
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

LABORAL Y DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS PARA UN 

GALPÓN INDUSTRIAL CONTROLADO VÍA INTERNET Y IPHONE.

  

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 

ELECTRÓNICA Y CONTROL

ANDRES PATRICIO ARMAS ROMERO 

andres.armas@ingelin.com.ec

JOSE ALEJANDRO RUIZ SANTANDER 

jose_ruiz_santander@hotmail.com

DIRECTOR: DR LUIS ANÍBAL CORRALES PAUCAR  
luisco5049@yahoo.com

Quito, Julio 2012 
  



DECLARACIÓN 

Nosotros, Andrés Patricio Armas Romero y José Alejandro Ruiz Santander, 

declaramos bajo juramento que el  trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 

que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo,  a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

      __________________________                 ________________________  

     Andrés Patricio Armas Romero               José Alejandro Ruiz Santander  

                   

                                  



CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Andrés Patricio Armas 

Romero y José Alejandro Ruiz Santander, bajo mi supervisión. 

________________________ 

                                                                              Dr. Luis A. Corrales P. 

                 DIRECTOR DEL PROYECTO 



AGRADECIMIENTO 

A Dios por bendecirme con inteligencia y paciencia para saber llevar las 

dificultades de la vida. 

A mis amados abuelitos, Alfonso e Irma, que han sido como mis padres. 

A mis amados padres, Patricio y Marianela, por su incondicional apoyo y ayuda a 

lo largo de toda mi vida. 

A mis hermanos adorados, Cynthia y Cristian, por las palabras de apoyo cuando 

eran necesarias. 

A mi querida novia, Gaby, quien estuvo a mi lado siempre. 

A mis queridos tíos, Mario, Sandra, Alfonso y Sonia, quienes han sido mi soporte 

y mi inspiración para salir adelante.  

Y a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la  Escuela Politécnica 

Nacional por enseñarme que nada es imposible, que con esfuerzo y sacrifico se 

consigue batir cualquier obstáculo que se presente en el camino. 

Andrés 

A mis padres, José y Elena, a mi hermano, David, a mi novia, Lore, y a mi familia, 

por siempre haber estado preocupados y atentos a mi trabajo en la universidad, 

dando seguimiento del avance de mis actividades en la misma. 

A mis amigos y profesores que me enseñaron el camino en momentos de 

incertidumbre. 

José 



DEDICATORIA 

A mi amada abuelita, Irma Sierra, quien se merece todo mi amor y gratitud. 

Andrés  

A mi padre y madre, que siempre fueron, son y serán un gran apoyo y soporte en 

todas mis actividades. 

José  



��

Índice 

Índice ............................................................................................................................ I�

Índice de Figuras ....................................................................................................... VII�

Índice de Tablas .......................................................................................................... X�

RESUMEN ................................................................................................................. XI�

PRESENTACIÓN ...................................................................................................... XII�

CAPÍTULO  1 .............................................................................................................. 1�

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 1�

1.1� SISTEMA DE SEGURIDAD .......................................................................... 1�

1.1.1� CENTRAL PROCESADORA (CEREBRO) ................................................. 2�

1.1.1.1� Tipos de centrales procesadoras ........................................................ 2�

1.1.1.1.1� Intrusión ........................................................................................ 2�

1.1.1.1.2� Siniestros ...................................................................................... 3�

1.1.1.1.3� Monitoreo personal ....................................................................... 3�

1.1.1.1.4� Sistemas de video vigilancia ......................................................... 3�

1.1.2� TECLADO .................................................................................................. 4�

1.1.2.1� Activación/desactivación del sistema .................................................. 4�

1.1.2.2� Clave maestra y clave de usuario ....................................................... 5�

1.1.2.3� Eliminación/ampliación de zonas ........................................................ 5�

1.1.2.4� Teclas de pánico ................................................................................. 5�

1.1.2.5� Beeps de habilitación/deshabilitación .................................................. 6�

1.1.2.6� Detección de problemas ...................................................................... 6�

1.1.3� SENSORES ............................................................................................... 6�

1.1.3.1� Tipos de sensores ............................................................................... 6�

1.1.3.1.1� Sensores de movimiento ............................................................... 6�

1.1.3.1.2� Sensores de microondas .............................................................. 7�

1.1.3.1.3� Sensores con ondas infrarrojas pasivas ....................................... 7�

1.1.3.1.4� Otros tipos ..................................................................................... 7�

1.1.3.1.5� Sensores magnéticos .................................................................... 8�

1.1.4� ACTUADORES .......................................................................................... 8�



���

1.1.4.1� Sirena audible y gabinete de protección ............................................. 9�

1.2� SISTEMA DE SUPERVISIÓN LABORAL ...................................................... 9�

1.2.1� RED  LAN WIRELESS ............................................................................. 10�

1.2.1.1� IEEE 802.11 ...................................................................................... 10�

1.2.1.1.1� Wi-fi 802.11 b/g ........................................................................... 11�

1.2.1.2� Ethernet y CSMA/CD ........................................................................ 12�

1.2.1.3� Elementos de una red inalámbrica .................................................... 14�

1.2.1.3.1� Adaptadores de red inalámbricos................................................ 14�

1.2.1.3.2� Punto de acceso inalámbrico ...................................................... 14�

1.2.1.3.3� Antena ......................................................................................... 14�

1.2.2� CÁMARAS IP ........................................................................................... 14�

1.2.2.1� Partes de una cámara IP ................................................................... 14�

1.2.2.2� Características generales de las cámaras IP .................................... 14�

1.2.2.3� Tecnología de las cámaras IP ........................................................... 15�

1.2.2.4� Tipos de cámaras IP ......................................................................... 15�

1.2.2.4.1� Cámaras para interiores .............................................................. 15�

1.2.2.4.2� Cámaras para exteriores ............................................................. 15�

1.2.3� ROUTERS ................................................................................................ 16�

1.2.3.1� Routers de red de núcleo .................................................................. 16�

1.2.3.2� Routers de uso doméstico ................................................................. 17�

1.2.4� UPS .......................................................................................................... 17�

1.2.4.1� UPS Online........................................................................................ 17�

1.2.4.2� UPS Standby ..................................................................................... 17�

1.2.4.3� UPS Interactivo ................................................................................. 17�

1.2.5� SMARTPHONES ..................................................................................... 18�

1.2.5.1� iPhone ............................................................................................... 18�

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 19�

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE 

SUPERVISIÓN LABORAL ........................................................................................ 19�

2.1� DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA 

ROBOS ....................................................................................................... 19�



����

2.1.1� ANÁLISIS DE LOS ACCESOS A PROTEGERSE ................................... 19�

2.1.2� ANÁLISIS DE LAS ZONAS A PROTEGERSE ......................................... 22�

2.1.3� DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS ................. 26�

2.1.4� SELECCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS .................................................................................... 27�

2.1.4.1� Central Procesadora (cerebro) .......................................................... 29�

2.1.4.1.1� General Electric NetworX NX-4 ................................................... 29�

2.1.4.1.2� DSC Classic PC585 .................................................................... 30�

2.1.4.2� Teclado ............................................................................................. 31�

2.1.4.2.1� General Electric Teclado LED NX-1516E ................................... 31�

2.1.4.2.2� PowerSeries Teclado LED PC1555RKZ ..................................... 32�

2.1.4.3� Sensor de movimiento ....................................................................... 33�

2.1.4.3.1� PARADOX 476+ ......................................................................... 33�

2.1.4.3.2� DSC EC-300D ............................................................................. 34�

2.1.4.4� Sensor magnético para puertas y ventanas ...................................... 35�

2.1.4.4.1� Sensores magnético PR40 ......................................................... 35�

2.1.4.4.2� Sensores especiales para lanfor ................................................. 35�

2.1.4.5� Sirena audible ................................................................................... 36�

2.1.4.5.1� Sirena audible interior ................................................................. 36�

2.1.4.5.2� Sirena audible exterior ................................................................ 37�

2.1.5� UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CONTRA ROBOS .............................................................. 38�

2.2� DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

LABORAL .................................................................................................... 40�

2.2.1� ANÁLISIS DE LAS ZONAS A SUPERVISARSE ...................................... 40�

2.2.2� ANÁLISIS DE TRÁFICO DE DATOS Y ALMACENAMIENTO ................. 43�

2.2.2.1� Factores influyentes en el análisis de tráfico de datos ...................... 43�

2.2.2.1.1� Resolución de las cámaras ......................................................... 44�

2.2.2.1.2� Formato de compresión de la imagen ......................................... 45�

2.2.2.1.3� Tipo de trama que transportará los datos ................................... 46�

2.2.2.2� Cálculo del ancho de banda .............................................................. 46�



���

2.2.2.3� Compresión de las imágenes ............................................................ 48�

2.2.2.4� Asignación de las direcciones IP ....................................................... 48�

2.2.2.5� Asignación de los puertos HTTP ....................................................... 49�

2.2.2.6� Asignación de los nombres de dominio ............................................. 49�

2.2.2.7� Capacidad de almacenamiento del servidor ..................................... 50�

2.2.3� DISEÑO DEL SISTEMA SUPERVISIÓN LABORAL ................................ 52�

2.2.4� SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

LABORAL ................................................................................................. 55�

2.2.4.1� Cámaras IP interiores ........................................................................ 55�

2.2.4.1.1� Cámara IP Interior Estándar ....................................................... 55�

2.2.4.1.2� TV-IP600W ................................................................................. 56�

2.2.4.2� Cámara IP exterior ............................................................................ 57�

2.2.4.2.1� Cámara IP Exterior Estándar ...................................................... 57�

2.2.4.2.2� Cámara de Red Wireless Día y Noche DCS-3420 ...................... 58�

2.2.4.3� Servidor ............................................................................................. 59�

2.2.4.4� Smartphones ..................................................................................... 59�

2.2.4.4.1� IPhone 4 ...................................................................................... 60�

2.2.4.4.2� Samsung Galaxy S ..................................................................... 60�

2.2.4.5� Router ............................................................................................... 61�

2.2.4.6� Dimensionamiento del UPS............................................................... 61�

2.2.5� UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

SUPERVISION LABORAL ....................................................................... 62�

2.2.5.1� Instalación de las Cámaras IP ........................................................... 63�

2.3� CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS IP COMO SENSORES DE 

PRESENCIA ................................................................................................ 65�

CAPÍTULO  3 ............................................................................................................ 69�

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA 

ROBOS Y DE SUPERVISIÓN LABORAL ................................................................. 69�

3.1� DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS ....................................................................................... 69�



��

3.1.1� SELECCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS .................................................................................... 70�

3.1.2� CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS .................................................................................... 70�

3.1.2.1� Configuración de la central procesadora NX4 ................................... 70�

3.1.2.2� Configuración de los sensores de movimiento .................................. 74�

3.2� DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

LABORAL .................................................................................................... 74�

3.2.1� DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE 

LAS CÁMARAS IP ................................................................................... 75�

3.2.2� SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LAS CÁMARAS IP........................... 75�

3.2.2.1� IPCMonitor ........................................................................................ 76�

3.2.2.2� e-netcamCLIENT 7 ............................................................................ 77�

3.2.3� CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE LAS CÁMARAS IP ................. 78�

3.2.3.1� Secuencia para la configuración de las cámaras IP .......................... 78�

3.2.3.2� Secuencia para la configuración del software del servidor. ............... 90�

3.2.4� DETERMINACIÓN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN A 

UTILIZARSE EN EL IPHONE .................................................................. 93�

3.2.5� SELECCIÓN DE LA APLICACIÓN A UTILIZARSE EN EL IPHONE ....... 93�

3.2.5.1� IP Cam Viewer .................................................................................. 94�

3.2.5.2� EasyN IP Control ............................................................................... 94�

3.2.6� CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL IPHONE .......................... 95�

3.2.7� TRANSMISIÓN RECEPCIÓN DE AUDIO DE LA CAMARA BEST 

CONFERENCIA ..................................................................................... 102�

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................... 104�

PRUEBAS Y RESULTADOS ................................................................................... 104�

4.1� PRUEBAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS............... 104�

4.2� PRUEBAS EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS IP COMO 

SENSORES DE PRESENCIA ................................................................... 105�

4.3� PRUEBAS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN LABORAL ........................ 105�

4.4� COSTO DEL PROYECTO ......................................................................... 111�



���

4.4.1� COSTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS ................ 111�

4.4.2� COSTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN LABORAL ....................... 112�

4.4.3� COSTOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS Y DE 

SUPERVISIÓN LABORAL ..................................................................... 112�

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................... 114�

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 114�

5.1� CONCLUSIONES ...................................................................................... 114�

5.2� RECOMENDACIONES ............................................................................. 115�

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 117�

Alarmas ................................................................................................................ 117�

Router .................................................................................................................. 118�

UPS… .................................................................................................................. 118�

Ethernet ............................................................................................................... 118�

Wifi 802.11 ........................................................................................................... 119�

Configuración red de cámaras IP ......................................................................... 119�

Dispositivos soportados IP Cam Viewer .............................................................. 119�

MJPEG ................................................................................................................. 120�

IPRONET ............................................................................................................. 120�

Imágenes ............................................................................................................. 120�

ANEXOS ....................................................................................................................... i�

ANEXO A ..................................................................................................................... ii�

ANEXO B ..................................................................................................................... v�

ANEXO C .................................................................................................................... ix�

ANEXO D .................................................................................................................... xi�

  



����

Índice de Figuras 

CAPÍTULO 1 

FIGURA 1.1 Logotipo para indicar que se cumple con el estándar 802.11 ............... 11�

CAPITULO 2 

FIGURA 2.1 Fachada Lateral Derecha…………………………………………………...20 

FIGURA 2.2 Fachada Frontal……………………………………………………………...21 

FIGURA 2.3 Zonas Vulnerables en la Planta Mezanine (Nivel Superior)…………….23 

FIGURA 2.4 Zonas Vulnerables en la Planta Baja (Bodegas y Vestidores)………….23 

FIGURA 2.5 Sensor de Presencia en la Planta Mezanine (Nivel Superior)………….24 

FIGURA 2.6 Sensores de Presencia en la Planta Baja (Bodegas y Vestidores)…….25 

FIGURA 2.7 Diagrama de Bloques del sistema de Seguridad contra Robos………..27 

FIGURA 2.8 Dimensiones Planta Mezanine (Nivel Superior)…………………………28 

FIGURA 2.9 Dimensiones Planta Baja (Bodegas y Vestidores)……………………….28 

FIGURA 2.10 General Electric NETWORK NX-4……………………………………….30 

FIGURA 2.11 DSC Classic PC585………………………………………………….…….30 

FIGURA 2.12 General Electric Teclado LED NX-1516E……………………………….31 

FIGURA 2.13 PowerSeries Teclado LED PC1555RKZ………………………………...32 

FIGURA 2.14 Ángulo, altura y alcance del modelo PARADOX 476+…………………33 

FIGURA 2.15 Bloque de terminales del modelo PARADOX 476+…………………….34 

FIGURA 2.16 Ángulo, altura y alcance del modelo DSC EC-300D…………………...34 

FIGURA 2.17 Sensor magnético normal…………………………………………………35 

FIGURA 2.18 Sensor magnético especial (tipo industrial)……………………………..36 

FIGURA 2.19 Sirena audible interior……………………………………………………...37 

FIGURA 2.20 Sirena audible exterior tipo corneta………………………………………37 

FIGURA 2.21 Ubicación Dispositivos en la Planta Mezanine (Nivel Superior)………38 

FIGURA 2.22 Ubicación Dispositivos en la Planta Baja (Bodegas y Vestidores)……39 

FIGURA 2.23 Zonas posibles de supervisión en la Planta Baja……………………….40 

FIGURA 2.24 Zonas posibles de supervisión en el Nivel Superior……………………41 

FIGURA 2.25 Zonas determinadas a supervisarse en la Planta Baja………………...43 



�����

FIGURA 2.26 Zonas determinadas a supervisarse en el Nivel Superior……………..43 

FIGURA 2.27 Trama Ethernet……………………………………………………………..46 

FIGURA 2.28 Diagrama de Bloques del Sistema de Supervisión Laboral…………...53 

FIGURA 2.29 Cámara IP Interior Estándar………………………………………………55 

FIGURA 2.30 Cámara TV-IP600W………………………………………………………..56 

FIGURA 2.31 Cámara IP Exterior Estándar……………………………………………..55 

FIGURA 2.32 Cámara de Red Wireless Día Y Noche DCS-3420…………………….58 

FIGURA 2.33 IPhone 4…………………………………………………………………….60 

FIGURA 2.34 Samsung Galaxy S…………………………………………………………61 

FIGURA 2.35 Conexión Cable de Red a la Cámara IP…………………………………63 

FIGURA 2.36 Conexión Cable de Red al Router………………………………………..64 

FIGURA 2.37 Cámara IP ubicada en el área de trabajo………………………………..64 

FIGURA 2.38 Cámaras IP, Router y Servidor ubicados en las oficinas……………...65 

FIGURA 2.39 Circuito diseñado para la simulación en el Programa Proteus………..66 

FIGURA 2.40 Circuito esquemático………………………………………………………67 

FIGURA 2.41 Caja de Madera y Placa del Relé………………………………………...68 

CAPITULO 3 

FIGURA 3.1 Configuración del Sistema de Seguridad Contra Robos mediante                                       

                     Diagrama de Flujo…………………………………………………………...73 

FIGURA 3.2 Software de las cámaras IP: IPCMonitor………………………………….76 

FIGURA 3.3 Software de las cámaras IP: e-netcamCLIENT 7………………………..77 

FIGURA 3.4 Diagrama de flujo para la configuración del software de las cámaras IP 

                     ………………………………………………………………………………...79 

FIGURA 3.5 Pestaña For Administrator………………………………………………….81 

FIGURA 3.6 Pestaña Alias Settings………………………………………………………82 

FIGURA 3.7 Pestaña Basic Network Settings…………………………………………...82 

FIGURA 3.8 Pestaña Wireless Lan Settings…………………………………………….83 

FIGURA 3.9 Sub-pestaña UPnP Settings………………………………………………..84 

FIGURA 3.10 Pestaña DDNS Service Settings………………………………………….85 

FIGURA 3.11 Pestaña Date&Time Settings……………………………………………..86 



���

FIGURA 3.12 Pestaña Users Settings……………………………………………………86 

FIGURA 3.13 Pestaña Mail Service Settings…………………………………………….88 

FIGURA 3.14 Pestaña Alarm Service Settings………………………………………….90 

FIGURA 3.15 Pestaña Backup & Restore Settings……………………………………..90 

FIGURA 3.16 Diagrama de flujo para la configuración del software del servidor……91 

FIGURA 3.17 Pestaña General info………………………………………………………92 

FIGURA 3.18 Pestaña Record scheduling de la ventana Add device info…………...93 

FIGURA 3.19 Ventana Record Schedule………………………………………………...94 

FIGURA 3.20 Icono de la aplicación IP Cam Viewer……………………………………94 

FIGURA 3.21 Icono de la aplicación EasyN IP Control…………………………………96 

FIGURA 3.22 Diagrama de flujo para la configuración de la aplicación del iPhone…96 

FIGURA 3.23 Icono Menú IP Cam Viewer……………………………………………….97 

FIGURA 3.24 Menú aplicación IP Cam Viewer …………………………………………98 

FIGURA 3.25 Opciones Add Camera………………………………………………….....98 

FIGURA 3.26 Parámetros a configurar para cada cámara…………………………….99 

FIGURA 3.27 Pantalla App Settings…………………………………………………….100 

FIGURA 3.28 Pantalla IP Cam Viewer antes y después de introducir contraseña...101 

FIGURA 3.29 Cámara BEST HALL vista individualmente……………………………101 

FIGURA 3.30 Controles Cámara BEST HALL en la aplicación IP Cam Viewer……101 

FIGURA 3.31 Parlantes externos ………………………………………………………..102 

FIGURA 3.32 Salida de audio Cámara BEST CONFERENCIA……………………...102 

FIGURA 3.33 Botones de habla (a.) y escucha (b.) de la aplicación IP Cam Viewer 

                       ……………………………………………………………………………...103 

CAPÍTULO 4 

FIGURA 4.1 Opciones de la pestaña Herramientas ................................................ 109�

FIGURA 4.2 Ventana Opciones de Internet ............................................................ 109�

FIGURA 4.3 Opciones a escoger en Opciones de Internet ..................................... 110�

FIGURA 4.4 Error desplegado cuando no están activos los Controles ActiveX ...... 110



��

Índice de Tablas 

CAPÍTULO 1 

TABLA 1.1 Valores teóricos de velocidad con sus respectivos rangos de cobertura 

para el estándar 802.11 b ............................................................................... 12�

TABLA 1.2 Valores teóricos de velocidad con sus respectivos rangos de cobertura 

para el estándar 802.11 g. .............................................................................. 12�

CAPÍTULO 2 

TABLA 2.1 Accesos vulnerables en la fábrica Calzado Best Collection .................... 19�

TABLA 2.2 Accesos a ser protegidos en la Fachada Lateral .................................... 21�

TABLA 2.3 Accesos a ser protegidos en la Fachada Frontal .................................... 22�

TABLA 2.4 Zonas vulnerables en la fábrica Calzado Best Collection ....................... 22�

TABLA 2.5 Zonas posibles de supervisión en el nivel superior y planta baja ............ 40�

TABLA 2.6 Zonas determinadas a supervisarse en el Nivel Superior y Planta Baja . 42�

TABLA 2.7 Direcciones IP asignadas a cada cámara ............................................... 48�

TABLA 2.8 Puertos HTTP asignados a cada cámara IP ........................................... 49�

TABLA 2.9 Asignación de Nombres de Dominio ....................................................... 50�

TABLA 2.10 Valores de potencia de los elementos del sistema ............................... 62�

CAPÍTULO 3 

TABLA 3.1 Direcciones IP y Puertos Http establecidos para cada Cámara .............. 82�

TABLA 3.2 Parámetros DDNS asignados a cada Cámara ........................................ 85�

TABLA 3.3 Parámetros ingresados para cada una de las cámaras .......................... 99�

CAPÍTULO 4 

TABLA 4.1 COSTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS ............ 111�

TABLA 4.2 COSTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISION LABORAL ..................... 112�

TABLA 4.3 COSTOS GENERADOS POR  EL SISTEMA ....................................... 113



���

RESUMEN 

Hoy en día, los gerentes de las empresas buscan ampliar sus horizontes viajando y 

promocionando su producto. Esto no permite que los administradores estén 

permanentemente en la empresa controlando todo el trabajo que se realiza en la 

misma, lo cual representa un problema importante para los gerentes. Otro tema que 

interesa de sobre manera a los gerentes es la seguridad de su empresa debido al 

alto índice de delincuencia que existe en Ecuador. 

