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INTRODUCCIÓN

Dado los reportes estadísticos anuales (ver anexo 9) en la ciudad de México y
área metropolitana se ha estado incrementando la inseguridad por robo a mano
armada y asaltos en casas habitación. Hoy en día esto se ha convertido en una de
las principales preocupaciones de la sociedad Mexicana

por lo que se está

convirtiendo en un problema psicológico y a su vez generando un cambio de vida
con desconfianza y temor hacia su integridad física y despojo de pertenencias.
Por lo que como habitante de esta ciudad es importante buscar soluciones a esta
problemática y a su vez dar una mejora en la calidad de vida para todos los
sectores sociales y aprovechando el acceso a tecnologías de comunicación básica
como internet y telefonía celular.
Tomando en cuenta que gran parte de la población ya cuenta con un dispositivo
móvil (ver anexo 4) sea (teléfono celular, computadora portátil, tablet, etc.)
podemos hacer uso para un beneficio de seguridad personal por medio de video
vigilancia instalado en el hogar y prevenir acontecimientos sorpresivos de la
inseguridad. Así como también teniendo el resguardo de su información de sus
actividades personales y privacidad al momento deseado. (Fuente INEGI)
Por lo que desde un punto de vista económico se encuentra un gran campo para
aprovechar y desarrollar empleos hacia los altos índices de desocupación que
también vive México.
En conclusión, estos son problemáticas que vive toda gran ciudad en desarrollo y
hay que buscar soluciones como profesionistas hacia un compromiso a la
sociedad y generar alternativas.
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A) DETECCIÓN DE NECESIDADES

Se hace la propuesta del proyecto para una casa habitación de tipo residencial en
una zona de clase media alta, ubicado en la colonia Tecamachalco del municipio
de Naucalpan de Juárez, con unas dimensiones de un terreno de 150
construcción de 140

y una

, el cual está estructurada en entrada principal, sala-

comedor, cocina, cuarto de estudio, 3 habitaciones, 1 cuarto de entretenimiento,
cuarto de servicio, 2 baños y medio. Se decidió tomar esta zona por los altos
índices de robo a casa habitación que últimamente se han presentado e
incrementado.

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento de la inseguridad que se vive día a día en la zona de
Tecamachalco, municipio de Naucalpan de Juárez

lugar donde se plantea el

presente proyecto conlleva a una demanda de servicios de seguridad entre ellos el
de circuito cerrado de televisión para casa habitación con respaldo de una fuente
alterna de alimentación solar. Por lo que debido a esta problemática se ve la
necesidad de desarrollar un beneficio a la población.

Grafica 1 incremento en denuncias por robo crecieron un 37.4%, De 2006 a 2011, lo que representa un aumento de 204 mil
delitos. Hasta septiembre de 2012, se tienen registradas 535 mil denuncias por robo en el país.
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C) OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de video vigilancia para casa habitación con respaldo de una
fuente de energía solar y así en los casos de corte de energía eléctrica garantizar
un continuo funcionamiento.

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Promover el beneficio de una energía alterna como es la energía solar
destinada a equipos de video vigilancia.



Garantizar el funcionamiento las 24 hrs del día a los equipos propuestos en
este proyecto de videovigilancia.



Aprovechar el uso de tecnologías de acceso móvil (dispositivos celulares de
última generación, tablet y lap top) para monitorear los equipos de
videovigilancia.



Demostrar la viabilidad económica de esta propuesta con otros sistemas de
videovigilancia.
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ESQUEMA SIMBOLICO DEL PROYECTO
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
Artículo 690. Sistemas solares Fotovoltaicos.

1 – Generador o Modulo Solar (produciendo C.D.)
2 – Controlador o Regulador de Carga.
3 – Baterías.
4 – Inversor. (convierte la C.D. a C.A.)
5 – Tomacorriente.
6 – Alimentación a Modem Inalámbrico.
7 – Computadora.
8 – Equipos Móviles.
9 – Videocámaras.
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E) JUSTIFICACIÓN

Hoy en día sabemos que el índice de robos en casa habitación va en aumento en
zonas residenciales del Estado de México, específicamente en la colonia de
Tecamachalco del municipio de Naucalpan de Juárez, ante la necesidad de
seguridad que demanda la población se pretende implementar un equipo de video
vigilancia seguro y eficaz por su funcionabilidad para hogares hasta en cortes de
energía eléctrica. En el que se pueda visualizar desde vía remota a través desde
un teléfono móvil o equipo similar, para la prevención a esta necesidad que se
vive y poder lograr obtener un ambiente más tranquilo, confiable y seguro.

Grafica 2 Delitos cometidos en el país aumentaron un 15.0% en 5 años. Hasta septiembre de 2012, se tenían registrados en averiguaciones
previas 1.3 millones de delitos. Se registraron un total de 11.8 millones de delitos.

F) ALCANCE

En este proyecto que se pretende implementar en Tecamachalco en una primera
etapa

para 20 domicilios a un lapso no mayor de 30 días de acuerdo a la

planeación de trabajo evaluado.

G) METAS

Se pretende incrementar en un número mayor de hogares este proyecto con un
servicio de calidad, funcionabilidad y beneficio para poder ser competitivo al
mercado.
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H) MISIÓN

Utilizar cámaras IP con un sistema de alimentación alterna con paneles solares
para ahorrar energía eléctrica en sistemas de videovigilancia vía remota para
casas-habitación en una zona residencial. Promoviendo de esta manera una
cultura en cuanto a seguridad personal, y a su vez también les permita a los
propietarios tener la plena confianza y seguridad en sus domicilios.

I) JUSTIFICACION POR CARRERAS
JUSTIFICACIÓN CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

En el desarrollo de este proyecto la carrera de ingeniería en computación así
como las otras carreras fue muy importante debido a la interacción directa con los
sistemas de monitoreo, circuito cerrado de televisión, se trata con la configuración
de modem tanto con la interfaz gráfica de usuario así como con la terminal remota
de configuración para la traducción de puertos, configuración de cámaras.
Debido a la gran demanda de este tipo de servicios es necesario estar bien
informado sobre las nuevas tendencias en tecnologías de la información para
poder enfrentar estas situaciones de la manera más viable.

JUSTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA

CARRERA

INGENIERÍA

EN

COMUNICACIONES

Y

En la aportación de la carrera en el proyecto, es el medio de enlace en
comunicación en un punto a otro, se refiere a como adecuada las necesidades de
una persona para simplificar su actividades cotidianas, de una forma simple, el
medio transmisión de la información de datos que requiere en este caso video de
un forma rápida, a través de su red, así mismo el lenguaje de comunicación de los
diferentes equipos móviles de una

conexión publica a una red de conexión

privada vía retoma.
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Que vemos las determinan la planeación de las tareas, así como la relación de los
diagramas eléctricos y sistema de configuración de los equipos software, como las
cámaras, celdas fotovoltaicas, equipos eléctricos, equipos de cómputo (teléfono
móvil y tableta) de una forma rápida y eficaz.

JUSTIFICACIÓN CARRERA DE MECANICA Y ELECTRICA.

Se podría mencionar que la Carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es muy
completa para poder aprovechar lo que académicamente y durante nuestra
estancia en la institución vamos obteniendo, es decir un claro ejemplo lo podemos
ver como este Seminario de Administración de Proyectos en el que es muy
fructífero y alimentador de ideas ya que aportamos ideas, opiniones con otros
compañeros de diferentes carreras y buscar un solo objetivo de la mejora o
aportación hacia un enfoque único de la ayuda tanto a nuestra sociedad y que a
su vez se encuentre un beneficie y adelanto a nuestro país.
Cabe mencionar que la aportación en concreto se puede ver plasmada en este
proyecto en un desarrollo de una fuente de energía solar en la que tiene que
alimentar en tiempo continuo y sin interrupción las 24 hrs del día un sistema de
video vigilancia remoto y así darnos cuenta que con la investigación realizada
México es un país de gran oportunidad para seguir promoviendo y aprovechando
la riqueza de la naturaleza para beneficio de desarrollo económico y tecnológico
que impulsaría nuestro país
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CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. HISTORIA DE CCTV

La historia de CCTV empezó con cámaras cableadas a un monitor remoto, cuyo
objetivo era limitado a poder ver un área desde un sitio remoto. La ventaja era
impresionante, poder monitorear varias áreas desde un sitio, mejorando la
seguridad y reduciendo personal necesario para vigilar.
Luego vino la primera generación de grabación, que significó grabación del
video en forma analógico usando equipos VHS. La ventaja en poder grabar el
video para revisión posterior era muy importante y cambió todo el concepto de
investigaciones.

La segunda generación de CCTV vino con la digitalización de las imágenes, algo
que permitió tratar los datos digitales con un equipo “inteligente” (CPU). En la
segunda generación este significaba procesos sencillos como grabar en un disco
duro, detección de movimiento, búsqueda más rápido a video guardado y acceso
al

video

vía

redes.

Otras ventajas eran que no se requería acción humana para cambio de cintas,
entonces no se perdía grabación por negligencia. La calidad del video no se
perdía con el tiempo o con copiarlo. La segunda generación tuvo muchos
beneficios, pero todavía no ofrecía soluciones particularmente

“inteligentes”.

La tercera generación
La diferencia con la tercera generación de CCTV es el uso fuerte del
procesamiento de la información (incluyendo el video), convirtiendo el sistema a
un solución “inteligente”. Los sistemas se llaman DVMS en inglés significando un
“Sistema Digital de Manejo de Video”.
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1.2. ¿QUÉ ES UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV?

Circuito cerrado de televisión.
El Circuito cerrado de televisión o su acrónimo CCTV, que viene del inglés: Closed
Circuit Televisión, es una tecnología de vídeo vigilancia visual diseñada para
supervisar una diversidad de ambientes y actividades.

Fig. 1.1 Cámaras para circuito cerrado de televisión.

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión,
todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión
convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de
espectadores.
El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de
vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las
imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen
conectar directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos u
ordenadores.
9

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las cámaras
que se utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de control,
donde se puede configurar su panorámica, enfoque, inclinación y zoom.

Fig. 1.2 Televisores, para la reproducción de imágenes de video capturadas por las cámaras.

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y
detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta
cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes puede
ser excelente, se puede transformar de niveles oscuros a claros... Todas estas
cualidades hacen que el uso del CCTV haya crecido extraordinariamente en estos
últimos años.
En esta aplicación el circuito estará compuesto aparte de las cámaras y monitores,
de un dispositivo de almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR
Network Video Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o
basado en redes IP, aunque se pueden realizar combinaciones dependiendo las
necesidades del sitio. También pueden haber cámaras llamadas Domo o
Motorizadas, debido a la forma de domo invertido que presentan y que pueden ser
remotamente movibles, éste movimiento se puede hacer vía hardware mediante
un teclado y joystick o vía software mediante una aplicación específica de
videovigilancia instalada en ordenador. Constan también en un sistema CCTV de
videovigilancia dispositivos como: lámparas infrarrojas, sensores crepusculares,
posicionadores, teleobjetivos, análisis de vídeo y video inteligente, etc.
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Fig. 1.3 Cámaras tipo domo o motorizadas, cuya función pueden ser remotamente movibles vía hardware mediante un
teclado y joystick o vía software.

1.3. GRADOS DE LIBERTAD
Los grados de libertad son el número mínimo de velocidades generalizadas
independientes necesarias para definir el estado cinemático de un mecanismo o
sistema mecánico. El número de grados de libertad coincide con el número de
ecuaciones necesarias para describir el movimiento. En caso de ser un sistema
holónomo, coinciden los grados de libertad con las coordenadas independientes.
En mecánica clásica, la dimensión d del espacio de configuración es igual a dos
veces el número de grados de libertad GL, d = 2·GL.
Así mismo, el número de grados de libertad en ingeniería se refiere al número
mínimo

de

parámetros

que

necesitamos

especificar

para

determinar

completamente la velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de una
estructura.
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GRADOS DE LIBERTAD EN MECANISMOS
Un cuerpo aislado puede desplazarse libremente en un movimiento que se puede
descomponer en 3 rotaciones y 3 traslaciones geométricas independientes
(traslaciones y rotaciones respecto de ejes fijos en las 3 direcciones de una base
referida a nuestro espacio de tres dimensiones).
Para un cuerpo unido mecánicamente a otros cuerpos (mediante pares
cinemáticos), algunos de estos movimientos elementales desaparecen. Se
conocen como grados de libertad los movimientos independientes que
permanecen.

Esquema simbólico donde se observa los diferentes grados de libertad de un prototipo de la base para una videocámara.

1.4. ENERGÍA SOLAR
La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la
radiación electromagnética procedente del Sol.
La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano
desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando
con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol
puede aprovecharse por medio de captadores como células fotovoltaicas,
helióstatos o colectores térmicos, que pueden transformarla en energía eléctrica o
térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que
puede hacer considerables contribuciones a resolver algunos de los más urgentes
problemas que afronta la Humanidad.
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Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas o activas en función de
la forma en que capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las
tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores térmicos
para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas, se encuentran diferentes
técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la orientación de los edificios
al Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan
propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante
ventilación natural.
En 2011, la Agencia Internacional de la Energía se expresó en los siguientes
términos: "el desarrollo de tecnologías solares limpias, baratas e inagotables
supondrá un enorme beneficio a largo plazo. Aumentará la seguridad energética
de los países mediante el uso de una fuente de energía local, inagotable y, aún
más importante, independiente de importaciones, aumentará la sostenibilidad,
reducirá la contaminación, disminuirá los costes de la mitigación del cambio
climático, y evitará la subida excesiva de los precios de los combustibles fósiles.
Estas ventajas son globales. De esta manera, los costes para su incentivo y
desarrollo deben ser considerados inversiones; deben ser realizadas de forma
sabia y deben ser ampliamente difundidas".
La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar
fotovoltaica. Según informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía
solar fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de la población
mundial en 2030. Actualmente, y gracias a los avances tecnológicos, la
sofisticación y la economía de escala, el coste de la energía solar fotovoltaica se
ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras células
solares comerciales,3 aumentando a su vez la eficiencia, y su coste medio de
generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía convencionales
en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.
Otras tecnologías solares, como la energía solar termoeléctrica está reduciendo
sus costes también de forma considerable.
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1.5. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar fotovoltaica consiste en la obtención de electricidad (de ahí que
se denomine electricidad solar)directamente a partir de la radiación solar mediante
un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o una deposición de
metales sobre un sustrato llamada célula solar de película fina.
Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos,
para abastecer refugios o casas aisladas y para producir electricidad a gran escala
para redes de distribución. Debido a la creciente demanda de energías
renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha
avanzado considerablemente en los últimos años.
Los rendimientos típicos de una célula fotovoltaica de silicio policristalino oscilan
entre el 14%-20%. Para células de silicio monocristalino, los valores oscilan en el
15%-21%.1819 Los más altos se consiguen con los colectores solares térmicos a
baja temperatura (que puede alcanzar un 70% de rendimiento en la transferencia
de energía solar a térmica).
Los paneles solares fotovoltaicos no producen calor que se pueda reaprovechar aunque hay líneas de investigación sobre paneles híbridos que permiten generar
energía eléctrica y térmica simultáneamente. Sin embargo, son muy apropiados
para proyectos de electrificación rural en zonas que no cuentan con red eléctrica,
instalaciones sencillas en azoteas y de autoconsumo fotovoltaico.

