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RESUMEN 

Este proyecto se basa en el diseño y configuración de un sistema de video vigilancia 

para domicilios utilizando herramientas de software libre, el cual es capaz de producir 

alertas remotas (mediante un SMS y un correo electrónico), incorporando cámaras IP 

de distintos fabricantes. 

Dentro del desarrollo del proyecto se integra un miniordenador (Raspberry PI) y la 

elaboración de una aplicación celular utilizando Ionic Framework. Teniendo como 

resultado un sistema completo, fiable y multiplataforma que cumple con los objetivos 

planteados del proyecto, para lograr todo esto se desarrollaron cuatro diferentes 

capítulos. 

En el Capítulo 1 se describe el planteamiento del problema que nos incentivó a la 

creación del sistema, los objetivos propuestos para su elaboración y por último una 

revisión exhaustiva del estado del arte. 

En el Capítulo 2 se describen el análisis para la elección del software y hardware 

utilizado en el sistema de video vigilancia. Posteriormente se realizan los distintos 

pasos de programación para la creación del servidor, el cliente y la aplicación celular 

con sus respectivos tipos de conexiones físicas, así como la topología del prototipo. 

Dentro del Capítulo 3 se evidencia las distintas pruebas realizadas de conectividad 

dentro de la red virtual privada, pruebas de tráfico en horarios regulares y en horas 

pico, por otra parte, las pruebas de campo realizadas en un ambiente real de 

funcionamiento con cámaras de distintos modelos y marcas que fueron previamente 

instaladas dentro de la fundación "Huiracocha Tutiven" las cuales fueron agregadas en 

nuestro sistema de video vigilancia. Adicionalmente se realizó un estudio de viabilidad 

económica para conocer si es factible invertir en este proyecto, donde obtenemos 

factores de decisión como el VAN y TIR. 

Finalmente, en el Capítulo 4 se describen las distintas conclusiones y recomendaciones 

que se tomaron en el transcurso de la creación del sistema de video vigilancia 
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INTRODUCCIÓN 

El continuo desarrollo tecnológico de los sistemas de seguridad ha permitido 

que la gran mayoría de hogares y pequeños negocios implementen equipos de video 

vigilancia que resguarden sus bienes y establecimientos. Es así que hoy en día esta 

tecnología nos permite supervisar y controlar diferentes ambientes y actividades desde 

cualquier parte del mundo, a través de internet, utilizando nuestro ordenador, celular o 

Tablet. 

 

La característica principal de los sistemas de video vigilancia IP es que 

combinan los beneficios de los sistemas tradicionales de video vigilancia con las 

ventajas de las redes de comunicación IP. Entre sus principales ventajas tenemos: la 

resolución de las cámaras en el rango de los megapíxeles que nos permite cubrir una 

mayor área con menos dispositivos, aumento en la calidad de las imágenes que nos 

permite distinguir de una mejor manera objetos o personas que estemos supervisando. 

 

Por otro lado, una de las desventajas para el usuario al utilizar los sistemas de 

videovigilancia IP es que cada fabricante crea su propio lenguaje o protocolo, 

restringiendo de esta manera la posibilidad de instalar ciertos modelos de cámaras o 

de integrar cámaras con características específicas a una infraestructura existente. Por 

lo que surgió la necesidad de diseñar un sistema de video vigilancia de software libre 

que integre cámaras IP de diferentes fabricantes en un solo sistema.  
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El sistema de video vigilancia es uno de los sistemas más empleados cuando 

se refiere a la seguridad domiciliaria, ya que permiten la grabación digital, el 

almacenamiento y el monitoreo remoto de vídeo, que se lo realiza principalmente 

mediante el internet, con el uso de protocolos de trasmisión de datos y tecnologías de 

hardware propietario y hardware libre como la Raspberry PI [1]. 

 

Las características de Raspberry PI nos permiten desarrollar un sistema de 

video vigilancia, el cual nos facilita mantener supervisada o monitorear en tiempo real 

la vivienda y los bienes de interés. La inseguridad residencial actual, nos ha generado 

la necesidad de renovar los sistemas de vigilancia y seguridad, haciendo uso de la 

tecnología, implementando sistemas que permitan utilizar “streaming” de video 

transmitido al usuario; lo que nos permite monitorear los distintos entornos y generar 

notificaciones para alertar a los usuarios [2] [3].  

 

Un tema importante que debemos considerar son las restricciones para la 

grabación de video a terceros, que se presenta dentro de la legislación de cada país, en 

nuestro caso dentro del código orgánico integral penal del Ecuador en la sección de 

“delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar” en el Art. 178 se 

establece que “La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización 

legal, acceda, examine, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier 

medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” [4]. Con el 

fin de respetar la privacidad de los demás, se recomienda instalar las cámaras 

enfocadas con vista a la propiedad del usuario, tratando de no enfocar propiedades 

aledañas del vecindario. A demás se asegurará de que el acceso/seguridad del video de 

estas cámaras sea totalmente inaccesible. 
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

En la actualidad, los sistemas de video vigilancia constan de un equipo en 

donde se ejecuta el registro y gestión de video, llamado DVR, que es en donde se 

realiza las operaciones para capturar el video, guardarlo y sincronizarse con la 

aplicación celular del fabricante, sufriendo muchas limitaciones a la hora de ampliar 

su hardware haciendo necesario la compra de equipos cada vez más costosos con el 

fin de solventar las necesidades del cliente, trayendo como desventaja la compra de 

cámaras de un mismo fabricante. 

 

Por lo general los dispositivos (DVR) vienen con un número determinado de 

puertos para las cámaras que pueden habilitarse en su sistema, además a pesar de que 

existen nuevos protocolos como ONVIF que permiten la compatibilidad entre algunas 

cámaras [5], aun no logran controlar la mayoría de estas en el mercado, a más de que 

su aplicación está limitada a cámaras que solo tienen compatibilidad con este equipo. 

 

Una limitante de hardware que se produce en estos equipos, es que, si el disco 

duro sufre algún daño, toda la información guardada se pierde. La situación grave que 

puede suceder en los equipos de video vigilancia de compañías que aún no están 

posicionadas en el mercado, es que pueden sufrir altibajos o cierres inesperados, 

produciendo el cierre de la compañía, provocando la falta de soporte técnico a sus 

clientes, dando como resultado la caída de sus servidores DNS dinámicos. Esto como 

consecuencia impide la conexión remota de los usuarios, obligando al cliente a utilizar 

prestaciones de servidores dinámicos como por ejemplo NO-IP, Dyn, etc; con costos 

anuales de su servicio. 

 

Entonces el sistema que planteamos a diferencia del sistema convencional será 

escalable, es decir que según se requiera se puede aumentar el número de las cámaras 

IP. Nuestro sistema estará compuesto por un equipo Raspberry PI III y un disco duro 

en donde se guardará la información, en donde nuestro sistema irá conectado a un 

equipo switch, en donde se agregarán el número de cámaras IP que se desee, además 

se podrán agregar módulos económicos que servirán para distintos objetivos, evitando 

comprar equipos nuevos para propósitos más ambiciosos en temas de seguridad para 

el hogar. 
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Adicionalmente, para la parte correspondiente a la pérdida de información 

debido a fallos del disco duro, nuestro sistema tendrá las grabaciones de la detección 

de movimiento respaldadas en el servidor principal de manera que se aseguran las 

grabaciones más importantes del cliente. Se pretende configurar un servidor propio 

que provee este servicio a los usuarios. Se podrá detectar las amenazas que se 

produzcan en el domicilio del usuario y comunicar a las autoridades pertinentes según 

sea el caso. 

 

La característica más importante que tendrá nuestro sistema es la de unificar 

cualquier tipo de cámara IP que tenga o no el protocolo ONVIF mediante las librerías 

npm; además tendrá una única aplicación compatible con todas las cámaras IP, esta 

APP también será escalable según las necesidades del cliente ya que únicamente se 

usara software libre. 

 

Debido a estos factores se decide implementar un sistema de video vigilancia 

remoto, el mismo que nos permite el monitoreo online, así como el uso de alertas 

remotas mediante notificaciones al correo electrónico y notificaciones al celular 

mediante mensajes de texto SMS cuando las cámaras detectan algún movimiento. La 

diferencia de este proyecto con los sistemas de video vigilancia existentes se 

fundamenta en el uso de herramientas de software libre para la gestión y 

administración del sistema de seguridad, además de permitirnos incorporar cámaras IP 

de diferentes fabricantes en un solo sistema de gestión centralizado de video. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar una aplicación móvil y un sistema de gestión de monitoreo compatible 

con dispositivo IP de video-vigilancia de distintos fabricantes. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar y configurar el sistema de monitoreo de video-vigilancia, en donde se 

puedan gestionar cámaras IP de distintos fabricantes desde el internet. 

 

• Configurar un módulo GSM Sim 900 y un servidor SMTP de pruebas, para el envió 

de las notificaciones de detección de movimiento generado por las cámaras 

instaladas en los clientes. (Hogares o Empresas). 

• Desarrollar una aplicación Android para el monitoreo del video de los clientes, 

haciendo uso de una herramienta open source gratuita (IONIC). 

• Validar el Sistema en un ambiente real de funcionamiento. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DEL 

ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 INSEGURIDAD EN EL ECUADOR 

 La inseguridad es un tema de preocupación a nivel nacional, y de manera 

particular el robo a domicilios y empresas (PYMES). Cuando se realiza un robo en los 

hogares, los delincuentes generalmente se extraen las joyas y los aparatos electrónicos 

que luego son comercializados en el mercado informal. Por su parte en el robo a las 

PYMES se generan pérdidas económicas por lo que como medida de seguridad 

adicional es recomendable monitorear las actividades del personal interno en los 

lugares en los que se maneja efectivo y en las zonas de la bodega [6]. 

A continuación, analizaremos los datos estadísticos proporcionados por el 

ministerio del interior [7], en donde encontramos que los robos a domicilios efectuados 

entre los meses de ENE – AGO de 2018 suman un total de 8.437 denuncias a nivel 

nacional, además el mes que presenta un mayor número de delitos es el mes de enero 

con 1150 denuncias, en la Figura 1 podemos encontrar de forma detallada los robos 

domiciliarios a nivel nacional para los años 2017-2018.  
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Figura 1 Serie Mensual: Robo a domicilios a nivel nacional. 

Fuente: Estadísticas Ministerio del Interior Ecuador [7]. 

 

Se analizan los datos de robos a domicilios efectuados en la ciudad de Cuenca, 

en donde podemos observar que, hasta el mes de agosto de 2018, se han registrado 356 

denuncias. En la Figura 2 podemos observar las denuncias realizadas en los diferentes 

meses en los años 2017-2018. 

 

Figura 2 Serie Mensual: Robo a domicilios en la ciudad de Cuenca. 

Fuente: Estadísticas Ministerio del Interior Ecuador [7]. 

 

También analizaremos los datos de la percepción ciudadana realizada en el año 

2016, acerca de la seguridad en la ciudad de Cuenca, encuesta realizada por el CCCV 

(Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir). En una de las preguntas se consulta: ¿Diría que 

su barrio, es más, igual o menos seguro que hace un año?, en donde el 54% de los 
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encuestados considera que su barrio se encuentra menos seguro, seguido de un 31% 

que considera que su barrio se mantiene igual de seguro. En la Figura 3 podemos 

observar el índice de seguridad barrial [8]. 

 

Figura 3 Índice de la seguridad Barrial. 

Fuente: Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir [8] 

. 

1.2 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CAMARAS IP 

1.2.1 PROBLEMÁTICA EN LA GESTIÓN DE CÁMARAS IP DE 

DIFERENTES FABRICANTES 

Las prestaciones que nos ofrecen las cámaras IP disponibles en el mercado 

local, en cuanto a flexibilidad, simplicidad en el mantenimiento y las nuevas 

funcionalidades que integran, son características que le han dado una gran acogida a 

las cámaras IP dentro de las instalaciones de sistemas de videovigilancia, en donde es 

muy común utilizar equipos (cámaras, NVRs) de un solo fabricante [9]. 

 El utilizar equipos de un solo fabricante agilita la comunicación de los 

dispositivos mediante el uso de un solo protocolo propietario, pero limita de cierta 

manera la integración de diferentes marcas en un sistema de videovigilancia, ya que la 

mayoría de fabricantes poseen cámaras IP con su propio software integrado, por 

ejemplo si nos interesa las características de una cámara IP Axis para exteriores, y 

deseamos integrarla a un sistema ya instalado que contiene cámaras IP y un NVR de 

otro fabricante, se tornara una tarea difícil ya que será necesario el uso de dos 

plataformas para la configuración, monitoreo y gestión de video [10]. 
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En el mercado existe una gran variedad de cámaras IP, de distintos precios y 

fabricantes, que tienen su propio protocolo de comunicación. Por ejemplo, existen 

varios fabricantes de origen chino, que nos ofrecen cámaras IP a precios accesibles, 

cada una de estas cámaras consta con su propio software propietario y su propia “app” 

celular que nos permite monitorear las cámaras a través de internet, mediante software 

propietario que tiene su propio protocolo de comunicación, lo cual dificulta la 

integración cámaras IP de otros fabricantes en un solo sistema de gestión y monitoreo 

de video. Además, este tipo de cámaras generalmente nos ofrece el streaming de video 

en sus servidores por un año, luego los enlaces quedan fuera de línea o se debe pagar 

por este servicio. 

1.2.1.1 Equipos de videovigilancia que requieren software 

propietario 

Al hablar de Software propietario nos referimos a la empresa o compañía que 

tiene los derechos de autor sobre un software, por lo que no se permite a terceros tener 

acceso al código fuente, también se niega el derecho a copiar, modificar y estudiar 

dicho software [11]. 

En cada cámara IP generalmente viene integrado un software propietario, el 

cual nos permite hacer configuraciones como por ejemplo cambiar la dirección IP del 

dispositivo o realizar ajustes de video como la resolución, velocidad de tramas y otras 

configuraciones dependiendo de la cámara IP y del fabricante. 

Al poseer una “app” celular por cada fabricante de las cámaras IP, se convierte 

en una tarea difícil el gestionar cámaras IP desde nuestro celular, ya que deberíamos 

instalar una app por cada fabricante. 

Otro inconveniente de utilizar un protocolo propietario está presente para los 

desarrolladores de software para video vigilancia que tienen que revisar la 

documentación técnica de cada fabricante para entender el protocolo de comunicación, 

además deben estar pendientes cuando el fabricante realiza un cambio al protocolo de 

comunicación o introduce una nueva característica ya que estos cambios del fabricante 

se traducen en una actualización del software de video vigilancia. Estos inconvenientes 

retrasan el proceso de desarrollo de las aplicaciones que intentan integrar diferentes 

fabricantes [10]. 
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1.2.1.2 Protocolo ONVIF 

Para garantizar la compatibilidad entre las cámaras IP de los diferentes 

fabricantes y para fomentar el uso masivo de las cámaras IP, en el 2008 Axis, Bosch y 

Sony, impulsaron el desarrollo del protocolo de comunicación ONVIF “Open Network 

Video Interface Forum” (Foro Abierto de Interfaz de Video en Red). Este protocolo 

estandariza la comunicación entre las cámaras IP y nos ofrece la interoperabilidad 

entre dispositivos de video en red, además este protocolo está abierto a todas las 

empresas y organizaciones, el logo de este protocolo lo podemos observar en la Figura 

4  [5]. 

 
Figura 4 Logo del protocolo de comunicación ONVIF 

Fuente: Página web de ONVIF [12]. 

 

1.2.2 ESTADÍSTICA DE VIVIENDAS EN ZONAS URBANAS QUE 

NECESITAN MONITOREO CON APLICACIONES MÓVILES 

Basándonos en las estadísticas del último censo poblacional realizado en el 

2010, encontramos que en la ciudad de Cuenca existe alrededor de 174.384 viviendas 

[13], de las cuales según el Sistema de Información para la Gestión Urbana el 67% de 

las viviendas se localiza en el área urbana y el restante 33% en el área rural [14]. 

Además, según la encuesta realizada por el Colectivo Cuenca Ciudad para 

Vivir, acerca de la conectividad de los cuencanos en una pregunta se consultó: 

¿Cuántos celulares activados tiene en su hogar?, en donde el 34% respondió que 

posee 2 líneas celulares activas en su hogar, el 22% de los hogares cuencanos 

respondió que posee activa al menos una línea celular y el 6% de los encuestados 

respondió que no posee una línea celular activa en su hogar. En la Figura 5 podemos 

observar todos los datos [8]. 
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Figura 5 Índice de líneas celular activas en los hogares cuencanos. 

Fuente: Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir [8]. 

 

Con estos datos nos podemos dar en cuenta que la mayor parte de hogares 

cuencanos se encuentran en la zona urbana de la ciudad, y que solo el 6% de los 

hogares a nivel del Cantón cuenca no posee una línea celular activa, por lo cual la 

implementación de nuestro sistema de seguridad pretende generar interés en los 

hogares de la zona urbana que se sienten inseguros y poseen una línea celular activa, 

pues podrían recibir las notificaciones SMS cuando exista la presencia de un intruso 

en su hogar, sin dejar de considerar también que la telefonía móvil a tenido un gran 

crecimiento de cobertura en zonas rurales del cantón Cuenca [15]. 

1.2.3 ESTADÍSTICAS CON RESPECTO AL MONITOREO DE 

ENTIDADES EDUCATIVAS 

En Ecuador el sistema integrado de seguridad ECU 911, es el responsable de 

la monitorización de las diferentes cámaras instaladas en parques, plazas, calles 

concurridas y en los últimos años del monitoreo de los alrededores de las instituciones 

educativas. Es así que a escala nacional el ECU 911 administra alrededor de 4.145 

cámaras con las cuales da seguimiento a la seguridad en los exteriores de los 

establecimientos educativos [16]. 

Para la videovigilancia al interior de las Instituciones Educativas en lugares 

como por ejemplo parqueaderos, oficinas administrativas, pasillos y laboratorios, 

puede requerir el contratar servicios privados de videovigilancia, considerando que 

actualmente el convenio entre el sistema de Seguridad Ecu-911 y el Ministerio de 

Educación el monitoreo de las cámaras solo cubre los exteriores de las instituciones 
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Educativas, otro requisito es el que la institución Educativa supere los 1000 alumnos 

[17].  

1.2.4 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

Los sistemas de video vigilancia se han desarrollado de una forma notable en 

los últimos años, así pues en sus inicios teníamos sistemas totalmente análogos como 

por ejemplo el CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) como su principal 

representante, hasta la llegada de los sistemas digitales modernos que con el avance de 

la tecnología, y, gracias a la aceptación de los sistemas de video vigilancia para el 

hogar, hoy podemos contar con varios sistemas conformados por hardware y software 

libre, los cuales pueden ser monitoreados/gestionados directamente por los usuarios a 

través de su conexión a internet [18].  

El desarrollo tecnológico, la compresión digital de video, la demanda de 

mayores niveles de seguridad ha hecho que los sistemas de videovigilancia sean 

ampliamente utilizados para cumplir tareas tan diversas como, por ejemplo: la 

detección de movimiento que nos permite informarnos si algo acontece en el área de 

interés, reconocimiento e identificación que nos permite determinar que está 

ocurriendo y quien está involucrado en esa actividad [19].  

La principal ventaja de estos sistemas de video vigilancia radica en que el 

usuario/propietario no tiene que estar físicamente en el lugar en donde se realiza el 

monitoreo, ya que puede gestionar las cámaras remotamente a través de internet para 

consultar lo que ocurre con las grabaciones. Además para que se dé un adecuado 

monitoreo/gestión de estos sistemas de video vigilancia, es importante elegir la cámara 

adecuada bajo ciertas condiciones como por ejemplo: el área que se pretende cubrir, 

ubicación (interior/exterior), nivel de seguridad, calidad del video que requiere el 

usuario, la elección más adecuada de la cámara que dependerá principalmente de las 

necesidades del usuario, siendo el principal requerimiento la seguridad de sus bienes 

y la aleta oportuna de eventos [20].  

 En la actualidad existen sistemas de video vigilancia sofisticados, por ejemplo, 

mediante el uso de computadores embebidos (Raspberry PI), se puede alojar el sistema 

de video streaming conectado a una cámara IP y enviarlo a través de redes móviles. El 

diseño e implementación de un sistema embebido como servidor y procesador de video 
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es una alternativa, debido a que se puede encontrar hardware y software libre con lo 

cual se puede construir un prototipo de bajo costo [21].  

1.2.4.1 CCTV 

El CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), es una tecnología totalmente 

analógica utilizada por los sistemas de video vigilancia para supervisar y controlar 

diferentes ambientes y actividades, esta es la opción más común en el mercado y 

generalmente está confirmado por monitores, grabadores, cámaras analógicas entre 

otros elementos de diferentes fabricantes; esquemáticamente el sistema CCTV básico 

se describe en la Figura 6. El CCTV se llama circuito cerrado de televisión porque 

permite el acceso a las imágenes o video a un determinado número de usuarios, a 

diferencia de la televisión abierta que tiene cobertura para varios usuarios [9].  

 

 

Figura 6 Esquema básico de un sistema CCTV analógico. 

Fuente: Videovigilancia: CCTV usando vídeos IP [22]. 

 

Debido al constante desarrollo de la tecnología, se ha producido una evolución 

en los sistemas de video seguridad, en la actualidad, estos sistemas están conformados 

por cámaras y servidores de PC  que se encargan de la grabación de video de una forma 

totalmente digitalizada, el siguiente paso fue la adición de la visión nocturna, la 

detección de movimientos, la capacidad de compresión de video, todas estas 

características se han ido adaptado a las necesidades que se presentan en el ámbito de 

la video seguridad del hogar y de las PYMES. 

 

1.3 CÁMARAS IP 

Las cámaras IP (Protocolo de Internet) o también conocidas como cámaras de 

red, son dispositivos de video vigilancia que tienen la característica de enviar las 

señales de video y en algunos casos audio mediante una red local o conectada 

directamente a un enrutador. Las cámaras IP nos permiten monitorear en directo el 
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video ya sea dentro de una red local (LAN), o a través de un dispositivo conectado a 

internet (WAN), el mismo que nos facilita revisar el video desde cualquier parte del 

mundo [9]. 

 

Entre las ventajas que nos ofrece la tecnología de las cámaras IP frente a las 

cámaras analógicas, encontramos que la red IP nos puede entregar alimentación 

eléctrica mediante el mismo cable de red utilizando la tecnología PoE “Power over 

Ethernet”, además debido al desarrollo de las cámaras IP actualmente existen muchos 

modelos en los que la conectividad a la red local (LAN) se realiza mediante WiFi 

reduciendo los costos de cableado [23].  

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS IP 

Las cámaras IP nos ofrecen varias ventajas y funcionalidades avanzadas con 

respecto a los sistemas de videovigilancia que utilizan cámaras analógicas, entre estas 

ventajas tenemos la accesibilidad remota, la alta calidad de imagen, la gestión de 

eventos, además de la escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad en la instalación de este 

tipo de cámaras en los sistemas de videovigilancia. A continuación, describimos 

brevemente algunas de las características más importantes de las cámaras IP [9] [20]. 

