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RESUMEN 
 

Los sistemas de circuitos cerrados de televisión (CCTV) han sido utilizados en 

sistemas de seguridad en el ámbito doméstico, comercial e industrial, tanto en 

organizaciones públicas y privadas. La integración de varios sistemas de 

videovigilancia y alarmas ha ayudado a las empresas a reducir la cantidad de 

acciones delictivas y a mantener un mejor control de las actividades que se 

realizan [1]. 

 

La combinación de varias disciplinas de seguridad ha sido un gran avance en 

empresas que buscan ahorrar tiempo y dinero. El manejo de señales de sistemas 

contra intrusión y el monitoreo de un área física mediante la utilización de 

cámaras ha sido una necesidad actual en varias empresas. Los eventos ocurridos 

en las zonas que se encuentran alarmadas son grabados y guardados en un NVR 

(Network Video Recorder – Grabador de Videos en Red), el cual normalmente 

incluye un software propietario que viene por defecto en el mismo. 

 

Los equipos que se utilizan para la visualización y monitoreo de las zonas operan 

bajo el estándar ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Foro Abierto de 

Interfaces de Video en Red), el cual hace posible la interoperabilidad de los 

elementos de varios fabricantes basados en el protocolo IP. 

 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma que permita el 

monitoreo, visualización y control de dos cámaras IP, una PTZ y un NVR en base 

a LabVIEW en el que se desarrollará un driver para los equipos de este circuito 

cerrado de televisión. La plataforma consta de una interfaz hombre-máquina 

(HMI) y un driver de comunicación desarrollados en LabVIEW, en la cual el HMI 

pueda acceder a través del driver a las cámaras correspondientes a cada zona y 

al NVR; además, este software se podrá integrar el manejo y la información del 

sistema de CCTV a otras aplicaciones como alarmas de seguridad y control de 

accesos.  
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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo está enfocado al desarrollo de un driver de comunicación 

ONVIF y un HMI para un CCTV con la finalidad de monitorear cámaras IP, 

obtener las grabaciones de un NVR en LabVIEW y posibilitar la integración de 

sistemas de seguridad lo cual es una necesidad en varias empresas. 

 

El Capítulo 1, presenta la base teórica en la cual se describen los conceptos y 

aplicaciones de los circuitos cerrados de televisión, las propiedades y 

características de los elementos que lo conforman y su importancia en la 

integración de sistemas bajo el estándar ONVIF. 

 

El Capítulo 2, está destinado a definir los parámetros con los que se trabajará en 

el diseño y configuración del driver. Se definen los parámetros para comandar las 

cámaras y el NVR para manejar la interfaz de operador de una manera adecuada. 

 

El Capítulo 3, presenta el desarrollo de la interfaz de operador y la configuración 

de los equipos en LabVIEW para comandar el sistema de circuito cerrado de 

televisión. Además, se configura la interfaz de tal manera que las grabaciones por 

un evento de alarma puedan obtenerse adecuadamente. 

 

El Capítulo 4, muestra los métodos empleados para que cada uno de los drivers 

funcione junto con la interfaz de operador. Adicionalmente, se muestra la manera 

de implementar la visualización de las zonas que son monitoreadas por las 

cámaras y se obtiene las grabaciones del NVR que se soliciten con fecha y hora.  

 

El Capítulo 5, presenta las conclusiones y recomendaciones que se han 

encontrado en el diseño y desarrollo del presente trabajo.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este capítulo se describen los conceptos relacionados a los circuitos cerrados 

de televisión, así como las propiedades y características en cuanto al manejo de 

este tipo de sistemas. Además, se da a conocer los elementos constitutivos de un 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), sus aplicaciones y software para su uso. 

Adicionalmente, se explica los diversos modos de conexión de los equipos y el 

estándar ONVIF para la interoperabilidad de equipos de video en red. 

 

1.1   INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN (CCTV) 

 

El Circuito Cerrado de Televisión proviene del acrónimo en inglés CCTV (Closed 

Circuit Television) y define a un sistema capaz de capturar video por medio de 

cámaras, transmitirlo a otro lugar de visualización como puede ser un monitor u 

ordenador, y en su defecto guardar dichas grabaciones en un grabador de video 

[2]. 

  

Como su nombre lo indica, un Circuito Cerrado de televisión es un sistema en el 

cual el circuito está reducido a un determinado número de usuarios y todos sus 

elementos se encuentran directamente conectados; esto incluye sistemas 

conectados por rayos infrarrojos, microondas, etc. [3] 

 

El circuito cerrado de televisión está definido para un número limitado de 

espectadores a diferencia de la televisión de difusión (broadcast) en la cual 

cualquier dispositivo correctamente sintonizado puede obtener la señal de las 

ondas de televisión [4]. 

 

Para acceder al sistema de circuito cerrado de televisión se debe ingresar un 

nombre de usuario y contraseña definidos. 
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1.2   PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE UN CCTV 

 

Los sistemas de circuitos cerrados de televisión se caracterizan por tener tres 

elementos principales: 

 

1. Las cámaras de video 

2. Medios de transmisión de las imágenes 

3. El monitor o dispositivo receptor y grabador de dichas imágenes 

 

Las características principales de los CCTV son: 

 

- Monitoreo y vigilancia de espacios físicos para un número limitado de 

espectadores. 

- Aviso de eventualidades mediante detección de movimiento. 

- Grabación de eventos ocurridos. 

- Prevención de acciones delictivas. 

 

1.3   NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA UN CCTV 

 

Los circuitos cerrados de televisión deben ser instalados adecuadamente en los 

espacios físicos que se desean monitorear y visualizar; para ello, se deben seguir 

ciertas normas y lineamientos para que la instalación del CCTV a ser realizada 

funcione adecuadamente. 

 

1.3.1   NORMAS NFPA 730 Y NFPA 731 

 

A partir de abril de 2001, el Comité técnico del Consejo de Normas de la NFPA 

(National Fire Protection Assotiation) decidió desarrollar dos documentos en los 

cuales se trate sobre la seguridad general para la protección de edificios, 

personas, propiedad e información para un trabajo en particular. Los documentos 

desarrollados fueron: un documento de seguridad de edificios (NFPA 730) y un 

documento de instalación (NFPA 731) [4]. 
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La primera norma trata sobre las prácticas y características de la construcción, su 

respectiva protección y ocupación, cuyo fin es disminuir la vulnerabilidad de 

seguridad referente a la vida de las personas y la propiedad; mientras que la 

segunda norma trata sobre la aplicación, ubicación, instalación, desempeño, 

prueba y mantenimiento de los sistemas de seguridad físicos y sus elementos. 

 

En ambas normas se trata sobre la videovigilancia, mientras que la primera 

representa el “que” de las instalaciones de CCTV, en la segunda se aborda el 

“como”, lo cual incluye los requerimientos del cableado, fuentes de alimentación, 

elementos del sistema, mantenimiento y pruebas [5][6]. 

 

Con el propósito de cumplir con las tres finalidades principales del uso de CCTV 

(detección, reconocimiento e identificación) [7], se procede a cumplir con 

lineamientos importantes en los que se realiza un estudio pertinente del lugar y 

los elementos necesarios a utilizarse en dicha instalación, los cuales son: las 

dimensiones del lugar, ubicación de equipos, materiales para instalación, 

videovigilancia para interiores, exteriores o ambos, medio de transmisión de 

datos, características de los equipos y viabilidad de la instalación [8]. 

 

1.4   TIPO DE TRANSMISIÓN DE DATOS [9] 

 

Para el envío de datos de las cámaras al dispositivo de visualización se pueden 

utilizar tres métodos: por cable coaxial, por cable UTP, y con enlace inalámbrico. 

  

El cable coaxial está constituido por una malla de hilos de cobre que rodea un hilo 

conductor. Ambos elementos están separados por un material de plástico y a la 

vez, el cable posee un aislante externo que reduce las emisiones eléctricas [10]. 

 

Las distancias utilizadas en la transmisión de información a través de cable 

coaxial se especifican en la Tabla 1.1. 

 

 

 



4 
 

 

Tabla 1.1. Distancias para instalaciones con cable coaxial [7] 

Tipo de cable 

coaxial 

Distancia 

 

RG-59 225m 

RG-6 400m 

RG-11 600m 

 

 

Si los elementos constitutivos del sistema de CCTV se conectan a distancias 

mayores a los 200 metros, o se utilizan cámaras IP, se puede utilizar cable UTP 

(categoría 5 o superior). 

 

En la Tabla 1.2 se puede visualizar las distancias máximas permitidas cuando se 

utiliza cable UTP para instalar un sistema de CCTV analógico. 

 

Tabla 1.2. Distancias máximas para instalación con cable UTP [7] 

Tipo de cable Transceptor Distancia 

UTP cat. 5 BALUN pasivo en ambos extremos 300 m señal video 

UTP cat. 5 BALUN pasivo en ambos extremos 600 m señal video B/N 

UTP cat. 5 BALUN activo en el extremo transmisor 1200m 

UTP cat. 5 BALUN activo en ambos extremos 2400m 

 

En caso de utilizar cámaras IP, se requiere una toma de datos en la instalación; 

para ello, la instalación se rige a las normas y límites de distancia de la EIA-

TIA568 (100m UTP o para distancias mayores el uso de fibra óptica) [11]. 

 

En el enlace inalámbrico, la distancia entre los equipos es mucho mayor a la de 

los dos medios anteriores, esto es entre 100 y 8.000 metros. Para ello se necesita 

tener un buen transmisor de la señal de radiofrecuencia y también buenas 

antenas receptoras de dicha señal. 
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1.4.1   POE (POWER OVER ETHERNET) Y ESTÁNDAR 803.2AF 

 

Power Over Ethernet (POE), que en español significa Energía sobre Ethernet, es 

una tecnología que permite que los cables de red Ethernet lleven energía 

eléctrica. 

      

En junio de 2003, el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

confirmó su estándar 802.3af Power Over Ethernet lo cual permitió que productos 

compatibles sean desarrollados con dicho estándar. Una de las características de 

dicho estándar es que se logra entregar una potencia de 12.95 watts. 

 

Seis años más tarde, el IEEE comenzó la especificación de un sistema POE plus 

(POE+), en el cual se puede entregar hasta 25.5 watts de potencia al dispositivo 

alimentado. 

 

Se necesitan dos elementos para implementar esta tecnología: un equipo de 

fuente de alimentación (PSE – Power Sourcing Equipment) como puede ser un 

switch POE, el cual suministra la corriente necesaria y un dispositivo alimentado 

(PD – Powered Device) final, que en este caso es una cámara u otro dispositivo 

POE que acepta y usa la energía de Ethernet. 

 

Al conectar un dispositivo alimentado final POE a un equipo de fuente de 

alimentación, es esencial verificar si opera a 24 o 48 voltios ya que el voltaje al 

cual trabaje dependerá si el o los puertos POE se habilitan para lograr una 

adecuada instalación. 

 

Normalmente, cuando se conecta cámaras de seguridad IP, se requieren dos 

conexiones a ser realizadas: la fuente de la cámara y el cable que enviará la 

información. 

 

Sin embargo, si la cámara usa la tecnología POE, únicamente se necesita realizar 

la conexión del cable de red ya que recibirá la energía eléctrica por medio del 

mismo cable UTP [12] [13]. 
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Existen 2 alternativas para proporcionar alimentación a través de la tecnología 

POE [14]. 

 

 Alternativa A: en la cual se comparte la alimentación y los datos en los mismos 

pares 1/2 y 3/6. 

 Alternativa B: en la que se utilizan los pares que no transmiten datos a la red, 

estos son 4/5 y 7/8. 

 

En la Figura 1.1 se observa cada una de las alternativas que permite la tecnología 

POE. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1. Alternativas de conexión POE: a) Alimentación y datos en los pares 

1/2 y 3/6, b) Alimentación en los pares 4/5 y 7/8 [15]. 
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1.4.2   MODELO DE REFERENCIA OSI 

 

El modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection – Interconexión de 

Sistemas Abiertos) permite comprender el diseño de una arquitectura de red y 

posibilita el establecimiento de la comunicación entre varios sistemas para que 

dicha comunicación sea robusta y adaptable [16] [17]. 

 

Consta de 7 capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y 

aplicación. Cada una de las siete capas posee características propias en el 

intercambio de información y cumple funciones determinadas para comunicarse 

con capas superiores o inferiores. 

Cada uno de los nodos que conforman una red contiene el modelo de referencia 

OSI implementado. Si se desea enviar un mensaje de un nodo a otro, el mensaje 

irá pasando de una capa superior a una inferior añadiendo campos; y si se desea 

recibir un mensaje de un nodo a otro, el mensaje irá pasando de una capa inferior 

a una superior suprimiendo campos de tal manera que el mensaje que llega a un 

nivel sea el mismo entre el emisor y receptor [18]. En la Figura 1.2 se observa la 

transmisión de mensajes entre un nodo emisor y un nodo receptor. 

 

 

Figura 1.2. Transmisión de un mensaje entre dos nodos de una red [19] 
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1.4.2.1   Modelo de referencia TCP/IP [16] 

 

El modelo de referencia TCP/IP es el modelo más antiguo utilizado en las redes 

de computadores y no consta de las capas de presentación y sesión, debido a 

que no se consideran necesarias ya que dichas capas han sido muy poco 

utilizadas en gran parte de las aplicaciones. 

 

Posee varios protocolos en cada una de sus capas como se muestra en la Figura 

1.3; no obstante, a lo largo de los años se han agregado más protocolos. 

 

 

Figura 1.3. Capas del modelo TCP/IP con algunos protocolos [16] 

 

Uno de los protocolos de la capa de aplicación es el HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol – Protocolo de Transferencia de Hypertexto), el cual interactúa con 

páginas web mediante el envío y recepción de comandos. Los equipos que 

operan en un sistema de CCTV utilizan este protocolo para configuraciones y 

órdenes que se establecen de acuerdo a los requerimientos del operario. 

 

1.4.2.2   Modelo de comunicación cliente/servidor [20] 

 

El modelo cliente/servidor permite la comunicación entre dos o más dispositivos 

en una red. El cliente es aquel que solicita un recurso al servidor y éste responde 

con la gestión de ese recurso y el envío del mismo si lo encuentra. Estos recursos 

pueden ser información de estado o datos según lo solicite el cliente. 
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Existe la posibilidad de que varios clientes interactúen con un servidor, esto 

permite la obtención de datos y gestión de los mismos cuando se realizan 

distintas peticiones. 

 

1.4.2.3   Comunicación por medio del protocolo HTTP 

 

Cuando dos equipos o dispositivos se encuentran conectados en red, existe un 

proceso de comunicación en el que el cliente hace una petición a un servidor y 

ocurre lo siguiente [21]: 

 

- El usuario ingresa a una dirección web. 

- El cliente separa las partes de la dirección, es decir la decodifica. De esta 

manera puede identificar el protocolo de acceso, el socket (dirección IP y 

puerto) y el objeto solicitado del servidor. 

- Inicia o se abre una conexión TCP/IP entre el cliente y el servidor y se 

realiza la solicitud con el comando HTTP (GET, PUT, POST o DELETE). 

- Se envía la dirección del objeto a solicitarse, la versión HTTP utilizada 

(HTTP/1.1) y un conjunto de información que se requiera. 

- El servidor proporciona una respuesta al cliente. 

- Finaliza o se cierra la conexión TCP. 

 

1.5   CCTV EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO 

 

Los circuitos cerrados de televisión han sido usados ampliamente tanto en las 

empresas como en los hogares y su versatilidad ha disminuido considerablemente 

la cantidad de acciones delictivas en dichos lugares. 

El monitoreo y vigilancia en espacios físicos  se lo realiza en una infinidad de 

lugares  en las que se pueden citar empresas, oficinas,  residencias, hoteles, 

patios de comidas, instituciones educativas, restaurantes, centros de salud, entre 

otros [22]. 
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1.6   TIPOS DE VIGILANCIA (MONITOREO) 

 

Dependiendo del uso que se requiera, los tipos de videovigilancia pueden ser: en 

vivo y en vivo con almacenamiento. 

 

La videovigilancia en vivo se caracteriza porque no existe ningún tipo de 

procesamiento, es decir, el video que se transmite desde la fuente de video 

(cámara), se proyecta en el televisor o dispositivo receptor. Normalmente, este 

tipo de sistemas lo utilizan algunos edificios para zonas de recepción en donde se 

utilizan los citófonos. Para éste propósito, hay un operador permanente que vigila 

el monitor en el que se proyecta cada una de las zonas de las cámaras, y las 

acciones de reacción ante un evento dependen de la capacitación del operador. 

 

La videovigilancia en vivo y con almacenamiento se caracteriza por guardar la 

información que se visualiza en video, ya sea de forma contínua o cuando exista 

movimiento en dicha zona, para ello se dispone de dispositivos grabadores de 

video (DVR y NVR) [23]. Esto permite automatizar el proceso de vigilancia, que 

deja en manos del DVR o NVR la generación de alertas, detección de intrusos, 

inicio y final de grabaciones e incluso acciones de respuesta como activar una 

alarma, encender una luz, activar un motor, notificar remotamente, mensajes, etc. 

 

1.7   ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CCTV 

 

Los elementos básicos de un sistema de CCTV son esencialmente: las cámaras o 

dispositivos que transforman la imagen recibida en señal electrónica; el envío de 

dicha señal de electrónica por medio de diversos medios (cables, fibra óptica, 

microonda, etc.); y el dispositivo receptor de las señales que puede ser un monitor 

de ordenador o una pantalla de televisión [1]. 
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1.8   TIPOS DE CÁMARAS DE UN CCTV 

 

1.8.1   CÁMARAS IP 

 

Las cámaras IP son cámaras que poseen su propia memoria y eventualmente 

constan de un slot para colocar una tarjeta micro SD para almacenar la 

información (foto y video) si se la configura de esa manera. 

Las cámaras IP suelen ser más costosas que las cámaras analógicas. En la 

Figura 1.2 se observa una cámara IP de la marca XTS. 

 

 

Figura 1.2. Cámara IP de la marca XTS [24] 

 

Además de comprimir el video y enviarlo, tiene una gran variedad de funciones 

[25]: 

 

 Activación mediante movimiento. 

 Posee entradas y salidas digitales para conectar sensores. 

 Posibilidad de enviar correos electrónicos ante una eventualidad. 