14

Fig. 1.4 Paneles solares fotovoltaicos, para la recepción de rayos solares y reproducción de energía eléctrica.

Fig. 1.5 Paneles híbridos, permiten generar energía eléctrica y térmica simultáneamente.

El autoconsumo fotovoltaico consiste en la producción individual a pequeña escala
de electricidad para el propio consumo, a través de los paneles solares. Ello se
puede complementar con el balance neto. Este esquema de producción, que
permite compensar el consumo eléctrico mediante lo generado por una instalación
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fotovoltaica en momentos de menor consumo, ya ha sido implantado con éxito en
muchos países. Fue propuesto en España por la asociación fotovoltaica ASIF para
promover la electricidad renovable sin necesidad de apoyo económico adicional.20
El balance neto estuvo en fase de proyecto por el IDAE. y ha sido recogido en el
Plan de Energías Renovables 2011-2020 y el Real Decreto 1699/2011, de 18 de
noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia.
Para incentivar el desarrollo de la tecnología con miras a alcanzar la paridad de
red igualar el precio de obtención de la energía al de otras fuentes más
económicas en la actualidad-, existen primas a la producción, que garantizan un
precio fijo de compra por parte de la red eléctrica. Es el caso de Alemania, Italia o
España. Este esquema de incentivos ya ha dado sus frutos, logrando que los
costes de la energía fotovoltaica se sitúen por debajo del precio de venta de la
electricidad tradicional en un número creciente de regiones.
Según un estudio publicado en 2007 por el WorldEnergy Council, para el año 2100
el 70% de la energía consumida será de origen solar. Según informes de
Greenpeace, la fotovoltaica podrá suministrar electricidad a dos tercios de la
población mundial en 2030.
Los paneles fotovoltaicos se dividen en:


Cristalinas
o

Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de
silicio (Si) (reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los
4 lados cortos, si se puede apreciar en la imagen, se aprecia que son
curvos, debido a que es una célula circular recortada).

o

Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas
cristalizadas.



Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado.
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Su efectividad es mayor cuanto mayores son los cristales, pero también su peso,
grosor y coste. El rendimiento de las primeras puede alcanzar el 20% mientras
que el de las últimas puede no llegar al 10%, sin embargo su coste y peso es muy
inferior.
El coste de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde que
se fabricaron las primeras células solares comerciales1 y su coste medio de
generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía convencionales
en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.

1.6. PRINCIPIO FÍSICO PARA PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR
DEL SOL

Fig. 1.6 Principio físico para producir energía eléctrica a partir del sol, consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica
por medio de unos dispositivos semiconductores denominados celdas fotovoltaicas.

La producción está basada en el fenómeno físico denominado "efecto
fotovoltaico", que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía
eléctrica por medio de unos dispositivos semiconductores denominados celdas
fotovoltaicas. Estas celdas están fabricadas a base de silicio puro (uno de los
elementos más abundantes, componente principal de la arena) con adición de
impurezas de ciertos elementos químicos (boro y fósforo), y son capaces de
generar cada una corriente de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 Voltios,
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utilizando como fuente la radiación luminosa. Las celdas se montan en serie sobre
paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado. Parte de la
radiación incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra parte por transmisión
(atraviesa la celda). El resto es capaz de hacer saltar electrones de una capa a la
otra creando una corriente proporcional a la radiación incidente. La capa
antirreflejo aumenta la eficiencia de la celda.

1.7. FABRICACIÓN DE UN PANEL FOTOVOLTAICO
Un panel fotovoltaico está formado por un conjunto de celdas solares conectadas
eléctricamente entre sí en serie y paralelo hasta conseguir el voltaje adecuado
para

su

utilización.

Fig. 1.7 Corte transversal de un panel fotovoltaico

Este conjunto de celdas está envuelto por unos elementos que le confieren
protección frente a los agentes externos y rigidez para acoplarse a las estructuras
que los soportan. Los elementos son los siguientes:


Encapsulante, constituido por un material que debe presentar una buena
transmisión a la radiación y una degradabilidad baja a la acción de los rayos
solares.
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Cubierta exterior de vidrio templado, que, aparte de facilitar al máximo la
transmisión luminosa, debe resistir las condiciones climatológicas más
adversas y soportar cambios bruscos de temperatura.



Cubierta posterior, constituida normalmente por varias capas opacas que
reflejan la luz que ha pasado entre los instersticios de las celdas, haciendo
que vuelvan a incidir otra vez sobre éstas.



Marco de metal, normalmente de aluminio, que asegura rigidez y
estanqueidad

al conjunto,

y que

lleva

los

elementos necesarios

(generalmente perforaciones) para el montaje del panel sobre la estructura
soporte.


Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del módulo.



Diodo de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie
del módulo.

1.8. RENDIMIENTO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO

Fig. 1.8 Variación de intensidad y tensión con la radiación y la temperatura según potencia nominal.
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Fundamentalmente de la intensidad de la radiación luminosa y de la temperatura
de las celdas solares. La intensidad de corriente que genera el panel aumenta con
la radiación, permaneciendo el voltaje aproximadamente constante. En este
sentido tiene mucha importancia la colocación de los módulos (su orientación e
inclinación respecto a la horizontal), ya que los valores de la radiación varían a lo
largo del día en función de la inclinación del sol respecto al horizonte.
El aumento de temperatura en las celdas supone un incremento en la corriente,
pero al mismo tiempo una disminución mucho mayor, en proporción, de la tensión.
El efecto global es que la potencia del panel disminuye al aumentar la temperatura
de trabajo del mismo. Una radiación de 1.000 W/m2 es capaz de calentar un panel
unos 30 grados por encima de la temperatura del aire circundante, lo que reduce
la tensión en 2 mV/(célula*grado) * 36 celdas * 30 grados = 2,16 Voltios y por tanto
la potencia en un 15%. Por ello es importante colocar los paneles en un lugar en el
que estén bien ventilados.

1.9. ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO
1 - Generador solar, compuesto por un conjunto de paneles fotovoltaicos, que
captan la radiación luminosa procedente del sol y la transforman en corriente
continúa a baja tensión (12 ó 24 V).
2 - Una batería o acumulador, que almacena la energía producida por el
generador y permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o
días nublados.
3 - Un controlador de carga, cuya función es evitar sobrecargas o descargas
excesivas al acumulador, que le produciría daños irreversibles; y asegurar que el
sistema trabaje siempre en el punto de máxima eficiencia.
4 - Un inversor (opcional), que transforma la corriente continua de 12 ó 24 V
almacenada en la batería, en corriente alterna de 110 V.
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Fig. 1.9 Una instalación solar fotovoltaica con inversor, utilización a 110Vca

La primera generación de células fotovoltaicas consistían en una gran superficie
de cristal simple. Una simple capa con unión diodo p-n, capaz de generar energía
eléctrica a partir de fuentes de luz con longitudes de onda similares a las que
llegan a la superficie de la Tierra provenientes del Sol. Estas células están
fabricadas, usualmente, usando un proceso de difusión con obleas de silicio. Esta
primera generación (conocida también como células solares basadas en oblea)
son, actualmente, (2007) la tecnología dominante en la producción comercial y
constituyen, aproximadamente, el 86% del mercado de células solares terrestres.
La segunda generación de materiales fotovoltaicos se basa en el uso de
depósitos epitaxiales muy delgados de semiconductores sobre obleas con
concentradores. Hay dos clases de células fotovoltaicas epitaxiales: las espaciales
y las terrestres. Las células espaciales, usualmente, tienen eficiencias AM0 (Air
Mass Zero) más altas (28-30%), pero tienen un costo por vatio más alto. En las
terrestres la película delgada se ha desarrollado usando procesos de bajo coste,
pero tienen una eficiencia AM0 (7-9%), más baja, y, por razones evidentes, se
cuestionan para aplicaciones espaciales.
Las predicciones antes de la llegada de la tecnología de película delgada
apuntaban a una considerable reducción de costos para células solares de
película delgada. Reducción que ya se ha producido. Actualmente (2007) hay un
gran número de tecnologías de materiales semiconductores bajo investigación
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para la producción en masa. Se pueden mencionar, entre estos materiales, al
silicio amorfo, silicio monocristalino, silicio policristalino, telururo de cadmio y
sulfuros y seleniuros de indio. Teóricamente, una ventaja de la tecnología de
película delgada es su masa reducida, muy apropiada para paneles sobre
materiales muy ligeros o flexibles. Incluso materiales de origen textil.
La llegada de películas delgadas de Ga y As para aplicaciones espaciales
(denominadas células delgadas) con potenciales de eficiencia AM0 por encima del
37% están, actualmente, en estado de desarrollo para aplicaciones de elevada
potencia específica. La segunda generación de células solares constituye un
pequeño segmento del mercado fotovoltaico terrestre, y aproximadamente el 90%
del mercado espacial.
La tercera generación de células fotovoltaicas que se están proponiendo en la
actualidad (2007) son muy diferentes de los dispositivos semiconductores de las
generaciones anteriores, ya que realmente no presentan la tradicional unión p-n
para separar los portadores de carga foto generados. Para aplicaciones
espaciales, se están estudiando dispositivos de huecos cuánticos (puntos
cuánticos, cuerdas cuánticas, etc.) y dispositivos que incorporan nanotubos de
carbono, con un potencial de más del 45% de eficiencia AM0. Para aplicaciones
terrestres, se encuentran en fase de investigación dispositivos que incluyen
células foto electroquímicas, células solares de polímeros, células solares de
nanocristales y células solares de tintas sensibilizadas.
Una hipotética cuarta generación de células solares consistiría en una tecnología
fotovoltaica compuesta en las que se mezclan, conjuntamente, nanopartículas con
polímeros para fabricar una capa simple multiespectral. Posteriormente, varias
capas delgadas multiespectrales se podrían apilar para fabricar las células solares
multiespectrales definitivas. Células que son más eficientes, y baratas. Basadas
en esta idea, y la tecnología multiunión, se han usado en las misiones de Marte
que ha llevado a cabo la NASA. La primera capa es la que convierte los diferentes
tipos de luz, la segunda es para la conversión de energía y la última es una capa
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para el espectro infrarrojo. De esta manera se convierte algo del calor en energía
aprovechable. El resultado es una excelente célula solar compuesta. La
investigación de base para esta generación se está supervisando y dirigiendo por
parte de la DARPA (DefenseAdvancedResearchProjects Agency) para determinar
si esta tecnología es viable o no. Entre las compañías que se encuentran
trabajando

en

este

cuarta

generación

se

encuentran

Xsunx,

Konarka

Technologies, Inc., Nanosolar, Dyesol y Nanosys.

1.10. MÉXICO EN EL SECTOR ENERGÉTICO SOLAR.
Oportunidades para empresas mexicanas en su interacción con el sector solar del
sur de los Estados Unidos y de México. Hay un sin número de oportunidades para
que empresas mexicanas participen en todos los segmentos de las diversas
cadenas de valor del mercado de energía solar térmica y fotovoltaica. En el
contexto nacional, conforme avance la participación de México en las iniciativas de
cambio climático, las empresas encontrarán que pueden generar retornos tanto
ambientales como sociales y financieros. En relación con el mercado americano,
la oportunidad que se explora en el estudio consiste en crecer alrededor de los
ambiciosos programas que se tienen en el suroeste de los Estados Unidos,
especialmente en los estados de Arizona, California, Nevada y Nuevo México.

1.11. EL POTENCIAL DE LA ENERGÍA SOLAR
La energía que ofrece el sol en forma de luz y calor hoy puede ser transformada
gracias a los avances tecnológicos, reduciendo el consumo de energía eléctrica y
calorífica proveniente de fuentes tradicionales. El uso de energía solar se justifica
no sólo por el ahorro en el consumo de energéticos tradicionales sino porque
contribuye al bien común, mejorando la calidad del aire, la rentabilidad
macroeconómica y colaborando en la generación de empleos y riqueza a través
de diversas oportunidades de negocio. Algunos estudios revelan que la energía
que el sol arroja a la tierra en un año es cuatro mil veces superior a la que se
23

consume en el planeta y que para el año 2030 dos tercios de la energía
consumida por la población mundial podrían originarse por tecnologías de energía
solar fotovoltaica. Las iniciativas internacionales orientadas a disminuir el impacto
del hombre en el cambio climático, ejercen presión para reducir las emisiones de
carbón, detonándola necesidad de migrar hacia energías limpias. Éstas están
creando oportunidades en la cadena de valor solar donde empresas mexicanas
pueden anticiparse creando “cadenas de valor verdes”.

1.12. ENERGÍA SOLAR COMO GENERADORADE ELECTRICIDAD
Siendo que México está estratégicamente localizado con respecto al suroeste de
los Estados Unidos, hay una oportunidad en el sentido de desarrollo y
construcción de plantas de producción de energía eléctrica para exportación a los
Estados Unidos. Específicamente existe un mercado en desarrollo para
exportación de energía renovable desde México hacia California, donde la
Compañía Federal de Electricidad (CFE) ha logrado los primeros contratos con
energía geotérmica y eólica. Esto con el objetivo de que el Estado de California
cumpla con su objetivo de 33% de electricidad proveniente de fuentes de energía
renovable para 2020; California PublicUtilityCommission espera que el 17% de
esta energía tenga su origen fuera del estado, lo que equivale a 4.1GW que
proveerá 12 mil GWh de electricidad.

1.13. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Mientras que el potencial de mercado de energía eléctrica basada en sistemas
solares es conocido y ampliamente explorado, existen áreas menos conocidas y
con poco desarrollo como el de la energía solar térmica directa para procesos y
conversión; este nicho ha sido poco explorado pero presenta oportunidades en el
uso de energía solar de baja y media temperatura en aplicaciones directas para
desplazar energía fósil. La mayor parte de la energía en el planeta se utiliza para
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generar calor lo que representa el doble de la energía utilizada para generar
electricidad y50% más de la necesaria para transportación. La energía térmica
representa el 54% de la demanda global mientras que la electricidad únicamente
el 17%.

