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RESUMEN 

 

Los sistemas de videovigilancia, actualmente constituyen un recurso tecnológico 

de apoyo para los servicios de seguridad que ofrecen empresas especialistas en el 

tema y cuya contribución fundamental radica en ofrecer información en tiempo 

real para valorar las posibles situaciones de riesgo y tomar las medidas correctivas 

pertinentes. El objetivo por el cual se elaboró un estudio sobre un sistema de 

seguridad aéreo, con reconocimiento de objetos mediante visión artificial, es para 

incentivar a los estudiantes a la implementación de este tipo de tecnologías poco 

desarrolladas en nuestro medio. Los temas que se relacionan con el estudio son: 

sistema de videovigilancia, visión artificial, cuadricóptero y sistema GPS. La 

modalidad de la investigación se considera bibliográfica, ya que se basa en la 

revisión de los documentos existentes sobre los temas tratados en este estudio. La 

población de estudio corresponde a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y cuya muestra corresponde a estudiantes de 3to, 6to y 8vo 

semestre. La elaboración del estudio sobre un sistema de videovigilancia con 

visión artificial incorporado a un cuadricóptero con GPS, se presenta como un 

aporte académico importante para la elaboración de futuros sistemas de 

reconocimiento de todo tipo de objetos por medio de visión artificial. 

Palabras claves: Sistema de Videovigilancia, Cuadricóptero, Visión Artificial, 

Sistema GPS. 
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ABSTRACT 

Video surveillance systems currently constitute a technological resource to 

support security Services Company offering specialists in the field and whose 

main contribution lies in providing real-time information to assess the possible 

risks and take appropriate corrective action. The purpose for which a study of air 

safety system was developed with object recognition using computer vision is to 

encourage students to implement these technologies developed in our midst. The 

issues related to the study are: video surveillance, computer vision, and GPS 

quadcopter. The type of research literature is considered, since it is based on 

review of existing documents on the topics covered in this study. The study 

population corresponds to the Career of Computer Systems Engineering and 

whose sample is 3to students, 6th and 8th semester. The development of study on 

a video surveillance system with computer vision incorporated a quadcopter with 

GPS, is presented as an important academic contribution to the development of 

future systems for the recognition of all kinds of objects by means of computer 

vision. 

Keywords: Video Surveillance System, Quadcopter, Artificial Vision, GPS 

System. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos sobre naves aéreas no tripuladas, no paran de satisfacer 

las expectativa de quienes maniobran este tipo de naves, ya que actualmente se 

evidencian naves aéreas mucho más compactas, de mayor velocidad, mayor carga, 

fáciles de maniobrar e incluso no se descarta la posibilidad que podrían contar con 

sistemas de visión artificial para el reconocimiento de objetos. Estas naves pueden 

ser radio controladas o programadas para que realicen vuelos automáticos. 

Actualmente, el interés del hombre, es crear naves, no tripuladas para evitar 

muertes accidentales en lugares peligrosos, para investigación de suelos, toma de 

imágenes aéreas, sistemas de seguridad e incluso para exploraciones espaciales. A 

estos vehículos aéreos no tripulados se los conoce comúnmente como drones, y 

uno de los más demandados en la actualidad son los cuadricópteros, los cuales 

pueden presentarse como aeronaves de pequeñas o grandes dimensiones y que son 

manipuladas por medio de radio control y monitoreadas utilizando un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). 

 

Los vehículos voladores no tripulados, pueden ser aeronaves de ala fija o con 

sistema rotante (cuadricópteros). Los cuadricópteros son capaces de realizar 

vuelos estáticos, al igual que un helicóptero, es por esta razón, que los 

cuadricópteros presentan una particular ventaja para ciertas tareas que requieren 

vuelos de baja altitud en lugares dificultosos o incluso en zonas de desastres y que 

puedan ser capaces de transmitir información en tiempo real por medio de un 

sistema de videovigilancia. Los sistemas de videovigilancia son utilizados con la 

finalidad de monitorear constantemente los acontecimientos que se generan en 
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determinados lugares donde hayan sido implementados. Actualmente se puede 

integrar un sistema de videovigilancia con un sistema de visión artificial, el cual 

utiliza varios algoritmos encargados de la interpretación de una secuencia de 

imágenes para resolver problemas de reconocimiento de objetos de forma 

automática. 

 

En la actualidad, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no se 

dispone de un sistema de videovigilancia, el cual permita el monitoreo aéreo de 

los lugares más vulnerables del edificio.  

 

Este estudio pretende ser un recurso académico de apoyo para los estudiantes de la 

CISC y CINT que necesiten implementar este tipo de sistemas de seguridad aérea 

no tripulada. Por lo tanto, se considera de mucha importancia contar con un 

estudio que estimule la implementación de un sistema de videovigilancia con 

reconocimiento de objetos, mediante visión artificial, aplicado a un cuadricóptero 

que incorpora un sistema GPS.  

 

Se considera que éste estudio, podría ser la base para la evolución de los actuales 

sistemas de seguridad estáticos y se convertiría en una opción para la 

implementación de una herramienta de apoyo continuo para la vigilancia aérea y 

el monitoreo constante de cualquier evento o suceso que se origine desde 

cualquier lugar, esto al mismo tiempo motivará a los estudiantes de la CISC y 

CINT a desarrollar investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial y/o la 

visión artificial. 
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La estructura de la tesis corresponde a cinco capítulos, los cuales se resumen a 

continuación: 

 

En el capítulo uno, se presentan todos los aspectos relacionados con el problema 

de investigación, donde se detalla la ubicación del problema en un contexto, sus 

objetivos, justificación, entre otros. 

 

El capítulo dos, corresponde a los antecedentes del estudio, el marco teórico, 

marco legal, marco conceptual de los temas, las leyes y conceptos que están 

relacionados con el estudio.  

 

En el capítulo tres, se presenta la metodología a utilizar para desarrollar la 

investigación, se constituye el bosquejo de la investigación, se anuncia la 

población y la muestra escogida para el estudio y se presenta el cuadro de 

operacionalización de variables. 

 

El capítulo cuatro, corresponde al cronograma para el desarrollo del proyecto de 

tesis, utilizando el diagrama de Gantt, al igual que el presupuesto para la 

elaboración de la propuesta. 

 

El capítulo cinco, contiene  las conclusiones y recomendaciones que aporta el 

autor en base al estudio; además se agrega la bibliografía correspondiente al 

marco teórico y se adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El problema se ubica en el edificio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y CINT, el cual se encuentra ubicado en Víctor Manuel Rendón 

429 entre Baquerizo Moreno y Córdova, este edificio no cuenta con sistema de 

videovigilancia óptimo el cual permita el monitoreo aéreo de los lugares más 

vulnerables del edificio (techo del edificio y exteriores de las puertas principales). 

Hay que considerar, que a las personas encargadas de la seguridad del edificio se 

les dificulta monitorear todo el lugar en horas de la noche y madrugada, ya que no 

cuentan con la tecnología necesaria para realizar una correcta labor;  por lo tanto, 

solo se limitan a resguardar la entrada principal del edificio.  

 

El edificio de la CISC y CINT cuenta con una cámara de vigilancia en la entrada 

principal, en algunos pasillos y lógicamente con varios guardias en el día y en la 

noche; pero debido a que el edificio es muy amplio y posee muchas aulas y 

laboratorios, no hay que descuidar la posibilidad de que alguien pueda burlar la 

seguridad  física y se pueda sufrir algún tipo de inconveniente como el ocurrido en 

el año 2010 donde se sustrajeron  24 computadoras  del edificio y cuyo valor se 

calculó en 34 mil dólares. 
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Con la utilización de la nave aérea no tripulada (cuadricóptero) que integra un 

sistema de videovigilancia y que utilice visión artificial, el personal de seguridad 

de la carrera, podrá contar con una herramienta de apoyo a las labores de 

vigilancia para monitorear desde el aire cualquier tipo de acontecimiento no 

deseado o sospechoso. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En zonas  muy extensas, una persona o sistema de seguridad no pueden realizar 

una cobertura aérea y solo se centran en la vigilancia de ciertos puntos de un 

edificio. El problema se evidencia en el edificio de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y CINT donde no existe un sistema  de seguridad 

aéreo, capaz de sobrevolar el edificio, principalmente en horas de la noche y 

madrugada. Actualmente, los guardias o encargados de la seguridad del edificio 

de la carrera, no pueden vigilar la parte superior del edificio, no pueden realizar 

tareas de vigilancia aérea en los exteriores de las puertas principales para detectar 

si existen actitudes sospechosas, solo se centran en vigilar una de las puertas 

principales del edificio, no cuentan con herramientas tecnológicas de apoyo a sus 

labores de seguridad, como por ejemplo, un sistema de vigilancia aéreo el cual les 

ayude a preservar la seguridad del edificio. Por tal motivo, se justifica el presente 

estudio para la implementación y utilización de un robot cuadricóptero que integre 

un sistema de videovigilancia, el mismo, que deberá estar atento a cualquier 

eventualidad no deseada o sospechosa para comenzar a trasmitir video en tiempo 

real. El cuadricóptero deberá estar en la parte superior del edificio como una 
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especie de ojo de águila y deberá estar listo para ser operado en caso de ser 

necesario. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas del Problema 

 Falta de recursos económicos que permitan mejorar el sistema actual de 

seguridad en el edificio de la CISC y CINT. 

 En el edificio de la CISC y CINT existen áreas que el sistema de monitoreo 

actual no cubre. 

 El edificio donde funciona la CISC y CINT no es un edificio totalmente 

cerrado ya que el diseño de su parte central está al aire libre. 

 Ingreso de personas desconocidas que se hacen pasar como estudiantes para 

realizar robos de objetos materiales de valor. 

 

Consecuencias del Problema 

 Las personas encargadas de la seguridad del edificio no pueden realizar un 

monitoreo total en el edificio. 

 Las cámaras no graban en ciertas áreas del edificio y el personal de vigilancia 

por lo general solo pasa en la puerta principal. 

 Actualmente no se puede controlar la parte superior del edificio la cual podría 

ser vulnerada fácilmente por delincuentes.  

 Se incrementa el riesgo de robo de los equipos de cómputo, anteriormente por 

deficiencias en la seguridad en 2010 se sustrajeron del edificio 24 

computadoras all in one. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Tecnológico. 

Área: Tecnología de la información. 

Aspecto: Sistema de Videovigilancia, GPS y Visión Artificial. 

Tema: “Estudio sobre un sistema de videovigilancia que integre visión artificial 

para el reconocimiento de objetos y que sea aplicado a un cuadricóptero con GPS 

para apoyar las tareas de vigilancia en la CISC y CINT”. 

Problema: La CISC y CINT no cuenta con sistema de videovigilancia óptimo el 

cual permita el monitoreo aéreo de los lugares más vulnerables del edificio (techo 

del edificio y exteriores de las puertas principales). 

 

Planteamiento del Problema 

¿De qué manera afectaría la incorporación de un cuadricóptero que integra un 

sistema de videovigilancia y visión artificial, con sistema GPS para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil? 

 

Evaluación Del Problema 

Delimitado: este estudio fue elaborado para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y CINT, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil y está enfocado en el campo de la Tecnología, cuyo 

desagregado es la tecnología de la información (TI) y donde se consideran los 

siguientes aspectos para su estudio: Sistema de Videovigilancia, GPS y Visión 

Artificial. El objetivo del presente estudio es facilitar documentación 
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especializado sobre sistemas de videovigilancia que integre visión artificial para el 

reconocimiento de objetos y que sea aplicado a un cuadricóptero con GPS para 

apoyar las tareas de vigilancia en La CISC Y CINT. 

 

Claro: el contenido de esta investigación está redactado de forma clara y 

entendible para todo tipo de lectores. Este proyecto presenta de forma clara cuales 

son los objetivos del estudio, el cual tiene que ver con un sistema de 

videovigilancia que incorpora visión artificial y GPS el cual ha sido propuesto 

para la CISC y CINT. Los temas que se muestran en esta investigación serán 

presentados utilizando el método del embudo que va del conocimiento general a 

los aspectos específicos de los temas tratados en el estudio, donde se expondrá 

como se relacionan con el planteamiento del problema. 

 

Evidente: en todo lugar del mundo la seguridad es algo que no se puede lograr en 

un 100% más aún, si no se cuenta con modernos sistemas de seguridad que 

ayuden en la tarea, por lo tanto, se considera que en el edificio de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, no se cuenta con un 

estricto sistema de seguridad, principalmente en horas de la noche, esto podría 

incrementar las posibilidades de sufrir algún inconveniente en el edificio, es por 

esto que con un sistema aéreo de videovigilancia con visión artificial se pretende 

apoyar a las tareas de vigilancia desde el aire. 
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Relevante: la elaboración del presente estudio para la CISC y CINT, se aproxima 

a las actuales  exigencias  de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la cual impulsa la creación de 

proyectos y estudios relacionados con la tecnología en instituciones de educación 

superior del Ecuador. Se considera que el estudio beneficiará a los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, la cual se 

proyecta como una institución que presenta productos y estudios tecnológicos 

relevantes realizados por sus estudiantes, logrando de esta forma posicionar el 

efecto demostrativo en cuanto a proyectos vanguardistas y con esto los estudiantes 

de las universidades públicas y privadas del país puedan sentirse comprometidos y 

motivados para realizar proyectos tecnológicos con características similares. 

 

Contextual: el problema básicamente se centra la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y CINT, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad  de  Guayaquil,  donde  aún no  se  dispone de un sistema de 

videovigilancia aéreo para apoyar las tareas de monitoreo en el edificio de la 

CISC y CINT ubicado en Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y 

Córdova. El problema persiste hasta la actualidad (Septiembre del 2012) fecha en 

que se presentó el anteproyecto de la propuesta. 

 

Factible: la elaboración del estudio propuesto en base al problema detectado se 

considera factible, ya que se considera que existen los recursos necesarios para su 

realización. En el estudio se demuestra que existe suficiente documentación 

relacionada con los temas de análisis para dar a conocer las tecnologías 
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mencionadas, además para el desarrollo del programa de visión artificial se han 

especificado herramientas y tecnologías fáciles de utilizar ya que pertenecen a la 

corriente de open source, el tiempo que se ha considerado para la elaboración del 

estudio corresponde a seis meses. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio sobre un sistema de videovigilancia que integre visión 

artificial para el reconocimiento de objetos y que sea aplicado a un cuadricóptero 

con GPS para apoyar las tareas de vigilancia en La CISC Y CINT. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar los tipos y características de los tradicionales sistemas de videovigilancia 

e incentivar la utilización de los cuadricópteros como sistemas de supervisión 

aérea. 

 

Analizar los principales métodos para el procesamiento de imágenes utilizando 

visión artificial. 

 

Determinar la estructura básica y la utilidad práctica de un cuadricóptero con  

sistema de videovigilancia. 

 

Determinar el funcionamiento de los sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y 

su utilidad. 
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 ALCANCE DE LA PROPUESTA  

La elaboración de éste estudio, corresponde básicamente a la documentación y 

análisis sobre la implementación de un sistema de videovigilancia con visión 

artificial, por lo tanto, se revisaran temas de videovigilancia, visión artificial y 

sistemas GPS.  

