Figura 4.55 Búsqueda de logs en intervalos de fechas 

 

· Búsqueda de todos los logs: Seleccionando la opción buscar todos los logs 

se muestra un listado de todos los logs almacenados en el sistema. En la 

Figura 4.56, se muestra el formulario de búsqueda de logs y el resultado de 

una consulta al sistema. 

 
Figura 4.56 Búsqueda de todos los logs 
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4.1.2.14 Visor de notificaciones de reportes y de usuarios activos 

Se comprueba el funcionamiento de la visualización en tiempo real de las 

notificaciones generadas por los usuarios activos o el sistema, siguiendo el cuarto 

escenario del criterio de aceptación (Generación de notificaciones y/o alertas 

automáticas) de la historia de usuario del administrador. A continuación, se 

presentan las pruebas realizadas estos controles. 

· Visor de notificaciones de reportes: Este control muestra las notificaciones 

de reportes generados dentro de las últimas 24 horas y los actuales, 

adicionalmente se despliega un sonido de alerta y una imagen intermitente, 

como se presenta en la Figura 4.57 y Figura 4.58. 

 
Figura 4.57 Control para la visualización de notificaciones de reportes 

 

 
Figura 4.58 Imagen parpadeante 

 

· Visor de usuarios conectados: Este control permite observar los usuarios 

conectados al sistema en tiempo real, como se muestra en la Figura 4.59. 

 
Figura 4.59 Control para la visualización de usuarios conectados 

 

4.1.2.15 Configuración de la detección de movimiento 

La creación de este formulario no se contempla en los criterios de aceptación de 

las historias de usuario del administrador, puesto que se considera como una 

característica complementaria al sistema. De la misma forma, su uso depende de 

del administrador del sistema, debido a que permite configurar el nivel de 

sensibilidad de la detección de movimiento. Las opciones que dispone este 

formulario son: color del encuadre de los objetos en movimiento y tamaño mínimo 

del objeto a detectarse. En la Figura 4.60 y Figura 4.61, se presenta el formulario 
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para la configuración de detección de movimiento y un ejemplo de objetos 

detectados encuadrados en color amarillo, respectivamente. 

 
Figura 4.60 Formulario para la configuración de la detección de movimiento 

 

 
Figura 4.61 Ejemplo de objetos detectados encuadrados en color amarillo 

 

4.1.2.16 Configuración de horarios de detección de movimiento 

Se comprueba el funcionamiento de la configuración de horarios de detección de 

movimiento, siguiendo el tercer escenario del criterio de aceptación (Administración 

de cronogramas para monitoreo y detección de movimiento) de la historia de 

usuario del administrador.  

 

Este formulario dispone de dos controles para establecer el intervalo de tiempo en 

el que se activará la detección y generación de reportes automáticos.  

 

En la Figura 4.62 y Figura 4.63, se presenta un ejemplo de la configuración de 

horarios de detección movimiento en horas de la tarde y su activación por medio de 

un menú contextual del visor de video del formulario principal. 

Control para la configuración 

de color de encuadre 

Control para configurar el tamaño 

mínimo del objeto (sensibilidad) 
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Figura 4.62 Horario Vespertino 

 

 
Figura 4.63 Activación de la detección y generación de reportes automáticos 

 

4.1.2.17 Generación de reportes automáticos y envió de notificaciones por correo 

electrónico 

Se comprueba el funcionamiento de la generación de reportes automáticos y envío 

de notificaciones por correo electrónico, siguiendo el cuarto escenario del criterio 

de aceptación (Generación de notificaciones y/o alertas automáticos) de la historia 

de usuario del administrador. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al evaluar la generación de 

reportes automáticos y envío de notificaciones por correo electrónico en tres 

diferentes horarios, los cuales son descritos en la Tabla 4.1. 

· Horario Matutino (8.00 am – 11:00 am): El funcionamiento de la generación 

automática de reportes en este horario tuvo un comportamiento normal, 

debido a que existe buenas condiciones de iluminación en el laboratorio, 

permitiendo identificar de forma eficiente los objetos en movimiento. En la 

Figura 4.64 y Figura 4.65, se presenta un reporte generado automáticamente 

y la notificación recibida por correo electrónico, respectivamente. 