1.14. EL SECTOR SOLAR EN MÉXICO
Los recursos solares en México son de lo mejor en el planeta, superiores a
Alemania y España, quienes son reconocidos como líderes mundiales en sistemas
fotovoltaicos(FV) instalados. Los recursos de FV en nuestro país son en promedio
60% más altos que en Alemania, que cuenta con 5.4 GW instalados. España y
Alemania son los líderes con un total de 8.7GW instalados, representando 67% de
la capacidad FV instalada a nivel mundial. El factor de retorno energético (FRE) en
México es altamente favorable, produciendo 17 veces más energía que la
requerida para fabricar el sistema fotovoltaico, lo cual es 1.5 veces más alto que el
FRE en Alemania y casi igual al de España. Para 2008, la base instalada para
energía solar en México se ubicó en 135 MW; actualmente, no existen en el país
plantas para producción de electricidad con tecnología térmica solar, presentando
una oportunidad de mercado con alto potencial. El 80% de las instalaciones
fotovoltaicas en México se encuentran fuera de la red eléctrica, principalmente en
áreas rurales; el 78% de las instalaciones para calentamiento de agua se utilizan
para albercas. Los recursos solares del país no han sido utilizados, sin embargo
muestran un gran potencial tanto en el mercado fotovoltaico como el térmico solar.
En México no existe subsidio para electricidad fotovoltaica y se compite contra
tarifas subsidiadas en energía eléctrica residencial el cual es considerado como el
más alto del planeta por parte del Banco Mundial, dificultando la penetración de la
tecnología.
Los precios en el mercado de módulos fotovoltaicos bajan rápidamente y diversos
estudios revelan que está alcanzando el precio óptimo esperado para 2014 en
2009para esta tecnología. En los últimos dos años, México ha registrado una
25

disminución en el costo de instalación de tecnología fotovoltaica de entre 30% y
60%, dependiendo del proveedor y los materiales utilizados. Para 2009, el retorno
de inversión para sistemas de agua se estimó de1.5 a 3 años, mientras que para
fotovoltaicos entre 5 y 9años, dependiendo de los recursos solares de la región,
consumo de energía, tecnología utilizada y costos de instalación. Hoy en México
se cuenta con condiciones favorables para la transición a energías limpias,
apoyadas por iniciativas gubernamentales que colaborarán en la dinamización del
sector. Como líder global en temas de cambio climático, México es uno de los
primeros países en vías de desarrollo que adquiere el compromiso de reducción
de emisiones a través del uso de energías limpias. Se espera que en el futuro las
iniciativas por contar con energías sustentables en el país tengan mayor peso.

1.15. EL SECTOR SOLAR EN MÉXICO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Una de las mayores oportunidades para empresas mexicanas se encuentra en el
posicionamiento como jugadores clave en la cadena de proveeduría para plantas
de producción eléctrica de gran capacidad con fines industriales, principalmente
aquéllas de la región del surde California y Arizona donde se detectan
oportunidades para abastecimiento de espejos, reflectores, receptores solares,
soportes estructurales y servicios de ingeniería. Otras oportunidades para
empresas mexicanas abarcan diversas áreas, desde la exportación y venta de
equipo termoeléctrico a nivel industrial hasta el diseño y manufactura de paneles
fotovoltaicos, sistemas solares de calentamiento de agua y alumbrado público
basado en energía solar. Existen diferentes modelos de negocio para empresas
mexicanas interesadas en penetrar el mercado americano. Estos incluyen
participar en diseño y producción de equipos, venta y distribución, integración de
servicios entre otros. Estas oportunidades aplican para integradores de sistemas,
servicios de ingeniería y fabricantes de sistemas de energía térmica solar así
como de sistemas de conversión necesarios para transformar el calor en “trabajo”.
Algunos ejemplos de oportunidades específicas giran alrededor de estos temas:
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•

Orientarse hacia proyectos innovadores que tomen en cuenta las
oportunidades generadas por el mercado de bonos de carbón.

•

Desarrollar alianzas con empresas en los Estados Unidos y Europa tanto en
lo referente a diseño y manufactura de componentes solares como a
integración de sistemas a gran escala:

•

Colectores solares de mediana temperatura

•

Sistemas de iluminación para edificios “verdes”

•

Integrarse a las cadenas de generación eléctrica a través de plantas solares
o sistemas híbridos.

•

Exportar energía renovable a los Estados Unidos, asociándose a las
iniciativas de productores independientes

•

Exportar productos y sistemas propietarios para integrarlos a las cadenas
internacionales de producción de energía solar:

•

Sistemas solares de calentamiento de agua

•

Sistemas públicos de iluminación

•

Paneles fotovoltaicos

•

Equipo para fabricar paneles fotovoltaicos

•

Sistemas para balancear componentes de paneles fotovoltaicos.

•

Rediseñar y producir equipos que se alimenten de energía solar como
refrigeradores, congeladores, radios, sistemas de recarga de baterías, etc.

•

Impulsar y exportar las capacidades multi-disciplinarias de ingeniería e
instalación que se han desarrollado a través de las experiencias en
sistemas de enfriamiento, sistemas industriales de procesamiento de calor,
electrificación rural y proyectos de uso de energía solar fuera de la
república.
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1.16. VIDEOVIGILANCIA IP

Es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios analógicos de
los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventajas digitales
de las redes de comunicación IP (Internet Protocol), permitiendo la supervisión
local y/o remota de imágenes y audio así como el tratamiento digital de las
imágenes,

para

aplicaciones

como

el

reconocimiento

de

matrículas

o

reconocimiento facial entre otras.
El despliegue resulta más sencillo y económico que un CCTV, puesto que
aprovecha la red informática empresarial, es decir, el mismo cableado que se
emplea para la comunicación de datos, acceso a Internet o correo electrónico, sin
necesidad de desplegar una infraestructura de cableado coaxial específica para
nuestra red de videovigilancia. La mayoría de las instalaciones más modernas
están abandonando la tecnología analógica en favor de la videovigilancia IP, dada
su versatilidad, funcionalidad, sencillez y optimización de las infraestructuras
existentes en la compañía.
Entre los avances más destacados de los últimos años, además de las
capacidades inalámbricas que eliminan, incluso, el tendido de cables, se
encuentran la alta resolución de imagen que ofrecen las cámaras megapixel (1,3
megapíxeles…), la inclusión de sistemas de inteligencia para el tratamiento de
video y gestión de eventos o contadores digitales. Es posible capturar vídeo y
almacenarlo a pocos frames por segundo o activar la grabación solo en
determinadas circunstancias ya sea por la detección de movimientos en una zona
determinada o por franjas horarias.
A la mejora de la resolución le acompañan elevadas tasas de compresión para
evitar altos consumos de ancho de banda y espacio de almacenamiento, con
estándares como H.264, que simplifican significativamente el almacenamiento en
los NVR (Network Video Recorders) o servidores de vídeo respecto a otros
formatos como vídeo Motion JPEG, MPEG-4. Estos avances tecnológicos han
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propiciado que consultoras como IP Video Market, en su informe ‘Video
SurveillanceMarketSize and Forecast Guide 2010, estimen que el mercado de la
videovigilancia IP superará al de CCTV (analógico) entre 2010 y 2012, con un
crecimiento de un 200%.


Cámara IP.- Captura el vídeo y el audio (en caso de incorporar entrada y
salida de audio) y puede ser fijas o móviles, estando conectadas por
cable o en modo inalámbrico a una red de datos IP, a través de la cual
se puede controlar y almacenarla información en NVRs (Network Video
Recorder) o

servidores

de

vídeo

en red.

Entre

las posibles

características destacar:


Resolución Megapixel.- Permite visualizar detalles imposibles de ver con
cámaras analógicas y/o VGA tradicionales.



Zoom óptico.- Acercamiento de imagen mediante el objetivo y sin
pérdida de calidad de imagen.



Zoom digital.- Ampliación/acercamiento de una imagen mediante
técnicas digital con una consiguiente disminución de la resolución de la
imagen.



3GPP video streaming.- Permite visualizar remotamente vídeo online de
una cámara IP en un teléfono 3G o smartphone.



Conector I/O.- Diseñados para conectar dispositivos externos a la
cámara tales como Sirenas/alarmas, detector de movimientos, sensores
de temperatura, iliminador externo, etc.



Barrido progresivo.- Consigue una mayor nitidez y claridad en la
grabación y visualización de imágenes en movimiento.



NVR (Grabador de vídeo en red) / VMS (Sistema de gestión de video).Elemento que permite grabar y/o visualizar la imagen procedente de una
o múltiples cámaras tanto localmente (dentro de una red de área local)
como remotamente (a través de internet). Estos elementos que pueden
ser elementos hardware con software embebido o bien elementos
púramente software que se ejecuta en un hardware tradicional (servidor)
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también aportan otras funcionalidades como la gestión de accesos y
permisos de usuarios o la configuración remota de las cámaras, por
poner algunos ejemplos.


Grabador de vídeo.- La grabación puede ejecutarse de manera continua
o programada automáticamente por horas, activación por movimiento,
detección de eventos específicos, etc.



Video Server Encoder.- Permiten conectar cámaras analógicas CCTV a
una red digital de vídeovigilancia basada en el protocolo IP.



Software de análisis de vídeo.- Permite análisis automáticos de las
imágenes en función de los parámetros previamente definidos por el
usuario. Estas capacidades hacen que los usos de las videovigilancia
vayan más allá de la seguridad física, pudiendo aplicarse a inteligencia
de negocio. Las nuevas versiones de este software permiten, por vía de
avanzados algoritmos en el análisis de vídeo, definir parámetros de
grabación para que las cámaras únicamente capturen imágenes cuando
detecten determinados eventos, lo que optimiza la capacidad de
almacenamiento y el consumo del ancho de banda. Estos sistemas son
capaces de abordar las tareas de grabación y transmisión de más de 64
cámaras, dependiendo de los requerimientos de tasas de bits y
resolución, salvando todo el vídeo en una red de almacenamiento o en
discos externos. La gestión del parque de cámaras IP instaladas puede
realizarse de manera centralizada desde un único punto y, gracias al
protocolo IP, puede hacerse incluso en modo remoto.



Dispositivos de visualización.- Los dispositivos más extendidos son los
tradicionales monitores o pantallas, PCs o video-walls. Sin embargo y
dada la versatilidad del protocolo IP, es posible visualizar las imágenes
en dispositivos de bolsillos, como teléfonos móviles, tablet PC o PDA.



Filtros Infrarrojos.- Existes dos tipos de filtros infrarrojos, los filtros de
Corte o (ICR Filter) que se activan o desactivan de forma manual o
automática dependiendo de las condiciones lumínicas del entorno, y
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filtros de doble Banda o duales (Dual Band Filter), que a diferencia de
los anteriores se encuentran fijos entre la lente y el sensor de la cámara.


LED infrarrojos.- Los LEDs infrarrojos son puntos generadores de luz
infrarroja. Este tipo de luz es imperceptible para el ojo humano pero no
para Cámaras IP que incorporen filtros infrarrojos, dotando así a la
cámara de visión nocturna.



Carcasas exteriores.- Son elementos que protegen las cámaras de
exterior

frente

a

inclemencias

climatológicas

y/o

acciones

de

vandalismo.


Sensores.- Dispositivos que contribuyen a ajustar las grabaciones
automáticas en función de determinadas condiciones, como cambios de
temperatura, sonido o movimiento, entre otros, pudiendo además activar
funcionalidades como la iluminación de infrarrojos (IR) cuando así lo
requiera el grado de oscuridad en el lugar de grabación.



Cableado Ethernet.- En caso de no aprovechar las capacidades
inalámbricas que traen consigo los últimos modelos de cámaras IP, el
cableado que se emplea para la transmisión del vídeo capturado es el
mismo

que

el

utilizado

para

las

comunicaciones

corporativas,

optimizando el coste y despliegue de infraestructura, a diferencia de la
opción analógica (CCTV) que requiere de cableado coaxial.


PoE (PowerOver Ethernet).- La utilización de conmutadores Ethernet
con funcionalidad PoE simplifica la instalación de una Cámara IP.
Utilizando el mismo cable Ethernet se pueden enviar datos y corriente
eléctrica a un dispositivo (cámara,…), sin la necesidad de contar con
tomas de alimentación adicionales. Esto resulta muy útil ya que
generalmente las cámaras de Vigilancia IP son instaladas en lugares
donde la alimentación eléctrica no es fácilmente accesible.



Firewall.- Impiden el acceso indebido a la red de videovigilancia IP.

31

El EuropeanCommitteefor Electro TechnicalStandardization (CENELEC) desarrolló
el estándar Grado de protección IP (IEC 60529)para clasificar los niveles de
protección medio ambiental que las carcasas de los dispositivos eléctricos
presentan frente a objetos sólidos y líquidos. La nomenclatura utilizada por el
estándar consta de las letras IP (IngressProtection) seguida de dos dígitos, el
primero indica el nivel de protección frente a objetos sólidos (por ejemplo polvo) y
el segundo frente a líquidos (por ejemplo agua). De esta forma un equipo que
disponga de certificación IP66 indica protección total frente a la entrada de polvo y
a chorros muy potentes de agua), por su parte una certificación IP44
correspondería a un equipo que presenta protección de entrada de objetos sólidos
mayores de 1 mm y a chorros de agua.

1.17. APLICACIONES PRÁCTICAS

El uso más común y para lo que fueron concebidas en un principio es para la
detección de intrusiones en espacios, cerrados o abiertos, puesto que el sistema
puede ser instalado desde oficinas, centros comerciales o parkings públicos al aire
libre, entre otros. En esta misma línea, el control de hurtos y robos en tiendas y
almacenes es otro de los fines más extendidos en este tipo de sistemas.
Sin embargo, las aplicaciones de la videovigilancia IP se han ido incrementando a
medida que el software ha avanzado en prestaciones. En este sentido, ya es
posible realizar control de accesos, tanto de personas como de vehículos; o el
control de procesos en cadenas de montaje, reforzando la prevención de riesgos
laborales.
Recientemente, los ayuntamientos han extendido el uso que ya hacían otros
organismos de estos sistemas, como la DGT (Dirección General de Tráfico) para
el control del tráfico, a la videovigilancia de espacios abiertos en zonas
conflictivas, en un intento de reducir la criminalidad, prostitución, etc.
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1.18. DNS DINÁMICO

Es un sistema que permite la actualización en tiempo real de la información sobre
nombres de dominio situada en un servidor de nombres. El uso más común que se
le da es permitir la asignación de un nombre de dominio de Internet a un
ordenador con dirección IP variable (dinámica). Esto permite conectarse con la
máquina en cuestión sin necesidad de tener que rastrear las direcciones IP.
El DNS dinámico hace posible, siendo de uso frecuente gracias a lo descrito,
utilizar software de servidor en una computadora con dirección IP dinámica, como
la suelen facilitar muchos proveedores de Internet para particulares (por ejemplo
para alojar un sitio web en el ordenador de nuestra casa, sin necesidad de
contratar un hosting de terceros).
Otro uso útil que posibilita el DNS dinámico es poder acceder al ordenador en
cuestión por medio del escritorio remoto.
Este servicio es ofrecido, incluso de forma gratuita, por No-IP, CDmon y FreeDNS.