 

Este documento se presenta como un aporte académico para los estudiantes de la 

CISC y CINT, el mismo que presenta toda la información necesaria para realizar 

futuras implementaciones sobre los temas mencionados y que se enfoca 

principalmente en la mejora de la seguridad en el edificio de la CISC y CINT, el 

cual no cuenta con sistema de videovigilancia óptimo que permita el monitoreo 

aéreo de los lugares más vulnerables del edificio, por lo tanto el presente estudio 

motiva a otros estudiantes a implementar dicha propuesta en trabajos futuros, ya 

que este estudio no cubre la implementación del proyecto, pero si agrega las 

herramientas utilizadas y código fuente del programa prototipo para el 

reconocimiento de objetos mediante visión artificial que puede ser incorporado en 

un cuadricóptero tipo comercial. De esta manera se aclara que este estudio no se 

enfoca en la construcción de un cuadricóptero, sino en el reconocimiento de 

objetos utilizando una cámara IP y visión artificial, que se aplica a un 

cuadricóptero. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La inseguridad es un problema mundial, nadie está libre de sufrir asaltos dentro o 

fuera de alguna institución. En la Universidad de Guayaquil, en varias ocasiones 

los estudiantes han sido objeto de asaltos, dentro de sus propias aulas de clase y 

sin que las autoridades hayan podido identificar a los autores.  

 

En el año 2010 la CISC y Networking fue objeto de un asalto donde se sustrajeron 

24 computadoras all in one, y no se pudieron esclarecer las causas del hecho. Por 

tal motivo se considera importante contar con un estudio sobre un sistema de 

seguridad aéreo que integre visión artificial para mejorar la seguridad en el 

edificio.  

 

La CISC y CINT, de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, se encuentran comprometidas directamente con la 

sociedad, es así, que tienen la obligación de estimular y desarrollar propuestas 

vanguardistas que mejoren la calidad de vida de las personas, es por eso, que estas 

carreras asumen el compromiso de respaldar todo tipo de estudio, ya sea social o 

tecnológico que sirva de aporte para la colectividad. Por lo tanto, se considera que 

elaborar un estudio sobre un sistema de videovigilancia aéreo con sistema GPS y 

visión artificial es un gran aporte para futuras investigaciones que deseen 

implementar el proyecto. 
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Beneficiarios 

Con la culminación del estudio actual, sobre un sistema de videovigilancia que 

incorpora visión artificial a un cuadricóptero para realizar labores de monitoreo en 

el edificio de la CISC y CINT, se considera como principales beneficiarios a todos 

los estudiantes y docentes de la institución educativa y como beneficiarios 

indirectos a todas las personas que se muestren interesadas por utilizar este tipo de 

tecnologías. Además, con el presente estudio se está estimulando a la 

investigación y profundización sobre temas de visión artificial para que puedan 

ser analizados y se puedan presentar propuestas más complejas, que sirvan, en la 

industria, agricultura y en tareas de vigilancia aérea, por lo tanto, si se implementa 

el estudio, también se constituye en un beneficio para las personas encargadas de 

la seguridad del edificio de las carreras, ya que estas personas, contarán con una 

herramienta tecnológica que ayudará al monitoreo constante de las instalaciones 

que vigilan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

En la CISC y CINT, no existen estudios o proyectos relacionados con 

cuadricópteros, que integren un sistema de videovigilancia con visión artificial, 

sin embargo, existen en otras Universidades, estudios que tienen que ver 

solamente con sistemas de videovigilancia como es el caso del tema: “Sistema de 

videovigilancia para la supervisión de empleados y mejoramiento de la atención a 

los contribuyentes en la Ilustre Municipalidad de Ambato” el cual ha sido 

presentado por Francisco Santiago Zumbana Sevilla, cuyo tema se presentó en la 

Universidad Técnica de Ambato, en el año 2011 previo la obtención del título de 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. La diferencia entre los estudios es la 

siguiente: el tema presentado en la Universidad Técnica de Ambato, es un sistema 

de videovigilancia implementado dentro de las instalaciones de la muy Ilustre 

Municipalidad de Ambato, cuyo objetivo es “Diseñar un sistema de 

videovigilancia para la supervisión de empleados y mejoramiento  de  la  atención  

a  los  contribuyentes  en  la  Ilustre Municipalidad de Ambato”. En cuanto al 

tema presentado en la Universidad de Guayaquil CISC, se trata de un estudio 

sobre cómo implementar un sistema de videovigilancia que utiliza visión artificial 

y que será incorporado en un cuadricóptero que puede ser monitoreado por medio 

de GPS y cuyo objetivo es apoyar las tareas de vigilancia aérea en el edificio de la 

CISC y CINT.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Sistema de Videovigilancia 

Son sistemas que sirven para supervisar diferentes actividades en lugares que se 

considere necesaria su implementación y que se los utiliza para precautelar la 

seguridad de las personas, ya que en muchos casos son repelentes de antisociales. 

Actualmente estos sistemas de videovigilancia son instalados en la mayoría de 

instituciones públicas, privadas, pequeños negocios e incluso en el sistema de 

trasporte público y que son utilizados para registrar acontecimientos de 

vandalismo asaltos o accidentes de tránsito. 

 

Los sistemas de videovigilancia constituyen un recurso tecnológico de  apoyo para 

la vigilancia en lugares considerados vulnerables y buscan ofrecer alguna forma 

de información para prevenir o valorar situaciones de riesgo, están constituidos 

principalmente por un conjunto de cámaras fijas o móviles analógicas o digitales.  

 

Para el DRAE un sistema de videovigilancia es: “Vigilancia a través de un sistema 

de cámaras fijas o móviles” (s.p). 

 

Definiendo un sistema de videovigilancia Según Inteco: “Se considera 

videovigilancia toda aquella actividad que suponga la colocación de una cámara 

de grabación, fija o móvil, que tenga la finalidad de vigilancia de un espacio o de 

personas” (p. 2). 
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Para Ifai (2014) “La  video-vigilancia  (V-V)  se  define  como  el  uso  de  

cámaras  de  video  fijas  o  móviles  con  o  sin  sonido,  o  de sistemas cerrados 

de televisión que involucren la colocación de una o varias cámaras en espacios 

privados o públicos, limitadas a la supervisión o monitoreo de ese espacio y de las 

personas que en él se encuentran” (p. 1). 

 

Cuando se trata de sistemas de videovigilancia que cubren un amplio subconjunto 

de lugares estratégicos, es necesario contar con un programa para la formación de 

personas encargadas del monitoreo para sistemas de videovigilancia, el cual 

consiste en un proceso de capacitación, formación y adiestramiento técnico de las 

personas responsables de monitorear los lugares que se le han asignado con la 

ayuda de los sistemas de videovigilancia. 

 

¿Qué es la Videovigilancia HD-SDI? 

Los sistemas de videovigilancia High Definition Serial Digital Interface por sus 

siglas en ingles de HD-SDI, se presentan en la actualidad como el futuro de los 

sistemas de videovigilancia. Las cámaras HD-SDI, se encargan del envío de la 

señal a una grabadora con las mismas características Full-HD que las cámaras 

conectadas a la red, de esta manera se reciben las imágenes en HD que 

representan mayor nitidez y cuya resolución es cuatro veces mayor a los sistemas 

tradicionales de videovigilancia. El mercado de las cámaras IP se mueve al mismo 

ritmo que lo hacen los fabricantes de Smartphone, televisión u otras líneas 

tecnológicas, por tanto, siempre se encuentran innovando. 
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La empresa especializada en sistemas de videovigilancia, VisioTech, define estos 

sistemas de la siguiente manera: “HD-SDI (High Definition Serial Digital 

Interface) es el término con el que comúnmente se conoce al estándar SMPE292M 

y define como transmitir video de alta definición (1280x720, 1920x1080 o 

2048x1080) no comprimido sobre  cable coaxial hasta distancias de unos 100 

metros como máximo” (s.p.). 

 

VisioTech, define varias ventajas de los sistemas HD-SDI, sobre los sistemas 

CCTV tradicionales y las cámaras IP: 

 Superioridad en las imágenes de hasta 3mp (2048x1080) comparados con 

los sistemas de CCTV tradicionales que no superan los 704×576. 

 La instalación es igual de sencilla que los sistemas de CCTV para eliminar 

la complejidad en los usuarios. 

 La migración de un sistema CCTV a un HD-SDI es sumamente sencillo ya 

que se reutiliza la misma red y lo único que se cambian son los 

componentes. 

 La calidad de las imágenes se mantiene virgen, ya que no se realizan 

compresiones de imágenes a diferencia de otros estándares como MPEG4 

o H.264. 

 Cuando se comprime o descomprime un video se elimina la latencia a la 

que se somete el video en los sistemas IP.  
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¿Por qué son necesarios los sistemas de videovigilancia? 

Para la empresa especialista en sistemas de videovigilancia, Rapitec, “Las 

soluciones de video seguridad  ayudan a proteger las personas e instalaciones, a 

prevenir las pérdidas y daños, y a mejorar la eficiencia de sus negocios” (s.p.). A 

continuación se presenta la necesidad de uso en varios casos según las 

necesidades de los usuarios. 

 

Pequeños negocios: se puede instalar un sistema de videovigilancia en pequeños 

negocios que requieren una o dos cámaras para monitorear o repeler antisociales. 

Existen cámaras de excelente calidad y a bajo precio lo que le permitirá vigilar su 

negocio sin realizar una inversión que no esté acorde a su negocio. 

 

Actos de vandalismo: en ocasiones existen desocupados que atentan contra la 

propiedad privada, dañando cerraduras, bombillas, pintando la fechada frontal de 

la casa o cualquier otra actividad desagradable para los propietarios del domicilio, 

por lo tanto, para evitar estas situaciones se puede instalar cámaras que permitan 

identificar al responsable de esta acciones y poder denunciarlo. 

 

Cuidado parental: actualmente debido a las muchas ocupaciones que enfrentan 

los padres modernos, se suele contratar los servicios de una colaboradora que 

ayude al cuidado de los niños, esta decisión en muchos casos implica riesgos, ya 

que se han reportado casos de maltrato infantil de parte de varias cuidadoras de 

niño, es por esta razón que, los sistemas de videovigilancia se convierten en una 
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excelente herramienta de ayuda para padres que necesitan estar pendientes de sus 

hijos. 

 

Maltrato a vehículos privados: los sistemas de videovigilancia son muy 

importantes para proteger los vehículos de personas con malas intenciones que en 

ocasiones rayan, golpean, rozan, pinchan las llantas o dañan algún accesorio del 

vehículo. Actualmente existen cámaras especiales para este tipo de la vigilancia.  

 

Supervisión de trabajadores: los sistemas de videovigilancia permiten 

supervisar las actividades que realizan los empleados, garantizando así, la buena 

atención de los clientes y el pleno desenvolvimiento de las funciones que cada 

empleado debe realizar. 

 

Descartar o confirmar infidelidades: los sistemas de videovigilancia también 

son usados polémicamente para observar las actividades rutinarias e íntimas de la 

persona que se está vigilando, esto permite confirmar o descartar casos de 

infidelidad cuando se sospecha de la pareja. 

 

Tipos de cámaras 

Dependiendo de las características particulares, exigencias y recursos económicos 

de cada empresa u hogar, se debe decidir sobre una cámara que se acerque a las 

posibilidades de adquisición y que cumpla con la mayoría de los requerimientos 

técnicos solicitados, para ello hay que dedicar tiempo en la elección de las 

cámaras que más se ajusten a las necesidades del negocio. Para la reconocida 
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empresa Axis Communications, refiriéndose al tipo de cámaras dice: “Las 

cámaras de red se pueden clasificar en función de si están diseñadas únicamente 

para su uso en interiores o para su uso en interiores y exteriores” (s.p.). A 

continuación se describen varios tipos de cámaras: 

 

Cámara Interior: son cámaras muy sencillas, que se ubican en partes interiores 

de empresas u hogares donde se implementa la red. Estas cámaras no necesitan de 

protecciones adicionales como, carcasa o la funcionalidad de visión nocturna, ya 

que se instalan en interiores donde no hace falta la luz. 

 

Cámaras con Infrarrojos: estas cámaras son ideales para colocarlas en lugares 

donde no existe iluminación adecuada  y donde la vigilancia es permanente (24/7). 

Estas cámaras están programadas para grabar durante todo el día a full color, y en 

caso que se corte la energía, encienden los infrarrojos automáticamente y siguen 

grabando en blanco y negro. 

 

Cámaras Antivandálicas: estas cámaras son recomendables para zonas 

frecuentadas por mucho público, se las puede identificar fácilmente, ya que su 

diseño incluye una carcasa resistente a golpes y pueden mantenerse fijas grabando 

en la misma dirección aunque sean manipuladas por los agresores. Estas cámaras 

son ideales para parqueaderos, estadios, almacenes, discotecas, bares o exteriores 

de lugares con muchas personas. 
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Cámaras IP: estas cámaras de red, son sistemas de videovigilancia completos los 

cuales se pueden conectar directamente a la red de Internet y muestran las 

secuencias de imágenes desde el lugar donde está colocada la cámara. Con estas 

cámaras se puede incorporan al sistema un teléfono móvil para monitorear los 

acontecimientos desde cualquier lugar desde el dispositivo. 

 

Cámaras con Movimiento y Zoom: este tipo de cámaras con zoom y 

movimiento son perfectas para los sistemas de CCTV, ya que cuentan con una 

persona encargada de monitorizar las cámaras, además se las considera ideales 

para grandes superficies que están basadas en una ruta de movimiento. 

 

Cámaras Ocultas: estas micro cámaras son ideales para vigilar con total 

discreción dentro de hogares o empresas todos los acontecimientos que se 

generen, sin que las personas que ingresen a esos lugares sepan que están siendo 

granados. Las micro cámaras son instaladas dentro de algún objeto donde no 

pueda percibirse, por ejemplo, detectores de humo, enchufes, espejos, tornillos, tv, 

radios o cualquier componente. 

 

¿Qué es la televigilancia? 

Los sistemas de televigilancia permiten la visualización de imágenes en directo y 

en tiempo real, desde cualquier ubicación que se encuentre, ya sea casa u oficina. 

En este caso lo que necesita es una conexión a Internet para ver desde su móvil 

todos los acontecimientos que se registran en su propiedad. 
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La televigilancia permite a los administradores o propietarios, conectarse desde 

cualquier sitio que se encuentre a un servidor de video que recibe la información 

de varias cámaras, para ello es necesario disponer de una línea ADSL, para poder 

visualizar todos los lugares donde están instaladas las cámaras dentro de las 

empresas, hogares, comercios y demás. Adicionalmente mediante la línea ADSL, 

se tiene acceso a la gestión del equipo servidor para poder realizar cambios en su 

configuración, poder recuperar imágenes y videos grabados o que se estén 

reproduciendo en tiempo real. Además, los sistemas de televigilancia cuentan con 

dispositivos que ponen a su disposición una gran cantidad de funciones como por 

ejemplo, enviar correos en caso de detección de movimiento o en caso que se 

dispare una alarma. El gráfico Nº 1 ilustra una red de televigilancia. 