 

1.3.1.1 Accesibilidad Remota 

Las cámaras IP se pueden configurar para acceder a ellas de forma remota a 

través de internet, con lo cual los usuarios autorizados pueden acceder al video y/o 

grabarlo desde cualquier dispositivo. Esta característica es ventajosa para el caso en el 

cual se desee que una empresa de seguridad monitoree el video de su vivienda [9]. 

 

1.3.1.2 Alta Calidad de la Imagen 

En los sistemas de videovigilancia es de gran importancia obtener imágenes de 

alta calidad en los videos, para identificar a las personas u objetos implicados en algún 

tipo de incidente. Es por ello que las cámaras IP nos ofrecen mayor resolución con 

cámaras de alta definición en comparación a la resolución de las cámaras analógicas. 

La calidad de la imagen en la grabación de los videos en el NVR se puede mantener 
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en una resolución alta gracias a los métodos de compresión de video como la 

compresión H.264 [20]. 

 

1.3.1.3 Gestión de Eventos y Alertas al Usuario 

Un inconveniente que tienen los sistemas de videovigilancia analógicos es que 

frecuentemente existe demasiado material de video grabado, con contenido muchas 

veces irrelevante para el usuario, es por esta razón que las cámaras IP integran 

funciones como la detección de movimiento por video, alertas de la detección de audio, 

con las cuales podemos realizar gestión de eventos para que por ejemplo inicie la 

grabación de video luego de activar estas detecciones. A demás podemos enviar un 

mensaje de alerta o adjuntar una captura de la imagen del intruso al correo electrónico 

que deseemos [20].  

 

1.3.1.4 Escalabilidad y Flexibilidad   

Los sistemas de videovigilancia que integran cámaras IP pueden extenderse de 

acuerdo a las necesidades del usuario. Los sistemas de videovigilancia analógicos 

usualmente requieren duplicar los sistemas de monitorización cuando se amplía el 

sistema, esto no sucede en los sistemas de cámaras IP en donde se permite su 

ampliación sin necesidad de invertir en nuevos equipos [9]. 

 

1.3.2 PROTOCOLOS PARA LA TRANSMISIÓN DE VIDEO IP 

Definimos un protocolo de comunicación como un conjunto de reglas definidas 

entre dos dispositivos para permitir la comunicación entre ambos. IP utiliza dos 

protocolos en la capa de transporte: el protocolo TCP que garantiza que los datos 

enviados por el canal de trasmisión serán recibidos en el otro extremo, y el protocolo 

UDP que no garantiza la entrega de los datos enviados, pero agilita él envío de los 

datos.  A continuación, describiremos brevemente los protocolos más habituales para 

la transmisión de video [24]. 
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1.3.2.1 FTP 

El protocolo FTP (Protocolo de transferencia de archivos), nos permite realizar 

la trasferencia de imágenes o video desde una cámara IP o servidor de video a una 

aplicación. El uso común de este protocolo es para la transferencia de ficheros a través 

de internet o una intranet [24]. 

 

1.3.2.2 SMTP 

El protocolo SMTP (Protocolo para Transferencia Simple de Correo), es un 

protocolo utilizado para él envió de emails. Su uso en las cámaras IP es el de enviar 

imágenes adjuntas al email o notificaciones de Alerta utilizando su cliente de e-mail 

[24]. 

 

1.3.2.3 HTTP 

Son las siglas de “Hypertext Transfer Protocol” es un protocolo de 

transferencia que implementa un sistema a través del cual se realiza la transferencia de 

información entre diferentes servicios y los clientes que utilizan páginas web. En las 

cámaras IP utilizamos este protocolo para la trasferencia del video desde el dispositivo 

o servidor de video, en donde el dispositivo funciona como un servidor web y 

proporciona el video para el usuario [24]. 

 

1.3.2.4 HTTPS 

El HTTPS es “Hyper Text Transfer Protocolo over Secure Sockets Layer” es 

un protocolo desarrollado para realizar la transferencia de información de forma segura 

en Internet usando encriptación. En las cámaras IP utilizamos este protocolo para la 

transmisión de video desde el dispositivo, utilizándolo para autentificar los envíos de 

información desde la cámara utilizando certificados digitales X.509 [24]. 

 

1.3.2.5 RTSP 

RTSP es “Real Time Streaming Protocol” (Protocolo de Transmisión en 

Tiempo Real), es un protocolo de transmisión de vídeo o audio a través de UDP o TCP 

con lo cual podemos tener el control remoto de cualquier dispositivo que tenga dicha 

compatibilidad. Este protocolo se utiliza mucho en los servidores multimedia y para 
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gestión de cámaras IP. El protocolo RTSP no es utilizado para conexiones de usuarios, 

ya que es exclusivo para el uso interno de los servidores y los reproductores de video 

[24]. 

 

1.4 MINIORDENADORES ¨COMPUTADORES DE PLACA REDUCIDA¨ 

Un miniordenador o computador de placa reducida SBC (Single Board 

Computer), es una placa electrónica que tiene todas las características de una 

computadora funcional, pero a bajo costo. Fueron desarrollados con el propósito de 

potenciar la informática a sectores que no tienen acceso. Entre las principales ventajas 

de los miniordenadores tenemos el espacio que ocupan, el bajo consumo de energía 

que oscila entre 1 a 3 vatios, pero también tenemos algunos inconvenientes con este 

tipo de dispositivos como por ejemplo no es posible realizar una ampliación en el 

hardware ya que se trata de una placa base que contiene componentes integrados, la 

difícil reparación en el caso de tener averías y por último la dificultad en el uso para 

algunos usuarios al contar con sistemas operativos basados en Linux [25]. 

 

1.4.1 ODROID 

ODROID es una computadora de placa reducida de bajo costo, además es un 

dispositivo extremadamente versátil. Cuenta con un procesador Amlogic de cuatro 

núcleos, una GPU avanzada y Gigabit Ethernet. Entre sus principales usos 

encontramos que puede funcionar como una computadora de propósito general para la 

navegación web, juegos y socialización, además puede ser utilizada como una estación 

de trabajo para el desarrollo de software [26]. 

 

Algunos de los sistemas operativos modernos que se ejecutan en ODROID son 

Ubuntu, Android, Fedora, Arch Linux, Debian y LibreELEC, con miles de paquetes 

de software libre disponibles gratuitamente. 

 

1.4.2 JAGUARDBOARD 

Es una minicomputadora de placa reducida, similar a la Raspberry PI. La 

diferencia principal radica en que esta placa se basa en la arquitectura x86. Al estar 

basada en la arquitectura x86, se ofrece un mejor rendimiento, con un alto nivel de 
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escalabilidad y compatibilidad.  Además, nos permite la posibilidad de instalar 

Windows 8 o 10 [27]. 

 

1.4.3 ORANGE PI 

La placa electrónica Orange Pi es uno de los clones más fieles a la Raspberry 

PI, con bastantes variantes donde elegir, usa un sistema operativo de software libre 

como puede ser: Android 4.4, Ubuntu, Debian, Raspbian. Este miniordenador tiene 

muchas aplicaciones podemos usarlo para construir un ordenador, un servidor 

inalámbrico, juegos, sonido, vídeo HD, altavoz, scratch, entre otros [28]. 

 

1.4.4 HUMMINGBOARD 

HummingBoard junto con las Raspberry PI, son de las familias de 

computadoras de placa reducida más conocidas del mercado. Y de las más completas 

si estás dispuesto a pagar más por ellas. Las placas HummingBoard están orientadas 

al internet de las cosas, y nos permiten conectar con sistemas, personas y otras cosas, 

como sensores y actuadores. Además, la placa HummingBoard es la plataforma del 

Internet de las cosas más innovadora, densa y flexible de su tipo, que simplifica el 

diseño y la implementación confiable de dichos productos [29]. 

 

1.4.5 RASPBERRY PI 

La Raspberry PI es una minicomputadora completamente funcional, en la cual 

podemos instalar un sistema operativo basados en Linux. La Raspberry PI fue 

desarrollada por el Dr. Eben Upton y su grupo de trabajo en el 2006, esta idea se 

originó en los laboratorios de computación de la Universidad de Cambridge, en la 

Figura 7 podemos observar su diseño [2] [30]. 

 

Raspberry PI fue creada con la idea de proporcionar un dispositivo accesible y 

económico para el usuario y de esta manera fomentar el desarrollo de software entre 

los usuarios que estuvieran interesadas en desarrollar nuevo software. Es por eso que 

este dispositivo ha tenido una gran acogida en el campo académico [31]. 
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Figura 7 Tarjeta Raspberry PI. 

Fuente: Página Oficial de la Raspberry PI [30]. 

 

1.4.5.1 Características Principales 

Entre las principales características que podemos destacar de la Raspberry PI 

están su precio accesible y su tamaño compacto, aspectos que nos permiten utilizarla 

como un dispositivo para la enseñanza de la programación a los niños, o integrarla 

para el desarrollo de proyectos electrónicos Además a la Raspberry PI la podemos 

utilizar como una computadora de propósito general solo tenemos que conectar un 

monitor, un teclado y un ratón [31]. 

 

1.4.5.2 Hardware 

El funcionamiento de la Raspberry PI se diferencia notablemente en 

comparación con un computador estándar, ya que la Raspberry PI no dispone de un 

disco duro para almacenar su sistema operativo, en si lugar utiliza una tarjeta de 

memoria SD. A continuación, describiremos brevemente las principales partes de la 

tarjeta Raspberry PI [32]. 

 

Para el almacenamiento de la información la Raspberry PI cuenta con dos tipos 

de memorias: la DRAM y la memoria SD. La Raspberry PI II y III tienen 1G de RAM, 

lo que hace que su sistema funcione efectivamente y que los programas se ejecuten sin 

inconvenientes. En la tarjeta SD se almacena el sistema operativo, los programas y la 

información de la Raspberry PI. El tamaño de la tarjeta SD depende de las necesidades 
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del usuario, siendo recomendable utilizar como mínimo una tarjeta de 8 Gb para no 

tener inconvenientes en el uso del sistema operativo basado en Linux [31].  

 

Los puertos de propósito general más comúnmente conocidos como GPIO 

(General Purpose Input Output), son unos pines que se pueden utilizar como 

periféricos de entrada o salida según el desarrollo que se le quiera dar. Para el caso de 

la placa Raspberry PI III contamos con 40 pines que están distribuidos en el borde de 

la tarjeta como lo podemos observar en la Figura 8  [32]. 

 

 

Figura 8 Puertos GPIO de la Tarjeta Raspberry PI III. 

Fuente: Read Just Enough Raspberry PI [33]. 

 

Los pines GPIO son muy flexibles, pueden ser reprogramados como entradas 

o salidas, y ser activados o desactivados selectivamente [34]. 

 

1.4.5.3 Software 

La Raspberry PI fue desarrollada para correr con sistemas operativos basados 

en Linux, una de las ventajas de utilizar Linux radica en que este sistema operativo 

puede ser distribuido como software libre y de código abierto. En el caso de la 

Raspberry PI se utiliza una versión de Linux que esta ensamblada para ejecutarse en 

la arquitectura de CPU ARM [2] [34].  

 

1.5 MODULO GPRS/GSM SIM 900 

El módulo SIM 900 está diseñado con el chipset SIM900 de la empresa 

SIMCOM, el cual integra diversas funciones relacionadas con la tecnología 

GPRS/GSM, además trabaja dentro de las bandas WCDMA/GSM /GPRS /EDGE.  
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Este módulo es compatible con la Raspberry PI y nos permite la comunicación 

a través de la red de telefonía celular, permitiendo enviar y recibir mensajes SMS a 

través de su UART mediante él envió de comandos AT. Además, este módulo soporta 

las frecuencias de 850/900/1800/1900 MHz, frecuencias que son asignadas para los 

operadores de telefonía móvil en Ecuador [35] [36].  

 

El módulo SIM 900 está conformado por un slot para una tarjeta SIM, utilizada 

para la comunicación con la red GSM, también cuenta con los pines RX y TX que se 

conectaran con los pines del puerto GPIO de la Raspberry PI para su comunicación. 

La activación de este módulo se puede realizar de dos maneras, ya sea mediante la 

pulsación directa del botón ON/OFF durante 2 segundos o vía software para lo cual se 

debe soldar el Jumper (JP) y luego debemos configurar un pin del puerto GPIO para 

activar este módulo por software, en la Figura 9 observamos los componentes  del 

módulo [37]. 

 

 

Figura 9 Imagen del Módulo SIM 900. 

Fuente: Puerto Flotante S.A [38]. 

 

1.6 SERVIDORES CCTV Y NVR DE LINUX OPEN SOURCE 

1.6.1 ZONEMINDER 

Es un software libre útil en sistemas de video vigilancia que utiliza 

distribuciones Linux y que ha sido probado con cámaras de video que usan tarjetas 

conversores analógico digital, cámaras USB y algunas cámaras IP.  
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ZoneMinder utiliza una interfaz web escrita en PHP, que permite la gestión de 

las cámaras mediante una interfaz web básica pero útil en cuanto al manejo de un 

mayor número de equipos, esta interfaz permite observar eventos guardarlos y 

eliminarlos según sea la necesidad del usuario, aunque solo posee un método de salida 

de tipo de flujo que es MJPEG [39]. 

 

1.6.2 MOTION 

Es uno de los softwares más utilizado en cuanto a la detección de movimiento, 

es sumamente rápido y estable, algunas de sus características son el ajuste de umbrales, 

la capacidad de generar imágenes que solo muestren los pixeles que se han activado 

cuando se dio la detección de movimiento, soporte de múltiples cámaras, la posibilidad 

de ejecutar scripts cuando se producen eventos, entre muchas otras más características 

siendo estas las de mayor atención [40]. 

 

1.6.3 MOTIONEYEOS 

Es una distribución más de Linux útil en tarjetas electrónicas como Raspberry 

PI que la convierte en un mini sistema de video vigilancia. Su sistema operativo está 

basado en BuildRoot y utiliza el software Motion como Backend y MotionEyeOs 

como el Frontend o la interfaz web amigable para el usuario [41]. 

 

1.6.4 SHINOBI CCTV 

Es un software de código abierto escrito en Node.js, que no es más que una 

librería de entorno de ejecución que funciona mediante eventos que corre sobre el 

intérprete de JavaScript obteniendo así un gran rendimiento muy útil por su gran 

velocidad al usar el motor c8 de Google, este se ejecuta al lado del servidor haciendo 

mucho más fácil el uso de este software siendo así el futuro de sistemas CCTV y NVR, 

además Shinobi aprovecha el uso de varios proyectos open source que constan de un 

buen soporte y mantenimiento activo, además que funciona con cualquier tipo de 

cámara que admita FFMPEG que es la mejor solución para grabar, convertir, 

reproducir audio y video [42]. 
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1.6.5 KERBEROS.IO  

Este software se promociona como una solución de video vigilancia gratuita, 

donde funciona con cualquier tipo de cámara y en cualquier maquina con Linux. Esta 

puede ser implementada en algunos entornos como Raspberry PI, Dockert, etc, ya que 

soporta procesadores como ARM que tiene un Docker específico para esta gama de 

procesadores. Aunque un aspecto negativo es que solo admite una cámara a menos que 

se utilice con el producto del fabricante llamado Kerberos.Cloud el cual es pagado y 

alojado.  

 

A pesar de esto es un software relativamente fácil de usar y un proceso de 

instalación sencillo, por otro lado, no contiene métodos para comprimir el formato de 

video por lo que la unidad de disco duro tiende a llenarse de manera abrupta [43]. 

 

1.7  COMPARATIVA ENTRE SOFTWARE DE TIPO OPEN SOURCE Y 

SOFTWARE PROPIETARIO 

1.7.1 SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO 

Es un programa que contiene código disponible de sus autores para cualquier 

usuario brindando todos sus derechos con el fin de mejorar, estudiar y distribuir este 

código para cualquier propósito [11]. 

 

1.7.2 SOFTWARE PROPIETARIO 

Este tipo de software es desarrollado por una persona o empresa que tiene 

privilegios de uso. Su principal característica es que su código fuente se mantiene en 

privacidad del mundo exterior por lo que su estructura principal no será mostrada al 

público.  

 

Para llegar a esto su programación se ve obligada a través de un informe de 

acuerdo de licencia del usuario final o EULA al cual los clientes deberán ir antes de 

utilizar el programa o código. En la Tabla 1.1 se muestran una comparativa entre 

software propietario y de código abierto [11]. 
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Tabla 1.1 Comparativa entre Software Propietario y Open Source. 

Firewall  Licencia Costos/Limite 

de Uso 

Sistemas Operativos 

Firewall D GPL Gratis Fedora, RedHat, ClearOs, IpFire 

GlassWire Propietario Gratis Windows 7/8/10, Mac Os 

IpFilter GPLv2 Gratis Unix-like OS 

pfSense BSD Gratis BSD Package 

Norton360 Propietario $ 59.95 x año Windows 7/8/10 

Kaspersky 

Internet 

Security 

Propietario $ 59.95 x año Windows 7/8/10 

 Fuente: Open Source Software vs Proprietary Software [11]. 

 

1.8 SERVIDORES DNS DINÁMICOS 

DDNS o Sistema Dinámico de Nombres de Dominio es una herramienta cuya 

función es la actualización de los nombres de dominio de un servidor DNS, el cual 

funciona asignando un dominio de Internet a un equipo de ISP que tiene una dirección 

IP variable, el servidor DDNS recibe solicitudes HTTP y posteriormente verifica que 

el usuario y contraseña que por lo general son cuentas de correo electrónico se 

encuentren registradas en los servidores web de los diferentes proveedores DDNS [44]. 

 

Existen muchos servidores que ofrecen estos servicios, pero muchos de ellos 

son de pagos o dan sus prestaciones por tiempo limitado, a continuación, veremos los 

DDNS más importantes. 

 

1.8.1 NO-IP 

Es un aplicativo web que gestiona DNS dinámico usando protocolo HTTP, 

mediante el cual el usuario adquiere una cuenta registrándose y añadiendo el nombre 

que este desee, pero con las extensiones de nivel superior genéricas que NO-IP ofrece, 

este aplicativo contiene una sección de paga de manera mensual y una gratuita que 

expira cada 30 días obligando al usuario a crear una nueva cuenta para poder acceder 

a sus servicios [45]. 
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1.8.2 DYN DNS 

 Es un servicio de DNS dinámicos que igual que NO-IP ofrece gran cantidad 

de dominios que en su mayoría son .com es decir de nivel superior de la misma forma 

tiene un servicio gratuito de hasta tres dominios, aunque como en la mayoría de 

aplicativos que trabajan con estos servicios tienen fecha de expiración máxima de 30 

días, DynDNS está disponible en múltiples modelos de Routers y sistemas operativos 

como Linux y Windows, llegando a ser uno de los más usados. 

 

DynDNS, ofrece funciones adicionales para usuarios Premium que permiten 

una configuración mucho más rápida y sencilla mediante la herramienta llamada 

DynDNS Updater-Tool muy útil para configurar el Router de manera remota además 

de manejar hasta cien servidores dinámicos en manera paralela independiente [46]. 

 

1.8.3 DUCK DNS 

Uno de los servidores DDNS conocidos por su servicio totalmente gratuito, sin 

fecha de expiración, siendo uno de los servidores DDNS más usados para realizar 

pruebas de funcionamiento, de la misma forma contiene múltiples configuraciones 

para un gran número de equipos ofreciendo únicamente dominios con la extensión 

duckdns.org. Gracias a Duck DNS podemos usar hasta cinco dominios y tener la 

garantía que usa HTTPS firmado para la seguridad del usuario, con el único 

inconveniente que este no se encuentra como opción dentro de la mayoría de Routers 

[47]. 

 

1.9 REDES VIRTUALES PRIVADAS (VPN)  

Una red virtual privada emula una red local que interconecta varios equipos 

usando segmentos de red diferentes, este tipo de VPN pueden estar conectadas de 

distintas maneras como por ejemplo a través de medios como internet, satelital, 

mediante conexión ADSL, etc. Este tipo de conexión se realiza creando un túnel en 

donde todo el tráfico pasa a través de este, creando una ruta segura y privada para 

interconectar dispositivos mediante internet. A continuación, describiremos los cuatro 

principales tipos de VPN´s. 
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1.9.1 IPSEC  

IPSec opera con el estándar de seguridad IEEE-IETF, este protocolo trabaja en 

las capas 2-3 del modelo OSI; usa estándares de seguridad estrictos por lo que lo hace 

una buena herramienta, pero muy difícil a la hora de configurar su servicio, además 

IPSec puede configurar llaves pre compartidas y contraseñas de un solo uso. 

 

Es uno de los más usados ya que este usa el protocolo de tuberización L2TP 

para el registro de los usuarios en combinación con IPSec. De la misma forma que 

PPTP este usa dos canales para control y transporte de datos, para garantizar la 

integridad de los paquetes usa la autenticación HMAC que es la misma que OpenVPN 

integra. Una gran ventaja de IPSec es que este protocolo esta añadido para todos los 

sistemas operativos, aunque muchos de los usuarios que la han utilizado han tenido 

muchos problemas a la hora de interconectar dos dispositivos finales de diferentes 

proveedores [48]. 

 

1.9.2 PPTP  

Es uno de los protocolos más inseguros y antiguos que existen en el mercado 

desarrollado por Microsoft desde el año 199 con la ayuda de Ascend, hoy en día es 

uno de los menos usados ya que crea una conexión VPN insegura porque utiliza un 

protocolo que se encuentra dañado que es el MS-CHAPv2 el cual se utilizaba para la 

creación de las contraseñas. Los clientes PPTP están disponibles para todos los 

sistemas operativos y para dispositivos Android y IOS [48]. 

 

1.9.3 SSL  

Es una de las redes virtuales más usadas hoy en día autodenominadas VPN sin 

cliente o web VPN usadas en algunos proveedores como Cisco o Microsoft, cuando 

hablamos que estas están basadas en web queremos decir que utilizan HTTPS muy 

parecido a las conexiones que utilizan desarrolladores web, por ende, esta es muy 

diferente si examinamos la manera en la que OpenVPN maneja el tráfico de datos.  

 

En SSL no existe estándares fijos, aunque en la mayoría se usa SSL/TLS para 

configurar y asegurar su conexión [48]. 
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1.9.4 OPENVPN 

OpenVPN es una VPN que utiliza protocolos SSL-TLS para una conexión más 

protegida, aunque también integra HMAC combinado con un algoritmo útil para la 

seguridad de paquetes ya entregados [49]. 

 

Este usa un adaptador virtual en forma de interfaz entre OpenVPN como 

software y el SO; en general este puede operar con cualquier sistema operativo como 

Windows y Linux con todas sus distros, Mac OS, etc. También compatible con 

dispositivos móviles. Una de las múltiples ventajas de OpenVPN es que este usa 

código abierto el cual hace que este sea más seguro ya que su código es revisado de 

manera continua por múltiples usuarios [48]. 

