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Capítulo 1. Introducción 

 

 En la actualidad, la inseguridad es un tema constante dentro de nuestra 

sociedad, por lo cual la implementación de sistemas de seguridad resulta cada vez más 

frecuente.  

Para muchos hogares, negocios comerciales y/o grandes empresas un sistema de 

seguridad es un elemento básico el cual se encarga de proteger zonas específicas de 

posibles amenazas las cuales atenten contra la integridad de las personas y/o de los 

bienes materiales con los que se cuenta. Las innovaciones tecnológicas con las que nos 

encontramos día con día nos facilitan casi todas las actividades que conocemos.  La 

seguridad es una de ellas.  

 

La tecnología Radio Frequency Identification (RFID)  así como la vigilancia 

mediante cámaras IP son dos áreas favorecidas por dichos avances tecnológicos, ya que 

encontramos gran cantidad de productos, accesibles a todo tipo de personas, productos 

cada vez más avanzados los cuales nos permiten cubrir zonas más amplias, con un 

mayor nivel de confiabilidad y una enorme oportunidad de crecimiento futuro. 

Desde su aparición, el monitoreo a través de Internet resultó una opción muy 

atractiva, ya que le permite al usuario tener una cámara en una localización específica y 

ver el vídeo en tiempo real desde otro lugar a través de la red. Dicho acceso puede ser 

restringido para que solo personas autorizadas puedan tener la opción de mirar dichas 

imágenes o el caso contrario, colocarlo en un sitio público donde todo mundo pueda 

verlo. Otro aspecto a considerar es que este tipo de cámaras permiten él envió de alertas 

mediante correos electrónicos y la grabación de imágenes o video para su revisión 

posterior.  

 

Por su parte los sistemas RFID han venido dando grandes pasos, situándose 

como una gran alternativa para los sistemas de identificación y de seguridad.  Estos 

sistemas cubren algunas de las desventajas más importantes que presenta el sistema más 

usual, el de código de barras, el cual muestra la información en forma estática y sufre de 

desgaste. En cambio la tecnología RFID permite  la transmisión de información 

mediante ondas de radio, evitando con esto el desgaste físico de los identificadores y 

aumentando su vida útil. 
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Hoy en día el control de acceso a zonas restringidas en imprescindible para todo 

tipo de organizaciones, desde las muy pequeñas, hasta los grandes corporativos. Los 

controles de acceso RFID actualmente son uno de los sistemas de seguridad más 

usados, remplazando a los sistemas tradicionales de código de barra o banda magnética. 

Gracias a la constante renovación tecnológica, cada día es más accesible y más 

confiable, permitiéndonos cubrir zonas más grandes con la certeza de que el resultado 

final es el esperado.  

 

Como se ha venido mencionando, la seguridad es un aspecto fundamental en 

todo tipo de organizaciones, más aun cuando estamos hablando la integridad de nuestros 

propios hijos. La estancia infantil del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) se 

enfrenta a esta problemática, ya que actualmente no cuenta con un sistema de control 

adecuado, el cual le permita tener un registro apropiado del acceso de personas, así 

como su ubicación dentro de sus instalaciones. Los datos de las personas que ingresan 

son capturados por el personal manualmente, lo cual resulta poco eficiente. Cualquier 

persona ajena a la estancia puede ingresar sin el mayor problema y los infantes pueden 

estar cerca de las salidas y esto no ser advertible por nadie. Los visitantes pueden tener 

acceso a zonas restringidas y no ser detectados, además de que no se tiene una 

identificación en tiempo real de los infantes, ni un sistema de alerta el cual advierta al 

personal de la estancia en caso de una situación de riesgo.  

 

Optar por un sistema de monitoreo que grabe todas las actividades de la estancia 

infantil sería una buena alternativa, pero esto no cubriría en su totalidad la problemática; 

por el otro lado se podría implementar un control de acceso tradicional, pero al igual 

que la opción anterior, no es una solución completa. Por consiguiente se requiere un 

sistema que controle e integre ambas tecnologías. 

 

Actualmente la mayoría de los sistemas de seguridad abordan de forma 

independiente el monitoreo con cámaras de vigilancia  y los controles de acceso, por lo 

cual se considera de gran utilidad una aplicación que integre el uso de la tecnología 

RFID y las cámaras IP de vigilancia, ya que se podrá coordinar el control de accesos y 

el monitoreo en tiempo real de la ubicación de todos los usuarios de la estancia, lo cual 

incluye al personal, a los infantes, a los padres o responsables de los menores e incluso 

a los visitantes ocasionales.  El prototipo desarrollado en esta investigación demuestra 
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que se puede reducir sustancialmente la captura manual de información y prevenir 

posibles errores que pongan en riesgo la integridad de los infantes. 

 

La solución propuesta consta de la implementación de un sistema de seguridad 

integrado por controles de acceso RFID y monitoreo a través de la Web, dicho sistema 

es capaz de administrar mediante una aplicación Web información referente a los 

infantes, tutores, personal y administradores de la estancia infantil, con la finalidad de 

proporcionar un sistema confiable de registro y gestión de la información. Sumado esto 

a la capacidad de control de acceso y ubicación de las personas en tiempo real, lo cual 

facilita la detección de riesgos o amenazas en contra de la integridad de los menores.   

 

Una vez establecido este objetivo de búsqueda y control, la tarea de ubicar 

rápidamente a las personas en casos de emergencia resulta sumamente fácil. A su vez, 

contar con este sistema integrado por ambas tecnologías, permite contar con la 

posibilidad de activar alarmas y alertas mediante correos electrónicos, activando las 

cámaras ubicadas en la zona requerida. 
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Capítulo 2. Sistemas de seguridad 

 

 El ser humano siempre se ha movido por el impulso innato de satisfacer 

sus necesidades básicas y de dominar el medio ambiente que le rodea, esto lo ha llevado 

a evolucionar para poder controlar, de cierta manera, su supervivencia. Sin embargo, 

también han surgido necesidades que ahora es imperativo satisfacer. Una de ellas es la 

seguridad. 

 

  Tener la certeza  de que se tiene la protección completa de las personas y 

los bienes materiales, es algo difícil de completar y por esta razón cada día encontramos 

sistemas más avanzados en cuanto a tecnología se refiere.  

 

Así como la protección contra amenazas externas, también se debe tener en 

cuenta que errores internos pueden mermar la confianza y la seguridad con que se 

cuenta.  Aquí  es donde  se tiene que buscar  mejorar las técnicas que se tienen para la 

identificación de personas, y/o elementos que se tienen bajo resguardo.  

 

Un sistema de seguridad puede estar integrado por diversos elementos como lo 

son un control de acceso, cámaras de vigilancia, sistemas de alarma entre otros. Su 

finalidad principal es preservar la integridad de las personas y/o bienes materiales de 

una zona específica, ofreciendo protección contra distintos tipos de agresiones o riesgos 

potenciales a los que se pudiera encontrar expuesto. 

 

Los sistemas de seguridad han ido evolucionando conforme se van desarrollando 

nuevas tecnologías y los usuarios exigen mejores soluciones a sus problemas, con un 

menor tiempo de respuesta, con mayor eficiencia y con un mínimo de fallas. Podemos 

señalar que un sistema de seguridad puede ser tan simple o complejo como se requiera. 

Los sistemas se dividen en generaciones para poder clasificar su operatividad, 

esto garantizará al usuario la confiabilidad de que se cumplirán sus requerimientos con 

las últimas novedades tecnológicas. 

 

 La primera generación se limitaba únicamente a la implementación de un 

dispositivo capaz de dar aviso de cualquier violación y un medio que lo 

controlara. 
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 La segunda generación ya consistía de un medio capaz de controlar los eventos y 

que además podía tomar decisiones de acuerdo a la situación. Esto permitió que 

el usuario dejara de realizar eventos manuales y que además disminuyeran el 

número de falsas alarmas. 

 

 Por último, en la tercera generación, ya se implementaron medios para poder 

monitorear todos los eventos que se realicen en un lugar sin que el cliente tenga 

que estar en la misma ubicación. Esto da mayor flexibilidad al usuario.  

 

 

Además, un sistema que monitoree actividades puede llevar una bitácora de los 

eventos realizados durante un periodo de tiempo lo que permite definir situaciones de 

riesgo o determinar ciertas acciones que mejoren el desempeño del sistema. 

 

2.1 Tecnologías de identificación. 

Este tipo de tecnología consiste en sistemas que pueden recolectar datos de un 

objeto y ponderar estos datos en una base de datos sin intervención humana. 

 

2.1.1 Sistemas biométricos. 

 

Entendiendo por sistema biométrico a un sistema automatizado que fundamenta 

sus decisiones de reconocimiento mediante una característica personal (física) que 

puede ser reconocida o verificada de manera automatizada. 

 

 Usados para identificar personas. 

 Pueden ser: 

 Lector de iris. 

 Geometría facial. 

 Huellas Dactilares. 

 Lectura de las venas en palmas 

 Se identifica explícitamente a la persona. 

 Resultados menos óptimos a los esperados. 