Con el fin de dar solución a los problemas que tenía el gerente de la empresa 

CALZADO BEST CLASSIC COLLECTION, se presentó un proyecto en el cual se 

propuso el diseño y la implementación de un Sistema de Supervisión Laboral el cual 

trabaje conjuntamente con un Sistema de Seguridad Contra Robos. La ventaja del 

proyecto es que el mismo puede ser manejado mediante el uso de una computadora, 

de una laptop y desde un iPhone. 

El proyecto contiene varios elementos como son sensores de movimiento, sensores 

magnéticos, sirenas, cámaras IP, computadoras, routers, etc. Los cuales son 

controlados mediante una central procesadora para el Sistema de Seguridad Contra 

Robos y mediante un software especifico para el caso del Sistema de Supervisión 

Laboral. 

Una vez implementado completamente el proyecto se realizaron varias pruebas con 

cada parte del proyecto lográndose resolver los problemas presentados. Con los 

problemas resueltos se realizaron nuevamente las pruebas y se consiguió los 

resultados esperados. 

Como aportes adicionales, se realizó una configuración wireless en las cámaras IP 

que se usaron en el proyecto, lo que permite visualizar las mismas sin necesidad de 

conexión por cable. También se logró conseguir un bajo costo total del proyecto en 

comparación al costo que proponían las empresas especializadas.  
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PRESENTACIÓN  

El proyecto presenta un escrito de cinco capítulos así como un manual de 

operaciones y de configuración de los parámetros de los Sistemas de Seguridad 

Contra Robos y de Supervisión Laboral. 

El capítulo uno presenta una breve descripción del Sistema de Seguridad Contra 

Robos y del Sistema de Supervisión Laboral, incluyendo en la misma los elementos 

necesarios y la tecnología utilizada por cada sistema, además de los parámetros 

iniciales para la implementación de cada sistema. 

El capítulo dos presenta el diseño y la implementación de cada sistema, partiendo de 

un análisis previo de los parámetros definidos en el capítulo uno. Una vez hechos los 

análisis necesarios se procedió a escoger los dispositivos con mejores 

características y de mejor adaptabilidad a cada uno de los sistemas.  

El capítulo tres presenta el desarrollo del software para cada sistema, partiendo de 

un análisis previo para el escogimiento del mismo. Una vez seleccionado el software 

se configuraron los parámetros requeridos para obtener el funcionamiento esperado 

en cada sistema, sacando el máximo provecho de cada una de estas características. 

El capítulo cuatro describe las pruebas realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Presenta además los problemas encontrados con su respectiva solución. 

El capítulo cinco detalla las conclusiones y recomendaciones que se generaron a 

partir del conocimiento de todo el proceso que implica implementar el sistema. 

El manual de operaciones y de configuración de los parámetros del sistema 

representa una guía simple y secuencial de lo que se debe hacer en caso de que el 

sistema presente algún problema o se desconfigure. 
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 CAPÍTULO  1 

MARCO TEÓRICO  

La supervisión del personal que trabaja en una empresa es una de las maneras de 

asegurarse que estos realicen su trabajo de manera adecuada, minimizando la 

probabilidad de que existan errores. 

Buscando cumplir con este objetivo se ha planteado este proyecto, el cual permitirá 

realizar la supervisión tanto al personal de fábrica como al personal administrativo de 

la empresa Calzado Best Collection, empresa que es líder a nivel nacional en la 

producción y ventas de todo tipo de calzado. Esta supervisión se la realizará 

mediante el uso de cámaras IP  las cuales podrán ser controladas tanto desde una 

PC así como desde un IPHONE.  

El proyecto tendrá como un valor agregado un sistema de seguridad para ofrecer un 

doble uso a las cámaras, ya que las mismas funcionaran para grabar la intrusión de 

personas extrañas a la fábrica a horas inadecuadas.

Se iniciará el proyecto con una revisión de conceptos básicos a emplearse en el 

mismo. 

1.1  SISTEMA DE SEGURIDAD 

Un sistema de seguridad es un elemento pasivo; es decir, que no es capaz de 

controlar o actuar frente a una situación anormal, pero si es capaz de advertir esta 

situación ya sea mediante una sirena, una llamada telefónica, un mensaje de texto o 

una combinación de las mismas. 

Muchos de estos sistemas tienen características que les permiten alertar intrusión, 

inicio de incendios, falla de equipos, presencia de agentes tóxicos, etc., en lugares  

tales como bodegas, fábricas, casas, etc. 

El sistema de seguridad, de manera general, consiste de un cerebro, como receptor 

de las señales de los sensores, para luego procesar la información y dar paso a la 
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señal de alarma. Se detallan a continuación los elementos básicos con su respectiva 

descripción: 

1.1.1 CENTRAL PROCESADORA (CEREBRO) 

El cerebro tiene como función receptar las señales o avisos provenientes de los 

sensores conectados al sistema de seguridad de un lugar protegido. Después de 

procesar estas señales o avisos el cerebro procede a tomar acciones mediante los 

actuadores del sistema. Estas acciones pueden ser el sonido de una sirena, la 

apertura de rociadores de agua, la desconexión de equipos peligrosos, etc. 

En muchos casos y para incrementar el nivel de seguridad del lugar a proteger, la 

central procesadora cuenta, además, con una conexión directa a una central de 

monitoreo a la cual se le envía un aviso externo para que se dé aviso a las 

autoridades pertinentes (policía, bomberos, etc.). 

Cabe recalcar que sin una central procesadora un sistema de seguridad no podría 

ofrecer muchos servicios y beneficios al cliente. 

1.1.1.1 Tipos de centrales procesadoras 

Existen variedad de centrales acorde a las necesidades del cliente y al nivel de 

seguridad requerido. En el mercado por lo tanto se pueden encontrar sistemas de 

seguridad que cuentan con centrales procesadoras especializadas para: 

1.1.1.1.1 Intrusión 

Estas, mediante el uso de sensores de presencia y sensores magnéticos, logran que 

una sirena emita una señal auditiva que busca ahuyentar a los intrusos. En este caso 

el cerebro tiene el mínimo de entradas para los sensores y solo una salida para la 

sirena. Para sistemas más sofisticados y que abarcan una mayor área, el cerebro 

cuenta con mayor número de entradas y con salidas tanto para una sirena como para 

realizar llamadas telefónicas al usuario o dueño del lugar protegido. 

Las centrales procesadoras especializadas para intrusión son de 2 tipos: las que 

tienen conexión a una central de monitoreo y las que no tienen este tipo de conexión. 
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� Las que tienen conexión a una central de monitoreo son aquellas donde el 

usuario o dueño del lugar protegido debe contratar este servicio con una 

empresa de seguridad, que ofrezca un seguimiento continuo del sistema y 

que, en el caso de existir una alerta, envíe al personal capacitado para la 

captura de los intrusos. 

� Las que no tienen este tipo de conexión en su estructura cuentan con los 

mismos elementos que la anterior con la diferencia de que en este caso no 

existe un seguimiento continuo del sistema, ni se tiene un servicio de personal 

capacitado, únicamente cuenta con una alerta ya sea sonora o luminosa en el 

caso de una intrusión. 

1.1.1.1.2 Siniestros 

En este caso, la central procesadora está dedicada para activar actuadores que 

permiten la prevención o la atenuación de desastres inminentes, es por eso que 

estas centrales son de uso industrial y no de uso doméstico. Un ejemplo claro de 

este tipo de centrales son las que usan detectores de humo para la prevención de 

incendios o las que usan detectores de fugas de gas o de líquido para el control de 

desastres químicos industriales. 

1.1.1.1.3 Monitoreo personal 

Estas centrales son para uso personal y se las utiliza para el monitoreo y 

seguimiento de los signos vitales de una persona, emitiendo una alarma en el caso 

de que exista anormalidad en alguno de los signos vitales sensados. La central 

procesadora para este tipo de alarma la lleva el mismo individuo al cual se lo está 

supervisando o lo puede llevar también otra persona encargada del seguimiento. La 

central procesadora es mucho más pequeña que otras y además cuenta con la 

tecnología adecuada para este trabajo. 

1.1.1.1.4 Sistemas de video vigilancia 

También llamado “circuito cerrado de televisión” (CCTV), estos sistemas cuentan con 

centrales procesadoras de mayor tamaño y con un mayor número de funciones ya 

que deben tener el control completo de cámaras, monitores, grabadores de video 
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analógicos o digitales, transmisores de la señal de video. Hoy en día estos sistemas 

son mucho más complejos y completos ya que mediante el uso de internet, cámaras 

IP y nuevas tecnologías, la vigilancia se la puede realizar desde cualquier parte del 

mundo. Un ejemplo claro de estas nuevas tecnologías es la incorporación de 

cámaras con características de audio bidireccional que permiten no solo la 

transmisión de imágenes sino la transmisión de audio convirtiéndose ésta 

característica en un complemento del sistema de vigilancia permitiendo no solo la 

supervisión de los operadores sino también la interacción con los mismos. 

1.1.2 TECLADO 

Los teclados tienen un papel fundamental en un sistema de seguridad, ya que los 

mismos deben tener la debida inteligencia para poder comunicar al usuario, de 

manera acertada y concreta, que es lo que está pasando en el lugar protegido. Es 

por eso que los teclados cuentan con una circuitería compleja que permita visualizar 

todas las alarmas y sus debidas causas.  

En general un teclado básico está compuesto por teclas para emergencia, incendio y 

asalto, un teclado alfanumérico básico, una pantalla o LCD indicadora de la zona de 

alarma, identificador de las zonas de alarma con su respectiva numeración, 

programación de códigos de usuario, etc. 

Al ser un circuito complejo el mismo necesita de una programación personalizada por 

parte del usuario o del técnico instalador del sistema. Los pasos para su correcta 

instalación se los puede encontrar y entender con facilidad en el manual del teclado. 

En el mercado existe una gran variedad de teclados, a los cuales se los puede 

clasificar de acuerdo al número de zonas que manejan. Los más comerciales son los 

teclados de 6 y de 8 zonas. Las características más comunes se presentan a 

continuación: 

1.1.2.1 Activación/desactivación del sistema 

La activación/desactivación del sistema se da mediante: 
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� El uso de una clave de 4 dígitos que viene de fábrica y que el usuario la puede 

cambiar a su voluntad y conveniencia. 

� Activado rápido, función que debe ser habilitada en la configuración inicial del 

teclado y que permite la activación del sistema sin necesidad de la clave. 

� Activado automático, función que debe ser habilitada en la configuración inicial 

del teclado y que se encarga de activar el sistema a una hora determinada del 

día. También sirve para cuando el usuario ha olvidado de activar el sistema. 

� Activado remoto, para el cual se debe tener un elemento adicional tipo llavero 

el cual mediante comunicación inalámbrica sea capaz de activar el sistema. 

Se debe asegurar que las puertas, ventanas, y áreas protegidas no tengan actividad 

alguna, debido a que una de las condiciones principales para la activación del 

sistema es que ninguna de sus zonas se encuentren alarmadas. 

1.1.2.2 Clave maestra y clave de usuario 

Estas se las puede cambiar mediante un comando proporcionado por el fabricante. 

La clave maestra es la que tiene el control de todo el sistema mientras que las claves 

de usuario tienen un nivel menor y son utilizadas generalmente para la desactivación 

de alguna zona que requiera un obrero u operador. 

1.1.2.3 Eliminación/ampliación de zonas 

Permite al usuario, mediante un comando específico, la eliminación de una zona que 

ya no va a ser protegida o en el caso de que se vaya a hacer una remodelación de la 

misma. La ampliación se la tiene que hacer primeramente en el circuito del teclado 

mediante la utilización de resistencias dadas por el fabricante y en segundo lugar se 

tiene que especificar esta ampliación en la configuración inicial del sistema.  

1.1.2.4 Teclas de pánico 

Estas comprenden de 3 a 4 teclas diferentes a las del teclado numérico (policía, 

bomberos, cruz roja), y que sirven para dar una alarma inmediata en el caso de 

intrusión, incendio o emergencia médica. 
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1.1.2.5 Beeps de habilitación/deshabilitación  

Sirven para informar al usuario que una zona, puerta o ventana o un grupo de las 

mismas ha sido habilitada o deshabilitada correctamente. Un ejemplo claro de esto 

es cuando el teclado da 2 beeps para indicar que la zona ha sido habilitada y si da un 

beep largo la zona ha sido deshabilitada. Para esto los teclados tienen comando de 

activación y desactivación de zonas como por ejemplo (* + 4), que serviría para 

activar o desactivar la zona 4. 

1.1.2.6 Detección de problemas 

Algunos sistemas suelen tener fallas o problemas que pueden ser resueltos con la 

ayuda del manual o con comandos proporcionados por el técnico instalador. Los 

problemas o fallas que pueden presentar estos sistemas de alarma y que se 

manifiestan por medio del teclado pueden ser: 

� Batería baja 

� Sirena con problemas 

� Falla general del sistema 

� Falla de alimentación  

� Falla en línea de teléfono 

� Falla en la comunicación a la central de monitoreo

� Reloj de alarma desajustado. 

1.1.3 SENSORES 

DEFINICIÓN.- “es un dispositivo que responde a propiedades de tipo eléctrico, 

mecánico, térmico, magnético, químico, etc., generando una señal eléctrica 

susceptible de medición” [1].

1.1.3.1 Tipos de sensores 

1.1.3.1.1 Sensores de movimiento 

Son elementos que usan tecnología de rayos infrarrojos, microondas u ondas 

ultrasónicas para sensar en tiempo real el movimiento existente en cierto lugar. Estos 



��

elementos se dividen en dos grupos de acuerdo a su funcionalidad dentro del 

sistema de seguridad: 

• Detectores de movimiento en un espacio 

• Detectores de perímetro 

Los sensores usados para detectar movimientos en un espacio son usados para 

vigilar áreas dentro del negocio o de la casa, por ejemplo en cuartos, pasillos, 

garajes, bodegas, etc.; mientras que los sensores que detectan el perímetro son 

usados para vigilar las áreas externas del negocio o casa, como son los patios, 

parqueaderos o cualquier área que se encuentre alrededor del área vigilada. 

1.1.3.1.2 Sensores de microondas 

Este tipo de sensores funcionan emitiendo ondas de radio que llenan el lugar donde 

se encuentran ubicados. Estas ondas, al ser interrumpidas por el o los intrusos, 

generan la señal de alerta por parte del sensor hacia la central. Estos sensores 

pueden ser ubicados en cualquier lugar ya que las microondas atraviesan sólidos, 

debido a eso se puede ocultar al sensor en lugares donde no se lo vea, teniendo en 

cuanta el área que cubriría para evitar falsas alertas. 

1.1.3.1.3 Sensores con ondas infrarrojas pasivas 

Estos sensores fueron creados con la finalidad de evitar las falsas alertas que se 

generan con los anteriores, ya que estos detectaran un cambio en la temperatura 

dentro del lugar donde se encuentra ubicado el sensor tomando como referencia la 

temperatura ambiente, evitando así que se dé una alerta por el ingreso de una 

mascota o porque hubo una brisa muy fuerte. Estos sensores tienen menor área de 

cubrimiento con respecto a los de microondas lo que implicaría que para cubrir áreas 

similares se deberá adquirir varios de estos sensores. 

1.1.3.1.4 Otros tipos 

Sensores con detección ultrasónica de movimiento 

Sensor que funciona en base a ondas de frecuencia las cuales se ven afectadas al 

momento de una interferencia por un cuerpo sólido. Esta tecnología es la más 
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antigua y a pesar de eso se la mantiene para ciertas aplicaciones ya que este tipo de 

sensores se alarman fácilmente ante movimientos pequeños mientras que no lo 

harán ante movimientos grandes. 

Cámaras de video con sensores de movimiento 

El principio de funcionamiento de estos se basa en un cambio de la pixelación, 

cambio de luz, de la cámara. Estos sensores, son muy sensibles y dan la señal de 

alerta ante el cambio en el campo de visión de la cámara. El problema con este tipo 

de sensores es que necesita luz para funcionar, lo que implicaría que el sistema 

quedaría disfuncional en la noche. 

1.1.3.1.5 Sensores magnéticos 

Son sensores de apertura conformados por dos partes, que se encuentran 

necesariamente hermanados en una posición determinada, la cual se ve afectada al 

separar una parte de la otra, generando un cambio electromagnético en el contacto 

de una de las piezas informando así el cambio de estado. 

El montaje de este tipo de sensores depende solamente del magneto que contiene 

una de las piezas; el magneto que da la distancia máxima que se pueden separar las 

partes sin que se dé un cambio de estado. 

Tipos de Sensores: 

� Hall 

� Magneto resistivos 

� Magnetrón 

1.1.4 ACTUADORES 

Los actuadores son dispositivos que reciben la señal de la central procesadora y 

actúan frente al problema. 
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1.1.4.1 Sirena audible y gabinete de protección  

La misma pretende dar un aviso o alarma audible de alta intensidad o de mediana 

intensidad ya que es capaz de manejar estos dos niveles audibles. Este tipo de 

sirenas generalmente son de uso exterior y con una de las mismas, basta para dar 

aviso de una intrusión en el lugar protegido. Las sirenas audibles exteriores además 

deben contar con un gabinete metálico, el cual es el más visible o es el que se 

encuentra más expuesto en un sistema de seguridad, protector de condiciones 

ambientales no favorables, como lluvia, vientos huracanados, etc. El principal 

objetivo del gabinete metálico es el antes mencionado; sin embargo, muchos de 

estos gabinetes metálicos cuentan con una protección adicional llamada támper de 

protección, siendo su función la de dar la alarma audible en caso de que se quiera 

irrumpir dentro de la caja metálica  y  cortar los cables de alimentación de la sirena 

audible.  

Además de todos los elementos antes mencionados, para que un sistema de 

seguridad funcione ininterrumpidamente, debe constar de un respaldo de baterías 

que, dependiendo de su complejidad (elementos detectores y actuadores que 

controla), puede ser solo una o un banco de las mismas. 

Es muy importante recordar que para tener un sistema de seguridad que cuente con 

características iguales o parecidas a las citadas, necesariamente deberá tener un 

cableado lo que implica el empleo de estructuras, canaletas, planos, etc. 