 Posibilidad de emitir los momentos anteriores o posteriores a un evento. 

 Configuración de hora y fecha manuales 

 Distintos modos de grabación 

 Posibilidad de elegir diferentes valores de transmisión de cuadros por segundo 

para conservar el ancho de banda. 

 Capacidad para transmitir múltiples streams de video simultáneamente. 
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1.8.2   CÁMARAS ANALÓGICAS 

 

Las cámaras analógicas únicamente envían directamente la información de video 

a la pantalla o monitor. No poseen memoria ni mucho menos un slot para guardar 

información en una micro SD. 

  

Este tipo de cámaras utilizan un servidor (Grabador de Video Digital) para CCTV 

para transmitir la información por la red. Generalmente son más económicas que 

las cámaras IP [26]. 

En la Figura 1.3 se muestra una cámara analógica. 

 

 

 

Figura 1.3. Cámara analógica [25] 

 

1.9   TIPOS DE LENTES [23] 

  

En el ámbito de la videovigilancia, las cámaras pueden tener diferentes tipos de 

lentes. 

 

1.9.1   SEGÚN LA ILUMINACIÓN 

 

Una analogía que se realiza para entender el tipo de lentes es con el iris de los 

humanos o los animales. Cuando el iris del ojo de una persona recibe una gran 

cantidad de luz, se hace pequeño y cuando recibe poca luz, el iris de hace 

grande. Lo mismo ocurre con las cámaras.  
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1.9.1.1   Iris fijo 

 

Este tipo de iris no se lo puede modificar. Un inconveniente de tener este tipo de 

iris es que si la iluminación cambia, la visualización de la imagen no será óptima. 

Se recomienda tener este tipo de lente en espacios con iluminación constante. 

 

1.9.1.2   Iris manual 

 

Dependiendo de las circunstancias, el iris manual se lo puede ajustar para 

obtener una imagen fidedigna, es decir que dependiendo de la iluminación en un 

local u oficina se lo calibra manualmente para visualizar correctamente la zona. 

 

1.9.1.3   Auto iris 

 

El auto iris es lo ideal o más recomendado para sistemas de CCTV en donde la 

iluminación cambia (lo cual es lo más común), esto hace a la cámara más costosa 

y el ajuste automático se realiza dependiendo de las condiciones de iluminación, 

esto es cuando existe mayor iluminación, el iris se contrae y cuando existe menor 

iluminación, el iris de la cámara se expande. 

 

Los lentes con control automático de iris, constan de un cable que se conecta a la 

cámara, encargada de ajustar el iris por medio de la transmisión de información 

proveniente del sensor de luz. En la Figura 1.4 se observa un lente con auto iris. 

 

 

Figura 1.4. Lente con control automático de iris [27] 
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1.9.2   SEGÚN LA DISTANCIA FOCAL 

 

1.9.2.1   Fijos (ajuste de la distancia focal) 

 

Tener un lente fijo implica que se tiene un zoom determinado, el cual se lo puede 

variar, pero al aumentar el tamaño de la imagen (digitalmente), su calidad se 

empieza a perder. En la Figura 1.5 se muestra un lente fijo. Comercialmente, las 

cámaras se pueden adquirir por separado de sus lentes. La selección del lente 

(1/3”, ½”, ¼”) depende del tipo de cámara, de la distancia focal y el área del 

objetivo que se desea visualizar. 

 

Adicionalmente, las cámaras se pueden adquirir con el lente de distancia focal fija 

incluido. 

 

 

Figura 1.5. Lente fijo [28] 

 

1.9.2.2   Gran angular 

 

Los lentes gran angular son normalmente aquellos que tienen una apertura de 

180 grados o 160 grados de visualización dependiendo del fabricante de la 

cámara. En la Figura 1.6 se observa un lente de tipo gran angular. 

 

 

Figura 1.6 Lente gran angular [29] 
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1.9.2.3   Varifocales 

 

Los lentes varifocales son aquellos en los que se puede acercar o alejar la imagen 

manualmente, lo cual depende de los requerimientos del operador. En la Figura 

1.7 se observa un lente varifocal. 

 

 

Figura 1.7. Lente Varifocal [30] 

 

1.9.2.4   De zoom 

 

Son aquellos en los que se tiene un lente y se puede hacer el acercamiento o 

alejamiento deseado (zoom) remotamente, en base a una señal de mando 

proveniente del sistema de vigilancia central (DVR, NVR, teclado). Se los utiliza 

cuando se visualizan imágenes cercanas y lejanas sucesivamente. En la Figura 

1.8 se muestra un tipo de lente zoom. 

 

 

Figura 1.8. Lente de zoom [31] 
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1.10   SENSORES PARA CCTV 

 

Los sensores que poseen las cámaras para sistemas de CCTV pueden ser de dos 

tipos: CMOS y CCD. Tanto los sensores CMOS y CCD son los encargados de 

convertir las imágenes recibidas por el lente de la cámara en señales electrónicas. 

 

1.10.1   SENSORES CMOS 

 

Los sensores CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – 

Semiconductor Complementario de Óxido Metálico) son sensores en los cuales la 

luz incidente en cada pixel es amplificada y convertida en carga dentro de los 

mismos pixeles, para posteriormente ser enviada como una señal digital. La 

ventaja de este tipo de sensores respecto a los CCD es que se reduce el costo de 

las cámaras ya que tiene la circuitería interna necesaria en cada pixel. En la 

Figura 1.9 se observa la estructura interna del sensor CMOS [32] [33]. 

 

 

Figura 1.9. Sensor CMOS [32] 

 

1.10.2   SENSORES CCD 

 

Los sensores CCD (Charged Coupled Device – Dispositivo de Carga Acoplada) 

tienen un funcionamiento distinto que los sensores CMOS.  

La diferencia radica en que la luz incidente (carga) en cada uno de los pixeles 

(fotodiodos) es transferida del chip a un nodo o pocos nodos de salida a través de 

registros de desplazamiento, en el cual es convertida a niveles de voltaje para ser 

amplificada y convertida a una señal digital a la salida del sensor, como se 

observa en la Figura 1.10 [32][33]. 
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Figura 1.10. Sensor CCD [32] 

 

1.11   FUNCIONES WDR, BLC Y HLC [34][35] 

 

Las funciones WDR (Wide Dynamic Range – Amplio Rango Dinámico), BLC 

(Back Light Compensation – Compensación de Luz de Fondo) y HLC (High Light 

Compensation – Compensación de Luz Intensa) son las que permiten obtener una 

imagen de mejores características en cuanto a detalles visuales. Permiten una 

mejor calidad de imagen a diversas condiciones ambientales. 

 

1.11.1   WDR (WIDE DYNAMIC RANGE) 

 

El rango dinámico es la diferencia en iluminación que puede existir en una imagen 

que se proyecta en una cámara de video. La función wide dynamic range permite 

obtener un balance en la iluminación (zonas claras y oscuras) para obtener una 

imagen clara. 

 

La cámara que posee esta función realiza un mapeo de tonos en la imagen, lo 

cual permite que se iluminen las zonas oscuras y se oscurezcan las zonas claras. 

Alternativamente, la cámara captura varias tomas de la escena a diferentes 

niveles de exposición, sobrepone una escena sobre otra y selecciona las 

imágenes que consten con el mejor balance posible entre tonos claros y oscuros, 

logrando así una imagen clara en un amplio rango de iluminación. 

 

Esta función permite grabar áreas como entradas en locales en donde el 

contraste entre la luz interior y exterior hace difícil una visualización clara total. 
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En la Figura 1.11 se observa una imagen tomada por una cámara sin wdr en 

contraste a una con wdr. 

 

 

Figura 1.11. Imagen que muestra el amplio rango dinámico [36] 

 

1.11.2   BLC (COMPENSACIÓN BACKLIGHT) 

 

La luz de fondo es la luz que hay detrás de un objeto de interés en una escena. 

La función blc (backlight compensation – compensación de luz de fondo) permite 

obtener una imagen más detallada e iluminada en las zonas más oscuras cuando 

la luz intensa de fondo en dicha imagen la oscurece. Esta función de la cámara 

ajusta la imagen para permitir una mayor iluminación en áreas oscuras. 

 

En la Figura 1.12 se observa una imagen proveniente de una cámara con blc a 

diferencia de una imagen sin blc. 

 

 

Figura 1.12. Imagen que muestra la compensación de luz de fondo (blc) [35] 



19 
 

 

1.11.3   HLC (COMPENSACIÓN HIGH LIGHT) 

 

La función hlc (high light compensation - compensación de luz intensa) permite a 

la cámara reducir la iluminación de los puntos más brillantes en una escena.  

 

Ésta función es necesaria cuando la cámara capta luces de faros o luminarias 

fuertes ya que atenúan la luz brillante incidente en la imagen.  

 

Esta función es útil al momento de detectar placas de vehículos en la noche. En la 

Figura 1.13 se observa la imagen de una cámara con compensación de luz 

intensa en contraposición de una imagen sin compensación de luz intensa. 

 

 

Figura 1.13. Imagen que muestra la compensación de luz intensa [35] 

 

1.12   CÁMARAS INDOOR Y OUTDOOR 

 

Las cámaras indoor son aquellas que se las utiliza para interiores como oficinas y 

establecimientos cerrados y las cámaras outdoor son aquellas que se las utiliza 

para exteriores como parqueaderos. 

 

Generalmente, las cámaras indoor son más económicas que las cámaras outdoor, 

esto es debido a que las cámaras outdoor poseen mayor protección (lluvia o 

intemperie). 
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En ciertos casos se puede usar una cámara outdoor para interiores, como es el 

caso de una piscina cerrada bajo techo, ya que el vapor del agua puede llegar a 

afectar el funcionamiento de la cámara. 

 

También se usa cámaras outdoor cuando hay empresas donde se trabaja con 

gases o químicos peligrosos. 

 

1.13   CÁMARAS PTZ 

 

El término PTZ es un acrónimo de pan-tilt-zoom y básicamente se refiere a las 

características que poseen las cámaras de este tipo: giro, inclinación y zoom. Es 

una combinación de movimientos tanto en el plano horizontal (panning) como el 

plano vertical y con la posibilidad de acercar o alejar la imagen (zoom). 

  

Generalmente, este tipo de cámaras son costosas debido a sus características y 

su instalación se la realiza principalmente en estacionamientos, supermercados o 

lugares donde se necesite aplicar las características propias de la cámara, por 

ejemplo para seguimiento de personas y reconocimiento de acciones delictivas. 

 

El seguimiento de personas u objetos es una característica avanzada propia de 

algunos modelos de cámaras PTZ, en el cual la cámara enfoca a los objetos en 

movimiento que se encuentren en una zona determinada; esto lo realiza incluso si 

se encuentra en una operación de patrulla en la que se mantiene en posiciones 

programadas por un determinado tiempo. 

 

Eventualmente, poseen carcasa de aluminio o metal cuando son usadas para 

lugares externos de videovigilancia. Pueden ser tanto analógicas o digitales. 

 

Su instalación debe tener las medidas de seguridad correspondientes ya que 

deben tener un buen montaje para evitar robos y daños a las mismas. 

 

En la Figura 1.14 se muestra una cámara mini PTZ. 
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Figura 1.14. Cámara mini PTZ  tipo domo para interiores [37] 

 

1.14   CUADROS POR SEGUNDO (FRAMES PER SECOND) 

 

Los cuadros por segundo es el número de imágenes que capta un dispositivo de 

video por cada segundo, en inglés se conoce como “frames per second (fps)”. 

Mientras mayor sea el número de cuadros por segundo o fotogramas que capta 

un dispositivo, la calidad de la imagen es mejor y se obtiene un movimiento más 

claro en el medio de grabación [38]. 

Hay diferentes velocidades de cuadros por segundo para los dispositivos que 

transmiten video en las que se puede encontrar 30 (fps), 15 (fps), 10 (fps), 7.5 

(fps), 5 (fps) etc. 

 

Normalmente, se transmite de 25 a 30 cuadros por segundo (fps), lo cual permite 

ver con claridad el video. La ventaja de tener mayor velocidad es que las 

imágenes en movimiento no pierden nitidez [39]. 

 

1.15   GRABADORES DE VIDEO 

 

Los grabadores de video son equipos especializados para CCTV en los cuales se 

puede gestionar las grabaciones y control de las cámaras. Hay varias opciones 

que se puede elegir para determinar el tipo de grabación: cíclico, por movimiento, 

por entrada digital, de forma horaria, etc. 

Actualmente, existen tres tipos de grabadores de video: DVR (Digital Video 

Recorder), NVR (Network Video Recorder) y NDVR (Network Digital Video 

Recorder) [40]. 
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1.15.1   DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 

 

Un DVR (Digital Video Recorder) es un grabador de video digital y es un equipo 

encargado de recibir imágenes de cámaras analógicas, digitalizar dichas 

imágenes y administrar la información en uno o más discos duros [41]. 

 

En la Figura 1.15 se aprecia un Grabador de Video Digital. 

 

 

Figura 1.15. Grabador de Video Digital [42] 

 

1.15.2   NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) 

 

Un NVR (Network Video Recorder) es un grabador de video de red y es un equipo 

encargado de recibir imágenes ya digitalizadas por cámaras IP y administrar dicha 

información en uno o más discos duros [41].  

 

Este tipo de equipos consumen poca energía, lo cual es una gran ventaja ya que 

cuando existe un corte de energía y el equipo tiene que continuar grabando, se lo 

puede conectar a un UPS para que continúe grabando varias horas [23]. 

 

De la misma manera en que se puede conectar un grabador de video de red a un 

monitor para videovigilancia de cámaras IP, también se lo puede conectar a una 

PC que tenga instalado un servidor web para acceder a la IP del equipo y de las 

cámaras. Para ello se usa cable de red UTP y un switch con varias entradas 

dependiendo del número de dispositivos a conectarse en la red LAN (Local Area 

Network). Si las cámaras y el dispositivo grabador de video están habilitadas para 

la tecnología POE, se utiliza un switch de ese tipo; caso contrario, cada una de las 

cámaras deben tener su propia fuente de poder.  
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1.15.3   NETWORK DIGITAL VIDEO RECORDER (NDVR) 

 

Un NDVR (Network Digital Video Recorder) es un equipo híbrido capaz de 

gestionar las imágenes recibidas tanto de cámaras analógicas como de cámaras 

IP, lo cual es una gran ventaja en instalaciones que cuentan con dos tipos de 

tipologías de cámaras [23]. En la Figura 1.16 se muestra un NDVR. 

 

 

Figura 1.16. NDVR Hikvision [43] 

 

En el caso de los NVR’s e incluso en los NDVR’s hay la opción de equipos 

dedicados como los de las figuras anteriores, o el uso de servidores con una 

aplicación enfocada a la función del NVR. 

 

1.16   MODOS DE GRABACIÓN 

 

Existen varias alternativas  que habilitan la grabación de video, lo cual hace 

posible el consumo óptimo de recursos como energía y memoria interna. Las 

grabaciones más comunes son: manual, automática, detección de movimiento y 

por registro de disparo de alarma [44]. 

 

1.17   INTERFACES PARA CCTV 

 

Los sistemas de circuito cerrado de televisión pueden operar con varias interfaces 

con software de visualización. Una característica importante es la posibilidad de 

integración con otros sistemas, lo cual se logra con software especializado; uno 

de ellos es la plataforma ZKBiosecurity. Otras marcas más profesionales son 

Lenel y Honeywell.  
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1.17.1   ZKBIOSECURITY 

 

Esta plataforma de seguridad permite integrar los sistemas de circuito cerrado de 

televisión, con control de accesos, sistemas de alarmas de seguridad, sistemas 

contra incendios, control de elevadores y gestión de visitantes. Posee una interfaz 

de usuario interactiva y proporciona una avanzada solución de seguridad [45]. En 

la Figura 1.17 se observa la interfaz de ZKBiosecurity. 

 

 

Figura 1.17. Interfaz de la plataforma ZKBiosecurity [46] 

 

1.17.2   IVMS-4200 

 

Intelligent Video Management System (IVMS) es un software que permite 

gestionar equipos de CCTV, el cual permite la configuración local y remota de 

cámaras IP, DVR’s y NVR’s. Este software posibilita la configuración y gestión de 

equipos ofreciendo diversas soluciones para la videovigilancia a pequeña o media 

escala. En la Figura 1.18 se observa la interfaz de dicho software. 
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Figura 1.18. Interfaz del software IVMS-4200 [47] 

 

Este software es confiable y seguro ya que cuenta con monitoreo en tiempo real, 

grabación de video y control de cámaras PTZ mediante el uso del mouse. Es 

compatible con equipos de marca Hikvision y Epcom. 

 

Una de las características del software es que soporta el protocolo ONVIF, lo cual 

permite conectar cámaras de diferentes marcas que trabajen bajo el mismo 

protocolo [48]. 

 

1.18   SOFTWARE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE CCTV 

 

En este trabajo se va a desarrollar una plataforma de software que permita el 

monitoreo, visualización y control de un sistema de CCTV con interfaz de 

operador en el cual se pueda integrar a otros sistemas como alarmas de 

seguridad y control de accesos mediante el uso del programa LabVIEW de 

National Instruments. 
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1.18.1   LABVIEW [49] 

 

LabVIEW es un software de programación de forma gráfica para una gran 

cantidad de aplicaciones entre las cuales emplea herramientas enfocadas a la 

ingeniería e investigación. 

 

Cada uno de los programas desarrollados en LabVIEW se conocen con el nombre 

de instrumentos virtuales o VI’s, ya que la forma y operación de los programas es 

similar a la de los equipos físicos tales como generadores de señal, osciloscopios 

o multímetros.  

 

Desarrollado por la National Instruments, LabVIEW ofrece una plataforma de 

programación en la que se puede realizar diversas aplicaciones como: control, 

medición, adquisición de datos, procesamiento de señales, desarrollo de 

prototipos y pruebas de funcionamiento. 

 

Consta de dos áreas en las cuales se trabaja para desarrollar un vi: el Panel 

Frontal y el Diagrama de Bloques. En el Panel Frontal se puede visualizar de 

forma clara los elementos que se usan en el programa, similar a una interfaz 

virtual y en el diagrama de bloques se desarrolla la programación para que cada 

uno de los elementos del panel frontal cumpla con su función específica. En la 

Figura 1.19 se muestra el panel frontal y el diagrama de bloques de LabVIEW. 