 Costos elevados. (Palm Vein Authentication System: A Review, 2010) 
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2.1.2 Código de barras. 

 

El código de barras es un código basado en la representación mediante un 

conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto 

contienen una determinada información. 

 

 El más utilizado en todo el mundo. 

 Un código por categoría de producto. 

 Capacidad de 8 a 30 caracteres. 

 Necesita ser detectado visualmente. 

 Solo se puede detectar un artículo a la vez. (Lehpamer, 2007) 

 

2.1.3 Tarjetas magnéticas. 

 

Cuentan con una banda magnética la cual le permite al lector obtener 

información almacenada en dicha tarjeta. 

 

 Se puede apreciar un gran uso en la industria bancaria. 

 Hay contacto entre lector y la tarjeta y por lo tanto existe un desgaste en la 

tarjeta. 

 Requiere de una orientación al ser leída. 

 

2.1.4 RFID. 

 

Un sistema de identificación por radiofrecuencia  es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados 

etiquetas o tags  

 

 Las etiquetas pueden ser monitoreados de locación en locación. 

 Tiene la capacidad de identificar artículos individualmente. 

 Se pueden detectar varios artículos casi simultáneamente. 

 Su uso extiende las capacidades de los sistemas de códigos de barras. 

 Los precios de los insumos han sido reducidos considerablemente en los últimos 

años. (Poirer, 2006) 
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Las tecnologías de identificación por radiofrecuencia no son nuevas, llevan 

funcionando ya muchos años, sin embargo es recientemente cuando están teniendo una 

mayor aplicación y aceptación con una diversidad sectorial más amplia. En los últimos 

años las tecnologías RFID se han desarrollado y perfeccionado técnicamente, lo cual 

repercute directamente en el crecimiento tan acelerado que ha ido presentando esta 

tecnología. 

 

La tecnología RFID se usó por primera vez en la segunda guerra mundial por la 

armada británica con el fin de identificar aviones amigos. Actualmente podemos 

encontrar sistemas que usan la tecnología RFID en gran variedad de servicios del 

ámbito civil y militar, públicos y privados, tales como la identificación de pacientes en 

hospitales, el pago automático en autopistas, identificación de animales, etc. 

(Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 

telecomunicaciones de España, 2010) . 

 

Hoy en día es fácil encontrarse con sistemas RFID tanto en el ámbito cotidiano, 

como en el profesional e industrial. Algunos ejemplos de aplicaciones en el ámbito 

cotidiano son las llaves de inmovilización de vehículos que contienen chips RFID con 

códigos de autenticación de baja frecuencia, o el pago automático en autopistas. 

 

 Los peajes en Colombia representan demoras para la carga y el flujo vehicular. 

Frente a esta necesidad se buscó un sistema eficiente que permitiese realizar el 

recaudo del dinero, sin retardar el movimiento de los vehículos, con la seguridad 

necesaria y la confiabilidad requerida. Así fue que se decidió implantar 

tecnología RFID la cual permite identificar los vehículos particulares o de carga, 

de forma inalámbrica  con un dispositivo llamado “TAG” que mediante el uso 

de un sistema de lectores y antenas instalados en los peajes se comunica con los 

sistemas de la concesión para identificar el evento de paso del vehículo por un 

punto específico y descargar el valor del peaje de un prepago realizado por la 

compañía o dueño del vehículo. (RFID Spain, 2011). 

 

En el ámbito profesional las aplicaciones más frecuentes hoy en día son la 

identificación de animales a través de chips subcutáneos o bolos rúmiales que 
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trabajan en baja frecuencia, la identificación de personas en entornos 

controlados como el acceso a edificios o áreas restringidas mediante chips 

RFID.  

 

 Los animales también pueden tener su RFID. Una empresa importante de 

operaciones en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, ofrece el servicio de venta 

de microchips inyectables, donde cuenta con una base de datos con la 

información completa del animal o activo. Con la finalidad de rastrearlo e 

identificarlo en cualquier momento. (Revista Mercados & Tendencias, 2009) 

 

Un uso hasta hoy poco común en aplicaciones de identificación RFID es el 

control de equipajes en aeropuertos. Una aplicación que poco a poco comienza a 

ser explorada en algunos países europeos. 

 

 La localización de equipajes perdidos podría solucionarse mediante las etiquetas 

de radiofrecuencia (RFID). Las compañías aéreas Air France y KLM 

experimentan con este sistema en las maletas de los vuelos entre París y 

Ámsterdam. El sistema se basa en la colocación de un chip RFID codificado en 

la etiqueta equipaje del pasajero o en los depósitos de equipaje. Los sensores 

colocados por el aeropuerto permiten a la compañía conocer la localización de 

los bultos en tiempo real. (ELMUNDO.ES, 2006) 

 

En el campo industrial, una de las aplicaciones principales hacia la que se 

orienta el RFID es la gestión y visibilidad de la cadena de suministro, desde la 

fabricación hasta el punto de venta, así como hacia el control de la calidad, 

automatización y reducción de tiempos y costes de producción, y detección de 

falsificaciones.  De lo cual ya se puede localizar en el mercado diversas compañías las 

cuales han optado por la implementación de esta tecnología. 

 

La tecnología RFID ofrece la posibilidad de controlar el acceso zonas 

restringidas además de gestionar y localizar personas dentro de las áreas de cobertura de 

los lectores en lugares  tan delicados como hospitales, escuelas y guarderías.  
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En la actualidad el acceso a las instalaciones de la mayoría de las estancias 

infantiles o guarderías, sigue un mismo procedimiento. El cual consta de un registro 

manual en libros o en algunas ocasiones documentos electrónicos. Claro, sin dejar de 

lado a las que ya cuentan con un sistema un poco más avanzado el cual puede constar de 

un lector electrónico el cual funcione en base a una credencial o numero asignado 

previamente. Los crecientes avances tecnológicos permiten ir sofisticando poco a poco 

este tipo de tareas. 

 

Algunos ejemplos de la implementación de RFID en este tipo de instituciones 

son: 

 

 En la escuela de educación primaria Rikkyo de Tokio (Japón), en Septiembre de 

2004 se llevó a cabo una prueba para monitorizar las entradas y salidas de los 

estudiantes del centro en tiempo real. El sistema guarda la hora exacta a la que 

un estudiante entra o sale del campus, y restringe el acceso al campus. Las 

etiquetas se pueden leer desde una distancia de 10 metros. (García) 

 

 Una escuela primaria de California decidió obligar a sus alumnos a portar 

dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), con la finalidad de 

controlar la asistencia, prevenir el vandalismo en sus instalaciones y mejorar la 

seguridad de los niños. Poco tiempo después el plan fue abandonado y los 

escáneres colocados sobre las puertas han sido desactivados, a la par que se han 

desechado las medidas disciplinarias contra los alumnos que se negaron a 

portarlos. Debido a que muchos padres, que no fueron consultados, criticaron la 

medida por considerarla invasiva de la privacidad y un posible riesgo para la 

salud de sus hijos. (WIRED.COM, 2005) 

 

 En París, una guardería llevará a cabo un experimento, el primero en Europa de 

este tipo, que consiste en poner un chip en la ropa de cada niño de forma que se 

pueda controlar dónde están en cada momento y se active una alerta en caso de 

que salgan del recinto. Para ello se utiliza la tecnología RFID, que actúa como 

un GPS en miniatura.  
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Ofreciendo este recurso como un sistema el cual permita reforzar la seguridad de 

los menores, insistiendo en que no responde a la voluntad de suplir personal por 

un dispositivo electrónico. (Publico.es, 2010) 

 El Hospital St. John Children, ubicado en Springfield, EEUU, está utilizando un 

sistema de seguridad con tecnología RFID para proteger a los recién nacidos y 

jóvenes hasta los 18 años de edad. 

Se plantea una tecnología a prueba de manipulación que transmite una alerta en 

caso que una banda se corte, o si una persona trata de quitársela, efectivamente 

se rompe la conexión. Como la conexión se rompió, se envía una última “señal 

de la muerte” al lector más cercano, que transmite el número de identificación de 

la etiqueta, junto con la ubicación donde se recibe esta señal. El software 

interpreta esta información, lo que le permite al sistema escuchar la alarma, 

trasmitirla a las enfermeras y ponerse en contacto con el personal a través de 

teléfonos celulares. 

Si alguien intenta tomar un bebé o un niño, al cruzar una puerta protegida u otro 

punto de salida, el sistema activará automáticamente una alarma. Los empleados 

pueden ver en la pantalla de sus computadoras para determinar en qué zona se 

encuentra el paciente, así como la identidad de esa persona. (RFID Journal, 

2009) 

Existen diversos trabajos relacionados en cuanto a los temas identificación 

mediante RFID. Investigaciones muy completas las cuales ofrecen un material de apoyo 

muy extenso y muy importante para futuros desarrollos e implementaciones.  