1.2 SISTEMA DE SUPERVISIÓN LABORAL 

Un sistema de supervisión laboral tiene como objetivo la supervisión del personal de 

trabajo. Además, puede servir como ayuda para el gerente de una empresa para 

estar presente en todas las reuniones que se lo requiera sin la necesidad de que se 

encuentre físicamente en la misma. Esto es posible gracias a la rápida y gran 

evolución de la tecnología en cuanto a la red más grande del mundo que es el 

internet. 
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Este sistema puede constar de cámaras IP inalámbricas, las cuales pueden formar 

una red para tener control sobre cada una de ellas. Una PC puede servir como 

servidor para recibir las señales que envían las cámaras, así como para grabar los 

videos que sean necesarios para detectar una intrusión. Esta PC puede estar 

respaldada por una UPS con el fin de tener un respaldo de energía en caso de darse 

un corte de energía. 

A continuación se realiza un estudio de los distintos conceptos y tecnologías que se 

necesitarán para la realización de esta parte del proyecto. 

1.2.1 RED  LAN WIRELESS 

Son utilizadas principalmente para implementar redes de área local sin el problema 

de colocar cables. Esto es una gran ventaja sobre las redes cableadas ya que 

convierte a la red, en una red móvil, lo cual es más útil para una empresa dado que si 

llegase a cambiarse de local la empresa, sería mucho más sencillo el traslado. 

Una computadora de escritorio fija funciona como punto de acceso tanto para el 

software como para el hardware. A esta computadora se pueden conectar varios 

tipos de equipos como computadoras portátiles, iPods, Smartphones; en fin cualquier 

dispositivo que tenga una tarjeta de red inalámbrica. 

El número de equipos que se puede conectar a la WLAN está limitado por la 

capacidad del punto de acceso, ya que a más equipos conectados más lenta se 

vuelve la red. 

Este tipo de red está regulada por la norma IEEE 802.11 en la cual se especifica la 

velocidad a la que se va a trabajar y que protocolo se usara para la comunicación. Se 

trabaja generalmente con una red ETHERNET y el protocolo CSMA/CA para el 

acceso al medio. 

1.2.1.1 IEEE 802.11 

IEEE 802.11  es un estándar creado para regular las especificaciones en la que se 

realiza una Red LAN Wireless (WLAN). La WI-FI Alliance (antes conocida como 
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WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance) entrega una certificación llamada 

WI-FI, la cual asegura la compatibilidad de equipos que usen este estándar como 

enlace de comunicación. La certificación viene acompañada de un logotipo que se 

indica en la FIGURA 1.1 para indicar que el dispositivo usa este estándar. 

FIGURA 1.1 Logotipo para indicar que se cumple con el estándar 802.11 [21] 

Con este estándar se pueden configurar redes inalámbricas de alta velocidad 

dependiendo de la cercanía del dispositivo que se va a conectar a la red al punto de 

acceso a la misma. La velocidad mínima de comunicación es de once mega bits por 

segundo (11 Mbps) así como la distancia mínima de cobertura es de veinte metros 

en áreas cerradas y de cien metros en áreas abiertas. 

El estándar IEEE 802.11 ha sufrido cambios con los objetivos de optimizar el uso del 

ancho de banda, y de obtener una mejor seguridad o compatibilidad. A continuación 

se explica el estándar que regirá la comunicación en el proyecto. 

1.2.1.1.1 Wi-fi 802.11 b/g 

Wifi 802.11 b/g es un estándar físico 802.11 y fue creado para optimizar el ancho de 

banda del estándar original, el cual ofrecía de 1 a 2 Mbps de transferencia de datos. 

Wifi 802.11 b/g en realidad representa a dos tecnologías con características propias 

pero que en el caso de muchos equipos electrónicos se encuentran integradas. En 

esta parte del capítulo se detalla el estándar 802.11 b/g debido a que las cámaras 

cuentan con esta tecnología.  

Como característica principal de 802.11 b se tiene que la transferencia de datos se 

da a una velocidad de 11 Mbps como máximo en un rango de 100 metros en 

interiores y de más de 200 metros al aire libre. La TABLA 1.1 presenta más valores 

teóricos de velocidad con sus respectivos rangos de cobertura. 
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Velocidad hipotética
Rango 
(en interiores)

Rango 
(al aire libre)

11 Mbit/s 50 m 200 m 

5,5 Mbit/s 75 m 300 m 

2 Mbit/s 100 m 400 m 

1 Mbit/s 150 m 500 m 

TABLA 1.1 Valores teóricos de velocidad con sus respectivos rangos de cobertura 

para el estándar 802.11 b 

Para el estándar 802.11 g en cambio se tiene que la transferencia de datos es a una 

velocidad máxima de 54 Mbps para los mismos rangos de cobertura del estándar 

802.11 b. Este estándar trabaja a una frecuencia de 2.4 Ghz con codificación OFDM 

lo que le permite ser compatible con el estándar 802.11 b que opera a la misma 

frecuencia. La TABLA 1.2 presenta los valores teóricos de velocidad con sus 

respectivos rangos de cobertura para el estándar 802.11 g. 

Velocidad hipotética Rango (en interiores) Rango (al aire libre)

54 Mbit/s 27 m 75 m 

48 Mbit/s 29 m 100 m 

36 Mbit/s 30 m 120 m 

24 Mbit/s 42 m 140 m 

18 Mbit/s 55 m 180 m 

12 Mbit/s 64 m 250 m 

9 Mbit/s 75 m 350 m 

6 Mbit/s 90 m 400 m 

TABLA 1.2 Valores teóricos de velocidad con sus respectivos rangos de cobertura 

para el estándar 802.11 g. 

1.2.1.2 Ethernet y CSMA/CD 

Ethernet es el estándar mayormente utilizado en las redes LAN (redes de área local) 

debido a las siguientes características: 
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� Es fácil de entender, de implementar, de administrar y de mantener. 

� Bajo costo de implementación de la red. 

� Presenta flexibilidad en la instalación de la red 

En años anteriores la velocidad característica de Ethernet era de 10 Mbps, pero con 

el tiempo, los cables o medios de transmisión de datos, han evolucionado y ahora se 

manejan velocidades de 100 Mbps y de 1000 Mbps que corresponden a Fast 

Ethernet y a Gigabit Ethernet, respectivamente. 

Ethernet tiene dos elementos básicos que engloban a todos los equipos que utilizan 

esta tecnología. Estos elementos son los DTE (Equipo Terminal de Datos), los cuales 

procesan, capturan y receptan información; y los DCE (Equipo de Comunicación de 

Datos), los cuales convierten las señales entre los DTE y el medio de comunicación. 

Los DTE son los ordenadores, impresoras, teléfonos, faxes y en este caso las 

cámaras IP, mientras que los DCE son los módems, y las tarjetas de red. En algunos 

equipos los DCE son parte integral del equipo DTE, mientras que en otros casos los 

DCE y DTE son equipos independientes. 

Todos estos equipos se comunican mediante cables ya sean estos par trenzado 

categoría 3, categoría 5 o en la actualidad categoría 6, categoría 7 y también 

mediante fibra óptica. Generalmente y por cuestiones de costo se utiliza el par 

trenzado con conectores RJ45 que en este caso corresponden a las cámaras IP. 

Gracias a estos cables y conectores las cámaras IP son capaces de trasmitir/recibir 

datos a una velocidad de 100 Mbps. 

Todas las estaciones que conforman una red Ethernet están regidas por el protocolo 

CSMA/CD, el cual es un protocolo de acceso múltiple y que sensa siempre la línea 

de transmisión con el objetivo de evitar las colisiones al momento de la transmisión.  

En este protocolo no existe un nivel de jerarquía para la transmisión de datos, sino 

que todas las estaciones tienen la misma importancia al momento de transmitir la 

información y compiten por el medio. 
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1.2.1.3 Elementos de una red inalámbrica 

1.2.1.3.1 Adaptadores de red inalámbricos 

Es la interfaz que se usa para conectar a las estaciones con la red. 

1.2.1.3.2 Punto de acceso inalámbrico 

Es el elemento de la red que permite conectar a las estaciones entre sí, así como 

conectar a una red con otra. Estos elementos generalmente son routers, o puentes 

dependiendo de los requerimientos. 

1.2.1.3.3 Antena 

Este elemento permite direccionar las señales que se envía del emisor a los 

receptores. Por ejemplo se puede usar una antena omnidireccional cuando se tiene 

una red punto-multipunto ya que se necesita que el radio de irradiación de la señal 

alcance a todas las estaciones que van a usar  esta red. 

1.2.2 CÁMARAS IP 

Son video-cámaras que envían señales de video en paquetes IP y pueden estar 

conectadas directamente a un router o pertenecer a una red de área local. Estas 

señales de video pueden ser vistas por todas las estaciones (PC) pertenecientes a 

una LAN así como desde cualquier parte del mundo al formar parte de una red WAN. 

1.2.2.1 Partes de una cámara IP 

Las cámaras IP están conformadas por los lentes, sensor de imagen y un procesador 

de video; aparte tiene un chip encargado de comprimir al máximo las imágenes y por 

una mini PC conformada de una CPU, flash, DRAM, y módulo Ethernet / Wi-Fi. 

1.2.2.2 Características generales de las cámaras IP 

� Permiten conectar a ellas distintos tipos de sensores para con ayuda de ellos 

dar una señal de alerta. 

� Permiten su total movimiento.  

� Tiene varios niveles de seguridad. 

� Permite la transmisión de audio de doble vía (envía y recibe). 
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� Posee un sistema de compresión de video avanzado utilizando las más 

nuevas versiones de compresión como son MPG4 y MJPEG. 

� Tiene su propio software para visualización de varias cámaras a la vez. 

1.2.2.3 Tecnología de las cámaras IP 

Existe una diversidad de tecnologías involucradas con la transmisión de datos entre 

las cuales las más conocidas y utilizadas en la actualidad son el Ethernet como 

medio alámbrico y el Wi-fi como medio inalámbrico las cuales fueron explicadas en el 

numeral 1.2.1.1. Debido a esto las cámaras IP usan este tipo de transmisión de datos 

ya sea alámbricamente, inalámbricamente o combinando ambas tecnologías. 

1.2.2.4 Tipos de cámaras IP 

1.2.2.4.1 Cámaras para interiores 

INFRARROJO: son cámaras con leds a su alrededor, brindando la opción de filmar 

en ausencia total de luz. 

PTZ: son cámaras que tienen la posibilidad de poder controlar sus movimientos tanto 

en sentido vertical como horizontal, mientras que permite realizar un mejor enfoque 

gracias al zoom que tiene la cámara. 

1.2.2.4.2 Cámaras para exteriores 

DE VISIÓN NOCTURNA: son cámaras que usan leds para la filmación durante la 

noche. Estas mismas cámaras actúan de distinta manera durante el día ya que se 

tiene un contraste de colores generando una imagen en blanco y negro, la cual es 

más fácil de transmitir vía internet. 

CÁMARAS CON MOVIMIENTO: son las cámaras más sofisticas que se pueden 

conseguir. Tienen un giro de 360 grados horizontalmente y de 270 grados 

verticalmente, aparte de esto posee un zoom de 22X lo cual hace que sea una 

cámara costosa. Aparte permite un control manual vía internet así como un control 

programado el cual se usa para que la cámara se mueva de una forma determinada. 
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1.2.3 ROUTERS 

Su traducción es enrutador lo cual significa que es un buscador de caminos o rutas. 

Aplicando este concepto a una red, se establece que la función principal de un 

enrutador es la de unir dos o más redes ya sean estas redes locales o redes 

físicamente separadas en áreas extensas. 

Un enrutador proporciona control de tráfico y funciones de filtrado a nivel de red, 

empleando para esto las direcciones IP. 

Un enrutador cumple 2 funciones principales: 

� Evitar la inserción de tráfico innecesario en redes ajenas al mensaje enviado 

� Asegurar la entrega de un mensaje solo al destinatario enviado. 

Además de estas dos funciones generalizadas se puede listar otras funciones 

características que presenta un enrutador. Estas son: 

� Un enrutador es capaz de determinar si un camino o ruta deja de existir y por 

lo tanto no se puede enviar el mensaje por esa ruta. La solución que presenta 

un enrutador a este caso es la de buscar otra alternativa de envío; es decir, 

buscar otro camino o ruta. 

� El enrutador es además capaz de buscar una ruta más rápida para el envío de 

la información mediante el conocimiento de cuál de estas rutas cumple ciertos 

criterios.  

En función del tráfico gestionado los tipos de enrutadores que existen en el mercado 

son: 

1.2.3.1 Routers de red de núcleo 

Los enrutadores de red de núcleo son equipos de interconexión que conforman una 

red de datos manejadas por las grandes corporaciones que ofrecen servicios de 

internet. 
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1.2.3.2 Routers de uso doméstico 

Estos enrutadores son los que se los utiliza en pequeños negocios y hogares, 

principalmente para tener conexión a internet o a una subred. 

1.2.4 UPS 

Un UPS es un sistema electrónico de baterías, el cual tiene como objetivo principal el 

de ofrecer un respaldo de energía en caso de que el Sistema Nacional 

Interconectado presente una falla. 

Existen 3 tipos de UPS en el mercado: 

1.2.4.1 UPS Online 

Estas UPS tienen este nombre debido a que se encuentra alimentando a la carga de 

forma continua. Esta característica evita que se dé una desconexión de los equipos 

que conforman la carga. Puede pensarse, ¿para qué se necesita un equipo que 

prevenga la desconexión de los equipos durante unos cuantos milisegundos?, la 

respuesta es que muchos de estos equipos son servidores o equipos médicos que 

durante una desconexión pueden perder datos o provocar una equivocación en la 

operación. Es por eso que estas UPS son necesarias pero a la vez costosas. 

1.2.4.2 UPS Standby 

Este tipo de UPS es la que se utiliza comúnmente para computadores personales o 

para microempresas que manejan un sistema de cómputo que no sobrepasa 3 

computadoras. Las ventajas que ofrecen estos UPS son un bajo costo, alta eficiencia 

y tamaño pequeño. Pero al no estar en línea necesitan un tiempo para conectarse. 

1.2.4.3 UPS Interactivo 

Estos sistemas son utilizados por empresas de mayor envergadura que manejan 

servidores y que por lo tanto necesitan de un respaldo de energía con un mayor 

tiempo de funcionamiento. Estos UPS ofrecen beneficios tales como alto 

rendimiento, tamaño pequeño, bajo costo y alta confiabilidad, además de que son 

capaces de corregir niveles de voltaje erróneos en la red. 
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1.2.5 SMARTPHONES 

Son la categoría más avanzada de los celulares, ya que estos poseen muchas más 

prestaciones para satisfacer las necesidades del cliente. Estas prestaciones son 

básicamente nuevas aplicaciones y programas que permiten optimizar la 

comunicación y transmisión de datos. Así en el año del 2007 se lanzan los primeros 

teléfonos inteligentes los cuales revolucionarían el mercado de los celulares. 

Ejemplos de teléfonos inteligentes son los NOKIA con sus series E, N Y C7, 

BLACKBERRY, IPHONE, entre otros; de los cuales el más destacado es el IPHONE 

ya que presenta varias características únicas de este modelo que lo hacen superior a 

los otros.

1.2.5.1 iPhone 

Hoy en día, el teléfono más exitoso a nivel mundial es el creado por la Apple, ya que 

este posee prestaciones que ningún otro teléfono ofrece. Este teléfono tiene la 

tecnología más avanzada del mercado, al usar un sistema operativo llamado iOS el 

cual permite realizar actualizaciones permanentemente de software así como 

dispone de más de doscientos cincuenta mil aplicaciones creadas principalmente 

para este teléfono. Estas aplicaciones pueden ser gratis o pagadas dependiendo de 

la complejidad; estas aplicaciones son creadas usando JAVA como lenguaje de 

programación y las herramientas que entrega Apple al programador para la creación 

de la misma. Estas herramientas consisten en claves y licencias para el manejo del 

hardware del iPhone como son el giroscopio, las cámaras, el micrófono, etc.  

Entre las características más importantes del iPhone se tiene la aplicación 

“FACETIME”, característica que permite comunicarse de iPhone a iPhone con tan 

solo una red Wi-Fi el cual da una sensación de que se está realizando una video-

llamada. Otra característica más interesante aún es la pantalla táctil de retina que 

posee, esta se encuentra conformada por una resolución de  960x640 mientras que 

su competidor más cercano tiene una resolución de 320x240 (Samsung Galaxy); 

esta resolución del iPhone ya lo categoriza como uno de alta definición (HD). 



��

CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y DE SUPERVISIÓN LABORAL 

Para el diseño y la implementación del Sistema de Seguridad Contra Robos y del 

Sistema de Supervisión Laboral en primer lugar se analizará los requerimientos de 

cada sistema tomando en cuenta las dimensiones del local, así como la accesibilidad 

a cada punto del espacio físico en el que se trabajará. A partir de este análisis se 

determinará el número de equipos y dispositivos necesarios para el funcionamiento 

óptimo de los sistemas. Se iniciará con el análisis, el diseño, la selección y la 

ubicación del hardware del Sistema de Seguridad Contra Robos, para luego seguir 

con el análisis, el diseño, la selección y la ubicación del hardware del Sistema de 

Supervisión Laboral. 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS 

2.1.1 ANÁLISIS DE LOS ACCESOS A PROTEGERSE 

La fábrica Calzado Best Collection en su estructura consta de: 

Cantidad Accesos vulnerables Fachada Nivel

6 Ventana Lateral Superior 

3 Ventana Frontal Superior 

1 Puerta Frontal Superior 

2 Ventana Lateral Planta Baja 

1 Ventana Frontal Planta Baja 

2 Puerta Lateral Planta Baja 

1 Puerta Frontal Planta Baja 

1 Puerta Interior Planta Baja 

TABLA 2.1 Accesos vulnerables en la fábrica Calzado Best Collection 
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De todos estos accesos vulnerables, los más importantes para los dueños de la 

fábrica Calzado Best Collection son: 

� La entrada principal a las oficinas (puerta frontal en el nivel superior) en donde 

se encuentran computadoras, teléfonos e información importante. 

� La entrada principal a la bodega de producto terminado (puerta frontal en la 

planta baja).  

� La puerta de interconexión entre la planta y los baños y vestidores (puerta 

interior) la cual es importante protegerla en caso de que las protecciones 

externas fallen o sean penetradas.  

En la FIGURA 2.1 se observa la fachada lateral derecha en la cual se encuentran 

numeradas todas las ventanas y puertas que pueden ser protegidas. De todas estas 

puertas y ventanas, las ventanas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y la puerta 9 tienen protección 

metálica por lo que la posibilidad de que se produzca una intrusión por medio de las 

mismas disminuye en un porcentaje considerable.  

FIGURA 2.1 Fachada Lateral Derecha 

Tomando en cuenta que algunos de estos accesos vulnerables a una intrusión ya se 

encuentran protegidos por la protección metálica, se determinaron que las ventanas 

y puertas a ser protegidas mediante el uso de sensores magnéticos normales y 

especiales (tipo industrial) son: 
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Acceso Tipo de Sensor Magnético

Ventana 1 Normal 

Ventana 8 Normal 

Puerta 9 Normal 

Puerta 10 Especial (tipo industrial) 

Puerta 11 Especial (tipo industrial) 

TABLA 2.2 Accesos a ser protegidos en la Fachada Lateral 

En la FIGURA 2.2 se aprecia la fachada frontal en la cual se encuentran numeradas 

todas las ventanas y puertas que pueden ser protegidas.  

FIGURA 2.2 Fachada Frontal 

Para este caso la ventana frontal de la planta baja (17) tiene protección metálica por 

lo que no se consideró necesaria la instalación de un sensor magnético. Por otro 

lado, la puerta frontal, que se encuentra en el nivel superior y que es la entrada 

principal a las oficinas, tiene protección metálica, por lo que es importante, que 

además de esta puerta, las demás puertas y ventanas de la fachada frontal sean 
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protegidas por el Sistema de Seguridad Contra Robos. Se detallan a continuación los 

sensores utilizados para cada puerta y ventana: 

Acceso Tipo de Sensor Magnético

Puerta 12 Normal 

Ventana 13 Normal 

Ventana 14 Normal 

Ventana 15 Normal 

Puerta 16 Especial 

TABLA 2.3 Accesos a ser protegidos en la Fachada Frontal 

2.1.2 ANÁLISIS DE LAS ZONAS A PROTEGERSE 

Además del uso de sensores magnéticos en puertas y ventanas, un Sistema de 

Seguridad Contra Robos demanda la ubicación de sensores de presencia en zonas 

importantes del lugar a protegerse. Para el caso de la fábrica Calzado Best 

Collection, las zonas que teóricamente pueden contar con un sensor de presencia en 

el nivel superior y en el nivel planta baja se las detalla en la TABLA 2.4 y se 

encuentran numeradas en la FIGURA 2.3 y en la FIGURA 2.4 respectivamente. 