 

GRÁFICO Nº 1 

SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 

 
Elaboración: videovigilancia 

Fuente: http://www.videovigilancia.com/resptelevigilancia.htm 

 



 

23 
 

Componentes básicos de un sistema de videovigilancia 

Un  sistema  de  videovigilancia  analógico generalmente está compuesto por una 

o varias cámaras que son las encargas de captar la información (imagen o video), 

uno o varios monitores para la visualización de la información captada, un 

dispositivo de almacenamiento; por lo general un disco duro. Para lograr que la 

información captada sea visualizada de  forma  inmediata  o  cuando se la solicite,  

la información captada debe  ser  almacenada en el disco duro del sistema de 

videovigilancia. En el gráfico Nº 2 se muestran  los componentes básicos para un 

sistema de videovigilancia analógica o basado en red IP. 

 

GRÁFICO Nº 2 

COMPONENTES BÀSICOS DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Elaboración: Juan García 

Fuente: http://4ipalliance.wordpress.com/2013/01/30/mundo-pyme-preguntas-que-hay-que-

hacerse-antes-de-invertir-en-una-solucion-de-videovigilancia/ 
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Tipos de Sistemas de Videovigilancia 

Los sistemas de videovigilancia son instalados estratégicamente en áreas que se 

pretende monitorear y cumplen con la finalidad de avisar oportunamente en caso 

de que se generen situaciones de amenazas. Actualmente existen varios sistemas 

de videovigilancia los cuales varían en costo y características técnicas, que por lo 

general depende de la tecnología que se implemente. A continuación se describen 

dos de los sistemas de videovigilancia más utilizados y se incluye un sistema de 

videovigilancia aéreo el cual se incorpora en un cuadricóptero: 

 

Circuito Cerrado de Televisión: los sistemas de CCTV por lo general han sido 

utilizados en espacios internos por cualquier tipo de establecimientos comerciales, 

edificios públicos, bancos, aeropuertos, etc. Actualmente estos sistemas de CCTV 

se siguen utilizando en espacios internos; pero también han ganado mucho terreno 

en espacios externos con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana. A 

continuación se listan varios ejemplos para la utilización de los sistemas CCTV 

tanto en espacios externos como internos: 

 Seguridad y monitoreo en puentes. 

 Control en los procesos industriales. 

 Vigilancia en zonas consideradas peligrosas. 

 Vigilancia en parqueaderos privados y públicos. 

 Apoyo a las tareas de vigilancia en hoteles, casinos, parques, etc. 

 Control de niños en casas y guarderías. 
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Tradicionalmente los sistemas de CCTV se han valido de varias cámaras de video 

conectadas en red con la finalidad de reproducir lo captado en varios monitores. 

Los sistemas de videovigilancia incluyen cámaras con la capacidad de funcionar 

en el día y la noche y en ambientes externos e internos.  

 

Para un óptimo funcionamiento de los sistemas de CCTV o también conocidos 

como sistema analógico se hace uso de multiplexores los cuales permiten 

direccionar por medio de microprocesadores las entradas que reciben las cámaras 

hacia los monitores de salida. Los multiplexores o matrices de video permiten 

programar las secuencias de las cámaras en un monitor. Anteriormente la 

tendencia para almacenar la información captada era utilizar 

VCR, Vídeo Cassette Recorder; pero con las facilidades tecnológicas actuales 

muchos utilizan discos duros para el almacenamiento de videos. En el gráfico Nº3 

se muestra un esquema de videovigilancia mixto CCTV y Red IP. 

 

GRÁFICO Nº 3 

ESQUEMA DE UN SISTEMA CCTV 

Elaboración: Juan García 

Fuente: http://www.1stsecuritynews.com/category/ip/page/2/ 
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Sistema de seguridad basado en tecnología IP: son sistemas de videovigilancia 

capaces de combinar los beneficios analógicos de los tradicionales sistemas 

CCTV, con las extraordinarias ventajas de las redes inalámbricas basadas en el 

protocolo de comunicación IP lo cual permite la supervisión local y/o remota de 

imágenes y audio dentro de las instalaciones que cuentan con este tipo de sistemas 

de videovigilancia. Estos sistemas permiten la conexión de cámaras de video de 

forma directa sin la utilización de cables. Actualmente son los más solicitados, ya 

que su instalación no requiere de una red de cableado para su implementación. El 

audio y video que se transmiten por la red inalámbrica son almacenados en un 

servidor de video y que puede ser visualizado desde cualquier ordenador mediante 

internet o por medio de intranet. 

 

Los sistemas de videovigilancia con cámaras IP son configurados por lo general 

con uno a varios servidores de video, Network Video Manager, cuya misión es 

actuar como centro de almacenamiento o como coordinador del sistema de 

videovigilancia. Los NVM permiten la configuración de sistemas de 

videovigilancia muy eficaces flexibles y escalables. 

 

Dirección IP: Internet Protocol, por sus siglas en inglés, o Protocolo de Internet 

en español. Es un protocolo de comunicación utilizado por terminales (PC u otros 

dispositivos) que necesitan comunicarse para el envío y la recepción de datos a 

través de internet o de una red local. Por lo tanto, una dirección IP corresponde a 

un número que identifica inequívocamente a un ordenador que pertenece a una red 

y  cuyo número es diferente a la dirección MAC que en este caso viene asignada a 

http://es.wikipedia.org/wiki/CCTV
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la tarjeta de red del ordenador, mientras que las direcciones IP, son totalmente 

configurables.  

 

Dirección IP Dinámica: son direcciones que habitualmente se modifican al 

prender o apagar el router ADSL. Una de las opciones muy comunes y básicas 

utilizadas para ver las direcciones IP de los terminales es el comando ipconfig. 

 

Dirección IP Fija o Estática: existen sitios en internet que por la naturaleza 

misma de los servicios que ofrecen, necesitan estar continuamente conectados a la 

red sin modificar su dirección IP, por ejemplo, servidores de correo, FTP 

públicos, etc.  

 

 

Dirección IP Local o Privada: esta dirección IP suele utilizar varios valores que 

corresponde a la red local de su casa u oficina, por lo general se asignan los 

siguientes números: 172.26.0.1 o 192.168.1.1, entre otros. Estas direcciones son 

utilizadas para acceder localmente a equipos instalados en una red local. 

 

Dirección IP Remota o Pública: estas direcciones son utilizadas para acceder 

remotamente por medio de Internet a equipos instalados en una red local. En este 

caso pueden ser direcciones fijas o dinámicas, según la configuración que usted 

haya solicitado, suele ser del tipo 217.127.3.11 o 81.32.123.14. 
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Router ADSL: el router ADSL, es el dispositivo encargado de conectar una red 

de área local (LAN) a Internet, por medio de una conexión ADSL, por lo tanto, 

este dispositivo se encarga de realizar una puerta de enlace o también conocido 

como Gateway. El ADSL, se encarga del envío y recepción de datos a través de 

Internet por medio de un puerto adecuado, generalmente se utiliza el puerto 

ochenta como estándar para HTTP. 

 

Características de los sistemas IP 

Escalabilidad: permite que los sistemas de videovigilancia IP pueden incorporar 

las cámaras que sean necesarias conforme aumenten los requerimientos de las 

organizaciones para poder controlar las múltiples ubicaciones del lugar donde se 

encuentran instaladas. La escalabilidad tiene que ver con el crecimiento de la red 

de cámaras que esto ocasione conflictos. 

 

Autenticación digital: con la autenticación digital se garantiza la integridad y el 

origen de las imágenes captadas, es decir, se identifica desde que dispositivo 

fueron tomadas y cuál es la secuencia correcta de las imágenes. Esta característica 

de los sistemas IP, permite exportar videos a cualquier formato manteniendo la 

calidad para ser analizado en cualquier momento. 

 

Integración con otros sistemas de seguridad: existen sistemas de vigilancia IP 

que permiten la integración con sistemas de seguridad, por ejemplo, el control de 

acceso, alarman detectoras de humo o movimiento. 
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Accesibilidad: acceder a los servidores por medio de aplicaciones web y su 

compatibilidad con cualquier dispositivo móvil (Tablet, iPhone, iPad, Android, 

etc.) permite a los administradores de la red mayores facilidades para realizar 

conexiones locales o remotas y asumir el control de la del sistema desde cualquier 

lugar. 

 

El método de operación para los sistemas de videovigilancia IP es totalmente 

diferente al método que se utiliza en los sistemas de CCTV, ya que también se 

puede realizar monitoreo remoto y donde se simplifica un gran número de 

instalaciones y equipos que no son necesarios. El gráfico Nº 4 muestra un 

esquema de un sistema de vigilancia basado en cámaras IP y cámaras analógicas, 

las cuales con la ayuda de un codificador de video se integran a la red IP y pueden 

ser monitoreados mediante intranet o internet. 

 

GRÁFICO Nº 4 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP 

 
Elaboración: axis 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/network_video.htm 
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Los principales componentes de un sistema de videovigilancia en red son: una 

cámara de red, un codificador de vídeo o servidor de video, un dispositivo de 

almacenamiento y el software propietario de gestión de vídeo que incorporan las 

cámaras IP. Tanto la cámara IP como el codificador de vídeo son equipos muy 

similares a un ordenador por lo tanto cuentan con capacidades propias para 

integrarse a una red, esto no se puede lograr con la utilización de una cámara 

CCTV analógica. A continuación se realiza una descripción de los componentes 

de un sistema de cámaras en red IP: 

 

Cámara IP: las cámaras IP también conocidas como cámaras en red, cámaras 

WiFi o cámaras LAN/WAN, son videocámaras de vigilancia continua, que tienen 

la particularidad de enviar las señales de video y/o audio para que sean difundidas 

a través de una red local o de internet, por lo tanto aparte de ser utilizadas para la 

videovigilancia de instituciones de cualquier tipo, también se las utiliza para 

transmitir eventos desde cualquier parte del mundo. Las cámaras IP son 

dispositivos que integran una cámara de vídeo, un chip de compresión que permite 

transmitir las imágenes por internet y un ordenador que se conecta a la red. 

 

Para la Revista Especializada en cámaras IP, Foscam Intelligent Tecnology, las 

cámaras IP son un nuevo sistema de videocámaras para vigilancia simplificada. 

Sus ventajas son considerables con respecto a los anteriores sistemas de vigilancia 

CCTV, ya que pueden transmitir las imágenes de manera bidireccional a cualquier 

dispositivo con procesador a través de Internet. 
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En el gráfico Nº 5 se muestran varios modelos de cámaras IP de alta calidad que 

son utilizadas en redes IP para el monitoreo local o remoto. 

 

 
GRÁFICO Nº 5 

GAMA DE CÀMARAS IP DE ALTA CALIDAD 

 
Elaboración: tredess 

Fuente: http://www.tredess.com/es/videovigilancia/productos/camaras-ip-y-codificadores-de-video-ip 
 

 

Las características con las que cuentas las cámaras IP son las siguientes: 

 Enviar email con imágenes, si detectan movimiento en lugares 

restringidos. 

 Se activan automáticamente ante cualquier movimiento. 

 Son capaces de activar alarmas en caso de emergencias. 

 Son controladas remotamente para apuntar a cualquier dirección. 

 Cuentan con programación de secuencias de movimiento. 

 Permiten visualizar las capturas anticipadas a cualquier evento. 

 Se pueden actualizar sus funciones por medio de un software. 

 

 



 

32 
 

Ventajas de las cámaras IP: 

 Acceso remoto: la vigilancia o monitoreo permanente se lo puede realizar con 

la utilización de cualquier ordenador en una red local o desde cualquier 

ubicación geográfica en la que se encuentre, utilizando una conexión a 

internet; por lo tanto se puede estar grabando en un determinado lugar y 

almacenar la información en un sitio diferente al lugar de origen. 

 

 Alta calidad de imagen: estas cámaras cuentan con tecnologías de barrido 

progresivo y megapíxel, lo cual permite producir una mejor calidad de imagen 

y mejor resolución de video que las cámaras analógicas. 

 

 Gestión de eventos y vídeo inteligente: las cámaras analógicas no cuentan 

con codificadores avanzados que permiten un análisis de todas las grabaciones 

para simplificar las búsquedas y reducir el tiempo en obtener alguna grabación 

puntual, las cámaras IP si cuentan con esta característica; además estas 

cámaras se encuentran analizando constantemente cualquier tipo de eventos, 

por ejemplo: movimiento por vídeo, alarma de detección de audio, alarma 

antimanipulación activa, conexiones de entrada y salida (E/S). 

 

 Acceso por móvil: con la utilización de Smartphone (teléfonos inteligentes) 

que cuenten con la instalación del respectivo software propietario de la cámara 

IP se puede realizar monitoreo utilizando la red local Wifi o remotamente 

desde cualquier lugar vía Internet. 
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 Costo reducido: la incorporación de estas cámaras IP, no requieren de 

cableado para su instalación y en el caso que ya se cuente con un sistema 

CCTV solo se incorpora un servidor de vídeo IP;  el cual tiene la función de 

convertir la señal analógica en digital y enviarla al router. 

 

 Flexibilidad: se pueden incrementar la cantidad de cámaras IP conforme los 

requerimientos que se necesiten  ya que cada una cuenta con autonomía dentro 

de la red y no dependen de cableado. 

 

 Facilidad de instalación: al ser cámaras que trabajan con tecnología 

inalámbrica, no es necesario el despliegue de una red de cableado únicamente 

necesitan ser conectadas a una red eléctrica para su funcionamiento. 

 

Desventajas de las Cámaras IP: 

 La nitidez del video y de las imágenes dependen de la velocidad de la red o 

internet. 

 Por lo general los lentes de las cámaras no se pueden cambiar para mejorar la 

nitidez del video. 

 Pueden presentar problemas de compatibilidad con algunos sistemas 

operativos. 

 

Codificador de video: los codificadores de video permiten la migración de los 

sistemas CCTV analógico a sistemas de vídeo en red basado en cámaras IP;  por 

lo tanto si ya se cuenta con un sistema CCTV analógico no es necesario 
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descartarlo ya que con el decodificador de video se puede obtener el beneficio de 

las cámaras en red. Los codificadores reciben la señal analógica de la cámara por 

medio de un cable coaxial para luego convertirlas en una señal digital que se envía 

por medio de una red basada en el protocolo IP. El gráfico Nº 6 presenta una 

descripción de las entradas y salidas de un codificador de video. 

 

GRÁFICO Nº 6 

ENTRADAS Y SALIDAS DE UN CODIFICADOR DE VIDEO 

 
Elaboración: axis 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/video_server/about_video_servers/videoencoder.htm 
 

 

Software de gestión: el software para la gestión de vídeo, es el que permite a los 

usuarios realizar la grabación, el análisis y la monitorización de las actividades 

que se llevan a cabo dentro de la red de cámaras IP. Existe una amplia gama de 

este tipo de software, los cuales se diferencian dependiendo de las necesidades de 

los usuarios por ejemplo; con la utilización de la interface web embebida en la 

cámara IP o el servidor de vídeo y con un navegador web bastaría para 

proporcionar un monitoreo adecuado, esto para casos donde se cuente con una o 

varias cámaras IP con visualización simultánea; pero si se tratará de una gran 

cantidad de cámaras se debería utilizar un software mucho más avanzado y 
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especializado en almacenamiento y recuperación de secuencias de imágenes. A 

continuación se listan varias características de los sistemas de gestión de video 

especializados: 

 Ofrece una visualización simultánea, las capturas de video se realizan 

desde múltiples cámaras. 

 La captura de video puede ser: continúa por alarma, programadas o por 

movimientos. 

 Es capaz de manejar imágenes a altas velocidades y también de operar 

eficientemente con una gran cantidad de datos. 