 

En fin las aplicaciones de esta tecnología son prometedoras, no obstante, aún se 

encuentra en proceso de evolución y aceptación ya que como todo cambio requiere ir 

ganando poco a poco terreno ante tecnologías ya establecidas y probadas. Todo consiste 

en analizar las ventajas que ofrece la tecnología RFID frente a otras semejantes.  
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2.1.5  Componentes de un sistema RFID. 

 

Un sistema de RFID consiste prácticamente del lector y las etiquetas, pero se 

puede extender con una computadora que pueda manejar la información en una base de 

datos. En cuanto al lector, éste deberá tener un módulo transceptor de RF, un procesador 

de señal y una unidad de control, además de una antena y una interfaz de comunicación 

con la computadora. La etiqueta actúa como un dispositivo  programable contenedor  de 

datos y contiene un pequeño circuito y una antena que puede transmitir los datos 

contenidos al lector cuando este la requiera. Se puede categorizar a las etiquetas en tres 

tipos: (Alberto, 2008) 

 

 Etiqueta activa, la cual tiene una batería que provee de energía a todas las partes 

de la etiqueta.   

 Etiqueta semi-activa, la cual contiene una batería que solo abastece de energía al 

circuito y no a la comunicación. 

 Etiqueta pasiva, esta no contiene batería y por esto es más barata y más 

confiable que las activas, ya que el lector debe estar más cerca  de la etiqueta. 

Para que la comunicación se lleve a cabo el sistema debe operar en alguna de las 

siguientes frecuencias: (Glober, 2006) 

 

 Banda de baja frecuencia: 125-134 KHz para etiquetas pasivas. 

 Alta frecuencia: 13.56 MHz para etiquetas pasivas. 

 Ultra alta frecuencia: 0.3-1.2GHz, este rango se utiliza para tener una mayor  

distancia entre la etiqueta y el lector. 

 Microondas: 2.45-5.8 GHz, se pueden lograr lecturas de hasta 6 metros, tiene 

una resistencia a campos electromagnéticos, las etiquetas requieren de mayor 

potencia y son más costosas. 

 

 

2.2 Video vigilancia. 

La Video vigilancia se utilizó por primera vez por los militares de Estados 

Unidos en la década de 1940.  Cámaras de circuito fueron utilizadas durante la prueba 

del misil V2 con el fin de monitorizar con seguridad dichas pruebas.  Mediante el uso de 



 

21 

 

CCTV, los funcionarios fueron capaces de supervisar las pruebas a corta distancia sin 

peligro, velando por los defectos y otros problemas que podrían haber sido detectados 

de otra manera. (Alpha Security, 2009). 

 

In the 1960s, officials in the UK began installing CCTV systems in public places 

to monitor crowds during rallies and appearances of public figures. En la década de 

1960, los funcionarios en el Reino Unido comenzaron a instalar sistemas de circuito 

cerrado de televisión en lugares públicos para controlar las multitudes durante las 

manifestaciones y apariciones de los personajes públicos. En los Estados Unidos, el 

primer sistema de circuito cerrado de televisión instalado en un edificio público fue en 

1969 en New York. Esta práctica se extendió rápidamente a otras ciudades y pronto se 

aplicó de forma generalizada. (Alpha Security, 2009). 

 

En la década de 1970 y 1980, el uso de los sistemas de video vigilancia se hizo 

más común en los establecimientos susceptibles a amenazas de seguridad, como bancos, 

tiendas de conveniencia y gasolineras.  A mediados de los años 90, los cajeros 

automáticos estaban equipados con cámaras de vigilancia, y muchas tiendas utilizan 

circuito cerrado de televisión para evitar el robo. (Alpha Security, 2009). 

 

La primera cámara IP centralizada fue liberada en 1996 por Axis 

Communications. Le llamaron Axis Neteye 200 y fue desarrollado por el equipo de 

Martin Gren y Carl-Axel Alm. También se liberó la documentación de su API llamada 

"VAPIX", para animar a fabricantes de software de terceros a desarrollar el software 

para el control del equipo. (Wikipedia) 

 

La primera cámara IP descentralizada fue liberada en 1999 por Mobotix. Cuyo 

sistema contenía el vídeo, la alarma y la funcionalidad de dirección de grabación. 

(Wikipedia). 

 

En la actualidad, una de las tendencias más destacadas en la industria de la 

seguridad es el cambio evolutivo que se ha ido presentado desde las primeras 

tecnologías de video vigilancia hasta los modernos sistemas basados en la Red. Esta 

migración de los antiguos dispositivos analógicos hacia equipos digitales más nuevos 

brinda una gran cantidad de beneficios económicos y funcionales para las distintas 
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organizaciones que necesitan ofrecer una mejor protección, tanto a sus empleados como 

a sus bienes. (Wikipedia). 

 

Según una consultora de la industria, J.P. Freeman and Co. Inc., en el 2003 

había más de 20 millones de cámaras analógicas instaladas en los EEUU solamente. A 

pesar de estas cifras impresionantes, las cámaras en red surgieron como la categoría de 

producto con mayor crecimiento, lo que determina un claro indicador de que la 

adopción de sistemas Ethernet basados en IP es inminente. Según las proyecciones para 

el 2007, éstas conformarán más de la mitad del mercado de las cámaras de seguridad. 

 

El creciente cambio en los sistemas de video vigilancia lo debemos a los sucesos 

a los que nos enfrentamos hoy en día lo cual ha dado como resultado el planteamiento 

de sistemas más sofisticados los cuales soportes algunas características como: 

 

 Redes de convergencia, en donde la infraestructura TI es parte de la red CCTV. 

 Integración de sistemas CCTV, control de accesos y de automatización de 

edificios. 

 Monitoreo remoto. 

 Monitoreo y grabación de eventos, en forma segura y con la capacidad de ser 

compartidos, con utilización de métodos de acceso del tipo base de datos. 

 Coexistencia de fuentes de video analógicas y digitales para maximizar las 

infraestructuras existentes. 

 

Gracias a la utilización de los avances en los microprocesadores y otras TIs, el 

monitoreo, la grabación y el análisis de las imágenes de video pueden quedar a 

disposición de los responsables de solucionar los problemas, siempre que lo requieran y 

desde cualquier lugar. Las cámaras de alta calidad ahora pueden conectarse en cualquier 

lugar donde haya un puerto disponible, y los usuarios disfrutar así de la flexibilidad y 

administración de los sistemas informáticos. También se puede acceder a los videos en 

vivo y los que ya están grabados desde cualquier computador que esté conectado a la 

Red. (Díaz, 2008) 
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Algunas de las aplicaciones más frecuentes de las cámaras IP son la vigilancia 

de: 

 

 Viviendas 

 Negocios 

 Instalaciones industriales 

 Hoteles / Lugares turisticos 

 Hospitales 

 Escuelas y Guarderías 

 

Siendo las escuelas y las guarderías o estancias infantiles, tema central de esta 

investigación, se puede resaltar que existen algunos intentos por implementar este tipo 

de sistemas de seguridad.  

 

 En la ciudad de Durango el gobierno del estado desarrollo el programa de 

sistema de video vigilancia escolar (SIVVE). el consiste en ubicar cámaras 

dentro de las instituciones educativas, conformar un comité de padres de familia 

e instalar botones de pánico conectados con la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública. (2011) 

 

 En la ciudad  de Puebla, donde una empresa local  comenzó a implementar un 

programa llamado “peques seguros” el cual esta diseñado para todas las 

instituciones dedicadas al cuidado Infantil, guarderías, Jardines de Niños, 

Estancias Infantiles, Colegios y Escuelas, y cuya finalidad principal es  mostrar 

a los padres de familia video en tiempo real de sus hijos dentro de estas 

instituciones, haciéndolos participes sin necesidad de estar presentes 

físicamente. (Guarderias en Linea, 2010) 

 

 Otro ejemplo de este tipo se desarrolla en España donde un centro infantil 

proporcionan un usuario y una contraseña para que puedas acceder a través de la 

cámara de vigilancia, a la clase de tu hijo. Así como un informe diario sobre las 

actividades de la jornada. (Bebés y más, 2007) 
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Como se puede observar dentro y fuera del país la seguridad en este tipo de 

instituciones es un punto clave para la sociedad, por lo cual poco a poco se busca ir 

implementando sistemas de video vigilancia, los cuales les permitan reforzar de alguna 

manera la seguridad de dichos planteles. 

 

 No siempre la idea surge internamente, como en  Aguascalientes, donde los 

padres de familia tomaron la decisión de implementar cámaras de vigilancia en 

las escuelas del estado. La medida obedece a que algunos progenitores han 

planteado la existencia de inseguridad al exterior de los planteles educativos. Por 

lo cual se propone esta acción como medida preventiva. (Brussolo, 2010) 

 En Madrid, una compañía en servicios avanzados de diseño, instalación y 

mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicaciones, presentaron una 

cámara de vídeo vigilancia la cual permite a los padres y madres conectarse a 

través de Internet con la guardería. Lo cual facilitará que los padres continúen en 

contacto con sus hijos, asegurándose de que están vigilados y seguros. 