1.19. TELNET (TELECOMMUNICATION NETWORK)

Es

el

nombre

de

un protocolo

de

red a

otra

máquina

para manejarla

remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. También es el
nombre del programa informático que implementa el cliente. Para que la conexión
funcione, como en todos los servicios de Internet, la máquina a la que se acceda
debe tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. El puerto
que se utiliza generalmente es el 23.
Firewall Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red
que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo
tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de
dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los
diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios.
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1.20. FIREWALL

Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o una
combinación de ambos. Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que
los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes privadas
conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los mensajes que entren o
salgan de la intranet pasan a través del cortafuegos, que examina cada mensaje y
bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados.
También es frecuente conectar al cortafuegos a una tercera red, llamada «zona
desmilitarizada» o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que
deben permanecer accesibles desde la red exterior.
Un cortafuegos correctamente configurado añade una protección necesaria a la
red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad
informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección.

1.21. DVR

Un grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder o PVR, Personal Video
Recorder) es un dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en
formato digital. Se podría considerar como un set-top box más sofisticado y con
capacidad de grabación. Un DVR se compone, por una parte, del hardware, que
consiste principalmente en un disco duro de gran capacidad, un microprocesador y
los buses de comunicación; y por otra, del software, que proporciona diversas
funcionalidades para el tratamiento de las secuencias de vídeo recibidas, acceso a
guías de programación y búsqueda avanzada de contenidos.
El DVR nace gracias al nuevo formato digital de la televisión, este hecho permite
almacenar la información y manipularla posteriormente con un procesador. De
modo que se podría calificar al DVR como una computadora especializada en el
tratamiento de imágenes digitales. Así el DVR se ha diferenciado de su
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predecesor analógico la videograbadora en la cual tan solo se podían almacenar
imágenes de forma pasiva, con la posibilidad de rebobinarlas hacia delante o
hacia atrás, y por supuesto pausarlas.

1.22. RTSP

Es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor mantiene
una sesión asociada a un identificador, en la mayoría de los casos RTSP
usa TCP para datos de control del reproductor y UDP para los datos de audio y
vídeo aunque también puede usar TCP en caso de que sea necesario. En el
transcurso de una sesión RTSP, un cliente puede abrir y cerrar varias conexiones
de transporte hacia el servidor por tal de satisfacer las necesidades del protocolo.
De forma intencionada, el protocolo es similar en sintaxis y operación a HTTP de
forma que los mecanismos de expansión añadidos a HTTP pueden, en muchos
casos, añadirse a RTSP. Sin embargo, RTSP difiere de HTTP en un número
significativo de aspectos:


RTSP introduce nuevos métodos y tiene un identificador de protocolo
diferente.



Un servidor RTSP necesita mantener el estado de la conexión al contrario
de HTTP



Tanto el servidor como el cliente pueden lanzar peticiones.



Los datos son transportados por un protocolo diferente

El protocolo soporta las siguientes operaciones:
Recuperar contenidos multimedia del servidor: El cliente puede solicitar la
descripción de una presentación por HTTP o cualquier otro método. Si la
presentación es multicast, la descripción contiene los puertos y las direcciones que
serán usados. Si la presentación es unicast el cliente es el que proporciona el
destino por motivos de seguridad.
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Invitación de un servidor multimedia a una conferencia: Un servidor puede ser
invitado a unirse a una conferencia existente en lugar de reproducir la
presentación o grabar todo o una parte del contenido. Este modo es útil para
aplicaciones de enseñanza distribuida dónde diferentes partes de la conferencia
van tomando parte en la discusión.
Adición

multimedia

a

una

presentación

existente: Particularmente

para

presentaciones en vivo, útil si el servidor puede avisar al cliente sobre los nuevos
contenidos disponibles.

36

MARCO LEGAL

Se hace referencia nuestro proyecto bajo la norma:
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
(utilización)
Artículo 110. Requisitos de las instalaciones eléctricas.
Artículo 215. Alimentadores.
Artículo 645. Equipamiento de Tecnologías de la Información.
Artículo 690. Sistemas solares Fotovoltaicos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica
será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartarla libertad de imprenta, que no
tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios,
la (las, sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones
de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.
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CÓDIGO CIVIL.
Artículo 25. Son personas morales: VI. Las asociaciones distintas de las
enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o
cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.
Artículo 26. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean
necesarios para realizar el objeto de su institución.
Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y
derechos, toman el nombre de contratos.
Artículo 1935. Los patrones son responsables de los accidentes del trabajo y de
las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en el
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones deben
pagar la indemnización correspondiente, según que hayan traído como
consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente
para trabajar. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón
contrate el trabajo por intermediario.
Artículo 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los
que tenga contra su deudor.
Artículo 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o
la prestación del servicio que se hubiere prometido.
Artículo 2398. - El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes
contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal
de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.
Artículo 2497. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se
obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae
la obligación de restituirla individualmente.
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Artículo 2606. El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden
fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos.
CÓDIGO PENAL
Abuso de confianza
ARTÍCULO 227. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de
una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el
dominio,
Fraude
ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro
se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en
beneficio propio o de un tercero,
Administración fraudulenta
ARTÍCULO 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la
administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al
titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo
aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o
reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas, realice
operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un
tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Responsabilidad profesional y técnica
ARTÍCULO 322. Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán
responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los
términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en las normas
sobre ejercicio profesional.
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ARTÍCULO 334. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de
autoridad judicial competente, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de
cien a mil días multa.
REGLAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
ARTICULO 6o. Para instalar, establecer, operar y explotar redes y servicios de
telecomunicaciones, será necesario obtener concesión o permiso del Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría y con sujeción a los preceptos de la Ley y
de este Reglamento.
ARTICULO 8o. Las personas físicas o morales requerirán permiso de la
Secretaría para la instalación, establecimiento, operación y explotación de
servicios especiales de telecomunicaciones, que sean auxiliares de vías generales
de comunicación o de explotaciones industriales, agrícolas, mineras, comerciales
o de otra índole, los que comprenden: II.- Redes locales complementarias que se
instalen con infraestructura propia para la prestación de servicios de conducción
de señales para grupos restringidos de usuarios

IV.-

Redes

privadas

de

telecomunicación que se instalen con infraestructura propia para satisfacer
necesidades de comunicación interna o privada, salvo en los casos previstos en el
Reglamento.
ARTICULO 31. Los permisos para instalar y operar una red privada de
telecomunicaciones podrán ser otorgados a cualquier persona física o moral.
ARTICULO 44. Las personas físicas o morales requerirán permiso otorgado por la
Secretaría para establecer instalar y operar redes privadas de telecomunicación
con infraestructura propia cuando los puntos de ésta rebasen los límites del
inmueble del usuario empresa u organización y requieran utilizar el espectro
radioeléctrico o cualquier otro bien de dominio público de la Federación.
ARTICULO 46. La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter
general, los equipos de radiocomunicación o inalámbricos que no requieran
permiso y que se utilicen para comunicación interna, estableciendo los límites de
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potencias máximas de emisión y la banda de frecuencias asignadas para su
utilización.
ARTICULO 48. Las redes privadas que se establezcan con infraestructura propia
que no rebasen los límites del inmueble del usuario, empresa u organización, ni
utilicen el espectro radioeléctrico o algún bien del dominio público de la
Federación, se denominarán redes privadas internas y sólo requerirán cumplir con
las normas para su interconexión con las redes públicas, con excepción de
aquellas que proporcionen servicios a terceros, las cuales requerirán permiso de la
Secretaría.
ARTICULO 50. Los siguientes equipos terminales de telecomunicaciones no
requerirán permiso para conectarse a redes autorizadas:
I.- Los equipos facsímil y de telefotografía, terminales telex y teleimpresoras,
modems, terminales y equipo de computo;
II.- Los equipos telefónicos multilíneas y conmutadores;
III.- Los equipos terminales de usuarios como teléfonos unilíneas, contestadores,
telefónicos automáticos, discriminadores y controladores de larga distancia,
multiplexores y demás accesorios instalados en los inmuebles de los usuarios que
para su operación requieran conectarse a una vía general de comunicación;
IV.- Los equipos terminales de los servicios de radiocomunicación autorizados,
como radioteléfonos celulares radio localizadores de personas y radioteléfonos
con tecnología de frecuencias compartidas;
V.- Los equipos terminales de radiocomunicación que operen en las frecuencias
radioeléctricas asignadas por la Secretaría para el servicio en la banda civil;
VI.- Las estaciones terrenas destinadas a la recepción por satélite de señales de
televisión así como las estaciones terrenas de muy pequeña apertura que los
usuarios utilicen en forma compartida con el apoyo de estaciones base o
telepuerto autorizadas para conducir señales; y cualquier otro equipo que la
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Secretaría determine o cumpla con las normas para ser conectado a las redes
públicas autorizadas.
ARTICULO 74. Para instalar y mantener las redes locales urbanas, los
concesionarios o permisionarios se comprometen a respetar los programas
estatales y los planes de desarrollo urbano. Asimismo, deberán considerar los
servicios públicos municipales y modificar sus instalaciones cuando, de acuerdo al
interés público, así lo requieran los gobiernos estatales y municipales. Los gastos
anteriores ocasionados por la modificación correrán por cuenta de los interesados.
Los concesionarios y permisionarios deberán tomar en cuenta la seguridad y
conveniencia del público, de sus bienes y de otros servicios públicos, a efecto de
no interferir con su funcionamiento normal cuando construyan e instalen los
equipos destinados a la red pública telefónica.
ARTICULO 88. La operación de la Red Pública Telefónica deberá llevarse a cabo
conforme a planes técnicos fundamentales de numeración, señalización,
transmisión, conmutación, tarificación y sincronización.
ARTICULO 101. El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de
frecuencia, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Banda Subdivisión Rango de No. de Frecuencias Frecuencia
4 VLF (Frecuencia muy Baja) 3 a 30 kHz.
5 LF (Frecuencia Baja) 30 a 300 kHz.
6 MF (Frecuencia Media) 300 a 3000 kHz
7 HF (Frecuencia Alta) 3 a 30 MHZ
8 VHF (Frecuencia muy Alta) 30 a 300 MHz
9 UHF (Ultra Alta Frecuencia) 300 a 3000 MHz
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10 SHF (Super Alta Frecuencia) 3 a 30 GHZ
11 EHF (Frecuencia Extremada- 30 a 300 GHz mente Alta) 12 300 a 3000 GHz
ARTICULO 110. Las redes públicas de radiocomunicaciones, de acuerdo a su
naturaleza, características técnicas, área de cobertura, y a la propagación y
aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas se pueden clasificar en:
I.- Redes públicas de radiocomunicación fija, para prestar servicios públicos y
radiocomunicación punto a punto, multiacceso, distribución y multidistribución de
señales estas redes se utilizan para: música continua, televisión restringida,
telefonía rural, microondas, entre otras;
II.- Redes públicas de radiocomunicación móvil, para prestar servicios públicos
móvil terrestre, móvil marítimo, móvil aeronáutico, radiotelefonía móvil con
tecnología

celular,

radiotelefonía

móvil

con

tecnología

convencional

y

radiolocalización de personas y radiocomunicación móvil especializada con
tecnología de frecuencias portadoras compartidas, entre otras;
ARTICULO 119. Los concesionarios de Redes Públicas de Radiocomunicación
para prestar servicio público móvil, que estén en posibilidad de proporcionar el
servicio final mediante cargos específicos, están obligados a:
I.- Establecer, construir, y explotar la red para permitir la conducción de señales
entre equipos terminales de radiocomunicación de los suscriptores, así como en
su caso, su interconexión con las redes de telecomunicación que autorice la
Secretaría; y
II.- Suministrar, conectar y mantener el equipo terminal de radiocomunicación a
solicitud del suscriptor.
ARTICULO 130. La solicitud de aprobación de las bases tarifarias o su
modificación así como sus reglas de aplicación se presentará junto con la
siguiente documentación e información:
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I.- Estados financieros proyectados por un plazo de 5 años;
II.- Programa de inversión y fuentes de financiamiento por el mismo periodo;
III.- Unidades de tráfico usuarios consumo de servicios estimados por el periodo
indicado;
IV.- Estudio de costo-beneficio que muestre la sensibilidad de la rentabilidad de la
empresa a diferentes tarifas y programas de inversión, y crecimiento de unidades
de tráfico, usuarios y venta de servicios para el periodo de referencia;
V.- Los métodos de cálculo tarifario; y
VI.- Bases y criterios utilizados para formular las proyecciones indicadas.
ARTICULO 137. La explotación comercial de los servicios públicos de telefonía
básica que proporcionan las concesionarios por medio de la red pública telefónica,
se realizará conforme a un control tarifario autorizado por la Secretaría, de
acuerdo a las bases que se establecen en las condiciones de este capítulo.
ARTICULO 144. Los Fabricantes y proveedores de equipos así como los
prestadores de servicios de Telecomunicaciones podrán presentar anteproyectos
de normas ante los Comités Consultivos Nacionales y la Secretaría para su
consideración, evaluación y posible adopción.
ARTICULO 157. La Secretaría aplicará las sanciones que corresponden en los
términos de Ley a los concesionarios o permisionarios que infrinjan lo dispuesto en
la misma en este Reglamento y en las condiciones y obligaciones estipuladas en
los títulos respectivos y de manera específica en los siguientes casos:
I.- Por causar interferencia perjudicial hecha en forma deliberada en las redes
sistemas o servicios de telecomunicaciones;
II.- Por negarse a proporcionar la información solicitada;
III.- Por impedir la práctica de la visita de inspección ordenada por la Secretaría;
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IV.- Por la falta de tarifa autorizada para la prestación de servicios de
telecomunicaciones que deban cumplir con este requisito;
V.- Por la aplicación de tarifas distintas a las autorizadas;
VI.- Por cambiar de ubicación las redes o sistemas o introducir alguna
modificación sustancial técnica, sin autorización;
VII.- Por la violación al horario de operación establecido por la Secretaría;
VIII.- Por la violación a las reglas de modalidades de operación establecido por la
Secretaría;
IX.- Por no acatar las disposiciones relacionadas con la seguridad utilidad y
eficiencia del servicio sistema o red concesionada; y
X.- Por no construir y/o operar dentro de los plazos señalados.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, son vías generales de comunicación el
espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de
comunicación vía satélite.
Artículo 10. El uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se
clasificará de acuerdo con lo siguiente:
I.

Espectro de uso libre: son aquellas bandas de frecuencias que
pueden ser utilizadas por el público en general sin necesidad de
concesión, permiso o registro;

II.