 Posea múltiples opciones de búsqueda para videos grabados. 

 Se puede acceder remotamente a través de un browser, software cliente e 

incluso cliente PDA. 

 Cuentas con opciones para la gestión de alarmas. 

 Cuenta con soporte en tiempo real, full dúplex. 

 Opciones de vídeo inteligente. 

 

En el gráfico Nº 7 se muestra un ejemplo de interfaz del software para la gestión 

de video que incluyen las cámaras IP de Axis Communications. 
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GRÁFICO Nº 7 

INTERFAZ AXIS CAMERA STATION CLIENT 

 
Elaboración: axis 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/software/about_software.htm 

 

 

Almacenamiento de video: con la utilización de sistemas de videovigilancia 

basados en redes IP, es necesario que el almacenamiento de las capturas de 

imágenes y videos, se lo haga en un servidor de videos que cuente con uno o 

varios discos duros, pero para esto hay que considerar las características técnicas 

de almacenamiento según las necesidades de los usuarios; por lo tanto, es 

importante determinar las siguientes características técnicas para valorar la 

cantidad de espacio en disco para persistir la información. 

 Número de cámaras que se integran a la red IP. 

 Número de horas diarias que graban las cámaras. 

 Respaldo automático de datos cada cierto tiempo. 

 Grabación continua o detección de movimientos. 

 Calidad de imagen y video. 
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Cuadricóptero con sistema de aéreo vigilancia: un cuadricóptero es una nave 

aérea no tripulada multirotor que cuenta con cuatro brazos, en forma de cruz y que 

en la parte final de cada brazo tiene un motor y una hélice. Con la finalidad de 

adecuar un sistema de vigilancia aéreo no tripulado, se realiza la adaptación de 

una cámara de videovigilancia IP a un cuadricóptero la cual debe ser capaz de 

transmitir imágenes y video desde la nave a un ordenador.  

 

Según Futurhobby, refiriéndose a los cuadricóptero “También llamados quads, los 

cuadricóptero forman parte de la categoría de los multimotores, y son modelos de 

radio controlados que se elevan y maniobran gracias a 4 motores dotados de 

hélice, soportados por 4 brazos en forma de cruz” (s.p.). 

 

En el gráfico Nº 8 se muestra un ejemplo de un cuadricóptero utilizado para 

labores de vigilancia.  

 

 

GRÁFICO Nº 8 

CUADRICÓPTERO CON SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

 
Elaboración: slate 

Fuente: http://www.slate.fr/monde/76726/air-force-drones-pilotes-abandons 
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Arquitectura de un cuadricóptero con cámara integrada 

Los cuadricópteros, también conocidos como drones, básicamente están 

compuestos por ocho submódulos los cuales se señalan a continuación: contiene 

un chasis como base la integración de componentes, varios motores que generan 

potencia en sus hélices, un módulo de comunicación por medio de Xbee, un 

módulo de control por medio de radio control, varios sensores para conocer la 

altura, aceleración y giros de la nave, un sistema GPS para localizar las 

coordenadas de la nave utilizando el API de Google Maps, una batería de 

alimentación para proveer de energía a la nave y un sistema de videovigilancia 

que corresponde a la integración de una cámara IP. En el gráfico Nº 9 y Nº 10 se 

muestra un cuadricóptero y sus respectivos submódulos respectivamente. 

 

GRÁFICO Nº 9 

CUADRICÓPTERO CON CÁMARA 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Internet (cuadricópteros) 
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GRÁFICO Nº 10 

SUBMODULOS DE UN CUADRICOPTERO 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Internet (cuadricópteros) 

 

Cuadricópteros comerciales 

Actualmente existen muchos modelos de cuadricópteros con diferente diseño y 

tamaño, los cuales aumentan sus funcionalidades, que cada vez, son más acordes a 

las exigencias de los aficionados del aeromodelismo. Estos cuadricópteros son de 

diseño compacto y de bajo costo, gracias a la diversificación de la oferta. 

Inicialmente eran productos poco demandados por sus altos costos, pero, a fecha 

actual, son muy demandados principalmente en países desarrollados. En la página 

oficial de Parrot, se pueden encontrar varios tipos de cuadricópteros, que son los 

que se describen a continuación:  
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Parrot Ar Drone: este cuadricóptero puede ser operado desde un dispositivo 

móvil Smartphone, con esta novedad miles de usuarios ya están disfrutando de la 

sensación que permite manejar la nave desde un móvil, además, incluye otras 

características que permiten utilizar la nave en una gran variedad de actividades, 

tanto de ocio como empresariales o de vigilancia. En el gráfico Nº 11 se muestra 

un cuadricóptero Parrot Ar. 

 

GRÁFICO Nº 11 

PARROT AR DRONE 

 
Elaboración: Parrot 

Fuente: http://www.bit-tech.net/bits/2010/07/18/parrot-ar-drone-review/ 

 

Dragonfly, un cuadricóptero espía: este cuadricóptero es tan pequeño que cabe 

en la palma de una mano. Inicialmente fue diseñado por, Georgia Tech, y cuyo 

financiamiento provino de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con un millón 

de dólares. Esta nave aérea cuenta con varios sensores que le permiten 

estabilizarse, cuenta con una cámara DH, WiFi y GPS, es capaz de mantenerse en 
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el aire imitando el vuelo estático de un helicóptero. En el gráfico Nº 12 se muestra 

varios modelos de los cuadricópteros espías dragonfly. 

 

GRÁFICO Nº 12 

CUADRICOPTEROS ESPIAS DRAGONFLY 

 
Elaboración: Parrot 

Fuente:http://www.advancedmp3players.co.uk/shop/Gadgets.4/Parrot.505/PF720000AC/Parrot_A

R_Drone_The_Flying_Video_Game.12813.html 

 

Según DJI All Rights. (2014). Phantom 2 Vision. 2015, de dji Sitio web: 

http://store.dji.com/product/phantom-2-vision?position=1 

Phantom 2 Vision +: la distancia para la comunicación inalámbrica entre el 

cuadricóptero y el piloto es de 700 metros, la velocidad máxima de la nave es de 

hasta 15 metros por segundo y el ángulo de grabación se ajusta hasta 90º. 

Además, esta nave incluye un GPS el cual permite ubicar las coordenadas exactas 

de la nave y también permite establecer rutas automáticas con una distancia total 

de 15 km. En el gráfico Nº 13 se muestra uno de los cuadricópteros más utilizados 

para la captura de imágenes y video de la serie Phantom.  
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GRÁFICO Nº 13 

PHANTOM 2 VISION + 

 
Elaboración: phantom 

Fuente: http://es.engadget.com/2014/04/07/dji-phantom-2-vision-plus/ 

 

 

Utilidad práctica de los cuadricópteros 

Los cuadricópteros que integran un sistema de videovigilancia son utilizados con 

diferentes propósitos; pero siempre orientados a la videovigilancia. A 

continuación se presenta una lista de la utilidad práctica que se da a los 

cuadricópteros con sistema de videovigilancia en diferentes ambientes:  

 Para la prevención de delitos. 

 Monitorear y grabar una persecución. 

 Supervisión de edificios. 

 Supervisión del tránsito. 

 Mitigación de incendios u otros siniestros. 

 Control de obras e industrias. 

 Monitoreo ambiental. 

 Meteorología. 

 Detección de actividad volcánica. 

 Incendios forestales. 
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Actualmente muchos municipios de varios países sudamericanos los están 

utilizando para combatir la inseguridad, los primeros en implementar este sistema 

de videovigilancia telecomandados es el Municipio de la ciudad de Tigres en la 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Los sistemas de aéreo vigilancia 

telecomandados comparados con las tradicionales cámaras de videovigilancia, 

tienen la ventaja de llegar a lugares de difícil acceso o peligrosos. Los 

cuadricópteros pueden ser manejados a distancia por medio de un sistema de radio 

control o programada mediante puntos determinados por GPS para la 

automatización de rutas o recorridos. A continuación en el gráfico Nº 14 y Nº 15 

se presentan cuatro utilidades que el Municipio de Tigre, realiza con los 

cuadricópteros dedicados exclusivamente a tareas de vigilancia en general. 

 

GRÁFICO Nº 14 

UTILIDAD DE UN CUADRICÓPTERO 1 

 
Elaboración: Municipio de Tigre 

Fuente: http://www.tigre.gov.ar/drones/ 
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GRÁFICO Nº 15 

UTILIDAD DE UN CUADRICÓPTERO 2 

 
Elaboración: Municipio de Tigre 

Fuente: http://www.tigre.gov.ar/drones/ 

 

Características: entre las características más generales y comunes que puede 

presentar un cuadricóptero con sistema de video vigilancia se encuentran las 

siguientes: 

 Son naves no tripuladas con un peso promedio 2 kg. 

 Cuentan con un sistema de radio control. 

 Alcance de vuelo mayor a 400m. 

 Autonomía de vuelo de 25 minutos en promedio. 

 Velocidad promedio 25km/h. 

 Uso de cámara de videovigilancia de alta definición. 

 Transmisión de video en tiempo real. 

 Posicionamiento geográfico mediante GPS. 
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Ventajas: 

 Llegan a lugares de difícil acceso. 

 Transmiten información en tiempo real. 

 La calidad y ángulos de la filmación son inigualable. 

 No se pone en riesgo la vida humada.  

 Aporta nuevos desafíos a la investigación. 

 

Desventajas: 

 Poca autonomía de vuelo. 

 Altos costos. 

 Pérdida de control por situaciones externas (hackeo). 

 

Visión Artificial 

Un sistema de visión artificial es conocido también como visión por computador, 

cuyo desagregado se atribuye a la inteligencia artificial. Son sistemas que utilizan 

técnicas adecuadas para la obtención, procesamiento y el análisis de imágenes 

digitales obtenidas por una cámara de video. El propósito de esta rama de la 

inteligencia artificial es programar un ordenador para que reconozca, compare y 

procese imágenes digitales recogidas desde el exterior de un computador, lo cual 

se consiguen por medio de reconocimiento de patrones, geometría de proyección, 

aprendizaje estadístico, y procesamiento de imágenes. Por lo tanto, la visión 

artificial pretende ser un apoyo tecnológico para complementar inspecciones 

manuales con exactitud con cámaras digitales y procesamientos de imágenes que 

se llevan a cabo en las grandes industrias para mejorar la producción y la calidad. 
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El objetivo general de estos sistemas de computación es capturar y analizar 

escenas parciales o totales en una misma imagen bidimensional. Para este análisis 

es necesario extraer las partes más relevantes de una escena basándose en un 

análisis geométrico, lo cual se conoce como segmentación, y para ello existen 

varios algoritmos que permiten realizar el análisis de imágenes y/o segmentos. 

 

Representación de imágenes digitales 

Una imagen digital es una representación bidimensional (dos dimensiones) de una 

imagen digital a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario (unos y 

ceros). Esto dependiendo si la resolución de la imagen es estática o dinámica, 

puede tratarse de una imagen matricial (o mapa de bits) o de un gráfico vectorial. 

El mapa de bits es el formato más utilizado en informática. 

 

Según García S. (2008) “Una imagen puede definirse como una función f(X, Y) 

donde X y Y son coordenadas en el plano y la amplitud f es llamada intensidad o 

nivel de gris en ese punto. Si X e Y son discretos y finitos entonces la imagen es 

digital” (p. 1).  

 

En el grafico Nº 16 se presenta una imagen digital la cual contiene una gran 

cantidad de pequeños cuadritos, cada cuadrito representa un pixel dentro de una 

imagen digital. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_matricial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
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GRÁFICO Nº 16 

REPRESENTACIÓN DE UNA IMAGEN DIGITAL 

 
Elaboración: Dr. Rubén Wainschenker, et al. 

Fuente: http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/pdi/FILES/TE/CP1.pdf 

 

 

Segmentación de Imagen 

Según Vélez et al. (2003, p. 90) la segmentación es un proceso que consiste en 

dividir una imagen digital en pequeñas regiones semejantes con respecto a 

características como el brillo o color con la finalidad de facilitar el análisis o 

reconocimiento de la imagen digital. Para Gonzales & Woods (2001, p.90). Se 

basan en dos características fundamentales que son: bordes (discontinuidad) y 

regiones (similitud). Se conoce como región a una pequeña área de la imagen 

representada por la intensidad y color de sus pixeles. Un borde es una línea que se 

distingue por sus propiedades y que separa dos regiones de una imagen.  

 

Métodos de segmentación de imagen 

Los métodos de segmentación son los encargados de particionar una imagen 

digital en regiones homogéneas o iguales según las características de la imagen, 

por ejemplo, características como la forma, textura, brillo y dimensiones, las 
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cuales ayudan a tener una mayor precisión de segmentación. La segmentación está 

basada en dos propiedades principales que son: 

 

Discontinuidad: esta propiedad busca los cambios abruptos en una imagen 

digital, precisamente en la intensidad de la imagen, para lo cual, se apoya en 

técnicas basadas en la extracción de bordes. 

 

Similitud: la propiedad de similitud permite la búsqueda de regiones muy 

parecidas, en este caso, se determinan los métodos a ser aplicados luego de 

analizar las similitudes de una imagen.  

 

Una vez consideradas las propiedades de la segmentación de imágenes se 

presentan varios de los métodos que se utilizan para tal fin. A continuación se 

presentan cuatro algoritmos utilizados para reconocimientos específicos dentro de 

una imagen digital: 

 

Algoritmo de Canny o detector de bordes: es un operador desarrollado por John 

F. Canny en 1986 el cual usa un algoritmo constituido por múltiples etapas que 

sirven para detectar una gran cantidad de bordes en las imágenes. Los criterios 

que Canny utilizo para su algoritmo son: 

 Detección  de bordes existentes, no crea ni elimina bordes fantasmas. 

 La localización de bordes establece minimizar las distancias entre 

posición real y la localizada del borde.  

 Respuesta debe integrar respuestas múltiples propias a un único borde. 
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La detección de bordes es una herramienta fundamental en el procesamiento de 

imágenes y en visión por computadora, particularmente en las áreas 

de detección y extracción de características, que tiene como objetivo la 

identificación de puntos en una imagen digital en la que el brillo de la 

imagen cambia drásticamente o, más formalmente, tiene discontinuidades. El 

mismo problema de encontrar discontinuidades en señales 1D se conoce 

como detección de paso. 

 

Por otro lado el algoritmo de Canny consiste en tres grandes pasos importantes 

para la detección de un borde, los cuales son: 

 Obtención del gradiente: tiene que ver con el cálculo de la magnitud y de 

la orientación del vector gradiente por cada píxel.  

 Supresión no máxima: sirve para adelgazar el ancho de los bordes, que se 

obtienen con el gradiente, hasta obtener bordes de un píxel de ancho.  

 Histéresis  de  umbral: una función de histéresis está basada en dos 

umbrales; sirve para reducir la posibilidad de encontrar bordes falsos. 