(MURCIA EDUCARM. Portal Educativo., 2008) 

 

La instalación de un sistema de video vigilancia por Internet en una escuela, 

guardería o estancia infantil es, hoy en día, una posibilidad real, fácil, barata, y 

tremendamente efectiva en tanto que genera confianza tanto en quien lo implanta, como 

en los usuarios finales, en este caso los padres de familia. 

 

2.2.1 Sistemas de vigilancia vía Web. 

 

La vigilancia y la seguridad son temas que han adquirido relevancia en la 

actualidad, tanto en el ámbito corporativo como en el doméstico. Todos quisieran contar 

con un completo sistema de vigilancia, que permita evitar los delitos o poder identificar 

a los autores de los mismos, así como detectar alguna conducta indebida dentro de las 

instalaciones cubiertas por el sistema. (INFOKRAUSE Y COMPAÑÍA LIMITADA ) 

 

Es por eso que entre las herramientas más importantes que componen un sistema 

de seguridad se encuentran los sistemas de video vigilancia, los cuales se han 

convertido en un factor fundamental para la prevención y control de riesgos. 
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(Nextcomm, 2009) Adicionalmente, estos sistemas ofrecen supervisión con la finalidad 

de tener un mayor control de una zona específica.  

 

Gracias a los nuevos descubrimientos en el campo tecnológico, las cámaras de 

seguridad son más eficaces que nunca. Bancos, tiendas, casas y otros innumerables 

usuarios finales dependen de la protección proporcionada por la video-vigilancia. 

(RialTrade d.o.o). 

 

La parte más difícil a la hora de implementar un sistema de video vigilancia es 

encontrar el equipo adecuado, el cual nos permita cubrir al máximo nuestras 

expectativas a un costo razonable. 

 

2.2.2 Sistemas de vigilancia CCTV. 

Los sistemas de CCTV o video vigilancia permite la visualización remota de las 

cámaras en cualquier momento. El Circuito Cerrado de Televisión CCTV, es una 

tecnología de vídeo vigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de 

ambientes y actividades. Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que 

pasa con la difusión, todos sus componentes están enlazados.  

 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes 

capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar 

directamente o enlazar por red, otros componentes como vídeos u ordenadores. 

 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y 

detección de movimiento, lo cual facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando 

algo se mueve delante de las cámaras. Todas estas cualidades hacen que se ofrezca un 

alto nivel de confiabilidad en cuanto a vigilancia se refiere. (Accesor Aplication and 

Services) 

 

2.2.3 Sistemas DVR. 

La tecnología DVR (Digital Video Recorder), es una alternativa basada 

principalmente en una plataforma computacional que permite la visualización y/o 
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grabación de grupos de cámaras durante las 24 horas del día, manteniendo como 

característica relevante el almacenamiento digital de las imágenes obtenidas desde las 

cámaras en discos duros, de la misma forma en que un archivo se guarda en una 

computadora.  

 

Características Relevantes  

 Grabación seleccionada por el usuario: Continua, por calendario, activada por 

detección de movimiento, sensores y alarmas.  

 Funcionamiento como Servidor de Cámaras: Los sistemas DVR permiten la 

conexión en forma remota y segura desde otros equipos haciendo posible 

realizar una conexión desde cualquier lugar del mundo para monitorear lo que 

está sucediendo en el lugar donde se encuentran instaladas las cámaras o buscar 

los registros anteriormente almacenados.  

 Múltiples herramientas para la búsqueda de imágenes grabadas y vastas 

funciones para el respaldo y exportación de estas, en medios como CD, DVD, 

etc.  

 Excelente calidad de imagen en archivos pequeños. 

 Notificaciones configurables por el usuario: Brinda la posibilidad de configurar 

el sistema para recibir una notificación vía email o SMS cuando alguna cámara 

detecta movimientos o el disco duro está alcanzando un punto crítico.  

 

Los sistemas DVR, por su autonomía respecto del recurso humano nos permiten 

un significativo ahorro de dinero, sumado a la fase mantenimiento, cuyo 

funcionamiento es autónomo y configurable. (INFOKRAUSE Y COMPAÑÍA 

LIMITADA ) 

 

2.2.4 Sistemas de vigilancia con cámara Web. 

Una cámara Web es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, 

la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet, ya sea a una página 

Web o a otra (u otras) computadora de forma privada. (Wikipedia) 

 

Las cámaras Web necesitan una computadora para transmitir las imágenes. Sin 

embargo, existen otras cámaras autónomas que tan sólo necesitan un punto de acceso a 
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la red informática, bien sea Ethernet o inalámbrico. Para diferenciarlas, a las cámaras 

Web se les denomina cámaras de red. (Wikipedia) 

 

2.2.5 Sistemas de vigilancia IP. 

Lo que se conoce comúnmente como una cámara IP, es una cámara que 

digitaliza y procesa imágenes analógicas, las comprime internamente y después 

transmite el vídeo en forma digital sobre una conexión Ethernet vía una computadora o 

a un dispositivo similar. Las cámaras IP, están equipadas con un servidor Web dentro de 

la misma cámara y permite accederlas y controlarlas como cualquier cliente por una 

aplicación de software, mostrando el video de manera local o remota. Las cámaras IP 

combinan las capacidades de una cámara con las funcionalidades de la PC, permitiendo 

conectarla en cualquier lugar donde exista una red. Esto es parecido a conectar otra PC a 

la red, ya que la cámara IP es otra aplicación de red y cuenta con su propia dirección IP, 

conectándola directamente ya sea en forma alámbrica o inalámbrica a la red. (AulaTI) 

 

La video vigilancia basada en IP es ampliamente pronosticada a ser la tecnología 

del futuro. Los sistemas de seguridad que utilizan las cámaras IP (Internet Protocol) son 

fáciles de instalar y mantener, y pueden ser personalizados para adaptarse perfectamente 

a exigencias específicas. (AulaTI) 

 

Las cámaras IP son videocámaras de vigilancia que tienen la particularidad de 

enviar las señales de video (y en muchos casos audio), pudiendo estar conectadas 

directamente a un concentrador de red local para poder visualizar en directo las 

imágenes dentro de una red local (LAN), o a través de cualquier equipo conectado a 

Internet, pudiendo estar situado en cualquier parte del mundo. (Vig10) 

 

A la vez, las cámaras IP permiten el envío de alarmas por medio de email, la 

grabación de secuencias de imágenes, en formato digital, permitiendo de esta forma 

verificar posteriormente lo que ha sucedido en el lugar o lugares vigilados. (Soluciones-

TI) 
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2.2.6 Ventajas. 

 

 Acceso Remoto: La observación y grabación de los eventos captados por las 

cámaras pueden ser visualizados desde cualquier computadora con una conexión 

a Internet. 

 Menor esfuerzo: La instalación es mucho más flexible ya que se basa en la 

infraestructura de la red local existente o nueva, ya sea alámbrica o inalámbrica.  

 Grabación de imagen: Las grabaciones se realizan en el disco duro de una PC de 

la propia red local. 

 Flexibilidad frente a la ampliación del sistema: Los sistemas de Cámaras IP 

permiten su ampliación sin necesidad de invertir en nuevos sistemas de 

monitorización. (Soluciones-TI) 

 

2.3 Integración de Tecnologías. 

Uno de los conceptos más ampliamente utilizado en los últimos años en el 

mundo de la seguridad es el de integración. Gran cantidad de sistemas de seguridad, 

como pueden ser los de control de accesos, incendios, CCTV, análisis de contenido de 

vídeo, alarmas, lectura de matrículas y otros, generan instalaciones de gran complejidad 

y difíciles de explotar. La utilización, en los últimos años, de tecnologías basadas en IP 

por parte de gran parte de estos sistemas, ha favorecido la labor de integración, 

generando opciones que dentro del mundo analógico eran inabordables. La gran ventaja 

de los sistemas basados en software es su versatilidad y la capacidad de comunicación 

con otros elementos. Estas nuevas posibilidades han generado una constante solicitud de 

integraciones entre distintos elementos que permitan una mejor gestión de las 

instalaciones. (Borrmart) 

 

Al hablar de Integración en los sistemas de seguridad se hace referencia a la 

interconexión de todos los subsistemas que lo componen, posibilitando una relación 

óptima entre éstos, el medio a vigilar y los operadores o usuarios del sistema, 

garantizando altas prestaciones de control y seguridad. 

 

La intención al realizar una integración de tecnologías de seguridad es crear un 

sistema abierto y flexible que permita el manejo de sistemas complejos de forma fiable 
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y ágil, de modo que se pueda extraer el máximo valor de todos los elementos de la 

instalación prácticamente desde su puesta en marcha inicial. 

 

2.3.1 Ventajas de la integración. 

 

Un sistema de seguridad integral responde a una serie de necesidades, de entre 

las cuales cabe destacar las siguientes: 

  

 Reducido tiempo de respuesta desde que se produce un evento hasta que es 

reconocido. 

 Flexibilidad y adaptabilidad tanto a cambios como a ampliaciones. 

 Simplicidad de operación y mantenimiento. 