Controles para la configuración  

de horarios de tiempo 

Menú contextual y control 

para la activación de 

detección y generación de 

reportes automáticos 



144 
 

 
Figura 4.64 Generación de un reporte en horario matutino 

 

 
Figura 4.65 Correo electronico recibio debido a la detección automática del sistema de 

videovigilancia 

 

· Horario Vespertino (15:00 pm – 18:00 pm): El funcionamiento de la 

generación automática de reportes en este horario entregó resultados 

similares al del horario matutino, puesto que existen condiciones similares 

de iluminación en el laboratorio. En la Figura 4.66 y Figura 4.67, se presenta 

un reporte generado automáticamente y la notificación recibida por correo 

electrónico, respectivamente. 

Objeto en movimiento 

capturado y encuadrado en 

color amarillo 

Objeto en movimiento 

capturado y encuadrado en 

color amarillo 
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Figura 4.66 Generación de un reporte en horario vespertino 

 

 
Figura 4.67 Correo electronico recibio debido a la detección automática del sistema de 

videovigilancia 
 

· Horario Nocturno (20:00 pm – 21:30 pm): Para el funcionamiento de la 

generación automática de reportes en este horario es necesario modificar el 

tamaño mínimo de objetos a ser detectados (Sensibilidad) en el formulario 

para la configuración de la detección de movimiento, debido a que en 

condiciones de baja iluminación las imágenes receptadas poseen escazas 

variaciones de color dificultando la detección de objetos en movimiento. En 

la Figura 4.68, se presenta un reporte generado en condiciones de baja 

iluminación y la notificación recibida por correo electrónico, respectivamente. 

Objeto en movimiento 

capturado y encuadrado en 

color amarillo 

Objeto en movimiento 

capturado y encuadrado en 

color amarillo 
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Figura 4.68 Generación de un reporte en horario nocturno 

 

 
Figura 4.69 Correo electrónico enviado automáticamente al usuario operador 

davide.rodriguez@outlook.com 

 

En cuanto a la gestión de notificaciones en el formulario principal no se presentaron 

problemas. En la Figura 4.70, se presentan las notificaciones recibas debido a los 

reportes generados. 

 
Figura 4.70 Notificaciones recibidas automáticamente 

Objeto en movimiento 

capturado y encuadrado en 

color amarillo 

Objeto en movimiento 

capturado y encuadrado en 

color amarillo 
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4.1.2.18 Resultados obtenidos en la aplicación servidor 

En la Tabla 4.4, se presentan los resultados obtenido luego de evaluar la aplicación 

servidor. 

Tabla 4.4 Tabla de resultados aplicación servidor 

TIPO DE 
FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD 
ANALIZADA 

RESULTADO DE 
LA 

FUNCIONALIDAD  
OBSERVACIÓN 

Login de usuario 

Intento de ingreso de 
un usuario no 
administrador 

Funcional Ninguna 

Intento de ingreso de 
un usuario 
administrado 

Funcional 

Si el servicio WCF se 
reinicia o se inicia por 
primera vez, existe un 
retardo de 2.5 segundos 
hasta recibir  una 
respuesta 

Login de usuario 

Intento de ingreso de 
un usuario no 
registrado 

Funcional Ninguna 

Intento de ingreso de 
un correo inválido 

Funcional Ninguna 

Creación de un 
usuario 

Intento no exitoso al 
crear un usuario 

Funcional Ninguna 

Creación de un 
usuario 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de 
transacciones en la base 
de datos pueden existir 
retardos de 1.5 segundo 
hasta procesar la 
información 

Búsqueda de 
usuarios 

Búsqueda de todos 
los usuarios 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de usuarios 
almacenados puede 
existir retardos de al 
menos 1 segundo hasta 
presentar la información 

Búsqueda de un 
usuario por su 
nombre 

Funcional Ninguna 

Modificación o 
eliminación de un 
usuario 

Selección de un 
usuario para su 
modificación 

Funcional Ninguna 

Intento no exitoso al 
modificar un usuario 

Funcional Ninguna 

Modificación de un 
usuario 

Funcional 

Si dos usuarios 
administradores 
modifican 
simultáneamente un 
usuario la información 
que prevalecerá será la  
última transacción 
recibida por el servicio 
WCF 

Intento fallido al 
eliminar un usuario 

Funcional Ninguna 
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TIPO DE 
FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD 
ANALIZADA 