 

En el grafico Nº 17 se muestran dos imágenes, una en modo normal y la otra 

utilizando el algoritmo de Canny, el cual es capaz de descubrir todos los bordes de 

una imagen digital. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_por_computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detecci%C3%B3n_de_caracter%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extracci%C3%B3n_de_caracter%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detecci%C3%B3n_de_paso&action=edit&redlink=1
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GRÁFICO Nº 17 

IMAGEN DIGITAL UTILIZANDO ALGORITMO DE CANNY 

 
Elaboración: Héctor López Pombo 

Fuente: http://dc261.4shared.com/doc/40gxZYfM/preview.html 

 

 

Algoritmo de Harris Corner o detector de esquinas: Este algoritmo es utilizado 

para la detección de esquinas, es un acercamiento que se utiliza en los sistemas de 

visión artificial para extraer ciertos rasgos de una imagen y poder inferir el 

contenido de la misma. La detección de esquinas comúnmente se la utiliza en: la 

detección de movimiento, análisis de imagen digital, rastreo en videos y modelado 

en 3 dimensiones. Este algoritmo se solapa con un tema más abarcador: 

la detección de puntos de interés, caracterizados comúnmente por puntos, líneas, 

regiones o bordes de interés. Los puntos de interés son utilizados para determinar 

la ubicación exacta de aquellos pixeles que tienen sus características bien 

determinadas.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detecci%C3%B3n_de_puntos_de_inter%C3%A9s&action=edit&redlink=1


 

51 
 

El algoritmo de detección de Harris Corner debe contar con los siguientes 

criterios: 

 Detectar todas las esquinas. 

 No detectar falsos puntos. 

 Las esquinas tienen que estar bien localizadas. 

 El detector debe ser robusto frente al ruido. 

 El detector debe ser eficiente. 

 

Una esquina se caracteriza por ser una región de una imagen digital que puede 

experimentar cambios de intensidad en diferentes direcciones. Por lo tanto éste 

será el principio básico de búsqueda de puntos establecido por Harris Corner y 

donde intervienen los siguientes criterios:  

 Flat o plana: no se experimentan cambios de intensidad en ninguna 

dirección.  

 Edge o borde: no se experimentan cambios de intensidad en la dirección 

del propio borde.  

 Corner o esquina: se evidencian cambios significativos de intensidad en 

todas las direcciones. 

 

En el gráfico Nº 18 se muestran los tres tipos de regiones utilizando el método de 

Harris Corner, flat, edge y corner respectivamente. 
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GRÁFICO Nº 18 

TIPOS DE REGIONES DETECTADAS, FLAT, EDGE Y CORNER 

 
Elaboración: Javier Enebral González 

Fuentes: https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8052/1/memoria.pdf 

 

 

Algoritmo de Paul Hough o Transformada de Hough: la transformada de 

Hough fue presentada por Paul Hough, en 1962 es una técnica que se utiliza para 

la detección de figuras utilizando imágenes digitales. Es una técnica muy utiliza 

en el campo de la visión artificial. Con la aplicación de la transformada de Hough 

es posible encontrar cualquier tipo de figuras geométricas, tales como, rectas, 

circunferencia, elipses y demás, las cuales pueden ser expresadas 

matemáticamente. 

 

Ésta técnica permite detectar curvas dentro de una imagen digital, es una técnica 

muy robusta frente al ruido de una imagen y también a la existencia de 

desperfecciones dentro de una imagen digital. 

 

Para aplicar la transformada de Hough, primero es necesario obtener una imagen 

binaria del conjunto de pixeles que conforman la frontera de la imagen digital. El 

objetivo de aplicar la técnica, es encontrar puntos alineados que puedan existir 
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dentro de la imagen, es decir, encontrar puntos alineados en la imagen digital que 

satisfagan una ecuación de recta, aplicada a distintos valores de ρ y θ. 

 

Universidad de Quilmes (Septiembre.2005).Consultado en Junio, 2014, de: 

http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20H

ough.pdf 

A continuación se explica de forma muy resumida la transformada o algoritmo de 

Hough para la detección de rectas. En el gráfico Nº 19 se presenta una imagen que 

está deformada y es representada por cuatro puntos que corresponden a las 

esquinas de un cuadrado, estos cuatro puntos son los que dan lugar a cuatro 

sinusoides o curvas en el espacio (ρθ) las cuales se cortan en ocho puntos 

diferentes, pero hay que recordar que los dos puntos para θ = 90º son los mismos 

que los puntos para θ = -90º, por lo tanto con la transformada de Hough se parte 

de una imagen deformada para conocer la cantidad de curvas posibles que poseen 

las imágenes digitales. 

 

GRÁFICO Nº 19 

TRANSFORMADA DE HOUGH EN BASE A CUATRO PUNTOS 

 
Elaboración: Iaci 

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/Materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20Hough.pdf 

 

http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20H
http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20H
http://iaci.unq.edu.ar/Materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20Hough.pdf
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Algoritmo de Gauss o Reconocimiento de regiones: utilizando visión artificial, 

y por medio del algoritmo de Gauss, se pueden reconocer todas las regiones de 

una imagen digital, esta técnica tiene como objetivo detectar puntos o regiones 

que sean más claras o más oscuras dentro de una imagen. Existen dos métodos 

para realizar la detección de regiones: el método diferencial y el método basado en 

extremos locales. A estos detectores también se los conoce como detectores de 

puntos interesantes, o detectores de regiones interesantes. En el gráfico Nº 20 se 

muestra un ejemplo donde se presenta una imagen con dos segmentos, en el 

primer segmento se muestra la imagen original y en el segundo se aplica el 

método gaussiano. 

 

GRÁFICO Nº 20 

RECONOCIMIENTO DE REGIONES 

 
Elaboración: Iaci 

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/Materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20Hough.pdf 
 

 

El estudio y desarrollo de los métodos detectores de regiones es importante, ya 

que permiten obtener información complementaria sobre las regiones que no se 

pueden obtener utilizando los algoritmos detectores de bordes o detectores de 

esquinas.  

http://iaci.unq.edu.ar/Materias/vision/archivos/apuntes/Transformada%20de%20Hough.pdf
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Los detectores de regiones son utilizados también como un paso previo para el 

reconocimiento de cualquier tipo de objetos o para el seguimiento de objetos. Otra 

utilidad que se les da a estos detectores, tiene que ver con el análisis de texturas en 

la industria textil y su uso en actividades futuras se limita a la creatividad humana. 

 

La combinación de los algoritmos descritos en este estudio, junto con otras 

técnicas han permitido la creación de aplicaciones de uso cotidiano como, por 

ejemplo, para funciones de detección de rostros y sonrisas en cámaras de fotos, 

sistemas de vigilancia y seguridad, o para analizar imágenes médicas, entre otras 

muchas aplicaciones. 

 

Procesamiento Digital de Imágenes 

Digitalización: la digitalización de la imagen es el primer paso a seguir en 

cualquier aplicación de procesamiento de imágenes digitales, es necesaria la 

interpretación del conjunto de pixeles para su procesamiento. El gráfico Nº 21 

presenta un ejemplo de imagen digitalizada. 

 

GRÁFICO Nº 21 

EJEMPLO DE IMAGEN DIGITALIZADA 

 
Elaboración: Ginés García Mateos 

Fuente: Ginés García Mateos 
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Preprocesamiento: se disminuye la degradación de la imagen para que en las 

posteriores etapas se cuente con mayores probabilidades de éxito, es decir, que la 

imagen es preparada corrigiendo pequeños deterioros. Las operaciones que se 

realizan en esta etapa son: supresión de ruido y realce del contraste. El gráfico Nº 

22 muestra un ejemplo de mejoramiento de imagen por medio de procesamiento. 

 

GRÁFICO Nº 22 

PROCESAMIENTO DE IMAGEN  

 
 

Elaboración: Ginés García Mateos 

Fuente: Ginés García Mateos 
 

 

Segmentación: la segmentación es una técnica que se encarga de extraer la 

información en partes y que están contenidas en la imagen digital. Por lo tanto la 

extracción se la realiza mediante la descomposición total de la imagen en 

pequeñas unidades o partes que son semejantes con respecto a una o más 

características y que tienen una fuerte relación con objetos o áreas del mundo real. 

El gráfico Nº 23 muestra un ejemplo de segmentación de imagen. 
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GRÁFICO Nº 23 

SEGMENTACIÓN DE IMAGEN  

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: http://www.ceautomatica.uji.es/old/boletines/boletines/BEA_2008_Julio_26.htm 
 

 

 

Representación: se parametrizan los objetos o partes del objeto que han sido 

generados por la segmentación, cada segmento es posicionado e interpretado 

utilizando el sistemas de coordenadas cartesianas, polares. En el gráfico Nº 24 se 

muestra un ejemplo de representación de imagen. 

 

GRÁFICO Nº 24 

REPRESENTACIÓN DE IMAGEN  

 
Elaboración: Ginés García Mateos 

Fuente: Ginés García Mateos 
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Descripción: la descripción permite extraer información de la representación 

elegida para evaluar y poder clasificar los objetos. Para poder describir los objetos 

se utilizan descriptores de puntos dominantes, perímetro del contorno, área de una 

región o número de huecos. 

 

Reconocimiento: para clasificar los diferentes objetos primero se deben 

reconocer las imágenes utilizando sus descriptores, luego los objetos detectados 

que presentan descriptores semejantes se agrupan en una misma clase de objetos. 

 

Interpretación: la misión de la interpretación es darle un significado correcto a 

los grupos de objetos reconocidos que ya fueron clasificados con el 

reconocimiento de objetos. La visión artificial cuenta con varios principios que 

deben llevarse a cabo para poder realizar un correcto procesamiento de imágenes 

utilizando aplicaciones capaces de ejecutar métodos específicos para cada 

interpretación con respecto a una imagen. En el gráfico Nº 25 se muestran los 

principios de la visión artificial. 

 

GRÁFICO Nº 25 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PRINCIPIO DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

 
Elaboración: Visión Online 

Fuente: http://www.visiononline.es/es/actualidad-en-vision-artificial/la-vision-artificial-y-su-

influencia-en-espana 
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A continuación se describen cada uno de los módulos que intervienen en los 

principios básicos de la visión artificial:  

 

Cámaras: la función de la cámara es capturar la imagen para poder transferirla al 

sistema encargado de procesarla. Generalmente en visión artificial se utilizan una 

o varias cámaras especiales que cuentan con sensores que permiten el control 

completo de la cámara (señales, tiempos, velocidad de obturación, sensibilidad, 

etc.) y de esta manera poder capturar secuencias que pasan por delante de la 

cámara justo en la posición que se requieren. 

 

Módulo de digitalización: el módulo de digitalización es el encargado de 

convierte las señales analógicas provenientes de la cámara a una señal digital para 

su posterior procesamiento. 

 

Memoria de imagen: esta memoria almacena digitalmente la señal que proviene 

del módulo de digitalización. 

 

Procesador de imagen: este módulo cumple con el procesamiento e 

interpretación de las imágenes captadas por la cámara y se comunica con el 

módulo de memoria de imagen y visualización. 

 

Módulo de visualización: este módulo es el encargado de convertir las señales 

digitales que residen en la memoria, en  señales de vídeo analógica para poder ser 

transmitidas al módulo de visualización. 
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Módulo de entradas/salidas: este módulo gestiona la entrada de sincronismo 

para la recepción de las imágenes y también las salidas de control que actúan 

sobre dispositivos externos en función del resultado de la inspección. 

 

Comunicaciones.- las vías de comunicación más comunes son I/O, Ethernet, 

RS232, necesarias para la comunicación del sistema. 

 

Utilidad práctica de la visión artificial 

Actualmente la visión artificial puede ser aplicada en muchas áreas con la 

finalidad de llevar a cabo controles mucho más exigentes y exactos que los que 

realizan los seres humanos, entre las utilidades que se le puede dar según 

Infaimon, empresa especialista en esta aérea, se encuentran las siguientes: 

industrial, bebidas, seguridad, aeroespacial, aeronáutico, alimentación, 

patrimonio, artes gráficas, automatización, automóvil, calzado, cerámica, 

criminología, deportes, electrónica, laboratorio, logística, plástico, reciclaje, 

medicina, metalúrgica, siderurgia, metrología, multimedia, envase, publicidad, 

sanidad, trasporte, vidrio y cristal. A continuación se describen varios casos donde 

la visión artificial se encuentra presente: 

 

Según Infaimon S.L. (2013). 

Robots guiados por visión artificial: la NASA actualmente utiliza robots 

guiados para apoyar el trabajo de los astronautas en la Estación Espacial 

Internacional (ISS), General Motors y Oceaneering Space System, se encuentran 

desarrollando un robot humanoide bautizado como, R2. Su función es ayudar a los 
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astronautas durante las actividades extra vehiculares (EVA), el R2 combina una 

serie de características, tales como, tacto, fuerza, determinación de profundidades 

y sensores de visión artificial que le permite llevar a cabo funciones como el 

reconocimiento y manipulación de objetos (Vision System Design, 2010). En el 

gráfico Nº 26 se muestran dos robots humanoides conocidos como R2. 

 

GRÁFICO Nº 26 

ROBOTS HUMANOIDE R2 

 
Elaboración: Vision System Design 

Fuente: http://www.infaimon.com/es/menu/aplicaciones/?Sector=aeroespacial 

 

 

Determinación de calidad y madurez de frutas: para detectar magulladuras de 

frutas que se producen por la manipulación y traslado de la misma, se utilizan 

cámaras infrarrojas de Xenics y sistemas multi espectrales de Specim, los cuales 

resultan ideales para determinar la calidad de las frutas (INFAIMON, 2014). En el 

gráfico Nº 27 se muestran una imagen hiperespectral. 
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GRÁFICO Nº 27 

IMAGEN HIPERESPECTRAL 

 
Elaboración: INFAIMON 

Fuente: http://www.infaimon.com/es/menu/aplicaciones/?Sector=agroalimentario-alimentacion 
 

 

Inspección de llantas de vehículos: este sistema de visión artificial, permite 

obtener los perfiles de la llanta desde dos vistas distintas, la primera vista es 

perpendicular al eje central, y la segunda vista toma la parte lateral de la llanta, 

esto permite obtener 2 nubes de puntos en 3D. La fusión de imágenes 3D 

obtenidas de la combinación de las dos cámaras proporciona una nube de puntos 

más completa, eliminando las oclusiones y zonas de sombra (INFAIMON, 2014). 

En el gráfico Nº 28 se muestran un sistema para la inspección de llantas. 

 

GRÁFICO Nº 28 

INSPECCIÓN DE LLANTAS 

 
Elaboración: INFAIMON 

Fuente: http://www.infaimon.com/es/menu/aplicaciones/?Sector=automovil 
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Control de cápsulas de café: el grupo Aleman, Optima Consumer, es 

considerado líder en la fabricación de sistemas para el llenado de cápsulas de café, 

por lo tanto, es el distribuidor número uno en suministrar este tipo de sistemas. 

Estos sistemas están compuestos generalmente de dos cámaras uEye GigE y 

cuatro uEye USB de IDS Imaging, las cuales se utilizan para analizar las cápsulas 

antes del llenado y comprobar el sellado después del llenado (INFAIMON, 2012). 

En el gráfico Nº 29 se muestran un sistema para el control de la calidad de 

capsulas de café. 