 Alta fiabilidad de equipos y componentes. 

 Alta inmunidad frente a pérdidas de información. 

 Gran facilidad de manejo incluso para personas no especializadas.  



 

30 

 

Capítulo 3. Herramientas 

 

 Para la realización del presente proyecto se tomaron en cuenta diversos 

dispositivos físicos los cuales ayudaron a la realización del mismo. Así como 

aplicaciones las cuales facilitaron el control y la manipulación de dichos dispositivos. 

 

En este capítulo se mencionaran dichos componentes así como una breve 

descripción de sus características y su aplicación dentro del proyecto, con la finalidad de 

que el lector tenga conocimiento acerca de los mismos 

 

3.1 Microcontroladores. 

En 1980 aproximadamente, los fabricantes de circuitos integrados iniciaron la 

difusión de un nuevo circuito para control, medición e instrumentación al que llamaron 

microcomputador en un sólo chip o de manera más exacta MICROCONTROLADOR. 

 

Un micro controlador es un circuito integrado que contiene toda la estructura 

(arquitectura) de un microcomputador, o sea CPU, RAM, ROM y circuitos de entrada y 

salida. Algunos microcontroladores más especializados poseen además convertidores 

análogo digital, temporizadores, contadores y un sistema para permitir la comunicación 

en serie y en paralelo. Se pueden crear muchas aplicaciones con los micro 

controladores. Estas aplicaciones son ilimitadas, entre ellas se pude mencionar: sistemas 

de alarmas, juego de luces, paneles publicitarios, etc. Controles automáticos para la 

Industria en general. Entre ellos la adquisición de datos mediante sensores. Un micro 

controlador es un dispositivo electrónico encargado de controlar uno o más procesos.  

(Ingenio-upp, 2009) 

 

La característica más importante de los microcontroladores es que son 

programables, es decir, nos permiten ingresar código, el cual al ser ejecutado producirá 

una respuesta en base a dicho código, permitiendo controlar y/o manipular distintas 

aplicaciones. 
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3.2 Lector RFID (Parallax RFID Reader) 

El lector RFID de Parallax nos presenta una solución de bajo costo diseñada 

para la lectura de tarjetas RFID. Las aplicaciones en que puede ser utilizado son 

diversas como pueden ser control de acceso, identificación automática, robótica, 

navegación, control de inventario, sistemas de pago o inmovilización de vehículos entre 

otras.  

 
 Figura 1. Parallax RFID Card Reader (Serial) 28140 

 

 

Las características fundamentales del módulo son las siguientes:   

 

 Proporciona un método completamente integrado y de bajo costo para la 

lectura de tarjetas RFID.  

 Interfaz en serie a PC o cualquier otro microcontrolador con niveles.  

 Requiere tensión de alimentación de +5 V.  

 Incluye un LED bi-color que indica actividad.  

 El conector está formado por 4 pines macho separados por 2,54 mm para 

facilitar su integración en prototipos.  

 El módulo lector de RFID de Parallax funciona exclusivamente con tarjetas 

pasivas de solo lectura. 

(Mycrosystems Engineering 2010) 
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3.3 Arduino Duemilanove 

El Arduino Duemilanove es una tablilla la cual está basada en el ATmega328. 

Tiene 14 pines con entradas/salidas digitales, entrada de alimentación,  y un botón de 

reset. Contiene todo lo requerido para ser utilizado, solo se conecta directamente a una 

computadora mediante la interfaz USB. "Duemilanove" significa 2009 en italiano que 

fue el año cuando salió al mercado.  

 

Figura 2. Arduino Duemilanove 

 

Arduino ofrece una alternativa económica para desarrollar proyectos con micro 

controladores de manera fácil y rápida ya que es un producto de código abierto que 

lleva una placa con procesador y un sencillo entorno de desarrollo que al ser abierto 

ofrece acceso a una gran cantidad de ejemplos y librerías listas para ser utilizadas.  

 

Arduino posee las siguientes características: 

 

 Microcontrolador ATmega328  

 Voltaje de operación 5V  

 14 Pines E/S digitales (6 proporcionan salida)  

 6 Pines de entrada analógica  

 Memoria Flash 16 KB  

 SRAM 1 KB  
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 EEPROM 512 bytes  

 Velocidad de reloj 16 MHz 

 Conexión USB 

 Conexión de alimentación de voltaje 

(© Arduino 2011 ) 

 

Tanto la comunicación como la programación del Arduino es una tarea de bajo 

nivel de complejidad gracias al puerto de comunicación USB y a los controladores 

incluidos en el software de la tablilla. 

 

3.3.1 Configuración del Arduino Duemilanove.  

 

 Descargar el IDE de Arduino 

 Conectar la placa a la computadora mediante un cable USB 

 Instalar los drivers  

 Ejecutar la Aplicación Arduino 

 Abrir el ejemplo Blink 

 Seleccionar el modelo de placa 

 Seleccionar el puerto de conexión  

 Subir el código a la placa mediante la opción de Upload 

(© Arduino 2011 ) 

3.3.2 Lantronix  CoBox Micro 

 

Permite conectar una placa Arduino a una red LAN. Cabe señalar que la placa 

cuenta con un puerto Ethernet el cual trabaja bajo el estándar RJ45 y un botón de reset. 

El Lantronix CoBox Micro puede adaptarse fácilmente a casi cualquier dispositivo 

serial, el cual se beneficiaría de conectividad a la red.  
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Figura 3. Lantronix CoBox Micro 

 

  

Figura 4. Lantronix CoBox Pinouts 

 

3.4 Aplicaciones Web. 

 

Se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación de software la cual se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se confía la ejecución al 

navegador. 
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Inicialmente la Web era sencillamente una colección de páginas estáticas, 

documentos, etc., para su consulta o descarga. El paso inmediatamente posterior en su 

evolución fue la inclusión de un método para elaborar páginas dinámicas que 

permitieran que lo mostrado tuviese carácter dinámico (es decir, generado a partir de los 

datos de la petición). Este método fue conocido como CGI ("Common Gateway 

Interface") y definía un mecanismo mediante el que se podía pasar información entre el 

servidor y ciertos programas externos.  El problema principal es la sobrecarga en el 

servidor, la cual es producida por la execiva demanda de recursos.  

 

La solucion propuesta fue la integracion de un lenguaje el cual permita 

interpreatar los comandos “incrustados” en las paginas HTML y un sistema de 

ejecucion de programas enlazado al servidor.  

 

“Una de las combinaciones de mayor éxito es el lenguaje de programación 

interpretado por el servidor PHP. Se trata de un lenguaje que permite incrustar HTML 

en los programas, con una sintaxis que proviene de C y Perl. Además, cuenta con una 

enorme facilidad de aprendizaje, sencillez y potencia. Por lo cual se está convirtiendo en 

una herramienta muy utilizada para algunos desarrollos”.  (Mateu, 2004) 

 

3.5 WAMP  

WampServer es un entorno de desarrollo Web que trabaja bajo la plataforma de 

Windows. Su funcionalidad principal es la de crear aplicaciones web con Apache, PHP 

y MySQL. Otra de las utilidades que ofrece es el PHPMyAdmin la cual permite 

administrar de manera sencilla las bases de datos. 

WAMP es el acrónimo de las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo.  

 Apache, como servidor web.  

 MySQL, como gestor de bases de datos.  

 PHP  como lenguaje de programación.  



 

36 

 

WampServer proporciona la ventaja de montar un servidor PHP, para realizar 

pruebas antes de subir la versión final de nuestras páginas a un servidor Web o para 

administrar y controlar nuestras páginas en un entorno local. 

 

Figura 5. Default localhost WAMP Server 

 

3.5.1 Apache.   

Apache es un servidor Web de distribución libre y código abierto el cual ofrece a 

los programadores y diseñadores de páginas Web, contar con un escenario alternativo el 

cual les permita gestionar y probar su trabajo antes de publicarlo. 

Apache fue creado en febrero de 1995 por Rob McCool en la universidad de 

Illinois y fue hasta diciembre del mismo año, que apareció la versión 1.0 apoyada por 

colaboradores de distintas partes del mundo. Miembros del Grupo Apache fundaron la 

Apache Software Foundation, que da soporte de tipo legal y financiero al desarrollo del 

servidor Apache y los proyectos relacionados que ha ido surgiendo. (Cibernetia) 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor 

empleado en el 70% de los sitios Web en el mundo (Wikipedia) 
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3.5.2 PHP. 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular 

adecuado para desarrollo Web y que puede ser incrustado en HTML.  

Fue creado originalmente en 1994 por Rasmus Lerdorf, pero como PHP está 

desarrollado en política de código abierto, a lo largo de su historia ha tenido muchas 

contribuciones de otros desarrolladores. Actualmente PHP se encuentra en su versión 5 

la cual dota a PHP de funciones diversas que le permiten cubrir las necesidades actuales 

de los desarrolladores de páginas Web. PHP es compatible con los servidores de bases 

de datos más comunes, como MySQL.  