 

 

Figura 1.19. Panel frontal y Diagrama de Bloques de LabVIEW 
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1.18.2   TOOLKITS DE LABVIEW 

 

Con la finalidad de desarrollar diversas aplicaciones mediante lenguaje gráfico, 

LabVIEW cuenta con varios toolkits o conjuntos de herramientas a ser instalados 

de acuerdo a los requerimientos del usuario. Dichos toolkits agregan funciones, 

librerías, subVIs y ejemplos que ayudan al usuario a desarrollar sus programas de 

una forma más efectiva. En la Figura 1.20 se observa la pantalla de inicio de 

LabVIEW en la que se visualizan algunos toolkits instalados por el usuario. 

 

 

Figura 1.20. Pantalla de inicio de LabVIEW 

 

1.18.3   LABVIEW INTERNET TOOLKIT 

 

Esta herramienta de LabVIEW proporciona la habilidad de incorporar las 

prestaciones de Internet en los VI’s. Por medio de ella, LabVIEW puede ser 

utilizado para trabajar con documentos XML (eXtensible Markup Language – 

Lenguaje de Marcado Extensible), construir programas CGI (Common Gate 

Interface – Interfaz de Entrada Común) y enviar y recibir datos [50]. 
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Sin embargo, a partir de la versión de LabVIEW 2012, esta herramienta está 

obsoleta y para ello existen algunas interfaces de programación de aplicaciones 

(API) que han reemplazado al este toolkit de Internet de LabVIEW; una de ellas es 

el HTTP Client que permite crear un cliente Web para interactuar con páginas 

Web, servidores y servicios Web [51]. 

 

1.19   ESTÁNDAR ONVIF (OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE 

FORUM) 

 

Antes que apareciera el estándar ONVIF, una instalación de un sistema de 

circuito cerrado de televisión debía constar con los equipos y dispositivos del 

mismo fabricante para poder conectarlos entre sí, ya que los equipos poseían un 

solo protocolo común para cada marca, lo cual era un problema si se deseaba 

utilizar dispositivos IP de diferentes marcas.  

 

En Mayo de 2008, las compañías Axis Communications, Bosch Security Systems 

y Sony Corporation anunciaron su cooperación para crear un foro global abierto 

para el desarrollo de una interfaz de red estándar para productos de video en red.  

 

Este estándar define un protocolo para el intercambio de información entre 

dispositivos de video en red sin importar el nombre del fabricante.  

 

Resulta una gran ventaja para usuarios finales, integradores y fabricantes ya que 

posibilita soluciones más flexibles y menos costosas, lo cual da lugar a soluciones 

más rentables y flexibles, ampliando las oportunidades de mercado. 

 

El estándar ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Foro abierto de 

Interfaces de Video en Red) define un protocolo común para el intercambio de 

información entre dispositivos de diferentes marcas [52]. 
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1.19.1   PERFILES ONVIF 

 

Con el objetivo de proveer una interoperabilidad efectiva en productos de video IP 

para la industria de seguridad, el estándar ONVIF ha decidido clasificar sus 

productos en cinco perfiles para diseño de sistemas más simplificados. 

 

1.19.2   PERFIL S 

 

Los productos de perfil S son aquellos que están basados en sistemas de video 

IP; por ejemplo, audio y video en vivo, control PTZ (pan-tilt-zoom) y salida de 

relés, y configuración de video y multicast [53]. 

 

1.19.3   PERFIL C 

 

Los productos de perfil C son aquellos que están basados en control de acceso 

IP; por ejemplo, información y configuración de lugar, manejo de alarmas y 

eventos, y control de acceso de puertas [53]. 

 

1.19.4   PERFIL G 

 

Los productos de perfil G son aquellos que están basados en el almacenamiento 

de medios; por ejemplo, la reproducción de audio y video, búsqueda de eventos y 

videos grabados y el control y la configuración de las grabaciones [53]. 

 

1.19.5   PERFIL Q 

 

Los productos de perfil Q están basados en la interoperabilidad “plug and play - 

conecte y use” como fácil instalación, configuración básica y segura de los 

dispositivos. El perfil Q proporciona a los usuarios finales e integradores las 

herramientas necesarias para conectar dispositivos de una manera fluida [53] 

[54]. 
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1.19.6   PERFIL A 

 

El perfil A amplía las funciones del día a día tales como: creación de horarios, 

cambio de privilegios y creación o eliminación de credenciales. Este perfil 

complementa el perfil C enfocado al control de acceso debido a que permite la 

integración de sistemas de gestión de video IP con el control de acceso [53]. 

 

1.19.7   BENEFICIOS DEL ESTÁNDAR ONVIF 

 

Entre las principales ventajas de utilizar el estándar ONVIF para productos de 

video en red se constata las siguientes: 

 

 Mayor facilidad de instalación, configuración y gestión de productos de video 

en red. 

 Óptima integración de los dispositivos de diferentes marcas de fabricantes. 

 Los usuarios finales pueden elegir las marcas de dispositivos que más les 

convenga. 

 Los costos de instalación son menores ya que se puede optar por dispositivos 

más económicos para el sistema de circuito cerrado de televisión.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL DRIVER PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE CÁMARAS IP Y LABVIEW 

 

En este capítulo se define los elementos necesarios para diseñar y configurar el 

driver de cada una de las cámaras IP y el NVR. Se explica los comandos que se 

utilizan para establecer comunicación entre los equipos y el software LabVIEW y 

se configura los drivers para el manejo con la interfaz de operador. 

 

2.1   REQUERIMIENTOS DEL PC 

 

El sistema de circuito cerrado de televisión se conecta con el computador por 

medio del software LabVIEW, para una comunicación adecuada, las 

características mínimas que debe cumplir el PC sobre el cual se ejecutará este 

sistema son las siguientes: 

 

- Sistema operativo Windows XP o Windows 7. 

- 4 GB de memoria RAM. 

- Interfaz de red Ethernet, conector RJ-45. 

- Puerto Ethernet 100 BASE-TX (100Mbit/s). 

- Resolución HD (1366x768). 

 

2.2   TRANSMISIÓN DE VIDEO 

 

Para transmitir el video de las cámaras hacia la computadora se utiliza el 

protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol – Protocolo de Transmisión en 

Tiempo Real) el cual envía la información de video de la cámara hacia la PC. Para 

recibir la información requerida, LabVIEW consta de bloques que hacen un 

llamado a librerías dinámicas compartidas del reproductor multimedia VLC. 
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2.2.1   REPRODUCTOR MULTIMEDIA VLC 

 

VLC media player es un reproductor multimedia que permite reproducir audio y 

video de muchos formatos, incluyendo H.264, MPEG, QuickTime, MP4, entre 

otros [55]. 

 

Gracias a sus múltiples funcionalidades de aceptar varios protocolos de 

transmisión, se puede visualizar el streaming de las cámaras IP llamando a sus 

correspondientes direcciones IP bajo el protocolo RTSP. 

 

2.2.2   LIBRERÍAS COMPARTIDAS EN LABVIEW [56] 

 

LabVIEW consta de bloques para llamar a librerías compartidas cuyo formato es 

.dll (dynamic linked library), para ello se vale del nodo Call Library Function Node, 

el cual ejecuta el código de una librería de otro programa que no sea LabVIEW 

para ser utilizado [57]. 

 

Hay que tomar en cuenta que para llamar a una función utilizando este nodo se la 

debe hacer en el orden correcto ya que puede presentarse errores en la ejecución 

del programa [56]. En la Figura 2.1 se observa este bloque con sus conexiones. 

 

 

Figura 2.1. Nodo de función de llamada a librería [58] 

 

Una de las ventajas de utilizar este nodo es que utiliza únicamente el código al 

que se llama y no se carga completamente la librería en LabVIEW lo cual optimiza 

espacio de memoria en el programa [57]. 
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Para visualizar el streaming de las cámaras IP desde LabVIEW se ha utilizado la 

librería libvlc.dll del reproductor multimedia VLC mediante los nodos de función de 

llamada a librería y se visualiza en una región de pantalla del Panel Frontal, 

utilizando un contenedor .NET [59]. En  Figura 2.2 se observa el video en vivo de 

las cámaras IP desde LabVIEW. 

 

 

Figura 2.2. Video en vivo de las cámaras IP fijas 

 

2.3   ANALISIS SOBRE PAQUETES DE RED 

 

2.3.1   WIRESHARK 

 

Wireshark es un analizador de protocolos de red, el cual permite observar el 

tráfico de la red que existe en el sistema de circuito cerrado de televisión [60]. 

Cada uno de los elementos a conectarse en la red utiliza protocolos que 

proporcionan información sobre la comunicación existente entre los equipos a 

utilizarse. 

 

En la comunicación entre las cámaras y la computadora se puede observar 

protocolos rtsp, http, tcp, udp, entre otros. Una de las ventajas que presenta 

Wireshark es la visualización de todos los paquetes de la red con todos sus 

protocolos en su modo promiscuo y si se desea visualizar únicamente un tipo de 

protocolo, se aplica el filtro correspondiente a dicho protocolo [61].  

En la Figura 2.3 se observa la interfaz del programa Wireshark con sus partes 

principales cuyo detalle se muestra en la Tabla 2.1. 
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Figura 2.3. Interfaz de Wireshark con sus 3 partes principales [62] 

 

Tabla 2.1. Elementos de la interfaz de Wireshark [62] 

Número Nombre Descripción 

 

 

1 

 

 

Lista de paquetes 

 

En esta ventana se visualiza el tiempo de 

entrega o recepción del paquete, la dirección IP 

del que envía y recibe el paquete, el tipo de 

protocolo y la información de envío. 

 

2 

 

Detalle de paquetes 

 

En esta ventana se observa el desglose de la 

información de los paquetes que Wireshark ha 

capturado. 

 

3 

 

Bytes de paquetes 

 

En esta ventana se visualiza lo que contiene 

cada paquete. 
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2.4   ISAPI (INTERNET SOFTWARE APPLICATION 

PROGRAMMING INTERFACE) 

 

ISAPI es una interfaz de programación de aplicaciones cuyo propósito es crear 

scripts (archivos de órdenes) basados en la web y programas en Servidores de 

Información de Internet (IIS) o servidores similares [63]. 

 

ISAPI permite establecer comunicación con las cámaras IP y NVRs de la marca 

Hikvision. Ésta interfaz ayuda a la comunicación entre dispositivos ONVIF.  

 

La información recibida a través de los comandos enviados por la aplicación de la 

cámara no solamente consta de protocolos TCP/IP y HTTP, sino que también 

posee código HTML en donde se guarda la información del comando a interpretar. 

 

Estos comandos pueden contener información de configuraciones, órdenes para 

movimiento de cámaras PTZ, ajuste de parámetros, etc. 

 

2.5   COMANDOS PARA CÁMARAS 

 

Cada una de las cámaras ONVIF envían información que es capturada por 

Wireshark y utilizada en el driver por medio de LabVIEW. Para ello, se requiere la 

utilización de Internet Explorer y se envía diversas órdenes para cambiar las 

configuraciones de visualización, dirección IP, formato de video, cambio de hora y 

fecha, movimiento de la cámara PTZ, entre otras. 

 

En la Figura 2.4 se observa la captura de algunos paquetes de la cámara IP de 

dirección 192.168.1.211. Se han capturado paquetes del protocolo http para su 

respectivo uso en LabVIEW por medio de los bloques HTTP Client que se 

muestran en la Figura 2.5. 
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Figura 2.4. Captura de paquetes http de cámara IP fija 

 

 

Figura 2.5. Bloques HTTP utilizados para la comunicación con las cámaras IP [64] 

 

2.5.1   CÁMARAS IP FIJAS 

 

Las dos cámaras poseen direcciones IP estáticas, las cuales permiten acceder 

por medio del ingreso de la dirección de cada una de ellas. Para saber la 

dirección IP de cada una de las cámaras se utiliza el programa Advanced IP 

Scanner, el cual se encarga de encontrar los dispositivos que se encuentran 

conectados en la red por cable Ethernet o Wireless dentro de un rango 

determinado de direcciones IP. En la Figura 2.6 se observa una búsqueda de 

dispositivos en la red utilizando este programa. 
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Figura 2.6. Búsqueda de dispositivos de red 

 

Por cuestiones de seguridad, el acceso a las configuraciones y visualización de 

las cámaras está restringido al ingreso de un nombre de usuario y contraseña 

específicos. Para ello se utiliza el bloque HTTP llamado Open Handle, el cual 

permite ingresar las credenciales para la cámara IP. La Figura 2.7 muestra el 

bloque de ingreso de nombre de usuario y contraseña utilizado para cada cámara. 

 

 

Figura 2.7. Bloque Open Handle utilizado para el ingreso de credenciales [65] 

 

La comunicación entre el cliente (computador personal) y el servidor (cámara IP) 

se realiza en tres pasos: 

 

1. Se abre la comunicación por medio del ingreso de credenciales. 

2. Se envía el comando correspondiente a la cámara. 

3. Se cierra la comunicación. 
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En la Figura 2.8 se observa el Panel Frontal de las configuraciones de la cámara 

IP 1, cuyo cuadro central es donde se muestra el streaming de la cámara. 

Además, se observa en la parte superior derecha la dirección IP de la cámara. 

 

 

Figura 2.8. Panel Frontal de configuraciones de cámara IP 1 

 

En la Figura 2.9 se observa el Panel Frontal de las configuraciones de la cámara 

IP 2, el área central es donde se muestra el streaming de la cámara. 

 

 

Figura 2.9. Panel Frontal de configuraciones de cámara IP 2 
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2.5.1.1   Comunicación con cámaras 

 

Las cámaras fijas envían y reciben información del cliente, que en este caso, es el 

operador. Cada uno de los paquetes que reciben o envían se procesa mediante 

un bloque HTTP Client correspondiente que se encuentra en una estructura de 

eventos como se observa en la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Bloque HTTP Client GET utilizado para comunicación con cámara IP 1 

 

El bloque que se utilice (GET, PUT, POST, DELETE, etc.) establece una 

comunicación con la cámara mediante el ingreso de sus parámetros principales 

que son: el manejo del cliente, la dirección url y el error de entrada. A su vez, se 

visualiza la respuesta del servidor ante una petición por medio de los indicadores 

de la cabecera y el cuerpo del mensaje, para ello se crea indicadores tipo string 

para conocer el estado de respuesta del servidor (cámara IP). 

 

2.5.1.2   Interfaz de programación de Aplicaciones CGI de Servidor de Video en Red 

(NVSCGI-API) [66] 

 

La interfaz común de puerta de enlace (CGI) es un método estandarizado de 

comunicación entre un cliente y un servidor. En el caso de las cámaras IP 

(servidor), esta interfaz basada en video, proporciona las funcionalidades de 

solicitar imágenes, obtener valores de parámetros internos y establecer dichos 

valores con el propósito de mantener comunicación con el servidor web 

incorporado en la cámara que gestiona dichas funcionalidades. 
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Existe una variedad de comandos empleados para realizar solicitudes a las 

cámaras IP, dependiendo del fabricante y las configuraciones que cada una de 

ellas posea. 

 

En la Tabla 2.2 se observa algunos de los comandos que se pueden enviar a las 

cámaras IP fijas con su descripción (respuesta). 

 

Tabla 2.2. Solicitudes que se realizan a la cámara IP [67] 

Bloque 

HTTP 

Comando Descripción 

(Respuesta) 

 

GET 

 

/config/led.cgi?netled=on&pwrled=off&extirsig=LA 

Enciende led indicador 

de energía y apaga led 

indicador de red de la 

cámara. 

GET /config/io.cgi?out1=on Activa la salida digital 1 

de la cámara. 

 

GET 

 

/config/textoverlay.cgi?ts_format=1&show_name=on 

Muestra el nombre de la 

cámara en el video en 

vivo. 

POST /config/system_reboot.cgi Establece un reset de la 

cámara IP. 

 

POST 

 

/config/web_restart.cgi 

Establece un reinicio del 

servidor web de la 

cámara. 

 

2.5.1.2.1   Cadenas de caracteres utilizadas 

 

Con el propósito de manipular los parámetros de las cámaras IP fijas, se envía 

comandos por medio de la interfaz propia de las cámaras y se analiza cada uno 

de ellos con la ayuda del analizador de paquetes Wireshark. 

 

Las cadenas de caracteres que se envían a los bloques HTTP Client y que 

permiten manipular los parámetros de las cámaras por medio de LabVIEW tienen 

la siguiente estructura genérica: 
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http://<dirección IP de la cámara>:<puerto HTTP>/config/<parámetro de 

solicitud>.cgi?<parámetro1=valor&parámetro2=valor&parámetro3=valor&…> 

 

2.5.1.3   Envío de comandos por medio de LabVIEW 

 

Los comandos que se utilizan para cambiar las configuraciones de las cámaras se 

adaptan de acuerdo a las opciones disponibles que tiene la cámara. 

 

Por ejemplo, para cambiar el estado de brillo de la imagen, se crea un control 

numérico configurado en el rango de 0 a 255 y dicho dato se convierte a uno tipo 

string (cadena de caracteres) para enviarlo como paquete de datos o comando a 

la cámara mediante el ingreso de los demás parámetros que son la dirección IP, 

el puerto HTTP y las demás configuraciones correspondientes a la imagen. 

 

Dependiendo del control del Panel Frontal que se modifique en las 

configuraciones de imagen, se habilita el evento correspondiente a dicho control 

en el Diagrama de Bloques. 

 

En la Figura 2.12 se observa el Diagrama de Bloques correspondiente al 

comando de cambio de brillo que se envía a la cámara IP. 

 

 

Figura 2.12. Envío del comando para cambiar el brillo de la imagen de la cámara IP 1 
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2.5.1.4   Códigos de estado de las cámaras [66] 

 

La respuesta de las cámaras IP a cada una de las solicitudes puede ser de 

diferente tipo ya que el servidor web de las cámaras utiliza los códigos de estado 

HTTP estandarizados. 

 

En la Tabla 2.3 se muestra los códigos de respuesta HTTP y su descripción. 

 

Tabla 2.3. Códigos HTTP en respuesta a una solicitud [66] 

Código HTTP Texto HTTP Descripción 

200 OK La solicitud ha tenido éxito. 

 

204 

 

Sin contenido 

El servidor ha cumplido la 

solicitud, pero su respuesta no 

consta de ningún contenido. 