Espectro para uso oficial: Son aquellas bandas de frecuencia
destinadas para el uso exclusivo de la administración pública federal,
gobiernos

estatales

y

municipales,

organismos

autónomos

constitucionales y concesionarios de servicios públicos, en éste
último caso, cuando sean necesarias para la operación y seguridad
del servicio de que se trate, otorgadas mediante asignación directa.
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Artículo 31. Se requiere permiso de la Secretaría para: I. Establecer y operar o
explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el
carácter de red pública, y II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas
transmisoras.
Artículo 52. Para los efectos de esta Ley, se entiende por comercializadora de
servicios de telecomunicaciones toda persona que, sin ser propietaria o poseedora
de medios de transmisión, proporciona a terceros servicios de telecomunicaciones
mediante el uso de capacidad de un concesionario de redes públicas de
telecomunicaciones.
Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de
los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de
dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad,
seguridad y permanencia.
Artículo 61. Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría previamente a su
puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la
aplicación de las tarifas autorizadas.
Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la
Secretaría de conformidad con lo siguiente: A. Con multa de 10,000 a 100,000
salarios mínimos por:
I.

Prestar servicios de telecomunicaciones sin contar con concesión por
parte de la Secretaría; B. Con multa de 4,000 a 40,000 salarios
mínimos por:
I.

Operar

o

explotar

comercializadoras

de

servicios

de

telecomunicaciones en contravención a lo dispuesto en esta Ley y
sus reglamentos.
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado tiene como objetivo suministrar información valiosa para la
decisión final de invertir o no, en un proyecto determinado. Considerando los
siguientes puntos como:

•

Saber si la población está familiarizada con un sistema de video vigilancia.

•

Hacer los diagnósticos de la necesidad de seguridad en una casa-hbtn.

•

Determinar la importancia de obtener un sistema de videovigilancia.

2.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO

•Predecir la viabilidad. Gran parte de los proyectos en primera instancia son
viables y un estudio preliminar arroja información contraria.
• Las decisiones que se toman se concentran en la existencia de un mercado real,
dada la información obtenida.
• Permite conocer si el proyecto va a satisfacer una necesidad real.
En general, estos puntos darán la pauta para determinar sí el implementar un
sistema de cámaras es viable para las necesidades de la población.
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2.3. MERCADO POTENCIAL

El campo de aplicación de este proyecto comprenderá un sistema de video
vigilancia remota para uso de una zona residencial, con paneles de alimentación
solar enlazado vía remota a un dispositivo móvil (celular, tablet, laptop) para uso
doméstico.
En particular, en una zona residencial se proyecta como un mercado fuerte en
cuanto a la implementación del sistema.

2.4. ENCUESTA

El objetivo de la encuesta es para conocer la frecuencia del uso del internet, así
como, saber si la población está dispuesta a adquirir un sistema de video
vigilancia para su domicilio.
A continuación se enuncian las preguntas de la encuesta:
ENCUESTA
Nombre________ Edad________Fecha________
1.-Que aparato electrónico usa con mayor frecuencia, enumérelos.
T.V._______Teléfono

fijo

_______Teléfono

celular

_______Computadora

_______
2.-Cuenta con un televisor de pantalla plana con opción de HD?
Si________ No________
3.-Que tipo de servicio de televisión maneja o cuenta en su domicilio.
a) TV de paga
b) TV abierta
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4.-Que es lo que más le interesa obtener de un servicio de renta de T.V.
a) La calidad de imagen
b) Calidad de imagen e internet
c) Solo internet
5.-Si tiene servicio de TV. de paga, cuenta con algunos de estos servicios?
a) Llamadas telefónicas
b) Internet de alta velocidad
c) Programación a su disposición de series, películas, etc.
d) señal en H.D.
6.-Del servicio telefónico a que le da mayor uso:
a) Llamada
b) Mensajes de texto
c) Comunicación en redes sociales
7.-Qué importancia le da a internet tanto para uso cotidiano y necesidad o como
entretenimiento:
a) Muy alto
b) Esporádico
c) No es muy necesario
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8 - Sabe o está familiarizado con el término Circuito Cerrado de Televisión o
CCTV?
a) Si
b) No
9 - Le interesaría un servicio de monitoreo propio para su hogar y que a la vez lo
pueda monitorear desde donde se encuentre, oficina, otra zona geográfica, etc?
a) Si
b) No
10.-Que necesidad le daría a la anterior pregunta sobre el servicio.
a) Muy necesario
b) Indiferente
c) No me interesa
11.-En sus tiempos libres que prefiere más, una película, su pareja, internet, u otra
(o)?
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2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para aplicar la encuesta es necesario determinar el tamaño de la muestra, es
decir, el número de encuestas que se realizan.


El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por habitantes con acceso a
internet del municipio de Naucalpan de Juárez el cual tiene una población
de 333305 personas, según fuentes estadísticas del Inegi. Esta cifra estaba
basada en el porcentaje de usuarios de internet por entidad federativa. (ver
grafica ANEXO 1)



Calculo para un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la
ecuación de la muestra.

Aplicando la ecuación para determinar el número de encuestas:

Para el cálculo de Z (nivel de confianza), en la campana de Gauss

Fig. 2.1 Campana de Gauss para la determinar el nivel de confianza.

Para un valor de 0.025 en la tabla de valores de la función de distribución
acumulativa normal estándar, Z = 1.96
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Dónde:
β=0.95 = Nivel de confianza
Z=1.96
Ɛ=0.05 = Error de estimación
N=333305 = Tamaño de la población
p=q=0.5 = Proporción o probabilidad de éxito
n= Tamaño de la muestra

(
(

)(

)(
)

) ( )(
(
) (

Encuestas
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)
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2.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Una vez realizada la encuesta, los resultados obtenidos son los siguientes:
1.-¿Que aparato electrónico usa con mayor frecuencia?

T.V.

Computadora

(30%)

(30%)

Tel.Fijo. (3%)
Tel.Celular.
(37%)

Se determinó formular esta pregunta para saber a qué tipo de aparato tecnológico
le da mayor uso en su vida cotidiana en representación una parte de la población
que se encuesto, por lo que nos arrojó un resultado en el caso del teléfono celular
con un 37% de preferencia en comparación a las otras opciones como
computadora, televisión y teléfono fijo y así empezar a determinar para el proyecto
que el teléfono celular se está volviendo una herramienta de primera necesidad.
(Resultados comparativos con fuente Inegi anexo 4)
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2.-Cuenta con un televisor de pantalla plana con opción de HD?

NO
(33%)

SI
(67%)

El saber qué cantidad de porcentaje de nuestros encuestados tiene un televisor de
pantalla plana con opción de HD y que nos haya arrojado un resultado del 67%
nos sirve para poder determinar una propuesta u opción a nuestro proyecto para
dar opciones más amplias a las diversas herramientas del poder aprovechar y
observar el monitoreo en estos equipos de T.V.
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3.-Qué tipo de servicio de televisión maneja o cuenta en su domicilio, señale una
opción.
a) T.V. con señal de paga
b) T.V. de señal abierta.

T.V. de señal
abierta
(17%)

T.V. con
señal de
paga
(80%)

Se formuló esta pregunta para saber qué porcentaje de la población encuestada si
ya hace uso de señal de T.V. de paga para poder hacer la propuesta de un mayor
aprovechamiento de su servicio, así como verlo con otra finalidad, ya que en la
mayoría de estos productos ofrecen un servicio de internet de alta velocidad y
poder dar una nueva propuesta de un monitoreo de cámaras con la ayuda de
internet y que lo pueda usar desde cualquier localidad con un equipo portátil.
(Resultados comparativos con fuente Inegi anexo 7)
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4.-Que es lo que más le interesa obtener de un servicio de renta de T.V.

Solo
Internet
(3%)

Calidad de
imagen
(36%)

Calidad de
imagen e
Internet
(61%)

En esta pregunta el saber que la mayoría de nuestros encuestados contestaran
que la “Calidad de imagen e Internet” con un 61%, es lo que más les interesa al
contratar un servicio de T.V. de paga, nos ayuda en la propuesta de nuestro
proyecto, ya que si quieren una mejor nitidez o claridad de imagen en sus
televisores están orillados a tener equipos de H.D o alta definición, por lo que en la
actualidad estos televisores ya se están empezando a ser con opciones para
visualizar páginas de internet y hasta siendo touchscreen, así abriendo una
posibilidad más de aprovecharlo como una herramienta de ayuda y beneficio a
usar en el hogar como lo es un servicio de circuito cerrado por vía remota en su
hogar en el que puedan estar visualizando lo ocurrido en partes externas de la
casa u otros sitios.

56

5.-Si tiene servicio de TV de paga, ¿Cuenta con algunos de estos servicios?

No contesto
(27%)

Llamadas
Telefonicas
(7%)

Señal de H.D.
(3%)

Internet de
alta velocidad
(33%)

Programacion a
su dispocicion
(30%)

El objetivo de esta pregunta fue para saber qué porcentaje de nuestros
encuestados ya usa como opción de beneficio adicional a su contratación de T.V.
de paga el tener incluido el internet de alta velocidad con el 33%, por lo que nos
da un alto campo de mercado para ofrecer un servicio de monitoreo para hogares
por medio de internet y así enfocarnos a este sector social nuestro proyecto.
(Resultados comparativos con fuente Inegi anexo 6)
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6.-Del teléfono celular a que le da mayor uso:

Comunicacion
en redes
sociales
(27%

Llamadas
(56%)

Mensajes en
Texto
(17%)

Se cuestionó esta pregunta para saber qué tanto del porcentaje de nuestros
encuestados usa el teléfono celular para un fin específico, arrojando como
resultado que lo ocupan mayoritariamente para llamar en un 56%, lo que podemos
definir que un gran porcentaje de la población ya cuenta con un teléfono celular el
cual lo podría aprovechar más con otros herramientas adicionales y beneficiosas
para uso personal como lo es un circuito cerrado de video vigilancia para hogar y
poderlo visualizar por internet en donde se encuentre.
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7.-Qué importancia le da a internet, tanto para uso cotidiano y necesidad o como
entretenimiento:

No es muy
necesario

Muy
Necesario

(27%)

(50%)

Esporadico
(23%)

En esta pregunta nos quisimos enfocar a que tan necesario es tener hoy en día
internet en cualquiera de sus diversas maneras de poder aprovecharlo, arrojando
un resultado en nuestro estudio de encuesta que el 50% nos dice que es muy
necesario, por lo tanto así dar una interpretación de que la población ve que
internet ya es una necesidad para nuestra vida cotidiana en el que también
podemos definir que ya hay un fuerte mercado a explotar, así como para ofrecer
nuestro proyecto de video vigilancia con la ayuda de internet. (Resultados
comparativos con fuente Inegi anexo 2)
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8.-Sabe o está familiarizado con el termino Circuito Cerrado de Televisión o
CCTV?

NO
(33%)

SI
(67%)

Esta pregunta la elaboramos para saber cuál es el índice de nuestra población
encuestada por nuestro estudio ya conocía el término CCTV o circuito cerrado de
televisión, dándonos un resultado del 67% de nuestros encuestados que si lo
conoce y está familiarizado, el cual nos es muy útil para nuestro proyecto el saber
que una gran mayoría de este tipo de población conoce estos sistemas de
vigilancia y estar más seguros de que nuestra propuesta tiene una factibilidad de
aceptación.
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9.- ¿Le interesaría un servicio de monitoreo propio para su hogar y que a la vez lo
pueda monitorear desde donde se encuentre, oficina, otra zona geográfica, etc.?

NO
(34%)

SI
(66%)

En esta pregunta la enfocamos para saber más directamente si a nuestros
encuestados están interesados en la adquisición de un producto de video
vigilancia el cual sea monitoreado remotamente desde cualquier área geográfica
en la que se encuentre, en el resultado obtenido fue de 66% por si estar
interesado por este tipo de herramienta, por lo que para nuestro proyecto significa
tener aun mayor aceptación y arrojar una aceptación mayoritariamente positiva,
así mismo ver que si es una herramienta útil para beneficio de la sociedad.
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10.-Que necesidad le daría a la anterior pregunta sobre el servicio.

No me interesa
(13%)

Muy
Necesario

Indiferente

(50%)

(34%)

Aquí en esta pregunta quisimos referirnos en cuestionar a que tan necesario
consideraba la necesidad de tener un equipo de video vigilancia en su hogar,
arrojando un resultado de nuestros encuestados con un 50% de necesidad a esta
cuestión, así observar que hay una gran necesidad de sentir seguras sus
viviendas por algún acontecimiento de robo o vandalismo, por lo que este proyecto
que se pretende implementar serviría para enfrentar un grave problema social que
vivimos todos.
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11.-En sus tiempos libres, que prefiere más, una película, su pareja, internet, u
otra (o)?

Otros
(17%)

Peliculas

Internet
(10%)

(40%)

Pareja
(33%)

En esta pregunta solo se quiso cuestionar para saber en sus tiempos libres a que
lo destina para una propuesta de enfoque relacionado
pasatiempo

y

promover

un

desarrollo

adicional

hacia

con este tipo de
este

sector

de

entretenimiento.

2.7. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO.
Por conclusión podemos decir que este tema del estudio de mercado fue de gran
importancia para visualizar de inicio el amplio porcentaje de la ciudadanía que esta
tecnológicamente involucrada con las más recientes herramientas que hacemos
de uso a diario, pero que podemos aprovechar y obtener mayores beneficio en
una situación de necesidad, así también fue de gran apoyo para determinar de
que nuestra propuesta tendría una amplia aceptación y que podamos contribuir
para la ayuda a nuestra sociedad.
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CAPITULO 3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Las tareas que se enlistan a continuación, forman parte del plan del proyecto, el
cual incluye la programación usada normalmente para establecer las metas
iníciales en tiempo y forma.
Esto da como resultado la identificación de cada una de las tareas, así como una
estimación del tiempo de duración de las mismas. Una vez definido el conjunto de
tareas que establece el proyecto, se puede a su vez definir las relaciones de
precedencia, o sea que se puede identificar que tareas preceden ó suceden a
otras.

3.1. LISTA DE ACTIVIDADES PARA LA RUTA CRÍTICA

Una vez establecido el marco de referencia y con el planteamiento de las
necesidades por parte del usuario, el proyecto queda debidamente establecido.
Tiempo estimado: 2 a 3 días

(Ver tabla de actividades página siguiente)
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Tabla de secuencia de actividades.

Sec.

Actividades

Pred. Inm.

Dur. Hrs.

A

Supervisión física de la casa del interesado.

-

2

B

Revisión técnica y planeación de ruta de la

A

2

AB

4

C

4

D

3

CE

2

EF

3

G

2

H

2

instalación de los equipos en casa del interesado.
C

Inicio de instalación de fuente solar en azotea y
derivación de cableado hacia interior de casa del
interesado.

D

Instalación de cableado y colocación de cámaras
en lugares establecidos por interesado.

E

ENLACE Y CONFIGURACION DEL PROVEDOR DE
INTERNET HACIA LAS CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA

F

PRUEBAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA
ELECTRICA POR PARTE DEL SISTEMA DE
GENERACION Y RESPALDO DE ENERGIA SOLAR

G

PRUEBAS Y COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS
ENLASADOS E INSTALADOS

H

CONFIGURACION Y PRUEBA A EQUIPOS DE
CONEXIÓN INALAMBRICA MOVIL

I

CAPACITACION AL CLIENTE O INTERESADO
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A continuación se describen las actividades que en la tabla se mencionan:

CONTACTO TELEFÓNICO CON EL INTERESADO

Se hace referencia con el solicitante para planear actividades de trabajo en su
domicilio.