 

Lo que distingue a PHP es que se ejecuta del lado del servidor, Un lenguaje del 

lado del servidor se ejecuta justo antes de que se envíe la página a través de Internet al 

cliente. Este tipo de páginas puede realizar funciones como acceso a bases de datos, 

conexiones en red y otras tareas para conformar la página final que será mostrada al 

cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores. (Alvarez, 2001) 

 

Figura 6. Funcionamiento de páginas PHP 
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3.5.3 MySQL. 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue creada por la empresa 

sueca MySQL AB, y es un software de código abierto 

 

Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las bases de datos 

relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de esto, atrajo a 

los desarrolladores de páginas Web con contenido dinámico, debido a su simplicidad, 

de tal manera que los elementos faltantes fueron complementados por la vía de las 

aplicaciones que la utilizan. Poco a poco estos elementos faltantes, están siendo 

incorporados tanto por desarrolladores internos, como por desarrolladores de software 

libre. 

 

MySQL ofrece algunas ventajas como:  

 

 Facilidad de configuración e instalación.  

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos  

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con 

mejor rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que 

debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos 

recursos sin ningún problema.  

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el 

propio gestor, sino en el sistema en el que está.  

 Conectividad y seguridad  

(Enríquez Toledo) 
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3.6 AJAX 

 

AJAX es acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que se puede traducir 

como "JavaScript asíncrono + XML". Las tecnologías que forman AJAX son: 

 

 XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

 DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

 XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

 XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

 JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

(Eguíluz Pérez, 2008) 

 

Figura 7. Tecnologías agrupadas bajo el concepto AJAX 

 

AJAX permite mejorar completamente la interacción del usuario con la 

aplicación, evitando las recargas constantes de la página, ya que el intercambio de 

información con el servidor se produce en un segundo plano. 

 

Las aplicaciones construidas con AJAX eliminan la recarga constante de páginas 

mediante la creación de un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. La nueva 

capa intermedia de AJAX mejora la respuesta de la aplicación, ya que el usuario nunca 

se encuentra con una ventana del navegador vacía esperando la respuesta del servidor.  

(Eguíluz Pérez, 2008) 
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3.7 Adobe Dreamweaver 

 

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de estudio enfocada a la 

construcción y edición de sitios y aplicaciones Web. Creado inicialmente por 

Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems). Es una aplicación fácil de 

utilizar con amplias funcionalidades, integración con otras herramientas como Adobe 

Flash. También permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y Microsoft 

Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script como, por 

ejemplo, ASP, ASP.NET, JSP y PHP sin necesidad de tener experiencia previa en 

programación. (Wikipedia.com) 

 

 

Figura 8. Pantalla Adobe Dreamweaver  

 

Este editor ha sido de gran utilidad para el desarrollo del presente proyecto, ya 

que  permite depurar y probar cada uno de los componentes en los distintos navegadores 

Web existentes. 
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Capítulo 4. Solución Propuesta 

  

Las diversas secciones que componen este documento tienen como propósito 

fundamental proporcionar una base de conocimiento la cual le proporcione al lector una 

visión clara de la raíz del problema, así como los alcances obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto.  

 

La solución que se ha propuesto para la problemática presentada al inicio de este 

documento, es un prototipo de un sistema de seguridad integrado, es decir, compuesto 

por distintos componentes los cuales sean gestionados mediante un servidor Web el cual 

nos permita tener un control claro y preciso de las actividades que se realizan dentro de 

las instalaciones de la estancia infantil del Instituto de Ingeniería de la UACJ.  

 

Esta solución muestra grandes ventajas  sobre el procedimiento actual que se 

utiliza dentro de la estancia infantil, ya que elimina la captura manual de información en 

cuanto a los accesos se refiere, así como la redundancia de la información capturada. 

Por otra parte permite restringir ciertas opciones tanto para acceder como para salir de 

las instalaciones. 

 

La parte de la vigilancia es otra área que nos permite reforzar la seguridad ya 

que permite tanto a los tutores como al personal de la estancia, tener una vista en tiempo 

real de los acontecimientos que suceden dentro de la misma. Permitiendo alertar de 

cualquier situación de riesgo en el preciso momento que el incidente está ocurriendo. 

 

Una de las partes destacadas del presente proyecto es la aplicación Web, la cual 

se encargará de la gestión de la información, así como del control de las actividades 

referentes a los usuarios de la estancia. 

 

Por lo cual podemos referir, que la seguridad se verá ampliamente favorecida así 

como la tranquilidad tanto del personal que ahí labora, como de los padres de los 

menores. 
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4.1 Estructura del proyecto 

 

En el siguiente esquema se plasma de manera clara y precisa los componentes del 

sistema, facilitando así su comprensión. 

 

Figura 9. Esquema de la solución  

  

 

Como se presenta en la figura anterior el sistema ofrece a los usuarios la gran 

ventaja de tener acceso en cualquier momento a las distintas opciones de seguridad que 

ofrece la estancia, tomando siempre en cuenta los niveles de seguridad pre-establecidos 

para cada tipo de usuario. 
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4.2 Cámaras IP 

Lo que se pretende lograr  con la video-vigilancia a través de la Web, mediante 

el uso de cámaras IP es que tanto el personal de la estancia infantil, como los tutores de 

los menores tengan acceso instantáneo a las imágenes en tiempo real de las 

instalaciones de la misma. 

 

Otra de las opciones a resaltar es que al estar integrados los controles de acceso 

con las cámaras de vigilancia, al momento de detectar algún tipo de incidente con los 

accesos, se visualizara de manera automática las imágenes de la cámara correspondiente 

a la zona detectada. 

 

Para la obtener las imágenes de las cámaras IP fue necesario implementar un 

código específico para el tipo de cámaras utilizadas, ya que al ser modelos económicos 

de prueba los recursos proporcionados son limitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el correcto funcionamiento de las cámaras, es necesario enviar los 

parámetros de usuario y contraseña para no verse en la necesidad de proporcionar al 

usuario final, información que ponga en riesgo la seguridad de los menores. 

 

Así como la utilización de un archivo JAR el cual deberá estar contenido en los 

archivos de la aplicación. 

 

Cabe mencionar que la cualquier cámara IP puede proporcionar buenas 

alternativas de vigilancia, todo depende de las necesidades de cada usuario. 

<applet code="com.charliemouse.cambozola.Viewer" width="400" 
height="400" archive="cambozola.jar"> 
<param name="url" value="http://guest:killer@camaraip.no-
ip.org/videostream.cgi"/>  
<param name="accessories" value="none"/> 
</applet></td></tr> 
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La imagen que recibe cada usuario es distinta, ya que según el tipo de usuario es 

el nivel de privilegios con los que cuenta en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cámaras (vista para administradores) 

 

 

Las imágenes que se proporcionan a los usuarios de tipo “administrador” son las 

de mayor nivel, ya que se le ofrece la opción de controlar las cámaras en todos los 

sentidos. Es decir dirección, grabación, ubicación, gestión de usuarios, privilegios y 

alertas o alarmas. 
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Figura 11. Cámaras (vista para personal) 

 

Para el personal de la estancia infantil las opciones son más limitadas, se permite 

capturar imágenes de la estancia infantil, así como envio de correos electrónicos al 

administrador, con la finalidad de proporcionar información pertinente al manejo del 

equipo de video.  

 

Figura 12. Cámaras (vista para tutores) 

 

Las opciones proporcionadas a los tutores de los infantes, son únicamente el 

video en tiempo real, con la ubicación de su familiar dentro de la estancia infantil. 

 

Cabe mencionar que las imágenes mostradas no son de la estancia infantil del 

Instituto ya que por motivos de seguridad no se permite tomar imágenes de los menores 

bajo ninguna circunstancia. 
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4.3 Modulo de lectura de datos 

 

El Arduino es la parte central del presente proyecto, ya que es el encargado de la 

adquisición, procesamiento y envió de datos hacia el servidor. Una tarea en apariencia 

simple, aunque en la realidad requiere de ciertos procesos y configuraciones para que 

funcione correctamente. 