 

1.10 APLICACIONES MÓVILES  

Existen al día de hoy múltiples Framework que crean aplicaciones móviles, 

generando un universo de opciones en donde permiten trabajarlas desde varios puntos 

de vista, tanto de manera nativa como web, las cuales trabajan con múltiples sistemas 

operativos, tratando de suplir las necesidades del usuario. 

 

1.10.1 APLICACIONES NATIVAS 

Utilizan recursos nativos de los dispositivos es decir GPS, SMS, Giroscopios, 

acelerómetros entre otras funciones dentro de los distintos sistemas operativos a los 

que se pueden acceder, en palabras más simples las aplicaciones nativas tienen acceso 

a todo el dispositivo en sí [50] [51]. 

 

1.10.2 APLICACIONES WEB 

Enfocadas básicamente a el uso web es decir HTML, CSS y JavaScript, a 

diferencia de las aplicaciones nativas estas no tienen acceso total a algunas 

funcionalidades del dispositivo en cuestión básicamente se basa en una visualización 

Web (Web View) [50] [51].   
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1.10.3 APLICACIONES HÍBRIDAS 

No es más que la unión entre aplicaciones web y el uso de recursos nativos de 

la plataforma móvil, adquiriendo la ventaja de ser compatible con varios sistemas 

operativos creando un puente entre el explorador y el dispositivo [50] [51]. 

 

1.10.3.1 NativeScript 

Utiliza código abierto mediante licencia de Apache además de ser 

implementado por Telerik, mediante el cual son creadas varias aplicaciones nativas 

para iOS y Android. Este puede ser creado usando herramientas como TypeScript, 

Angular y JavaScript; además NativeScript usa su motor nativo para representar el 

código de cada plataforma [51]. 

 

1.10.3.2 React Native 

Se encuentra en beta aun siendo relativamente nueva, creada por Facebook y 

utilizando componentes visuales dentro de React, este framework se considera 

innovador al intentarse acercar al código y componentes de los diversos sistemas 

operativos [51]. 

 

1.10.3.3 Ionic Framework 

Es un Framework destinado a la creación de aplicaciones hibridas, mediante 

un marco en Front-End que conduce la sección de interactividad de la aplicación 

hibrida. Este también incluye un amplio repertorio de componentes móviles naticos 

entre animaciones, diseños, etc. 

 

Soporta dispositivos como Android, IPhone, Windows Phone entre muchos 

otros, sin embargo, Ionic necesita del envoltorio nativo llamado Córdova, que le 

permite crear las aplicaciones a programadores, utilizando CSS, HTML5, y TypeScript 

o JavaScript; actuando este como un contenedor que les vincula a estas formas de 

programación para ejecutar una única aplicación [52]. 
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se realiza un análisis de los requerimientos, funciones y 

limitaciones que son factores que intervienen en el diseño y la implementación del 

sistema de videovigilancia.  Además, se analiza el hardware y software que se utilizara 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación, revisamos algunos proyectos relacionados con los sistemas de 

seguridad, los sistemas de videovigilancia de bajo coste, y de manera especial 

proyectos que utilizan la placa Raspberry PI. 

 

Iniciamos revisando el proyecto expuesto en [1], en donde se propone un 

sistema de seguridad, el cual consta de contactos magnéticos y un sensor de 

movimiento, los cuales son controlados y monitorizados por el microcontrolador 

18F4550 el mismo que activa una sirena; además por medio de un módulo GSM se 

puede controlar la activación y desactivación del sistema. De una manera 

independiente al sistema de seguridad se colocaron 4 cámaras IP las cuales se pueden 

visualizar en una computadora en la cual se instaló el programa Team Viewer para 

realizar la monitorización remota de las cámaras IP. Aunque este proyecto se basa en 

la seguridad de los hogares, no se menciona una forma en la cual el usuario podría 

conocer la vulnerabilidad de la vivienda de forma remota. A diferencia de este 

proyecto el sistema de videovigilancia propuesto utiliza un dispositivo más potente 
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(Raspberry PI III), que nos da la posibilidad de integrar cámaras IP en un solo sistema, 

además nos permite realizar notificaciones de forma remota cuando las cámaras 

detectan movimiento mediante un SMS o un email. Y mediante la aplicación móvil 

podemos gestionar las cámaras instaladas de forma remota. 

 

El siguiente proyecto que analizamos es el expuesto por [2] titulado 

“Implementación de un sistema de videovigilancia para los exteriores de la UPS, 

mediante mini computadores y cámaras Raspberry PI” en donde se propone tres 

estaciones independientes de video con la Raspberry PI, las cuales trabajan bajo 

distribuciones Linux, en donde se instaló un servidor que aloja una página web para el 

monitoreo online de las cámaras. El principal inconveniente con la implementación de 

este proyecto es la escalabilidad de las cámaras IP en el sistema de video vigilancia, 

ya que en este proyecto se utiliza una Raspberry PI con cada cámara, y adicional a esto 

una Raspberry PI central que gestiona y monitorea el video de las cámaras.  

 

En el proyecto denominado “Sistema de videovigilancia a través de una 

Raspberry PI” desarrollado por [53], permite el monitoreo y la detección de 

movimiento con alertas al usuario mediante una aplicación desarrollada con Telegram 

un servicio de mensajería instantánea similar a WhatsApp, uno de los mayores 

inconvenientes es que solo puede usar cámaras de Raspberry PI, limitándose 

demasiado ya que se necesita de dos miniordenadores (Raspberry PI) para conectar al 

menos 4 cámaras; el problema también asoma al saber que estas cámaras no cumplen 

con estándares de grados de protección para ser instalada en exteriores, es decir 

únicamente se puede usar su sistema para interiores, además de que por defecto estas 

cámaras no son diseñadas para la videovigilancia. 

 

Un proyecto muy interesante propuesto por [54], denominado 

“Implementación de un Sistema de Videovigilancia IP y Alarma Integrado, Utilizando 

Software Libre Sobre Raspberry PI, para la Seguridad en el Sector de las MIPYMES“ 

en donde utilizan Asterisk comúnmente empleado en centralitas;  proponen usar este 

aplicativo mediante la conexión Bluethooth  para crear alertas mediante el cual generan 

llamadas desde el dispositivo conectado a dispositivos de afuera por la red GSM ,en 

cierta forma es muy útil aunque necesitarían un celular siempre conectado a la red 

Bluethooth y que este dentro del rango en comparación a nuestro proyecto es mucho 
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más factible usar únicamente un módulo GSM que realice esas llamadas el cual está 

conectado directamente ,algo que también limita mucho este proyecto es el uso de 

cámaras USB ya que solo alcanzan una distancia máxima de 25 metros haciendo 

imposible llegar a zonas más alejadas sin el uso de un dispositivo repetidor (HUB). 

 

2.1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para el levantamiento de información de los sistemas de videovigilancia en los 

hogares, fue necesario recopilar información mediante la realización de una encuesta 

en donde se hicieron preguntas referentes a la percepción que se tiene sobre la 

seguridad barrial, sobre la importancia de integrar un sistema de videovigilancia 

barrial, si el usuario tiene conocimiento sobre los equipos de videovigilancia IP, y 

sobre los beneficios económicos y de seguridad que se pueden ofrecer con el sistema 

de videovigilancia propuesto en este trabajo de titulación. 

El formulario de esta encuesta contiene preguntas con respuestas de opción 

múltiple, porque estas nos permiten captar más información sobre las preferencias del 

usuario final. Luego de realizar las encuestas se recolecto la información necesaria 

para sustentar el desarrollo de este sistema, a continuación, detallamos los resultados 

obtenidos en esta encuesta.  

2.1.1.1 Resumen de la Información Obtenida mediante Encuestas 

En la Tabla 2.1 se indica el resumen de los datos obtenidos de la Encuesta de 

las preguntas 1, 2 y 5, en donde podemos evidenciar que un gran porcentaje de los 

encuestados consideran que su barrio o vivienda es inseguro, además consideran que 

sería de gran importancia contar con un sistema de videovigilancia que integre las 

cámaras IP de diferentes fabricantes con el fin de aumentar la seguridad Barrial.  

Otro dato importante analizado dentro de la encuesta es la percepción de 

seguridad por parte de los usuarios al instalar un sistema de videovigilancia que cuente 

con la opción de notificaciones de Alertas vía email y SMS.  
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Tabla 2.1 Resumen de la información obtenida mediante la encuesta. 

Preguntas Análisis 

¿Qué tan seguro cree usted que es su barrio y/o 

vivienda? 

 

Cerca del 78,2% de las personas 

respondieron que se sienten poco, 

o inseguras totalmente, además 

solo un 10,9% de los encuestados 

se siente seguro en su barrio y/o 

vivienda. 

¿Cuán importante cree usted que sea la 

implementación de un sistema de Videovigilancia que 

integre múltiples viviendas, a fin de que incremente la 

seguridad barrial? 

 

El 93,6% de los encuestados indica 

que la implementación de este 

sistema de videovigilancia 

integrado es entre importante y 

muy importante. 

Califique que tan seguro se sentiría usted al 

implementar este Sistema de Videovigilancia que 

consta de servicios como: Detección de movimiento 

con notificaciones SMS (mensajes de texto), 

visualización remota de su vivienda a través de una 

app celular y un sistema de gestión que puede estar 

orientado a la visualización de las múltiples viviendas. 

 

Aproximadamente el 90,6 % de los 

encuestados considera que se 

sentiría entre seguro y muy seguro 

implementando este sistema de 

videovigilancia IP. 

Fuente: Datos de la encuesta realizada por los Autores [55]. 

El formulario completo de esta encuesta y sus resultados están disponibles en el 

Anexo A. 
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2.1.2 PROPOSITO DEL SISTEMA 

El propósito de este sistema de videovigilancia IP es cubrir las necesidades de 

videovigilancia para los hogares y los Pymes de la ciudad de Cuenca, pretendemos 

cubrir esta necesidad mediante un sistema de videovigilancia diseñado con el 

miniordenador Raspberry PI, utilizando herramientas de hardware y software libre con 

lo cual podemos generar un sistema de videovigilancia de bajo costo, que permite el 

manejo de cámaras IP de distintos fabricantes con acceso remoto desde una aplicación 

celular con soporte de multiplataforma. 

 

2.1.3 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE 

VIDEOVIGILANCIA 

El sistema de seguridad que deseamos implementar constará de tres partes: la 

primera parte referida a la vivienda del usuario, en donde se realizará una red LAN 

con las cámaras IP y la Raspberry PI previamente configurada, que será la encargada 

de gestionar el video, en el cual podrán habilitarse cámaras IP de diferentes marcas.  

La segunda parte consta del servidor web que tendrá acceso al monitoreo de 

las cámaras, todo esto será configurado sobre el sistema operativo Linux, con el uso 

de la Base de Datos MySQL y para la comunicación con los usuarios se levantará una 

conexión mediante VPN’s.  

En la tercera parte desarrollamos lo referente a la aplicación móvil la cual 

tendrá acceso al streaming de las cámaras añadidas en el servidor y la posibilidad de 

activar y desactivar la detección de movimiento mediante un SMS. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS 

Dentro de esta sección determinaremos los requerimientos básicos, los cuales 

nos ayudan a definir de una manera general el sistema a desarrollar. Para determinar 

estos requerimientos nos basamos en la arquitectura básica de un sistema de 

videovigilancia tradicional [56], los cuales incluye los requerimientos por parte del 

usuario como son: el monitoreo de las cámaras desde una ubicación remota a través de 

internet o que la interfaz de la aplicación sea fácil de utilizar, también enumeramos los 

requerimientos básicos del sistema, todo esto se indica en la Tabla 2.2 
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Tabla 2.2 Requerimientos Básicos de un Sistema de Videovigilancia. 

Fuente: Sistemas de videovigilancia y CCTV [56]. 

 

También analizamos los requerimientos iniciales de hardware y software 

necesarios para la implementación en la Raspberry PI III y el servidor de video, estos 

requerimientos los podemos observar en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Requerimientos Básicos de Software y Hardware un Sistema de Videovigilancia. 

Fuente: Diseño de Sistema de Videovigilancia [57]. 

 

2.3 SELECCIÓN DE HADWARE Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA 

El sistema de videovigilancia contiene varios componentes tanto de software 

como de hardware, es por ello que se realiza una tabla comparativa entre los 

dispositivos disponibles el mercado. En las siguientes subsecciones analizaremos los 

dispositivos de hardware y software elegidos para la implementación del sistema de 

videovigilancia. 

 

Requerimientos de los usuarios 

Monitoreo desde la aplicación o web. ✓  

Activación y desactivación de la detección de movimiento. ✓  

Fácil registro de usuarios en la aplicación. ✓  

Notificaciones por detección de movimiento (Email - SMS)  ✓  

Almacenamiento de Video-Imágenes de la detección de Movimiento.  ✓  

Requerimientos Operacionales (Sistema) 

Conexión a Internet para visualizar el video. ✓  

Cobertura Eficiente de la red GSM. ✓  

Capacidad para funcionar por tiempos largos. ✓  

Requerimientos de Software (Raspberry PI)  

Soporte de SO Linux ✓  
Capacidad de gestionar el envió de alertas por correo y SMS ✓  
Soporte de Software MotionEyeOs. ✓  

Requerimientos de Software (Servidor) 

Soporte de SO Linux ✓  

Soporte de Software Shinobi CCTV ✓  
Requerimientos de Hardware (Raspberry PI) 

Conexión Wifi y Ethernet ✓  
Soporte de Discos Externos ✓  

Requerimientos de Hardware (Servidor) 

Conexión Wifi y Ethernet ✓  
Velocidad de Procesamiento Alta ✓  
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2.3.1 SELECCIÓN DEL COMPUTADOR DE PLACA REDUCIDA 

La selección de la placa Raspberry PI III como un computador de placa 

reducida para el procesamiento y programación de este proyecto se debe entre otros 

aspectos a su bajo precio [58], a la disponibilidad de esta placa en el país, por el número 

de puertos GPIO que dispone, además por los conocimientos previos que tenemos 

sobre esta placa, ya que estamos familiarizados con el manejo de los puertos GPIO y 

la programación de sensores y actuadores debido a las practicas realizadas con esta 

placa en la parte académica. Por otra parte, la placa “Hummingboard” posee 

características muy similares a la Raspberry PI III, con la diferencia de que no existe 

la disponibilidad de adquirir esa placa en Ecuador, además en la página de sus 

Fabricantes [59] esta placa tiene un valor elevado en comparación con la Raspberry PI 

III. En la Tabla 2.4 podemos observar una comparación de las principales 

características de las placas disponibles es el Mercado.  

 

Tabla 2.4 Selección del computador de placa reducida. 

Características Raspberry  

PI III 

JaguardBoard ODroid Hummingboard 

Descripción 

Grafica 

    

Procesador 4x ARM 

Cortex-A53 

Intel Atom 

Z3735G 

ARM A53 4x2 

Ghz 

4xARM Cortex 

A53 

Memoria 1GB LPDDR2 1 GB DDR3L 2 GB 

LPDDR3L 

2 GB DDR3L 

Almacenamiento MicroSD 8-

32GB 

On Board 16 

GB eMMC 

MicroSD 8-

32GB 

eMMC y 

MicroSD slot 

hasta 32GB. 

Dimensiones 85mm x 56 

mm 

101mm x 

65mm 

85 x 56mm  102mm x 

69mm 
 

Precio $ 57 [58] $ 90 $ 100 $110 [59] 

Red Eth 

10/100Mbps 

802.11n 

Wireless 

Eth 10/100 M Eth 10/100 M 

802.11n 

Wireless 

Eth 2x 10/100M 

Velocidad 1.2 GHz 1.83 GHz 2 GHz 1.5 Ghz 

Puertos HDMI 

Audio de 

3.5mm 

4x USB 2.0 

Ethernet 

HDMI 

Audio de 

3.5mm 

3x USB 2.0 

Ethernet 

HDMI 

Audio de 

3.5mm 

3x USB 2.0 

Ethernet 

HDMI 

Audio de 

3.5mm 

2x USB 3.0 

2xEthernet 
Fuente: Tabla realizada por los Autores datos recopilados de [26] [27] [29] [30]. 
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2.3.2 SELECCIÓN DEL MÓDULO GSM 

La selección del Shield Sim 900 para el envío de los mensajes de texto (SMS), 

se debe principalmente a la compatibilidad de este módulo con la placa Raspberry PI 

III, a la facilidad de comprar esta placa en el país, y a bibliografía existente para la 

configuración y programación. En la Tabla 2.5 podemos observar las características 

principales de los módulos GSM más comunes.  

 

Tabla 2.5 Selección del módulo GSM. 

Selección del módulo GSM 

Características Módulo Gprs Gsm 

SMS A6 

Módulo Gprs 

SMS Sim 800L 

Shield /Módulo 

Gprs SMS Sim 900 
 

Descripción 

Grafica 

   

Bandas de 

Frecuencia 

GSM/GPRS, 

incluyendo 850,900, 

1800,1900 MHz 

GSM/GPRS, 

incluyendo 

850,900, 

1800,1900 MHz 

GSM/GPRS, 

incluyendo 850,900, 

1800,1900 MHz 

Tensión de 

Funcionamiento  

3.3 V-4.2 V 3.4 ~ 4.4V 3.2 ~ 4.8V 

Dimensiones 22.8 × 16.8 × 

2.5mm 

15.8 * 17.8 * 

2.4mm 

75 mm *55 mm *10 

mm 

Comunicación 

del módulo 

Comandos AT y 

TCP/IP 

Comandos AT Comandos AT 

Fuente: Tabla realizada por los Autores datos recopilados de [60] [61] [38]. 

 

2.3.3 SOFTWARE PARA DDNS 

Luego de analizar la Tabla 2.6 que contiene las características más importantes 

de los softwares que ofrecen el servicio de DNS Dinámicos, decidimos elegir el 

servicio de Duck DNS el cual puede darnos hasta 5 dominios los cuales son gratuitos 

de forma indefinida. Para este caso usaremos únicamente un dominio el cual nos 

brindara acceso al servidor de manera remota, utilizar el servicio de Duck DNS es una 

opción aceptable debido a su precio, además al utilizar el sistema operativo Linux junto 

con el servidor no hay necesidad de emplear un Router que tenga este servicio porque 

se lo puede instalar sin problemas ocupando un mínimo de los recursos del sistema. 
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Tabla 2.6 Selección del Software para DNS Dinámico (Dynamic DNS). 

Características No-IP DynDNS Duck DNS 

Número de Dominios que se 

pueden usar 

+ 100 + 100 Máximo 5 dominios 

Cantidad de Equipos que lo 

incluyen en su software. 

Casi Todos Todos Muy Pocos 

Precio x/año por 1 dominio $29.95 $55.00 Gratis 

Periodo Gratuito 30 días 30 días Indefinido 

Fuente: Tabla realizada por los Autores datos recopilados de[45] [46] [62]. 

 

2.3.4 SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS VIRTUAL PRIVADA 

Luego de analizar la Tabla 2.7 en donde se indican las principales 

características de las Redes Virtuales Privadas (VPN´s), se toma como prioridad el uso 

de OpenVPN dado que es un software muy seguro, con una velocidad alta y tiene 

muchas opciones a la hora de generar certificados o también llamadas llaves, 

OpenVPN es la red que mejor se adapta a nuestro sistema por ser gratuita y de software 

libre cumpliendo con todo lo propuesto para realizar este trabajo de titulación. 

 

Tabla 2.7 Selección del Software utilizado en creación de Redes Virtuales Privadas. 

Características IPSec PPTP OpenVPN 

Autenticación -CHAP 

-MS-CHAP V2 

-PAP 

-Claves precompartidas. 

-Certificados digitales 

-Claves precompartidas 

-Certificados digitales 

Confidencialidad MPPE  

(40 Y 128 bits) 

-DES (64 bits) 

-3DES (192 bits) 

-AES (128,192 y 256 

bits) 

-DES (64 bits) 

-3 DES (192 bits) 

-AES (128,192 y 256 bits) 

-RC2(40, 64 y128) 

-RC4(40,60 y 128) 

-RC5 (40 a 2040 bits) 

Topología de Red -Sitio -a -sitio 

-Acceso remoto 

-Sitio -a -sitio 

-Acceso remoto 

-Firewall 

-Sitio -a -sitio 

-Acceso remoto 

Propietario Si No No 

Portabilidad No Si Si 

Seguridad Encriptación 

básica. 

Comprueba la 

integridad de los datos y 

los encapsula dos veces. 

Autentica los datos con 

certificados digitales. 

Velocidad Rápido por 

cifrado 

Mas lento porque 

requiere de mayor 

procesamiento. 

Muy Veloz. 

Fuente: Tabla realizada por los Autores datos recopilados de [63]. 
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2.3.5 SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

MOVIL 

En esta sección nos decidimos por usar Ionic como el Framework que mejor se 

adapta a nuestras necesidades ya que tiene una mayor compatibilidad con la mayoría 

de los dispositivos móviles del mercado, además tiene una reutilización de código de 

hasta el 98%; aunque en el ámbito de la comunidad de programadores es menor que la 

de los otros dos Frameworks, se puede encontrar mucha ayuda e información en varios 

repositorios y foros. En la Tabla 2.8 podemos ver a detalle las principales 

características de los diferentes Frameworks analizados. 

 

Tabla 2.8 Selección del mejor Framework para el sistema. 

Fuente: Tabla realizada por los Autores datos recopilados de [50] [51] [52]. 

 

2.3.6 SOFTWARE PARA LA GESTION DE VIDEO 

Para tomar la mejor decisión en la adición de uno o más softwares de gestión 

de video se tomó en cuenta que con ellos podamos cumplir los objetivos planteados al 

inicio del proyecto, por lo cual en el lado del servidor se decide utilizar “Shinobi”, el 

cual permite crear una API y utilizarla para extraer el streaming y enviárselo al cliente. 

 

Además, Shinobi en su Página Oficial [64], realiza una tabla comparativa en 

relación a Zoneminder en donde mediante pruebas de hardware concluye que puede 

manejar un mayor número de cámaras, con buena calidad. 

 

 

 

Principales 

Características 

Ionic Framework

 

React Native

 

NativeScript

 

SO Compatibles Android, iOS, Windows 

Phone, Mac OS 

Android, iOS Android, iOS 

Lenguajes de 

Programación que 

utiliza. 

HTML5, JavaScript, CSS, 

TypeScript 

JavaScript JavaScript 

TypeScript 

Portabilidad Android, iOS Android, iOS Android, iOS 

Reutilización de 

Código 

Hasta el 70% de código. Hasta el 90% de 

código. 