Zona Descripción  Nivel 

1 Recepción y Estar (HALL) Superior 

2 Sala de Reuniones Superior 

3 Gerencia Superior 

4 Oficina Superior 

5 Bodega Materia Prima Planta Baja 

6 Pasillo Área de Trabajo Planta Baja 

7 Bodega Producto Terminado Planta Baja 

8 Área de Trabajo Planta Baja 

9 Hall vestidores Planta Baja 

TABLA 2.4 Zonas vulnerables en la fábrica Calzado Best Collection
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FIGURA 2.3 Zonas Vulnerables en la Planta Mezanine (Nivel Superior) 

FIGURA 2.4 Zonas Vulnerables en la Planta Baja (Bodegas y Vestidores)
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En general un sensor de presencia cubre un rango de 9 a 11 metros con un ángulo 

de visión de 110 grados, por lo que al observar los datos de largo y ancho de la 

planta mezanine, los cuales son 6.9 y 9.5 metros, respectivamente, se determina que 

con la utilización de un solo sensor en esta planta es suficiente para la detección de 

cualquier intrusión tal y como se muestra en la FIGURA 2.5. 

FIGURA 2.5 Sensor de Presencia en la Planta Mezanine (Nivel Superior) 

La ubicación del sensor puede variar de acuerdo a los requerimientos; sin embargo, 

se determinó que el mejor lugar para la ubicación del sensor de presencia en la 

Planta Mezanine es encima de la puerta de entrada principal a la recepción y el 

estar. Esto debido a que esta puerta es la única forma de ingresar a las oficinas y 

que si el sensor magnético colocado en la misma llega a fallar es conveniente que se 

detecte la intrusión por el sensor de presencia. 
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En la planta baja donde se encuentra el Área de trabajo, la Bodega de materia prima, 

la Bodega de producto terminado y los baños y vestidores comprende un área más 

grande que el nivel superior por lo que para la planta baja se debe utilizar más de un 

sensor de presencia. La zona vulnerable prioritaria para la protección es el área de 

trabajo debido a que en esta área se encuentra la maquinaria que es vital para la 

fabricación del calzado. El área de trabajo tiene un largo de 22 metros y un ancho de 

9.5 metros por lo que es necesaria la utilización de 2 sensores de presencia ubicados 

en esquinas opuestas de el área de trabajo como se muestra en la FIGURA 2.6. 

FIGURA 2.6 Sensores de Presencia en la Planta Baja (Bodegas y Vestidores)
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No se consideró necesaria la utilización de más sensores de presencia en las otras 

zonas vulnerables de la planta baja ya que existen las protecciones externas y 

metálicas y el objetivo es el de optimizar recursos y por lo tanto el costo total del 

sistema. 

2.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS 

El Sistema de Seguridad Contra Robos tiene por elementos a la central procesadora, 

el teclado, la sirena, la batería de respaldo y los sensores, tanto magnéticos como de 

presencia. 

De acuerdo a las exigencias de tiempo por parte de la fábrica, se tuvo que optar por 

adquirir una central procesadora para el sistema de seguridad, en vez de diseñar y 

construir una propia; además, que la central procesadora que se va a adquirir tiene 

ciertas características las cuales tomarían un tiempo, que no se dispone, en ser 

diseñadas y construidas en una central procesadora propia. 

Para que el Sistema de Seguridad Contra Robos sea capaz de detectar una 

intrusión, el usuario debe activar manualmente el sistema mediante el ingreso de su 

código. Si es que el código ingresado no es correcto el usuario deberá seguir 

intentando hasta que el código ingresado sea el correcto. 

Una vez que se ingrese el código correctamente para activar el sistema, el usuario 

tiene un tiempo límite comprendido entre 20 y 30 segundos (20 – 30 s) para poder 

salir de las oficinas; mientras que al momento de desactivar la alarma el usuario tiene 

un tiempo menor para ingresar a las oficinas e ingresar la clave que inhabilita el 

sistema.  

Los sensores son los elementos que advierten de las intrusiones, enviando una señal 

que la central procesadora interpreta para posteriormente tomar una acción. 

A continuación, en la FIGURA 2.7 , se muestra el diagrama de bloques del Sistema 

de Supervisión Laboral con su respectiva descripción de funcionamiento: 



���

FIGURA 2.7 Diagrama de Bloques del Sistema de Seguridad contra Robos 

2.1.4 SELECCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA 

ROBOS 

Una vez analizado el espacio físico se concluyó que el espacio a cubrir tiene las 

siguientes dimensiones: 

Espacio de oficinas o mezanine, presentado en la FIGURA 2.8 :  

Largo: 6.9 m 

Ancho: 9.5 m 

Espacio de máquinas o bodegas y vestidores, presentado en la FIGURA 2.9: 

Largo: 22 m  

Ancho: 9.5 m  
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FIGURA 2.8 Dimensiones Planta Mezanine (Nivel Superior) 

FIGURA 2.9 Dimensiones Planta Baja (Bodegas y Vestidores)
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En concordancia con esto, el sistema que se va a usar en la implementación de este 

proyecto va a ser centralizado, teniendo una base procesadora de la información, la 

cual recibirá las distintas señales que envíen los sensores para procesarlas y luego 

enviar señales hacia los actuadores.  

2.1.4.1 Central Procesadora (cerebro) 

Como se mencionó en el capítulo anterior, existen varios tipos de centrales 

procesadoras según su campo de aplicación, la central procesadora seleccionada 

para cumplir los requerimientos mínimos es la de intrusión.  

Las centrales procesadoras de intrusión se dividen de acuerdo al número de zonas 

con las cuáles se va a trabajar, refiriéndose a una zona como un circuito que abarca 

una red de sensores de las mismas características, como es el caso de sensores de 

presencia, sensores magnéticos, sirena audible, etc. Al ser una central procesadora 

la parte esencial del sistema de seguridad, la misma cuenta con un respaldo de 

energía (batería) dimensionado para su funcionamiento normal ante cualquier corte 

de energía. Entre otras características de las centrales procesadoras se encuentran 

la posibilidad de sirenas silenciosas y de llamadas a números de celular 

especificados. 

Teniendo en cuenta todas las características antes mencionadas con respecto a una 

central procesadora, se hace la debida comparación de equipos de este tipo y de su 

respectiva selección. 

2.1.4.1.1 General Electric NetworX NX-4 

Las características principales de la central procesadora GE NetworX NX-4 son: 

� 4 zonas totalmente programables 

� Expandible a 8 zonas totalmente programables 

� 8 códigos de usuario 

� Llamada telefónica al momento de una intrusión 

� Incluye: central, teclado numérico, batería 4 Ah, transformador, sirena 30 W 

� Precio: $135.00 
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2.1.4.1.2 DSC Classic PC585  

Las características principales de la central procesadora DSC Classic PC585 son: 

� 4 zonas totalmente programables 

� Expandible a 8 zonas totalmente programables 

� 32 códigos de usuario 

� Conexión a impresora serie 

� Incluye: central, teclado numérico, batería, transformador, sirena 30 W 

� Precio: $165.00 + envió ($2.50, vía aérea). 

FIGURA 2.11 DSC Classic PC585 [25], [26]. 

Hecho el respectivo análisis de las centrales procesadoras antes mencionadas y de 

sus respectivos componentes, se eligió como la más adecuada para el sistema la 

FIGURA 2.10 General Electric NETWORX NX-4 [22], [23], [24].
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central procesadora General Electric NetworX NX-4 debido a su confiabilidad y 

facilidad de uso. Otro punto a favor a considerar en esta elección, es el hecho de que 

la central procesadora General Electric NetworX NX-4 tiene incluido en un solo 

paquete componentes como el teclado, la batería de respaldo, el transformador y la 

sirena, mientras que en el caso de otras centrales procesadoras, no vienen incluidos 

estos componentes y el comprarlos de manera independiente incrementa el precio 

del sistema y su complejidad de administración. 

2.1.4.2 Teclado  

Los teclados abundan en el mercado, ejemplo de esto es que cada central 

procesadora o cerebro tiene una variedad de opciones de teclados, compatibles con 

la misma. La mayoría de centrales procesadoras vienen con teclado incluido por lo 

que para hacer el análisis del teclado se tienen que tomar en cuenta las 

características propias de la central procesadora involucrada. Haciendo referencia a 

esto se tiene el teclado correspondiente a la central procesadora General Electric 

NetworX NX-4 y a la central procesadora DSC Classic PC585. Al estar estos 

teclados incluidos en los paquetes de las centrales procesadoras, no se hará una 

diferenciación de precios más si una diferenciación de sus características. 

2.1.4.2.1 General Electric Teclado LED NX-1516E 

FIGURA 2.12 General Electric Teclado LED NX-1516E [23]. 
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Sus principales características son: 

� Teclado LED de 16 zonas 

� Corriente nominal: 55-130 mA 

� Diseño: ultra delgado 

� Puerta extraíble  

� Color: Blanco 

� Material: ABS 

� Compatible con toda la serie NX 

2.1.4.2.2 PowerSeries Teclado LED PC1555RKZ 

Sus principales características son: 

� Teclado LED de 8 zonas 

� Indicadores LED: Ready, Armed, System 

� Luz de fondo 

� Tonos de tecla 

FIGURA 2.13 PowerSeries Teclado LED PC1555RKZ [25]. 

El teclado escogido para el sistema es el General Electric Teclado LED NX-1516E, 

debido a su diseño ultra delgado con tecnología LED, a su compatibilidad con toda la 

serie NX y principalmente porque este teclado viene incluido en el paquete de la 

central procesadora General Electric NetworX NX-4 la cual fue escogida 

anteriormente. 



���

2.1.4.3 Sensor de movimiento 

De manera general, todos los sensores de movimiento trabajan con valores 

estándares de alimentación así como de su señal de salida la cual es un relé 

normalmente abierto o cerrado de acuerdo al planteamiento del circuito. Las 

diferencias entre uno y otro se basan principalmente en la distancia que cubren, al 

ángulo de visión que tienen y el precio entre ellos. 

Para la selección se comparará dos sensores de distintas marcas reconocidas como 

son PARADOX y DSC. 

2.1.4.3.1 PARADOX 476+ 

Características principales: 

� Alcance: 10.6 m (35 ft) 

� Angulo de visión: 110o

� Altura máxima de ubicación del sensor: 2.1 a 2.7 m (7 a 9 ft) 

� Alimentación: 12 Vdc 

� Output: N.C.,  28 Vdc 0.15 A 

� Precio: $13.00 

FIGURA 2.14 Ángulo, altura y alcance del modelo PARADOX 476+ [27]. 
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FIGURA 2.15 Bloque de terminales del modelo PARADOX 476+ [27] 

2.1.4.3.2 DSC EC-300D 

Características principales: 

� Alcance: 15.2 m (50 ft) 

� Angulo de visión: 90o

� Altura máxima de ubicación del sensor: 3 m (10 ft)

� Alimentación: 9.5 A 14.5 Vdc 

� Output: N.C.,  24 Vdc 0.10 A 

� Precio: $12.80  

         

FIGURA 2.16 Ángulo, altura y alcance del modelo DSC EC-300D [28]. 
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El sensor que se usará en la implementación del sistema será el PARADOX 476+, ya 

que presenta buenas características además que es suficiente para el área que se va 

a cubrir y el precio es menor. 

2.1.4.4 Sensor magnético para puertas y ventanas 

2.1.4.4.1 Sensores magnético PR40 

El sensor magnético (FIGURA 2.17) que se usará tiene un rango de accionamiento 

de cinco centímetros (5 cm), presenta un adhesivo fuerte en su parte posterior 

además que posee los hoyos para atornillarlos de ser necesario. Las dimensiones 

del sensor, en  milímetros, son de treinta y tres por quince por seis punto ocho (33 x 

15 x 6.8). El precio por unidad es de un dólar con ochenta centavos que es el precio 

más económico que se encontró. 

FIGURA 2.17 Sensor magnético normal [29] 

2.1.4.4.2 Sensores especiales para lanfor

Se usará un sensor que es especial ya que se lo ubica en puertas tipo lanfor, 

pesadas, cortinas, etc. A continuación se detallan las características técnicas del 

sensor: 

� Distancia Máxima entre imán y sensor (Sensado): 6cm 

� Vaina metálica flexible para protección del cable 

� Imán de gran campo. 

� Temperatura de operación: -10 a 50 Grados 

� Dimensiones Sensor: 60 mm × 15 mm × 13 mm 

� Precio: $14.00  
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FIGURA 2.18 Sensor magnético especial (tipo industrial) [30] 

En el mercado solo se pudo encontrar más sensores de este tipo, pero inalámbricos 

los cuales tenían además de un valor mucho mayor al sensor presentado, una 

distancia de accionamiento mayor lo cual no es conveniente para el sistema 

propuesto.

2.1.4.5 Sirena audible 

Existen varios tipos de sirenas audibles según su campo de aplicación, entre las 

sirenas audibles específicas para dar aviso de una intrusión se tienen: 

� Sirena audible interior 

� Sirena audible exterior 

2.1.4.5.1 Sirena audible interior 

Ergonómica y se ajusta al diseño decorativo de un hogar, cuenta con las siguientes 

características: 

� Potencia: 15 W 

� Voltaje de entrada: 6-12 Vdc 

� Tonos: 2 diferentes a 110 dB 

� Precio: $12.00 
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FIGURA 2.19 Sirena audible interior [31] 

2.1.4.5.2 Sirena audible exterior 

Para uso industrial con una gran capacidad sonora, cuenta con las siguientes 

características: 

� Potencia: 30 W 

� Voltaje de entrada: 6-12 Vdc 

� Tonos: 2 diferentes a 120 dB 

� Cuenta con un gabinete de protección  

� Disposición física: tipo corneta 

� Precio: $26.00 

FIGURA 2.20 Sirena audible exterior tipo corneta [32]. 

Debido a los requerimientos de la fábrica y a los análisis respectivos sobre cuál es la 

sirena adecuada se utilizará la sirena audible exterior ya que tiene un mayor rango 

de sonoridad y principalmente porque las características de la fábrica hacen que se 

convierta en una aplicación industrial. 
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2.1.5 UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CONTRA ROBOS  

La ubicación correcta de cada parte del sistema y su distribución  es de suma 

importancia para cubrir el mayor espacio posible de la fábrica. 

Con el fin de conseguir cubrir el mayor espacio posible se ha distribuido de la 

siguiente manera los sensores que conforman el sistema: 

� Zona 1 (puerta de ingreso a las oficinas): un sensor magnético normal. 

� Zona 2 (ventanas oficinas): 4 sensores magnéticos normales. 

� Zona 3 (ventana de planta y puerta de entrada a vestidores): dos sensores 

magnéticos normales. 

� Zona 4 (puerta de conexión entre la planta y los baños y vestidores): un 

sensor magnético especial. 

� Zona 5 (puerta de ingreso a bodega y puerta de ingreso a planta): dos 

sensores magnéticos especiales. 

� Zona 6 (oficina): un sensor de movimiento. 

� Zona 7 (planta): dos sensores de movimiento. 

� Zona 8: támper de protección para sirena. 

FIGURA 2.21 Ubicación Dispositivos en la Planta Mezanine (Nivel Superior) 
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La distribución de los sensores se realizó en base a la cantidad de zonas que ofrece 

la central procesadora, así como al número de accesos que tiene la fábrica. Cada 

zona se conectó en serie mediante el uso de cable gemelo en el caso de los 

sensores magnéticos, y cable multipar con los sensores de movimiento. La central 

procesadora fue ubicada en un lugar de difícil acceso de igual manera que la sirena 

auditiva. En la FIGURA 2.21 se presenta el plano correspondiente al Mezanine de la 

empresa Calzado Best Collection y en la FIGURA 2.22 se encuentra el plano de la 

Bodega y Vestidores. 

FIGURA 2.22 Ubicación Dispositivos en la Planta Baja (Bodegas y Vestidores) 



���

2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

LABORAL 

En este numeral se procede a diseñar el sistema de Supervisión Laboral, diseño que 

será punto de partida para seleccionar sus componentes. 

2.2.1 ANÁLISIS DE LAS ZONAS A SUPERVISARSE 

Para el análisis del Sistema de Supervisión Laboral se debe tomar en cuenta que el 

mismo supervise las áreas de importancia de la fábrica y que al mismo tiempo este 

sistema sea un complemento del Sistema de Seguridad Contra Robos. 

La fábrica Calzado Best Collection dispone de varias zonas posibles de supervisión, 

las mismas que se detallan en la TABLA 2.5 y se muestran en la FIGURA 2.23 y en 

la FIGURA 2.24. 

Zona Descripción Nivel 

1 Entrada comedor y garaje Planta Baja 

2 Garaje y entrada principal a oficinas y bodegas Planta Baja 

3 Pasillo de carga  Planta Baja 

4 Bodegas Materia Prima y Producto Terminado Planta Baja 

5 Área de Trabajo Planta Baja 

6 Recepción y Estar (HALL) Superior 

7 Sala de Reuniones Superior 

TABLA 2.5 Zonas posibles de supervisión en el nivel superior y planta baja

FIGURA 2.23 Zonas posibles de supervisión en la Planta Baja 
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FIGURA 2.24 Zonas posibles de supervisión en el Nivel Superior

Haciendo un análisis zona a zona se puede decir que: 

� La zona #1 es una entrada alargada, que se dirige hacia las zonas de trabajo, 

y en la que no existe ningún equipo o producto importante a supervisar. Esta 

zona esta vigilada por un guardia que se encuentra en la puerta de ingreso y 

además al final de la entrada se encuentra la cámara exterior para controlar el 

ingreso a los parqueaderos. 

� La zona #2 es la de mayor importancia ya que abarca las principales entradas 

tanto a oficinas como a las bodegas y áreas de trabajo. Además en esta zona 

se encuentra una ventana frontal que cuenta con protección metálica más no 

con un sensor del Sistema de Seguridad Contra Robos, por lo que es 

primordial el uso de una cámara en esta zona. 

� La zona #3 es importante ya que en esta zona se encuentra la puerta principal 

de la bodega de producto terminado, sin embargo esta puerta ya cuenta con 

un sensor magnético del Sistema de Seguridad Contra Robos además de que 

al instalarse una cámara en la zona #2 se detectaría cualquier intento de 

intrusión a la zona #3. No es necesaria la instalación de una cámara en esta 

zona. 
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� La zona #4 corresponde al pasillo de la entrada principal a las bodegas y área 

de trabajo, sin embargo la puerta principal cuenta con su respectivo sensor 

magnético especial del Sistema de Seguridad Contra Robos y al ser este un 

pasillo no se considera necesario la instalación de una cámara. 

� La zona #5 es donde se encuentra la maquinaria de la fábrica, la cual es vital 

para la producción completa del producto, además es el lugar donde se 

encuentra la mayoría de trabajadores a los cuales se los requiere supervisar, 

razones por las que es necesaria la instalación de una cámara en esta zona. 

� La zona #6 se encuentra en el nivel superior y corresponde a la entrada 

principal a la recepción, oficinas y sala de reuniones. Esta zona es importante 

tanto para detectar una intrusión por la puerta principal a la zona de oficinas 

como para la supervisión de los empleados del área de oficinas, razones 

necesarias para la instalación de una cámara en esta zona. 

� La zona #7 es de gran importancia para el gerente, no precisamente para la 

detección de una intrusión, sino para comunicarse con los directivos de la 

fábrica en caso de realizarse una reunión en la que el mismo no esté 

presente. Debido a esto es necesaria la instalación de una cámara en esta 

zona para que la misma facilite el establecimiento de video-conferencias entre 

gerente y directivos. 

Tomando en cuenta el análisis de zona a zona se determinó que existen 4 zonas 

importantes para la supervisión las cuales se detallan en la TABLA 2.6 y se muestran 

en la FIGURA 2.25 y la FIGURA 2.26 . 

Zona a 

supervisarse
Descripción Nivel 

2 Garaje y entrada principal a oficinas y bodegas Planta Baja 

5 Área de Trabajo Planta Baja 

6 Recepción y Estar (HALL) Superior 

7 Sala de Reuniones Superior 

TABLA 2.6 Zonas determinadas a supervisarse en el Nivel Superior y Planta Baja 
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FIGURA 2.25 Zonas determinadas a supervisarse en la Planta Baja 

FIGURA 2.26 Zonas determinadas a supervisarse en el Nivel Superior

2.2.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE DATOS Y ALMACENAMIENTO 

2.2.2.1 Factores influyentes en el análisis de tráfico de datos  

Antes de realizar el análisis de tráfico de datos y su posterior análisis de 

almacenamiento en el disco duro se deben tomar en cuenta ciertos factores que 

influyen y que pueden ser determinantes en el establecimiento de límites tales como 

cuanto ancho de banda es necesario, que tipo de cámara es mejor y lo principal, que 

es el costo al cual se puede adquirir una cámara con bondades que permitan la 

optimización de cualquier sistema de supervisión. Al ser uno de los principales e 
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importantes objetivos del proyecto el de minimizar el costo de los dispositivos a 

utilizarse se agrega un límite del cual no se tiene control alguno. Razón por la cual se 

tiene que trabajar con los recursos existentes buscando con los mismos lograr los 

objetivos y los mejores resultados. 