 

 

GRÁFICO Nº 29 

CONTROL DE CAPSULAS DE CAFÉ 

 
Elaboración: INFAIMON 

Fuente: http://www.infaimon.com/es/menu/aplicaciones/?Sector=bebidas 
 

 

FIFA: en la pasada copa del mundo de Brasil, 2014 se experimentó por primera 

vez en la historia de los mundiales la utilización de un sistema de visión artificial 

el cual puede determinar si la pelota ha pasado bajo los tres postes del arco o no, 

este moderno sistema se denominó GoalControl-4D. Este sistema se diferencia de 

otros, ya que no requiere de la implementación de sensores en la esférica ni en las 
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porterías. Este moderno sistema se basa en el procesado de imágenes. El sistema 

está compuesto de siete cámaras de alta velocidad (hasta 500 frames por segundo) 

por portería, enfocadas a diferentes ángulos, filman constantemente lo que allí 

sucede. Las imágenes se envían y almacenan en un ordenador central, el cual 

calcula si la pelota se encuentra dentro de la portería y, en caso de gol, transmite 

el resultado al reloj del árbitro en medio segundo (INFAIMON, 2014). En el gráfico 

Nº 30 se muestran el sistema utilizado por la FIFA en el pasado mundial de futbol 

Brasil, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 30 

SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL GOALCONTROL-4D 

 
Elaboración: INFAIMON 

Fuente: http://www.infaimon.com/es/menu/aplicaciones/?Sector=deportes 
 

Sistema de Posicionamiento Global 

Sistema de Posicionamiento Global o GPS por sus siglas en ingles de Global 

Positioning System, es un sistema de orientación terrestre, el cual permite calcular 

por receptores GPS las ubicaciones exactas de los dispositivos de recepción en 

tres dimensiones (longitud, latitud y altura). La información recibida proviene 
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desde 24 satélites, cuyo conjunto es conocido como NAVSTAR los cuales  envían 

señales de radio a la superficie de la Tierra y que son receptadas por los 

dispositivos GPS. La constelación de satélites NAVSTAR, pertenece al Gobierno 

de los EE.UU. y es gestionada por el Departamento de Defensa de ese país. 

 

¿Cómo funciona un sistema GPS? 

La función principal de un receptor GPS es dar a conocer sobre la ubicación 

(longitud, latitud y altura) en la que se encuentra dicho dispositivo y poder situarlo 

con facilidad dentro de un mapa. En el gráfico Nº 31 se muestra los pasos de 

cómo funciona un sistema de posicionamiento global. 

 

GRÁFICO Nº 31 

FUNCIONAMIENTO DEL GPS 

 
Elaboración: EUROPEAN SPACE AGENCY 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/7134490/Como-funciona-un-gps.html 
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Entre los principios de funcionamiento de un sistema de posicionamiento global 

se encuentran los siguientes pasos: 

 

Triangulación desde los satélites: la base de los sistemas GPS es la triangulación 

desde los satélites que permite ubicar una posición en cualquier lugar del planeta, 

lo cual se logra mediante una medición exacta de la distancia hacia tres satélites. 

 

Midiendo la distancia a los satélites: para determinar la distancia a los satélite se 

mide el tiempo que tarda una señal de radio, que es emitida por el mismo satélite, 

en alcanzar el receptor de GPS, además el satélite como el GPS deben generar el 

mismo código pseudoaleatorio en exactamente el mismo momento. Comparando 

el retardo de la señal entre los dos medios (GPS y satélite) se puede determinar el 

tiempo en que llego la señal hasta la ubicación del receptor. Al multiplicar el 

tiempo de viaje de la señal.  

 

Control perfecto del tiempo: considerar un tiempo muy preciso es considerado 

sustancial para medir la distancia a los satélites, considerando que los satélites son 

exactos, ya que incorporan un reloj atómico a bordo, sin embargo el reloj de los 

receptores GPS, no necesita ser muy exacto, ya que la medición que se realiza 

integra un rango a un satélite, lo cual permite corregir los errores de medición. 

 

Conocer la ubicación de los satélites en el espacio: se debe conocer la ubicación 

exacta de los satélites para poderlos utilizar como puntos de referencia. La 

constelación de satélites se ubica a una altura que sus órbitas son muy predecibles, 
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su gestión y control depende del Departamento de Defensa de los EE.UU. de 

américa, que mide las variaciones menores en sus órbitas. Si existe algún error en 

los satélites la información se retrasmite a los mismos corrigiendo su posición 

junto con las señales de tiempo.   

 

Corrigiendo Errores: existen errores de posicionamiento debido a la ionósfera y 

la tropósfera los cuales causan demoras en la recepción de la señal de los GPS, 

pero que pueden corregirse con modelaciones y correcciones matemáticas. 

Cuando los satélites son configurados se pueden generar otros errores, pero con el 

uso de GPS diferencial se eliminan la mayoría de errores. En el gráfico Nº 32 se 

muestran los pasos que realiza el sistema para la ubicación de un receptor. 

 

GRÁFICO Nº 32 

PASOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL GPS 

 
Elaboración: Luis Jáuregui 

Fuente:http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis/publicaciones/Topograf%EDa/Curso%20basi

co%20GPS.pdf 

 

 

 

http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis/publicaciones/Topograf%EDa/Curso%20basico%20GPS.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis/publicaciones/Topograf%EDa/Curso%20basico%20GPS.pdf
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Estructura del GPS 

El Sistemas de Posicionamiento Global está integrado por tres componentes bien 

diferenciados que son, el segmento espacial, segmento de control y segmento de 

usuario los cuales se describen a continuación: 

 

Segmento espacial: el segmento del espacio del sistema GPS que mandan señales 

de radio desde el espacio está conformado por un mínimo de 24 satélites que 

orbitan la Tierra cada 12 horas, en seis planos orbitales, a una altitud de 20.200 

km, en órbitas heliosincrónicas casi circulares, con una  inclinación  de  55°  con  

respecto  al  Ecuador.  La  posición  de  los  planos  orbitales, espaciados entre sí 

en 60°, permite que un mínimo de 4 satélites estén disponibles para el usuario, en 

cualquier momento que se les requiera. En el gráfico Nº 33 se muestra la 

representación de una constelación de satélites. (Ortiz, E. 1998). 

 

GRÁFICO Nº 33 

CONSTELACIÓN DE SATELITES 

 
Elaboración: Nasa 

Fuente: http://www.nasa.gov/mission_pages/GPM/news/overview.html#.VCltkGd5Pho 
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Segmento de control : consiste en una serie de estaciones terrestres, distribuidas 

en la superficie de la tierra para monitorear continuamente a cada satélite 

analizando las señales emitidas por estos donde se calculan las efemérides y 

coeficientes de corrección del reloj de los satélites.  

 

Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al plano ecuatorial y en todas 

se cuenta con receptores con relojes de muy alta precisión. (Según INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx?dv=c1) 

 

El gráfico Nº 34 muestra la representación de los segmentos de control utilizados 

por los satélites que se encuentran ubicados estratégicamente en diferentes puntos 

del planeta. 

 

GRÁFICO Nº 34 

REPRESENTACIÓN DE SEGMENTOS DE CONTROL 

 
Elaboración: Inegi 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx?dv=c1 
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(Según INEGI. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx?dv=c) 

Segmento del usuario: lo integran los receptores GPS y la comunidad de 

usuarios que registran la señal emitida por los satélites para el cálculo de su 

posición actual, tomando como parámetros la velocidad de la luz y el tiempo en 

que viaja la señal, así se consigue obtener las pseudodistancias entre cada uno de 

los satélite y el receptor en un tiempo determinado, observando al menos cuatro 

satélites en tiempo común; el receptor calcula las coordenadas de longitud, latitud, 

altura y el tiempo. En el gráfico Nº 35 se muestra la representación del segmento 

del usuario. 

GRÁFICO Nº 35 

REPRESENTACIÓN DEL SEGMENTO DEL USUARIO 

 
Elaboración: Rafael Vélez 

Fuente: http://velezortarafael.blogspot.com/p/investigacion-educativa.html 

 

 

Los satélites son los que los encargados de verificar las coordenadas en el 

segmento que se encuentren los usuarios que estén utilizando un sistema GPS. 

Los segmentos corresponden a la representación estratégica que se encuentran 

ubicados en diferentes puntos de la tierra, con ello no es necesario analizar la 

ubicación utilizando todos los segmento, sino que se lo hace utilizando solo el 
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segmento según el punto geográfico donde se encuentre el receptor. Es importante 

conocer los tipos de GPS y sus características. A continuación en el cuadro Nº 1 

se presentan varios tipos de sistemas GPS. 

 

CUADRO Nº 1 

TIPOS DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 

 
Elaboración: globalavl 

Fuente: http://www.globalavl.com/es/localizacion-gps-de-activos-moviles-contenedores-

mercancias-asset-tracking-concept.html 
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Servicios de posicionamiento disponibles de GPS 

Existen dos tipos de servicios de posicionamiento para el Sistema de 

Posicionamiento Global. Por un lado está el Servicio de posicionamiento preciso 

(PPS) y por el otro el Servicio de posicionamiento standard (SPS). El PPS, es 

utilizado por usuarios influyentes que cuentan con dispositivos criptográficos, 

estos sistemas son utilizados esencialmente por todos los departamentos de 

defensa de EE.UU. y sus aliados y ciertas agencias estatales del gobierno 

estadounidense. Por otro lado el SPS es utilizado por los usuarios civiles de todo 

el mundo sin cargo ni restricciones en el servicio. La precisión del SPS es 

degradada intencionalmente por el Departamento de Defensa de los EE.UU. de 

América, mediante la llamada disponibilidad selectiva, lo cual marca diferencias 

entre los dos sistemas (PPS y SPS). 

 

Aplicaciones del GPS 

Gracias al avance tecnológico, actualmente los usuarios de todo el mundo pueden 

utilizar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) el cual ha permitido que se 

desarrollen cientos de aplicaciones que afectan casi todas las áreas de la vida 

moderna. A continuación se presentan varios ejemplos del uso del GPS, pero hay 

que considerar que su uso depende de la creatividad humana es por esto que 

pueden ser utilizados para un sinnúmero de áreas. 

 Navegación aérea, marítima y terrestre 

 Soporte para grupos de rescate y recreación 

 Agricultura y medio ambiente 

 Cronometría 
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Definiciones Conceptuales 

Sistema: Conjunto de partes o elementos que relacionados entre sí, buscan o 

persiguen un fin en común.  

 

Circuito Cerrado de TV: Sistemas de cámaras de video analógicas conectadas 

en red con la finalidad de reproducir lo captado en varios monitores. 

 

Cuadricóptero: Nave aérea no tribulada diseñada en forma de cruz y 

potencializada por cuatro motores con sus respectivas hélices en cada extremo de 

la nave. 

 

Multiplexores: Son circuitos combinacionales que poseen más de una entrada y 

varias salidas, y son dotados para realizar una elección única de las entradas a una 

única salida. 

 

Señal analógica: Son señales de una sola frecuencia generadas por algún 

fenómeno electromagnético, cuya representación está dada por una función 

matemática continua. 

 

Señal digital: Son señales discontinuas representadas por estados (0 y 1) y cuyas 

magnitudes se las conoce como valores discretos. 

 

Videocassette recorder: Grabador de audio y video analógico, son utilizados en 

circuitos cerrados de televisión. 
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Internet Protocolo: Según el modelo internacional OSI, el protocolo IP es un 

protocolo de comunicación de datos digitales, clasificado funcionalmente en la 

capa de red. 

 

Intranet: Es una red informática que utiliza el Protocolo de Internet para 

compartir todo tipo de recursos informáticos dentro de una organización. 

 

Smartphone: Dispositivo móvil con procesador capaz de almacenar y procesar 

una gran cantidad de datos y realizar un sinnúmero de actividades. 

 

Codificador de Video: Son dispositivos capaces de convertir un sistema de 

videovigilancia analógico a uno digital. 

 

Software: Conjunto de los componentes lógicos necesarios o instrucciones 

legibles para un ordenador y que permiten la ejecución de un sinnúmero de 

actividades específicas. 

 

Full dúplex: Es una comunicación bidireccional para la trasmisión de datos 

dentro, es decir se puede enviar y recibir información simultáneamente. 

 

Servidor de video: Dispositivos utilizados para la transición tecnológica entre los 

sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y los sistemas de redes IP. 



 

75 
 

GPS: Sistema de ubicación por coordenadas que permite establecer la ubicación 

de un receptor mediante una constelación de 24 satélites conocidos como 

NAVSTAR. 

 

Visión artificial: Rama de la inteligencia artificial utilizada para la programación 

de un computador que sea capaz de reconocer y procesar imagen digitales 

mediante varios algoritmos. 

 

Algoritmo: Conjunto de instrucciones bien definidas y ordenadas que permiten 

realizar una actividad en automático, mediante varios pasos sucesivos que 

permitan realizar una determinada actividad. 

 

Segmentación: La segmentación es un método muy utilizado para mejorar el 

rendimiento de sistemas electrónicos digitales, comúnmente se utiliza en el 

análisis de imágenes digitales. 

 

Servicio de Posicionamiento Preciso: servicio solo para el ejército de los 

EE.UU. y sus aliados, varias agencias estatales y pocos civiles de ese país. 

 

Servicio de Posicionamiento Standard: Sistema utilizado por usuarios civiles de 

todo el mundo sin cargo ni restricciones. 

 

Nasa: Agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial 

civil, investigación aeronáutica y astronáutica en del gobierno de los EE.UU. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 343 dice: “El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje,  la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente” 

 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 350 dice: “El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de 

Guayaquil, Título Preliminar, Disposiciones Fundamentales, Objetivo de la 

Investigación Científica y Tecnológica: Art. 1 dice: “Los objetivos de la investigación 

en la Universidad de Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de enseñanza 

único, de carácter docente-investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, 

para permitir el conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y 

tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones 

dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a 

la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad”. 



 

77 
 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Si se implementará e incorporará un sistema de videovigilancia en una nave 

aérea no tripulada (cuadricóptero) en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y CINT, mejoraría la seguridad del edificio? 

 

¿Es necesario que el sistema de videovigilancia, que se pretende incorporar en el 

edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, utilice 

una aplicación de visión artificial para el reconocimiento de objetos? 

 

¿Es necesario que el sistema de videovigilancia, que se pretende incorporar en el 

edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, cuente 

con la integración de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para 

determinar las coordenadas del sistema de videovigilancia aérea? 

 

¿Al implementar un sistema aéreo no tripulado con un sistema de videovigilancia, 

GPS y visión artificial, se estimula a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y CINT, a desarrollar propuestas relacionadas con la 

robótica y/o visión artificial? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Sistema de videovigilancia con visión artificial aplicado a un cuadricóptero: 

esta variable debe ser comprendida como una cámara de red IP, incorporada a una 

nave aérea no tripulada (cuadricóptero) capaz de emitir video y de servir como 

entrada para el reconocimiento de objetos mediante visión artificial. 

 

Variable Dependiente 

Apoyo a las tareas de vigilancia en el edificio de la CISC y CINT: esta variable 

debe ser comprendida como un lugar específico (Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y CINT) para incorporar una herramienta tecnológica 

de apoyo para mejorar la seguridad aérea del edificio.  



 

79 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad del presente proyecto de tesis se considera bibliográfica, la cual 

consiste en el proceso de recabar la información necesaria para la estructuración y 

presentación de las bases teóricas fundamentales del objeto de estudio.  

 

La investigación bibliográfica y documental, es la base para cualquier tipo de 

investigación, ya que gracias a esta, se garantiza la calidad de los fundamentos 

teóricos de la investigación, por lo tanto, este tipo de investigación plantea la 

utilización de la más amplia información bibliográfica proveniente de libros, 

revistas, artículos, páginas web, documentales y todo tipo de información que 

respalde de manera consistente las teorías del estudio. 