 

302 

 

Desplazado Temporalmente 

El servidor redirecciona la 

solicitud de la URI dada en la 

ubicación de la cabecera. 

400 Solicitud Errónea La solicitud tiene una sintaxis 

errónea o imposible de cumplir. 

 

401 

 

No autorizado 

La solicitud requiere la 

autenticación de usuario o la 

autorización ha sido rechazada. 

 

404 

No encontrado El servidor no ha encontrado 

nada que coincida con la solicitud. 

 

409 

 

Conflicto 

La solicitud no puede ser 

completada debido al conflicto 

con el estado actual del recurso. 

 

500 

 

Error Interno 

El servidor encontró una 

condición no esperada que le 

impidió cumplir con la solicitud. 

 

503 

 

Servicio No Disponible 

El servidor no es capaz de 

manejar la solicitud debido a la 

sobrecarga temporal. 

 

La respuesta a las solicitudes enviadas por LabVIEW se visualiza en el indicador 

de cabecera de los mensajes en el Panel Frontal de cada driver. 

 

2.5.1.5   Configuraciones de cámaras 

Las configuraciones principales de las cámaras IP a desarrollarse en el driver se 

explican a continuación.  
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2.5.1.5.1   Botones de led de energía y led de red 

 

La entrada del cable de red de cada una de las cámaras posee dos leds 

indicadores de color verde y naranja, los cuales indican que existe energía hacia 

la cámara y conexión en red respectivamente. Ambos se los puede encender o 

apagar mediante LabVIEW por medio de un click en cada uno de los botones del 

driver como se observa en la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Botones de energía y red 

 

2.5.1.5.2   Casillas de verificación para girar imagen e imagen espejo 

 

Estas casillas de verificación permiten reflejar la imagen en la pantalla 

dependiendo de la ubicación de la cámara para una correcta visualización en el 

streaming. En la Figura 2.11 se observa estas casillas de verificación para la 

imagen transmitida por la cámara. 

 

 

Figura 2.11. Casillas de verificación para voltear imagen e imagen espejo 

 

 

2.5.1.5.3   Pestaña para modo día/noche 

 

La pestaña para modo día/noche permite una mejor visualización del video de las 

cámaras dependiendo de las condiciones de luz, ya sea en el día o en la noche. 

Las cámaras cuentan con leds infrarrojos que permiten visualizar la imagen en la 

noche en condiciones de total oscuridad.  
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Esta pestaña permite elegir entre distintos modos de funcionamiento. En el caso 

de la primera cámara las opciones son: activar con entrada digital, automático, 

modo noche y modo día; y en la cámara IP 2 las opciones son: modo día, modo 

noche, automático (sensor luz), activar con entrada digital y automático (ae). La 

Figura 2.12 muestra la pestaña de cada una de las cámaras para esta 

configuración. 

 

 

(a)                                                          (b) 

Figura 2.12. Pestaña para modo día/noche: a) cámara IP 1, b) cámara IP 2 

 

2.5.1.5.4   Control para el ingreso de nombre de la cámara 

 

Este control permite cambiar el nombre de la cámara y visualizarlo en el video en 

vivo. Para ello, está la pestaña de verificación junto con su led indicador que 

muestra que el nombre de la cámara se visualiza en el video. 

Es importante considerar que la opción “mostrar hora y fecha en el video” debe 

estar activada para que se pueda activar este control; caso contrario, aunque se 

cambie el nombre de la cámara no se podrá visualizarlo en vivo. La Figura 2.13 

muestra esta opción de configuración. 

 

 

Figura 2.13. Cuadro de control para ingreso de nombre de la cámara 
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2.5.1.5.5   Indicador de dirección IP de la cámara 

 

Este indicador muestra la dirección IP en la que la cámara está operando. Se 

actualiza cada vez que se realiza un cambio de dirección IP y muestra su 

dirección en la ejecución del programa. Este indicador se observa en la Figura 

2.14. 

 

 

Figura 2.14. Indicador de la dirección IP de la cámara 

 

2.5.1.5.6   Control de puerto HTTP 

 

El cambio de puerto HTTP se lo realiza mediante un control numérico establecido 

en el cual hay la posibilidad de asignar un puerto distinto al 80 según los 

requerimientos de la zona a vigilar. Esto se lo realiza debido a que en algunas 

instalaciones de videovigilancia, la visualización de uno o más espacios físicos se 

encuentran restringidos a ciertos usuarios privados que acceden por medio del 

puerto configurado. En la Figura 2.15 se observa el control para el cambio de 

número de puerto de la cámara. 

 

 

Figura 2.15. Control para cambio de puerto HTTP 

 

2.5.1.5.7   Botón de configuraciones IP 

 

Este comando permite definir una nueva dirección IP de la cámara. Al presionar el 

botón OK, se visualiza una pantalla donde se indica la nueva dirección IP, la 

máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace predeterminada que es la 

del router. Además, luego de cambiar la dirección IP de la cámara, la misma se 

resetea automáticamente. En la Figura 2.16 se visualiza el botón para este 

propósito. 
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Figura 2.16. Botón de configuraciones IP 

 

2.5.1.5.8   Controles para configuraciones de imagen 

 

Estos controles permiten cambiar los niveles de brillo, contraste, saturación y 

nitidez de la imagen que se muestra. Los valores entre los cuales puede variar 

cada uno de estos parámetros están en el rango de 0 a 255. La Figura 2.17 

muestra cada uno de los controles para cambiar los ajustes de imagen. 

 

 

Figura 2.17. Controles para configuración de imagen 

 

2.5.1.5.9   Pestaña DI y DO para control de entrada y salida digital 

 

Una de las características de las cámaras es que poseen entradas y salidas 

digitales en las cuales se pueden conectar mediante cableado enduro sensores o 

contactos magnéticos que puedan generar algún tipo de alarma. Es posible 

configurar las entradas digitales como normalmente abiertas o normalmente 

cerradas y las salidas como activadas o desactivadas ya que son de tipo relé. 

La pestaña DI contiene un botón que permite cambiar de estado a la entrada 

digital y la pestaña DO contiene un botón encargado de activar o desactivar la 

salida digital. En la Figura 2.18 se muestra las pestañas de DI y DO con sus 

botones virtuales. 
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Figura 2.18. Pestañas con botones de entrada y salida digital  

 

2.5.1.5.10   Pestaña de reset y reset fábrica 

 

Estas dos pestañas contienen botones verticales que permiten reestablecer las 

configuraciones iniciales y las configuraciones de fábrica de cada una de las 

cámaras. Para cada uno de los reset se cuenta con barras indicadoras de 

progreso ya que la cámara tarda en reestablecerse aproximadamente un tiempo 

de 60 segundos para volver a sus condiciones iniciales y de fábrica. 

En la Figura 2.19 se observa estas dos pestañas con sus respectivos elementos. 

 

 

Figura 2.19. Pestañas con botones para reset y reset fábrica  

 

2.5.1.5.11   Indicador de cabecera de los mensajes 

 

Debido a que se utiliza comunicación con bloques HTTP Client, los mensajes que 

se obtienen mediante éste método poseen una cabecera que indica por parte del 

servidor (cámara IP) la versión HTTP, la fecha, el tipo de contenido, entre otros 

campos [68]. En la Figura 2.20 se visualiza el indicador del mensaje de cabecera 

del servidor. 
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Figura 2.20. Indicador de cabecera de mensaje enviado por la cámara 

 

2.5.1.5.12   Indicador de cuerpo de los mensajes 

 

Los mensajes que se obtienen mediante la comunicación con bloques HTTP 

Client proporcionan además un cuerpo en el cual se observa la respuesta de la 

cámara a los comandos enviados por el cliente. El cuerpo del mensaje de la 

cámara a un comando se observa en la Figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21. Indicador de cuerpo de mensaje de respuesta de cámara 

 

2.5.1.5.13   Pestaña para configuraciones de video 

 

Esta pestaña permite modificar cada una de las características del video que se 

obtiene a través del streaming de la cámara iniciando con la opción “mostrar hora 

y fecha en el video”, la cual habilita los otros parámetros de video para ser 

modificados como son: el tipo de encoder, resolución, control de bitrate, máximo 

bitrate, calidad, máximo número de frames, GOP (grupo de imágenes). La Figura 

2.22 muestra esta pestaña.  
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Figura 2.22. Pestaña para configuraciones de video 

 

2.5.1.5.14   Pestaña para configuraciones de hora 

 

Esta pestaña contiene las opciones para cambiar la hora en la que se encuentra 

configurada la cámara. Sus tres opciones permiten sincronizar la hora de la 

cámara con la hora del computador, establecer una hora manualmente y 

sincronizar la hora con un servidor de tiempo de red que incluye varias zonas 

horarias. En la Figura 2.23 se visualiza todas las opciones disponibles para estas 

configuraciones. 

 

 

Figura 2.23. Pestaña para configuraciones de hora 
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2.5.1.5.15   Pestaña para grabación cíclica 

 

Una de las configuraciones que se aplican para este tipo de cámaras IP es la 

posibilidad de grabar el video en una micro sd o en la red que se encuentre 

conectada; motivo por el cual la cámara posee una ranura para ingresar una 

tarjeta de memoria en la que se almacenan los videos y se habilita para grabar 

continuamente y poder mantener los archivos hasta por 365 días. En la Figura 

2.24 se observa la pestaña para grabación en la cámara tanto para la cámara 1 

como para la cámara 2. 

 

 
(a)                                                              (b) 

Figura 2.24. Pestaña para grabación: a) cámara IP 1, b) cámara IP 2 

 

2.5.1.5.16   Pestaña para configuraciones de eventos 

 

La pestaña para configuraciones de eventos permite habilitar la detección de 

eventos producidos tanto por detección de movimiento como por entrada digital 

(DI). A su vez, se observa una tabla para agregar o quitar eventos según lo 

solicite el operario; esto se lo realiza con los botones Añadir y Borrar. 

 

En caso de habilitar la detección de eventos, se toma una foto instantánea de la 

cámara de video y se guarda dicha foto en formato PNG en una carpeta creada 

en el programa con la ubicación C:\Users\user\Documents\FOTOS CAM IP2 y a 

su vez se proyecta como imagen para definir la zona de detección de movimiento 

o región de interés (ROI), así como la sensibilidad y el tamaño del objeto a 

detectarse como se ilustra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.25. Pestaña para configuraciones de eventos 

 

 

Figura 2.26. Pestaña para definir la zona de detección de evento 
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2.5.1.5.17   Pestaña para salir de configuraciones 

 

Esta pestaña contiene dos botones que permiten salir tanto de las configuraciones 

de video como de streaming de la cámara. Al pulsar cada uno de los botones se 

mostrará una ventana para confirmar la decisión tomada. Es importante 

considerar que hay que confirmar ambas decisiones para salir completamente de 

la ventana de configuraciones de la cámara. En la Figura 2.27 se visualiza estos 

dos botones dentro de la pestaña SALIR. 

 

 

Figura 2.27. Botones para salir de configuraciones 

 

2.5.1.5.18   Botones de reproducción de video 

 

Estos botones son los encargados de la visualización del streaming de la cámara 

IP, al iniciar el programa se habilita el botón streaming y el botón actualizar y una 

vez presionado el botón Play streaming se muestra el video y se oculta dicho 

botón dejando habilitado únicamente el botón para actualizar el video en caso de 

necesitarlo. El cuadro que contiene estos botones se observa en la Figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28. Botones de reproducción de video de la cámara 
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2.5.2   CÁMARA PTZ 

 

La cámara PTZ a utilizarse es de la marca Hikvision cuyo modelo es DS-

2DE2202-DE3/W. Esta cámara también permite interconectarse con las dos 

cámaras XTS utilizadas debido a su protocolo ONVIF. 

La cámara PTZ posee una dirección IP estática de fábrica: 192.168.1.64 [69]; la 

cual puede ser modificada de acuerdo a los requerimientos del operador. Si 

tuviera una dirección diferente a ésta, también se la puede buscar mediante el 

programa Advanced IP Scanner utilizado para buscar dispositivos en red. 

 

El driver para la cámara PTZ es similar al de las cámaras IP fijas mediante el uso 

de bloques HTTP Client con la diferencia que los dispositivos de la marca 

Hikvision se basan en la interfaz ISAPI (Internet Server Application Programming 

Interface – Interfaz de Programación de Aplicaciones de Servidor de Internet) para 

el envío de comandos. 

 

En la Figura 2.29 se observa el Panel Frontal de las configuraciones de la cámara 

PTZ, cuyo cuadro central es donde se observa el streaming de la cámara. 

Adicionalmente, en la parte superior derecha del cuadro central se observa la 

dirección IP de la cámara.  

 

 

Figura 2.29. Panel frontal de configuraciones de cámara PTZ 
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2.5.2.1   Comunicación con cámara PTZ 

 

La cámara PTZ envía y recibe información del cliente, que en este caso, es el 

operador. Al igual que las cámaras fijas, cada uno de los paquetes que recibe o 

envía la cámara PTZ se procesa mediante un bloque HTTP Client 

correspondiente que se encuentra en una estructura de eventos como se observa 

en la Figura 2.30. 

 

Al analizar los paquetes enviados por medio de Wireshark, se observa que antes 

de enviar un comando a la cámara, la mayor parte de parámetros a enviarse 

están precedidos por una cabecera cuyo tipo de contenido es “application/x-www-

forum-urlencoded”, el cual codifica los caracteres antes de que sean enviados; 

esta es una de las características de ISAPI para el envío de algunos comandos 

como el comando que se visualiza en la Figura 2.30 [70]. 

 

 

Figura 2.30. Bloque HTTP Client GET utilizado para comunicación con cámara PTZ 
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El bloque que se utilice (GET, PUT, POST, DELETE, etc.) establece una 

comunicación con la cámara PTZ mediante el ingreso de sus parámetros 

principales que son: el manejo del cliente, la dirección url, el código html que 

ingresa en el buffer y el error de entrada. A su vez, se visualiza la respuesta del 

servidor ante una petición por medio de los indicadores de la cabecera y el cuerpo 

del mensaje, para ello se crea indicadores tipo string para conocer el estado de 

respuesta del servidor (cámara IP). 

 

2.5.2.2   Configuraciones 

 

Las configuraciones principales a desarrollarse en el driver de la cámara PTZ se 

explican a continuación. 

 

2.5.2.2.1   Pestaña de configuración de los Presets PTZ 

 

Esta pestaña está ubicada en la parte inferior derecha y permite establecer los 

lugares fijos o posiciones donde la cámara puede enfocar. El modelo de esta 

cámara permite establecer hasta 300 posiciones.  

 

Para agregar una posición, se da click en cualquier Preset, se establece el 

nombre del Preset, se pulsa el botón “Añadir”, y se encenderá el led verde que 

indica que se ha guardado dicha posición. De esta manera queda guardada la 

posición de la cámara con su respectivo nombre. 

 

Por otro lado si se desea borrar alguna posición, se da click en el Preset a 

borrarse, se pulsa el botón “Borrar”, y se encenderá el led rojo que indica que se 

ha borrado dicha posición mientras que el nombre de la posición regresará al 

nombre original “Preset n”, para n: 1, 2, 3,…, 300.  

La pestaña cuenta también con un slide, el cual establece la rapidez en la que se 

moverá de una posición a otra siendo 1 la mínima rapidez y 8 la máxima rapidez. 

La Figura 2.30 muestra esta pestaña para las posiciones de la cámara. 
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Figura 2.30. Pestaña de configuración de los Presets PTZ 

 

2.5.2.2.2   Pestaña de Configuración de Sistema 

 

Esta pestaña posee tanto la configuración de la zona horaria para mostrar la hora 

en la cámara como los botones de reset para regresar a las configuraciones 

iniciales de la cámara PTZ.  

 

Al accionar el primer interruptor de reset, se enciende un led indicador y parpadea 

cambiando de color rojo a amarillo que indica el proceso de reseteo de la cámara, 

mientras que en un slide se visualiza el avance del mismo. 

 

Al accionar el segundo interruptor de reset fábrica, se despliega un aviso que 

indica que se restablecerán todos los parámetros, excepto los parámetros IP e 

información de usuario a las configuraciones iniciales,  también se enciende un 

led indicador que indica el avance. 

 

En la Figura 2.31 se puede observar esta pestaña con la zona horaria por defecto 

y los interruptores para el reset de la cámara PTZ mientras se ha activado el 

primer interruptor (RESET). 
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Figura 2.31. Pestaña de configuración de Sistema 

 

2.5.2.2.3   Pestaña de Configuración de Red 

 

Esta pestaña muestra los botones correspondientes a las configuraciones del 

puerto HTTP como las configuraciones IP. Al cambiar el puerto HTTP se actualiza 

automáticamente la pantalla del streaming de video mientras que después de 

cambiar las configuraciones IP la cámara se resetea para guardar los cambios y 

finalmente se actualiza el streaming de video. 

 

En la Figura 2.32 se observa la pestaña de configuración de red con sus opciones 

de cambio de puerto HTTP y configuraciones IP. 

 

 

Figura 2.32. Pestaña de Configuración de Red 
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2.5.2.2.4   Pestaña de Configuración de Video 

 

Esta pestaña cuenta con un botón que permite ingresar a las configuraciones de 

video de la cámara PTZ. Al pulsar el botón “Configuraciones” el programa ingresa 

a la pestaña VIDEO/IMAGEN que se encuentra en la parte superior de la pantalla 

donde se despliega las configuraciones de video.  

 

En la Figura 2.33 se observan todas las opciones para cambiar las 

configuraciones de video de la cámara. Al pulsar el botón GUARDAR, regresa a la 

Pantalla Principal del programa y se actualiza el streaming de video. En la Figura 

2.34 se visualiza la pestaña de Configuración de Video donde se encuentra el 

botón “Configuraciones”. 

 

 

Figura 2.33. Opciones disponibles para cambio de configuraciones de video 



59 
 

 

 

Figura 2.34. Pestaña de Configuración de Video 

 

2.5.2.2.5   Pestaña de Configuración de Imagen 

 

Esta pestaña consta de varios elementos que constituyen las configuraciones de 

imagen. En primer lugar, el botón en la parte superior izquierda de la pestaña 

permite regresar a las configuraciones de imagen por defecto; adicionalmente, se 

observa la casilla de verificación MIRROR que permite cambiar la imagen del 

streaming de la cámara 180 grados; por otra parte, se observa el INTERRUPTOR 

DÍA/NOCHE el cual permite visualizar la imagen a colores o en blanco y negro 

según se lo asigne y éste posee 4 opciones: día, noche, programado y 

automático. 