Los factores influyentes que se deben tomar en cuenta antes de realizar los 

respectivos análisis son: 

� Resolución de las cámaras    

� Formato de compresión de la imagen 

� Tipo de trama que transportará los datos 

2.2.2.1.1 Resolución de las cámaras    

Actualmente las cámaras utilizan infinidad de resoluciones de acuerdo a la tecnología 

que tengan implantada. Las resoluciones más conocidas son la NTSC, PAL, VGA, 

entre otras.  

La resolución NTSC es un estándar de video analógico que se lo utiliza en 

Norteamérica y Japón. Este estándar consta de una resolución de 480 líneas de TV y 

una frecuencia de actualización de 30 imágenes por segundo. 

La resolución PAL es un estándar de video analógico que se lo utiliza en Europa, 

Asia y África. Este estándar consta de una resolución de 576 líneas de TV y una 

frecuencia de actualización de 25 imágenes por segundo.  

Para que los estándares NTSC y PAL puedan ser transportados por una red los 

mismos deben ser digitalizados mediante un codificador de video especialmente 

diseñado para esto. Además de trasportar datos de video estos estándares 

conjuntamente con sus equipos codificadores de video son capaces de trasportar 

datos de zoom, enfoque automático, comando de movimiento de cámaras PTZ, etc. 

La resolución VGA es un estándar digital que proviene del diseño de las pantallas 

para las PC, las cuales no manejan líneas de TV sino que utilizan píxeles para su 

resolución. La resolución VGA es de 640X480 y es la más adecuada para una 
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cámara de red ya que los píxeles coinciden con los de un monitor de PC mientras 

que para los estándares NTSC y PAL pueden existir imperfecciones en la imagen 

que se presenta en pantalla.  

Tomando en cuenta las resoluciones mencionadas y sus respectivas características, 

se determina que la resolución de la cámara IP  a utilizarse en la red debe ser VGA. 

2.2.2.1.2 Formato de compresión de la imagen 

Los formatos de compresión más conocidos son MJPEG, MPEG-4 y H.264. 

MJPEG o MPEG-1 es un estándar que no requiere de licencia. MJPEG comprime un 

video mediante la utilización de imágenes JPEG que al ser captadas 15 o 30 

imágenes por segundo, dependiendo de la resolución, hacen pensar al ojo humano 

que se esta viendo un video de forma continua. Al utilizar esta tecnología imágenes 

completas, las mismas llegan a tener un peso considerable, lo cual requiere de la 

utilización de un mayor ancho de banda y de almacenamiento en un disco duro.   

La técnica de compresión de MPEG-4 es más compleja que la de MJPEG por lo que 

el peso de sus imágenes es mucho menor permitiendo así que el ancho de banda y 

el almacenamiento necesario sean más convenientes. 

El rendimiento de H.264 comparado con los formatos de compresión anteriormente 

mencionados es excepcional ya que puede reducir el tamaño de un archivo de video 

digital en un 80% si se lo compara con MJPEG y en un 50% si se lo compara con 

MPEG-4; es decir, este es el formato de mayor conveniencia si se busca reducir el 

ancho de banda y el espacio de almacenamiento en el disco duro. 

Después de analizar las características de cada formato de compresión, se puede 

observar claramente que el formato que debería ser utilizado es el H.264; sin 

embargo, el costo de una licencia anual no es conveniente para el costo del proyecto 

y considerando la naturaleza del proyecto se decidió seleccionar el formato MJPEG.    



�
�

2.2.2.1.3 Tipo de trama que transportará los datos 

El tipo de trama que transportará los datos tiene que ver con el tipo de red que se 

esté implementando o que ya se encuentre operando en el lugar a trabajar, en este 

caso las oficinas de la fábrica Calzado Best Collection. 

La red que más se conoce en el mundo y que se encuentra implementada en gran 

parte del mismo es Ethernet por lo que solo se hará hincapié a este tipo de red. 

La trama Ethernet que se muestra en la FIGURA 2.27 es la que se encargará de 

transportar los datos comprimidos de video, ya sean estas MJPEG, MPEG-4 o 

H.264.  

Preamble Dest Addr Source Addr Type Info FCS 

8 bytes 6 bytes 6 bytes 2 bytes 46<=N<=1500 bytes 4 bytes

Ethernet 

FIGURA 2.27 Trama Ethernet 

Actualmente este tipo de red ha migrado a Fast Ethernet (que manejan velocidades 

de 100 Mbps), o Giga Ethernet que permite que la transmisión de datos sea mucho 

mas rápida. 

Determinado que el tipo de red que utiliza la empresa es Fast Ethernet, se puede 

proceder a hacer los cálculos respectivos de ancho de banda y de almacenamiento 

de disco duro. 

2.2.2.2 Cálculo del ancho de banda 

Para realizar el cálculo del ancho de banda, se recopilaron los siguientes datos 

obtenidos del datasheet de la cámara IP que se usa en el proyecto: 

� Resolución de la cámara: VGA 640x480 

� Tamaño de los datos: 60 KB 

� Formato de compresión de la imagen: MJPEG 

Con estos datos, se procede en primer lugar al cálculo del número de tramas: 
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Una vez realizado el cálculo se determina que el número de tramas son 41, con lo 

que se procede a calcular la sobrecarga en la trasmisión de datos: 
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Con el dato de sobrecarga se establece de manera correcta el verdadero número de 

los datos transmitidos en total: 
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Para realizar el cálculo de ancho de banda se debe tener el total de datos 

transmitidos en Kbits (1 Byte = 8 bits) por lo que realiza la siguiente transformación: 
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Entonces se procede al cálculo del ancho de banda de una cámara: 
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Como en el proyecto se va a manejar 4 cámaras, el ancho de banda calculado para 

una cámara se debe multiplicar por las cuatro que son en total: 
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Una vez obtenido el valor del ancho de banda se puede apreciar que la red de 100 

Mbps de Fast Ethernet es suficiente; además, según la investigación realizada no se 

van a usar más de diez cámaras en el proyecto. 

2.2.2.3 Compresión de las imágenes 

Debido a que las cámaras poseen un sistema de compresión de imágenes MJPEG, 

no se puede realizar un importante análisis sobre este tema, ya que esta compresión 

se limita a comprimir imágenes JPEG individuales independientes unas de otras. 

2.2.2.4 Asignación de las direcciones IP 

En la empresa se trabaja con la dirección IP: 

192.168.1.0 

El rango que se puede asignar a un host va del 1 al 254; ya que el host 0 y el 255 

corresponden a la dirección de la red y a la dirección broadcast, respectivamente. 

Esta dirección IP es de clase C privada.  

En vista de que la fábrica no necesita de un subneteo para crear más redes, la 

máscara de subred se va a mantener en 255.255.255.0. 

Teniendo en cuenta la dirección de red se presentan las direcciones IP asignadas a 

cada cámara en la TABLA 2.7: 

NOMBRE DE LA 

CÁMARA IP 
DIRECCIÓN IP MÁSCARA DE RED 

BEST EXTERIOR 192.168.1.109 255.255.255.0 

BEST HALL 192.168.1.118 255.255.255.0 

BEST CONFERENCIA 192.168.1.100 255.255.255.0 

BEST FABRICA 192.168.1.127 255.255.255.0 

TABLA 2.7 Direcciones IP asignadas a cada cámara 
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2.2.2.5 Asignación de los puertos HTTP 

Los puertos http son utilizados para el envío y recepción de datos por el “Protocolo 

HTTP”. La asignación de los puertos se lo realiza usando números decimales como 

25, 587, 465. Varios números ya están asignados a ciertos servidores que trabajan a 

nivel mundial, como por ejemplo  GMAIL que tiene por puerto 465 o HOTMAIL que 

tiene por puerto el 587.  

Para el proyecto se realizó la investigación de los puertos ya usados, y en la TABLA 

2.8 se indica  los puertos  que fueron asignados a las cámaras IP. 

NOMBRE DE LA CÁMARA IP PUERTO HTTP 

BEST EXTERIOR 5001 

BEST HALL 5000 

BEST CONFERENCIA 81 

BEST FABRICA 84 

TABLA 2.8 Puertos HTTP asignados a cada cámara IP 

2.2.2.6 Asignación de los nombres de dominio 

Los dominios sirven para acceder a datos desde cualquier parte del mundo a través 

de internet. El proyecto tiene como objetivo el acceso a las cámaras desde cualquier 

lugar del mundo para el control de su personal. Para acceder a las cámaras se tienen 

dos opciones: 

La primera consta de contratar un servicio que ofrecen las operadoras proveedoras 

de Internet, el cual consta de otorgar dirección IP públicas fijas. La desventaja de 

este servicio es que es muy costoso. 

La segunda opción es usar un servidor de nombres de dominio. Este servidor tiene 

como función la de posibilitar el acceso a los datos a través de un nombre de 

dominio. Este servicio es usado cuando no se tiene una dirección IP fija, ya que las 

direcciones IP dinámicas cambian cada cierto tiempo y sería complicado el estar 
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ingresando a cada momento las nuevas direcciones. Para acceder a este servicio se 

creó una cuenta en una página que ofrece este servicio como es DynDnS. 

Una vez creada la cuenta se creó un dominio para el proyecto, y ya que cada cámara 

tiene su propio puerto se procedió a la asignación de las mismas.  

Asignación que es presentada en la TABLA 2.9. 

NOMBRE DE LA 

CÁMARA IP 
NOMBRE DE DOMINIO PUERTO 

BEST EXTERIOR http:// calzadobest.dyndns.org 5001 

BEST HALL http:// calzadobest.dyndns.org 5000 

BEST CONFERENCIA http:// calzadobest.dyndns.org 81 

BEST FABRICA http:// calzadobest.dyndns.org 84 

TABLA 2.9 Asignación de Nombres de Dominio

2.2.2.7 Capacidad de almacenamiento del servidor 

Se buscará calcular la cantidad máxima de memoria que el disco duro debe poseer 

para que pueda ser usado sin que se agote su memoria ni que interfiera en la 

velocidad de arranque y procesamiento del servidor.

Para esto se debe establecer varios parámetros para el almacenamiento del video: 

� Que cámaras van a grabar continuamente y que cámaras van a grabar ante la 

detección de movimiento. 

� Cuanto tiempo se va a grabar durante el día en el caso de grabación continua. 

� Tamaño de los datos a guardarse. 

� Cuanto tiempo debe estar almacenada la información en el disco duro. 

Una vez que se realizó el análisis de los parámetros antes mencionados aplicados en 

el proyecto se obtuvo que: 
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� Las cámaras BEST HALL y BEST FÁBRICA deben estar grabando 

continuamente, mientras que la BEST EXTERIOR tomará fotos al momento de 

detectar movimiento en la entrada a la fábrica y la BEST CONFERENCIA no 

va a grabar ni continuamente ni por detección de movimiento ya que su 

propósito es otro. 

� El tiempo de grabación de las dos cámaras va a ser las 24 horas del día ya 

que su propósito aparte de la seguridad es principalmente la supervisión del 

trabajo que realiza el personal en la planta. 

� El tamaño de los datos  es de 20 KB. 

� Por petición del señor gerente de la fábrica la información debe estar 

almacenada por no más de tres días. 

Con estos parámetros establecidos se procede al cálculo de la memoria que debe 

usar: 

Almacenamiento por segundo: 
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Almacenamiento por día: 
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Obtenido este valor se le sobredimensiona al cincuenta por ciento ya que no se 

puede correr el riesgo de que el servidor se quede sin espacio. Entonces el disco 

duro que se tomará  para usarlo en el servidor será con una capacidad de 500 GB 

para que tenga espacio de sobra, y se pueda usar el servidor para otras aplicaciones 

que el gerente requiera. 

2.2.3 DISEÑO DEL SISTEMA SUPERVISIÓN LABORAL 

El Sistema de Supervisión Laboral tendrá como elementos a una cámara IP 

EXTERIOR que se le denominará: “aecx”, cámaras IP INTERIORES denominadas: 

“HALL, FÁBRICA y CONFERENCIA”, parlantes y un servidor, en adición a elementos 

como son un switch y un router. En la FIGURA 2.28 se muestra el diagrama de 

bloques del Sistema de Supervisión Laboral. Este sistema será autónomo e 

independiente del Sistema de Seguridad Contra Robos y su principal fin, es el de 

observar el trabajo de los operadores en la fábrica y el movimiento en las oficinas. El 

funcionamiento de este sistema será ininterrumpido con el objetivo de grabar lo que 

pasa durante todo este tiempo en la fábrica, siendo las cámaras IP utilizadas para 

esto la EXTERIOR y la de la FÁBRICA. Además, el sistema es capaz de alertar vía 

correo electrónico cuando se detecta una intrusión, a los usuarios requeridos de 

recibir esta alerta mediante la activación de esta característica en las cámaras IP del 

HALL, la FÁBRICA y la EXTERIOR. 

El Sistema de Supervisión Laboral es capaz de enlazarse físicamente al Sistema de 

Seguridad Contra Robos, mediante la utilización de las cámaras IP del HALL y de la 

FÁBRICA, activando la característica de detección de movimiento en las mismas. Es 

decir, al momento que una de las dos cámaras detecte una intrusión a las oficinas o 

a la fábrica, la sirena del Sistema de  Seguridad Contra Robos emitirá el sonido de 

alerta. Las cámaras IP se encuentran configuradas para grabar cuando por sí 

mismas detecten una intrusión. 
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La cámara IP denominada CONFERENCIA será usada para permitir realizar una 

video-conferencia. Es aquí donde entra a trabajar el IPHONE ya que este, a través 

de su aplicación, permite al dueño de la fábrica poder realizar esta actividad de una 

manera más fácil, económica, segura y cómoda. Aparte de ofrecer este servicio, la 

aplicación del IPHONE permite observar todas las cámaras al mismo tiempo, así 

como controlar las mismas, se puede escuchar y hablar a través de la aplicación, se 

puede tomar fotos instantáneas, y grabar. 

La computadora actúa como servidor, ya que en la PC están configuradas todas las 

cámaras, así como su software de soporte. Desde el momento que las cámaras 

empiezan a grabar o a tomar fotos, todos los archivos se guardan en una carpeta 

creada  para este propósito. Debido a la gran exigencia que se necesita de la 

computadora, esta debe disponer de ventiladores extras para mantenerse a 

temperatura normal así como de un disco duro  que ayudará en su desenvolvimiento.  

Como ya se mencionó, para realizar la supervisión del personal de trabajo se 

utilizarán cámaras IP, las cuales deben poseer ciertas características que son 

necesarias para cumplir con el sistema propuesto, así como una computadora que 

cumplirá con la función de servidor.  

Las características que se requieren de las cámaras IP son: 

� Poseer entrada y salida de audio, salida de video.

� Tener conectividad a internet. 

� Tener puerto I/O para dispositivos externos. 

� Visión nocturna 

� Posibilidad de movimiento tanto en sentido horizontal así como vertical. 

� Tener la habilidad de alertar intrusiones, en caso de haberlas. 

� Conectividad wireless. 

Por otro lado las características que debe poseer la computadora son: 

� Alta velocidad de procesamiento. 

� Disco duro de amplia memoria para guardar los videos que sean necesarios. 
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� Un sistema operativo que ayude con el correcto funcionamiento del sistema. 

� Hardware necesario para estar encendida todo el día. 

� Habilidad para ser usada en otras aplicaciones. 

En la búsqueda de las cámaras se encontraron varios modelos, de los cuales dos  

cámaras cumplen con las características requeridas y que se encuentran disponibles 

en el mercado nacional. En cuanto a la computadora no se realizará comparación 

alguna ya que se adquirirá una a un distribuidor autorizado indicando las 

características requeridas. 

2.2.4 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

LABORAL 

2.2.4.1 Cámaras IP interiores 

2.2.4.1.1 Cámara IP Interior Estándar 

Esta cámara no presenta una marca registrada como se indica en la FIGURA 2.29, 

pero cumple con las características requeridas para el proyecto. A continuación se 

presentan las características técnicas de la misma:

FIGURA 2.29 Cámara IP Interior Estándar [33]. 

� Monitorea por internet. 

� Conexión inalámbrica o por cable de red. 
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� Video en tiempo real. 

� Función de detección de movimiento. 

� Configuración de hasta ocho usuarios con distintos privilegios. 

� Control de hasta cuatro cámaras simultáneamente. 

� Cámara con visión nocturna. 

� Puerto para sensores externos. 

� Precio: $124.93 + envió ($2.50, vía aérea).  

2.2.4.1.2 TV-IP600W 

Cámara marca TRENDNET, cuyo modelo TV-IP600W se indica en la FIGURA 2.30, 

cumple con las características requeridas para el proyecto. A continuación se 

presentan las características técnicas de la cámara: 

FIGURA 2.30 Cámara TV-IP600W [34] 

� Compatible con Wi-Fi y dispositivos IEEE 802.11b/g 

� De compresión de vídeo MJPEG de hasta 30 fotogramas por segundo 

� Resolución VGA de alta calidad de hasta 640 x 480 

� Pan: -156° ~ +156° y tilt: -45° ~ +70° 

� Soporta zoom digital 4x 

� Hasta 64 cuentas de usuario 

� Imagen a todo color, controles de contraste y saturación 

� Controles de exposición/balance de blanco 
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� Soporta TCP/IP, correo electrónico SMTP, HTTP y otros protocolos de 

Internet. 

� Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida. 

� Precio: $550.00 + IVA. 

Para el sistema propuesto la cámara IP estándar cumple los requerimientos 

planteados además de que se la puede adquirir por un menor costo. Debido a estas 

razones se procede a la selección de la cámara IP estándar. 

2.2.4.2 Cámara IP exterior 

2.2.4.2.1 Cámara IP Exterior Estándar 

Sin presentar una marca registrada, esta cámara IP exterior cumple con las 

características requeridas para el proyecto. Las características técnicas más 

relevantes de la misma son: 

FIGURA 2.31 Cámara IP exterior estándar [35]

� Monitorea por internet. 

� Conexión inalámbrica o por cable de red. 

� Función de detección de movimiento. 
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� Configuración de distintos usuarios con privilegios definidos. 

� Cámara con visión nocturna. 

� Puerto para sensores externos. 

� Precio: $189.99 

2.2.4.2.2 Cámara de Red Wireless Día y Noche DCS-3420 

Cámara marca D-Link cuyo modelo DCS-3420 se indica en la FIGURA 2.32 y que 

presenta las siguientes características: 

FIGURA 2.32 Cámara de Red Wireless Día Y Noche DCS-3420 [36]. 

� Protocolos de red soportados: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, 

DDNS, and UPnP. 

� Ethernet 10BaseT o 100BaseT 

� WLAN Compatible con 2.4GHz/802.11g o 802.11b 

� Seguridad WEP, WAP-PSK 

� Antena monopolo 2.4 GHz 

� Rango de frecuencia de 2.4 GHz a 2.5 GHz 

� Mantenimiento, configuración y acceso vía remota mediante navegador 

Internet Explorer 6.0 o superior. 

� Formatos de video soportados MPEG-4 y MJPEG. 
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� Entrada aislada para sensor exterior 

� Salida de relé de 24 VDC 1A, 125VAC 0.5ª 

� Precio: $559.00 

De igual manera que la cámara IP estándar interior, la cámara IP exterior estándar 

cumple con las exigencias del proyecto además que presenta un bajo costo al 

momento de la adquisición; razones por las cuales se procede a seleccionar a la 

cámara IP exterior estándar. 

2.2.4.3 Servidor 

Para la selección de la computadora que actuará como servidor del sistema de 

supervisión laboral, se solicitaron las siguientes características teniendo en cuenta el 

análisis de la capacidad de almacenamiento del servidor: 

� Disco duro de 500 GB 

� Sistema operativo Windows XP 

� Procesador: dual core 

� Memoria RAM:  2GB 

� Micrófono 

� Parlantes 

� Monitor: 19” 

Después de haber recibido varias ofertas, se compró la de menor precio que cumplía 

con todas las características solicitadas. 