A) SUPERVISION FISICA DE LA CASA DEL INTERESADO

Aquí se empieza a hacer una inspección de la casa del interesado, así como
escuchar las necesidades que el demande para su domicilio, de acuerdo al
proyecto que se está sugiriendo y pueda ser rentable en su máximo
aprovechamiento.

B) REVISIÓN TÉCNICA Y PLANEACION DE RUTA DE LA INSTALACION DE
LOS EQUIPOS EN CASA DEL INTERESADO.
Se toman en referencia los siguientes aspectos a seguir:


Arquitectura del inmueble

Unos de los principales puntos en tomar en cuenta para ver con qué tipos de
acabados cuenta la casa

y así hacer la sugerencia de los mejores puntos a

aprovechar y lograr una visualización para las cámaras en su máximo eficiencia y
beneficio.


Elaboración de plano técnico

Para un levantamiento técnico de las dimensiones, alcances y proyecciones de los
equipos a instalar en tiempo y forma en situaciones previstas acorde a las
necesidades establecidas por el cliente.
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C) INICIA LA INSTALACION DE FUENTE SOLAR EN AZOTEA Y DERIVACION
DE CABLEADO HACIA INTERIOR DE CASA DEL CLIENTE

Hacemos referencia a la ubicación con unas dimensiones de 6 metros cuadrados,
un posicionamiento, de los equipos de la fuente solar y accesorios que lo
conforma como son:


Baterías de respaldo



Soporte de las Celdas solares



Regulador



Convertidor de CD a CA



Así como la bajada del cable para la alimentación de energía eléctrica de
los equipos de monitoreo

D) INSTALACION DE CABLEADO Y COLOCACION DE CAMARAS EN
LUGARES ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE

Se lleva a cabo la colocación del cableado conforme al estudio técnico previsto a
la primera inspección del inmueble así como sus ubicaciones de las video
cámaras.

E) ENLACE Y CONFIGURACION DEL PROVEEDOR DE INTERNET HACIA LAS
CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Se hace la configuración de enlaces con respecto a sus direccionamientos (ruteo
de cámaras ip) con el proveedor de internet (TELMEX, CABLEVISION TOTAL
PLAY, AXTEL)
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F) PRUEBAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL
SISTEMA DE GENERACION Y RESPALDO DE ENERGIA SOLAR

Se hace la prueba técnica del suministro de la energía eléctrica por medio de la
fuente solar.
.
G) PRUEBAS Y COORDINACION DE LOS EQUIPOS ENLAZADOS E
INSTALADOS.

Se hace referencia a las primeras pruebas de visualización de imagen por parte de
las cámaras.

H) CONFIGURACION Y PRUEBA A EQUIPOS DE CONEXIÓN INALAMBRICA
MOVIL (TELEFONO,TABLEC,ETC.)

Configuración y enlace a los dispositivos móviles (Iphone, Blackberry, Samsung)
que el cliente demande.

I) CAPACITACION AL CLIENTE O INTERESADO

Se hace una orientación técnica del funcionamiento de sistema de video vigilancia
remota.
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3.2. DIAGRAMA DE GANTT
Estas actividades serán mostradas en forma de gráfica, utilizando una herramienta
llamada “Diagrama de GANTT”. Esta es una herramienta que nos permite de una
manera muy simple visualizarlos tiempos y el avance del proyecto, así como
también las actividades predecesoras y/o sucesivas de cada actividad.

Antes de realizar las actividades del proyecto se entrevista al cliente para conocer
sus necesidades las cuales nos llevan 30 minutos como máximo y después se
realizan las actividades siguientes.

Diagrama de Gantt
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Con los datos enlistados a continuación, es posible elaborar la “Ruta Crítica” lo
que nos servirá para determinar la dimensión máxima que puede durar el
proyecto. Como se sabe, cualquier elemento de la “Ruta Crítica” que se retrase,
afecta la fecha de término planeada para el proyecto.
•

Identificar las actividades que involucra el proyecto.

•

Determinar las relaciones de precedencia.

•

Tiempos de duración para cada una de las actividades

3.3. RUTA CRÍTICA
DIAGRAMA DE RAN

A
0

2

0

2

INICIO
0

3

0

C
4

0

D
8

8

8

8

12

0

4

12

0

B

4

2

4

2

4
2

3

F

E

15

17

12

15

15

17

12

15

2

3

G
17

20

17

20
3

H
20
20

I
22

22

22

22

2

2

RUTA: (A,C,D,E,G,H,I)
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FIN
24

22

24

22

24
24
0

Sec.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

ACTIVIDADES
Pred. Inm. Dur. Hr. (mi)
SUPERVISION FISICA DE LA CASA DEL INTERESADO
2
REVISION TECNICA Y PLANEACION DE RUTA DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS EN CASA DEL INTERESADO
A
2
INICIO DE INSTALACION DE FUENTE SOLAR EN AZOTEA Y DERIVACION DE CABLEADO HACIA INTERIOR DE CASA DEL INTERESADO
AB
4
INSTALACION DE CABLEADO Y COLOCACION DE CAMARAS EN LUGARES ESTABLECIDOS POR INTERESADO
C
4
ENLACE Y CONFIGURACION DEL PROVEDOR DE INTERNET HACIA LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
D
3
PRUEBAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL SISTEMA DE GENERACION Y RESPALDO DE ENERGIA
C,E SOLAR 2
PRUEBAS Y COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS ENLASADOS E INSTALADOS
E,F
3
CONFIGURACION Y PRUEBA A EQUIPOS DE CONEXIÓN INALAMBRICA MOVIL
G
2
CAPACITACION AL CLIENTE O INTERESADO
H
2

(
̅

ai
1
1
3
3
2
1
2
1
1

bi
3
3
5
5
4
3
4
3
3

ti̅
2
2
4
4
3
2
3
2
2
24

)

Se usó un nivel de confianza del 95%
̅
z=1.96

Sustituyendo valores:
Intervalo superior = 24 + (1.96 x 1)
Intervalo inferior = 24 - (1.96 x 1)

Los intervalos obtenidos son:

Límite superior 25.96
Límite inferior


22.04

Considerando una jornada de 8 horas de trabajo se determina que el valor
de 25.96 equivale a 3 días con tres horas.



Considerando una jornada de 8 horas de trabajo se determina que el valor
de 22.04 equivale a 2 días con 6 horas.
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σi²
0.111111
0.111111
0.111111
0.111111
0.111111
0.111111
0.111111
0.111111
0.111111
1

3.4. CONCLUSIONES DE LA PLANEACION DEL PROYECTO
Es la forma de cómo ejecutar las diferentes tareas a desarrollar en el proyecto, se
cuestionan los tiempos de ejecución, en donde se ven que si no se sigue la
secuencia planeación a realizar, se vio si los tiempos se prologan las tareas se
alargan, se determina un tiempo de ejecución optimó de las tareas para brindarle
el servicio al cliente.
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CAPITULO 4 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

En este capítulo se desarrollarán las actividades establecidas en la ruta crítica
definida para atender el requerimiento y necesidades del cliente, que permitan
plantear una alternativa de solución estratégica en cuanto a seguridad en sus
hogares y que permitan cumplir los objetivos específicos.

CONTACTO TELEFÓNICO CON EL INTERESADO

En este punto solo se hace referencia a la programación y coordinación de tiempo
y día para que un técnico especializado realice la supervisan del inmueble a la
pronta instalación de video vigilancia.

Fig. 3.1 Contacto vía telefónica con el cliente o interesado.

4.1. A) SUPERVISION FISICA DE LA CASA DEL INTERESADO
En esta actividad se hace referencia a la inspección arquitectónica del inmueble,
en la cual se escucha las demandas del cliente donde lléguese a requerir la
necesidad de implementación de un sistema de video vigilancia, como en puntos
estratégicos o de mayor cuidado de su hogar conforme al estudio de beneficio y
físico por lo que se le dará recomendaciones para su mayor rendimiento y
aprovechamiento que permita una amplio panorama de visualización donde
mayormente lo requiera.
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Por lo que respecta a la fuente de energía solar a implementar se hace un análisis
técnico visual para determinar su ubicación de mayor rendimiento de captación de
luz solar y tener así el máximo tiempo de carga para sus fuentes de respaldo
(baterías).
Por lo que se tiene que tomar en cuenta la colocación de un ducto de bajada
hacia el interior del hogar que va a proporcionar la alimentación de energía
eléctrica a los equipos involucrados como computadora de escritorio, modem y
cámaras

Considerando los siguientes puntos en una inspección del inmueble:


Dimensiones del inmueble



Tipo de construcción



Acabados

Fig. 3.2 Inspección física del inmueble.
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4.2. B) REVISIÓN TÉCNICA Y PLANEACION DE RUTA DE LA INSTALACION
DE LOS EQUIPOS EN CASA DEL INTERESADO
Se toman en referencia los siguientes aspectos a seguir:


Arquitectura del inmueble

Como ya se mención anteriormente, se toma en cuenta que tipo de muros,
columnas, vigas sean firmes (no falsa), para sus adecuada colocación de las video
cámaras y ramificación del cableado lo más estético posible y no afectar sus
acabados de su estructura de su inmueble

Fig. 3.3 Supervisión técnica del inmueble.

.


Elaboración de plano técnico

Para la elaboración del proyecto

y no tener modificación a futuro durante su

desarrollo se plasma en un plano arquitectónico preliminar apoyado con la
aceptación del cliente y dar el comienzo a desarrollo. (Ver anexo 11 y 12 de
Diagrama de la estructura del inmueble)
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4.3. C) INICIO DE INSTALACION DE FUENTE SOLAR EN AZOTEA Y
DERIVACION DE CABLEADO HACIA INTERIOR DE CASA DEL INTERESADO
Una vez determinada

la ubicación así como la zona estratégica de mejor

aprovechamiento para la recepción de los rayos solares en su azotea y obtener el
mayor rendimiento, se comienza con la colocación de su estructura para el apoyo
de las celdas solares y su respectiva inclinación que requiere, por lo que se
aprovecha también para resguardo de los equipos como regulador, inversor y
baterías por lo que estableciendo estos criterios, se procede a realizar la bajada
de la línea de alimentación eléctrica de los equipos a los que se van a suministrar.

Fig. 3.4 Instalación de celdas solares en azotea



Baterías de respaldo



Soporte de las Celdas solares



Regulador



Convertidor de CD a CA



Así como la bajada del cable para la alimentación de energía eléctrica de
los equipos de monitoreo
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4.4. D) INSTALACION DE CABLEADO Y COLOCACION DE CAMARAS EN
LUGARES ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE
Tomando en cuenta el estudio físico, técnico y sugerencias del cliente, se
comienza la derivación del cableado para la alimentación eléctrica y de
comunicación de las cámaras a instalar en los puntos estratégicos del inmueble.
Así como los puntos estratégicos del inmueble como en sitios ocultos y que pasen
desapercibidos a simple vista de terceras personas

Fig. 3.5 Colocación de video cámara en un punto estratégico.

Fig. 3.6 Derivación de cableado hacia la toma de alimentación eléctrica.
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4.5. E) ENLACE Y CONFIGURACION DEL PROVEEDOR DE INTERNET HACIA
LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Se hace la configuración de enlaces con respecto a sus direccionamientos (ruteo
de cámaras ip) con el proveedor de internet (TELMEX, CABLEVISION TOTAL
PLAY, AXTEL)

Procedimiento para dar de alta cámaras IP en la configuración del módem Huawei
EchoLife, este modem cuenta con cuatro puertos Ethernet por lo que si sólo se
conectan dos cámaras IP se necesita asignarle una IP fija directamente desde la
configuración del módem.

Ingresamos a la página de configuración del módem ingresando a su IP privada
(192.168.1.254), nos solicita usuario y contraseña, al ingresar nos ubicamos en el
menú principal en la parte de Avanzado, Firewall, y elegimos la opción de permitir
aplicaciones individuales.

En esta parte se procede a habilitar la IP fija de la cámara, se agrega la aplicación
que se va a configurar, en este caso la cámara conectada en red y se le asigna
una IP la cual será fija.

Por último se configura el puerto que se va a abrir en este caso 8120, se guardan
los cambios y aparece la regla que acabamos de crear en el listado del Firewall
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Fig. 3.7 Al realizar éste procedimiento se crea la regla en el firewall y va a permitir el tráfico de datos con la dirección IP que
se le asignó.

En caso de que se requieran más de cuatro cámaras que son las que soporta el
modem debido a que cuenta con cuatro puerto Ethernet, será necesario la
instalación de un Switch que trabaje en capa 2 (Enlace de datos )del Modelo OSI
el cual habilitará más servicios Ethernet de acuerdo al número de puertos que
maneje.

Fig. 3.8 Modem de proveedor de internet.
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Por ejemplo si se instala un Switch de 16 puertos se necesita uno de ellos para
habilitarlo con la red interna de nuestro módem, por lo tanto se tendrán 15 puertos
Ethernet para configurar 15 cámaras simultáneamente.

Fig. 3.9 Switch con un soporte hasta para 16 puertos.

80

4.6. F) PRUEBAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE
DEL SISTEMA DE GENERACION Y RESPALDO DE ENERGIA SOLAR
Una vez implementando el sistema fotovoltaico solar se asegura de contar ya con
energía eléctrica así como de cerciorarse de tener correctamente calibrados los
equipos de

la regulación del voltaje y conversión del mismo, respecto a sus

parámetros con los que deben trabajar dichos equipos y obtener el voltaje ideal
para su adecuado funcionamiento.

Fig. 3.10 Pruebas de alimentación de corriente.

.

4.7. G) PRUEBAS Y COORDINACION DE LOS EQUIPOS ENLAZADOS E
INSTALADOS
Ya obtenida la alimentación deseada para el funcionamiento de las cámaras se
cerciora que cada una ya cuente con energía para iniciar a recibir la transmisión
de imagen de video de las cámaras en sus diferentes puntos de inserción. El cual
se hace mediante una prueba de enlace al equipo de cómputo.
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Fig. 3.11 Pruebas de arranque de las video cámaras.

.

4.8. H) CONFIGURACION Y PRUEBA A EQUIPOS DE CONEXIÓN
INALAMBRICA MOVIL (TELEFONO,TABLEC,ETC.)

Configuración DDNS
Para la configuración del DDNS se necesita crear una cuenta con el proveedor de
preferencia, en este caso se utilizó http://dyn.com/dns/
Se creó la cuenta con nombre proyecto seguridad en la cual se crearon dos
nombres de dominio para realizar pruebas.
Se necesita conocer la IP pública de nuestro módem la cual establece nuestro
Proveedor de Servicios de Internet en este caso TELMEX. Esta IP es dinámica ya
que va cambiando aproximadamente cada 20 minutos por lo que sería imposible
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habilitar este servicio remoto a menos que se contratara un servicio de IP
Homologada el cual tiene un costo adicional.