 

Se observa también la pestaña para mejora de imagen, la cual permite reducir el 

ruido digital que se pueda producir en la transferencia de la imagen a la cámara; y 

finalmente, en la parte inferior izquierda se observa un botón que permite acceder 

a más configuraciones de imagen como compensación de luz de fondo (BLC), 

amplio rango dinámico (WDR) y compensación de luz intensa (HLC). 

 

La pestaña de configuraciones de imagen se observa en la Figura 2.35 y las 

configuraciones adicionales se observan en la Figura 2.36.  
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Figura 2.35. Pestaña de Configuración de Imagen 

 

 

Figura 2.36. Configuraciones adicionales de imagen 

 

2.5.2.2.6   Pestaña para salir de configuraciones 

 

Esta pestaña posee dos botones que permiten salir tanto de las configuraciones 

de la cámara PTZ como del streaming de video. Al pulsar cada uno de estos 

botones se muestra una ventana para confirmar la decisión tomada.  

 

Es importante considerar que para salir completamente de las configuraciones de 

la cámara PTZ se debe confirmar ambas decisiones. La Figura 2.37 muestra esta 

pestaña con sus botones para salir de configuraciones. 
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Figura 2.37. Pestaña para salir de configuraciones 

 

2.5.2.2.7   Controles para configuraciones de imagen 

 

Estos controles permiten ajustar el nivel de brillo, contraste, saturación y nitidez 

de la imagen. No es necesario actualizar el streaming del video ya que al cambiar 

cada parámetro automáticamente se visualiza el cambio en el cuadro (Picture 

Box) donde se proyecta la imagen del video. En la Figura 2.38 se observa los 

controles para configuración de la imagen. 

 

Figura 2.38. Controles para configuraciones de imagen 
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2.5.2.2.8   Controles para movimiento de cámara 

 

Estos controles permiten desplazar la cámara en las distintas posiciones para el 

Tilt (0-90º) y el Panning (0-350º) [71]. Adicionalmente, se tiene un control de 

rapidez de 10 a 100 que establece la rapidez en la cual se va a desplazar la 

cámara. En la Figura 2.39 se observa los controles para el movimiento de la ptz 

como el control de la rapidez en sus movimientos. 

 

 

Figura 2.39. Controles para movimiento de la cámara PTZ 

 

2.5.2.2.9   Controles para zoom de la cámara 

 

Los controles para el zoom de la cámara son 3 botones. El primero de la izquierda 

permite aumentar el zoom hasta la distancia que se encuentra configurada la 

cámara, el segundo botón corresponde a las configuraciones para cambiar desde 

las 2X hasta las 32X de zoom, mientras que el tercer botón disminuye el zoom de 

la cámara. En la Figura 2.40 se aprecia los controles de zoom. 

 

 

Figura 2.40. Controles para el zoom de la cámara 
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2.5.2.2.10   Control para el ingreso para el nombre de la cámara 

 

Este control permite el ingreso de un nombre para la cámara. Para ingresar el 

nombre y guardarlo se escribe dentro del cuadro para nombre de la cámara y 

luego se hace click en el botón ubicado a la derecha del nombre. 

En la Figura 2.41 se observa esta opción de configuración. 

 

 

Figura 2.41. Control para ingreso de nombre de la cámara 

 

2.5.2.2.11   Indicador de dirección IP de la cámara 

 

Este indicador muestra la dirección IP de la cámara PTZ en la que se encuentra 

operando. Se actualiza cada vez que se realiza un cambio de la dirección IP. Este 

indicador se observa en la Figura 2.42. 

 

 

Figura 2.42. Indicador de dirección IP de la cámara PTZ 

 

2.6   COMANDOS PARA NVR 

 

El grabador de video de red o NVR que se utiliza en este trabajo es de la marca 

Hikvision y al igual que las cámaras fijas y la cámara PTZ opera con el protocolo 

ONVIF, la información proporcionada por el mismo es capturada por el analizador 

de paquetes Wireshark y utilizada en el driver por medio de LabVIEW.  

 

El grabador de video de red posee una dirección IP estática de fábrica, la cual 

puede ser modificada de acuerdo a los requerimientos del operador.  

 

El driver para el NVR tiene comandos similares a los de la cámara PTZ Hikvision 

ya que también se basa en la interfaz ISAPI.  
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Adicionalmente, se utilizan controles ActiveX para el envío y recepción de 

información.  

En otras palabras, se utilizan tanto los bloques HTTP Client como los nodos de 

invocación (Invoke Node) de ActiveX para el diseño y desarrollo del driver. 

 

En la Figura 2.43 se observa el Panel Frontal de las configuraciones del NVR en 

el cual se encuentran tres recuadros que pertenecen a cada cámara que opera en 

la red. 

 

 

Figura 2.43. Panel frontal de configuraciones del NVR 

 

2.6.1   COMUNICACIÓN CON NVR 

 

El grabador de video envía y recibe información por parte del cliente con el que se 

comunica. Los paquetes que se transfieren desde y hacia el NVR son gestionados 

por medio del uso de bloques HTTP Client, con los cuales se establece el enlace 

de comunicación. 

 

El driver del NVR consta de 3 canales correspondientes a las 3 cámaras que se 

conectan (dos fijas y una PTZ); por tal motivo, se realiza la visualización de cada 

streaming por separado con estructuras de eventos en el Diagrama de Bloques 

como se observa en la Figura 2.44. 
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Figura 2.44. Diagrama de bloques para visualización de streaming del canal 1 

 

Adicionalmente, se selecciona la secuencia de las posiciones o presets de la 

cámara PTZ para realizar una patrulla (establecimiento de la cámara en varias 

posiciones), en la cual se elige un tiempo determinado para cada posición. Esta 

es una opción adicional que no consta en la interfaz propia del NVR, pero por 

medio de LabVIEW es posible desarrollarla. En la Figura 2.45 se observa el 

Diagrama de Bloques para realizar esta implementación con la posición 1. 

 

 

Figura 2.45. Diagrama de Bloques para llamar a la posición 1 de la opción patrulla 
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El envío de comandos para cambiar las configuraciones del NVR se realiza 

mediante bloques HTTP Client (GET, PUT, POST, etc.), se adapta de acuerdo a 

los comandos y tiempos de espera que presenta el NVR, y si es necesario se 

agrega un código html en el buffer del bloque que se utiliza.  

 

En la figura 2.46 se visualiza el Diagrama de Bloques para el cambio de nombre 

del grabador de video de red. 

 

 

Figura 2.46. Diagrama de bloques para cambio de nombre de NVR 

 

2.6.2   CONFIGURACIONES 

 

Cada dispositivo (cámaras IP) a conectarse con el grabador de video puede 

configurarse desde el driver del NVR. Por esta razón, las configuraciones básicas 

de cada una de las cámaras se pueden realizar desde el NVR mediante los 

comandos correspondientes y las demás configuraciones se las puede realizar 

desde el respectivo driver de cada cámara. 

 

Los parámetros más importantes a configurarse en el NVR son las grabaciones y 

la obtención de las mismas. Por este motivo, el NVR consta de un disco duro en 

el cual se almacenan los archivos de video de cada cámara al presentarse una 

alarma. 
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2.6.2.1   Controles para canales del NVR 

 

En la parte inferior derecha consta de tres botones correspondientes a los tres 

canales de las tres cámaras que se conectan (dos fijas y una PTZ), estos botones 

permiten visualizar el video en vivo de cada una de las cámaras. En el lado 

derecho de cada botón se observan tres botones más para salir de la 

visualización de cada cámara. Estos seis botones se observan en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Botones de canales del NVR 

 

2.6.2.2   Controles para cámara PTZ 

 

En la parte derecha del panel frontal se observan los controles para el movimiento 

de la cámara PTZ, así como la rapidez a la cual se mueve. También se observan 

los botones de patrulla que permiten iniciar con una secuencia de tres posiciones 

pre configuradas con el propósito de mover la cámara continuamente o detenerla, 

según se requiera. En la Figura 2.48 se visualizan estos controles. 

 

 

Figura 2.48. Controles para cámara PTZ 
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2.6.2.3   Pestaña de Configuración de Sistema 

 

En la parte inferior de los controles de la cámara PTZ se observa un Tab Control 

con varias pestañas que corresponden a las distintas posibilidades de 

configuración del grabador de video. 

La primera pestaña corresponde a la configuración de sistema en el cual se 

aprecia el botón de REINICIAR NVR y una pestaña de control de avisos audibles. 

Cada uno de los avisos audibles permite activar un sonido en el grabador de 

video dependiendo de la opción que se elija.  

 

En la Figura 2.49 se observa la pestaña de configuración de sistema con sus 

elementos. 

 

 

Figura 2.49. Pestaña de Configuración de Sistema 

 

2.6.2.4   Pestaña de Configuración de Red 

 

Esta pestaña consta de los controles para cambio de puerto HTTP, puerto de 

servidor, zona horaria y configuraciones IP. 

 

El puerto http y el puerto de servidor se encuentran configurados por defecto con 

los valores 80 y 8000 respectivamente.  
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El botón de Configuraciones IP permite cambiar la dirección IP del grabador de 

video, así como la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace o 

Gateway. 

 

La pestaña de Zona Horaria posibilita cambiar la hora configurada en el grabador 

de video. En la Figura 2.50 se observa la pestaña de Configuración de Red. 

 

 

Figura 2.50. Pestaña de Configuración de Red con sus controles 

 

2.6.2.5   Pestaña de Configuración de Cámaras 

 

Con el propósito de poder configurar cada cámara desde el grabador de video 

(NVR) esta pestaña permite añadir cámaras, así como borrar cámaras del 

dispositivo. 

 

Para agregar una cámara es necesario agregar los parámetros mostrados en la 

Figura 2.51. 
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Figura 2.51. Pestaña de Configuración de Cámaras con la opción para añadir cámara  

 

Al ser cámaras que operan bajo el protocolo ONVIF se procede a elegir este 

protocolo en el que se trabaja con dispositivos de diversas marcas como es el 

caso de XTS y Hikvision. Además, se puede agregar protocolos personalizados 

para cada una de las cámaras. 

 

Esta pestaña consta también de un botón para las Configuraciones de Video en 

cada una de las cámaras a través del grabador de video.  

 

Al pulsar este botón se habilita un mensaje en el que se introduce el número del 

canal correspondiente a una cámara y se habilita la pestaña 

CONFIGURACIONES del Tab Control principal en el cual se puede cambiar los 

distintos parámetros de video en la cámara del canal elegido.  

 

Los parámetros a ser configurados de la cámara de un canal se observa en la 

Figura 2.52. 
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Figura 2.52. Parámetros a configurarse de la cámara IP 1 

 

2.6.2.6   Pestaña de Configuración de Detección 

 

La detección de movimiento está relacionada con la grabación de los eventos 

ocurridos. Es por esto que en esta pestaña se observa tres botones virtuales, los 

cuales posibilitan habilitar la detección de movimiento en la cámara PTZ y la 

grabación contínua en las dos cámaras fijas conectadas al grabador de video. La 

pestaña de Configuración de Detección se observa en la Figura 2.53. 

 

 

Figura 2.53. Pestaña de Configuración de Detección 
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Al habilitar la detección de movimiento en la cámara PTZ se habilita la pestaña 

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO del Tab Control principal y se procede a 

configurar las grabaciones de la cámara PTZ con los días y las horas en las 

cuales se detecta el movimiento. Adicionalmente, existe la posibilidad de 

configurar la zona de la pantalla en las cuales la cámara detecta movimiento en 

un plano. La pestaña que se muestra al habilitar la detección de movimiento se 

observa en la Figura 2.54 y las áreas que el usuario elige para la detección se 

muestran en la Figura 2.55. 

 

 

Figura 2.54. Pestaña para detección de movimiento de cámara PTZ 

 

Figura 2.55. Áreas para detección de movimiento 
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2.6.2.7   Pestaña de Configuración de Grabación 

 

Consta de un botón el cual permite acceder a un control ActiveX en el cual se 

ingresa al grabador de video para la obtención de grabaciones y visualización de 

las mismas. En la Figura 2.56 se observa esta pestaña junto con el botón que 

permite acceder a la descarga de grabaciones. 

 

 

Figura 2.56. Pestaña de Configuración de Grabación 

 

2.6.2.8   Pestaña de Configuración de HDD (Disco Duro) 

 

Esta pestaña de configuración de disco duro consta de dos casillas de verificación 

con la posibilidad de habilitar o deshabilitar cada una de ellas. Las casillas son 

PERMITIR SOBRESCRITURA y ACTIVAR HDD INACTIVO. 

 

La primera opción permite sobrescribir la información guardada en el disco duro 

instalado en el NVR para que grabe continuamente; caso contrario, al llenarse la 

capacidad del disco duro, éste se detendrá y no guardará más grabaciones. 

 

Si se encuentra habilitada la segunda opción, el disco duro que se encuentra 

funcionando por mucho tiempo pasa a estado inactivo para ahorrar el consumo de 

energía en el equipo. 

 

La pestaña de Configuración de HDD se observa en la Figura 2.57. 
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Figura 2.57. Pestaña de Configuración de HDD 

 

2.6.2.9   Control para el ingreso de nombre del NVR 

 

Este control permite cambiar el nombre del equipo dependiendo de los 

requerimientos del operario. Se ingresa el nombre del NVR y se presiona el botón 

OK para guardar el nombre en las configuraciones del equipo. La Figura 2.58 

muestra este control. 

 

 

Figura 2.58. Control para el ingreso de nombre del NVR 

 

2.6.2.10   Botón SALIR 

 

Este botón, ubicado en la parte inferior del Panel Frontal detiene tanto el video en 

vivo de las cámaras como las configuraciones totales del NVR para salir del driver 

del equipo. La Figura 2.59 muestra el botón salir junto con el logo ONVIF. 

 

 

Figura 2.59. Botón SALIR 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE OPERADOR PARA 

LA OPERACIÓN DE UN CCTV 

 

En este capítulo se desarrolla la interfaz para cámaras IP y NVR para la 

interconexión de los equipos al sistema de CCTV; se procede a realizar sus 

respectivas configuraciones en el driver de cada equipo en LabVIEW para la 

visualización de las zonas y la obtención de las grabaciones. 

 

3.1   INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS AL SISTEMA DE CCTV  

 

Los elementos a conectarse en el sistema de CCTV son dos cámaras IP fijas y 

una PTZ (Pan, Tilt, Zoom), las cuales se conectan al computador por medio de 

cables UTP y un switch PoE. 

 

Las cámaras IP fijas que operan bajo el protocolo ONVIF son de la marca XTS y 

la cámara PTZ es de la marca Hikvision que opera bajo el mismo protocolo. 

 

Tanto las cámaras fijas como la PTZ se ubican en los lugares correspondientes a 

ser utilizadas y configuradas. De la misma manera, el grabador de video se lo 

ubica en un lugar adecuado para realizar sus configuraciones. 

 

3.2   CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS 

 

En primer lugar, se ingresa a la aplicación Advanced IP Scanner para buscar los 

dispositivos conectados en la red y de esta manera poder visualizar las 

direcciones IP tanto de las cámaras (fijas y PTZ) como del grabador de video 

(NVR). De esta manera se accede a cada uno de ellos.  

 

En esta aplicación se considera tener desconectada la red wifi para evitar 

conflictos de IP. 
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Existe la posibilidad de configurar las cámaras de dos maneras: 

- Desde el driver de cada uno 

- Desde el grabador de video 

 

Debido a que se tiene drivers individuales se procede a configurar los equipos 

desde su respectivo driver. 

 

3.2.1   CONFIGURACIONES DE LAS CÁMARAS IP FIJAS 

 

Las cámaras IP fijas tienen varios parámetros a ser configurados entre los cuales 

constan la hora y fecha de la cámara, el tipo de formato de video, su dirección IP, 

entre otras. A continuación se detallan cada una de los parámetros a configurar 

en un orden establecido. 

 

3.2.1.1   Reset de fábrica y reset 

 

El botón de reset de fábrica es el encargado de volver a las configuraciones por 

defecto con las que se encontraba la cámara al adquirirla; no obstante, conserva 

la dirección IP asignada y la cuenta de usuario con sus credenciales. 

 

Por otra parte, el botón de reset realiza una desconexión de la cámara a la red y 

la vuelve a conectar sin cambiar los parámetros configurados. 

 

Es necesario realizar un reset de fábrica de cada una de las cámaras IP para 

empezar a configurar los demás parámetros por cuestiones de mantenimiento y 

buen desempeño de la cámara en la aplicación. 

 

3.2.1.2   Hora y fecha 

 

La hora y la fecha se configuran de acuerdo a la hora actual de la PC o 

manualmente. También se puede configurar de acuerdo a la zona horaria que se 

desee. También se configura que la hora se muestre en el video ya que 

generalmente en los sistemas de CCTV la hora actual se muestra en el streaming. 



77 
 

 

3.2.1.3   Configuraciones de video 

 

Se establece el tipo de encoder de video (H.264, MPEG4, MJPEG), la resolución 

de video, el control de bitrate (variable o constante), el máximo bitrate o la calidad 

de video, el número de cuadros por segundo y el grupo de imágenes que se 

muestran en el video. 

 

3.2.1.4   Modo día/noche 

 

El modo día/noche se lo configura como automático ya que las cámaras estarán 

operando tanto en el día como en la noche. De esta manera, el sensor que 

poseen cambiará de modo color a modo blanco y negro al llegar la noche, y los 

leds infrarrojos alrededor del lente fijo se encenderán para iluminar la zona en 

caso de tener un escaso nivel de iluminación. 

  

3.2.1.5   Configuraciones de imagen 

 

En las configuraciones de imagen se establece el brillo, contraste, saturación y 

nitidez en las que se desea visualizar la imagen. Si bien es cierto, las 

configuraciones de fábrica de estos cuatro parámetros brindan una imagen clara, 

existe la posibilidad de modificar cada uno de ellos. 

 

Adicionalmente, y de acuerdo a la posición de la cámara se configura el flip y el 

mirror para visualizar la imagen de manera correcta en el driver. 