2.2.4.4 Smartphones 

Los dispositivos móviles útiles para la obtención de imágenes y video se encuentran 

en pleno apogeo en ésta época. Entre estos dispositivos se puede mencionar 

principalmente al pionero de ésta y otras tecnologías, el iPhone de la Apple. Entre 

otros de estos dispositivos se encuentran las marcas Sony Ericsson Xperia y 

Samsung. 
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2.2.4.4.1 IPhone 4   

Entre sus características principales se encuentran: 

� Conectividad GSM y WiFi. 

� Cámara frontal VGA y cámara trasera de 5 megapíxeles. 

� Grabación de vídeo en HD (720p) hasta 30 fotogramas por segundo con 

audio. 

� Fotos y vídeo de calidad VGA de hasta 30 fotogramas por segundo con la 

cámara frontal. 

� Wi-Fi 802.11b, g, n (802.11n solo a 2,4 GHz) 

FIGURA 2.33 IPhone 4 [37] 

2.2.4.4.2 Samsung Galaxy S  

Entre sus características principales se encuentran: 

� Conectividad GSM  

� Cámara trasera de 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofocus, foco táctil, detección 

de rostro y sonrisa, video 720p@30fps, cámara secundaria video llamadas 

VGA. 

� 3G HSDPA / HSUPA 
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�  Wi-Fi 802.11 b/g/n. 

FIGURA 2.34 Samsung Galaxy S [38] 

Al ser uno de los objetivos la interacción del gerente con el personal, se necesita que 

el dispositivo móvil sea capaz de realizar video llamadas o de entablar 

videoconferencias, por lo cual el iPhone es el dispositivo móvil a utilizarse. 

2.2.4.5 Router  

Al router no fue posible seleccionarlo, ya que la fábrica al momento de realizar el 

contrato de internet, aceptó el router que andinatel entrega al momento de la 

instalación, razón por la cual el router del proyecto es el mismo que se usa en la 

fábrica. Este router trabaja con tecnologías 802.11 b/g/n y tiene un alcance de diez 

metros a la redonda, características que son suficientes para el proyecto.  

2.2.4.6 Dimensionamiento del UPS  

En la TABLA 2.10 se presenta la potencia que consume cada elemento del sistema. 

Se realizará el dimensionamiento aumentando un valor de sobrecarga igual al veinte 

y cinco porciento del valor total de la potencia consumida por el sistema. 
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CANTIDAD

EQUIPOS 

SUGERIDOS PARA 

LA PROTECCIÓN 

VOLTAJE 

(V) 

CORRIENTE 

(A) 

WATTS 

(W) 
S (VA) 

4 
Cámaras interior y 

exterior 
- - 20 22,2 

1 
Computadora 

(servidor) 
- - 500 555,6 

1 Central Procesadora - - - 50 

1 Router 110 0,4 39,6 44 

2 Switch( 8 puertos ) - - 42 46,7 

TOTAL 601,6 718,5 

TABLA 2.10 Valores de potencia de los elementos del sistema 

Realizando la suma de todas las potencias se tiene un valor total de setecientos 

dieciocho coma cinco VA (718,5 VA) y sobredimensionando se tiene un valor final de 

novecientos VA (900 VA). Este valor de potencia será sumado al valor de potencia 

que se consume en la fábrica para la posterior adquisición del UPS que respalde 

tanto al proyecto como a la fábrica. 

2.2.5 UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

SUPERVISION LABORAL 

Los elementos de este sistema son las cámaras IP, el router, el switch y el servidor. 

Las cámaras IP se ubicarán de tal forma que cumplan una doble función, la de 

brindar seguridad y la de vigilar las tareas que realizan los trabajadores de la fábrica. 

El router, al igual que el switch, ya se encuentran  ubicados en las oficinas ya que al 

momento de contratar el servicio los técnicos que realizaron la instalación decidieron 

su ubicación.  

Por otra parte el servidor será ubicado en la oficina de la gerencia, ya que la única 

persona que manejará el sistema es el Gerente de la fábrica.  
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2.2.5.1 Instalación de las Cámaras IP 

El hardware básico para realizar la instalación de una cámara IP consta de: 

� Cámara IP. 

� Fuente de poder de la cámara. 

� Cables de red (con conectores RJ45). 

� Router. 

A continuación se presentan las conexiones físicas de las cámaras IP. Los pasos a 

seguir son: 

1) Colocar la antena Wi-Fi de la cámara IP, para que al momento de la 

configuración del software, ésta esté lista para su funcionamiento. 

2) Insertar uno de los conectores RJ45 macho del cable de red a su respectivo 

conector hembra en la cámara IP, como se indica en la FIGURA 2.35. 

FIGURA 2.35 Conexión Cable de Red a la Cámara IP 

3) Insertar el conector sobrante RJ45 macho del cable de red a su respectivo 

conector hembra en el router como se indica en la FIGURA 2.36. 
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FIGURA 2.36 Conexión Cable de Red al Router 

4) Encender el router y asegurarse de que el mismo este configurado 

correctamente. El proveedor del servicio de internet es el que se encarga de 

que el router esté correctamente configurado. 

5) Por último se debe proceder a la conexión del adaptador de poder 

primeramente a la cámara IP y posteriormente a la red eléctrica. 

Entonces, teniendo en cuenta estos detalles se procedió a la ubicación de los 

elementos del Sistema de Supervisión Laboral, los mismos que se presentan en la 

FIGURA 2.37 y en la FIGURA 2.38 : 

�

FIGURA 2.37 Cámara IP ubicada en el área de trabajo
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FIGURA 2.38 Cámaras IP, Router y Servidor ubicados en las oficinas 

2.3 CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS IP COMO SENSORES DE 

PRESENCIA 

En el Sistema de Seguridad Contra Robos las cámaras IP BEST HALL Y BEST 

FABRICA, pertenecientes al Sistema de Supervisión Laboral, al estar conectadas a 

una de las zonas de la central procesadora, se decidió configurarlas para que actúen 
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como sensores de movimiento que abran un contacto al momento de una intrusión, 

activando así la sirena audible y con la gran ventaja de tener las imágenes de la 

intrusión instantáneamente en el correo electrónico de los dueños. Para que este 

funcionamiento sea posible se tuvo que conectar las cámaras a la central 

procesadora mediante el uso de relés de 5VDC. La razón para la utilización de estos 

relés es que para configurar las cámaras tal y como si fueran sensores de 

movimiento, al circuito de una de las zonas del Sistema de Seguridad Contra Robos, 

se necesita que la salida de alarma de las cámaras sea un contacto normalmente 

cerrado (NC); de esta forma cuando se active la alarma el contacto se abra 

permitiendo así la activación de la sirena audible; sin embargo, la salida de alarma de 

las cámaras es un contacto normalmente abierto (NO). Al ser este contacto 

normalmente abierto (NO) se lo utilizó para alimentar la bobina del relé de 5VDC del 

cual se utilizó su respectivo contacto normalmente cerrado (NC) para realizar la 

conexión al circuito de una de las zonas del Sistema de Seguridad Contra Robos. 

Antes de conectar las cámaras a una de las zonas de la central procesadora, se 

procedió a realizar la respectiva simulación en el programa Proteus a partir de la cual 

se obtuvo el circuito de la FIGURA 2.39, siendo sus componentes una bornera doble, 

una bornera triple y un relé de 5VDC. 

FIGURA 2.39 Circuito diseñado para la simulación en el Programa Proteus 
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La conexión realizada para que las cámaras IP funcionen como sensores de 

presencia se presenta en el circuito esquemático de la FIGURA 2.40 . Los elementos 

utilizados en este circuito son: 

� Salida de alarma de 5VDC de la cámara IP 

� Bornera triple  

� Bornera doble 

� Rele de 5VDC 

� Circuito de la Zona 6 de la central procesadora 

FIGURA 2.40 Circuito esquemático 

El diseño realizado en la placa y las conexiones hacia y desde las borneras para 

poder enlazar los dos sistemas no se los puede dejar al aire libre tanto por razones 

de seguridad como por razones de estética, por estas razones se utilizó una pequeña 

caja de madera que aloje la placa con sus respectivas conexiones. La misma se 

muestra en la FIGURA 2.41. 




��

FIGURA 2.41 Caja de Madera y Placa del Relé 

Una vez que se ha explicado sobre el diseño e implementación de las conexiones y 

la ubicación del hardware del Sistema de Seguridad Contra Robos y del Sistema de 

Supervisión Laboral, se procede a detallar sobre el desarrollo del software de cada 

sistema para proseguir con su respectiva selección y posterior configuración. 
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CAPÍTULO  3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD CONTRA ROBOS Y DE SUPERVISIÓN 

LABORAL 

El desarrollo del software de estos sistemas buscó satisfacer las necesidades que 

han sido requeridas por parte de la fábrica, complementando lo realizado en la parte 

de hardware.  

Se explicará con la ayuda de diagramas de flujo, los algoritmos a seguir para lograr 

la configuración de cada software (sensores, central procesadora, cámaras IP, 

servidor y iPhone), para facilitar de cierta manera el entendimiento de como funciona 

el software de cada dispositivo a usarse. 

Hay que tomar en consideración que la configuración del software para cada 

dispositivo es totalmente distinta por tal razón se los tratará de manera 

independiente. 

3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS 

Desde un inicio se decidió que el software del Sistema de Seguridad Contra Robos 

debía ser capaz de controlar todos los sensores que se usen en el proyecto, 

sensores que forman parte de las zonas en que se dividió la empresa.  

Ademas, el software del Sistema de Seguridad Contra Robos debe tener claves de 

acceso a su programación para restringir el ingreso de personal no autorizado o de 

personal mal intencionado que sea capaz de modificar el mismo.  

Asimismo, debe tener la posibilidad de activar la sirena al ingresar un código en caso 

de que se produzca una intrusión durante las horas laborables y la alarma no se 

encuentre activada. 
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3.1.1 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA 

ROBOS 

En el capítulo dos se escogieron los elementos del sistema, entre ellos está la central 

procesadora NX4, la cual es la encargada de realizar todas las funciones antes 

mencionadas. Esta central viene con sus software propietario el cual solo resta 

configurarlo de acuerdo a las necesidades particulares de un entorno. Esto es lo que 

se hace más adelante. Se debe realizar la programación de la misma de acuerdo a 

los parámetros que se establezcan. Además de la central procesadora, se debe 

configurar los sensores de movimiento pero estos, a diferencia de la central 

procesadora, no necesitan de un algoritmo complejo ya que solo se debe configurar 

la sensibilidad de los mismos. 

3.1.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CONTRA ROBOS 

3.1.2.1 Configuración de la central procesadora NX4 

Para la configuración de la central se necesita saber ciertos detalles como son: 

cuantas zonas se van a proteger, cuantas claves se necesitan, aparte de la principal, 

el tiempo que se debe esperar después del ingreso de la clave de activación de la 

alarma hasta entrar o salir de la fábrica, entre otras. 

Del estudio realizado, éstas son las características principales para la configuración 

de la central procesadora: 

� Número de zonas: 8 

� Número de claves en total: 1 

� Tiempo de salida: 20 segundos 

� Tiempo de entrada: 20 segundos 

Con estos datos y partiendo del hardware del sistema ya instalado se procede a la 

configuración del sistema con la ayuda del manual de servicio y el diagrama de flujo 

de la FIGURA 3.1. 
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FIGURA 3.1 Configuración del Sistema de Seguridad Contra Robos mediante 

Diagrama de Flujo 

Siguiendo el diagrama de flujo, se procedió a configurar las siguientes direcciones 

con sus respectivos segmentos: 

#23: características y reportes. 

 Segmento 1: 1 armado rápido Segmento 2: 4 alerta sonoro falta de red 

   5 pánico audible  

   6 auxiliar 1  Segmento 3: 4 falla de zonas 

   7 auxiliar 2 

#24: tiempos de entrada y salida 

 Segmento 1: 20 segundos 

 Segmento 2: 20 segundos 

#25: Configuración de zona (2 pánico audible, 3 puerta de entrada/salida, 4 detector 

de movimiento interno, 6 perímetro): 

 Zona 1: 3     Zona 5: 6 

 Zona 2: 6     Zona 6: 4 
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 Zona 3: 6     Zona 7: 4 

 Zona 4: 6     Zona 8: 2     

#37: Sirena y supervisión del sistema 

 Segmento 2: 1 salida de tensión para sirena 

 Segmento 5: 2 habilitar duplicación de zonas 

Estas fueron las direcciones y sus segmentos programados en la central 

procesadora, ya que los mismos permiten que el sistema funcione de la manera que 

se espera. 

3.1.2.2 Configuración de los sensores de movimiento 

La configuración del sensor de movimiento se la realiza en base a la masa que se 

quiera que el sensor detecte. Para el proyecto se lo configurará para que detecte 

masas mayores a 22 lb ya que detectar masas menores, sería detectar animales. 

Esta configuración se la realiza puenteando terminales de la tarjeta de control del 

sensor donde se indica las distintas configuraciones para detectar distintas masas. 

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE 

SUPERVISIÓN LABORAL 

El software del Sistema de Supervisión Laboral es el que sirve para el manejo de las 

cámaras IP en sus diferentes funciones las cuales se detallan en el literal a 

continuación. 

En el mercado existen una infinidad de programas, cada uno con sus características 

propias, ventajas y desventajas para satisfacer las necesidades del consumidor final.  

Se debe tomar en consideración que el software necesario para la administración del 

Sistema de Supervisión Laboral debe correr tanto en el servidor como en el 

Smartphone (iPhone) elegidos.    
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3.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE LAS 

CÁMARAS IP 

Para el manejo de las cámaras IP, existen herramientas computacionales que se 

limitan a mostrar las imágenes una cámara IP sin realizar acción de control alguna, 

hasta herramientas computacionales avanzadas en las cuales se puede observar 

varias cámaras en la misma pantalla en tiempo real, tener audio bidireccional entre 

computadora y cámara, y realizar acciones de control de movimiento, entre otras. 

En este proyecto, para el manejo de las cámaras IP se requiere que el software sea 

capaz de:

� Mostrar simultáneamente las imágenes de las cuatro cámaras en pantalla.

� Ingresar a las cámaras IP tanto por su dirección IP como por su dominio DNS.

� Transmitir audio desde la computadora hacia cualquiera de las 4 cámaras.

� Receptar audio desde las cámaras hacia los altavoces del computador.

� Tomar fotos cada vez que el operador, que controla el software, lo requiera.

� Grabar en video durante un tiempo definido por el operador o también cuando 

el operador lo requiera.

� Instalarse en más de una computadora para que se puedan observar las 

imágenes de las cámaras desde cualquier computadora.

3.2.2 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LAS CÁMARAS IP 

El software de las cámaras IP que trabajará en el servidor puede ser desarrollado o 

puede ser adquirido en el mercado. Tomando en cuenta las características 

requeridas para el funcionamiento del software de las cámaras IP del proyecto se 

decidió que el software para el servidor tiene que ser adquirido ya que el desarrollo 

de una herramienta computacional  no es el objetivo de este proyecto, además de 

que el tiempo de entrega del proyecto es limitado por lo que no se puede dedicar 

tiempo a desarrollar un software propio. 
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Una vez tomada esta decisión se procedió a buscar el software que cuente con las 

características necesarias entre los cuales se encontraron software de uso libre 

(gratuitos) y software de paga anual o mensual. 

Las opciones de software que cumpla con las características necesarias son: 

3.2.2.1 IPCMonitor 

Este software presenta las siguientes características: 

� Muestra desde 1 hasta 16 cámaras en pantalla.

� Controla el movimiento de las cámaras que ofrezcan esa característica.

� Posibilidad de accionar alarmas sonoras en la computadora.

� Ingreso a las cámaras IP mediante su dirección IP o su dominio DNS.

� Emisión y recepción de audio desde la computadora hacia las cámaras.

� Toma fotos cada vez que se requiera.

� Graba videos en tiempos establecidos por el operador. 

� Graba al momento de una detección de movimiento.

� Este software es gratuito y es el recomendado para trabajar con las cámaras 

IP.

FIGURA 3.2 Software de las cámaras IP: IPCMonitor 
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3.2.2.2 e-netcamCLIENT 7 

Este software presenta las siguientes características: 

� Muestra desde 1 hasta n cámaras en pantalla.

� Ingreso a las cámaras IP mediante su dirección IP o su dominio DNS.

� Emisión y recepción de audio desde la computadora hacia las cámaras.

� Toma fotos cada vez que se requiera.

� Graba videos en tiempos establecidos por el operador.

� Timeline en las grabaciones.

FIGURA 3.3 Software de las cámaras IP: e-netcamCLIENT 7 

� Detección de movimiento.

� Planificación de tareas. 

� Configurable para varios idiomas.
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� Este software cuenta con un demo, una versión LITE y una versión que tiene 

un costo anual.

� Trabaja preferiblemente con las cámaras propias de la empresa, mas no con 

cámaras genéricas.

Analizando las características de cada software con los respectivos requerimientos 

que se tiene para el funcionamiento del proyecto se decidió optar por el software 

IPCMonitor debido a que, además cumplir con todos los requerimientos, es el que 

mejor se adapta a las cámaras adquiridas, teniendo también como ventaja que este 

software no tiene costo alguno. 

3.2.3 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE LAS CÁMARAS IP 

El software para el manejo de las cámaras IP sirve para la configuración de las 

mismas y para manejar sus diferentes funciones desde el servidor.  

Con el software de configuración se procederá a proveer los parámetros de red para 

que las cámaras IP lleguen a formar parte de la red de la empresa, además de 

configuraciones adicionales que son igual de importantes en el funcionamiento del 

sistema.  

Con el software instalado en el servidor se manejarán: el movimiento de las cámaras, 

audio bidireccional, grabación continua de lo que está pasando en la fábrica, entre 

otras.  

3.2.3.1 Secuencia para la configuración de las cámaras IP 

En el Sistema de Supervisión Laboral, las cámaras IP tienen que ser identificables 

por el software que las manejará desde el servidor, siendo el principal requerimiento 

para esto, que las cámaras se encuentren configuradas correctamente en la red de la 

empresa. Para que las cámaras IP formen parte de la red de la empresa, y 

maximicen su funcionamiento en la misma mediante configuraciones adicionales, se 

debe seguir la secuencia del diagrama de flujo de la FIGURA 3.4. 
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FIGURA 3.4 Diagrama de flujo para la configuración del software de las cámaras IP
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A continuación se detalla el proceso que se debe seguir para completar cada uno de 

los pasos del diagrama de flujo: 

Ingreso al software de configuración de la cámara IP 

Para la primera configuración, o en el caso de un posterior cambio en la 

configuración de las cámaras IP dentro de este sistema, se debe ingresar al software 

de configuración de las cámaras IP mediante un navegador de internet, en el cual se 

debe ingresar la dirección IP de cada cámara para configurarlas de forma individual. 

En el caso de la primera configuración se tiene el IP Cam Tool que permite ver las 

direcciones IP asignadas en ese momento a cada cámara. El IP Cam Tool se lo 

instala a partir del CD  que viene con las cámaras IP.  

En el sistema, el IP Cam Tool es una de las herramientas más importantes en el 

infortunio de que se pierda la configuración de las cámaras IP y no se conozcan las 

direcciones IP  de las mismas.  

Ingreso de usuario y clave de autentificación de la cámara IP 

Para el sistema, la autentificación es una herramienta de seguridad para evitar 

infiltraciones en la configuración de las cámaras IP y para evitar también que se 

tenga acceso a toda la información sobre las mismas, es por esto que antes de 

ingresar al software de configuración, se debe ingresar el usuario y clave de 

autentificación correctos, los mismos que para la primera configuración son admin y 

admin. 

En la FIGURA 3.5 se observa la pantalla de configuración de las cámaras IP que 

pertenece a la pestaña For Administrator, donde se muestra el estado de cada 

cámara. 

El sistema requiere que los parámetros de red tanto como las configuraciones 

adicionales de las cámaras IP estén configuradas correctamente, requerimientos que 

se los puede comprobar rápidamente mediante la revisión de la pestaña Device Info.  
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FIGURA 3.5 Pestaña For Administrator 

Configurar Parámetros de Red 

� Identificar Cámaras IP 

En el sistema es importante poder identificar a cada cámara, especificando un 

nombre o alias de la misma, para que en el momento de que se visualice las 

imágenes en el servidor, saber el lugar de la fábrica que se esta supervisando sin 

necesidad de recordar el lugar sino con la lectura del nombre otorgado a cada 

cámara según el lugar al que pertenezca cada una. La pestaña Alias Settings, 

mostrada en la FIGURA 3.6, es la que da un nombre o alias a la cámara ya que si se 

tiene diferentes cámaras se necesita saber a que zona o lugar pertenece cada una. 