 

Manuel Rodríguez (2013) “es un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada” (s.p.). 

 

Para la aplicación de la investigación bibliográfica es necesario aplicar tres pasos 

básicos y procedimentales según, Manuel Rodríguez (2013). 
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1.- Deben definirse todas las fuentes bibliográficas y documentales necesarias 

para la investigación, en base al objeto y objetivos de la investigación. 

 

2- Las fuentes de información bibliográfica deben ser definidas y clasificadas en 

función de determinados criterios de selección. 

 

3- Todo trabajo científico demanda la utilización de normas o estándares para 

referenciar las fuentes originales, por ejemplo, APA o Harvard. 

 

Manuel Rodríguez, además, propone tres criterios de selección para realizar la 

investigación bibliográfica documental. A continuación de describen los tres 

criterios: 

 

1.- Criterio de pertinencia, significa que las fuentes bibliográficas consultadas 

deben estar relacionadas con el objeto de investigación y con sus objetivos. 

 

2.- Criterio de exhaustividad, significa que se deben consultar todas las fuentes 

posibles, necesarias y suficientes para fundamentar la investigación. 

 

3.- Criterio de actualidad, significa que las fuentes bibliográficas consultadas 

deben ser lo más actuales posible como para asegurar que reflejan los últimos 

avances de los temas que se está investigando. 
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El desarrollo de la investigación Bibliográfica ha permitió seleccionar 

información técnica de varias fuentes confiables, las misma que se utilizan como 

fundamento teórico científico para el desarrollo de los temas de estudio. Los 

recursos que se han utilizado provienen de apuntes relacionados a los temas de 

investigación, libros, manuales técnicos, revistas especializadas y catálogos 

referentes a los temas que intervienen en la investigación. 

 

Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es un método científico que se utiliza con la finalidad 

de obtener una visión general del sujeto o tema de estudio lo cual implica observar 

y describir su comportamiento y se la utiliza frecuentemente como antecedente a 

los diseños de investigación cuantitativa.  

 

Según Danhke G.L. (1999) Investigación y comunicación “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (p. 117).  

 

La investigación descriptiva, también es conocida como investigación estadística 

y se utiliza para medir, procesar y analizar diferentes aspectos de un estudio en 

base a las variables de investigación. Dentro de este tipo de investigación se 

considera la estructura del método científico que plantea un problema existente 

dentro de un contexto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Se conoce como población al conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

cuentan con rasgos parecidos. Arias, (2006), indica varias recomendaciones con 

respecto a la delimitación de la población: 

 La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en 

el problema de investigación y en el objetivo general del estudio. 

 Los tesistas e investigadores en formación que no cuenten con 

financiamiento, deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. 

 Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. 

 

La delimitación de la población corresponde a varios cursos y docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, los cuales han sido 

seleccionados como población de estudio. En el cuadro Nº 2 se muestran los 

cursos seleccionados que representan la población de estudiantes y docentes de la 

CISC. 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Población de Estudiantes y Docentes Nº de elementos 

Estudiantes de 3er semestre 263 

Estudiantes de 6to semestre 168 

Estudiantes de 8vo semestre 93 

Docentes 89 

TOTAL 613 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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Muestra de la Población 

Una muestra es el subconjunto o porción de una población estadística que ha sido 

seleccionada como la parte representativa para realizar un estudio concreto, en 

este caso se han tomado muestras parciales de estudiantes de los cursos de 3ro, 6to 

y 8vo semestre, con la finalidad de tener una muestra total; además se han 

considerado varios docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Con esta representación de la población se puede inferir en la 

opinión general de la población de estudio. Castro M, citando a Hernández (2003), 

expresa que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es 

igual a la muestra" (p.69). En este caso, se cuenta con una población de 613 

elementos, por lo tanto, es necesario extraer un subconjunto representativo de la 

población, lo cual se logra utilizando la siguiente fórmula: 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

Descripción de las variables utilizadas en la fórmula y tamaño de la muestra: 

 

P = Probabilidad de éxito           (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso      (0.50) 

N= Tamaño de la población       (613) 

E= error de estimación               (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z”     (1:68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra   191 
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Procedimiento para calcular la muestra: 

191

8008.0

25.153

25.05508.0

25.153

25.0)0009.0)(612(

25.153

25.04/)0036.0)(612(

25.153

50.050.02/06.0)1613(

61350.050.0
22

















n

n

n

n

n

x

xx
n

 

 

Con una población de 613 elementos, con varianza poblacional del 0,25 con un 

margen de error del 6%, se ha obtenido una muestra de 191 elementos a los cuales 

se le aplicará la técnica de la encuesta para el análisis de los datos. 

 

Es importante conocer la cantidad de elementos que corresponden a cada uno de 

los cursos para determinar cuántos elementos se encuestaran por curso, para ello, 

se debe calcular la fracción muestral de los cursos y de los docentes que 

representan la población de estudio, esto se realiza con la utilización de la 

siguiente fórmula:  

 

3116.0
613

191


N

n
f  
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Muestreo Estratificado 

Se refiere a la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen iguales respecto a un conjunto de característica a estudiar. En el cuadro 

Nº 3 se presentan las muestras correspondientes a cada estrato. 

 

CUADRO N° 3 

FRACCIÓN MUESTRAL 

Subconjuntos o Estratos Población Muestra 

Estudiantes de 3ro semestre 263 81.95 

Estudiantes de 6to semestre 168 52.35 

Estudiantes de 8vo semestre 93 28.97 

Docentes 89 27.73 

TOTAL 613 191 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Corresponde a la explicación especifica de cómo se define el concepto 

operacional de las variables que intervienen en el estudio, sus dimensiones e 

indicadores. En el cuadro N° 4 se muestra la matriz de operacionalización de las 

variables. 

 

CUADRO N° 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables de estudio Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

Variable Independiente 

Sistema de videovigilancia 

con visión artificial aplicado 

a un cuadricóptero: esta 

variable debe ser comprendida 

como una cámara de red IP, 

incorporada a una nave aérea 

no tripulada (cuadricóptero) 

capaz de emitir video y de 

servir como entrada para el 

reconocimiento de objetos 

mediante visión artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia aérea 

con 

cuadricóptero. 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

acontecimient

os no deseados 

en el espacio 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas, 

Bibliografía 

especializada. 

 

 

Variable Dependiente 

Apoyo a las tareas de 

vigilancia en el edificio de la 

CISC y CINT: esta variable 

debe ser comprendida como un 

lugar específico (Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y CINT) al 

cual se incorpora una 

herramienta tecnológica de 

apoyo para mejorar la 

seguridad aérea del edificio. 
 

 

 

 

 

Mejorar la 

seguridad en el 

edificio de la 

CISC y CINT. 
 

 

 

 

Falta de 

recursos 

tecnológicos 

para mejorar 

las tareas de 

vigilancia. 
 

 

 

 

 

 

 

Encuestas  

Elaborado por: Juan García 

Fuente: Juan García 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica 

Una técnica es una operación del método científico que se utiliza en la 

investigación para la recolección, procesamiento y análisis de la información 

sobre el objeto o los objetos de estudio. En este estudio se ha utilizado la técnica 

de la encuesta, la cual corresponde a una serie de preguntas que se ponen a 

consideración de la muestra representativa de la población con la finalidad de 

obtener datos sobre un asunto puntual o para conocer su opinión acerca de una 

propuesta. 

 

Para Richard L. Sandhusen (2002) las encuestas permiten obtener información 

ordenada de los encuestados con respecto a los temas de estudio y pueden ser 

desarrolladas con la ayuda de algún instrumento de recolección de datos, por 

ejemplo, el cuestionario (p.229). 

 

Instrumento 

Los instrumentos científicos se utilizan para la adquisición de la información para 

luego poder procesarla, analizarla y presentarla. Un cuestionario es un 

instrumento compuesto por un conjunto de preguntas, y que generalmente se 

utiliza con el objetivo de obtener información concreta sobre algún fenómeno de 

estudio.  

 

La presente investigación utiliza el instrumento del cuestionario el cual está 

compuesto de nueve preguntas de tipo cerradas. 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

Construcción del Instrumento de Recolección de Datos 

Identificación de la Institución: Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Objetivo que persigue: Recolectar, procesar y analizar la información en base a 

la factibilidad y cumplimiento de los objetivos de la propuesta, cuyo tema es: 

Estudio sobre un sistema de videovigilancia que integre visión artificial para el 

reconocimiento de objetos y que sea aplicado a un cuadricóptero con GPS para 

apoyar las tareas de vigilancia en la CISC y CINT. 

 

Manuel Ruiz, citando a Gómez, (2006) instrucciones para elaborar un 

cuestionario: 

 Las preguntas deben que ser claras y comprensibles. 

 Se debe iniciar con preguntas fáciles de contestar. 

 Las preguntas deben referirse preferentemente solo a los temas de estudio. 

 No deben inducir las respuestas; no hacer preguntas innecesarias. 

 No se debe hacer referencia a evidencia comprobada. 

 El lenguaje debe ser apropiado para las características de quien responde. 

 Se debe explicar el propósito del cuestionario. 

 

La estructura del cuestionario se adjunta como anexo #1 dentro de la 

documentación del proyecto. 
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Procesamiento de la Investigación 

Procedimiento secuencialmente y ordenado de los pasos necesarios para el 

desarrollo de la investigación. A continuación se presenta el procedimiento 

utilizado dentro de la investigación de este proyecto de tesis: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema. 

Interrogantes de la investigación. 

Objetivos de la investigación. 

Justificación e importancia de la investigación. 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definiciones conceptuales. 

 

Metodología: 

Diseño de investigación (Tipo de investigación). 

Población y muestra. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. 

Procedimiento de la investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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Recolección de la Información 

Descripción del Trabajo de Campo 

El proceso para la recolección de la información se realizó en las instalaciones de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, lugar donde se llevó a 

cabo la encuesta por medio de un cuestionario constituido por nueve preguntas 

que se pusieron a consideración de los estudiantes de 3ro, 6to y 8vo semestre y 

varios docentes de la carrera. El levantamiento de la información se realizó el día 

jueves 16 de Mayo del 2013 en horas de la noche, y se aplicó a 191 participantes 

de los respectivos cursos, se contó con el apoyo de un colaborador para ayudar a 

distribuir y recolectar el cuestionario. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El trato que se le ha dado a la información recolecta en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, mediante el instrumento del cuestionario ha sido la 

siguiente: se clasificó la información con respecto a cada pregunta, luego se 

procesaron los datos en base a la clasificación de las preguntas y por último se 

hace uso de Microsoft Excel para presentar la información en tablas y gráficos. 

Los cuadros presentan el resumen de resultados clasificados por cursos y los 

gráficos muestran información gráfica de los porcentajes según las respuestas. 

Una vez que se presenta la información tabulada, se realiza un análisis sobre cada 

pregunta, lo cual permite validar la propuesta y que además, se constituye un 

importante apoyo para el desarrollo de las conclusiones del estudio. 
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Pregunta 1: Condición del informante. 

 

CUADRO N° 5 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 1 

Pregunta Condición del Informante 

Nº 1 Estudiante 164 

  Docente 27 

  Total 191 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

GRÁFICO Nº 36 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 1 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 5 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted sobre la existencia de los cuadricópteros y cuál es su 

utilidad? 

 

CUADRO N° 6 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 2 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 2 Si 2 6 14 9 31 16.23% 

  No 80 46 15 19 160 83.77% 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

GRÁFICO Nº 37 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 2 

 
 

Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 6 

 

Análisis: En el gráfico Nº 37 se evidencia que 160 participantes, los cuales 

representan el 83.77% de la muestra, declaran no conocer sobre la existencia de 

los cuadricópteros y su utilidad, por lo tanto se determina que 8 de cada 10 

encuestados dicen no conocer sobre los cuadricópteros y su utilidad. Hay que 

considerar que apenas 31 participantes que representan el 16.23% conocen del 

tema. 
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Pregunta 3: ¿Conoce usted algún tipo de sistema de videovigilancia aérea 

(cuadricóptero) que se haya implementado en la CISC y CINT? 

 

CUADRO N° 7 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 3 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 3 Si 0 0 0 0 0 0.0% 

  No 82 52 29 28 191 100% 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

GRÁFICO Nº 38 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 3 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 7 

 

 

Análisis: En el gráfico Nº 38 se evidencia que 191 participantes los cuales 

representan el 100% de la muestra, declaran que no conocen sobre algún tipo de 

sistema de videovigilancia aérea en la CISC y CINT, por lo tanto se determina que 

10 de cada 10 encuestados no conocen sobre algún tipo de sistema de videovigilancia 

aérea en la CISC y CINT. 
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Pregunta 4: ¿Conoce usted sobre el procesamiento de imagen, mediante visión 

artificial? 

 

CUADRO N° 8 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 4 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 4 Si 1 4 3 9 17 8.90% 

  No 81 48 26 19 174 91.09% 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

GRÁFICO Nº 39 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 4 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 8 

 

Análisis: En el gráfico Nº 39 se evidencia que 174 participantes los cuales 

representan el 91.09% de la muestra, declaran que no conocen sobre el 

procesamiento de imagen, mediante visión artificial, por lo tanto se determina que 

9 de cada 10 encuestados no conocen sobre el procesamiento de imagen. Hay que 

considerar que apenas 17 participantes que representan el 8.90% conocen del 

tema. 
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Pregunta 5: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de un cuadricóptero para 

apoyar las tareas de vigilancia en la CISC y CINT? 

 

CUADRO N° 9 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 5 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 5 Si 75 43 20 23 161 84.29% 

  No 7 9 9 5 30 15.70% 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

GRÁFICO Nº 40 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 5 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 9 
 

Análisis: En el gráfico Nº 40 se evidencia que 161 participantes los cuales 

representan el 84.29% de la muestra, declaran que si es necesaria la implementación 

de un cuadricóptero para apoyar las tareas de vigilancia en la CISC y CINT, por lo tanto 

se determina que 8 de cada 10 encuestados están de acuerdo con la propuesta. Hay 

que considerar que apenas 30 participantes que representan el 15.7% creen que no 

es necesario. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que implementando un sistema de videovigilancia en 

una nave aérea no tripulada (cuadricóptero) para Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y CINT, mejoraría la seguridad del edificio? 

 

CUADRO N° 10 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 6 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 6 TD 39 42 21 24 126 65.96% 

  DA 43 10 8 4 65 34.03% 

  ED 0 0 0 0 0 0% 

  T. DES 0 0 0 0 0 0% 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

GRÁFICO Nº 41 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 6 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 10 
 

 

Análisis: En el gráfico Nº 41 se evidencia que 126 participantes están totalmente 

de acuerdo y que 65 están de acuerdo, lo que sumado equivale al 100% de la 

muestra, esto quiere decir que 10 de cada 10 encuestados declaran que si 

mejoraría la seguridad del edificio de la CISC y CINT si se contara con un 

cuadricóptero. 
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Pregunta 7: ¿Considera usted necesario que el sistema de videovigilancia, que se 

pretende incorporar en el edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y CINT, utilice una aplicación con visión artificial para el 

reconocimiento de objetos? 