Hasta el 98% de 

código 

Comunidad En Crecimiento En Crecimiento Alta 



34 

 

Por el lado del Cliente se decide usar “MotionEyeOs” que es una versión 

mejorada de Motion debido a su interfaz gráfica, este software es uno de los preferidos 

en cuanto a la detección de movimiento, además este software no consume muchos 

recursos de memoria RAM y CPU por lo cual con una simple Raspberry PI arranca de 

manera eficiente, además MotionEyeOs tiene su propia versión para procesadores 

ARM y se encuentra incluido en casi la mayoría de softwares de gestión de video. 

Consultamos un foro en Reddit “MotionEyeOs OS vs Kerberos.io” [65] en donde se 

realiza una comparativa entre usar MotionEyeOs o Kerberos.IO, según el análisis de 

este foro nos indica que MotionEyeOs es el mejor en cuanto a minicomputadores 

además de que Kerberos.IO en su versión gratuita únicamente puede manejar una sola 

cámara por lo cual necesariamente deberíamos comprar el software si deseamos 

gestionar el video de más de una cámara. En la Tabla 2.9 observamos la comparativa 

de los principales softwares utilizados para la gestión de video. 

 

Tabla 2.9 Selección Software para la gestión de video Servidor - Cliente. 

Principales 

Características 

Shinobi MotionEyeOs  Motion Zoneminder Kerberos.IO 

Modo 

Programación 

JavaScript Python C C++, Perl 

and PHP 

PHP 

Compatibilidad Linux, 

macOS, 

Windows 

Linux Linux Linux Linux, 

CentOS, 

Windows 

Mantenimiento 

del Autor 

SI SI CASUAL NO CASUAL 

Api Access SI NO NO SI SI 

Base de Datos MySQL 

MariaDB 

MySQL/Postgr

eSQL 

MySQL/Post

greSQL 

MySQL / 

MariaDB 

MySQL 

Año de Creación 2016 -- -- 2003 -- 

Ejecuta 

Comandos 

Externos 

NO SI SI NO NO 

 

Destaca en: 

Soporte de 

un mayor 

número de 

cámaras 

con bajos 

recursos. 

Detección de 

Movimiento 

Detección de 

Movimiento 

Instalación 

Sencilla. 

Instalación y 

Configuraci

ón Sencilla 

Soporta 

Miniordenadores 

Limitado SI SI Limitado SI 

Fuente: Tabla realizada por los Autores datos recopilados de [64] [65]. 
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2.4 DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA 

2.4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES  

En el diagrama de bloques presentado en la Figura 10 describimos el 

funcionamiento del sistema de videovigilancia. Iniciamos describiendo el servidor de 

video el cual consta de un PC con características de gama media-baja, en el que se 

instalará un servidor de streaming de video llamado Shinobi, el cual se encuentra 

desarrollado en base a Node.js y se ejecuta sobre el intérprete de JavaScript.  

 

Para el manejo de la base de datos de los administradores y clientes se usará 

MariaDB haciendo más fácil el manejo de la información, la información será 

administrada de una forma segura mediante VPN’s, las cuales generan las llaves para 

el acceso a los distintos clientes evitando el acceso público a estos datos y al streaming 

de video. 

 

Figura 10 Diagramas de Bloques del sistema de videovigilancia propuesto. 

Fuente: Diagrama realizado en Visio por los Autores. 

 

Por otra parte, los usuarios contaran de un equipo Raspberry PI III en el cual 

se instalará un cliente VPN y el software Motion para generar las alertas al usuario, el 

cual mediante un servidor de correos SMTP y el módulo GSM SIM 900 enviaran las 

notificaciones SMS y de correo electrónico al usuario, este último añade la opción de 

adjuntar una fotografía del evento ocurrido.  A la Raspberry PI III se le añade un disco 

duro externo en donde se guardará el video y las imágenes cuando se produzca la 

detección de movimiento, por lo que se guardará la información solo cuando se 

produce un evento para optimizar el espacio en el disco. 
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En el puerto ethernet de la Raspberry PI III conectaremos un Switch de ocho 

puertos, mediante el cual añadiremos las cámaras IP al sistema de videovigilancia, y 

así obtener el streaming de las cámaras y transmitirlo al servidor de video mediante 

VPN´s. 

 

 La aplicación móvil nos permitirá visualizar el streaming de las cámaras IP 

instaladas en las viviendas de cada usuario mediante las “apikeys” creadas en el 

servidor, esta app también tendrá una opción para encender o apagar la detección de 

movimiento y filtrar los mensajes de los eventos. 

 

2.4.2 DIAGRAMA DE CONEXIONES 

En el diagrama de conexiones mostrado en la Figura 11, podemos observar la 

conexión de la Raspberry PI con el módulo Sim 900 que es el encargado del envío de 

un SMS cuando se detecta movimiento mediante las cámaras IP, para la conexión 

utilizamos el puerto serial de la placa Rasberry Pi III en donde utilizamos los pines 

GPIO: 5 Vcc, Ground, TxD, RxD y los pines del módulo Sim 900 Rx y Tx.  

 

Después de conectar estos pines podemos comunicar el módulo Sim 900 con 

la Raspberry PI mediante “comandos AT” que son instrucciones codificadas que nos 

permiten la comunicación entre el usuario y un terminal modem, la telefonía móvil 

GSM adopto este lenguaje como estándar para realizar la comunicación con sus 

terminales [66], mediante esta interfaz de comunicación podemos configurar y 

proporcionarle instrucciones al Shield Sim 900.  

 

Para el almacenamiento de las imágenes y los videos captados por las cámaras 

IP del sistema de videovigilancia, utilizaremos un disco duro externo de 1 Tb el cual 

esta conecto mediante un cable USB 2.0 a la placa Raspberry PI. 

 

En cuanto a la conexión de las cámaras IP con la placa Raspberry PI, está la 

realizamos con un cable Ethernet el cual es conectado al puerto Ethernet 10/100 Mbps 

de la placa Raspberry PI y luego distribuido a un switch TP Link de 16 puertos en el 

cual podemos conectar varias cámaras IP. La fuente de energía para la placa Raspberry 

PI y el módulo Sim 900, la realizamos mediante una fuente regulada de 5Vcc a 2 A. 
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Figura 11  Diagrama de Conexiones del sistema de videovigilancia propuesto. 

Fuente: Diagrama realizado en Fritzing y Visio por los autores [67] 

 

2.4.3 DISEÑO DE RED PROPUESTO 

En esta sección estructuramos la tabla de direccionamiento de la red LAN 

propuesta para el sistema de videovigilancia, el cual consta de una cámara IP Foscam, 

una cámara IP Epcom, un switch y la Raspberry PI III como elemento central 

encargado de almacenar y gestionar el video, además tenemos la dirección IP y el 

puerto de nuestro servidor de video el cual se encarga de proporcionar el acceso al 

streaming de video para la aplicación móvil.  

 

En la Tabla 2.10 observamos la dirección IP y los puertos de los diferentes 

dispositivos conectados en la red LAN del sistema de video vigilancia, para ingresar a 

la configuración de las cámaras utilizamos los puertos Http 8080, 64 de las cámaras 

Foscam y Epcom respectivamente. Para el servidor de streaming de video utilizamos 

el puerto 4545 para evitar conflictos con los servicios de otros dispositivos conectados 

al Router. Para el servidor PiVPN utilizamos el puerto 1194 utilizado por defecto para 

la VPN con protocolo de conexión UDP. 
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Tabla 2.10 Direccionamiento del sistema de Videovigilancia.  

Dispositivo Dirección IP Puerto / Servicio Mascara de 

Red 

Raspberry PI III 192.168.1.200 -- 255.255.255.0 

Cámara Foscam 

FI8918W 

192.168.1.201 8080 / 

Puerto Http 

255.255.255.0 

Cámara Epcom 

XB-21SPH 

192.168.1.202 64 / 

Puerto Http 

255.255.255.0 

Servidor 

Streaming 

192.168.1.123 4545 / 

Servidor de Video  

255.255.255.0 

Servidor PiVPN 192.168.1.125 1194 / 

Conexión UDP 

255.255.255.0 

Fuente: Tabla realizada por los Autores. 

 

2.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

2.5.1 CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

RASPBERRY PI III 

Para iniciar con el montaje de la Raspberry PI III necesitamos: una fuente de 

alimentación con salida micro USB de 2A y una tarjeta micro SD de 16 GB estos son 

los elementos básicos para poner en marcha la Raspberry PI, adicional a esto para la 

instalación del sistema operativo, tenemos que disponer de lo siguiente: un teclado, un 

monitor o pantalla con salida HDMI y un ratón. 

 

A continuación procedemos con la instalación de “Raspbian GNU/Linux 9 

(Stretch)” que es el sistema operativo oficial soportado por la fundación Raspberry, 

ingresamos a la página oficial de Raspberry PI [68] y seleccionamos el Software 

Raspbian en su versión de escritorio, a continuación descargamos el archivo con la 

extensión .img, ya sea mediante un Torrent o mediante la descarga directa del archivo. 

Luego de descargar la imagen del sistema operativo Raspbian tenemos que formatear 

la tarjeta micro SD y mediante Win32 Disk Imager [69] (una aplicación de código 

abierto que nos permite grabar archivos de la extensión .img en la tarjeta micro SD) 

montamos la imagen de Raspbian en la micro SD, creando un lector de disco virtual.  

 

El siguiente paso es colocar la tarjeta micro SD en la Raspberry PI III, y antes 

de encenderla debemos conectar el monitor y el ratón. Una vez que tenemos todo 

preparado energizamos la Raspberry PI III y observaremos como se inicializa el 

sistema. Lo que nos queda por realizar en esta sección es la habilitación de los puertos 

VNC y SSH, para lo cual ejecutamos el siguiente comando: sudo raspi-config, 
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navegamos con las flechas del teclado y le damos enter a la opción >Interfacing 

Options, una vez realizado esto nos aparecerá un menú como el que se muestra en la 

Figura 12. 

 

 

Figura 12 Configuración de los puertos de la Raspberry PI. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

Luego de habilitar estos puertos podemos comunicarnos con la Raspberry PI 

III desde una PC conectada a la red LAN, ya sea mediante REALVNC [70] que nos 

permite tener acceso al escritorio remoto o mediante PUTTY [71] que se conecta 

mediante SSH que usa una arquitectura cliente/servidor y permite a los usuarios 

conectarse a un host remotamente en este caso a la Raspberry PI III, para conectarnos 

mediante cualquiera de los dos protocolos primero debemos ingresar la dirección IP 

de la placa Raspberry PI para nuestro caso la dirección es 192.168.1.200, luego 

debemos ingresar el usuario y la contraseña que por defecto son “pi” y “Raspberry” 

respectivamente.   

 

2.5.2 INSTALACIÓN DE MOTIONEYEOS 

En esta sección instalaremos el Software de distribución de Linux 

MotionEyeOs que utiliza el backend del software Motion. Las acciones de monitoreo 

y gestión de videos de las cámaras IP las realizaremos con el Software Shinobi por sus 

prestaciones analizadas en la sección 2.3, y el software MotionEyeOs lo utilizaremos 

para la opción de detección de movimiento y ejecutar un script de Python cuando se 

realice la detección de movimiento. A continuación describiremos como se instaló el 

software MotionEyeOs sobre el sistema operativo Raspbian, siguiendo las 

instrucciones de la página oficial de MotionEyeOs [72], para lo cual  primero 
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instalamos ffmpeg y v4l-utils con el siguiente comando: apt-get install ffmpeg v4l-

utils. Continuamos con la configuración y lo siguiente que debemos instalar son las 

librerías libmariadbclient18 y libpq5 que son requeridas por Motion, con el siguiente 

comando: apt-get install libmariadbclient18 libpq5. 

 

Se procede a descargar Motion y ejecutamos: 

 

Wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-

4.1.1/pi_ stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb 

 

Este comando nos permite obtener el archivo Motion-Project desde el 

repositorio de GitHub y guardarlo en la Raspberry PI, a continuación, debemos 

gestionar este paquete con el comando: dpkg -i pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb 

 

Raspbian Stretch ya viene instalado con Motion en su versión 4.0, pero se 

recomienda instalar la versión 4.1 o superior. El siguiente paso es instalar las 

dependencias desde los repositorios con el siguiente comando:  

 

apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev 

libz-dev 

 

Ahora debemos instalar MotionEyeOs con sus dependencias de Python, con el 

siguiente comando: pip install motioneye.  

 

Luego preparamos el directorio de configuración con el comando: 

 

mkdir -p /etc/motioneye 

cp-/usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample 

/etc/motioneye/motioneye.conf 

 

A continuación, debemos agregar un script de inicialización el cual debemos 

configurar para que se ejecute al encender la Raspberry PI III e inicialice el servidor 

MotionEyeOs todo esto lo realizamos con las siguientes líneas de comandos: 

 

cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-

local/etc/systemd/system/motioneye.service 

systemctl daemon-reload 

https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.1.1/pi_%20stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.1.1/pi_%20stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
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El paso final es actualizar a la versión más reciente de MotionEyeOs, para 

realizar esto debemos ingresar los siguientes comandos: 

 

pip install motioneye --upgrade 

systemctl restart motioneye 

 

2.5.3  INSTALACIÓN DEL SERVIDOR VPN 

A continuación, describiremos los pasos que recomendamos seguir para 

instalar un servidor VPN en nuestro computador que tiene el sistema operativo 

Ubuntu, para lo cual nos basamos en el blog de Tecnología Geekland [73].  

 

2.5.3.1 Configuración de un servidor DNS Dinámico (Duck DNS) 

Para conectarnos al servidor OpenVPN desde fuera de nuestra red local 

necesitamos de una IP publica fija. En nuestro caso esto representa un inconveniente 

ya que el proveedor de internet nos ofrece el servicio de una IP púbica dinámica. Para 

solucionar este inconveniente vamos a configurar un servicio de DNS dinámico Duck 

DNS. 

 

Primero ingresamos a la página oficial de Duck DNS [62], aquí debemos 

registrarnos ya sea con una cuenta de Google, Facebook o Twitter, luego de 

registrarnos nos aparece una página en donde nos pide asignar el dominio que 

deseemos como lo podemos observar en la Figura 13, en nuestro caso asignamos el 

subdominio electronics3curity y pulsamos en agregar dominio, listo se asoció el 

dominio http://electronics3curity.duckdns.org con nuestra IP publica dinámica.  

 

 

Figura 13 Asignación de un subdominio en el DNS dinámico Duck DNS. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores [62] . 

 

http://electronics3curity.duckdns.org/
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Lo siguiente es instalar el servidor Duck DNS en nuestro computador que tiene 

el sistema operativo Ubuntu, esto lo realizamos para que se actualice cada cierto 

tiempo la IP publica dinámica asignada por nuestro proveedor de internet, para que así 

siempre este asociado con el subdominio que ingresamos anteriormente. Dentro de la 

página de Duck DNS nos dirigimos a la sección install, aquí seleccionamos el sistema 

operativo Linux cron, a continuación, elegimos el subdominio que queremos asociar y 

en seguida se desplegarán unas instrucciones en las que se nos indica cómo debemos 

instalar el servidor Duck DNS. Iniciamos la instalación abriendo un terminal en 

nuestro equipo Ubuntu, lo siguiente que debemos realizar es crear un directorio para 

ubicar aquí los nuevos archivos incluido el script principal duck.sh, realizamos esto 

con los siguientes comandos: 

 

mkdir duckdns 

cd duckdns 

vi duck.sh 

 

Una vez que estamos dentro del fichero duck.sh debemos copiar aquí la 

configuración del dominio electronics3curity, esta configuración está disponible en las 

instrucciones de la pestaña install, luego de copiar la configuración debemos guardar 

el fichero con los cambios realizados, ahora debemos hacer ejecutable el archivo 

duck.sh con el siguiente comando: 

 

chmod 700 duck.sh 

 

El siguiente paso es usar el proceso cron para hacer que este script se ejecute 

cada 5 minutos esto lo podemos realizar con el comando:  

 

crontab -e 

 

Dentro de este fichero debemos copiar las siguientes líneas:  

 

*/5 * * * * ~/duckdns/duck.sh >/dev/null 2>&1 

 

Guardamos los cambios realizados y ejecutamos el script con el comando: 

 

/duck.sh 
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Esto nos debe mostrar un prompt en donde se ejecuta el script, lo siguiente que 

debemos hacer es comprobar si la instalación se realizó correctamente para eso 

ejecutamos el siguiente comando: 

 

cat duck.log 

 

Para comprobar que todo está instalado correctamente el mensaje que nos debe 

aparecer es OK como se muestra en la Figura 14, caso contrario si el mensaje es KO 

debemos revisar los pasos anteriores y el script duck.sh. El paso final es iniciar 

manualmente el crontab con el comando:  sudo service cron start. 

 

 
Figura 14 Comprobación de la correcta instalación de Duck DNS en la Raspberry PI. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

2.5.3.2 Abrir los puertos del Router 

Lo siguiente que se realiza es configurar el Router para que redirija las 

peticiones de los clientes al servidor OpenVPN. Iniciamos abriendo nuestro navegador 

e ingresamos la dirección IP de la puerta de enlace para nuestro caso 192.168.1.1 aquí 

se abrirá una ventana que nos pedirá el nombre de usuario y contraseña del Router de 

nuestro proveedor de Internet, ingresamos esta información y accedemos a la 

configuración del Router, para el caso del Router E900 de Cisco ingresamos en el 

menú Aplicaciones & Juegos aquí debemos agregar un nombre para la aplicación en 

nuestro caso lo nombramos VPN, en el campo puerto externo y puerto interno lo 

llenamos con 1194 (el puerto en el que trabajará el servidor OpenVPN), en la sección 

protocolo seleccionamos ambos, luego la dirección IP de destino es la 192.168.1.125 

que es la dirección IP del computador en donde instalaremos el servidor VPN, 

finalmente activamos el puerto y damos clic en guardar, la configuración final nos 

debe quedar algo parecido a lo que podemos observar en la Figura 15. 
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Figura 15 Activación de Puertos en el Router del Proveedor de Internet. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

2.5.3.3 Instalación y Configuración del servidor OpenVPN 

Para iniciar con la instalación del servidor OpenVPN, abrimos un terminal en 

la computadora que contiene el sistema operativo Ubuntu y ejecutamos el siguiente 

comando: curl -L https://install.pivpn.io | bash. 

 

Este comando descargara y ejecutara el script PiVPN [74]. Luego de que se 

ejecute el script iniciamos con la instalación del servidor OpenVPN, durante la 

instalación seleccionamos algunos parámetros que describiremos a continuación: 

 

Primero debemos seleccionar la interfaz de red con la cual vamos a conectar a 

nuestro servidor OpenVPN a internet, para nuestro caso lo realizaremos mediante el 

puerto Ethernet de la PC, luego de esta configuración nos pregunta si deseamos que la 

IP actual sea configurada como estática. 

 

El siguiente paso es seleccionar el usuario del servidor OpenVPN, el usuario 

en el que almacenaremos las configuraciones del servidor VPN, en nuestro caso 

únicamente contamos con el usuario del computador así que seleccionamos este 

usuario. A continuación, nos pregunta si queremos recibir actualizaciones de seguridad 

en el servidor a lo cual respondemos que sí, seleccionamos el protocolo con el que 

deseamos que trabaje el servidor VPN, en nuestro trabajo UDP debido a que es un 

protocolo que ofrece una mayor velocidad de transmisión de datos. 
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A continuación, debemos seleccionar el puerto en el que trabajará el servidor 

OpenVPN para nuestro caso seleccionamos el puerto 1194 y pulsamos en el botón 

aceptar, después de configurar el puerto nos aparece una pantalla en la que nos pide 

que confirmemos el puerto. Luego debemos elegir el nivel de cifrado del servidor que 

es la clave privada de nuestro servidor, mientras más bits de encriptación 

seleccionemos, necesitaremos más tiempo para generar las llaves de seguridad, para el 

caso de nuestro servidor seleccionaremos el nivel recomendado de 2048 bits. 

 

Luego de seleccionar el nivel de cifrado para el servidor, debemos definir la IP 

publica de nuestro servidor OpenVPN, como ya configuramos una DDNS en 

DuckDNS seleccionamos DNS entry, luego introducimos el dominio de nuestro DNS 

dinámico y seleccionamos OK como lo podemos observar en la Figura 16. 

 

 

Figura 16 Ingreso del Dominio de nuestra DNS Dinámica creada en DuckDNS. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

Continuamos con la instalación, ahora debemos seleccionar el servidor DNS 

que usaremos para resolver las peticiones de los clientes, se recomienda usar los 

servidores de Google o los de OpenDNS. El paso final con el cual terminamos la 

instalación del servidor OpenVPN es reiniciar la PC en donde se instaló el servidor 

VPN, esto lo realizamos luego de que aparece el mensaje en la pantalla indicando que 

la instalación termino. Para una información más detallada acerca de la instalación del 

servidor OpenVPN se puede consultar el blog de tecnología Geekland [73].  
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2.5.3.4 Creación de Clientes para el servidor PiVPN 

Luego de haber instalado correctamente el servidor procedemos a crear los 

usuarios que podrán acceder al servidor PiVPN. Para la creación del usuario tenemos 

que abrir un terminal en la máquina y ejecutar el siguiente comando: pivpn add. 

 

Aquí nos pedirá que ingresemos un nombre de usuario y una contraseña, esta 

contraseña será con la cual el usuario pueda conectarse a nuestro servidor VPN. Luego 

de crear el nuevo usuario se creará también un archivo de configuración con el cual el 

usuario pueda conectarse fácilmente al servidor desde otros dispositivos y desde fuera 

de la red LAN. Para visualizar el número de clientes que tenemos creados en nuestro 

servidor PiVPN debemos ejecutar en el terminal el comando: pivpn clients y nos 

desplegara una lista de los mismos como lo podemos observar en la Figura 17. 

 

 

Figura 17 Lista de los clientes creados en nuestro servidor PiVPN. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

Para que los usuarios puedan conectarse a nuestro servidor necesitan el archivo 

de configuración pivpn.ovpn que se encuentra en la siguiente dirección 

/etc/openvpn/easyrsa/pki, este archivo se encuentra con otras configuraciones de la 

VPN. 

  

El archivo pivpn.ovpn lo debemos entregar al usuario de una forma segura 

junto con la contraseña, de esta manera el usuario podrá conectarse a nuestro servidor 

VPN. A continuación, describiremos brevemente la manera en la que se debe conectar 

al servidor VPN desde la Raspberry PI III. Primero ingresamos a la Raspberry PI III, 

abrimos un terminal y ejecutamos el comando: sudo apt-get install openvpn, luego de 

instalar openvpn se ejecuta el comando sudo openvpn -- config y la dirección en la que 

se encuentra nuestra llave pivpn. 
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2.5.3.5 Configuración de una IP Fija en nuestra Raspberry PI 

Ejecutamos la aplicación PuTTY y lo primero que tenemos que realizar es 

colocar la dirección IP de nuestra placa Raspberry PI III, en nuestro caso la dirección 

es 192.168.1.200 y el puerto 22, luego tenemos que ingresar el usuario y contraseña 

de nuestra Raspberry PI. 