Para el proyecto los nombres elegidos para cada cámara según su ubicación y  su 

uso son BEST EXTERIOR, BEST HALL, BEST CONFERENCIA y BEST FABRICA. 

FIGURA 3.6 Pestaña Alias Settings 
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� Asignar direcciones IP 

Para la asignación de las direcciones IP se decidio trabajar con la dirección de red 

privada 192.168.1.0. En la pestaña Basic Network Settings de la FIGURA 3.7 se 

configura la dirección IP, mascara de red, Gateway y puerto http de cada cámara. 

Dentro de la pestaña se tiene como primera opción la de obtener la dirección IP del 

servidor DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host), es decir que cada 

cierto tiempo o cada vez que se apague el router, la cámara tendrá una dirección 

aleatoria de la red LAN establecida.  

FIGURA 3.7 Pestaña Basic Network Settings 

Al deseleccionar ésta casilla se puede configurar manualmente los parámetros para 

que cada cámara tenga una dirección IP y un puerto http, fijos.  

Las direcciones IP y los puertos http establecidos para cada cámara se presentan en 

la TABLA 3.1. 

Cámara Dirección IP Puerto Http 

BEST EXTERIOR 192.168.1.109 5001 

BEST HALL 192.168.1.118 5000 

BEST CONFERENCIA 192.168.1.100 81 

BEST FABRICA 192.168.1.127 84 

TABLA 3.1 Direcciones IP y Puertos Http establecidos para cada Cámara 
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� Activar función Wireless 

La función wireless de las cámaras IP es una función que sirve al Sistema de 

Supervisión Laboral como un respaldo en caso de que se lleguen a cortar o a 

intervenir los cables de red de cada una de las cámaras IP.  

FIGURA 3.8 Pestaña Wireless Lan Settings 

La pestaña Wireless Lan Settings de la FIGURA 3.8 es en la cual se realiza la 

configuración Wireless de las cámaras IP. Primeramente se debe seleccionar el 

recuadro ‘Using Wireless Lan’ para luego realizar una búsqueda de las redes 

wireless disponibles en el área. Al encontrar la red deseada se la configura 

ingresando un nombre de usuario y contraseña para poder usarla. Realizado este 

procedimiento se guardan los cambios realizados y como consecuencia la cámara se 

reinicia. Después del reinicio de la cámara se desconecta el cable de red de la 

misma y se verifica su funcionamiento mediante el wireless. 

� Activar función UPnP 

El sistema debe tener la capacidad de transportar información. La pestaña UPnP 

Settings (Universal Plug and Play) de la FIGURA 3.9 es la que permite este 
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intercambio de información y de datos de dispositivos conectados a una misma red. 

Es imperativo que ésta característica se encuentre activa ya que de la misma 

depende el ingresar a las cámaras por medio de una red WAN; es decir, desde 

internet en cualquier parte del mundo. Además, de la activación de la función UPnP, 

depende el envío de imágenes de una detección de movimiento dentro de la fábrica 

mediante el uso de direcciones de correo electrónico de envío y recepción.  

FIGURA 3.9 Sub-pestaña UPnP Settings 

� Activar función DDNS 

El Sistema de Nombres de Dominio Dinámico DDNS es el que permite dar un 

nombre de dominio de internet a un equipo o dispositivo con dirección IP dinámica en 

una red.  

El servicio DDNS lo ofrecen servidores locales e internacionales los cuales pueden 

ser gratuitos si es que los nombres de dominio requeridos son menores a dos, lo cual 

corresponde a este caso.  

Si es que se llegaran a necesitar más nombres de dominio estos servidores web 

cobran tarifas anuales las cuales van desde los $20 hasta los $200 dólares anuales.   

La visualización de las imágenes de las cámaras IP desde cualquier parte del mundo 

es posible a un único nombre de dominio acompañado del puerto http asignado.  

La TABLA 3.2 muestra los parámetros asignados a cada cámara de acuerdo a los 

requerimientos de la pestaña DDNS Service Settings que se presenta en la FIGURA 

3.10. 
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FIGURA 3.10 Pestaña DDNS Service Settings 

Cámara IP 
DDNS 

Service 
DDNS User DDNS Hostname Puerto

BEST 

EXTERIOR 
DynDns.org calzadobest http://calzadobest.dyndns.org 5001 

BEST        

HALL 
DynDns.org calzadobest http://calzadobest.dyndns.org 5000 

BEST 

CONFERENCIA
DynDns.org calzadobest http://calzadobest.dyndns.org 81 

BEST 

FABRICA 
DynDns.org calzadobest http://calzadobest.dyndns.org 84 

TABLA 3.2 Parámetros DDNS asignados a cada Cámara

Configuraciones adicionales 

� Definir fecha y hora 

La fecha y la hora son factores determinantes para el sistema. Si estos factores no 

son los correctos, se tendría incertidumbre de la fecha y hora a las que los videos e 

imágenes fueron tomados por cada cámara; inutilizando así una de las principales 

funciones del sistema. Un ejemplo claro es cuando se presenta una detección de 

movimiento debida a una irrupción, para lo cual es imperativo saber la hora y la fecha 

exacta de esa irrupción. 
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La pestaña Date&Time Settings de la FIGURA 3.11 se utiliza para configurar la “Zona 

de Tiempo” así como el nombre del servidor NTP con la que va a trabajar cada 

cámara. La hora y la fecha configuradas aparecen en la estampa de tiempo de la 

cámara la cual se encuentra en una de las esquinas de la pantalla de visualización. 

FIGURA 3.11 Pestaña Date&Time Settings

� Jerarquizar usuarios 

FIGURA 3.12 Pestaña Users Settings 

La pestaña Users Settings de la FIGURA 3.12 permite restringir el acceso de los 

usuarios de acuerdo a su jerarquía en la empresa. Se puede configurar hasta 8 

usuarios a los que se los puede jerarquizar como administradores, operadores o 

visitantes. Cada uno de ellos podrá ingresar solamente a la pestaña a la que hace 
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referencia su nombre, exceptuando al administrador el cual puede ingresar a 

cualquiera de las pestañas.  

En el sistema solo se necesita jerarquizar dos tipos de usuarios, los que van 

configurar los parámetros de red de las cámaras, los cuales son administradores, y 

los que van a operar y observar las imágenes de cada cámara IP desde otra parte 

del mundo, por ejemplo cuando el Gerente tenga un viaje y quiera supervisar el 

trabajo de la fábrica desde su lugar de estadía. 

� Activar servicio de correo electrónico  

El servicio de correo electrónico que provee cada una de las cámaras complementa 

al sistema de manera que cuando exista una alarma la cámara que detecte la 

intrusión envié imágenes del área vigilada a los correos electrónicos de los dueños 

de la empresa.  

FIGURA 3.13 Pestaña Mail Service Settings 
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Con este objetivo, que es parte importante del sistema y una de sus mayores 

ventajas, en la pestaña Mail Service Settings que se muestra en la FIGURA 3.13 se 

debe registrar un emisor (Sender) de las imágenes y varios receptores (Receiver 1, 

2, 3, 4) de las mismas. El envío de imágenes se lo hace por medio del servidor 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) del emisor, ya sea este Gmail o Hotmail. El 

servidor SMTP y el puerto SMTP utilizado para cada uno de estos respectivamente 

es smtp.gmail.com con el puerto 465 y smtp.live.com con el puerto 587. Los 

servidores SMTP por lo general necesitan de autentificación por lo que se debe 

seleccionar este recuadro y proceder a escribir el usuario SMTP y la contraseña 

SMTP correspondiente al emisor de imágenes. Cuando se termina la configuración 

de todos los parámetros se los guarda y se procede así a realizar una prueba de que 

la información ingresada ha sido correcta mediante el botón Test. 

� Activar servicio de alarma 

Para el sistema, el servicio de alarma es el que permitirá trabajar a las cámaras de 

manera activa; es decir, realizar acciones adicionales a la visualización de las zonas 

a supervisarse. Entre estas acciones adicionales esta el activar los sensores de 

presencia de cada cámara, activar el envío de imágenes mediante correo electrónico, 

realizar grabaciones de manera continua, entre otras. 

La pestaña Alarm Service Settings de la FIGURA 3.14 sirve para activar todas estas 

características, para lo cual se debe seleccionar el recuadro Motion Detect Armed. 

Las cámaras configuradas con estas características son la BEST EXTERIOR, la 

BEST HALL y la BEST FABRICA siendo la BEST EXTERIOR configurada 

únicamente para el envío de imágenes a los correos electrónicos de los dueños 

mediante la selección del recuadro Send Alarm Notification by Mail 

En las cámaras BEST HALL y BEST FABRICA, además de la selección del recuadro 

Send Alarm Notification by Mail, se hizo la selección del recuadro “IO Linkage on 

Alarm” lo que permite realizar la conexión de las mismas como sensores de 

presencia en el Sistema de Seguridad Contra Robos. Esta característica permite 
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abrir un contacto al momento de una intrusión, activando así la sirena audible y con 

la gran ventaja de tener las imágenes de la intrusión instantáneamente en el correo 

electrónico de los dueños.  

FIGURA 3.14 Pestaña Alarm Service Settings 

� Respaldar la información 

El sistema esta sujeto a fallas que las pueden causar los usuarios u otras situaciones 

externas por lo que para el sistema es muy importante que después de hacer 

cualquier cambio en la configuración, ya sea en los parámetros de red o en las 

configuraciones adicionales, se respalden estos cambios.  

FIGURA 3.15 Pestaña Backup & Restore Settings 
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Para respaldar cualquier cambio en la configuración, la pestaña Backup & Restore 

Settings de la FIGURA 3.15 presenta esta facilidad tanto para realizar este respaldo 

como para restaurar el mismo en caso de que exista un daño en la configuración 

realizada. 

Una vez que se realizaron las configuraciones necesarias para que las cámaras 

formen parte de la red de la empresa, se debe configurar el software que se instalará 

en el servidor para que las cámaras cumplan los objetivos del proyecto.

3.2.3.2 Secuencia para la configuración del software del servidor. 

Una vez que las cámaras forman parte de la red de la empresa, se procedió a 

identificar a las mismas por parte del software que se instaló en el servidor. La 

secuencia que se debe seguir para que las cámaras cumplan con los objetivos del 

proyecto se encuentra en el diagrama de flujo de la FIGURA 3.16.  

FIGURA 3.16 Diagrama de flujo para la configuración del software del servidor
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� Añadir las cámaras IP al software del servidor

Para el sistema es necesario que en el servidor se vean las imágenes de todas las 

cámaras conectadas a la red de la empresa. Esto debido a que se quiere supervisar 

el trabajo de los operadores en la fábrica y además de eso aprovechar ciertas 

ventajas que ofrece el software del servidor, como son: la grabación continúa de las 

tareas de los operadores y de lo que pueda suceder en la noche cuando no existe 

actividad alguna. Para agregar las cámaras IP se debe presionar el botón , 

digitar los nombres que se les otorgó a las cámaras IP en la red, escribir las 

direcciones IP otorgadas con su respectivo puerto http para finalizar con la 

autentificación que se requiere para poder observar las imágenes de las mismas.  

Todos estos parámetros se los ingresa en la pestaña General Info de la FIGURA 

3.17. 

  

FIGURA 3.17 Pestaña General info 

� Configurar grabación continua 

En el Sistema de Supervisión Laboral, además de todas las ventajas mencionadas, 

se debe tener como funcionalidad  de que todo lo que las cámaras hayan captado, ya 
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sean imágenes o videos, pueda ser observado posteriormente por los dueños de la 

fabrica. Para configurar que en el software del servidor, las cámaras graben 

continuamente o en horarios definidos, se debe ingresar a la pestaña Record 

Scheduling de la FIGURA 3.18 y añadir el horario en el cual se quiere definir la 

grabación. 

FIGURA 3.18 Pestaña Record scheduling de la ventana Add device info

Para añadir el horario de grabación se debe presionar el botón  y para definirlo se 

debe escoger la hora de inicio y la hora de finalización de la grabación tal como se 

muestra en la FIGURA 3.19. 

FIGURA 3.19 Ventana Record schedule

Este proceso se debe repetir cada vez que se quiera agregar una nueva cámara al 

software, o cada vez que se quiera definir un horario de grabación continua. 
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3.2.4 DETERMINACIÓN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN A 

UTILIZARSE EN EL IPHONE 

El iPhone cuenta con una tienda (iStore) de aplicaciones, que las ofrecen distintos 

desarrolladores que se dedican a la programación de las mismas. Estas aplicaciones 

pueden o no tener un costo para poder utilizarlas; sin embargo, el costo de las 

mismas es mínimo para el número de beneficios que ofrecen las mismas.

Para el caso del iPhone, se requiere que el software sea capaz de:

� Detectar movimiento 

� Receptar y emitir audio. 

� Controlar el movimiento de las cámaras. 

� Grabar video. 

� Tomar fotos. 

� Visibilizar las cámaras de manera simultánea en la misma pantalla.  

� Restringir el acceso a la aplicación y a las cámaras. 

3.2.5 SELECCIÓN DE LA APLICACIÓN A UTILIZARSE EN EL IPHONE 

La aplicación que se usará  para el proyecto es una que se encontró en la tienda de 

aplicaciones de Apple. Esto debido  a que se podía escoger entre desarrollar una 

aplicación  o adquirir una desarrollada. Una de las ventajas de adquirir una aplicación 

ya desarrollada es que se gana en tiempo además que para poder desarrollar 

aplicaciones de Apple se debe registrar en el servidor de Apple, pagar un costo anual 

de inscripción y dedicarse a desarrollar varias aplicaciones durante el año. Puesto 

que el propósito del proyecto no es aprender a desarrollar aplicaciones y menos 

dedicarse tiempo completo a eso, se decidió adquirir una aplicación ya desarrollada. 

Dentro de todas las aplicaciones se encontraron varias para cámaras IP pero no 

todas permitían realizar las funciones que se requieren para el proyecto. Debido a 

esto se redujeron a dos posibilidades útiles para el proyecto.  
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3.2.5.1 IP Cam Viewer 

Esta aplicación presenta las siguientes características:  

� Audio bidireccional. 

� Control de movimiento de la cámara. 

� Grabación de video. 

� Detección de movimiento 

� Tomar fotos. 

� Tener visibilidad de las imágenes de todas las cámaras de manera 

simultánea.  

� Acceso restringido a la aplicación y a las cámaras. 

� Drivers múltiples. 

FIGURA 3.20 Icono de la aplicación IP Cam Viewer

En la tienda de aplicaciones de Apple, la aplicación tiene un costo de $3,99. 

3.2.5.2 EasyN IP Control 

Esta aplicación presenta las siguientes características: 

� Control de movimiento de la cámara. 

� Grabación de video. 

� Detección de movimiento. 

� Tomar fotos. 

� Tener visibilidad de las imágenes de todas las cámaras de manera 

simultánea.  

� Drivers restringidos a la marca EasyN. 
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FIGURA 3.21 Icono de la aplicación EasyN IP Control

En la tienda de aplicaciones de Apple, la aplicación tiene un costo de $4,99.  

Debido a que la aplicación IP Cam Viewer posee todas las características que se 

necesita para el proyecto además que presenta un costo menor, se decidió instalar 

esta aplicación en el iPhone del gerente para la administración del sistema. 

3.2.6 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL IPHONE 

La configuración del software en el iPhone fue uno de los puntos más difíciles del 

proyecto, ya que se tuvo que buscar una aplicación que cumpla con las 

características necesarias, y capaz de  reconocer a las cámaras que se usa en el 

proyecto. Este es un punto que llevó tiempo cumplirlo. Se realizaron varias pruebas 

con varias aplicaciones hasta que se logró encontrar una aplicación llamada IP Cam 

Viewer la cual reconoció las cámaras y permitió su manejo a través de la interface 

entre el usuario y el iPhone. 
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FIGURA 3.22 Diagrama de flujo par la configuración de la aplicación del iPhone 
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A continuación se explica el algoritmo de la FIGURA 3.22 del Sistema de Supervisión 

Laboral: 

� Ingresar a la aplicación IP Cam Viewer instalada en el iPhone 

Dentro de la pantalla donde se encuentran las aplicaciones del teléfono se puede 

ingresar a la aplicación IP Cam Viewer con tan solo tocar la pantalla sobre el icono 

con el mismo nombre.  

Una vez dentro de la aplicación se encuentra que la misma tiene cámaras de 

muestra las que son mejor eliminarlas para solo tener en la vista principal las 

cámaras que van a ser usadas en el proyecto. 

� Entrar al menú e ingresar a Manage Cameras. 

Para comenzar con la configuración se debe ingresar al modo de menú como se 

muestra en la FIGURA 3.23,  

FIGURA 3.23 Icono Menú IP Cam Viewer 

Una vez ingresado al menú se despliegan varias características de la aplicación y el 

parámetro a configurar es Manage Cameras mostrado en la FIGURA 3.24, el cual 

permite la administración de las cámaras que van a ser usadas en el proyecto.  
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FIGURA 3.24 Menú aplicación IP Cam Viewer 

Una vez en la pantalla Manage Cameras se procede a añadir las cámaras deseadas, 

en este caso las cámaras añadidas son BEST EXTERIOR, BEST HALL, BEST 

CONFERENCIA y BEST FABRICA. 

� Añadir y configurar las cámaras deseadas a la aplicación 

FIGURA 3.25 Opciones Add Camera

La configuración es la misma para cada cámara y comprende el agregar cada 

cámara una por una a través de la opción ADD CAMERA que se muestra en la 

FIGURA 3.25, el cual despliega las diferentes formas de añadir una cámara a la 

aplicación. Para este caso y gracias a que se conocen todos los parámetros de las 

cámaras se las configura mediante la primera opción que es IP Camera, DVR, NVR. 
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Los parámetros a configurar para cada cámara son los mostrados en la FIGURA 

3.26. 

FIGURA 3.26 Parámetros a configurar para cada cámara 

Los parámetros ingresados para cada una de las cámaras se muestran en la TABLA 

3.3. 

Camera Name Type IP Puerto 

BEST EXTERIOR EasyN F2-611B calzadobest.dyndns.org 5001 

BEST HALL EasyN FS-613 calzadobest.dyndns.org 5000 

BEST CONFERENCIA EasyN FS-613 calzadobest.dyndns.org 81 

BEST FABRICA EasyN FS-613 calzadobest.dyndns.org 84 

TABLA 3.3 Parámetros ingresados para cada una de las cámaras 

Una vez ingresados los parámetros de cada cámara, se los puede agrupar con un 

nombre común, en este caso “Cámaras Calzado Best”. 



����

� Ingresar a los parámetros de la aplicación y restringir su acceso. 

Realizado todo el proceso de introducción de las cámaras IP a la aplicación IP CAM 

VIEWER se procede a ingresar a la pantalla App Settings de la FIGURA 3.27 donde 

se otorga una contraseña para poder ingresar a la aplicación. Además, en la pantalla 

App Settings se puede personalizar la forma en que se quiere observar las cámaras, 

ya sea en 1, 2, 3 o 4 columnas, con un fondo negro, entre otras características. 

FIGURA 3.27 Pantalla App Settings 

Completados todos los pasos para configurar la aplicación IP Cam Viewer se 

muestra en la FIGURA 3.28 la pantalla de ingreso de contraseña y la pantalla una 

vez que la misma se haya ingresado.  

Para observar las imágenes de las cámaras de forma individual se lo puede hacer 

mediante un toque a la imagen de la cámara que se quiere observar. La cámara 

seleccionada se ve como en la FIGURA 3.29 y se puede acceder a los controles de 

la misma presionando el botón de la FIGURA 3.30. 
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FIGURA 3.28 Pantalla IP Cam Viewer antes y después de introducir contraseña

FIGURA 3.29 Cámara BEST HALL vista individualmente 

FIGURA 3.30 Controles Cámara BEST HALL en la aplicación IP Cam Viewer 
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3.2.7 TRANSMISIÓN RECEPCIÓN DE AUDIO DE LA CAMARA BEST 

CONFERENCIA 

El Sistema de Supervisión Laboral cuenta con 4 cámaras que operan de manera 

conjunta siendo la cámara BEST CONFERENCIA la escogida para el 

establecimiento de videoconferencias en las reuniones que se tengan. Las 

conexiones realizadas para posibilitar este funcionamiento comprendieron el uso de 

parlantes externos que permitan la emisión de audio desde el iPhone o dispositivo 

móvil utilizado hacia los escuchas de la sala de conferencias, esto por medio de la 

salida de audio con la cuenta la cámara, mostrada en la FIGURA 3.32. 