Fig. 3.12 Configuración del DDNS en el sitio web http://dyn.com/dns/.

La IP Pública de nuestro módem la obtenemos en la página de configuración de
mismo ingresando desde un navegador a la IP 192.168.1.254, sólo introducimos el
nombre de usuario y contraseña.
El modem donde se realizó una de las pruebas es marca y modelo Huawei
EchoLife HG520c.
En la sección Estado se selecciona la parte de información del servicio y en el
apartado de Interfaz WAN se puede observar la dirección IP pública de este
modem en particular.
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Fig. 3.13 Interfaz WAN del equipo modem.

Posteriormente se crea el nombre de host en donde va ligada la IP pública del
modem, éste se crea con un nombre elegido por el usuario y en el cual se adiciona
el dominio del proveedor de servicios el cual nos ofrece una enorme lista.

Fig. 3.14 Creación del hostname en el sitio web http://dyn.com/dns/.
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Una vez agregado el nuevo hostname se procede a configurarlo directamente en
nuestro módem, regresamos a la página de configuración del módem y en la
sección Avanzado nos ubicamos en el apartado DDNS (Servidor de Nombre de
Dominio Dinámico) en esta parte se requieren unos datos propios de la cuenta y
del nombre de host que anteriormente se habían creado.

Fig. 3.15 Proporción de datos en el Servidor de Nombre de Dominio Dinámico.

Cuando de completa este paso es posible realizan un ping a nuestro nombre de
host para verificar que realmente nos responda el sitio y se esté comunicando con
directamente con el módem y si nuestro proveedor de servicios cambia la IP
pública el módem sea quien actualice este cambio y nos resuelva por el hostname
y así poder ubicar al módem para llegar desde cualquier ubicación.

Fig. 3.16 Ejecución de un ping en el símbolo del sistema para verificar la comunicación entre el sitio y modem.
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Posteriormente se tienen que abrir puertos dentro del Firewall, en este caso
nuestro modem ya tiene un puerto determinado para la configuración de las
cámaras, cuando se guardan los cambios aparece la nueva regla del Firewall, este
proceso se realizará para cada una de nuestras cámaras.

Fig. 3.17 Habilitación de puertos dentro de la página de configuración del modem.
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Traducción de Puertos
Se requiere activar la opción Redirección HTTP en activar o desactivar
características de Windows así como activar la propiedad TELNET esto para
realizar la traducción de puertos.

Fig. 3.18 Activación del redireccionamiento HTTP.

87

Se procede a ingresar a la consola de Símbolo del Sistema y en raíz de C
tecleamos TELNET con la dirección IP del Modem, nos va a pedir los datos del
modem como nombre de usuario y contraseña las cuales introducimos y entramos
a la parte de configuración del módem a consola para realizar la traducción de
puertos.

Fig. 3.19 Activación de telnet en el símbolo del sistema para ejecutar la traducción de puertos.
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Se introduce el comando

nat maplist, con esto visualizamos una lista de

traducción de puertos, se va a ubicar en el index la IP pública del módem en
Outside Address 187.232.85.142:80 que apunte a la dirección localhost en Inside
Address 127.0.0.1:80)
Se procede a eliminar dicho índice con el comando nat mapdelete intf=Internet
index=[index donde está ubicado].
Por último se redirecciona con el comando nat mapadd introducimos la dirección
IP pública en Outside Address y se introduce la dirección IP de la cámara a la cual
se necesita configurar en Inside Address y por último se especifica el puerto que
se configuró en el firewall, para finalizar se guardan los cambios con el comando
save all.
Redirección HTTP
Para realizar la redirección es necesario ingresar al administrador de Internet
Information Services desde la Administración del equipo, una vez allí se ingresa a
la parte de redirección HTTP, se activa la casilla de redirigir solicitudes a este
destino y se ingresa la dirección IP dentro de la red local a la que tenemos que
llegar, en este caso de una cámara. Se aplican y guardan los cambios.
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Fig. 3.20 Redirección HTTP.

A partir de este momento podemos llegar desde el dominio que se creó desde un
principio, en éste caso como una prueba y por la falta de las cámaras se
redireccionó una impresora local conectada en red, e ingresando desde el
dominio: arturcaba007.is-a-celticsfan.org ingresamos a la página de configuración.
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Fig. 3.21 Prueba de redirección en una impresora local conectada en red, e ingresando desde el dominio: arturcaba007.isa-celticsfan.org ingresamos a la página de configuración.

Configuración de las Cámaras IP
Se propone configurar dos cámaras IP Marca Vivotek como se presenta a
continuación
Cámara IP8132 de Vivotek
Características:
• Sensor de imagen de 1/4" con resolución 1280 x 800 pixels
• Compresión en tiempo real H.264, MPEG-4 y MJPEG (Triple codec)
• Steams múltiples simultaneos
• Steaming adaptativo al movimiento para ahorro del ancho de banda
• Botón de pausa de vídeo para una mayor intimidad en la vigilancia.
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• Detección de sabotaje (Bloqueo del objetivo, redireccionamiento, pintura de
objetivo)
• Entrada y salida digital.
• Soporta Standard ONVIF para una integración mas fácil, aumentando la
interoperabilidad.
La cámara IP8132 de VIVOTEK es una cámara IP para utilización en interiores
muy fácil de instalar y usar, pensada para aplicaciones de seguridad en el hogar,
con un diseño compacto y discreto.
Equipada con un sensor de 1 MP permite la visualización de hasta 30 fps a 1280 x
800 pixels, los usuarios no necesitan seguir buscando una cámara todo en uno,
que permite captura de fotos y video de alta resolución.
Vista Frontal

Vista Posterior
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Fig. 3.22 Pagina de configuración de las cámaras.

Por último hay que configurar los puertos de entrada y salida que anteriormente
ya se habían especificado así como habilitar el protocolo RTSP (Real Time
Streaming Protocol) el cual nos va a ayudar para la transmisión desde dispositivos
móviles.
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Fig. 3.23 Configuración de los puertos de entrada y salida así como habilitar el protocolo RTSP (Real Time Streaming
Protocol) el cual nos va a ayudar para la transmisión desde dispositivos móviles.
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Aplicación para dispositivo móvil
Se propone utilizar la aplicación IP Cam Viewer disponible para Android e iOS en
forma gratuita

Fig. 3.24 Configuración de la aplicación móvil para plataforma android de distribución gratuita.
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En donde se pueden visualizar hasta 4 cámaras simultáneamente.

Fig. 3.25 Vista de las cámaras en la aplicación del dispositivo móvil.
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4.9. I) CAPACITACION DEL SISTEMA AL CLIENTE O INTERESADO
Ya concluido todo los puntos técnicos y el adecuado funcionamiento del sistema
de video vigilancia se le demuestra que ya puede hacer usos desde ese momento
de su nuevo equipo de seguridad para su hogar, por lo que cualquier duda o
desconocimiento se le resuelve al momento y se le da una breve capacitación
para que lo pueda aprovechar su máximo beneficio y así quedando conforme el
interesado.

Conclusiones

Al realizar este capítulo se analizó la posibilidad de contratar una IP homologada
pero debido al alto costo se decidió optar por otra vía de comunicación de forma
directa y se encontró con la configuración del DNS Dinámico asimismo se
realizaron las configuraciones necesarias del módem para poder alcanzarlo de
forma remota sin perder la conexión debido al constante cambio de direcciones IP
por nuestro proveedor de servicios de internet, al resolver este problema el
proceso de

configuración tanto de las cámaras como de la aplicación en el

dispositivo móvil es muy amigable con el usuario.
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CAPITULO 5 EVALUACION DE COSTOS

La evaluación de los costos en la administración del proyecto, se podría
considerar como uno de los factores más esenciales y de cuidado, ya que refleja
financieramente tanto su viabilidad a poderlo desarrollar, así como de promover
dicha propuesta a un sector empresarial con miras u objetivos claros a proyectar
con una gran posibilidad de aceptación, así que todo lo reflejado en conceptos
monetarios serán fundamentales para lograr la meta esperada.
5.1. COSTOS DE PRODUCCION
1.- Costos de Materia Prima.
Costos de los Equipos para el Proyecto. de Video Vigilancia y Fuente Solar, los
costos pueden variar con respecto al tipo de cambio al dia.
Equipo
Celda Fotovoltaica de 60 a 200Watts
Batería de resguardo 12V, 115Ah
Controlador de carga 12V, 110ª
Inversor 12VCD a 110 VCA
Cable de C.A. calibre 10 para alimentación 15m
Cámaras de Video vigilancia, Infrarroja 500tvl, 24
Cable de red RJ45 40m
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Cantidad
1
2
1
1
1
4
1

$
$
$
$
$
$
$

Costo $
3,000.00
1,650.00
1,300.00
1,100.00
300.00
480.00
300.00
Total

Subtotal $
$ 3,000.00
$ 3,300.00
$ 1,300.00
$ 1,100.00
$
300.00
$ 1,920.00
$
300.00
$ 11,220.00

2.- Costos de Mano de Obra
Mano de Obra directa
Sueldo por
instalación

Cantidad

Sueldo por
mes.

Sueldo por semana

Sueldo Anual

Técnico
instalador

1

$

150.00 $

1,500.00

$

6,000.00

$ 72,000.00

Ayudante

1

$

100.00 $

1,000.00

$

4,000.00

$ 48,000.00
$ 120,000.00

Mano de Obra Indirecta

Gerente
Jefe de
proyectos
Supervisor
Telefonista

Cantidad
1
1
1
1

Mano de Obra Total



Sueldo X semana
$
5,000.00

Sueldo X mes.
$ 20,000.00

Sueldo Anual
$ 240,000.00

$
$
$

$
$
$

$
$
$
$

2,500.00
2,000.00
1,200.00

10,000.00
8,000.00
4,800.00

120,000.00
96,000.00
57,600.00
513,600.00

$ 633,600.00

Para la elaboración de una instalación los sueldos de las personas
involucradas son:
Sueldo por
instalación
$
150.00
$
100.00

Concepto
Técnico Instalador
Ayudante
Supervisor

$
$

99

200.00
450.00

M.O de personal no involucrado en la instalación.

Concepto
Gerente
Jefe de proyectos

Sueldo mensual
$ 20,000.00
$ 10,000.00

Telefonista

$ 4,800.00
$ 34,800.00

3.- Costos de Combustible

Concepto
Gasolina
para unidad

Cant.
Lts
25

Costo
$

Costo semanal

11.42

$

1,427.50

Costo mensual

Costo Anual

$ 5,710.00

$ 68,520.00

4.- Otros Costos (herramientas, uniformes, etc)
Equipo de Trabajo
Guía para ductos
Roto martillo
Martillo
Pinzas de electricista
Pinzas de punta
Pinzas para plugs
Desarmadores
Guantes
Googles
Cinturón porta
herramienta
Faja
Casco
Uniformes
Taquetes
Brocas
Pijas
Tabla de reporte
Cinta de aislar
Líquido para
ducteria

Cant.
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Costo x Unidad
$
300.00
$
1,200.00
$
150.00
$
100.00
$
80.00
$
150.00
$
250.00
$
80.00
$
50.00

Costo para 2 personas
$
300.00
$
1,200.00
$
300.00
$
200.00
$
160.00
$
300.00
$
500.00
$
160.00
$
100.00

2
2
2
2
1
1
1
1
4

$
$
$
$
$
$
$
$
$

250.00
150.00
100.00
200.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

500.00
300.00
200.00
400.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00

1

$

100.00

$

100.00

100

Guía de ductos
flexible
Escalera
Transporte
Caja de herramienta
Guía roji

1
1
1
2
1

$
$
$
$
$
$

150.00
1,500.00
90,000.00
500.00
250.00
95,910.00

$
$
$
$
$
$

150.00
1,500.00
90,000.00
1,000.00
250.00
97,970.00

5.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos de personal que labora en Oficina.
Descripción
Gerente General
Secretaria
Contabilidad
Mensajero
Vendedor
Limpieza

Sueldo mensual.
$
20,000.00
$
6,000.00
$
10,000.00
$
5,000.00
$
7,000.00
$
3,500.00
$
51,500.00

Jefe de Proyecto
Telefonista

$
$
$

10,000.00
4,800.00
66,300.00
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Sueldo Anual
$
240,000.00
$
72,000.00
$
120,000.00
$
60,000.00
$
84,000.00
$
42,000.00
$
618,000.00

$
$
$

12,000.00
57,600.00
795,600.00

Gastos para la operación de las labores en la Oficina
Concepto
Papelería
Teléfono e Internet
Mensajería
Radio
Café
Renta

Costo mensual.
$
400.00
$
250.00
$
200.00
$
400.00
$
100.00
$ 6,000.00
$ 7,350.00

$
$
$
$
$
$
$

Costo anual
4,800.00
3,000.00
2,400.00
4,800.00
1,200.00
72,000.00
88,200.00

Costos Totales Administrativos anuales.

Sueldos de Personal $
$
Gastos de Oficina
$

Mensual
66,300.00
7,350.00
73,650.00

$
$
$

Anual
618,000.00
88,200.00
706,200.00

5.3. COSTOS DE VENTA

Propuesta de sistema CCTV para casa habitación con fuente de energía para
respaldo.
COSTOS PARA 1 INSTALACION
Costos de los Equipos en 1 instalación.
Costos de M.O para 1 instalación
Costos de gasolina para 1 instalación
Otros costos como material para 1 instalación

Si tomamos un margen de ganancia del 30%

$
$
$
$
Subtotal $

11,220.00
450.00
100.00
150.00
11,920.00

$

15,496.00

El margen de ganancia por instalacion seria:
$
3,576.00
Proyección de Venta (se hace la evaluación para una primera etapa de 20 casas)
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Para 20 casas y con el costo de ganancia seria:

$

309,920.00

Se hace una proyección de 1 instalación por día.

TOTAL
5 Instalaciones

Instalación de CCTV y Fuente Solar a la semana

Los costos para las 20 casas serian:
PARA 1 INSTALACION
Costos de los Equipos en 1 instalación.
Costos de M.O para 1 instalación
Costos de gasolina para 1 instalación
Otros costos como material para 1 instalación

COSTOS
11,220.00
450.00
100.00
150.00

$
$
$
$

5.4. INVERSION INICIAL

Concepto
COSTOS DE EQUIPO PARA 20 CASAS
Costos de M.O. de Administrativos (mensual)
Costos de Oficina (mensual)
Costos de Material, Uniformes, etc
Subtotal
Impuestos 30%
TOTAL

103

$
$
$
$
$
$
$

COSTOS
238,400.00
66,300.00
7,350.00
97,970.00
410,020.00
123,006.00
533,026.00

$
$
$
$
$

COSTOS X 20 CASAS
224,400.00
9,000.00
2,000.00
3,000.00
238,400.00

5.5. RECUPERACION DE INVERSION

Para 20 casas, considerando la ganancia del 30% seria:
Inversión Inicial

$
$

309,920.00
626,302.00

RESULTADO:

SE NECESITARIAN REALIZAR 40 INSTALACIONES EN TOTAL PARA
RECUPERAR LA INVERSION INICIAL.