 

Continuamos con la configuración, lo siguiente que tenemos que realizar es 

asignar una IP fija a nuestra Raspberry PI, para lo cual debemos editar el fichero 

/etc/dhcpcd.conf con el comando: pi@raspberrypi:~$ sudo nano /etc/dhcpcd.conf. 

En este fichero crearemos una dirección IP estática para el puerto Ethernet 

(eth0), ingresamos los siguientes comandos: 

 

interface eth0 

static routers=192.168.1.1 

static domain_name_servers=8.8.8.8 

static domain_search=8.8.4.4 

static ip_address=192.168.1.200/24 

 

Siendo: 

interface = Nombre de la interface que queremos configurar. 

static routers = Dirección del Gateway (del Router). 

static domain_name_servers = Dirección del servidor DNS. 

static ip_address = Dirección IP fija que queremos con su máscara de subred. 

 

Luego de modificar el fichero guardamos los cambios pulsando ‘Ctrl+X’ y 

después confirmando con ‘Y’ y ‘Enter’. Ahora reiniciamos la Raspberry PI con el 

comando: pi@raspberrypi:~$ sudo reboot 

 

2.5.4 PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO SIM 900 

El Shield de la Sim 900 está configurado y controlado vía UART usando 

comandos AT. El primer paso que debemos realizar es colocara la tarjeta SIM en un 

zócalo negro de plástico que se encuentra al reverso de la placa, aquí debemos 

introducir una tarjeta SIM de tamaño normal. 



48 

 

 Para la transmisión de datos entre el SIM 900 y la Raspberry PI utilizaremos 

los pines 7 y 8 para ello debemos posicionar los jumpers de la tarjeta GSM en D7 y 

D8 para activar estos pines. Para la alimentación de la tarjeta SIM 900 utilizaremos 

una fuente de energía independiente a la de la Raspberry PI, para encender el Shield 

tenemos que colocar el interruptor en la posición correcta una vez realizado esto se 

encenderán los leds indicadores.  

 

Ahora para activar la alimentación de la tarjeta SIM disponemos de dos 

opciones: La primera es realizarlo manualmente presionando el pulsante que se 

encuentra en la parte lateral de la placa durante uno o dos segundos y veremos cómo 

se enciende un nuevo Led, y uno de los Leds que ya estaba encendido  empieza a 

parpadear una vez por segundo, estos parpadeos nos indican que está buscando la red 

GSM de la tarjeta SIM, cuando la encuentre y se conecte cambiara la frecuencia del 

parpadeo del Led y lo hará cada tres o cuatro veces por segundo.  

 

La segunda opción para encender la tarjeta SIM es activarla por software 

mediante un pin GPIO de la tarjeta Raspberry PI, esta es la opción que utilizaremos en 

el proyecto, ya que el módulo SIM 900 deberá encender automáticamente una vez que 

todo el sistema de videovigilancia se energice, antes tendremos que realizar una 

soldadura en el pad “R13” que se ubica junto a la regleta roja de pines “J16”, luego de 

soldar el pad podremos activar el módulo SIM enviando un pulso de un segundo al pin 

9 de la shield. En la Figura 18 podemos observar el programa desarrollado en Python 

para el encendido por software de la SIM 900, en donde a través del Pin GPIO 24 

generamos un pulso positivo durante un segundo luego un pulso negativo durante 5 

segundos, limpiamos los puertos GPIO y terminamos el programa. 

 

 

Figura 18 Programación en Python para encendido de la SIM 900 por software. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 
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2.5.4.1 Habilitar el puerto UART 

Primero actualizamos los repositorios y los paquetes instalados con el 

comando: pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y 

 

Reiniciamos la Raspberry PI III para aplicar los cambios realizados esto lo 

realizamos ejecutando el siguiente código: pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot 

 

Raspberry PI III en comparación con sus versiones anteriores se maneja de 

manera distinta con respecto a su interfaz UART. Por lo cual procedemos a habilitar 

el UART con la frecuencia de núcleo mínima con el siguiente código: 

pi@raspberrypi:~$ sudo nano /boot/config.txt, dentro de este archivo debemos 

habilitar el UART y dejarlo de la siguiente manera enable_uart=1. 

 

El segundo paso es deshabilitar la consola , para lo cual debemos editar el 

archivo cmdline, realizamos esto con el siguiente comando: pi@raspberrypi:~ $ sudo 

nano /boot/cmdline.txt, una vez que hayamos abierto este archivo nos debe aparecer 

algo similar a: “dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 

root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait”, 

aquí debemos remover la línea: console=serial0,115200, guardamos y reiniciamos la 

Raspberry PI para que se apliquen los cambios. Luego de habilitar el puerto UART lo 

siguiente que debemos hacer es conectar el módulo SIM 900 con la placa Raspberry 

PI III y comenzar con las pruebas de recepción y envío de SMS. 

 

2.5.5 PROGRAMACIÓN DE LAS ALERTAS AL USUARIO 

Con la ayuda del software MotionEyeOs y su sección que nos permite ejecutar 

un comando luego de que se haya detectado movimiento podemos desarrollar un script 

para él envío de un SMS mediante el módulo SIM 900 y un script para enviar un email 

con la imagen adjunta de la captura que detecto el movimiento, en la Figura 19 

observamos el diagrama de flujo para este proceso.  
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Figura 19 Diagrama de Flujo para el proceso de la detección de movimiento. 

Fuente: Diagrama realizado en Visio por los autores. 

 

Primero desarrollamos un algoritmo en Python para enviar las notificaciones 

al usuario vía SMS, importamos la librería RPi.GPIO para el manejo de los puertos 

GPIO, luego habilitamos el puerto de comunicación serial de la Raspberry PI III que 

es “/dev/ttyS0”. A demás dentro de la programación utilizaremos los comandos AT 

mostrados en la Tabla 2.11 La programación completa para el envío de un SMS 

mediante la SIM900 la encontramos en el Anexo D. 

 

Tabla 2.11 Principales comandos AT necesarios en código.  

Comando Función 

ATE Eliminar el eco, retornan los datos sin el 

comando recibido 

AT Atención 

AT+CMGF Seleccionar formato de los SMS 

AT+CMGDA Borra mensaje SMS 

AT+CMGR Leer un SMS almacenado 

AT+CMGS Enviar SMS 
Fuente: Diseño, construcción y configuración de un sistema de control mediante SMS aplicado a 

Domótica [75]. 
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El siguiente punto es desarrollar un algoritmo en Python para el envío del email 

de alerta, importamos las librerías smtplib para el uso del servidor email, la librería 

time para el manejo de tiempo y la librería datetime para cargar los archivos .jpg que 

serán adjuntados al correo electrónico. Luego llenamos los campos email_user: con el 

nombre del correo electrónico del administrador, el campo email_password: con la 

contraseña del correo del administrador, en el campo email_send: colocamos el correo 

del usuario que recibirá la alerta, en el campo Subjet: Ingresamos el asunto del correo 

electrónico y en el campo body: ingresamos el cuerpo del mensaje que queremos 

enviar. También adjuntamos la imagen del fotograma que produjo la detección de 

movimiento en las diferentes cámaras, para lo cual utilizamos la siguiente línea de 

comando que cargara el archivo .jpg en la variable filename de la siguiente manera: 

  

filename=datetime.datetime.now().strftime("/var/lib/motioneye/Camera1/%Y-%m-

%d/%H-%M.jpg") 

 

Inicializamos el servidor SMTP para el correo Gmail con el siguiente comando: 

server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com',587). Una vez que tenemos todos los 

parámetros definidos y la imagen de la detección adjunta lo siguiente que debemos 

realizar es enviar el correo electrónico, realizamos esto con el siguiente comando: 

server.sendmail(email_user,email_send,text). La programación completa para él 

envió del email con la captura del evento que produjo la detección de movimiento la 

encontramos en el Anexo D. 

 

2.6 INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO 

Antes de iniciar con la instalación del software de gestión de video tenemos 

que instalar algunas herramientas que son necesarias para el correcto funcionamiento 

del software a aplicar. A continuación, describiremos de manera breve  

2.6.1 FFMPEG: 

Se procede a instalar la herramienta FFMPEG la cual es la encargada del flujo 

de video es decir del manejo de los diversos códec de video existentes como son: 

H.264, MPEG, MJPEG entre otros que fueron mencionados en el Capítulo 1, para esto 
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entramos en los repositorios oficiales de Shinobi e instalamos vía comandos la librería 

de esta herramienta. 

  

Para ello debemos entrar en modo de súper usuario y nos descargamos la 

siguiente librería con el siguiente código en modo súper usuario: root@es3-System-

Product-Name:/home/es3# sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/ffmpeg-3 

 

Luego escogemos la opción de 64 bits que es la compatible con el hardware de 

nuestro servidor el cual tiene un procesador Intel de 64 bits, la cual como se puede 

apreciar en la Figura 20, esta opción se encuentra por default. 

 

 

Figura 20 Selección del Hardware Compatible. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 
 

Posteriormente se procede a descargar e instalar la herramienta FFMPEG 

mediante el comando:  

 

2.6.2 NODE.JS Y GESTOR DE PAQUETES 

Nodej.js es un Backend desarrollado para la creación de servidores 

aplicaciones web y el cual es el que ejecuta el software de videovigilancia para 

instalarlo podemos realizarlo de dos maneras, la primera por vía comandos 

descargando de repositorios o la segunda desde su página oficial e instalándola de 

manera normal; para el caso de la instalación de npm (gestor de paquetes de node) 

necesariamente se las deberá instalar vía comandos. 

 

root@es3-System-Product-Name:/home/es3# sudo apt update && sudo apt install 

ffmpeg libav-tools x264 x265 
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En este caso deseamos instalarla desde el cmd de Linux, descargando los 

paquetes e instalándolos con el comando apt install y donde entra en el repositorio 

oficial de nodesource con el comando: 

 

root@es3-System-Product-Name:/home/es3/Escritorio/Shinobi# curl –sL 

https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash – 

 

Por último, se instala Node.js y el manejador de paquetes con los siguientes 

comandos: sudo apt install nodejs –y y con sudo apt install npm –y. 

 
2.6.3 MYSQL 

Para la gestión de la base de datos que manejaremos dentro del servidor como: 

llaves, nombres y atributos del cliente, entre otros necesitaremos instalar la 

herramienta MySQL, mediante el comando: apt install mariadb-server mariadb-client 

–y. 

 

2.7 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DESARROLLADO 

Para instalar el software lo primero que debemos hacer es descargar todos los 

archivos que se encuentran en el repositorio gitlab comprimidos para ello ingresamos 

el siguiente comando: wget https://gitlab.com/Shinobi-Systems/Shinobi/-

/master/Shinobi-master.tar.gz de manera que descargue las 4.06Mb que pesa el 

archivo comprimido. 

 

El siguiente paso es descomprimir el archivo con el siguiente comando para 

posteriormente instalar mediante la línea de código a continuación: tar –xzf master.  

Posteriormente instalamos los archivos SQL en nuestra base de datos y 

cargamos una plantilla demo que nos permitirá configurar luego nuestro propio usuario 

y contraseña de administrador con el siguiente comando: source ./default_data.sql. 

Una vez instalado los datos en nuestra base procedemos a instalar las librerías npm 

necesarias de Shinobi con: npm install && npm install pm2 -g 

 

Finalmente arrancamos el servidor mediante el comando pm2 start camera.js y 

nos aparece una tabla como la Figura 21 que describe si el servidor esta online y el 

consumo de memoria en MB este comando inicia la interfaz gráfica ya que corre el 
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fichero camera.js que contiene el arranque del servidor web y de sus distintas 

configuraciones. 

 

 
Figura 21 Monitor de Estado del Servidor. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 
 

 

Por último, abrimos el servidor web y escribimos la dirección IP de la tarjeta 

de red que tenemos asignada a nuestro servidor seguido por el puerto 8080 como se 

muestra en la Figura 22, ingresando así a la plantilla base que nos ofrece el software 

en donde realizaremos la configuración según nuestros. 

 

 

Figura 22 Barra de Búsqueda del Explorador. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 
 

2.8 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Como se observa en la Figura 23 aquí tenemos que configurar los parámetros 

base que son email o usuario, contraseña y dar todos los permisos pertinentes, ya que 

queremos acceso total al administrador del servidor, para realizar esto modificando los 

campos que se indican en la imagen.  

 

    

Figura 23 Barra de Búsqueda del Explorador. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 
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Luego en la sección de configuración mostrado en la Figura 24 editamos el 

fichero creado para el manejo de datos que utiliza el formato JSON que normalmente 

se utiliza para trabajar de una manera más ordenada los ficheros, aquí cambiamos el 

puerto por el que se va a acceder al servidor. 

 

Figura 24 Fichero de Configuración tipo JSON. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

Ahora si estamos listos para ingresar con nuestros datos a nuestro servidor y 

poder editarlo según se acople a nuestros objetivos como se observa en la Figura 25. 

 

 
Figura 25 Panel Inicial de nuestro servidor de Video streaming. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 

 

2.9  INSTALACIÓN DE IONIC FRAMEWORK 

2.9.1 INSTALACIÓN DE NODE.JS Y NPM 

Como pre requisito para instalar el software de Ionic debemos instalar dos 

herramientas que van de la mano las cuales son indispensables ya que una de ellas es 

Node.js que es necesario para instalar el manejador de paquetes npm, cuya función es 

la de instalar varias dependencias del software. Ionic está basado en AngularJs por lo 
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que utilizará muchas de estas dependencias. Estas dos herramientas fueron instaladas 

en la sección 2.6.2 

 

2.9.2 INSTALACIÓN DE CÓRDOVA E IONIC 

Como sabemos Ionic utiliza Apache Córdova para comprimir la aplicación web 

en una móvil nativa es decir permite el acceso a funciones nativas en los smartphones. 

Para instalarlo debemos ingresar el siguiente comando por consola es3@es3-

System-Product-Name: /Escritorio$ sudo npm install –g cordova Ionic, el cual utiliza 

npm para descargar los paquetes necesarios. 

 

También tenemos que instalar Java Development Kit, en este caso trataremos 

de instalar la versión de OpenJDK versión 7 mediante la siguiente línea de código: 

“sudo apt-get install openjdk-7-jdk” 

 

2.9.3 INSTALACIÓN SDK DE ANDROID 

Para instalar el SDK de Android no hace falta instalar todo el software de 

Android Studio, únicamente instalar las herramientas SDK de la web de Android 

Studio [76] ingresando en consola: tar -xzvf android-sdk_r24.4.1-linux.tgz -C 

"$HOME" el cual descargara y copiara a nuestro equipo la herramienta de SDK luego 

la instalaremos con el comando: sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-

1.0 lib32stdc++6. 

 

Ahora añadiremos los paquetes dentro del Android SDK Manager que vamos 

a utilizar reproducir la aplicación en un celular o cuando necesitemos generar la APK 

final de la aplicación, instalando las herramientas llamadas: Android SDK Platform-

tools, Android SDK Build-tools, SDK Platform y Documentation for Android SDK 

exactamente como se muestra en la Figura 26. 

 

 
Figura 26 Configuración del SDK Manager. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores. 
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2.10  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN IONIC FRAMEWORK 

En sección desarrollaremos varias páginas de la aplicación dentro del menú 

tabs, el que usaremos para crear una plantilla en blanco con ese menú como base de la 

App. La Aplicación se desarrollará por partes o páginas las cuales se describen a 

continuación en subsecciones siguientes. El código desarrollado está disponible en los 

Anexo D. 

 

2.10.1 MANEJO DE LLAVES (API) Y DATOS DEL USUARIO 

Antes de empezar con esta sección, cabe recalcar que para tener acceso al 

streaming de cada cámara o monitor dentro del servidor de streaming Shinobi CCTV 

mediante su página oficial [77] nos indica que para acceder a él de manera 

independiente debemos completar una url que contiene los parámetros tanto de 

APIKEY, GROUP KEY, MONITOR ID las cuales llamamos llaves estas se suman a 

la dirección IP del servidor como se puede observar en la Figura 27. 

 

 
Figura 27 Ejemplo de Adquisición de Streaming. 

Fuente: Shinobi CCTV [77]. 

 

Con todos esos datos concatenados se puede construir una url que muestra el 

streaming de la cámara deseada la cual usaremos dentro de nuestra APP celular.  

 

Para el manejo de la información de las llaves y datos se crea una página 

llamada “Agregar” para la adición de estos parámetros que se guardan dentro del 

almacenamiento nativo del móvil. La cual se encuentra descrita en el diagrama de flujo 

de la Figura 28. 
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Figura 28 Diagrama de Flujo del menú Agregar / Editar Cámara. 

Fuente: Diagrama realizado en Visio por los autores.  

 

Aquí se crea varios bloques de inserción de datos alfanuméricos como se puede 

apreciar en la Figura 29, cada uno de estos está restringido de caracteres el cual se 

usará para ingresar llaves de seguridad generadas en el servidor, estas deben ser 

ingresadas correctamente dado que sino salta un mensaje que indica que el dispositivo 

no está agregado correctamente.  

 

 
Figura 29 Bloques de Ingresos de Datos. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores 
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Esta pestaña también contiene un botón Figura 30 que funciona a manera de 

interruptor el cual activa o desactiva la visualización de los dispositivos conectados en 

la pestaña de video. 

 

 

Figura 30 Botones de la Pagina de Agregar Cámaras. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores 

 

 Una vez que todo este correctamente configurado se guardara la configuración 

dentro del almacenamiento del dispositivo celular, el cual se puede visualizar en la 

pestaña de “Agregar” como observamos en la Figura 31. 

 

 

Figura 31 Miniatura preliminar de las cámaras configuradas en la app. 

Fuente: Captura de pantalla realizada por los autores 

 

2.10.2 NOTIFICACIONES 

En el área de notificaciones usamos como recurso nativo la bandeja de 

mensajes del teléfono celular descrito en el diagrama de flujo de la Figura 32. Se crea 

una sección denominada “Notificaciones” la cual toma como parámetros de entrada 

un número celular del equipo instalado en el cliente, este número será posteriormente 

filtrado de manera que muestra únicamente los mensajes del módulo GSM del equipo 

del cliente entre los otros mensajes que él pueda tener en su bandeja de entrada. Una 
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vez filtrado los mensajes de alerta son mostrados dentro de la pestaña de notificaciones 

con la hora y fecha que fueron producidos. 

 

 

Figura 32 Pagina de Notificaciones de la App. 

Fuente: Diagrama realizado en Visio por los autores. 

 

2.10.3 VIDEO Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

En esta sección finalmente muestra el video de las cámaras añadidas al 

servidor, accediendo a las url que contienen el streaming de cada cámara. 

 

Consecuentemente dentro de esta pestaña llamada “Video” se agrega también 

un botón que permite activar o desactivar la detección de movimiento mediante el 

envío de mensajes de texto que permiten que el equipo del cliente interprete las órdenes 

y ejecute acciones, a más de esto también se agrega alertas que permiten saber si el 
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usuario carece o no de saldo para poder realizar estas peticiones. Todo este proceso se 

encuentra descrito en el diagrama de flujo de la Figura 33. 

 

 

 
Figura 33 Diagrama de Flujo empleado para activar o desactivar la detección de movimiento 

mediante un SMS. 

Fuente: Diagrama realizado en Visio por los autores. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se realizó diferentes pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de Videovigilancia. Se generan graficas explicativas 

donde se procede a analizar variables como: tráfico de la red, ancho de banda y retardo 

de conexión (Jitter). También pruebas de Campo enfocadas a las detecciones de 

movimiento, generación de notificaciones SMS, correo electrónico, monitoreo en 

cliente - servidor y tiempos de respuesta a los eventos generados y visualizados en el 

sistema de gestión y aplicación móvil. Como último punto se realizó un análisis de 

costos de la implementación del sistema de Videovigilancia. 

  

3.1 PRUEBAS DE CONEXIÓN 

3.1.1 TRÁFICO DE RED 

Para realizar el análisis del tráfico de red producido en la LAN del usuario, 

utilizaremos Pfsense, un firewall basado en software libre que cuenta con una interfaz 

web. Dentro de Pfsense instalaremos el paquete Ntop que es una herramienta que nos 

permite monitorizar en tiempo real una red, además nos ayuda a supervisar usuarios y 

aplicaciones en un tiempo determinado. Con este software se espera tener información 

sobre el uso del ancho de banda hacia internet, y en forma global de toda la red. 

También analizaremos de forma específica el consumo de ancho de banda del 

dispositivo Raspberry PI III y su conexión con el servidor VPN. En la Figura 34 

presentamos la topología utilizada, esta configuración la realizamos en un pc de 

escritorio que cuenta con dos tarjetas de red Eth0 y Eth1, y el Pfsense instalado en el 

mismo ordenador en una maquina VirtualBox.  
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Por otra parte, desde la tarjeta de red Eth1 administrada por Pfsense, 

conectamos un nuevo Router (Pruebas) el cual proveerá de internet a toda la vivienda. 

 

 

Figura 34 Topología de red de la LAN del cliente monitoreado mediante Ntop. 

Fuente: Autores. 

 

Los resultados obtenidos con la implementación del sistema de monitoreo Ntop 

se muestran para el periodo de evaluación de 1 semana.  En la Figura 35 observamos 

el tráfico generado en la LAN del usuario en donde mediante el cursor podemos 

desplazarnos a lo largo de la gráfica y determinar los días y los horarios en donde se 

producen un mayor tráfico. 

 

  

Figura 35 Tráfico generado en la red del usuario en el periodo de una semana. 

Fuente: Autores. 

 

Luego de analizar los datos de la Figura 35, determinamos que los días y 

horarios en los que se produce un mayor tráfico en la red son:  De lunes a viernes en 

el horario de 18h00 - 21h00, los fines de semana, el día domingo en el horario de 13h00 

a 17h00. 
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Para determinar el ancho de banda máximo que consumen las cámaras 

conectadas en el cliente después de haber establecido una conexión VPN, se realizaron 

dos pruebas: la primera mostrada en la Figura 36 a indica el tráfico generado por el 

streaming de la conexión de dos cámaras con un ancho de banda de alrededor de 560 

Kbits/s, mientras que en la Figura 36 b se muestra el tráfico generado únicamente por 

una de ellas el cual se acerca a los 270 Kbits/s, estableciendo así una referencia de 

cuantas cámaras se pueden agregar al sistema de acuerdo al ancho de banda disponible 

para la conexión VPN. 

 

     

a) Envió del streaming de dos cámaras.                b) Envió del streaming de una cámara. 
 
Figura 36 Envió del streaming al servidor de video Shinobi a través de la VPN. 

Fuente: Autores. 

 

Con la ayuda de la herramienta Ntop determinamos el tráfico generado por la 

Raspberry PI III al utilizar la aplicación Gmail para enviar un correo electrónico con 

la imagen de la detección de movimiento, como podemos observar en la Figura 37 el 

ancho de banda utilizado por Gmail es de 10 Kbits/s, por lo que debemos garantizar 

ese ancho de banda en los horarios de mayor tráfico para que se envié la notificación.  