Adicionalmente la cámara cuenta con un micrófono interno que es suficiente para la 

recepción de audio y su respectiva transmisión al iPhone o dispositivo móvil utilizado.  

FIGURA 3.31 Parlantes externos

FIGURA 3.32 Salida de audio Cámara BEST CONFERENCIA

Para poder establecer comunicación auditiva entre el iPhone y la cámara BEST 

CONFERENCIA se debe activar y desactivar los botones de habla (a.) y escucha (b.) 

de la aplicación IP Cam Viewer mostrados en la FIGURA 3.33.  
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FIGURA 3.33 Botones de habla (a.) y escucha (b.) de la aplicación IP Cam Viewer

Una vez que se ha desarrollado y configurado el software del Sistema de Seguridad 

Contra Robos y del Sistema de Supervisión Laboral, se procede a realizar las 

pruebas y resultados de cada sistema, detallando los problemas encontrados y su 

forma de resolución. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez implementado todo el sistema se realizaron varias pruebas con el objetivo 

comprobar el funcionamiento del mismo.  

4.1  PRUEBAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS 

Se iniciaron las pruebas con los sensores magnéticos al medir continuidad en sus 

terminales y comprobarlo, para luego de haber sido conectados en serie comprobar 

el circuito completo obteniendo buenos resultados al medir continuidad cuando las 

ventanas estaban cerradas y al abrirse el circuito cuando alguna ventana se abría. El 

mismo sistema se usó cuando se probó los sensores de las puertas de acceso a la 

fábrica y los sensores de las ventanas de la fábrica.  

Una vez terminadas las pruebas con los sensores magnéticos, se realizaron pruebas 

con los sensores de movimiento. Estos sensores tienen varios terminales, entre ellos 

la alimentación, por lo que se hacía más compleja la conexión, por tal motivo se tuvo 

un problema con uno de los sensores ya que este había sido conectado en el 

terminal normalmente abierto del relé de salida, por lo que el circuito no hacía lo 

correcto al momento de detectar movimiento. Una vez que se encontró el problema 

se procedió a la corrección y a las pruebas para comprobar que el circuito funcione 

adecuadamente. 

Luego se procedió con las pruebas del sensor de movimiento externo y se tuvo 

malos resultados ya que por su sensibilidad muy alta y ante cualquier tipo de 

movimiento, ya sea de personas, animales o plantas, el sensor disparaba la alarma. 

Debido a este inconveniente se decidió retirar el sensor, pero en compensación se 

decidió usar la cámara exterior para que actuara como sensor de movimiento y que 

la misma proteja el área que cubría el sensor removido.  

La ubicación que se realizó de los sensores cubrió el 99% del área a protegerse, los 

sensores de movimiento ubicados en la fábrica dejaron un pequeño espacio sin 
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resguardar, espacio al que es totalmente difícil de acceder ya que se encuentra en la 

mitad de la fábrica y para llegar allí se debe pasar a través de toda la fábrica y por 

consiguiente a través de los demás sensores. Sin embargo, este pequeño espacio 

fue cubierto por la cámara que se colocó en la fábrica logrando así que el 100% del 

espacio esté resguardado. 

La central procesadora del sistema cubrió todos los requerimientos que se 

necesitaron, ya que se pudo duplicar el número de zonas de 4 a 8, tener una salida 

de tensión para la sirena, conectarse de manera correcta con el teclado y permitir su 

programación sin mayores problemas. La programación de la misma requirió de 

capacitación y práctica. Al final se logró programarla de acuerdo a las necesidades 

del sistema. Con la central procesadora programa se realizaron las pruebas 

correspondientes con cada zona del sistema obteniendo excelentes resultados ya 

que cada zona disparaba inmediatamente la alarma y accionaba la sirena. 

4.2  PRUEBAS EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS IP 

COMO SENSORES DE PRESENCIA 

Una vez conectadas las cámaras IP como sensores de presencia se tuvo un 

problema, ya que al momento de activar la detección de movimiento de la cámara 

exterior esta hacía disparar la alarma sin razón alguna. Luego de varias pruebas se 

descubrió que su sensor es más sensible que un sensor de movimiento externo 

provocando el disparo. Por esta razón solo se conectaron dos cámaras (HALL y 

FÁBRICA) al Sistema de Seguridad Contra Robos pero dejando activado la 

detección de movimiento de la cámara exterior sin que esta dispare la alarma 

logrando corregir el problema. 

4.3  PRUEBAS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN LABORAL 

En cuanto al Sistema de Supervisión Laboral se tuvieron varios inconvenientes con 

las cámaras. Al momento de realizar la reunión virtual  entre un usuario externo y las 

personas que se encontraban en la sala de reuniones, se escuchaba un eco que 

distorsionaba de gran manera la señal que se emitía a través de los parlantes que se 

encontraban conectados a la cámara. Esto se logró reducir al adquirir parlantes de 
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buena calidad que reducen el eco a través de filtros. Se tiene todavía un eco pero 

que ya es posible realizar una conversación virtual a través de la cámara y de la 

laptop o iPhone.  

Debido a que se adquirieron 3 cámaras IP interiores y 1 cámara IP exterior se hizo 

necesaria la integración de las 4 cámaras IP en un mismo software para así poder 

configurar su operación para que se cumplan los objetivos del proyecto. Al momento 

de integrar las cámaras a un software se encontró con el problema de que en el 

software funcionaban las cámaras IP interiores sin que funcione la cámara IP exterior 

o viceversa. Por lo que la búsqueda de un software en el que funcionen tanto las 

cámaras IP interiores como la exterior se volvió bastante difícil. Al final se logró 

encontrar un software que integre a todas las cámaras pero a costa de sacrificar 

bastante tiempo de búsqueda del mismo.  

Se conocían las características que se necesitaban para la aplicación del iPhone, sin 

embargo al momento de la búsqueda de la misma en la tienda de Apple se 

encontraron una infinidad de aplicaciones que dificultaron el trabajo de encontrar la 

aplicación mas apropiada. Para encontrar la aplicación apropiada se tuvo que instalar 

aplicación por aplicación y probar todas las características que realmente ofrecían las 

mismas. Una vez realizados todos estos procesos de búsqueda se pudo determinar 

que la aplicación mas apropiada era la IP Cam Viewer. 

A su vez la aplicación IP Cam Viewer presentó otro problema puesto que esta 

aplicación cuenta con una gran cantidad de drivers de cámaras IP, por lo que al 

intentar buscar las cámaras genéricas adquiridas en la aplicación, se mostraban más 

de 800 opciones que podían o no funcionar para las cámaras. Este problema se 

solucionó utilizando una función de la aplicación misma, la cual lleva por nombre 

Scan IP Camera, para lo cual se tenían que conocer ciertos parámetros de red de la 

cámara como son la dirección IP, el puerto http, y la autentificación de la misma. 

Conocida esta información, se pudo utilizar esta función para encontrar los drivers 

mas adecuados para las cámaras genéricas y por lo tanto se logró utilizar la mayor 

funcionalidad de las cámaras en la aplicación del iPhone. 
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Al momento de configurar el envío de correos electrónicos en el caso de que se 

detecte una intrusión por parte de las cámaras IP, se tuvo el problema de que no se 

enviaban estos mails. Al principio se creyó que la configuración que se realizó estaba 

mal hecha pero después de realizar varias pruebas se llegó a conocer que además 

de la configuración propia del correo electrónico, se debía activar una función que 

permita el intercambio de información entre la cámara y el router de salida al internet. 

Esta función es la UPnP y que al momento de activarla y volver a realizar las pruebas 

se solución el problema. Sin embargo, este problema se prolongo más allá de lo 

esperado. 

El tiempo de respuesta de las cámaras está ligado directamente a la velocidad de 

internet que se disponga y al lugar donde se quiera revisar las cámaras. Al momento 

de querer mover las cámaras usando el internet de la fábrica la respuesta es 

inmediata pero si se trata de mover las cámaras desde otro lugar, esta acción toma 

un tiempo de 2 a 3 segundos para que responda y se muevan las cámaras. Esto se 

debe a que una conexión WAN tiene menos ancho de banda que una conexión LAN 

lo que hace que el tiempo de respuesta aumente. La velocidad del internet fue 

probada en varios lugares obteniendo que el internet de la fábrica que llega mediante 

línea telefónica, es lento, sugiriéndose que se aumente el ancho de banda para tener 

una óptima conexión. 

Al realizar la configuración del horario en el que las cámaras deben detectar 

movimiento se tuvieron problemas debido a que detectaban en horarios que no 

incorrectos. Este inconveniente todavía se lo tiene ya que es un problema interno de 

la cámara que no se puede solucionar ni siquiera con el soporte técnico que ofrece la 

empresa que vende estas cámaras.  

En las pruebas se comprobó que cuando se dispara la detección de movimiento se 

envía cuatro fotos, de la cámara BEST HALL o de la BEST FABRICA, indicando por 

qué se activó esta función. Estas fotos indican una secuencia donde se puede 

observar quién es el causante del disparo de la alarma. 
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Al momento de realizar la supervisión laboral del personal, la cámara BEST 

FABRICA funciona adecuadamente ya que se puede observar todas las actividades 

dentro de la empresa y así corregir actividades que se estén desarrollando en forma 

errónea.  

Así mismo la cámara que se encuentra en el hall sirve para controlar a la 

recepcionista y a la clientela que entra y sale de la fábrica, ya que en este lugar, no 

muy seguidamente, se da lugar a transacciones de dinero. Para resolver cualquier 

problema se encuentra la grabación que realiza la cámara BEST HALL ubicada en 

ese lugar. 

Se realizaron las pruebas con las cámaras conectadas vía wireless obteniéndose 

una imagen entrecortada así como una velocidad no aceptable, esto debido a que 

una señal wireless se demora más tiempo en llegar al receptor que una señal que es 

enviada a través de cable. Por esta razón se decidió conectar a todas las cámaras 

mediante cable de red pero también dejar la configuración wireless en caso de que 

corten el cable de red. 

En los navegadores de internet tales como Internet Explorer existe un control llamado 

control ActiveX, el cual se necesita que esté activado para la visualización de las 

cámaras desde su página de internet. Se encontró que en las computadoras que van 

a utilizar los usuarios del sistema este control ActiveX se encontraba desactivado por 

lo que se siguió el siguiente procedimiento para la activación del control ActiveX: 

a. Abrir Internet Explorer 

b. Presionar la opción “Herramientas” de la FIGURA 4.1. 

FIGURA 4.1 Opción Herramientas del navegador Internet Explorer

c. En la FIGURA 4.2 se muestra la ventana que se desplegará. Presionar 

“Opciones de Internet” 
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FIGURA 4.2 Opciones de la pestaña Herramientas

d. En la FIGURA 4.3 se muestra lo que se desplegará, donde se debe presionar 

en la opción de “Seguridad” y enseguida presionar “Nivel Personalizado” 

FIGURA 4.3 Ventana Opciones de Internet
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e. En la FIGURA 4.4 se muestran las opciones a escoger : 

FIGURA 4.4 Opciones a escoger en Opciones de Internet 

Esto se debe realizar cuando el Internet Explorer no permita ingresar a las cámaras y 

despliegue el error que se muestra en la FIGURA 4.5. 

FIGURA 4.5 Error desplegado cuando no están activos los Controles ActiveX 

Las pruebas realizadas para que se envíen fotos de lo sucedido en una intrusión a 

los mails de los dueños de la empresa en un comienzo fueron fallidas debido a que 
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inicialmente se conocía que el puerto que utilizan los servidores SMTP es el puerto 

25. Al realizar las pruebas con este puerto, tanto para el servidor de Gmail y de 

Hotmail, no dieron un resultado exitoso. Eventualmente se conoció que los puertos 

que utilizan estos servidores son el 465 y el 587, respectivamente. Una vez hechas 

las correcciones de los puertos para cada uno de los servidores las imágenes de lo 

sucedido en una intrusión se enviaron sin problema a los correos electrónicos de los 

dueños convirtiéndose esta característica en una garantía de lo que está sucediendo 

en la empresa. 

4.4  COSTO DEL PROYECTO 

En cuanto al costo del proyecto debe indicarse que se adquirieron los dispositivos de 

bajo costo pero de calidad aceptable para que la empresa pueda cubrir el 100% del 

costo del proyecto. Con este objetivo se buscó en varios lugares los elementos de los 

sistemas involucrados y se tuvieron los costos generados por cada sistema. 

4.4.1 COSTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS 

En la  se presentan los elementos del sistema, el número de cada uno de ellos  y 

costo total de cada elemento del sistema. Adicionalmente se suman los materiales 

que se usaron como cable multipar, cable gemelo, silicona, canaletas, entre otros. 

CANTIDAD ELEMENTO 
COSTO UNITARIO 

(USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

1 
KIT CENTRAL ALARMA 

CONTRA ROBO 
135.00 135.00 

3 SENSOR DE MOVIMIENTO 13.00 39.00 

7 
SENSOR MAGNETICO 

NORMAL 
1.80 12.60 

3 
SENSOR MAGNETICO 

ESPECIAL 
14.00 42.00 

1 MATERIALES 30.00 30.00 

  TOTAL 258.6 

TABLA 4.1 COSTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS 
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4.4.2 COSTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN LABORAL 

En la  se presentan los costos de cada elemento del sistema. Estos costos son 

mucho mas altos en comparación a los costos del sistema de seguridad contra robos 

ya que esta es la parte principal del proyecto y se usa tecnología avanzada para 

conseguir cumplir los objetivos. 

De la misma manera se adiciona los costos del material que uso, pero en este caso 

el material consta de cable de red RJ45, relees, cable de audio aparte de los 

materiales que se usaron en el anterior sistema. 

CANTIDAD ELEMENTO COSTO UNITARIO (USD) 

COSTO

TOTAL 

(USD) 

3 CAMARAS IP INTERIOR 124.93 374.79 

1 CAMARA IP EXTERIOR 189.99 189.99 

4 ENVIO DE CAMARAS 2.50 10.00 

1 COMPUTADORA 500.00 500.00 

1 PARLANTES 15.00 15.00 

1 IPHONE 649.00 649.00 

1 
APLICACIÓN DEL 

IPHONE 
4 4.00 

1 MATERIALES 20 20.00 

  TOTAL 1762.78 

TABLA 4.2 COSTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISION LABORAL

4.4.3 COSTOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS Y DE 

SUPERVISIÓN LABORAL 

A continuación se presentan en la los costos totales de cada sistema, adicionando el 

costo que se considera adecuado por concepto de mano de obra e ingeniería del 

proyecto. 
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SISTEMA COSTO (USD)

Sistema de Seguridad Contra Robos 258,60 

Sistema de Supervisión Laboral 1762,78 

Mano de obra y trabajo de ingeniería 500,00 

Costo Total del proyecto 2521,38 

TABLA 4.3 COSTOS GENERADOS POR  EL SISTEMA

El costo total del proyecto en comparación a los ochenta mil dólares que se tiene en 

activos (producto terminado, materia prima, maquinaria) en la empresa que van a ser 

protegidos y controlados con el sistema, es un valor adecuado que vale la pena ser 

pagados para tener control sobre ellos a cualquier momento y en cualquier parte del 

mundo. 

En conclusión, el proyecto y sus resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios ya 

que se cumplieron todos los objetivos planteados, teniendo en cuenta el costo del 

proyecto que lo hace aun mejor ya que se tuvieron bajos costos para un proyecto de 

esa naturaleza.
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos en las pruebas se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

5.1  CONCLUSIONES 

La minimización del costo del proyecto generó limitaciones al momento de comprar 

las cámaras IP, lo que consecuentemente introdujo limitaciones en el software con el 

que se pudo trabajar. Sin embargo con los recursos existentes se debe buscar lograr 

los objetivos planteados. 

Los Sistemas de Seguridad Contra Robos alertan de que ha existido una intrusión en 

una empresa o fábrica, sin embargo estos sistemas tienen la gran desventaja de solo 

detectar las intrusiones, más no tienen la capacidad de captar imágenes de lo 

sucedido. Se concluye entonces que la opción de contar con imágenes fue una idea 

muy acertada. 

De las pruebas realizadas se puede concluir que el diseño del sistema de seguridad 

que se propuso, cumple las características necesarias para cubrir toda el área que se 

debe proteger así como para responder inmediatamente ante una intrusión. 

Ubicar correctamente los sensores magnéticos, sensores de presencia, baterías, 

transformadores y centrales procesadoras permiten crear un sistema de seguridad 

muy útil y práctico.  

El sistema implementado para controlar al personal resultó muy útil así como cómodo 

para el gerente ya que tiene la opción de supervisar su personal desde el IPHONE o 

desde su laptop, cada dispositivo con su aplicación. 

Las pruebas realizadas demostraron que el número de cámaras a usarse para cubrir 

un área no solo depende las dimensiones del área, sino también de ciertas 

características de las cámaras como son su resolución y el zoom que estas tengan. 
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Al colocar sensores de movimiento externo se corre el riesgo de disparar falsas 

alarmas lo que puede empezar a crear desconfianza en el mismo. Esto permite 

concluir que estos sensores deben ser ubicados y calibrados de forma muy 

cuidadosa. 

Disponer de una tecnología que satisfaga las necesidades del cliente a costos 

reducidos es el objetivo que siempre se buscó cumplir durante la ejecución  de este 

trabajo. Las pruebas realizadas permiten concluir que se logró este objetivo. 

Colocar una cámara más en un punto estratégico sería el límite del proyecto ya que 

esta limitado a la capacidad del disco duro, al wireless estándar del router y a la 

disponibilidad de dinero para su adquisición. 

5.2  RECOMENDACIONES 

De las experiencias obtenidas durante la realización de este proyecto se pueden 

extraer las recomendaciones siguientes: 

Se debe analizar y seleccionar de manera adecuada los dispositivos que se van a 

utilizar para la instalación del sistema ya que los mismos pueden causar problemas 

tanto técnicos como estéticos, y causar disgustos innecesarios entre cliente y 

contratista. 

Es importante realizar todas las conexiones de manera limpia, ordenada y estética 

utilizando todos los materiales y recursos apropiados como lo son las canaletas, 

cajas de protección, etc., para así resolver problemas de forma eficiente sabiendo 

donde está la causa de los mismos. Es importante recalcar que esta recomendación 

es tanto para los sistemas de este proyecto como para cualquier otro tipo de sistema. 

Se recomienda usar canaletas para guiar el cableado del sistema  y evitar el uso de 

silicona para pegar el cable ya que en primer lugar no es buena para fijar y en 

segundo lugar, con el tiempo, se torna de un color verdoso por la humedad que 

existe en el ambiente. 
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Se recomienda el manejo de niveles de seguridad en el acceso al software del 

servidor es de suma importancia para que solo las personas que deben cambiar la 

configuración del sistema puedan hacerlo mientras que el resto sean solo usuarios 

que puedan acceder a ciertas secciones del software. 

Se recomienda colocar las cámaras y la sirena audible en lugares de difícil acceso es 

primordial para evitar su posible desconexión. 

Se recomienda dar el mantenimiento adecuado al equipo para prolongar su tiempo 

de vida así como para mantener las características iniciales de cada parte del 

sistema. 

Se recomienda la adquisición de una nueva cámara para ser ubicada en un lugar 

estratégico como es la esquina opuesta de la fábrica donde se tiene un punto ciego 

con las cámaras que se disponen actualmente. 

Se recomienda el control de las personas que vayan a usar el sistema ya que al no 

saber manejarlo pueden causar daños irreparables al sistema. 

Se debe tomar en consideración el movimiento lento de las cámaras cuando estas 

están siendo controladas vía WAN ya que el tiempo de transmisión de datos es 

mayor en este tipo de red.  

Se recomienda el uso del navegador Internet Explorer para acceder a las cámaras 

desde cualquier lugar que no tenga el programa que se encuentra en el servidor de 

la empresa.  

Se recomienda no acceder a las cámaras desde lugares públicos como café-nets, 

ciber-nets, etc. ya que tienen restricciones para ciertas aplicaciones del internet así 

como una falta de drivers que permitan visualizar las cámaras.  
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ANEXO A

DATASHEET DE 
LAS CÁMARAS IP
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ANEXO B

DATASHEET DE LA 
CENTRAL 

PROCESADORA 
CADDX 

NETWORKX NX-4 
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ANEXO C

BROCHURE DEL 
TECLADO NX-4/8 

CODE SERIES
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ANEXO D

DATASHEET DEL 
SENSOR DE 
MOVIMIENTO 

PARADOX 476+
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