 

CUADRO N° 11 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 7 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 7 TD 52 19 25 25 121 63.35% 

  DA 29 30 4 3 66 34.55% 

  ED 1 3 0 0 4 2.09% 

  T. DES 0 0 0 0 0 0 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

GRÁFICO Nº 42 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 7 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 11 
 

 

Análisis: En el gráfico Nº 42 se evidencia que 121 participantes están totalmente 

de acuerdo y que 66 están de acuerdo, lo que sumado equivale al 97,9% de la 

muestra, esto quiere decir que 10 de cada 10 encuestados declaran que es 

necesario utilizar una aplicación prototipo de visión artificial para el 

reconocimiento de figuras geométricas. 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que el sistema de videovigilancia, que se pretende 

incorporar en el edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y CINT, debe contar con la integración de un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) para determinar las coordenadas del sistema de videovigilancia aérea? 

 

CUADRO N° 12 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 8 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 8 TD 61 28 15 25 129 67.53% 

  DA 21 22 12 3 58 30.36% 

  ED 0 2 2 0 4 2.09% 

  T. DES 0 0 0 0 0 0 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García  

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

GRÁFICO Nº 43 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 8 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 12 
 

Análisis: En el gráfico Nº 43 se evidencia que 129 participantes están totalmente 

de acuerdo y que 58 están de acuerdo, lo que sumado equivale al 97,89% de la 

muestra, esto quiere decir que 10 de cada 10 encuestados declaran que es 

necesario incorporar un sistema GPS para determinar las coordenadas del sistema 

de videovigilancia aérea. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que implementando un sistema aéreo no tripulado con 

un sistema de videovigilancia, GPS y visión artificial, se estimula a los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, a desarrollar 

propuestas relacionadas con la robótica y/o visión artificial? 

 

CUADRO N° 13 

INFORMACIÓN PROCESADA EN BASE A LA PREGUNTA N° 9 

Pregunta Opciones Estud. 3ro Estud. 6to Estud. 8vo Docentes Total Porcentaje 

Nº 9 TD 61 34 21 14 130 68.06% 

  DA 21 18 8 14 61 31.93% 

  ED 0 0 0 0 0 00 

  T. DES 0 0 0 0 0 0 

  Total 82 52 29 28 191 100% 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

GRÁFICO Nº 44 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 9 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: CUADRO N° 13 
 

Análisis: En el gráfico Nº 44 se puede evidenciar que 130 participantes están 

totalmente de acuerdo y que 61 están de acuerdo lo que sumado equivale al 100% 

de la muestra, considerando así que 10 de cada 10 encuestados declaran que 

implementando un sistema aéreo no tripulado con un sistema de videovigilancia 

con GPS y visión artificial si se estimula a los estudiantes a desarrollar temas 

relacionados con la robótica. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

En el cuadro N° 14 se detallan las actividades y los tiempos estimados que se 

deben realizar dentro del flujo de trabajo para la culminación de la tesis. 

 

CUADRO N°. 14 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Estudio sobre un sistema de videovigilancia que integre 

visión artificial para el reconocimiento de objetos y que sea 

aplicado a un cuadricóptero con GPS para apoyar las tareas 

de vigilancia en la CISC y CINT. 

98 días lun 23/12/13 vie 07/05/14 

Elaboración de Tesis 
   

   CAPITULO I 20 días lun 23/12/13 vie 17/01/14 

       Ubicación del problema en un contexto 5 días lun 23/12/13 vie 27/12/13 

       Situación conflicto, causas y consecuencias 4 días lun 30/12/13 jue 02/01/14 

       Delimitación del problema, planteamiento y evaluación 5 días vie 03/01/14 jue 09/01/14 

       Objetivos de la investigación 3 días vie 10/01/14 mar 14/01/14 

       Alcance de la propuesta, justificación y beneficiarios 3 días mié 15/01/14 vie 17/01/14 

   CAPITULO II 40 días vie 17/01/14 jue 13/03/14 

       Antecedente y fundamentación teórica 34 días vie 17/01/14 mié 05/03/14 

       Definiciones Conceptuales 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14 

       Fundamentación legal 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14 

       Preguntas científicas y variables del estudio 2 días mié 12/03/14 jue 13/03/14 

   CAPITULO III 30 días vie 14/03/14 jue 24/04/14 

       Diseño y modalidad de la investigación 5 días jue 13/03/14 mié 19/03/14 

       Tipo de investigación 4 días jue 20/03/14 mar 25/03/14 

       Población y muestra 6 días mié 26/03/14 mié 02/04/14 

       Operacionalización de las variables 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14 

       Instrumentos de recolección de datos 2 días lun 07/04/14 mar 08/04/14 

       Procesamiento de la investigación 2 días mié 09/04/14 jue 10/04/14 

       Recolección de la información 3 días vie 11/04/14 mar 15/04/14 

       Procesamiento y análisis de datos 6 días mié 16/04/14 mié 23/04/14 

   CAPITULO IV 5 días vie 25/04/14 jue 01/05/14 

      Cronograma y presupuesto 5 días mié 23/04/14 mar 29/04/14 

   CAPITULO V 5 días vie 02/05/14 jue 07/05/14 

       Conclusiones y recomendaciones 3 días mié 30/04/14 vie 02/05/14 

       Bibliografía y anexos 2 días lun 03/05/14 mar 06/05/14 

 Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García
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Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

Las tablas presentadas definen y resumen los ingresos y los gastos para la 

elaboración del presente estudio. 

 

Ingresos 

Los ingresos obtenidos para la implementación del proyecto de tesis, han sido 

adquiridos mediante financiamiento propio. 

INGRESOS 

Financiamiento propio $ 398,00 

TOTAL DE INGRESO $ 398,00 

 

 

Egresos 

Los egresos para considerados para la elaboración del estudio, básicamente tienen 

que ver con gastos varios. 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos    

Recursos Hardware    

Recursos Software    

Viajes y Salidas de 

campo 

48,00  48,00 

Papelería 200,00  200,00 

internet 150,00  150,00 

Otros    

Total    398,00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con la información obtenida por medio de bibliografía especializada y por medio 

de la técnica de la encuesta que fue aplicada a docentes y estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, se pueden manifestar lo siguiente: 

 

Actualmente los sistemas de videovigilancia con cámaras IP son los más 

utilizados en hogares e industrias, ya que permiten monitorear remotamente 

lugares y personas desde cualquier parte del mundo. 

 

Los algoritmos de Canny, Harris Corner, Paul Hough y Gauss, son utilizados para 

crear aplicaciones de visión artificial. Un sistema de visión artificial necesita de 

una cámara IP o una cámara con VA, que sirva como medio de entrada para poder 

procesar las imágenes. 

 

Un módulo GPS permite determinar las coordenadas geográficas de objetos, 

personas o vehículos. 

 



 

104 

Se considera factible la implementación de un sistema de videovigilancia con 

visión artificial incorporado en un cuadricóptero con GPS, ya que es posible 

desarrollar una aplicación de visión artificial y conseguir el hardware necesario 

para la construcción de un cuadricóptero. 

 

Según datos obtenidos en la encuesta, el conocimiento de los estudiantes de la 

CISC sobre cuadricópteros y su utilidad práctica, es muy bajo, ya que no se 

evidencian con frecuencia este tipo de naves aéreas no tripuladas a pesar que en 

los últimos años su uso se está convirtiendo en una tendencia en varios países a 

nivel mundial. 

 

Es evidente que en la CISC y CINT no existen proyectos de videovigilancia con 

cámara IP incorporada en un cuadricóptero, capaz de procesar imágenes para el 

reconocimiento de objetos utilizando visión artificial. 

 

Se considera necesaria la implementación del proyecto de sistema de 

videovigilancia aérea con cuadricóptero para apoyar las tareas de vigilancia en el 

edificio de la CISC y CINT, ya que con este recurso tecnológico mejoraría la 

seguridad en el edificio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que en trabajos futuros se analicen algoritmos adicionales para el 

reconocimiento facial y la comparación de rostros mediante el procesamiento de 

imágenes utilizando visión artificial. 

 

En caso de implementar aplicaciones con visión artificial se recomienda hacerlo 

sobre una plataforma de software libre, como es el caso de OpenCV, esto con la 

finalidad de reducir costos en su implementación. 

 

Se recomienda que para el procesamiento de imágenes con visión artificial se 

cuente con un buen sistema de iluminación y una cámara IP de alta resolución o 

una cámara con visión artificial incorporada, de esta forma se lograran resultados 

satisfactorios. 

 

Se pone a consideración la implementación del presente estudio que tiene que ver 

con visión artificial y cuadricópteros para darlo a conocer en las ferias 

tecnológicas que se realizan en la CISC y CINT. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemática Y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ANEXO # 1 FORMATO DE LA ENCUESTA. 

Fecha: Guayaquil, jueves 16 de Mayo del 2013 

 

Objetivo: Recolectar, procesar y analizar la información en base a la factibilidad y cumplimiento de los 

objetivos de la propuesta, cuyo tema es: Estudio sobre un sistema de videovigilancia que integre visión 

artificial para el reconocimiento de objetos y que sea aplicado a un cuadricóptero con GPS para apoyar las 

tareas de vigilancia en la CISC y CINT. 
 

Todas sus respuestas deben estar señaladas con una X 
 

1. Condición del Informante, si es estudiante seleccione el curso al que pertenece. 

Docente       Estudiante Curso   3ro 6to 8vo  

2. ¿Conoce usted sobre la existencia de los cuadricópteros y su utilidad? 

 

Sí                 No 

3. ¿Conoce usted algún tipo de sistema de videovigilancia aérea (cuadricóptero) que se haya 

implementado en la CISC y CINT? 

 

       Sí                         No 

 

4. ¿Conoce usted sobre el procesamiento de imagen, mediante visión artificial? 

 

       Sí                         No 

 

5. ¿Cree usted que es necesaria la implementación de un cuadricóptero para apoyar las tareas de 

vigilancia en la CISC y CINT? 

 

       Sí                         No 

 
6. ¿Cree usted que implementando un sistema de videovigilancia en una nave aérea no tripulada 

(cuadricóptero) para Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, mejoraría la 

seguridad del edificio? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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7. ¿Considera usted necesario que el sistema de videovigilancia, que se pretende incorporar en el 

edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, utilice una aplicación 

prototipo de visión artificial para el reconocimiento de figuras geométricas? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera usted que el sistema de videovigilancia, que se pretende incorporar en el edificio de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y CINT, debe contar con la integración de un 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para determinar las coordenadas del sistema de 

videovigilancia aérea? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Cree usted que implementando un sistema aéreo no tripulado con un sistema de videovigilancia con 

GPS y visión artificial, se estimula a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y CINT, a desarrollar propuestas relacionadas con la robótica y/o visión artificial? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 



 

113 
 

Anexo # 2 DEMO DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Instalación de las herramientas necesarias para la ejecución de un demo de visión 

artificial desarrollado en java. 

Instalación de JDK: a continuación se presentan los pasos necesarios para instalar la 

máquina virtual de Java: 

1. Ejecute con doble clic el instalador jdk. 

GRÁFICO Nº 45 

INSTALANDO JDK PASO # 1 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Oracle 

 

 

 

2. Deje por default la opción Development Tools y de clic en siguiente. 

GRÁFICO Nº 46 

INSTALANDO JDK PASO # 2 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Oracle 
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3. Se mostrará una barra de progreso que indica la extracción de los instaladores. 

GRÁFICO Nº 47 

INSTALANDO JDK PASO # 3 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Oracle 

 

4. Se recomienda dejar la ruta que se muestra por default y de clic en Next. 

GRÁFICO Nº 48 

INSTALANDO JDK PASO # 4 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Oracle 
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5. Se mostrará una barra de progreso que indica el avance de la instalación. 

GRÁFICO Nº 49 

INSTALANDO JDK PASO # 5 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Oracle 

 

6. Finalmente de clic en Finish para completar la instalación. 

GRÁFICO Nº 50 

INSTALANDO JDK PASO # 6 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Oracle 
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Instalación de NetBeans: a continuación se presentan los pasos necesarios para instalar 

en entorno de desarrollo integrado NetBeans: 

 

1. Ejecute con doble clic el instalador de NetBeans 7.2.1. 

GRÁFICO Nº 51 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 1

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 

 

 

2. En la pantalla de Welcome de clic en Next. 

GRÁFICO Nº 52 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 2 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 
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3. Acepte los términos de la licencia y de clic en Next. 

GRÁFICO Nº 53 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 3 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 

 

 

4. Acepte los términos de la licencia y de Instal Junit y de clic en Next. 

GRÁFICO Nº 54 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 3 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 
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4. Elija la ubicación de netbeans y del jdk y de clic en Next. 

GRÁFICO Nº 55 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 4

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 

 

 

5. Elija la ubicación del servidor glassfish y de clic en Next. 

GRÁFICO Nº 56 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 5

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 
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6. Para comenzar la instalación del programa de clic en Install. 

GRÁFICO Nº 57 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 6

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 

 

 

 

7. Se muestra una barra de progreso que indica el porcentaje de instalación. 

GRÁFICO Nº 58 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 7 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 
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8. Para finalizar la instalación de clic en Finish. 

GRÁFICO Nº 59 

INSTALANDO NETBEANS 7.2.1. PASO # 8

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: NetBeans IDE 
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Esqueleto y código fuente: Esqueleto del proyecto en NetBeans para el reconocimiento 

de figuras geométricas mediante visión artificial. 

GRÁFICO Nº 60 

ESQUELETO Y CÓDIGO FUENTE 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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Código fuente de la programación para el reconocimiento de figuras geométricas 

mediante visión artificial.  

Conexión con la base de datos. 

 
GRÁFICO Nº 61 

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS. 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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Detección de círculos 

GRÁFICO Nº 62 

DETECCIÓN DE CÍRCULOS 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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Programación del método de Canny 

GRÁFICO Nº 63 

PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE CANNY: PARTE# 1 

 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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GRÁFICO Nº 64 

PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE CANNY: PARTE# 2

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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GRÁFICO Nº 65 

PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE CANNY: PARTE# 3

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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GRÁFICO Nº 66 

PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE CANNY: PARTE# 4 

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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GRÁFICO Nº 67 

PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE CANNY: PARTE# 5 

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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GRÁFICO Nº 68 

PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE CANNY: PARTE# 6

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 
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Programación del método de Harry Corner. 

GRÁFICO Nº 69 

PROGRAMACIÓN MÉTODO DE HARRY CORNER 

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García
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Interfaces de Visión Artificial: sistema de reconocimiento de figuras geométricas 

mediante visión artificial. En el siguiente gráfico se muestra la pantalla de conexión con 

la cámara IP. 

GRÁFICO Nº 70 

INTERFACE DE VISIÓN ARTIFICIAL PARTE # 1. 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 

 

Si la conexión es exitosa se mostrara un mensaje tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

GRÁFICO Nº 71 

INTERFACE DE VISIÓN ARTIFICIAL PARTE # 2. 

 

 
Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 



 

132 
 

Una vez conectada la cámara IP, el sistema comienza a realizar reconocimiento de 

figuras geométricas u objetos, para ello es necesario poner imágenes oscuras en un 

fondo blanco, tal como se aprecia en las siguientes imágenes. 

GRÁFICO Nº 72 

INTERFACE DE VISIÓN ARTIFICIAL PARTE # 3. 

 

Elaboración: Juan García 

Fuente: Juan García 