 

3.2.1.6   Nombre de la cámara 

 

El nombre de la cámara se determina de acuerdo a la zona en la que se va a 

monitorear. Por ejemplo, el nombre “Cam 1 Oficina principal” indica que la cámara 

1 monitorea la oficina principal. El número máximo de caracteres que permiten 

ingresar las cámaras utilizadas es de 32. Adicionalmente, se configura que se 

muestre o no el nombre de las cámaras en el streaming de video.  
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3.2.1.7   Dirección IP 

 

Cada una de las cámaras viene con una dirección IP por defecto. Para este tipo 

de aplicaciones es necesario configurar las cámaras con una dirección IP estática 

ya que si se asigna una dirección IP dinámica, ésta cambiará con el tiempo lo cual 

no es conveniente ya que en un sistema de CCTV es necesario conocer las 

direcciones de cada cámara para ubicar las zonas monitoreadas fácilmente. 

 

3.2.1.8   Puerto HTTP 

 

El puerto HTTP configurado por defecto para las cámaras es el puerto 80; no 

obstante, es posible cambiar este número de puerto a otro para que cierto número 

limitado de operadores pueda acceder a las cámaras IP. 

 

3.2.1.9   Salida y entrada digital 

 

Tanto la salida como la entrada digital se las configura como normalmente abierto 

(NO) o normalmente cerrado (NC) dependiendo de los elementos interconectados 

a la cámara como puede ser un contacto magnético (entrada digital) o una sirena 

(salida digital). 

 

3.2.1.10   Tipo de grabación 

 

Las cámaras IP graban video tanto en la red como en la tarjeta microSD que se 

inserte en el slot para dicho propósito. Se las configura para grabación cíclica con 

borrado contínuo o para conservar los archivos de video por un número 

determinado de días. 

 

3.2.2   CONFIGURACIONES DE LA CÁMARA PTZ 

 

Las configuraciones de la cámara PTZ son similares a las establecidas en las 

cámaras IP fijas; sin embargo, al tener movimiento y zoom hay más 

configuraciones a tener en cuenta, las cuales se detallan a continuación. 
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3.2.2.1   Configuraciones de video 

 

Se establece si el stream video es principal o sub-stream. El stream principal se 

configura básicamente para ver video en vivo y almacenar videos en un buen 

ancho de banda y el sub-stream puede ser usado para ver video en vivo cuando 

el ancho de banda es limitado [72]. 

 

Si el video en vivo es principal solamente se configura la cámara con un tipo de 

resolución que es 1920x1080 y si es sub-stream se tiene tres tipos de 

resoluciones que son: 704*576, 352*288 y 320*240. 

 

Se configura el tipo de bitrate que puede ser variable o constante. La calidad del 

video se configura generalmente en la media o la más alta calidad. Posterior a 

esto, se configura el número de frames (número de cuadros por segundo) y el 

smoothing si se ha seleccionado el tipo de bitrate como constante.  

 

Luego se selecciona el máximo bitrate con el que se enviarán las imágenes 

(Kbps) y el códec de video que por defecto es H.264; no obstante, si se configura 

el substream se puede elegir el códec de video MJPEG. 

 

Adicionalmente, se elige el perfil como principal o alto y se configura el intervalo 

de frames para finalmente, configurar la codificación escalable de video que es 

una tecnología de codificación que permite enviar los cuadros o frames de video a 

un video grabador con la misma tecnología cuando el ancho de banda es 

insuficiente [72].  

 

3.2.2.2   Configuración de imagen 

 

Se establece las configuraciones de imagen correspondientes a mirror (espejo), 

mejora de imagen, compensación de luz de fondo (BLC), amplio rango dinámico 

(WDR) y compensación de luz intensa (HLC). 
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3.2.2.3   Configuración de zoom y movimientos de la cámara 

 

La cámara PTZ posee un zoom digital que se configura para que se acerque en 

mayor o menor proporción a la imagen enfocada. A la vez se establece la rapidez 

con la que se acercará o alejará de la imagen y la rapidez de los movimientos del 

streaming de video. 

 

3.2.2.4   Presets o posiciones 

 

Se establecen los presets o posiciones en las cuales la cámara se encontrará 

vigilando cuando ocurra un movimiento en dichas zonas o se activen los botones 

virtuales.  

 

3.2.3   CONFIGURACIONES DEL GRABADOR DE VIDEO 

 

Las principales configuraciones del grabador de video o NVR se realizan de 

acuerdo a los requerimientos del operario en lo que respecta a dirección IP, 

visualización de zonas, configuración de fecha y hora, configuración de video, 

velocidad de transmisión de video, eventos ocurridos, estados de alarma y 

obtención de grabaciones.  

 

Cada cámara se configura desde el driver y se establecen los parámetros básicos 

para su visualización.  

 

3.3   DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE OPERADOR 

 

La interfaz de operador está desarrollada en LabVIEW y se puede visualizar un 

menú principal, el cual permite el ingreso a la aplicación mediante un usuario y 

una clave. 

 

El menú principal consta de un Tab Control, que contiene varios elementos en su 

interior como botones, imágenes, controles e indicadores. 
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Se puede visualizar la hora y la fecha mientras el programa está funcionando. La  

imagen de un led indicador se encuentra modificada para la interfaz mediante la 

personalización del elemento y la edición de imágenes correspondientes a los dos 

estados (encendido y apagado); dichas imágenes corresponden a un control de 

acceso biométrico de la marca ZKTeco, que se muestra en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Imagen del control de acceso biométrico fr-1200 de la marca ZKTeco [73] 

 

El ingreso del usuario y clave se lo realiza mediante la creación de una tabla en 

Excel en la cual se compara los datos ingresados por teclado con los usuarios y 

claves guardados en la misma. Esta comparación se la realiza dentro de un lazo 

While Loop. La Figura 3.2 muestra esta comparación del ingreso de datos. 

 

 

Figura 3.2. Comparación del ingreso de datos (USUARIO y CLAVE) 

 

Después de ingresar los datos correctamente se muestra una nueva pantalla que 

corresponde a cámaras y NVR. 
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 Pantalla Cámaras y NVR 

 

Esta pantalla consta de 2 pestañas correspondientes a un menú en el cual se 

encuentran 4 botones y una pestaña de monitoreo en la cual se encuentran 5 

botones para visualizar las zonas de las cámaras (2 para fijas y 3 para la PTZ) 

cuando ocurre un evento de alarma. 

 

Los 4 botones de la primera pestaña corresponden a: GRABACIONES, NVR, 

DRIVER CÁMARAS y CONTROL PTZ, y los 5 botones virtuales de la segunda 

pestaña se enlazan con cada una de las cámaras para monitorear las zonas de la 

oficina tipo donde se encuentran ubicadas. 

 

Con el propósito de visualizar las cámaras enlazadas a los botones virtuales, se 

abre una referencia del subVI correspondiente a la zona de activada como se 

observa en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Diagrama de bloques para la visualización de cámara 2  

 

Adicionalmente, se envía una cadena de caracteres a la tabla del subVI 

“Grabaciones” indicando la zona donde ocurre el evento para su registro y 

posterior visualización. 

 

La Figura 3.4 muestra la pantalla Cámaras y NVR en la pestaña MENU, mientras 

que la Figura 3.5 muestra la segunda pestaña correspondiente al monitoreo de 

zonas.  



83 
 

 

 

Figura 3.4. Menú de Pantalla CÁMARAS Y NVR  

 

Figura 3.5. Monitoreo de zonas 

 

El botón grabaciones permite visualizar las grabaciones obtenidas como 

consecuencia de una alarma o movimiento de una o varias zonas. 

 

El botón NVR  ingresa a las configuraciones del NVR para poder visualizar las 

cámaras y configurar sus parámetros. 
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El botón driver cámaras abre una ventana que permite seleccionar si se desea 

ingresar al driver de una o de ambas cámaras. 

 

El botón control PTZ ingresa a un subVI en el que se configura la cámara PTZ. El 

ingreso a la interfaz de operador se describe en el diagrama de flujo de la Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6. Diagrama de flujo de ingreso a la Interfaz 

 

El ingreso a cámaras y NVR se presenta en el diagrama de flujo de la Figura 3.7. 

y 3.8. 

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo de ingreso a Cámaras y NVR (Parte 1) 
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Figura 3.8. Diagrama de flujo de ingreso a Cámaras y NVR (Parte 2) 

 

En la Figura 3.9 se observa el diagrama de flujo del subVI del Driver 1. 

 

  

Figura 3.9. Diagrama de flujo de Driver 1 
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En la Figura 3.10 se observa el diagrama de flujo del subVI del Driver 2. 

 

Figura 3.10. Diagrama de flujo de Driver 2 

 

En la Figura 3.11 se observa el diagrama de flujo del subVI del Driver PTZ. 

 

Figura 3.11. Diagrama de flujo de Driver PTZ 
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El diagrama de flujo del Driver del NVR se observa en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Diagrama de flujo de Driver NVR 

 

3.4   CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ DE OPERADOR 

 

La interfaz de operador consta de una primera pantalla con un menú principal, en 

el cual se encuentran dos botones: “INGRESO” y “NUEVO”. 

 

El primer botón mencionado se hace visible únicamente si se ingresan 

correctamente el usuario y la clave, mientras que el segundo botón se encuentra 

habilitado en caso de que se necesite ingresar un nuevo usuario o eliminar alguno 

existente. 
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La primera pantalla se puede observar en la Figura 3.13.  

 

 

Figura 3.13. Pantalla de menú principal de la interfaz de operador 

 

Al ingresar el nombre de usuario y la clave correctos, se habilita el botón de 

ingreso. Si no existe el usuario y la clave, no se habilitará el botón “INGRESO” 

mostrado en la Figura 3.14.  

 

Los datos ingresados mediante las entradas son de tipo cadena de caracteres y 

se actualizan mientras ingreso la información mediante el teclado. Para ello, los 

campos de ingreso de datos se encuentran configurados como se muestra en la 

Figura 3.15, tanto para el ingreso de datos en una sola línea y actualizar valor 

mientras se escribe. 

 

 

Figura 3.14. Botón para ingreso de usuario 
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Figura 3.15. Configuración de ingreso de datos. 

 

Cuando se desea ingresar nuevos usuarios para administrar la aplicación, se 

hace click en el botón “NUEVO” y se ingresa a una nueva pantalla en la cual se 

solicita el ingreso de una clave para poder registrar un nuevo usuario, tal como se 

muestra en la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Clave de acceso para un nuevo usuario 

 

Si la clave para un nuevo usuario no es válida, la pantalla se cerrará y se 

regresará al menú principal. 
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 Pantalla para Nuevo Usuario 

 

Esta pantalla consta de dos pestañas correspondientes a la administración de los 

usuarios, tanto para registrar un nuevo usuario de la aplicación, como para borrar 

usuarios ya registrados. Esta pantalla se visualiza en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17. Pantalla para nuevo usuario 

 

Para registrar un nuevo usuario se habilita una pantalla donde se ingresan sus 

credenciales. El panel frontal de la pantalla es modificado para que la contraseña 

del nuevo usuario tenga un formado tipo password, razón por la cual este bloque 

se torna de color amarillo y se guarda como un nuevo subVI. En la Figura 3.18 se 

observa el diagrama de bloques para el ingreso de un nuevo usuario y clave. 

 

 

Figura 3.18. Diagrama de bloques para el ingreso de nuevo usuario 
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Al ingresar la clave correcta se visualiza una ventana en la cual se administra  

tanto la opción para registrar un nuevo usuario, como la opción para eliminar 

usuarios que constan en la base de datos. Además, se puede observar que en la 

pestaña siguiente se visualizan los usuarios que constan para el ingreso a la 

interfaz. En la figura 3.19 se observa la pestaña de los usuarios ingresados. 

 

 

Figura 3.19. Pestaña con nombres de usuarios ingresados  

 

Después de ingresar los nuevos usuarios que se desean con sus respectivas 

claves, se procede a regresar al menú principal para ingresar al driver del 

sistema, realizar las configuraciones correspondientes a las cámaras y NVR; y 

finalmente, monitorear las zonas y visualizar las grabaciones. 

 

3.5   VISUALIZACIÓN DE ZONAS 

 

La visualización de las zonas se la realiza mediante tres métodos: 

 

1. El respectivo driver de cada cámara. 

2. La activación de una señal de alarma por medio del botón virtual 

correspondiente a la cámara en el monitoreo. 

3. El driver del grabador de video en red (NVR) 
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3.6   OBTENCIÓN DE GRABACIONES 

 

Las grabaciones que se almacenan en el NVR se obtienen mediante el ingreso al 

driver del grabador de video en la pestaña GRABACIÓN y al pulsar el botón 

DESCARGAS para el ingreso al menú de reproducción y así poder descargar los 

videos guardados en el grabador de video de red.  

 

En la Figura 3.20 se observa la pantalla en la que se pueden visualizar las 

grabaciones con la posibilidad de descargar los eventos ocurridos. 

 

 

Figura 3.20. Pantalla para descargar las grabaciones del NVR 

 

La Figura 3.21 muestra el fichero que se abre al solicitar la descarga de videos 

guardados en el NVR. 

 

 

Figura 3.21. Pantalla de fichero que permite las descargas de grabaciones 
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Adicionalmente, al momento de producirse un estado de alarma por medio de los 

botones virtuales en alguna de las zonas monitoreadas, la fecha y la hora en la 

que se ha activado la alarma se guardará en el subVI GRABACIONES, para que 

de esta manera se pueda saber el día, la hora y la zona en la que ha existido un 

evento de alarma. 

 

En la Figura 3.22 se observa el diagrama de bloques utilizado para registrar la 

fecha y la hora en la que ocurrió un evento. 

 

 

Figura 3.22. Diagrama de bloques de subVI GRABACIONES para registro de fecha y 

hora de un evento de alarma 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se realiza la comprobación de funcionamiento del sistema de 

monitoreo y videovigilancia mediante un ordenador con la respectiva 

comprobación del correcto funcionamiento del driver que abarca la confiabilidad 

del sistema, los retardos mínimos, la capacidad de sincronización y la facilidad de 

obtener reportes de grabaciones que integren la información del sistema de 

CCTV. 

 

La metodología utilizada para realizar las pruebas de cada equipo a conectarse 

en la red es mediante el envío de comandos mediante LabVIEW y la verificación 

de una respuesta favorable por parte de las cámaras y el NVR.  

 

Adicionalmente, se evalúan los resultados dependiendo de las características de 

respuesta que se recibe del equipo  de CCTV. Estas características son 

principalmente la respuesta correcta del equipo y el tiempo que tarda en 

responder a la solicitud realizada por parte del operador. 

 

Además, se realiza una comparación entre la plataforma realizada en LabVIEW y 

los sistemas comerciales de sistemas de CCTV. 

 

4.1   FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y 

VIDEOVIGILANCIA 

 

4.1.1   PRUEBA DE CONEXIÓN CON CÁMARAS Y NVR 

 

En la etapa de conexión con cámaras y NVR se muestran los resultados luego de 

conectar cada una de las 3 cámaras al respectivo switch, al NVR y al ordenador 

como se observa en el esquema de la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Diagrama de conexiones de los equipos 

 

Se procede a conectar la fuente de poder del switch PoE, del NVR y del 

ordenador con el propósito de establecer una conexión entre los equipos. 

 

Se comprueba que los elementos se encuentran conectados con sus direcciones  

IP en el mismo segmento de red (192.168.1.xxx) mediante el programa Advanced 

IP Scanner. 

 

Otra opción es utilizar líneas de comandos en el Símbolo del Sistema y realizar un 

ping a los equipos ingresando la dirección IP del equipo correspondiente como se 

observa en la Figura 4.2. Si la respuesta no es favorable mediante el envío del 

ping, se procede a buscar el equipo en el programa Advanced IP Scanner 

cambiando el segmento de red hasta que el programa lo encuentre. 
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Figura 4.2. Conexión entre servidor y cámara IP 

 

En la Figura 4.3 se observan las tres cámaras, el NVR y la PC conectadas en la 

red con sus respectivas direcciones y cuyo detalle se muestra en la tabla 4.1. 

 

 

Figura 4.3. Cámaras, NVR y PC conectadas en la red 

 

Tabla 4.1. Detalle de equipos conectados en la red 

Número Equipo Dirección IP 

1 Cámara PTZ Hikvision 192.168.1.64 

2 PC Sony VAIO 192.168.1.212 

3 Grabador de Video Hikvision 192.168.1.100 

4 Cámara IP XTS 192.168.1.142 

5 Cámara IP XTS 192.168.1.211 
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Adicionalmente, se verifica en el switch PoE que las cámaras se encuentren 

encendidas y operando en la red. En la Figura 4.4 se observa los 3 primeros leds 

indicadores del switch PoE que indican que las cámaras se encuentran 

habilitadas. Los puertos 7 y 8 corresponden a la conexión de la red con el 

computador y el NVR respectivamente. 

 

 

Figura 4.4. Switch con tres puertos PoE habilitados 

 

4.1.2   RESULTADOS DE CONEXIÓN CON CÁMARAS Y NVR 

 

Los resultados obtenidos luego de conectar las cámaras y el grabador de video al 

ordenador, son satisfactorias ya que después de verificar que se han conectado 

en el mismo segmento de red se ha podido ingresar a la interfaz de cada uno de 

ellos en Internet Explorer y en los drivers de los equipos. 

 

4.2   CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

En esta etapa se verifican los parámetros más importantes en la ejecución de los 

programas desarrollados en LabVIEW con el propósito de brindar un sistema que 

opere en condiciones favorables a la aplicación de un circuito cerrado de 

televisión que opera bajo este software. 

 

Se ingresa a la interfaz del programa y se ejecuta cada uno de los drivers. 

Adicionalmente, se comprueba el funcionamiento de los mismos mediante el 

ingreso de las credenciales y la configuración de los parámetros de las cámaras. 

Además, se visualiza los estados de alarma con la fecha, la hora y la zona del 

sistema de monitoreo con los botones virtuales que activan el video en vivo de 

cada cámara. 
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4.2.1   INGRESO A LA INTERFAZ 

 

El ingreso a la interfaz se encuentra programado para que una vez abierto, la 

interfaz se ejecute automáticamente y solicite el ingreso del nombre de usuario y 

clave. Además, se añade nuevos usuarios si se conoce la clave de acceso. Una 

vez ingresado el nombre de usuario y la contraseña correctos en la primera 

interfaz, se accede al subVI CÁMARAS y NVR. 