RESULTADO DE LA 
FUNCIONALIDAD 

OBSERVACIÓN 

Modificación o 
eliminación de un 
usuario 

Eliminación de un 
usuario 

Funcional Ninguna 

Creación de una 
cámara 

Intento no exitoso al 
crear una cámara 

Funcional 

Si se intentan crear una 
cámara duplicada en el 
sistema se deniega la 
solicitud de creación 

Creación de una 
cámara 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de 
transacciones en la base 
de datos pueden existir 
retardos de al menos 1.5 
segundo 

Búsqueda de 
cámaras 

Búsqueda de todas 
las cámaras 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de cámaras 
almacenadas puede 
existir retardos de al 
menos 1 segundo hasta 
recibir la información 

Búsqueda de una 
cámara por su 
número de serie 

Funcional Ninguna 

Modificación o 
eliminación de una 
cámara 

Selección de una 
cámara para su 
modificación 

Funcional Ninguna 

Intento no exitoso al 
modificar una cámara 

Funcional 

Si el servicio WCF se 
detiene se muestra un 
mensaje  indicando la 
perdida de conexión  

Modificación de una 
cámara 

Funcional 

Si dos administradores 
modifican 
simultáneamente una 
cámara la información 
que prevalecerá será la 
última transacción 
receptada por el servicio 
WCF 

Modificación o 
eliminación de una 
cámara 

Intento no exitoso al 
eliminar una cámara 

Funcional 

Si el servicio WCF se 
encuentra detenida se 
muestra un mensaje de 
conexión perdida 

Eliminación de una 
cámara 

Funcional Ninguna 

Conexión y 
desconexión a una 
cámara IP 

Conexión a una 
cámara IP 

Funcional 

Dependiendo del tráfico 
en la red IP puede existir 
retardos de al menos 1.5 
segundos para empezar 
a transmitir y presentar la 
imagen 

Fallo de conexión a 
una cámara IP 

Funcional 

Si no se establece una 
conexión hacia la cámara 
IP se produce un tiempo 
de espera de 2.5 
segundos con el fin de 
reintentar la conexión. Si 
esta última falla se emite 
un mensaje de error 
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TIPO DE 
FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD 
ANALIZADA 

RESULTADO DE LA 
FUNCIONALIDAD 

OBSERVACIÓN 

Conexión y 
desconexión a una 
cámara IP 

Selección de una 
cámara IP 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de cámaras IP 
en el sistema, existe un 
leve retardo de 2 
segundos al cargar el 
listado 

Funcionalidad 
complementaria 

Ampliación de la 
imagen del video 
transmitido 

Funcional 

Si el video transmitido es 
de baja resolución la 
ampliación de la imagen 
se presenta ligeramente 
pixelada 

Búsqueda de 
reportes 

Búsqueda de todos 
los reportes 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de reportes 
almacenados puede 
haber retardos de al 
menos 1 segundo hasta 
presentar la información 

Búsqueda de 
reportes 

Búsqueda por 
intervalos de fechas 

Funcional 

Entity framework 
recupera la información 
dentro del intervalo 
establecido obviando los 
registros que se 
encuentren en sus 
extremos por lo que se 
recomienda ampliar el 
intervalo de búsqueda 

Búsqueda de 
reportes por su 
numeración 

Funcional Ninguna 

Gestor de reportes 

Intento no exitoso al 
generar un reporte 

Funcional 

Si el servicio WCF se 
encuentra detenida se 
muestra un mensaje de 
conexión perdida 

Generación de un 
reporte manual 

Funcional 

Dependiendo del estado 
de congestión del servicio 
WCF y la base de datos 
puede existir retardos de 
al menos 2 segundos 

Modificación o 
eliminación de un 
reporte 

Intento no exitoso al 
modificar un reporte 

Funcional Ninguna 

Modificación de un 
reporte 

Funcional 

Si dos administradores 
modifican 
simultáneamente un 
reporte la información 
que prevalecerá será la 
última transacción 
receptada por el servicio 
WCF 

Intento no exitoso al 
eliminar un reporte 

Funcional Ninguna 

Eliminación de un 
reporte 

Funcional 

Se debe tener en cuenta 
que eliminar un reporte 
no implica eliminar las 
imágenes almacenadas 