 

 

Figura 37 Tráfico generado por la Raspberry PI III. 

Fuente: Autores. 
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3.1.2 TIEMPOS DE CONEXIÓN AL SERVIDOR VPN 

Para determinar los tiempos de conexión exitosos de la VPN, monitoreamos 

durante una semana el tráfico generado por la Raspberry PI III hacia el servidor VPN 

mediante Pfsense, en la Figura 38 observamos que la conectividad de la VPN tiene 

unas pequeñas caídas al finalizar el día, de un tiempo aproximado de 1 minuto que 

corresponde a la renovación de certificados y llaves de la conexión, estas pequeñas 

caídas en la conexión VPN afectan el monitoreo de las cámaras desde la aplicación 

celular por ese periodo de tiempo, pero no afectan directamente en el funcionamiento 

del sistema ya que las notificaciones SMS y email se envían desde la Raspberry Pi III 

y el módulo SIM 900. 

 

 
Figura 38 Conectividad de la VPN durante una semana. 

Fuente: Autores. 

 

3.1.3 ANCHO DE BANDA Y TIEMPOS DE CONEXIÓN VPN. 

Para realizar las mediciones del ancho de banda y el tiempo de la conexión 

VPN, se utilizó un programa cliente - servidor llamado Jperf, una aplicación 

desarrollada en java basada en Iperf y además es software libre. Esta herramienta nos 

permite medir el rendimiento de la red utilizando tráfico UDP, emite reportes de ancho 

de banda máximo, la variación de retardo en paquetes consecutivos (Jitter) y la perdida 

de paquetes. Para medir el ancho de banda máximo disponible para la conexión VPN 

cliente-servidor se realizaron pruebas enviando flujos de datos de distintos tamaños 

hasta determinar el ancho de banda que podemos consumir sin tener perdidas de 

información ni problemas que provoquen saltos aparentes en el streaming de video.  
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Para lo cual se generó dos volúmenes de tráfico, con un valor superior y otro 

inferior respecto al plan de internet del cliente que es de 2.5 Mbps. 

 

El primer volumen de tráfico que analizaremos es de 3 Mbits/s, utilizamos este 

valor para saturar el ancho de banda referencial del cliente, los resultados de esta 

prueba los observamos en la Figura 39 en donde la línea de color rosa representa el 

tráfico enviado de 3 Mbits/s, los primeros segundos permanece lineal pero luego decae 

por debajo del valor de 2 Mbits/s y tiene un 26,7% de pérdidas de paquetes, con estos 

valores determinamos que el ancho de banda disponible para la conexión VPN esta 

entre los valores de 2 y 2.5 Mbits/s, por lo cual el siguiente volumen de tráfico que 

analizamos en la prueba es 2.3 Mbits/s representado por la línea de color azul en la 

Figura 39, aquí observamos que los paquetes enviados permanecen constantes durante 

toda la prueba además obtenemos un 0% en pérdidas de paquetes, con estos valores 

determinamos que el ancho de banda máximo disponible para la conexión VPN es de 

2.3 Mbits/s. 

 

 

Figura 39 Ancho de banda y Jitter para un volumen de tráfico de 3 y 2.3 Mbits/s. 

Fuente: Autores. 

 

Para la segunda prueba habilitamos el servidor de video (Shinobi) que gestiona 

el streaming de las dos cámaras del cliente a través de la conexión VPN. Esto lo 

realizamos con la intención de conocer el ancho de banda disponible para la conexión 

de un mayor número de cámaras, garantizando la calidad de servicio.  

 



67 

 

Luego de que determinamos que el ancho de banda utilizado por el streaming 

de las dos cámaras es de aproximadamente 500 Kbits/s como se indica en la Figura 36 

(a) y que el ancho de banda disponible para la conexión VPN es de 2.3 Mbits/s como 

se mostró en la Figura 39, se genera dos volúmenes de tráfico de 2 y 1.8 Mbit/s, 

obteniendo como resultado la gráfica mostrada en la Figura 40, en donde la línea de 

color rosa representa un volumen de tráfico de 2 Mbits/s que tiene un 3,59 % de perdida 

de paquetes y un Jitter de 1.65 ms, el siguiente volumen de tráfico analizado es de 1.8 

Mbits/s representado por la línea de color azul en la Figura 40 que se mantiene lineal 

en toda la prueba obteniendo 1.83 % de perdida de paquetes y un Jitter de 1.06 ms. 

 

  

Figura 40 Ancho de banda y Jitter para un volumen de tráfico de 1.8 y 2 Mbits/s. 

Fuente: Autores. 

 

Según el artículo de Cisco [78] acerca de la calidad de servicio (QoS) de 

streaming de video utilizando VPN´s nos indica que los requerimientos óptimos son: 

un Jitter ≤ 30 𝑚𝑠, una pérdida de paquetes ≤ 2%, por lo cual estaríamos dentro de los 

parámetros requeridos para una transmisión optima de video. 
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3.2 PRUEBAS REALIZADAS EN LA “FUNDACION HUIRACOCHA 

TUTIVEN” 

En la “Fundación Huiracocha Tutiven” realizamos distintas pruebas como son: 

la detección de movimiento, la generación de alertas del mensaje de texto (SMS) y el 

correo electrónico, así como pruebas del monitoreo del establecimiento desde el cliente 

(App celular) y desde el servidor de video Shinobi, en la Figura 41 observamos la 

topología utilizada. 

 

 

Figura 41 Topología utilizada para las pruebas en un ambiente real de funcionamiento. 

Fuente: Autores. 

 

Estas pruebas fueron realizadas en el horario de la mañana y se utilizaron como 

recurso cuatro cámaras IP de la marca Dahua cuyos modelos se encuentran detallados 

en el Anexo E, estas cámaras ya se encontraban instaladas en la fundación en donde 

forman parte de un sistema CCTV contratado por la entidad educativa. 

 

Se realizaron los diferentes pasos descritos en el manual de usuario presentado 

en el Anexo F, de esta manera añadimos las distintas cámaras dentro del servidor y el 

cliente como se puede apreciar en las Figuras 42 y 43, con lo cual constatamos que 

efectivamente nuestro sistema es compatible con las cámaras de la fundación, sin 

importar la marca o modelo ya que solamente capturamos el streaming de cada una de 

ellas. 
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Figura 42 Captura de Pantalla del sistema de videovigilancia monitoreado en el servidor. 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 43 Captura de Pantalla del sistema de videovigilancia monitoreado desde la App. 

Fuente: Autores. 
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3.3 PRUEBAS TÉCNICAS 

Para la generación de Alertas del cliente se tomó en cuenta los tiempos de 

respuesta desde que se genera el evento de la detección de movimiento hasta que llega 

la notificación de correo electrónico y mensaje de texto (SMS). 

 

El retraso total de la Alerta de correo electrónico al producirse un evento de 

intrusión en el hogar es de entre 30 y 60 segundos, por otra parte el retraso total de la 

alerta enviada mediante un SMS es de entre 20 y 30 segundos, estos valores están muy 

cercanos al de los proyectos desarrollados en  [79] [80] . 

 

Como podemos observar en la Figura 44, el tiempo desde que se produce la 

alerta hasta que llega la notificación al cliente varía por alrededor de 30 segundos, lo 

cual se considera un tiempo sumamente bueno para que se puedan tomar acciones 

inmediatas en el caso de algún robo o acontecimiento que alerte al cliente. 

 

    

Figura 44 Captura de Pantalla de la notificación email y SMS. 

Fuente: Autores. 

 

Otra prueba que se realizó es contrastar los tiempos de conexión desde que se 

ejecuta la app hasta que muestra el streaming de video, tomamos en cuenta los tiempos 

de respuesta de las aplicaciones tradicionales, contrastándolos con nuestra aplicación. 
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 Como resultado de esta comparativa a nuestra aplicación le toma 30 segundos 

más conectarse al servidor y mostrar el video de las cámaras, ambas pruebas se 

realizaron con un plan básico de internet para celulares con conectividad 4G que llega 

a un máximo de 8.70 Mbps. 

 

 Este retardo en la conexión se debe a que el servidor usado tiene un ancho de 

banda domiciliario de 2.5 Mbps a diferencia de un servidor convencional online o 

físico que manejan grandes anchos de banda como mínimo 1Gbps y grandes 

prestaciones de hardware. 

 

3.4 ANALISIS ECONOMICO 

En esta sección analizamos los valores correspondientes al CAPEX, OPEX 

para cálculos de VAN y TIR, y la relación Costo Beneficio que son las herramientas 

necesarias para proyectar la empresa de acuerdo a su capacidad de ventas. Además, 

aplicadas correctamente nos permiten obtener un mayor número de factores, para que 

las decisiones de inversión sean las más adecuadas. 

 

3.4.1 CAPEX 

El CAPEX o “Gastos de Capital”, detalla las inversiones realizadas por la 

empresa.  

 

El primer gasto de capital que debemos considerar dentro del CAPEX son los 

materiales necesarios para la construcción de un prototipo del Sistema de 

Videovigilancia, esto lo realizamos con el objetivo de comprobar si el diseño teórico 

se puede fabricar como un producto real, en la Tabla 3.1 presentamos los materiales 

utilizados y los respectivos costos para la fabricación del prototipo. 

 

Los costos de fabricación del prototipo son de $128,25 los cuales son incluidos 

en los costos iniciales de montaje de la empresa dentro de la sección de Activos 

Tangibles. 
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Tabla 3.1 Costo de Fabricación del prototipo.  

Cantidad Equipo Costo 

1 Raspberry PI III $57,00 

1 Tarjeta MicroSD 16 GB $10,00 

1 Modulo Sim 900 $30,00 

1 Tarjeta Sim Movistar $4,00 

1 Cargador de 12 V 3ª $5,00 

1 Regulador de Voltaje 12-5 VDC $5,00 

1 Case IP65 $6,00 

1 Acople RJ45 tipo Hembra $1,25 

1 Manufactura y Ensamblaje $10,00 
  

$128,25 

 

En la Tabla 3.2 observamos a detalle los costos iniciales de montaje de la 

empresa en donde incluimos lo correspondiente a los activos tangibles e intangibles. 

 

Tabla 3.2 Calculo del CAPEX de la Empresa.  

Activos Tangibles de la Empresa 

Fabricación del Prototipo $128,25 

Herramientas $50,00 

Pc Core I7 4GB de RAM $1.200,00 

Pantalla  $60,00 

Teclado $30,00 

Mouse $15,00 

Total $1.483,25 

Activos Intangibles de la Empresa (Desarrollo de Software) 

Programación de la App $200,00 

Programación de las Alertas SMS, Email $150,00 

Programación Servidores, VPN, Sistema de 

Gestión de Video $250,00 

Total $600,00 

Total CAPEX $2.083.25 
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3.4.2 COSTOS DE FABRICACIÓN PROYECTADA 

En la Tabla 3.3 se muestra los costos de fabricación por unidad de producto 

con proyecciones para 5 años. Las proyecciones las realizamos teniendo en cuenta que 

el precio de los materiales disminuye con el paso del tiempo y dependiendo del 

volumen de elementos adquiridos, de acuerdo a lo que la demanda lo requiera. 

 

Tabla 3.3 Costos de Fabricación por unidad proyectados 2020-2024.  

Equipo 2020 2021 2022 2023 2024 

Raspberry PI III $57,00 $55,86 $54,74 $53,65 $52,57 

Tarjeta MicroSD 16 GB $10,00 $9,90 $9,85 $9,80 $9,75 

Modulo Sim 900 $30,00 $29,40 $28,81 $28,24 $27,67 

Tarjeta Sim Movistar $4,00 $3,96 $3,92 $3,88 $3,84 

Cargador de 12 V 3A $5,00 $4,95 $4,90 $4,85 $4,80 

Regulador de Voltaje  $5,00 $4,95 $4,90 $4,85 $4,80 

Case IP65 $6,00 $5,94 $5,88 $5,82 $5,76 

Acople RJ45 tipo Hembra $1,25 $1,24 $1,23 $1,21 $1,20 

Manufactura y 

Ensamblaje 
$10,00 $10,50 $11,03 $11,36 $11,70 

Valor Unitario $128,25 $126,70 $125,26 $123,66 $122,11 

 

3.4.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Se establece la proyección de ventas del Sistema de Videovigilancia, para los 

cinco primeros años, se espera que el producto tenga una gran acogida según las 

encuestas realizadas. 

 

La proyección de los artículos que se fabricaran se realiza en base a la 

capacidad de producción y a la demanda de nuestro producto, la producción se 

proyecta muy baja al inicio de la empresa. Según estos parámetros las metas de 

crecimiento para el sistema de Videovigilancia son los mostrados en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Proyecciones de ventas anuales para el periodo 2020-2024.  

Proyección de Ventas 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Unitario $128,25 $126,70 $125,26 $123,66 $122,11 

Unidades Mensuales 

Vendidas 
15 17 18 20 21 

Valor mensual de 

producción 
$1.923,75 $2.153,86 $2.254,62 $2.473,17 $2.564,21 

P.V.P $150,00 $160,00 $165,00 $170,00 $180,00 

Valor mensual P.V.P $2.250,00 $2.720,00 $2.970,00 $3.400,00 $3.780,00 

Total Ingresos 

Mensuales 
$326,25 $566,14 $715,38 $926,83 $1.215,79 

Visita Técnica 

(Mantenimiento / 

Instalación) 

$4.950,00 $7.480,00 $5.940,00 $6.600,00 $6.930,00 

Ingresos Totales 

Anuales 
$8.865,00 $14.273,71 $14.524,50 $17.722,01 $21.519,51 

 

La producción estimada mensual para el primer año (2020) es de 15 

dispositivos, este número aumenta a 17 dispositivos mensuales para el (2021) ya que 

los procesos estarán estandarizados y la producción de estos se harán en un menor 

tiempo. Por otra parte, la producción proyectada para el año 2024 es de 21 unidades al 

mes, que se considera un valor alto en cuanto a gastos operativos (OPEX) ya que se 

debe contar con un mayor número de materiales, mayor número de personas para 

ensamblar las unidades, pero también se contara con un mayor número de ingresos 

para cubrir esos gastos.  

 

3.4.4 OPEX 

OPEX significa “Gasto Operativo”, por lo que se lo relaciona con los costos de 

operación y servicios, por lo que incluiremos los gastos que necesita la empresa para 

mantener la producción descrita en la Tabla 3.6. Aquí incluimos los gastos anuales 

referentes a la mano de obra, el pago de los servicios básicos, el pago del préstamo 

bancario, además dentro de la sección de la visita técnica se dará mantenimiento al 

sistema de los clientes, aquí incluimos los gastos de movilización, herramientas y 

materiales utilizados para el mantenimiento. Todos estos valores se detallan en la 
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Tabla 3.5 con una proyección para 5 años. Para solventar algunos gastos producidos 

en el primer año se optaría por un préstamo bancario, por una cantidad de $3.000 

dólares con una amortización de 3 años, según el simulador de créditos proporcionado 

por un banco [81], tendríamos que pagar 36 cuotas de $105,62 dólares. 

 

Tabla 3.5 Proyección de OPEX de la empresa.  

OPEX 2020 2021 2022 2023 2024 

Mano de Obra 

Especializada $10.000,00 $10.200,00 $10.404,00 $10.612,08 $10.824,32 

Servicios Básicos $480,00 $489,60 $501,35 $513,38 $525,70 

Préstamo 

Bancario $1.267,00 $1.267,00 $1.267,00 $0,00 $0,00 

Mantenimiento 

del Sistema $675,00 $765,00 $810,00 $900,00 $945,00 

Total $12.422,00 $12.721,60 $12.982,35 $12.025,46 $12.295,03 

 

En la Tabla 3.6 observamos de forma detallada los valores de mantenimiento 

del sistema, los cuales incluyen valores de traslado, mano de obra y viáticos. 

 

Tabla 3.6 Valores propuestos para el mantenimiento del sistema. 

Mantenimiento del Sistema 

Movilidad $5,00 

Materiales $10,00 

Mano de Obra $30,00 

Herramientas $5,00 

Viáticos $5,00 

Total $55,00 

 

3.4.5 PROYECCIÓN DEL ESTADO FINANCIERO  

En la Tabla 3.7 se presenta las posibles utilidades al final de cada periodo. El 

egreso anual para el periodo 2020 se calculan sumando el CAPEX más el OPEX, que 

son los gastos de la inversión inicial más los gastos operacionales. El egreso anual para 

los siguientes periodos es directamente el valor de los costos operacionales (OPEX) 

presentados en la Tabla 3.5. En cuanto a los ingresos anuales para el periodo 2020 – 
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2024 se presenta la proyección de ventas en la Tabla 3.4. A los ingresos anuales totales 

del periodo 2020 mostrado en la Tabla 3.3 se le suman los $3.000 del préstamo 

bancario gestionado. 

 

El número de clientes proyectado para los tres primeros años es de 15, 17 y 18 

clientes mensuales, para los dos años siguientes este número aumenta a 20, 21 clientes 

mensuales. 

 

Tabla 3.7 Proyección del estado financiero.  

Proyección del 

Estado Financiero 

2020 2021 2022 2023 2024 

Egresos Anuales $14505,25 $12.721,60 $12.982,35 $12.025,46 $12.295,03 

Ingresos Anuales $11.865,00 $14.273,71 $14.524,50 $17.722,01 $21.519,51 

Utilidad Total -$2.640,25 $1.552,11 $1.542,15 $5.696,54 $9.224,48 

 

La utilidad negativa del primer año es debido a que en este periodo hay gastos 

adicionales como la creación de la empresa, el pago por el desarrollo del software y la 

inversión inicial. 

 

Cabe recalcar que por el momento este emprendimiento será formado como 

una pequeña empresa, dependiendo del aumento de las ventas será necesario la 

contratación de mayor personal, tener mayores gatos de OPEX y posteriormente 

formar una compañía. 

 

3.4.6 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un criterio de inversión que analiza los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un determinado proyecto, además nos permite determinar si luego 

de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Para que el proyecto 

sea viable debemos obtener un resultado positivo.  Para determinar el VAN utilizamos 

la siguiente formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑘)1
+

𝑄2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ . +

𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 



77 

 

En donde: 

Q1, Q2, … Qn son los flujos de caja anuales (Cobros-Pagos). 

K: es la tasa de descuento seleccionada, en el Ecuador es del 12% según [82]. 

A: es desembolso inicial. 

 

En la tabla 3.8 observamos los valores necesarios para el cálculo del Valor 

Actual Neto (VAN). 

 

Tabla 3.8 Valores utilizados para el cálculo del VAN.  

 

Y la Tasa de desembolso inicial igual a 12%, con lo cual tenemos: 

 

𝑉𝐴𝑁 = $6.748,87 Dólares. 

Lo que nos indica que el valor actual de nuestra empresa luego de descontar la 

inversión inicial y según los flujos de caja proyectados para los siguientes 5 años es de 

$6.748,87 dólares, por lo que se consideraría un proyecto rentable.  

 

3.4.7 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Mediante el TIR podemos determinar si es viable invertir en un determinado 

negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo, como por ejemplo 

poner ese dinero en un banco para inversiones a plazo fijo. Mediante el cálculo del 

TIR podemos determinar cuál de estas dos opciones es más rentable para un periodo 

de tiempo determinado. Para calcular el TIR, se trata pues de despejar la k de la 

siguiente formula:  

 

0 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑘)1
+

𝑄2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ . +

𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

 

Este cálculo, que se hace muy complejo cuando supera las ecuaciones de 20 

grado, queda resuelto de una forma sencilla con la ayuda de la hoja de cálculo de Excel. 

Para lo cual necesitaremos de los datos mostrados en la Tabla 3.9. 

A Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 K 

$2.083,25 -$2.640,25 $1.552,11 $1.542,15 $5.696,54 $9.224,48 12% 
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Tabla 3.9 Valores utilizados para el cálculo del TIR.  

 

En la hoja de cálculo de Excel primero ingresamos los flujos de caja anuales 

(Cobros – Pagos) que son los valores Q1…Q5, luego ingresamos la inversión inicial 

en este caso el valor mostrado en A, como resultado tenemos un TIR de 45,74%, que 

representa una rentabilidad alta para la inversión en este proyecto, ya que es una tasa 

de interés alta en comparación con la proporcionada por las entidades bancarias [83]. 

 

A continuación, calcularemos el monto para una posible inversión a 5 años. 

Según la tabla de intereses publicada por el Banco Central del Ecuador [83] para el 

mes de Enero del 2019, el interés para inversiones a plazo fijo en periodos mayores a 

un año es de 7,66 % anual, con este valor podemos calcular el monto al cual llegaría 

nuestra inversión inicial en el caso de depositar ese dinero directamente en el banco 

por un periodo de 5 años. En donde: 

 

Capital (C) = 2083,25     Tiempo (t) = 5 años       interés (i)= 7,66% anual   

 

𝑀onto(M) = 𝐶 ∗ (1 + 𝑖 ∗ 𝑡)           𝑀 = 2083,25 ∗ (1 +
7,66

100
∗ 5)          

  

𝑀 = $ 2881,13 

 

El monto a obtener luego de una inversión a 5 años con un interés anual de 

7.66% es de $2.881,13 dólares, lo que representa una tasa de interés baja en 

comparación con el TIR que es de 45,74%. Además, en comparación con el Valor 

Actual Neto de $6.748,87 dólares existen una diferencia de $3.867,74 dólares a favor 

si se toma la opción de no depositar el dinero a plazo fijo. 

 

3.4.8 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

A continuación, se realizará el análisis costo-beneficio del sistema de video 

vigilancia con una proyección de 5 años, en la Figura 45 observamos los costos y los 

beneficios acumulados, estos valores se intersecan en un periodo de un poco más de 1 

A Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

$2.083,25 -$2.640,25 $1.552,11 $1.542,15 $5.696,54 $9.224,48 
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año, este es el tiempo en el cual el sistema de video vigilancia permitirá recuperar a la 

empresa los recursos invertidos. 

 

 

Figura 45 Análisis Costo Beneficio para una proyección de 5 años. 

Fuente: Autores. 

 

Otra manera de analizar la relación Costo-Beneficio, es comparar de forma 

directa los costes y beneficios, para lo cual tenemos que hallar la suma de los costos y 

gastos y dividirlo para la suma de los beneficios: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
=

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
=

64.529,69

79.904,73
 

𝐶/𝐵 = 0,81 

Con una relación C/B de 0,81 se considera muy beneficioso invertir en este 

proyecto, ya que una relación C/B < 1 indica que los beneficios superan los costes y el 

proyecto debe ser considerado. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

todos los puntos de interés obtenidos en el desarrollo de este trabajo de titulación. 

 

4.1 CONCLUSIONES: 

Se logró obtener un prototipo del sistema de video vigilancia, escalable, capaz 

de gestionar cámaras IP de distintas marcas y modelos a un menor coste en 

comparación de un sistema tradicional. Además, este sistema permite albergar 

múltiples clientes de una localidad dentro del servidor de video. 