 

4.2.1.1   Pruebas de condiciones de seguridad 

 

Estas pruebas se realizaron accediendo nuevos usuarios a los nuevos ya 

ingresados por defecto y comprobando que sus claves eran correctas mediante la 

visualización del botón “INGRESO”. Además, se comprobó que al ingresar una 

clave incorrecta para un nuevo usuario, el subVI se cierra automáticamente. 

 

En la Figura 4.5 se observa el ingreso correcto al subVI de nuevo usuario y en la 

Figura 4.6 se visualiza el ingreso incorrecto de la clave. 

 

 

Figura 4.5. Acceso correcto para el ingreso de un nuevo usuario 

 

Figura 4.6. Clave incorrecta para el ingreso de un nuevo usuario 
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4.2.1.2   Resultados de condiciones de seguridad 

 

Las condiciones de seguridad de la interfaz gráfica permiten comprobar que el 

sistema se encuentra seguro ante el ingreso de usuarios no permitidos debido a 

que el botón “INGRESO” no se habilita hasta que los datos del usuario y clave no 

sean los correctos. 

 

4.2.2   INGRESO A LOS DRIVERS 

 

Posterior al ingreso correcto del nombre de usuario y contraseña, se visualiza la 

pantalla Cámaras y NVR para habilitar los drivers respectivos de cada una de los 

equipos del sistema de CCTV. 

 

Se comprueba que cada uno de los drivers posea las seguridades 

correspondientes ya que se solicita no solamente la dirección IP y el puerto, sino 

también el ingreso de las credenciales de cada cámara y del grabador de video 

(Nombre de usuario y contraseña) para acceder a cada uno de los drivers. 

 

4.2.2.1   Driver 1 

 

4.2.2.1.1   Pruebas de condiciones de seguridad 

 

El acceso al driver de la cámara IP 1 se habilita mediante el ingreso de todos los 

parámetros en los que se encuentra trabajando la cámara. Esta característica 

brinda seguridad al momento de querer modificar algún parámetro de la cámara. 

Los datos que se ingresan para operar el driver de la cámara son 4: la dirección 

IP, el puerto HTTP, el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Si alguno de los datos que se solicitan no es el correcto o la cámara se encuentra 

desconectada, se visualiza una pantalla que informa dicho aviso como se observa 

en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Aviso de notificación en Driver 1 

 

4.2.2.1.2   Resultados de condiciones de seguridad 

 

Al realizar las pruebas necesarias mediante el ingreso de datos, se comprobó que 

el Driver 1 responde de la manera en la que fue programado para parámetros 

ingresados válidos y no válidos. 

 

En la Tabla 4.2 se observa la respuesta al ingreso de credenciales válidas y no 

válidas con resultados favorables. 

 

Tabla 4.2. Ingreso de credenciales para ingresar a Driver 1 

 
Dirección IP 

 
Puerto HTTP 

Nombre de 
usuario 

 
Contraseña 

Ingreso a 
Driver 1 

incorrecta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto incorrecto correcta NO 

incorrecta incorrecto correcto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto correcto correcta NO 

incorrecta correcto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta correcto incorrecto correcta NO 

incorrecta correcto correcto incorrecta NO 

incorrecta correcto correcto correcta NO 

correcta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

correcta incorrecto incorrecto correcta NO 

correcta incorrecto correcto incorrecta NO 

correcta incorrecto correcto correcta NO 

correcta correcto incorrecto incorrecta NO 

correcta correcto incorrecto correcta NO 

correcta correcto correcto incorrecta NO 

correcta correcto correcto correcta SI 
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4.2.2.2   Driver 2 

 

4.2.2.2.1   Pruebas de condiciones de seguridad 

 

El acceso al driver de la cámara IP 2 se habilita mediante el ingreso de todos los 

parámetros en los que opera la cámara. 

 

Esta característica proporciona seguridad al momento de querer modificar algún 

parámetro. Los datos que se ingresan para operar el driver de la cámara son 4: la 

dirección IP, el puerto HTTP, el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Si alguno de los datos que se solicitan no es el correcto o la cámara se encuentra 

desconectada, se visualiza una pantalla que informa dicho aviso como se observa 

en la Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Aviso de notificación en Driver 2 

 

4.2.2.2.2   Resultados de condiciones de seguridad 

 

Al realizar las pruebas necesarias mediante el ingreso de datos, se comprobó que 

el Driver 2 responde de la manera en la que fue programado para parámetros 

ingresados válidos y no válidos. 
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En la Tabla 4.3 se observa la respuesta al ingreso de credenciales válidas y no 

válidas con resultados favorables. 

 

Tabla 4.3. Ingreso de credenciales para ingresar a Driver 2 

 
Dirección IP 

 
Puerto HTTP 

Nombre de 
usuario 

 
Contraseña 

Ingreso a 
Driver 2 

incorrecta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto incorrecto correcta NO 

incorrecta incorrecto correcto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto correcto correcta NO 

incorrecta correcto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta correcto incorrecto correcta NO 

incorrecta correcto correcto incorrecta NO 

incorrecta correcto correcto correcta NO 

correcta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

correcta incorrecto incorrecto correcta NO 

correcta incorrecto correcto incorrecta NO 

correcta incorrecto correcto correcta NO 

correcta correcto incorrecto incorrecta NO 

correcta correcto incorrecto correcta NO 

correcta correcto correcto incorrecta NO 

correcta correcto correcto correcta SI 

 

4.2.2.3   Driver PTZ 

 

4.2.2.3.1   Pruebas de condiciones de seguridad 

 

El acceso al driver de la cámara PTZ se habilita mediante el ingreso de todos los 

parámetros en los que opera la cámara. 

 

Esta característica proporciona seguridad al momento de querer modificar algún 

parámetro. Los datos que se ingresan para operar el driver de la cámara son 4: la 

dirección IP, el puerto HTTP, el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Si alguno de los datos que se solicitan no es el correcto o la cámara PTZ se 

encuentra desconectada, se visualiza una pantalla que informa dicho aviso como 

se observa en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Aviso de notificación en Driver de cámara PTZ 

 

4.2.2.3.2   Resultados de condiciones de seguridad 

 

Al realizar las pruebas necesarias mediante el ingreso de datos, se comprobó que 

el driver de la cámara PTZ responde de la manera en la que fue programado para 

parámetros ingresados válidos y no válidos. 

 

En la Tabla 4.4 se observa la respuesta al ingreso de credenciales válidas y no 

válidas con resultados favorables. 

 

Tabla 4.4. Ingreso de credenciales para ingresar a Driver PTZ 

 
Dirección IP 

 
Puerto HTTP 

Nombre de 
usuario 

 
Contraseña 

Ingreso a 
Driver PTZ 

incorrecta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto incorrecto correcta NO 

incorrecta incorrecto correcto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto correcto correcta NO 

incorrecta correcto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta correcto incorrecto correcta NO 

incorrecta correcto correcto incorrecta NO 

incorrecta correcto correcto correcta NO 

correcta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

correcta incorrecto incorrecto correcta NO 

correcta incorrecto correcto incorrecta NO 

correcta incorrecto correcto correcta NO 

correcta correcto incorrecto incorrecta NO 

correcta correcto incorrecto correcta NO 

correcta correcto correcto incorrecta NO 

correcta correcto correcto correcta SI 
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4.2.2.4   Driver NVR 

 

4.2.2.4.1   Pruebas de condiciones de seguridad 

 

El acceso al driver del NVR se habilita mediante el ingreso de todos los 

parámetros en los que opera el grabador de video. 

 

Esta característica proporciona seguridad al momento de modificar algún 

parámetro. Los datos que se ingresan para operar el driver del NVR son 4: la 

dirección IP, el puerto HTTP, el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Si alguno de los datos que se solicitan no es el correcto o el NVR se encuentra 

desconectado, se visualiza una pantalla que informa dicho aviso como se observa 

en la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10. Aviso de notificación en Driver de NVR 

 

4.2.2.4.2   Resultados de condiciones de seguridad 

 

Al realizar las pruebas necesarias mediante el ingreso de datos, se comprobó que 

el driver del NVR responde de la manera en la que fue programado para 

parámetros ingresados válidos y no válidos. 
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En la Tabla 4.5 se observa la respuesta al ingreso de credenciales válidas y no 

válidas con resultados favorables. 

 

Tabla 4.5. Ingreso de credenciales para ingresar a Driver NVR 

 
Dirección IP 

 
Puerto HTTP 

Nombre de 
usuario 

 
Contraseña 

Ingreso a 
Driver NVR 

incorrecta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto incorrecto correcta NO 

incorrecta incorrecto correcto incorrecta NO 

incorrecta incorrecto correcto correcta NO 

incorrecta correcto incorrecto incorrecta NO 

incorrecta correcto incorrecto correcta NO 

incorrecta correcto correcto incorrecta NO 

incorrecta correcto correcto correcta NO 

correcta incorrecto incorrecto incorrecta NO 

correcta incorrecto incorrecto correcta NO 

correcta incorrecto correcto incorrecta NO 

correcta incorrecto correcto correcta NO 

correcta correcto incorrecto incorrecta NO 

correcta correcto incorrecto correcta NO 

correcta correcto correcto incorrecta NO 

correcta correcto correcto correcta SI 

 

4.2.2.5   Resultados de condiciones de seguridad 

 

Se observa que cada uno de los equipos del sistema de circuito cerrado de 

televisión opera con las condiciones de seguridad necesarias para su ejecución 

en LabVIEW, lo cual permite tener un nivel adecuado de seguridad para 

configurar tanto las cámaras IP como el NVR. 

 

La seguridad implementada en esta plataforma del sistema de CCTV impide que 

los usuarios externos modifiquen las configuraciones realizadas por el o los 

operadores encargados de gestionar el programa. 

 

4.3   PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 

 

Las pruebas de confiabilidad del sistema se realizan con el propósito de verificar 

que el sistema en conjunto cumpla con las especificaciones para las cuales fue 

diseñado e implementado que fueron las siguientes: 
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a) Cada cámara consta de su respectivo driver en LabVIEW, al igual que el NVR. 

 

b) La interfaz de operador para el sistema de CCTV desarrollada en LabVIEW 

permite interactuar con el usuario mediante el manejo del driver de cada 

equipo de esta aplicación. 

 

c) Las funciones de visualización, monitoreo y control de las cámaras se 

encuentran habilitadas. 

 

d) El gestor de alertas de alarma permite conocer los eventos ocurridos con el 

día y la hora en la que se produjo un estado de alarma. 

 

e) Se puede obtener las grabaciones del NVR. 

 

 

4.3.1   DRIVER 1 

 

El Driver de la cámara 1 presenta una interfaz que permite modificar sus distintos 

parámetros mientras se transmite el video. Para ello, se ingresa al driver de la 

cámara y se realiza los cambios en cada una de las opciones que presenta la 

cámara. 

 

Se procede a verificar que cada uno de los cambios realizados por medio del 

driver desarrollado en LabVIEW se ejecute en la cámara; para ello, se ingresa a la 

interfaz propia de la cámara y se verifica uno por uno los cambios realizados. 

 

En la Tabla 4.6 se observa las respuestas de la cámara IP 1 en función de 

algunos de los comandos más importantes enviados por medio de su Driver 

desarrollado en LabVIEW. 
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Tabla 4.6. Respuestas de cámara IP 1 al envío de comandos 

Comando Respuesta de Cámara 1 
[HTTP] 

Observación 

Configuraciones IP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Puerto HTTP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Habilitar detección de 
movimiento 

200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Reset fábrica 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Modo DÍA/NOCHE 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Nombre de la cámara 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Cambio de hora y fecha 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

 

4.3.1.1   Resultados Driver 1 

 

Las solicitudes enviadas a la cámara IP 1 a través de los comandos 

correspondientes en LabVIEW proporcionaron resultados satisfactorios en cuanto 

a la confiabilidad de este driver. La respuesta a cada comando es satisfactoria ya 

que se puede constatar que la cámara cambia sus características de visión (flip, 

mirror, brillo, contraste, etc.), red (dirección IP, puerto HTTP), alarma (eventos, 

región de interés, reglas de eventos, salida y entrada digital), grabación 

(grabación cíclica) y reseteo (reset y reset de fábrica). 

 

4.3.2   DRIVER 2 

 

El driver de la cámara 2 presenta una interfaz que permite modificar sus distintos 

parámetros mientras se transmite el video. Para ello, se ingresa al driver de la 

cámara y se realiza los cambios en cada una de las opciones que presenta la 

cámara. 

 

Se procede a verificar que cada uno de los cambios realizados por medio del 

driver desarrollado en LabVIEW se ejecute en la cámara; para ello, se ingresa a la 

interfaz propia de la cámara y se verifica uno por uno los cambios realizados. 
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En la Tabla 4.7 se observa las respuestas de la cámara IP 2 en función de los 

comandos enviados por medio de su Driver desarrollado en LabVIEW. 

 

Tabla 4.7. Respuestas de cámara IP 2 al envío de comandos 

Comando Respuesta de Cámara 2 
[HTTP] 

Observación 

Configuraciones IP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Puerto HTTP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Habilitar detección de 
movimiento 

200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Reset fábrica 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Modo DÍA/NOCHE 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Nombre de la cámara 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Cambio de hora y fecha 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

 

4.3.2.1   Resultados Driver 2 

 

Las solicitudes enviadas a la cámara IP 2 a través de los comandos 

correspondientes en LabVIEW proporcionaron resultados satisfactorios en cuanto 

a la confiabilidad de este driver. La respuesta a cada comando es satisfactoria ya 

que se puede constatar que la cámara cambia sus características de visión (flip, 

mirror, brillo, contraste, etc.), red (dirección IP, puerto HTTP), alarma (eventos, 

región de interés, reglas de eventos, salida y entrada digital), grabación 

(grabación cíclica) y reseteo (reset y reset de fábrica). 

 

4.3.3   DRIVER PTZ 

 

El driver de la cámara PTZ presenta una interfaz que permite modificar sus 

distintos parámetros mientras se transmite el video. Para ello, se ingresa al driver 

de la cámara y se realiza los cambios en cada una de las opciones que presenta 

la cámara. 
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Se procede a verificar que cada uno de los cambios realizados por medio del 

driver desarrollado en LabVIEW se ejecute en la cámara; para ello, se ingresa a la 

interfaz propia de la cámara y se verifica uno por uno los cambios realizados. 

 

En la Tabla 4.8 se observa las respuestas de la cámara PTZ en función de los 

comandos enviados por medio de su Driver desarrollado en LabVIEW. 

 

Tabla 4.8. Respuestas de cámara PTZ al envío de comandos 

Comando Respuesta de Cámara 
PTZ [HTTP] 

Observación 

Configuraciones IP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Puerto HTTP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Comandos de movimiento 
en línea 

200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Reset fábrica 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Interruptor DÍA/NOCHE 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Nombre de la cámara 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Cambio de zona horaria 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

 

4.3.3.1   Resultados Driver PTZ 

 

Las solicitudes enviadas a la cámara PTZ a través de los comandos 

correspondientes en LabVIEW proporcionaron resultados satisfactorios en cuanto 

a la confiabilidad de este driver. La respuesta a cada comando es satisfactoria ya 

que se puede constatar que la cámara cambia sus características de visión 

(mirror, brillo, contraste, saturación, etc.), movimientos en línea (arriba, abajo, 

izquiera, derecha, zoom in, etc.), red (dirección IP y puerto HTTP), presets 

(añadir, borrar, ir), horario (zona horaria), imagen (blc, wdr, hlc) y reseteo (reset y 

reset de fábrica). 
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4.3.4   DRIVER NVR 

 

El driver del grabador de video presenta una interfaz que permite modificar sus 

distintos parámetros, así como los parámetros de las cámaras IP. Para ello, se 

ingresa al driver del NVR y se realiza los cambios tanto en el equipo como en las 

cámaras conectadas en el mismo. 

 

Se visualiza el streaming de cada cámara y se configura las grabaciones de las 

mismas. Se configuran las cámaras fijas para que graben continuamente y la 

cámara PTZ se configura mediante horarios de grabación. 

 

Adicionalmente, se verifica que las posiciones de la cámara PTZ sean las 

asignadas en su driver para que de esta manera se asigne los movimientos de 

patrulla con los tiempos en los que la cámara permanece en cada posición. 

 

Se procede a verificar que cada uno de los cambios realizados por medio del 

driver desarrollado en LabVIEW se ejecute en el NVR; para ello, se ingresa a la 

interfaz propia del grabador de video y se verifica uno por uno los cambios 

realizados. 

 

En la Tabla 4.9 se observa las respuestas del NVR en función de los comandos 

enviados por medio de su Driver desarrollado en LabVIEW. 

 

Tabla 4.9. Respuestas de Driver NVR al envío de comandos 

Comando Respuesta de Cámara 
PTZ [HTTP] 

Observación 

Configuraciones IP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Puerto HTTP 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Comandos de movimiento 
PTZ en línea 

200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Reset 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Patrulla ON en 3 presets 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Cambio de nombre del 
NVR 

200 OK Excelente lectura de 
comando. 
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Cambio de zona horaria 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Añadir cámaras 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Borrar cámaras 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Grabación cámaras 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

Avisos audibles 200 OK Excelente lectura de 
comando. 

 

4.3.4.1   Resultados Driver NVR 

 

Cada una de las solicitudes enviadas al NVR proporcionó resultados favorables 

en cuanto a la respuesta del equipo, lo cual permite constatar que el diseño y la 

implementación del driver son adecuados para la operación del grabador de video 

de red en esta aplicación.  

 

4.3.5   RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

Las pruebas realizadas en cada cámara y NVR permitieron ver la respuesta 

adecuada de los equipos a los diferentes comandos de configuración, reseteo, 

visualización de imagen y detección de movimiento, realizados en los mismos. 

Para que el sistema opere de manera contínua, obviamente este tipo de sistema 

hace necesario tener el ordenador encendido las 24 horas del día. 

 

El driver ONVIF desarrollado en LabVIEW se programó para el funcionamiento del 

monitoreo y visualización de las zonas del sistema de CCTV, como se explica en 

los diagramas de flujo del capítulo 3 página 84-87, lo cual se evidencia en las 

pruebas que se detallan en los siguientes numerales. 