5.6. RELACION COSTO - BENEFICIO
Comparativo en costos con productos comerciales
Equipo de la marca Home Segurity, que incluye:
Equipo DVR de 320 GB, de 8 canales
8 Videocámaras con visión nocturna
Software para computadora y teléfono móvil

$

14,999.00

Equipo propuesto de Videovigilancia con Respaldo Solar
Celda Fotovoltaica de 60 a 200Watts
Batería de resguardo 12V, 115Ah
Controlador de carga 12V, 110ª
Inversor 12VCD a 110 VCA
Cable de C.A. calibre 10 para alimentación 15m
4 Cámaras de Video vigilancia, Infrarroja 500tvl, 24
Cable de red RJ45 40m

$

15,496.00
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5.7. PUNTO DE EQUILIBRIO
Se utilizó la siguiente fórmula para determinar el punto de equilibrio:

Dónde:
P.E. = Punto de Equilibrio.
C.F.T. = Costo Fijo Total.
C.V.T. = Costo Variable Total.
V.T.V. = Ventas Totales por Volumen.

1200000
1000000

Unidades producidas y
Vendidas

$ COSTOS

800000

Ingresos y Costos

600000
400000

Punto de
Equilibrio
$229,951.30

200000

C.V. $413,600.00

C.F. $131,450.00

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Unidades vendidas

Grafica donde se representa el punto de equilibrio del proyecto propuesto, en donde además se pueden observar los costos
fijos y costos variables.
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CONCLUSIÓN
La conclusión general que hacemos como equipo, es en la que podemos analizar
como resultado final sobre este proyecto, en el que nos enfocamos a desarrollar y
estudiar una área en específico, como la inseguridad así también de saberla
proyectar con las herramientas adicionales y de conocimientos de la ingeniería en
las diferentes área como son, Computación, Mecánica y Comunicaciones e ir
plasmando y dando soluciones, así como también mejoras a una problemática que
a todos nos afecta, por lo cual si sabemos explotar nuestros conocimientos
técnicos–administrativos con apoyo de mayores herramientas que se pueden
mezclar, se tendrá como resultado soluciones benéficas para el desarrollo de
nuestro país, por lo cual también consideramos que todas las demás áreas son de
suma importancia para un desarrollo de cualquier sector económico y estar
enfocados con miras hacia un beneficio al que podemos encontrar apoyos para
poder lograr la implementación de más de estos proyectos universitarios en los
cuales hay mucho que aprovechar.
Así nos damos cuenta que nuestra preparación es de suma importancia ya que es
un motor para superarnos en forma profesional y personal en nuestra vida, así
como damos una pauta de cómo resolver actividades en todo los aspectos en que
nos involucramos y adaptarnos a los nuevas tendencias que se presentan en la
actualidad y en un futuro próximo.
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GLOSARIO DE TERMINOS

WorldEnergy Council:
El Consejo Mundial de Energía, o World Energy Council (WEC, por sus iníciales
en inglés) es un aforo global para ideas innovadoras y compromisos tangibles con
sede en Londres. Su misión es la de 'promover el suministro y la utilización
sostenible de la energía en beneficio de todos los pueblos.
Greenpeace
Greenpeace (del inglés green: verde, y peace: paz) es una ONG ambientalista,
fundada en el año de 1971 en Vancouver, Canadá.
Fotovoltaicos
La energía

solar fotovoltaica es

un

tipo

de electricidad

renovable1 obtenida

directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato
llamado célula solar de película fina.
Poli cristalino:
Un policristal o material policristalino es

un agregado de pequeños cristales de

cualquier sustancia, a los cuales, por su forma irregular, a menudo se les
denominacristalitas o granos cristalinos. Muchos materiales de origen tanto natural
(minerales y metales) como sintético (metales, aleaciones, cerámica, etcétera) son
poli cristales.
Amorfas:
Sin forma regular o bien determinada.
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Mono cristalino:
Un mono cristal es un material en el que la red cristalina es continua y no está
interrumpida por bordes de grano hasta los bordes de la muestra. Como los
bordes pueden tener efectos importantes en las propiedades físicas de un
material, los mono cristales tienen interés párala industria y para la investigación
académica.
H.264:
H.264 o MPEG-4 parte 10 es una norma que define un códec de vídeo de alta
compresión, desarrollada conjuntamente por el ITU-TVideo Coding Experts Group
(VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).
Internet:
Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre
computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.

Cámara IP:
Una cámara IP (en inglés "IP cameras") es una cámara que emite las imágenes
directamente a la red (Intranet o internet) sin necesidad de un ordenador.
TCP:
Transmission Control Protocol (en español Protocolo de Control de Transmisión)
o TCP, es uno de los protocolos fundamentales en Internet.
UDP
User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en
el intercambio de datagramas (Encapsulado de capa 4 Modelo OSI). Permite el
envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente
una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de
direccionamiento en su cabecera.
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PVR:
Un grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder o PVR, Personal Video
Recorder) es un dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en
formato digital. Se podría considerar como un set-top box más sofisticado y con
capacidad de grabación.
CCTV:
Circuito cerrado de televisión o CCTV (siglas en inglés de closed circuit television)
es una tecnología de videovigilancia visual diseñada para supervisar una
diversidad de ambientes y actividades.
IP (Internet Protocol):
Internet Protocol (en español Protocolo de Internet) o IP es un protocolo de
comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la Capa de
Redsegún el modelo internacional OSI.
MPEG-4:
Es un método para la compresión digital de audio y vídeo. Moving Picture Experts
Group (MPEG) Los usos de MPEG-4 incluyen la compresión de datos de
audiovisuales

para

la

web,

(streaming)

y

distribución

deCD,

voz

(teléfono, videoconferencia) y difusión de aplicaciones de televisión.
JPEG:
(del inglés Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en
Fotografía)

es

el

nombre

de

un

comité

de

expertos

un estándar decompresión y codificación de archivos de imágenes fijas.
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que

creó

Megapixel:
Un megapíxel o megapixel (Mpx) equivale a 1 millón de píxeles, a diferencia de
otras medidas usadas en la computación en donde se suele utilizar la base de
1024 para los prefijos, en lugar de 1000, debido a su conveniencia respecto del
uso del sistema binario. Usualmente se utiliza esta unidad para expresar
la resolución de imagen de cámaras digitales; por ejemplo, una cámara que puede
tomar fotografías con una resolución de 2048 × 1536 píxeles se dice que tiene 3,1
megapíxeles (2048 × 1536 = 3.145.728).
Streaming:
El streaming es

la

distribución

de multimedia a

través

de

una red

de

computadoras de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo
que se descarga. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente
continua (sin interrupción).
Smartphone:
Un teléfono

inteligente,

también

denominado teléfono

táctil1 (smartphone en

inglés) es un teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con
una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una
mini computadora y conectividad que un teléfono móvil convencional.
Ethernet:
Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio
por contienda CSMA/CD. CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora
con Detección de Colisiones), es una técnica usada en redes Ethernet para
mejorar sus prestaciones.
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Tablet:
Una tableta (del inglés: tablet o tablet computer) es una computadora portátil de
mayor tamaño que un teléfono inteligente o una PDA, integrado en una pantalla
táctil(sencilla o multitáctil)
PDA:
Un ordenador de bolsillo, organizador personal o una agenda electrónica de
bolsillo, (PDA) (del inglés 'personal digital asistente' (asistente digital personal)), es
una

computadora de

mano

originalmente

diseñada

como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y
recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura.
DNS dinámico:
Es un sistema que permite la actualización en tiempo real de la información sobre
nombres de dominio situada en un servidor de nombres.
Telnet (Telecomunicación NETwork):
Es

el

nombre

de

un protocolo

de

red a

otra

máquina

para manejarla

remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella.
Firewall:
Un cortafuego (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está
diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo
comunicaciones autorizadas
DVR:

Un grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder o PVR, Personal Video
Recorder) es un dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en
formato digital.
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HTTP:
Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia
dehipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web
En informática, la World Wide Web (WWW) o Red informática mundial1 es un
sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios
enlazados y accesibles a través de Internet.
WAN:
Una red de área amplia, o WAN, por las siglas de wide area network en inglés, es
una red de computadoras que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo
servicio a una zona, un país, incluso varios continentes. Es cualquier red que une
varias redes locales, llamadas LAN, por lo que sus miembros no están todos en
una misma ubicación física.
HD:
La alta

definición (abreviada

en

las

siglas AD), HD o HQ (del

inglés High

Definition o High Quality) es un sistema de vídeo con una mayor resolución que
la definición estándar, alcanzando resoluciones de 1280 × 720 y 1920 × 1080
píxeles. 3D, sería 3DHD y en el caso de un televisor sería HDTV.
Hostname:
Es el programa que se utiliza para mostrar o establecer el nombre actual del
sistema (nombre de equipo). Muchos de los programas de trabajo en red usan
este nombre para identificar a la máquina. El NIS/YP también utiliza el nombre de
dominio.
Local host:
En informática, en el contexto de redes TCP/IP, local host es un nombre
reservado

que

tienen

todas

las

computadoras,

router

o

dispositivo

independientemente de que disponga o no de una tarjeta de red ethernet.
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Pixeles:
Un píxel o pixel (México),

plural píxeles,

(acrónimo del inglés picture

element,

‘elemento de imagen’) es la menor unidad homogénea en color que forma parte de
una imagen, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.
MJPEG:
Motion JPEG (M-JPEG) es un nombre trivial para aquellos formatos multimedia
donde

cada fotograma o

campo entrelazado de

una

secuencia

de video

digital es comprimida por separado como una imagen JPEG. Es frecuentemente
usado en dispositivos portátiles tales como cámaras digitales.
RTSP (Real Time Streaming Protocol):
El protocolo de flujo en tiempo real (del inglés Real Time Streaming Protocol)
establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio
o de video. El RTSP actúa como un mando a distancia mediante la red para
servidores multimedia.
Android:
Es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para móviles
con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados
por Android.
IOS:
IOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente
desarrollado para el iPhone (iPhone OS), siendo después usado en dispositivos
como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, Inc. no permite la instalación de
iOS en hardware de terceros. Tenía el 26% de cuota de mercado de sistemas
operativos

móviles

vendidos

en

el

último

cuatrimestre

de 2010,

detrás

de GoogleAndroid y Nokia Symbian. En mayo de 2010 en los Estados Unidos,
tenía el 59% de consumo de datos móviles (incluyendo el iPod Touch y el iPad).
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SITIOS WEB VISITADOS PARA CONSULTA:

www.inegi.org.mx
Sitio consultado para la obtener información estadística de usurarios sobre uso de
tecnologías de la información como internet, televisión con señal privada, telefonía
celular, etc., para poder determinar el número de población aproximada con estos
servicios.

www.se.gob.mx
Sitio de la secretaria de economía para obtener de normas vigente para el uso de
videovigilancia y fuentes de respaldo solar y sus cumplimientos normativos.

www.diariooficial.gob.mx
Sitio consultado para la obtención de leyes y reglamentos federales dentro del
proyecto de video vigilancia.

www.ssp.gob.mx
Sitio de la secretaria de seguridad pública, consultado para la obtención de
información estadística de índices de robo a casas habitación del año2011 y 2012.
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ANEXOS

ANEXO 1 Datos estadísticos para determinar el número de la muestra con
respecto a los usuarios que ya cuenta con servicio (en 2011) de internet por
entidad federativa.
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ANEXO 2 Grafica de apoyo de que tan frecuente usa el internet la población
(diario, semanal, mensual).
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ANEXO 3 Datos estadísticos para determinar qué mayoría de la población cuenta
con una computadora para su uso personal y en el hogar.
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ANEXO 4 Datos estadísticos para determinar qué porcentaje de la población tiene
uso de teléfono celular por entidad federativa.
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ANEXO 5 Grafica para determinar el porcentaje de hogares con uso de internet
por entidad federativa.
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ANEXO 6 Grafica para determinar qué porcentaje de la población cuenta con
internet de banda ancha en su hogar, por entidad federativa.
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ANEXO 7 Grafica para determinar el porcentaje de hogares con servicio de
televisión de paga, por entidad federativa.
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ANEXO 8 Datos de delincuencia en el D.F. y área metropolitana. Fuente Mitofsky
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ANEXO 9 Medición de inseguridad con respecto a años anteriores
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ANEXO 10 Plano de vista planta baja
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ANEXO 11 Plano de vista planta alta
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ANEXO 12 Cálculos para determinar número de celdas solares y batería de
respaldo
Calculo de la Celda Solar

Por datos de tabla del índice de Radiación en el D.F. en promedio al año (ver
Anexo 13) es:

RAD = 5.3

Se asume que la entrada de CD del inversor es de 72 V

Inicio del cálculo para determinar el número de celdas solares:
1.- Watts de Consumo:
Se considera los Watts de los equipos a los que se van alimentar de energía
eléctrica:

EQUIPOS

CONSUMO

Consumo de Watts Cámara

150 Watts

Consumo de Watts Computadora

10 Watts

Consumo de Watts Modem

5 Watts

Consumo por día:

165 Watts

Tiempo de uso:

24 hrs
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Como se va estar alimentando las 24 hrs del día al equipo de monitoreo, el
consumo en Watts seria:
Energía por día:

165 x 24 = 3960 Watts

En KW

3.9 KW = 4 KW

2.- Watts de Pico Necesarios:
Por Formula:

WP = 1200 X (ED / RAD)

WP = Watts Pico

ED = Energía Consumida x día

RAD = Radiación Solar

Sustituyendo Valores:

1200 x (4 / 5.3) = 905.6603773
WP = 905 Watts Pico
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3.- Calculo del Número de Paneles

Asumiendo que contamos con paneles cuya capacidad nominal de catálogo es de
120 watts pico.

Por lo tanto el Número de Paneles se calcula:

905 / 120 = 7.54 = 8

El número de paneles seria de 8

4.- Calculo de la batería:
Aplicando la fórmula:

T = ( DSS x ED ) / REND X DESC

Dónde:

T = Número total de watts-hora de batería necesarios.
DSS = Días sin sol
ED = Energía por día consumida.
REND = Rendimiento de la batería.
DESC = Grado de descarga de la batería.
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Sustituyendo Valores:

T = (5 X 4000) / (0.8 X 0.5)

T = 5000 Watts-hora

Si se consideran baterías de 12V y 200 A-h

Watts-horas de batería = 200 x 12 = 2400

Numero de baterías

Sustituyendo Valores:

5000 / 2400 = 2.083

Se necesitarían 2 Baterías.
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Anexo 13

Tabla de insolación o radiación solar en México.
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