 

Establecer el canal de comunicación entre los módulos de lectura y la aplicación 

Web, es lo que permitirá establecer restricciones y características referentes a los 

accesos a la estancia infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de comunicación 
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4.3.1 Código y descripción de lectura de datos  

 

Declaración de Bibliotecas. Las cuales son necesarias para el correcto 

funcionamiento del prototipo, ya que son las encargadas de incluir las funciones 

pertinentes para la conexión y la correcta comunicación entre los 3 dispositivos que 

conforma el prototipo. (Arduino – Lantronix – Lector RFID) 

 

 

 

 

 

 

Definición de Pins.  Lo cual se encarga de definir la funcionalidad de cada uno 

de los pins contenidos en el Arduino, es decir quién transmite, recibe o resetea el 

dispositivo. Así como una serie de LEDs, los cuales tienen como finalidad indicar los 

estados por los cuales se va realizando la comunicación. Para así poder detectar de 

manera precisa el momento exacto de una falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de red y variables. La finalidad de esta sección es indicar al 

dispositivo hacia dónde se enviará la información recibida, así como la definición de las 

variables para la identificación de los tags una vez recibida la información de los 

lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

#include "WProgram.h" 

#include <SoftwareSerial.h> 

#define led1Pin 10 

#define led2Pin 11 

#define led3Pin 12 

#define rx3 8 

#define tx3 9 

 

 

int TagID[10]; 

int val=0; 

int bytesread=0; 

//conn[]=C187.158.22.150/80\r\n 

int conn[]={67,49,56,55,46,49,53,56,46,50,50,46,49,53,48,47,56,48,13,10};// len(20) 
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Lectura del Tag. En esta parte es donde se realiza la lectura del tag y se 

almacena en la variable TagId, después se procede a desactivar el lector por un segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatus de conexión. Se procede a indicar el estado de la conexión mediante el 

LED indicado para esta tarea, y  se llama a la función LantronixStatus(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función LantronixState(). Esta función tiene tres opciones: en un switch la 

primer opción es cuando no hay conexión para lo cual se procede a realizar la conexión 

con la función LantronixConnect. En caso de que ya esté conectado, se manda el valor 

1, donde se le da la orden de realizar una petición http utilizando la función 

httpRequest(). El último caso es el valor 2  indicando este que se ha realizado la petición 

http con éxito y se procede a esperar por otra petición http llamando a la función 

WaitNextRequest(). 

 

 

 

 

 

 

for (int i=0; i<=11; i++){ 

    TagID[i]=RFIDPort.read();   //Se realiza la asignación de valor al arreglo 

TagID 

  } 

 

   digitalWrite(4, HIGH); //se desactiva el lector 

    delay(500);   //se hace una espera de 1 segundo 

    digitalWrite(4, LOW);    // se activa el lector 

   

    

   

 

  digitalWrite(led1Pin, HIGH);  //Led status desconectado 

   

  do 

    LantronixState();       // verifica el estado de la conexión del lantronix 

  while (LantronixStatus != -1); 

   

  LantronixStatus=0;     //asigna el estado de desconectado al lantronix 

}   
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Función LantronixConnect(). Esta función es la encargada de realizar la 

conexión con el servidor y activa al pin indicador del LED, así como también la 

asignación a la variable que sigue el estado de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

void LantronixState(){ 

  switch (LantronixStatus) { 

    case 0: // En caso de que este desconectado 

      LantronixConnect(); 

      break; 

    case 1: //conectado 

      httpRequest(); 

      break; 

    case 2: //solicitud completa     

      waitNextRequest(); 

      break; 

  } 

}   

 

void LantronixConnect(){ 

  Serial.flush(); 

  leeServidor=HIGH; 

  if (leeServidor==HIGH){ 

    

    for (int i=0; i<=18; i++){   

      Serial.print(conn[i],BYTE); 

      inChar=(char) conn[i]; 

      RFIDPort.print(inChar); 

    } 

  } 

 

  do { 

 } while (! Serial.available()); 

   

  do { 

    if (Serial.available()){ 

      inByte=Serial.read(); 

      inChar=(char) inByte; 

      RFIDPort.println(inChar); 

      if (inByte=='C'){ 

        LantronixStatus=1; 

        digitalWrite(led2Pin, HIGH); 

      } 

    }   

  } while ( Serial.available()); 

   

  Serial.flush(); 
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Funcion HttpRequest(). Esta función es la encargada de realizar la petición 

GET definida dentro de las variables declaradas  con anterioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

void httpRequest() { 

  inByte= -1; 

   

  for (int i=0; i<=30; i++){ 

    Serial.print(post1[i],BYTE); 

    inChar=(char) post1[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=9; i++){ 

    Serial.print(TagID[i],BYTE); 

    inChar=(char) TagID[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=8; i++){ 

    Serial.print(post2[i],BYTE); 

    inChar=(char) post2[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=0; i++){ 

    Serial.print(2); 

    inChar=2; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=1; i++){ 

    Serial.print(post3[i],BYTE); 

    inChar=(char) post3[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

 

  } 
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Funcion WaitNextRequest(). Esta función es la encargada de devolver  el 

estado del Lantronix a su primer estado para esperar por una nueva lectura, para esto 

hace una pausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

void waitNextRequest(){ 

 if (millis()-lastCompletionTime>=1000) { 

  LantronixStatus=-1; 

  RFIDPort.println("Esperando próxima petición"); 

  delay(30000); 

 }}    

  do { 

  } while (! Serial.available()); 

   

  delay(100); 

   

  if (Serial.available()) { 

    do { 

      inByte=Serial.read(); 

      inChar=(char) inByte; 

      RFIDPort.print(inChar); 

    } while (Serial.available()); 

  } 

   

  LantronixStatus=2; 

  digitalWrite(led3Pin, HIGH); 

  lastCompletionTime=millis(); 

     

} 
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4.4 Conexión RFID – Arduino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema de comunicación 

La asignación es la siguiente:  

  Arduino RX a Parallax TX  

  Tierra del Arduino a Parallax GND  

  Arduino pines digitales (es decir, # 2) a Parallax / ENABLE  

  Arduino +5 V a Parallax Vcc 

Esta conexión es la que permite que mediante el Arduino se tomen los datos 

contenidos en los tags de los usuarios de la estancia infantil. 
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4.5 Configuración Lantronix CoBox Micro 

Para lograr la comunicación hacia el servidor es necesario utilizar un 

componente extra, como es el Lantronix CoBox micro el cual le proporciona al 

Arduino, la conectividad a la Red mediante una conexión física RJ45.  

 

 

Figura 15. Parallax RFID – Arduino – Lantronix CoBox Micro 

 

 

La tablilla de red Lantronix  es el punto de enlace directo del módulo físico y la 

parte del software. Para configurar correctamente y asignar una dirección válida para 

trabajar dentro de la red, se trabajó con una herramienta de emulación de terminal, para 

accesar al dispositivo emulando un puerto COM el cual diera acceso a la configuración 

del Lantronix. 

 

 

Figura 16. Pantalla de configuración de Lantronix 
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Dentro de la configuración necesaria para realizar una correcta conexión es 

necesario definir los valores de la Red, como una IP valida, la dirección de la red y los 

tipos de respuesta al realizar una conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Asignación de parámetros 

 

 

Después de almacenar los valores requeridos, se prueba la conectividad 

enviando valores a al servidor Web dando una respuesta satisfactoria si los valores 

asignados son correctos. 

 

 

Figura 18. Envió de valores al servidor 
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Una vez situados en este punto se puede comenzar con el proceso de envió de 

datos al servidor, ya que la conexión esta lista y funcionando. Otra manera en que 

podemos comprobar que nuestra interfaz de conexión a la red está funcionando y tiene 

una dirección valida dentro de la red, es entrando mediante el explorador de Internet a la 

dirección IP asignada. Si la respuesta es satisfactoria, desde ahí también se podrá 

modificar la configuración del Lantronix. 

 

 

Figura 19. Lantronix Web-Manager 
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4.6 Base de Datos 
 

La infraestructura de la base datos está constituida por 10 tablas en las que se 

maneja la información de los infantes, tutores, administradores, personal, visitantes, 

áreas, entradas y salidas, movimientos en cada área y el control de los usuarios a la 

aplicación Web. Esta creada bajo el manejador MySQL y administrada por el mismo. 

Las inserciones, actualizaciones y borrado de datos se hacen mediante la aplicación 

Web. 

 

Figura 20. Tablas de Base de datos con relaciones 
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A continuación se detalla cada una de las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tabla infantes. 

 

En esta tabla se maneja la información de los infantes. 

 

Id_infante. Es un tipo de datos tipo entero para guardar un id de infante que no se 

puede duplicar y sirve como llave principal de la tabla. 

Apellido. Es un campo de tipo varchar con una extensión de 60, en donde se guardan 

los dos apellidos del infante. 

Nombre. Campo tipo varchar con un tamaño de 60, en el cual se guardaran el o los 

nombres de los infantes. 

tag_infante. Campo tipo varchar de tamaño 45, es aquí donde se guardaran los datos 

del tag de RFID correspondiente al infante. Este campo debe de ser único para cada 

columna de este tipo en las diferentes tablas. 

 

Esta tabla cuenta con 3 relaciones hacia 3 tablas:  

Figura 22. Relaciones tabla infantes. 

1 
2 

3 
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La primera relación es hacia la tabla de área actual que es la encargada de 

guardar los cambios de área internas, esta relación permite detectar uno o varios 

movimientos de un infante en las diferentes áreas. 

 

La segunda relación esta direccionada hacia la tabla de entradas, esta tabla 

encargada de las entradas y salidas en la puerta principal; con esta relación se pretende 

representar las diferentes entradas y salidas que un infante puede hacer en la estancia 

infantil. 

 

La tercer relación representa un puente hacia la tabla de tutores, la cual está 

encaminada a hacer la representación de que un infante puede tener uno o hasta tres 

tutores y a la vez un tutor puede tener relacionados uno o varios infantes, por lo que se 

necesita una relación de muchos a muchos. 