 

4.4   PRUEBAS DE RETARDOS MÍNIMOS 

 

Estas pruebas se las realiza con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado 

en la transmisión de la señal de las cámaras, sus respuestas favorables a cada 

comando y el tiempo que se actualizan los videos luego de un cambio en las 

configuraciones de las cámaras. 
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4.4.1   DRIVER 1 Y DRIVER 2 

 

Los tiempos de retardo de la reproducción de video se toman en cuenta al abrir 

cada uno de los drivers de las cámaras 1 y 2 respectivamente. Esto permite al 

operador verificar que el video que se recibe por cada cámara llegue al tiempo 

correcto en caso de existir una alerta de alarma. 

 

Las pruebas realizadas con el driver, las cámaras y el software de LabVIEW 

arrojaron tiempos máximos de 21 milisegundos medidos mediante la utilización de 

bloques de tiempo llamados “Tick Count (ms)” y utilizados para medir el tiempo 

transcurrido entre el envío del comando que reproduce el video y la visualización 

de su streaming en pantalla. En la Figura 4.11 se observa el bloque de medición 

de  tiempo que se utilizó en las pruebas realizadas. 

 

 

Figura 4.11. Bloque Tick Count (ms) para medir los retardos 

 

En la Tabla 4.10 se observan los promedios de los tiempos medidos en la cámara 

IP 1 y la cámara IP 2 con relación a un software comercial [74] y en la Figura 4.12 

se visualiza un ejemplo. 

 

Tabla 4.10. Tiempos de respuesta de video de cámaras IP fijas y software comercial  

 Respuesta video 

Cámara IP 1 [ms] 

Respuesta video 

Cámara IP 2 [ms] 

Respuesta a video 

software comercial [ms] 

Promedio 14.1 16 17 

Desviación 
estándar 

1.1972 2.582 0 
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Figura 4.12. Tiempos de respuesta de video de cámaras IP fijas y software comercial 

 

Los retardos mínimos no solamente se verifican en video, sino también al 

momento de enviar cada comando en las configuraciones. Este retardo es en 

promedio de 357.4 y 412.2 milisegundos respectivamente, comparado con el 

estándar esperado de los sistemas de las marcas Lenel, iVMS-4200 y Honeywell 

(300 milisegundos) [75]. 

 

En la Tabla 4.11 se observan los promedios de los tiempos medidos en la cámara 

IP 1 y la cámara IP 2 en LabVIEW con relación a los tiempos medidos en la 

interfaz de cada cámara, y en la Figura 4.13 se visualiza un ejemplo. 

 

Tabla 4.11. Tiempos de respuesta de cámaras IP fijas a comandos en LabVIEW y en 

interfaz de cada cámara 

 Respuesta 

Cámara IP 1 

[ms] 

Respuesta 

Cámara IP 2 

[ms] 

Respuesta 

Cámara IP 1 

interfaz [ms] 

Respuesta 

Cámara IP 2 

interfaz [ms] 

Promedio 357.4 412.2 360.8 390.5 
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Figura 4.13. Tiempos de respuesta de cámaras IP fijas a comandos en LabVIEW y en 

interfaz de cada cámara 

 

4.4.1.1   Resultados Driver 1 y Driver 2 

 

Se establece que para el Driver 1 y Driver 2, estos tiempos resultantes en video 

son adecuados ya que el máximo retardo que presentan los sistemas comerciales 

de similares características es en el orden de los 17 milisegundos [74]. 

  

Adicionalmente, se observa que los tiempos de respuesta a cada uno de los 

comandos enviados por medio de LabVIEW es adecuada en relación a los 

resultados obtenidos con la interfaz propia de cada cámara. 

 

4.4.2   DRIVER PTZ 

 

Al igual que las cámaras 1 y 2, se toma en consideración los retardos producidos 

en la transmisión de video y en los comandos enviados hacia la cámara con su 

respectiva respuesta a cada uno de ellos. 

 

Al enviar comandos para las configuraciones de la cámara la respuesta es 

inmediata y se actualiza el streaming de la cámara solamente cuando lo necesita.  
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El retardo que se produce en el envío de los movimientos de la cámara es de 

2,013 segundos aproximadamente lo cual es una limitación; no obstante, al 

designar los presets de la misma, no se presenta este retardo. 

 

Las pruebas realizadas con el driver, la cámara PTZ y el software de LabVIEW 

arrojaron tiempos máximos de 19 milisegundos medidos mediante la utilización de 

bloques de tiempo llamados “Tick Count (ms)” y utilizados para medir el tiempo 

transcurrido entre el envío del comando que reproduce el video y la visualización 

de su streaming en pantalla. 

 

En la Tabla 4.12 se observan los promedios de los tiempos medidos en la cámara 

PTZ con relación a un software comercial [74] y en la Figura 4.14 se visualiza un 

ejemplo. 

 

Tabla 4.12. Tiempos de respuesta de video de cámara PTZ y software comercial 

 Respuesta video 

Cámara PTZ [ms] 

Respuesta video 

Software comercial [ms] 

Promedio 15.3 17 

Desviación 
estándar 

2.1628 0 

 

 

Figura 4.14. Tiempos de respuesta de video de cámara PTZ y software comercial 
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Los retardos mínimos no solamente se verifican en video, sino también al 

momento de enviar cada comando en las configuraciones. Este retardo es de 1 

segundo comparado con el estándar esperado de los sistemas de las marcas 

Lenel, IVMS 4200 y Honeywell (300 milisegundos) [75]. 

 

En la Tabla 4.13 se observan los promedios de los tiempos medidos en la cámara 

PTZ en LabVIEW con relación a los tiempos medidos en la interfaz de la cámara, 

y en la Figura 4.15 se visualiza un ejemplo. 

 

Tabla 4.13. Tiempos de respuesta de cámara PTZ a comandos en LabVIEW y en interfaz 

de la cámara 

 Respuesta Cámara 

PTZ [ms] 

Respuesta Cámara PTZ 

interfaz [ms] 

Promedio 1912.1 760.5 

 

 

Figura 4.15. Tiempos de respuesta de cámaras PTZ a comandos en LabVIEW y en 

interfaz de la cámara 
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4.4.2.1   Resultados Driver PTZ 

 

Se establece que para el Driver PTZ, estos tiempos resultantes en video son 

adecuados ya que el máximo retardo que presentan los sistemas comerciales de 

similares características es en el orden de los 17 milisegundos [74]. 

 

Se observa que los tiempos de respuesta a cada uno de los comandos enviados 

por medio de LabVIEW son mayores en relación a los resultados obtenidos con la 

interfaz propia de la cámara debido a los retardos producidos por los bloques 

HTTP que se utilizan en esta aplicación. 

 

4.4.3   DRIVER NVR 

 

Las pruebas que se realizan en el NVR en lo referente a retardos mínimos se las 

realizan verificando la respuesta del mismo a los comandos enviados por el 

operador. La transmisión de los videos hacia LabVIEW se genera con el mismo 

retardo que se produce en cada driver.  

Consecuentemente, las pruebas que se realizan con el driver, el NVR, y el 

software de LabVIEW para el envío de comandos arrojaron tiempos máximos de 

2,067 segundos medidos entre el envío de la solicitud y la respuesta afirmativa del 

NVR al comando (200 OK). 

 

En la Tabla 4.14 se observan los promedios de los tiempos medidos en el NVR en 

LabVIEW con relación a los tiempos medidos en la interfaz del NVR, y en la 

Figura 4.16 se visualiza un ejemplo. 

 

Tabla 4.14. Tiempos de respuesta del NVR a comandos en LabVIEW y en interfaz de 

NVR 

 Respuesta NVR 

[ms] 

Respuesta NVR interfaz 

[ms] 

Promedio 667.8 299.8 
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Figura 4.16. Tiempos de respuesta de NVR a comandos en LabVIEW y en interfaz de 

NVR 

 

4.4.3.1   Resultados Driver NVR 

 

Se establece que para el Driver NVR, estos tiempos resultantes en video son 

adecuados ya que el máximo retardo que presentan los sistemas comerciales de 

similares características es en el orden de los 17 milisegundos [74]. 

 

Se observa que los tiempos de respuesta a cada uno de los comandos enviados 

por medio de LabVIEW son mayores en relación a los resultados obtenidos con la 

interfaz propia del NVR debido a los retardos producidos por los bloques HTTP 

que se utilizan en esta aplicación. 

 

4.4.4   RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

Los resultados de las pruebas en cada uno de los drivers permitió constatar los 

retardos mínimos producidos tanto en la transmisión de video como en la 

respuesta de los equipos a los comandos enviados, que son cortos en lo que 

respecta a un sistema de CCTV de acuerdo a las referencias de otros sistemas 

comerciales, indicadas anteriormente. 
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No obstante, para los comandos de movimiento en línea (en tiempo real) sobre la 

cámara PTZ, existe un retardo de 2 segundos aproximadamente (según el cálculo 

promedio) medido entre el momento que el operador realiza los movimientos de 

los controles con los botones virtuales de LabVIEW y la respuesta de la cámara 

PTZ. 

 

Esto se debe a que al utilizar bloques HTTP Client, se procesa primero los datos 

que se añade a la cabecera del mensaje y esto toma un tiempo de 

aproximadamente 950 milisegundos, lo cual si representa un limitante o problema 

en la operación de la cámara PTZ en tiempo real, en cambio los movimientos que 

se ordenan a la cámara PTZ mediante los presets o posiciones pregrabadas de la 

cámara, no tienen este retardo debido a que no se añade una cabecera adicional 

para el mensaje de solicitud y la respuesta es adecuada, o similar a lo que se 

obtiene con un sistema comercial (1 segundo). 

 

4.5   CAPACIDAD DE SINCRONIZACIÓN 

 

Los drivers desarrollados de cada una de las cámaras y del grabador de video se 

conectan entre si gracias a la interfaz gráfica que se visualiza en LabVIEW. 

 

Hay ciertas configuraciones de las cámaras que detienen el video en vivo 

mientras las cámaras responden al comando enviado, esto sucede con el driver 

desarrollado en este trabajo y también sucede cuando se utiliza la interfaz propia 

de cada cámara, para ello se actualiza el video de las mismas y se sincroniza con 

los tiempos de reproducción al instante que vuelven a sus condiciones de 

operación normal. 

 

En la Figura 4.12 se observa el estado anterior al cambio de un comando y en la 

Figura 4.13 se visualiza el estado posterior al envío de un comando hacia la 

cámara IP 1 y la actualización automática de video de la cámara. 
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Figura 4.12. Estado anterior a visualizar el nombre de la cámara en el video 

 

Figura 4.13. Estado posterior a visualizar el nombre de la cámara en el video 

 

Se observa que el botón de actualizar se ha activado y por tanto el video en vivo 

se sincroniza con los cambios realizados en la cámara. De la misma forma, los 

otros drivers funcionan de esta manera. 

 

4.6   FACILIDAD DE OBTENER REPORTES 

 

Los reportes generados por cada una de las cámaras se los puede obtener de 

diversas formas dependiendo de las condiciones de operación y las 

configuraciones realizadas en las cámaras. 

 

La primera manera de obtener un reporte de que ha habido una condición de 

movimiento en una determinada zona se da en forma automática porque el 

programa empieza a mostrar el streaming de video de la cámara asociada a un 

sensor que detecta ese movimiento; ese sensor, en el programa es representado 

y simulado por un botón virtual de LabVIEW. 
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Esto se da cuando se visualiza la pestaña de monitoreo en la subVI Cámaras y 

NVR. En esta pestaña se encuentra un plano de una oficina tipo en el cual se 

visualizan los botones virtuales que representan a sensores de movimiento o 

contactos de alarma, que al activarse despliegan el streaming asignado a la zona 

donde existe movimiento. 

 

En la Figura 4.14 se observa las tres cámaras que muestran el video en vivo con 

una alerta de alarma en cada una que despliega en pantalla la zona donde se ha 

activado. A su vez, se guardan los reportes de las zonas con la hora y la fecha en 

la que se produjo la alarma. 

 

 

Figura 4.14. Visualización de alertas de alarma en pantalla 

 

La Figura 4.15 muestra la tabla que guarda dichos eventos con el reporte de los 

datos correspondientes para información del operador. 
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Figura 4.15. Reporte generado por la activación de alarmas en 3 zonas  

 

Si las cámaras se encuentran configuradas por medio del NVR en modo 

grabación, se obtienen los videos guardados en el NVR, por medio del ingreso al 

driver en la pestaña GRABACIÓN con la activación del botón DESCARGAS, y 

utilizando la información de fecha y hora del evento creado en este reporte. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 El conocimiento de los componentes, normas y lineamientos de los sistemas 

de circuito cerrado de televisión permite profundizar en los alcances que se 

puede lograr para una instalación que cumpla las condiciones óptimas y 

necesarias en el ámbito de la integración de varios sistemas en uno solo. 

 Mediante la implementación del driver ONVIF es posible la integración de 

sistemas de CCTV con sistemas de seguridad y control de accesos mediante 

la programación y la utilización de los comandos correspondientes a los 

dispositivos a conectarse, asegurando una instalación confiable y adecuada. 

 La utilización del software LabVIEW permite con facilidad la recepción de 

video mediante las cámaras IP que reduce los retardos de video al momento 

de monitorear una zona determinada. Esta característica es una muestra clara 

de que los controles que se emplean en el software LabVIEW permiten un 

mejor manejo de interfaces que se desarrollan no solamente para estos 

sistemas, sino también para aplicaciones más elaboradas. 

 El driver y la interfaz HMI desarrollados en LabVIEW posibilitan ampliar las 

características propias del grabador de video de red como por ejemplo añadir 

patrones de movimiento en la cámara PTZ y configurar las cámaras 

conectadas, lo cual permite implementar funciones adicionales en el ámbito 

de los sistemas de circuito cerrado de televisión.  

 La característica de patrulla de la cámara PTZ es fundamental en sistemas en 

los que se necesita un monitoreo constante de zonas específicas con tiempos 

determinados en cada una de ellas, mediante la programación de la grabación 

de video y las alertas de alarma correspondientes. 

 El analizador de paquetes Wireshark resulta de mucha utilidad, porque en 

aquellos casos en los que no se tiene documentado el protocolo de 

comunicación entre dos dispositivos en red, esta herramienta permite 

visualizar el paso de información, analizar los paquetes enviados y recibidos, 
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realizar un filtrado de paquetes y conocer el protocolo en profundidad, ya que 

si bien se tenía información de las aplicaciones usadas en ONVIF que son 

ISAPI y NVSCGI-API, algunos comandos o funciones no estaban 

documentadas, y mediante Wireshark se pudo obtener la información 

necesaria para replicar estos paquetes desde LabVIEW. La ventaja del uso de 

este analizador de paquetes es que se puede conocer un patrón general para 

envío de comandos entre varias cámaras y NVRs de diferentes marcas y de 

esta manera crear una interfaz personalizada para integrar varios sistemas de 

videovigilancia, seguridad y control de accesos. 

 Una adecuada capacitación en conocimientos de programación y sistemas de 

circuito cerrado de televisión permite crear una plataforma de monitoreo y 

control personalizada acorde a las necesidades que se presenten con la 

finalidad de realizar una instalación que cumpla con cualquier requerimiento 

que se solicite y que no pueda ser resuelta con sistemas comerciales que 

muchas veces tienen limitaciones en las opciones que dan al usuario. 

 El uso del programa LabVIEW para esta aplicación de manejo del streaming 

de video, cámaras IP, NVR y sus respectivas configuraciones fue acertado ya 

que resultó útil y eficiente en esta plataforma. A pesar de que LabVIEW nace 

como un lenguaje orientado a aplicaciones de instrumentación virtual, fue muy 

útil para esta aplicación debido a su capacidad de operar con librerías 

compartidas de otros programas como es el VLC para transmisión de video y 

trabajar con código HTTP para transmisión de datos. 

 Es importante considerar una amigable y sencilla interfaz de usuario en el 

desarrollo de programas computacionales basados en programación gráfica 

ya que el operador de una plataforma necesita monitorear o controlar de 

manera efectiva los dispositivos conectados en la misma. Los sistemas de 

CCTV involucran una adecuada visualización de videos, la configuración de 

cámaras y obtención de grabaciones y eventos guardados en el NVR. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la plataforma desarrollada en LabVIEW se encuentre en 

un lugar seguro (Data Center) para su operación, pero como se requiere que 

el operador acceda a la misma, se debería tener otro PC conectado 

remotamente para acceder al monitoreo y visualización de las cámaras 

(Escritorio Remoto de Windows). 

 Se recomienda trabajar con direcciones IP estáticas para la conexión de 

cámaras ya que en caso de asignar una dirección IP dinámica, su dirección es 

aleatoria y varía constantemente a medida que transcurre el tiempo, lo cual 

dificulta el acceso a la cámara y por tanto a su manejo y configuraciones 

respectivas. 

 Es recomendable iniciar las configuraciones de las cámaras IP del sistema de 

CCTV con un reset de fábrica de cada una de las cámaras para que de esta 

manera se restablezcan todos sus parámetros y se puedan configurar en 

correspondencia a los requerimientos del operario. 

 Los comandos ingresados para cada uno de los equipos a utilizar deben tener 

una sintaxis correcta de tal manera que los equipos respondan de manera 

adecuada y no exista conflicto en la comunicación. Se recomienda incluir 

rutinas para validar los comandos, filtrarlos y garantizar el ingreso de tramas 

adecuadas. Además, se debe esperar un tiempo determinando para ciertos 

comandos que se envían con el objetivo de que los equipos reciban la 

información, la procesen y proporcionen una respuesta satisfactoria. Estos 

tiempos se establecen en el parámetro timeout del bloque de comunicación y 

se debe evaluar adecuadamente con cada función y con cada equipo para 

lograr que el sistema funcione con el menor retardo posible comparando los 

valores de retardo con valores comerciales para optimizar el sistema de 

CCTV. 

 Se recomienda en otro trabajo complementario estudiar e implementar 

sistemas de seguridad en red para que las plataformas de CCTV, control de 

acceso y alarmas no sean una vía de ingreso hacia servidores de información 

crítica. Esto no fue objetivo ni parte del alcance de este trabajo; no obstante, 

para un sistema comercial se recomienda incluir características de seguridad 
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que prevengan y monitoreen el acceso no autorizado, el mal uso y la 

modificación de parámetros de red con el propósito de proteger a usuarios y 

organizaciones. 
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