150 
 

TIPO DE 
FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD 
ANALIZADA 

RESULTADO DE LA 
FUNCIONALIDAD 

OBSERVACIÓN 

Búsqueda de logs 

Búsqueda por 
intervalos de fechas 

Funcional 

Entity framework 
recupera la información 
dentro del intervalo 
establecido obviando los 
registros que se 
encuentren en sus 
extremos por lo que se 
recomienda ampliar el 
intervalo de búsqueda 

Búsqueda de todos 
los logs 

Funcional 

Dependiendo de la 
cantidad de reportes 
almacenados puede 
haber retardos de al 
menos 1 segundos hasta 
presentar la información 

Visualización de 
notificaciones y 
usuarios conectados 

Visor de 
notificaciones de 
reportes 

Funcional Ninguna 

Visor de usuarios 
conectados 

Funcional Ninguna 

Configuración de la 
detección de 
movimiento 

Configuración de la 
detección 
movimiento 

Funcional Ninguna 

Configuración de 
horarios de 
detección de 
movimiento 

Configuración de 
horarios de detección 
de movimiento 

Funcional Ninguna 

Generación de 
reportes 
automáticos y envío 
de notificaciones por 
correo electrónico 

Generación de 
reportes automáticos 
y envió de 
notificaciones por 
correo electrónico 

Funcional 

Para la generación de 
reportes automáticos se 
requiere que la detección 
de objetos en movimiento 
se encuentre 
correctamente 
configurada, puesto que 
los distintos niveles de 
iluminación afectan su 
funcionamiento (falsos 
positivos)   

 

El desarrollo de este capítulo permitió verificar el funcionamiento de cada una de 

las funcionalidades implementadas en las aplicaciones que conforman el prototipo 

de sistema de videovigilancia, en un ambiente real y controlado. Como resultado 

de estas pruebas, fue posible corregir errores y mejorar algunas de las 

funcionalidades previstas en el diseño del prototipo, entre ellas: visualización de 

notificaciones y usuarios conectados, configuración de la detección de movimiento, 

y generación de reportes automáticos y envío de notificaciones por correo 

electrónico. A continuación, se presenta el capítulo de conclusiones y 

recomendaciones encontradas en el desarrollo del prototipo de sistema de 

videovigilancia.  
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5 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones entorno al 

desarrollo del proyecto, basándose en los conocimientos adquiridos a lo largo del 

diseño e implementación del prototipo. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· El presente proyecto brinda una solución de un sistema de videovigilancia 

que permite detectar y alertar al personal de seguridad sobre posibles 

intrusiones físicas al laboratorio, a través del procesamiento de la 

información de video transmitida por una cámara IP, el framework 

Aforge.Net, el lenguaje de programación C# y el sistema de gestión de base 

de datos SQL Server. 

· El presente proyecto es un punto de partida para las implementaciones de 

sistemas de videovigilancia que emplean cámaras IP de diferentes 

fabricantes, cuyos requisitos son: compatibilidad con el códec MJPEG y 

soporte del protocolo HTTP. 

· El uso de la metodología ágil de desarrollo Kanban permite establecer 

directrices para el desarrollo del prototipo, agilizando la distribución de tareas 

y optimizando el tiempo requerido. 

· El sistema de videovigilancia emplea una arquitectura distribuida cliente–

servidor, la cual permite distribuir procesos y datos de forma eficiente entre 

las aplicaciones. Esta distribución de procesos permite que las aplicaciones 

desarrolladas requieran menos recursos de hardware para su 

funcionamiento. 

· El diseño en capas en las aplicaciones del prototipo posibilitó separar la 

lógica de negocio de la lógica de diseño, permitiendo dividir las 

funcionalidades de las aplicaciones mejorando la estructura del código y 

agilizando su desarrollo. 
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· Para realizar la detección de movimiento, Aforge.Net realiza una 

comparación entre dos cuadros en busca de variaciones en sus pixeles. Por 

esta razón, la eficiencia al detectar objetos en movimiento depende de la 

calidad de la imagen entregada por la cámara IP y la iluminación presente. 

· Aforge.Net realiza un proceso relativamente sencillo para detectar objetos 

en movimiento. Por este motivo, situaciones como: cambios repentinos de 

iluminación, movimiento de sombras u objetos desplazados por el viento 

pueden provocar falsos positivos al momento de procesar las imágenes. 