 

Una gran ventaja de este sistema es utilizar un módulo SIM 900 y un servidor 

SMTP, los cuales nos permiten enviar alertas de la detección de movimiento generado 

por el sistema, estas alertas son enviadas de manera independiente mediante un SMS 

o un correo electrónico que además adjunta una imagen, de esta manera si el cliente 

no cuenta con acceso a internet la notificación se enviara por mensaje de texto.    

 

El sistema de video vigilancia creado es escalable gracias a la adición de un 

minicomputador Raspberry PI III, el cual tiene grandes prestaciones que permiten 

incluir varios módulos como son: detectores de humo, sensores magnéticos, control de 

motores entre otros, llegando a ser un sistema que añade múltiples características, no 

solo de video vigilancia sino también de domótica o de alarmas. 
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El uso de Ionic como framework para el desarrollo de nuestra aplicación nos 

otorga un alcance a un mayor número de dispositivos celulares por su mayor 

compatibilidad, lo que nos ayudó a crear una aplicación funcional y multiplataforma. 

 

Las pruebas de conexión realizadas al sistema de video vigilancia demostraron 

que incluso en horas de alto tráfico en la red las notificaciones continúan 

produciéndose, además que para un plan básico de internet se puede agregar un mayor 

número de dispositivos dado que el consumo de dos cámaras fue de 500Kbits/s 

teniendo como ancho de banda restante un total de 1.8 Mbits/s. 

 

A pesar del retardo que existe entre la conectividad del aplicativo celular al 

servidor de streaming, se garantiza que el cliente puede acceder al video con un plan 

básico de internet celular utilizando nuestro servidor cuyas prestaciones de hardware 

y de ancho de banda son limitadas, pero consiguen resultados aceptables. 

 

Gracias a las pruebas realizadas en la fundación pudimos concluir que nuestro 

sistema no es para nada invasivo, es decir no hizo falta desconectar o cablear equipos, 

ya que con solo conectaros a la red de la institución pudimos acceder a las cámaras de 

la fundación y usarlas sin inconvenientes. 

 

Para restringir el acceso de video a los usuarios no deseados se optó por dos 

diferentes métodos. El primero es el uso de una Red Virtual Privada (VPN) que 

redirigir el tráfico del streaming de las cámaras de una manera cifrada desde el cliente 

hacia el servidor, el segundo método es la creación de llaves (Apikey) que permiten el 

acceso remoto al servidor de video desde la aplicación celular. 

 

Luego de realizar un pequeño estudio económico con proyecciones de ventas 

y gastos para cinco años determínanos mediante el cálculo del TIR y el VAN que la 

inversión en este proyecto es muy rentable.  
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4.2 RECOMENDACIONES: 

Si el cliente desea ingresar al sistema un mayor número de cámaras, se 

recomienda aumentar el ancho de banda de su plan de Internet con previo análisis, a 

manera de que pueda utilizar el mismo sistema sin perdidas de video. Además, como 

el número de cámaras aumenta hace necesario el uso de un switch con un mayor 

número de puertos disponibles. 

 

Se recomienda el uso de un rack para en el caso en el que el sistema del cliente 

se encuentre en condiciones climáticas extremas o con exposición a agua, 

contaminación, exceso de polvo etc. Si una persona ajena a los desarrolladores desea 

usar el sistema es de suma importancia seguir los pasos de “Manual de Operación del 

Servidor de Video” y el “Manual de Operación de la Aplicación Desarrollada en Ionic” 

 

Para el caso en que el sistema del cliente se encuentre instalando por primera 

vez, es importante calibrar los niveles de sensibilidad de la cámara que será expuesta 

a zonas que necesiten la detección de movimiento, ya que los niveles de luz pueden 

variar o el enfoque no puede ser el más optimo, produciendo así posibles falsas 

alarmas. 

 

Es importante que el equipo del cliente se encuentre en una zona donde exista 

cobertura celular esto dependiendo si el cliente desea utilizar todas las características 

del sistema en especial la de alertas por SMS. 

 

Se debe tener en cuenta que la Raspberry PI III que se utilizó para desarrollar 

este proyecto consume un voltaje de 5,1 V y una corriente de hasta 2,5 A , por lo que 

una característica de este modelo es que consume más corriente que las versiones 

anteriores haciendo indispensable el uso de un cargador que cumpla con todos estos 

requerimientos. 

 

Para trabajos futuros se desea realizar múltiples cambios para mejorar el 

entorno de la aplicación celular agregando nuevos complementos, también agregar 

módulos al sistema del cliente que le permitan realizar otras actividades como 

domótica o un sistema de alarma aprovechando de alguna manera la escalabilidad que 

tiene nuestro proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO A:   ENCUESTA  

Sistema De Video Vigilancia Remoto Para Hogares Usando Herramientas de 
Software Libre. 

El siguiente cuestionario es realizado con el propósito de tener una visión objetiva acerca de 
los requerimientos poblacionales de sistemas de seguridad en video vigilancia. 

*Obligatorio 
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Resultados 

1. ¿Qué tan seguro cree usted que es su barrio y/o vivienda? 

252 respuestas 

 
2. ¿Cuán importante cree usted que sea la implementación de un sistema de Video Vigilancia que 

integre múltiples viviendas, a fin de que incremente la seguridad barrial? 

252 respuestas 

 
3. ¿Conoce usted acerca de la existencia de equipos implementados en Video Vigilancia IP para 

hogares, negocios, etc.? 

252 respuestas 

 
Si su respuesta fue No Conozco, por favor responda la pregunta N°5. 

4. ¿Qué ventaja económica cree usted representaría el aprovechar el acceso a estos equipos IP en 

nuestro sistema de seguridad con consentimiento del propietario? 

181 respuestas 

 
5. Califique que tan seguro se sentiría usted al implementar este Sistema de Video Vigilancia que 

consta de servicios como: Detección de movimiento con notificaciones SMS (mensajes de texto), 

visualización remota de su vivienda a través de una app celular y un sistema de gestión que puede 

estar orientado a la visualización de las múltiples viviendas. 

252 respuestas 
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ANEXO B: CODIGO IMPLEMENTADO CON MYSQL 

-- -------------------------------------------------------- 

-- Host:                         66.51.132.100 

-- Server version:               5.7.16-0ubuntu0.16.04.1 - (Ubuntu) 

-- Server OS:                    Linux 

-- HeidiSQL Version:             9.3.0.4984 

-- -------------------------------------------------------- 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

-- Dumping data for table ccio.Users: ~0 rows (approximately) 

USE `ccio`; 

/*!40000 ALTER TABLE `Users` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `Users` (`ke`, `uid`, `auth`, `mail`, `pass`, `details`) VALUES 

 ('2Df5hBE', 'XDf5hB3', 'ec49f05c1ddc7d818c61b3343c98cbc6', 'ccio@m03.ca', 

'5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99', '{"days":"10"}'); 

INSERT INTO `Monitors` (`mid`, `ke`, `name`, `shto`, `shfr`, `details`, `type`, `ext`, `protocol`, `host`, 

`path`, `port`, `fps`, `mode`, `width`, `height`) VALUES ('Demo', '2Df5hBE', 'Demo', '[]', '[]', 

'{"fatal_max":"","notes":"","dir":"","rtsp_transport":"tcp","muser":"","mpass":"","port_force":"0","sfp

s":"","aduration":"1000000","probesize":"1000000","accelerator":"0","hwaccel":null,"hwaccel_vcode

c":"","hwaccel_device":"","stream_type":"hls","stream_mjpeg_clients":"","stream_vcodec":"copy","st

ream_acodec":"no","hls_time":"","preset_stream":"","hls_list_size":"","signal_check":"","signal_chec

k_log":null,"stream_quality":"","stream_fps":"1","stream_scale_x":"","stream_scale_y":"","rotate_str

eam":null,"svf":"","stream_timestamp":"0","stream_timestamp_font":"","stream_timestamp_font_size

":"","stream_timestamp_color":"","stream_timestamp_box_color":"","stream_timestamp_x":"","strea

m_timestamp_y":"","stream_watermark":"0","stream_watermark_location":"","stream_watermark_po

sition":null,"snap":"1","snap_fps":"","snap_scale_x":"","snap_scale_y":"","snap_vf":"","vcodec":"cop

y","crf":"","preset_record":"","acodec":"libvorbis","dqf":null,"cutoff":"10","rotate_record":null,"vf":"

","timestamp":"1","timestamp_font":"","timestamp_font_size":"","timestamp_color":"","timestamp_b

ox_color":"","timestamp_x":"","timestamp_y":"","watermark":null,"watermark_location":"","waterm

ark_position":null,"cust_input":"","cust_snap":"","cust_detect":"","cust_stream":"","cust_stream_serv

er":"","cust_record":"","custom_output":"","detector":"0","detector_webhook":null,"detector_webhoo

k_url":"","detector_command_enable":null,"detector_command":"","detector_command_timeout":"",

"detector_lock_timeout":"","detector_save":null,"detector_frame_save":null,"detector_mail":null,"det

ector_mail_timeout":"","detector_record_method":null,"detector_trigger":null,"detector_trigger_recor

d_fps":"","detector_timeout":"","watchdog_reset":null,"detector_delete_motionless_videos":null,"det
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ector_send_frames":null,"detector_fps":"","detector_scale_x":"","detector_scale_y":"","detector_use_

motion":null,"detector_use_detect_object":null,"detector_frame":null,"detector_sensitivity":"","cords"

:"","detector_lisence_plate":null,"detector_lisence_plate_country":null,"detector_notrigger":null,"dete

ctor_notrigger_mail":null,"detector_notrigger_timeout":"","control":"0","control_base_url":"","contro

l_stop":null,"control_url_stop_timeout":"","control_url_center":"","control_url_left":"","control_url_l

eft_stop":"","control_url_right":"","control_url_right_stop":"","control_url_up":"","control_url_up_st

op":"","control_url_down":"","control_url_down_stop":"","control_url_enable_nv":"","control_url_di

sable_nv":"","control_url_zoom_out":"","control_url_zoom_out_stop":"","control_url_zoom_in":"","

control_url_zoom_in_stop":"","groups":"","loglevel":"warning","sqllog":"0","detector_cascades":""}', 

'mjpeg', 'mp4', 'http', 'came3.nkansai.ne.jp', '/nphMotionJpeg?Resolution=640x480&Quality=Motion', 

81, 15, 'start', 640, 480); 

/*!40000 ALTER TABLE `Users` ENABLE KEYS */; 

/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */; 

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, 

@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

 

MYSQL_USER=UPSTESISMYSQL_PASSWORD=1234 

MYSQL_HOST=db 

MYSQL_DATABASE=ccio 

MYSQL_ROOT_PASSWORD=1234 

 

ADMIN_USER=ups@tesis.video 

ADMIN_PASSWORD=administrator 

CRON_KEY=b59b5c62-57d0-4cd1-b068-a55e5222786f 

PLUGINKEY_MOTION=49ad732d-1a4f-4931-8ab8-d74ff56dac57 

PLUGINKEY_OPENCV=6aa3487d-c613-457e-bba2-1deca10b7f5d 

PLUGINKEY_OPENALPR=SomeOpenALPRkeySoPeopleDontMessWithYourShinobi 

MOTION_HOST=localhost 

MOTION_PORT=8080 
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ANEXO C: CODIGO IMPLEMENTADO EN PYTHON 

Código implementado en Python para el envío de un SMS mediante el módulo SIM900 

import RPi.GPIO as GPIO 

import serial 

import time, sys 

import datetime 

import commands 

 

def setup(): 

    GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

    GPIO.setup(5, GPIO.OUT) 

    GPIO.setup(13, GPIO.OUT) 

    GPIO.setup(16, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP) 

 

SERIAL_PORT = "/dev/ttyS0"    # Raspberry Pi 3 

 

ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, baudrate = 9600, timeout = 3) 

setup() 

ser.write("AT+CMGF=1\r") # set to text mode 

time.sleep(1) 

ser.write('AT+CMGDA="DEL ALL"\r') # delete all SMS 

time.sleep(1) 

reply = ser.read(ser.inWaiting()) # Clean buf 

print "Listening for incomming SMS..." 

while True: 

    reply = ser.read(ser.inWaiting()) 

    if reply != "": 

        ser.write("AT+CMGR=1\r") 

        time.sleep(1) 

        reply = ser.read(ser.inWaiting()) 

        print "SMS received. Content:" 

        print reply 

 if "ENCENDIDO"in reply.upper(): 

     print "Deteccion ON" 

     result=commands.getoutput('sudo systemctl restart motioneye') 

     GPIO.output(5, GPIO.LOW)  

     GPIO.output(13, GPIO.HIGH)  

 

 if "APAGADO"in reply.upper(): 
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     print "Deteccion OFF" 

     result=commands.getoutput('sudo systemctl stop motioneye') 

            GPIO.output(13, GPIO.LOW)  

            GPIO.output(5, GPIO.HIGH)  

 

        time.sleep(.500) 

        ser.write('AT+CMGDA="DEL ALL"\r') # delete all 

        time.sleep(.500) 

        ser.read(ser.inWaiting()) # Clear buf 

        time.sleep(.500) 

 

    if GPIO.input(16) == GPIO.LOW: 

 print "Deteccion de Movimiento" 

 time.sleep(1) 

 ser.write('AT+CMGS="+593xxxxxxxxx"\r') 

        time.sleep(1) 

        msg = "Hola Usuario de Electros3curity:Alerta Intruso Detectado" 

        print "Enviando SMS..." 

        ser.write(msg + chr(26)) 

 

Código implementado en Python para el envío de un Email 

import smtplib 

from email.mime.text import MIMEText 

from email.mime.multipart import MIMEMultipart 

from email.mime.base import MIMEBase 

from email import encoders 

import time 

import datetime 

 

email_user = 'correo@administrador.com' 

email_password = 'contraseña' 

email_send = 'correo@usuario.com' 

 

subject = 'Alerta' 

msg = MIMEMultipart() 

msg['From'] = email_user 

msg['To'] = email_send 

msg['Subject'] = subject 

 

body = 'Alerta Usuario, Intruso detectado, Camara 1' 
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msg.attach(MIMEText(body,'plain')) 

 

filename=datetime.datetime.now().strftime("/media/pi/UPS9/FOSCAM/%Y-%m-%d/%H-%M.jpg") 

attachment =open(filename,'rb') 

 

part = MIMEBase('application','octet-stream') 

part.set_payload((attachment).read()) 

encoders.encode_base64(part) 

part.add_header('Content-Disposition',"attachment; filename= "+filename) 

 

msg.attach(part) 

text = msg.as_string() 

server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com',587) 

server.starttls() 

server.login(email_user,email_password) 

server.sendmail(email_user,email_send,text) 

server.quit() 
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ANEXO D: CODIGO IMPLEMENTADO EN LA 

APLICACIÓN CELULAR. 

En este Anexo se muestra el código usando Ionic Framework mediante archivos 

TypeScript, HTML5 y CSS, para las diferentes pestañas que utiliza la app. 

Menú de Ingresar Llaves 

Programación en Typescript 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { IonicPage, NavController, NavParams, ToastController } from 'ionic-angular'; 

import { ContactProvider, Contact } from '../../providers/contact/contact'; 

 

@IonicPage() 

@Component({ 

  selector: 'page-edit-contact', 

  templateUrl: 'edit-contact.html', 

}) 

export class EditContactPage { 

  model: Contact; 

  key: string; 

 

  constructor(public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams, private contactProvider: 

ContactProvider, private toast: ToastController) { 

    if (this.navParams.data.contact && this.navParams.data.key) { 

      this.model = this.navParams.data.contact; 

      this.key =  this.navParams.data.key; 

    } else { 

      this.model = new Contact(); 

    } 

  } 

 

  save() { 

    this.saveContact() 

      .then(() => { 

        this.toast.create({ message: 'Camara Agregada', duration: 3000, position: 'botton' }).present(); 

        this.navCtrl.pop(); 

      }) 

      .catch(() => { 

        this.toast.create({ message: 'Error al Guardar', duration: 3000, position: 'botton' }).present(); 

      }); 

  } 

 

  private saveContact() { 

    if (this.key) { 

      return this.contactProvider.update(this.key, this.model); 
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    } else { 

      return this.contactProvider.insert(this.model); 

    } 

  } 

 

} 

 

Programación en HTML5 

<ion-header> 

  <ion-navbar color="dark"> 

    <ion-title> 

      Agregar Camara 

    </ion-title> 

  </ion-navbar> 

</ion-header> 

 

<ion-content padding> 

 

  <ion-list> 

 

    <ion-item> 

      <ion-label stacked>API KEY</ion-label> 

      <ion-input type="text" name="name4" maxlength="30" minlength="30" placeholder="minimo 30 

caracteres"  style="font-size:12px" [(ngModel)]="model.name4"></ion-input>    

    </ion-item> 

    <ion-item> 

      <ion-label stacked>GROUP KEY</ion-label> 

      <ion-input type="text" name="name2" maxlength="10" minlength="10" placeholder="minimo 10 

caracteres" style="font-size:12px" [(ngModel)]="model.name2"></ion-input> 

       

    </ion-item> 

    <ion-item> 

      <ion-label stacked>MONITOR ID</ion-label> 

      <ion-input type="text" name="name3"  maxlength="10" minlength="10" placeholder="minimo 10 

caracteres" style="font-size:12px"[(ngModel)]="model.name3"></ion-input> 

    </ion-item> 

    <ion-item> 

      <ion-label stacked>Nombre Camara</ion-label> 

      <ion-input type="text" name="name" [(ngModel)]="model.name"></ion-input> 

    </ion-item> 

 

    <ion-item> 

      <ion-label stacked>Fecha</ion-label> 

      <ion-datetime displayFormat="DD/MM/YYYY" name="birth" [(ngModel)]="model.birth"></ion-

datetime> 

    </ion-item> 
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    <ion-item> 

      <ion-label>Activo</ion-label> 

      <ion-checkbox name="active" [(ngModel)]="model.active"></ion-checkbox> 

    </ion-item> 

 

  </ion-list> 

 

  <button ion-button block (click)="save()">Guardar</button> 

 

</ion-content> 

 

Menú de Agregar Cámara 

Programación en Typescript 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { NavController, ToastController,IonicPage, NavParams } from 'ionic-angular'; 

 

import { ContactProvider,ContactList } from '../../providers/contact/contact'; 

 

@IonicPage() 

@Component({ 

  selector: 'page-home', 

  templateUrl: 'home.html' 

}) 

export class HomePage { 

 

  contacts: ContactList[]; 

 

  constructor(public navCtrl: NavController, private contactProvider: ContactProvider, private toast: 

ToastController, public navParams: NavParams) { 

      

  } 

 

  ionViewDidEnter() { 

    this.contactProvider.getAll() 

      .then((result) => { 

        this.contacts = result; 

      }); 

    

  } 

   

  addContact() { 

    this.navCtrl.push('EditContactPage'); 

  } 

 

  editContact(item: ContactList) { 

    this.navCtrl.push('EditContactPage', { key: item.key, contact: item.contact }); 

  } 
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  removeContact(item: ContactList) { 

    this.contactProvider.remove(item.key) 

      .then(() => { 

        // Remueve el array 

        var index = this.contacts.indexOf(item); 

        this.contacts.splice(index, 1); 

        this.toast.create({ message: 'Camara Eliminada', duration: 3000, position: 'botton' }).present(); 

      }) 

  } 

   

} 

 

Programación en HTML5  

<ion-header> 

  <ion-navbar color="dark"> 

    <ion-title > 

      Agregar Camaras 

    </ion-title> 

  </ion-navbar> 

</ion-header> 

 

<ion-content class="bg-image no-scroll" padding> 

  <ion-list> 

    <ion-card *ngFor="let item of contacts" [ngClass]="{'item-inactive': !item.contact.active }"> 

 

      <ion-card-header> 

        <h1>{{ item.contact.name }}</h1> 

 

      </ion-card-header> 

     

 

      <ion-card-content> 

        <p> {{ item.contact.name2 }}-{{ item.contact.name3 }}-{{ item.contact.name4 }}-{{ 

item.contact.birth | date:'dd/MM/yyyy' }} </p> 

      </ion-card-content> 

 

      <ion-row text-center> 

        <ion-col> 

          <button ion-button icon-left clear small (click)="editContact(item);"> 

            <ion-icon name="create"></ion-icon> 

            <div>Editar</div> 

          </button> 

        </ion-col> 

        <ion-col> 

          <button ion-button icon-left clear small (click)="removeContact(item);"> 

            <ion-icon name="trash"></ion-icon> 
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            <div>Borrar</div> 

          </button> 

        </ion-col> 

      </ion-row> 

 

    </ion-card> 

  </ion-list> 

 

  <ion-fab right bottom> 

    <button ion-fab color="primary" (click)="addContact()"><ion-icon name="add"></ion-

icon></button> 

  </ion-fab> 

</ion-content> 

 

Programación en CSS. – 

page-home { 

    .bg-image{ 

        background-image: url('../assets/ups.jpg'); 

        background-repeat: no-repeat; 

        background-position: center; 

        background-size: cover;  

    } 

    .no-scroll .scroll-content{ 

        overflow: hidden; 

    } 

} 

 

Menú de Video y Detección de Movimiento 

Programación en Typescript 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { IonicPage, NavController,ToastController} from 'ionic-angular'; 

import { ContactProvider,ContactList } from '../../providers/contact/contact'; 

import { SMS } from '@ionic-native/sms'; 

import { DomSanitizer } from '@angular/platform-browser'; 

 

import { AlertController } from 'ionic-angular'; 

 

@IonicPage() 

@Component({ 

  selector: 'page-video', 

  templateUrl: 'video.html', 

}) 

 

export class VideoPage { 

  contacts: ContactList[]; 
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  GroupKey:any; 

  ApiKey:any; 

  MonitorId:any; 

  Camara1:any; 

  Camara2:any; 

  Camara3:any; 

  Camara4:any; 

  Camara1Url:any; 

  Camara2Url:any; 

  Camara3Url:any; 

  Camara4Url:any; 

   

 public condicion:boolean;//condicion  

 

  constructor(public navCtrl: NavController, private contactProvider: ContactProvider, public 

toastCtrl: ToastController,private smsVar: SMS,private sanitizer: DomSanitizer,public alertCtrl: 

AlertController) { 

    const url = `http://IP_PUBLICA:4545/`; 

    this.contactProvider.getAll() 

    .then((result) => { 

      this.contacts = result; 

       

      let answer = this.contacts.map(x=> { 

      let {name2, name3, name4} = x.contact; 

      let obj = {name2,name3,name4} 

      return obj 

    }) 

     

    this.GroupKey= answer.map(({ name2}) => name2); 

    this.ApiKey= answer.map(({ name4}) => name4); 

    this.MonitorId = answer.map(({ name3}) => name3); 

     

    this.Camara1=this.ApiKey[0]+"/jpeg/"+this.GroupKey[0]+"/"+this.MonitorId[0]+"/s.jpg"; 