· Para la implementación del sistema de videovigilancia se emplea un servicio 

WCF con un EndPoint de tipo NetTcpBinding, esto permite optimizar los 

tiempos de respuesta en la comunicación entre las aplicaciones y el servicio, 

debido a que la información se transmite a nivel de bits sin la necesidad de 

realizar un encapsulamiento. 

· Uno de los grandes desafíos al implementar el prototipo de sistema de 

videovigilancia es el funcionamiento de envío automático de notificaciones, 

puesto que el servicio WCF debe identificar de manera automática los 

nuevos reportes generados y notificarlos a los usuarios conectados. Este 

tipo de notificaciones se pudo llevar a cabo, a través de llamadas CallBack 

y la identificación de los canales de comunicación que utilizan los usuarios 

conectados (Proxys). 

· En base a las pruebas efectuadas en el laboratorio, se determina que la 

eficiencia al detectar objetos en movimiento en ambientes con iluminación 

moderada no presenta problemas. Sin embargo, cuando se activa la 

detección y generación de reportes automáticos, se debe controlar la 

sensibilidad del detector, puesto que si se detectan varios objetos 

simultáneamente se crean múltiples solicitudes de generación de reportes 

hacia el servicio WCF pudiendo saturarlo. La solución encontrada a este fallo 

es aumentar el número de validaciones previas a la generación de una 

solicitud de un nuevo reporte y modificar el tamaño mínimo de los objetos a 

ser detectados.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

· El prototipo de sistema de videovigilancia implementa dos aplicaciones de 

escritorio para el usuario operador y administrador, respectivamente. Por lo 

que, se recomienda en un futuro proyecto de titulación  diseñar una interfaz 

web para la visualización y administración del sistema garantizando 

compatibilidad con distintos sistemas operativos que soporten navegación 

Web. 

· Se recomienda utilizar Entity Framework en proyectos donde se requiera 

gestionar información independientemente al motor de base de datos 

empleado, puesto que permite al desarrollador trabajar directamente sobre 

los datos en forma de objetos y propiedades disminuyendo el código en las 

aplicaciones. 

· Se recomienda utilizar el framework Aforge.Net en proyectos similares a la 

visión computarizada debido a la robustez que presentan sus librerías y su 

facilidad de uso. 

· Se recomienda en un futuro proyecto de titulación desarrollar un 

estabilizador de video como complemento al framework Aforge.Net, debido 

a que éste fue originalmente implementado para cámaras IP de tipo fijas. 

· Se recomienda aumentar el nivel de sensibilidad en la detección de 

movimiento en ambientes con poca iluminación, debido a que las imágenes 

proporcionadas por la cámara IP en este tipo de ambientes poseen escazas 

variaciones de color dificultando la detección de movimiento. 

· Se recomienda en un futuro proyecto de titulación implementar un algoritmo 

de seguimiento de objetos complementando la detección de movimiento 

realizada por Aforge.Net. 

· Con el fin de mejorar la eficiencia al detectar objetos en movimiento se 

recomienda sujetar la cámara a una base fija libre de vibraciones que puedan 

afectar al procesamiento realizado por Aforge.Net e instalarla en un lugar 

propicio, el cual comprenda la mayor cantidad de área a ser monitoreada. 
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· Se recomienda limitar el número de conexiones a una cámara IP, puesto que 

entre más conexiones creadas el rendimiento en la transmisión de video 

disminuye presentando retardos al presentar la imagen. 

· Como complemento al prototipo del sistema de videovigilancia se 

recomienda realizar una comunicación segura entre las aplicaciones y el 

servicio WCF. Para esto, es necesario habilitar los niveles de seguridad en 

el EndPoint configurado, seleccionando una de las características 

disponibles (mensajes de nivel de seguridad o nivel de seguridad en el 

transporte). 

· Como complemento a la seguridad en la implementación de capas se 

recomienda alojar cada capa en diferentes servidores y crear usuarios de 

acceso entre las mismas. 

· Como complemento a la seguridad en la base de datos se recomienda 

encriptar la información almacenada y mejorar la seguridad en el acceso a 

través de tecnologías de clave pública. 
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