     

    this.Camara2=this.ApiKey[1]+"/jpeg/"+this.GroupKey[1]+"/"+this.MonitorId[1]+"/s.jpg"; 

        this.Camara3=this.ApiKey[2]+"/jpeg/"+this.GroupKey[2]+"/"+this.MonitorId[2]+"/s.jpg"; 

     

    this.Camara4=this.ApiKey[3]+"/jpeg/"+this.GroupKey[3]+"/"+this.MonitorId[3]+"/s.jpg"; 

         

    }); 

     

     

  } 

 

  sendSMS(){ 

    if (this.condicion == true){ 

    var options={ 

          replaceLineBreaks: false, // true to replace \n by a new line, false by default 

          android: { 
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              // intent: 'INTENT'  // Opens Default sms app 

              intent: '' // Sends sms without opening default sms app 

            } 

    } 

    this.smsVar.send('+593xxxxxxxxx', 'ENCENDIDO',options) 

      .then(()=>{ 

        //alert("success"); 

        const alerta = this.alertCtrl.create({ 

          title: 'Alerta', 

          subTitle: 'Deteccion de Movimiento Activada', 

          buttons: ['Ok'], 

          cssClass: 'saldo' 

        }); 

      alerta.present(); 

      },()=>{ 

        const alerta = this.alertCtrl.create({ 

          title: 'Alerta', 

          subTitle: 'Sin Saldo', 

          buttons: ['Ok'], 

          cssClass: 'sinsaldo' 

        }); 

      alerta.present(); 

        //alert("failed"); 

      }); 

       

    } 

     

    if (this.condicion == false){ 

      var options1={ 

            replaceLineBreaks: false, // true to replace \n by a new line, false by default 

            android: { 

                // intent: 'INTENT'  // Opens Default sms app 

                intent: '' // Sends sms without opening default sms app 

              } 

      } 

      this.smsVar.send('+593xxxxxxxxx', 'ENCENDIDO',options) 

      .then(()=>{ 

        //alert("success"); 

        const alerta = this.alertCtrl.create({ 

          title: 'Alerta', 

          subTitle: 'Deteccion de Movimiento Desactivada', 

          buttons: ['Ok'], 

          cssClass: 'saldo' 

        }); 

      alerta.present(); 

      },()=>{ 

        const alerta = this.alertCtrl.create({ 

          title: 'Alerta', 

          subTitle: 'Sin Saldo', 
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          buttons: ['Ok'], 

          cssClass: 'sinsaldo' 

        }); 

      alerta.present(); 

        //alert("failed"); 

      }); 

     

    } 

  } 

   

} 

 

Programación en HTML5 

<ion-header> 

 

  <ion-navbar color="dark"> 

    <ion-title >Video</ion-title> 

  </ion-navbar> 

   

</ion-header> 

<ion-content class="fondo no-scroll" text-center> 

  <ion-grid> 

    <ion-row> 

      <ion-col> 

        <iframe [src]="Camara1Url" scrolling="no"></iframe> 

      </ion-col> 

      <ion-col> 

        <iframe [src]="Camara2Url"  scrolling="no"></iframe> 

      </ion-col> 

    </ion-row> 

    <ion-row> 

      <ion-col> 

        <iframe [src]="Camara3Url"  scrolling="no"></iframe>       

      </ion-col> 

      <ion-col> 

        <iframe [src]="Camara4Url"  scrolling="no"></iframe> 

      </ion-col> 

    </ion-row> 

  </ion-grid> 

<!--ion-label > {{GroupKeyC1}} </ion-label--> 

   

<!--button ion-button (click)="sendSMS()">Activar Deteccion</button-->    

<ion-item color="dark">  

  <ion-label >Activar Deteccion</ion-label> 

  <ion-toggle [(ngModel)]="condicion" (ionChange)="sendSMS($event)"></ion-toggle> 

</ion-item> 

</ion-content> 
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Programación en CSS 

page-video { 

    .fondo{ 

        

        background-repeat: no-repeat; 

        background-position: center; 

        background-size: center;  

    } 

    .no-scroll .scroll-content{ 

        overflow: hidden; 

    } 

    iframe { 

        width: 100% ; 

        height: 100%; 

            } 

    } 

    .md, 

    .ios, 

    .wp { 

    .saldo { 

        > div { 

            background: rgb(5, 34, 202); 

            color: rgb(231, 234, 245); 

            margin-bottom: 10px; 

        } 

        button { 

            color: rgb(0, 0, 0); 

            background-color: rgb(231, 234, 245); 

        } 

    } 

        } 

  .md, 

  .ios, 

  .wp { 

  .sinsaldo { 

    > div { 

        background: rgb(197, 79, 95); 

        color: rgb(231, 234, 245); 

        margin-bottom: 10px; 

      } 

      button { 

        color: rgb(0, 0, 0); 

        background-color: rgb(231, 234, 245); 

    } 

  } 

  

  } 
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Menú de Alertas SMS 

Programación en Typescript 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { IonicPage, NavController, NavParams,Platform } from 'ionic-angular'; 

import { AndroidPermissions } from '@ionic-native/android-permissions'; 

 

declare var SMS:any; 

 

@IonicPage() 

@Component({ 

  selector: 'page-sms', 

  templateUrl: 'sms.html', 

}) 

 

export class SmsPage { 

   

  messages:any=[]; 

   

  constructor(public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams,public platform:Platform, 

    public androidPermissions: AndroidPermissions) { 

      this.checkPermission() 

  } 

  checkPermission() 

  { 

  this.androidPermissions.checkPermission 

  (this.androidPermissions.PERMISSION.READ_SMS).then( 

  success => { 

             

  //if permission granted 

  this.ReadSMSList(); 

  }, 

  err =>{ 

           

  this.androidPermissions.requestPermission 

  (this.androidPermissions.PERMISSION.READ_SMS). 

  then(success=>{ 

  this.ReadSMSList(); 

  }, 

  err=>{ 

  alert("cancelled") 

  }); 

  }); 

         

  this.androidPermissions.requestPermissions 

  ([this.androidPermissions.PERMISSION.READ_SMS]); 
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  } 

  ReadSMSList() 

  { 

       

  this.platform.ready().then((readySource) => { 

       

    let filter = { 

      box : 'inbox', // 'inbox' (default), 'sent', 'draft' 

     // indexFrom : 0, // start from index 0 

     // maxCount : 5, // count of SMS to return each time 

      //read : 0,// 0 para poner que no se vean los leidos  

      address : '+593xxxxxxxx', 

    };  

 

  if(SMS) SMS.listSMS(filter, (ListSms)=>{                

  this.messages=ListSms 

  }, 

      

  Error=>{ 

  alert(JSON.stringify(Error)) 

  }); 

            

  }); 

  } 

  

} 

 

Programación en HTML5  

<ion-header> 

 

  <ion-navbar color="dark"> 

    <ion-title>Notificaciones</ion-title> 

  </ion-navbar> 

 

</ion-header> 

 

<ion-content class="fondo no-scroll" padding> 

   

  <ion-list scrolling="yes"> 

      <ion-item *ngFor="let x of messages"> 

          <ion-avatar item-start> 

              <button ion-button color="twitter" round>{{x.address|firstCaps}}</button> 

          </ion-avatar> 

          <h2>{{x.address}}</h2> 

          <p>{{x.body}}</p> 

          <p>{{x.date | date: "yyyy/MM/dd HH:mm:ss"}}</p> 

      </ion-item> 



106 

 

  </ion-list> 

</ion-content> 

 

Programación en CSS 

page-sms { 

    .fondo{ 

        background-image: url('../assets/mensaje.png'); 

        background-repeat: no-repeat; 

        background-position: center; 

        background-size: auto;  

    } 

    .no-scroll .scroll-content{ 

        overflow: hidden; 

    } 

} 
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ANEXO E: CÁMARAS UTILIZADAS EN LA FUNDACIÓN 

HUIRACOCHA TUTIVEN. 

Cámara Dirección IP Puertos Especificaciones Técnicas 

IPC-HDBW1320E-W [1] 

 

 

 

 

192.168.0.210 

 

http: 80 

rstp: 554 

tcp: 37777 

udp:37778 

· 1/3” 3Megapixel progressive CMOS 

· H.264 & MJPEG dual-stream encoding 

·20fps@(2304x1296) & 25/30fps@2M 

(1920x1080) 

· DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC. 

· Wi-Fi support 

· 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional) 

· Max IR LEDs Length 30m 

· IP67, IK10 

 

IPC-HDBW1020E [2]  

 

 

 

 

192.168.0.23 

 

http: 80 

rstp: 554 

tcp: 37777 

udp:37778 

. 1/4” 1Megapixel progressive CMOS 

. H.264+ & H.264 dual-stream encoding  

. Max 25/30fps@720P(1280x720) 

. DWDR, Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC. 

. Multiple network monitoring: Web viewer, 
CMS(DSS/PSS) & DMSS 

. 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional) 

. Max IR LEDs Length 30m 

. IP67, IK10, PoE 

 

 
IPC-HDBW1020E [2] 

 

 

 

 

192.168.0.28 

 

http: 80 

rstp: 554 

tcp: 37777 

udp:37778 

. 1/4” 1Megapixel progressive CMOS 

. H.264+ & H.264 dual-stream encoding  

. Max 25/30fps@720P(1280x720) 

. DWDR, Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC. 

. Multiple network monitoring: Web viewer, 

CMS(DSS/PSS) & DMSS 

. 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional) 

. Max IR LEDs Length 30m 

. IP67, IK10, PoE 

 

 
IPC-HDBW1320E-W [1] 

 

 

 

 

192.168.0.32 

 

http: 80 

rstp: 554 

tcp: 37777 

udp:37778 

· 1/3” 3Megapixel progressive CMOS 

· H.264 & MJPEG dual-stream encoding 

·20fps@(2304x1296) & 25/30fps@2M 

(1920x1080) 

· DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC. 

· Wi-Fi support 

· 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional) 

· Max IR LEDs Length 30m 

· IP67, IK10 

 

 

Fuente:  

[1] Dahua Technology. Lite Series/DH-IPC-HDBW1320E-W. [Online].    Disponible en: 

http://www.cctvcentersl.es/upload/Catalogos/IPC-HDBW1320E-W-0360.pdf. Consultado el 24/01/2019.  

[2] Dahua Technology. Lite Series/DH-IPC-HDBW1020E. [Online].        Disponible en: 

http://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Datasheets/04Camera/IPC/IPC1/DH-IPC-HDBW1020E/DH-IPC-

HDBW1020E_Datasheet_20160905.pdf. Consultado el 24/01/2019. 

http://www.cctvcentersl.es/upload/Catalogos/IPC-HDBW1320E-W-0360.pdf
http://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Datasheets/04Camera/IPC/IPC1/DH-IPC-HDBW1020E/DH-IPC-HDBW1020E_Datasheet_20160905.pdf
http://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Datasheets/04Camera/IPC/IPC1/DH-IPC-HDBW1020E/DH-IPC-HDBW1020E_Datasheet_20160905.pdf
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ANEXO F: MANUAL DE OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN 

DESARROLLADA EN IONIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN 

DESARROLLADA EN IONIC 

 

 

 

Descripción breve: 

Configuración para el acceso al streaming de video y on-off de la detección de 

movimiento. 

  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA REMOTO PARA 

HOGARES, UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE.” 
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CONFIGURACIÓN DE LA APP EN EL CLIENTE 

A continuación, se describirán los distintos pasos que debe seguir el cliente del sistema de 

video vigilancia, para que pueda acceder al streaming de video del servidor, encender y apagar 

la detección de movimiento y visualizar las alertas SMS dentro de la misma app. 

PRELIMINARES 

Antes de utilizar la aplicación se recomienda tener previos conocimientos básicos del manejo 

de una aplicación celular, también de contar con saldo para el caso que se desee 

activar/desactivar la detección de movimiento. 

CONFIGURACION DE LA APLICACION 

Luego de descargar e instalar la aplicación se procederá con los siguientes pasos: 

Agregar Cámaras IP 

Antes de comenzar a añadir las cámaras dentro de la aplicación, el servidor debe proveer al 

cliente las distintas llaves de acceso para cada cámara que desee agregar. Posteriormente nos 

dirigimos a la sección de “Agregar”, aquí encontraremos un botón en la parte inferior derecha 

de color azul como se indica en la Figura E.1. 

 

Figura E.1: Ventana Principal Para Añadir Cámaras. 

 

A continuación, se nos desplegara una ventana similar a la mostrada en la Figura E.2, que nos 

pide distintos caracteres que solo el servidor puede proveer y otros que el usuario puede 

insertar para identificar de una mejor manera la cámara que se agregó con la fecha en la que 

lo hizo. 
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Estos caracteres del servidor deben estar correctamente ingresados y cumplir con el número 

de caracteres especificados. Por el lado del cliente se podrá insertar cualquier nombre que este 

desee para identificar el modelo o marca de la cámara que se desea agregar. 

En la parte inferior de esta ventana existe la opción extra de activar o desactivar la 

visualización en miniatura de la cámara que se ingresa. 

 

Figura E.2 : Ventana Para Añadir Configuraciones. 

 

Si todo está correctamente ingresado se mostrara una línea verde como se indicada en la Figura 

E.3, caso contrario se mostrará una línea roja hasta que se inserten todos los caracteres 

correctamente, luego le damos clic al botón azul para guardar toda la configuración. 

 

Figura E.3 : Configuraciones Correctamente Agregadas. 
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Una vez guardada la configuración nos aparecerá la siguiente miniatura mostrada en la Figura 

E.4, en donde se visualiza toda la información ingresada con la particularidad de que podremos 

editar nuevamente los caracteres antes ingresados o simplemente borrar la configuración. 

 

 

Figura E.4: Vista Preliminar para Editar o Borrar Configuración. 

 

 

Video 

 

En este menú visualizamos de manera automática las cámaras que se agregaron en la sección 

2.1, con un máximo de cuatro cámaras por defecto, como se muestra en la Figura E.5. 

 

Figura E.5: Ventana de Visualización de Video. 
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En la parte inferior de la ventana de video encontramos un botón llamado “Activar Detección”, 

como su nombre lo indica si lo pulsamos automáticamente se activará la detección de 

movimiento en las cámaras del cliente, y nos aparecerá un mensaje que nos indica si se activó 

o desactivó la detección de movimiento como lo podemos observar en la Figura E.6, cabe 

recalcar que el cliente deberá tener saldo para enviar las notificaciones por SMS. 

  

Figura E.6: Pop-up de Activación /Desactivación de Detección de Movimiento. 
 

En el caso de que el cliente no tenga saldo y no esté consciente de ello para activar/desactivar 

la detección de movimiento, la aplicación mostrara una ventana indicándole que se quedó sin 

saldo para enviar la detección, como se muestra en la Figura E.7. 

 

 

Figura E.7: Pop-up de Alerta de Saldo. 
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Notificaciones 

 

En esta pestaña de la aplicación el cliente podrá visualizar los eventos que se produjeron 

debido a la alerta SMS, con la fecha y hora exacta en la ocurrió el evento, como se muestra en 

la Figura E.8. 

 

Figura E.8: Ventana de Visualización de Notificaciones SMS. 
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ANEXO G: MANUAL DE OPERACIÓN DEL SERVIDOR DE 

VIDEO VIGILANCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SERVIDOR DE 

VIDEOVIGILANCIA. 

 

 

 

Descripción breve: 

Configuración para el acceso a las cámaras del cliente y generación de las llaves. 

  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA REMOTO PARA 

HOGARES, UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE.” 
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CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA 

En este manual se describen los diferentes pasos a realizar en el servidor para añadir de manera 

correcta las cámaras IP del cliente y generar las llaves que serán usadas en la aplicación celular. 

PRELIMINARES. 

Antes de iniciar a configurar el servidor se debe tener en cuenta las url que permiten capturar 

el streaming de las distintas marcas y modelos de cámaras IP. 

CONFIGURACION DEL SERVIDOR. 

Una vez ya instalado e iniciado el servidor de Linux con Shinobi se procederá a realizar las 

siguientes configuraciones: 

Agregar Cámaras IP al Servidor 

Una vez dentro de la interfaz, debemos agregar las distintas cámaras de los usuarios y para 

esto nos dirigimos a la sección de añadir cámara como se indica con el puntero del ratón en la 

Figura F.1. 

 

 

Figura F.1: Panel Principal del Sistema de Videovigilancia. 

 

Luego nos encontramos con un panel grande de múltiples opciones en los que configuraremos 

los parámetros más importantes, para posteriormente hacer las distintas pruebas con todas las 

opciones que se disponen. Iniciamos con la sección de nombre de la cámara Figura F.2, en 

esta sección cualquier nombre está bien ya que nos servirá de guía para saber diferenciar entre 

el resto de cámaras que se deseen agregar. 

 

 

Figura F.2: Configuración del Nombre Asignado. 
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Luego debemos ingresar el usuario y contraseña de la cámara IP que se va a conectar Figura 

F.3, por defecto estas tienen usuarios y contraseñas predefinidas por los fabricantes y las 

otorgan a los usuarios para que puedan tener acceso a las configuraciones, estos datos suelen 

venir en la parte inferior o en la caja del dispositivo. 

 

 
Figura F.3: Configuración de Usuario y Contraseña. 

 

En la Figura F.4 se puede observar que se ingresa la dirección IP que se le asigna a la cámara, 

esta se puede adquirir en el folleto o la caja de la misma; una manera más simple para saber 

esta dirección es conectar al Router el dispositivo y por DHCP le asignara una IP que se 

encuentra en el rango de su red. 

 

Cabe recordar que esta IP es la que tiene el cliente en su red LAN y a la que podemos acceder 

mediante la VPN. 

 

 

Figura F.4: Configuración de la IP de la cámara. 

 

De la misma forma los puertos vienen predefinidos en la configuración por defecto de las 

cámaras, en este caso para la cámara Epcom es el puerto 554 como se indica en la Figura F.5. 

 

 

Figura F.5: Configuración del Puerto. 

 

Como siguiente punto ingresamos el path, que es la dirección del streaming de la cámara, para 

la cámara Epcom modelo XB-21SH que es la utilizada en este ejemplo el path se puede 

apreciar en la Figura F.6. Shinobi soporta múltiples modelos de cámaras en especial las que 

integran protocolos Onvif en su tecnología, en la página oficial de Shinobi se muestra las 

múltiples cámaras que este soporta y los modelos con los que se realizaron distintas pruebas 

de funcionamiento. 
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Figura F.6: Configuración del path de la cámara. 

 

Como resultado podremos observar las cámaras del cliente dentro de la interfaz del servidor 

como se indica en la Figura F.7. 

 

Figura F.7: Interfaz del servidor de video Shinobi. 

 

Generación de Llaves (Api-Keys) 

 

Luego de configurar correctamente todo tendremos acceso al streaming de las cámaras de los 

clientes en el lado del servidor. El siguiente paso es la creación de llaves API que permite el 

uso exclusivo de monitoreo desde la app para clientes. Para crear las llaves de acceso al 

servidor tenemos que ubicarnos en la sección API como se muestra en la Figura F.8. 

 

 

Figura F.8: Sección de Configuraciones de Shinobi. 
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Una vez que ingresamos en esta opción debemos dar el acceso al streaming de las cámaras del 

cliente, para ello únicamente debemos activar la opción de permitir ver el streaming como se 

indica en la Figura F.9. 

 

 

Figura F.9: Configuración de Acceso al streaming. 

 

Una opción más que debemos configurar es la de dar el acceso global o restringido a las 

distintas direcciones IP que queramos que acedan al streaming Figura F.10, Shinobi tiene la 

ventaja de poder filtrar o dar acceso a las distintas direcciones IP que desee el servidor que 

tengan acceso, pero para este caso lo configuraremos en modo de acceso global haciendo que 

por defecto la IP  sea 0.0.0.0, la cual habilita a que cualquier dirección IP pueda acceder a sus 

cámaras siempre y cuando contengan las llaves generadas por el servidor VPN; de todas 

formas el cliente además de la IP de las cámaras necesita más datos importantes para acceder 

al streaming de video como es Group Key, que es el grupo al que pertenece la cámara ya que 

existe la opción que permite crear varios grupos. 

 

 
Figura F.10: Configuración del acceso de las direcciones asociadas. 

 
Una vez configurado estos requerimientos daremos clic en la opción de agregar y se nos 

generara la Api ya completa como se encuentra en la Figura F.11. 

 

 
Figura F.11: Generación de la Api Completa. 

 

Finalmente, estas llaves generadas serían las que se usaran dentro de la aplicación del cliente 

para tener acceso remoto a las cámaras. 
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ANEXO H: GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN EN LA 

TESIS 

Termino Significado 

API KEY (llaves) Interfaz de Programación de Aplicaciones-Application 

Programming Interface. (Permiten el acceso a características o 

acciones dentro de una interfaz). 

CAPEX Inversions de Capital -Capital Expenditure 

COMANDOS AT Son Instrucciones codificadas que confirman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal modem. 

GIPIO Entrada/Salida de Propósito General - General Purpose 

Input/Output. 

GROUP KEY Llave de acceso al grupo de video. 

GSM 
Sistema Global Para Comunicaciones Móviles – Global 

System For Mobile Comunications. 

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto - Hypertext Transfer 

Protocol, 

HTTPS Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro- Hypertext 

Transfer Protocol Secure. 

IP Protocolo de Internet- Internet Protocol 

JPEG Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía - Joint 

Photographic Experts Group. 

LAN 
Red de Area Local - Local Area Network. 

MJPEG JPEG en movimiento – Motion JPEG. 

MONITOR ID Numero de identidad del monitor o cámara. 
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MYSQL Language De Consulta Estructurado- My Structured Query 

Language. 

ONVIF 
Integración de Interfaces de Video Abiertas-Open Network 

Video Interface Forum. 

OPEX Costo Permanente Para El Desarrollo De Un Producto-

Operational Expenditures. 

RTSP El protocolo de transmisión en tiempo real - Real Time 

Streaming Protocol 

SDK 
Herramientas De Desarrollo De Software-Software 

Development Kits. 

SIP 
Protocolo de Inicio de Sesion - Session Initiation Protocol.  

SMS Servicio de Mensajes Cortos - Short Message Service. 

SMTP Protocolo para transferencia simple de Correo – Simple Mail 

Transfer Protocol. 

TIR Tasa Interna De Retorno-Internal Rate Of Return. 

UART 
Transmisor-Receptor Asíncrono Universal - Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter. 

VAN Net Present Value-Valor Actual Neto. 

VNP 
Red Privada Virtual - Virtual Private Network. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdwpuEsb_ZAhXFulMKHT-JBMwQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProtocolo_para_transferencia_simple_de_correo&usg=AOvVaw2paNw_5AuSScJh0qTQVW0y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdwpuEsb_ZAhXFulMKHT-JBMwQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProtocolo_para_transferencia_simple_de_correo&usg=AOvVaw2paNw_5AuSScJh0qTQVW0y