 
 

 

Figura 23. Tabla tutor. 

 

Esta tabla permite manejar la información de los tutores. 

 

Idtutor. Un campo utilizado como llave principal necesario para identificar a los tutores 

de manera única. 

Apellidos. Campo de tipo varchar para poder guardar los apellidos del tutor. 

Nombre. Campo de tipo varchar necesario para poder guardar el nombre o nombres del 

tutor. 

Num_tel. campo para poder insertar el número de teléfono del tutor. 
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Celular. Campo para poder guardar el número de celular del tutor. 

correoEle. Correo electrónico del tutor. 

Id_tag. Aquí se guardar la información del tag rfid relacionado al tutor. 

Usuarios_ID.  Campo relacionado hacia la tabla de usuarios que tienen acceso a la 

aplicación web con el cual se puede obtener los datos del tutor. 

 

La tabla de tutor realiza 4 relaciones a continuación detalladas. 

 

 

  

Figura 24. Relaciones de la tabla tutor. 

 

 

La primer relación es de tipo uno a uno y se encarga de conectar los datos de 

tutor a la tabla de usuarios donde cada tutor se relaciona con un usuario de la aplicación 

Web. 

 

La segunda relación igual que con la tabla infantes está encaminada a detectar 

las entradas y salidas en la puerta principal. 

 

La tercer relación esta hacia la tabla de área actual que se encarga de detectar los 

cambios de área es para poder determinar los varios cambios de área que un tutor pueda 

realizar. 

 

1 

2 

3 

4 
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La cuarta relación es para poder representar la relación de muchos a muchos con 

la tabla de infantes. 

 

 

Figura 25. Tabla de administradores. 

 

Esta tabla es usada para almacenar la información pertinente acerca de los 

administradores. 

 

idadministradores. Campo tipo entero  tomado como llave principal para poder 

identificar de manera única a cada administrador. 

nombre. Campo de tipo varchar en donde se guarda el nombre completo de los 

administradores 

apellidos. Campo de tipo varchar donde se almacena los apellidos del administrador. 

tag_admin. Campo de tipo varchar para almacenar el código del tag rfid de cada 

administrador. 

usuarios_ID. Campo de referencia externa hacia la tabla de usuarios y que guarda el id 

de usuario del administrador para el acceso a la aplicación web. 
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La tabla administradores cuenta con 4 relaciones. 

 

 

Figura 26. Relaciones de la tabla administradores. 

 

La primera relación permite relacionar al administrador con uno o varios 

visitantes, esto para sustentar que administrador autorizo la entrada de cada visitante. 

 

La segunda relación permite ubicar el cambio de área de cada administrador el 

encontrarse dentro del alcance de los lectores. 

 

La tercera relación hace referencia a la tabla de entradas, encargada del registro 

de entradas y salidas del área de la puerta principal. 

 

La cuarta relación permite vincular al administrador con un usuario de la 

aplicación Web. 

 

 Figura 27. Tabla personal. 

2 

1 

3 
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Idpersonal. Campo de tipo entero y llave principal de la tabla para identificar de 

manera única a cada miembro del personal de la estancia infantil. 

Apellidos. Campo de tipo varchar para almacenar los apellidos de cada empleado. 

Nombre. Campo de tipo varchar para almacenar el o los nombres de cada empleado. 

dirección. Campo de tipo varchar para almacenar la dirección de cada miembro del 

personal de la tabla. 

teléfono. Campo de tipo varchar para almacenar el teléfono del personal registrado en la 

tabla. 

email. Campo de tipo varchar para almacenar el correo electrónico del personal 

registrado en la tabla. 

usuarios_ID. Campo tipo entero que es relacionado con la tabla de usuarios para 

asignar un usuario a los miembros del personal que lo tengan permitido. 

 

 

Las relaciones de la tabla personal son las siguientes. 

 

 

Figura 28. Relaciones de la tabla personal 

 

 

 

1 

2 

3 



 

63 

 

La primera relación está encaminada a la tabla de entradas, que es la encargada 

de registrar los movimientos en la entrada principal. 

 

La segunda relación es hacia la tabla de areactual que es la encargada de 

representar los cambios en las áreas internas de la estancia infantil. 

 

La tercera relación es hacia la tabla de usuarios donde se podrá relacionar a un 

miembro del personal con un solo usuario de la aplicación Web. 

 

Figura 29. Tabla de visitantes 

 

idvisitante. Campo de llave principal tipo entero para identificar de manera única a 

cada visitante registrado en la tabla. 

apellidos. Campo de tipo varchar  para almacenar los apellidos del visitante. 

nombre. Campo de tipo varchar para almacenar el nombre completo del visitante. 

fecha. Campo de tipo fecha para asignar la fecha de visita. 

id_tag. Campo de tipo varchar para almacenar el código del tag rfid asignado al 

visitante. 

administradores_idadministradores. Campo de tipo entero necesario para la relación 

con la tabla administradores, esto para representar que administrador asigna el permiso 

para el ingreso a la estancia infantil. 
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Figura 30. Relaciones tabla visitantes 

 

Las relaciones de la tabla visitantes son las siguientes. 

 

La primera relación es hacia la tabla entradas, encargada de enlazar cada 

movimiento en la puerta principal para la tabla de visitantes. 

 

La segunda relación es para la tabla de areactual, aquí la relación está 

encaminada a detectar los movimientos del visitante por cada área interna de la estancia 

infantil. 

 

La tercera relación es con la tabla administradores, ya explicado en las 

anotaciones de la tabla administradores.  

 

 

Figura 31. Tabla tutinf. 

 

 

La función de la tabla tutinf es permitir hacer la relación de muchos a muchos 

entre las tablas de infantes y tutor. 

1 

2 3 
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Figura 32. Tabla entradas. 

 

La función de esta tabla es guardar los datos pertinentes registrados en la puerta 

principal, ya sea movimientos de entra o salida. 

 

idEntradas. Campo tipo entero y llave principal para identificar de manera única cada 

movimiento en la entrada principal. 

tipo. Campo de tipo varchar para registrar si se trata de una salida o una entrada. 

hora. Campo de tipo fecha hora para registrar la fecha y la hora del movimiento. 

Los campos en color verde son campos de referencia externa hacia las relaciones que ya 

se han explicado anteriormente. 

 

Figura 33. Tabla areactual y areas. 

 

 

La tabla de areactual permite almacenar los cambios de área dentro de la estancia 

infantil reportados por cada tag RFID y se relaciona con la tabla áreas para relacionar el 

cambio de área con cada área almacenada en la tabla áreas. 
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idArea_actual. Campo de tipo entero y llave principal para identificar cada movimiento 

de área de una manera única. 

Id_area. Campo de referencia externa para la relación del id_area con el nombre 

correspondiente. 

fecha. Campo de tipo fecha/hora para el registro de la hora y fecha del momento en que 

se realiza el movimiento de área. 

Los campos restantes representan los campos de las relaciones con otras tablas que ya 

han sido explicadas anteriormente. 

 

 

Figura 34. Tabla usuarios y sus respectivas relaciones. 

 

La función de la tabla usuarios es registrar los datos necesarios de las personas que tiene 

acceso a la aplicación Web. 

ID. Campo tipo entero y llave principal para registrar de una manera única a cada 

usuario de la aplicación Web. 

usuario. Campo de tipo varchar para registrar el nombre de usuario para el acceso a la 

aplicación web. 

password. Campo de tipo varchar para almacenar el password del usuario. 

tipo. Campo de tipo varchar para almacenar el tipo de usuario: tutor, personal o 

administrador. 

Las relaciones presentes en esta tabla ya han sido explicadas con anterioridad en cada 

una de las tablas correspondientes. 
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4.7 Sitio Web 

 

El sitio creado para la solución cuenta con 7 páginas de control las cuales 

permiten controlar la información referente  a los accesos, así como la administración de 

los usuarios y el uso de la video-vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Esquema general del sitio web. 

Resultado búsqueda Administración de usuarios 

Administración 

 
Video para personal 

 

Tiempo real 

 Infantes 

 Tutores 

 Personal 

 Administradores 

 

Video para tutores 
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Figura 36. Página principal. 

 

Página principal. Esta página permite hacer el login según el tipo de usuario que 

ingrese si se trata de un tutor redirecciona a la página del video en tiempo real de tutor. 

En caso de que se trate de un miembro del personal lo direcciona a la página de video en 

tiempo real donde se puede manipular el área y obtener el video del área especificada. 

Cuando el login lo hace un administrador se le direcciona a una página donde se puede 

manipular a los usuarios, se puede realizar una búsqueda de algún infante o ver una 

página donde se pueden ver en tiempo real los movimientos por área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Página video en tiempo real (tutores)  

 

 

Video en tiempo real para tutores. En esta página se puede apreciar una imagen en 

video del área en que se encuentre el infante asociado al tutor sin opciones adicionales. 
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Figura 38. Página video en tiempo real (personal)  

 

 

 

Video en tiempo real para el personal. En esta página se presenta una imagen de 

video que puede cambiar de área mediante botones, además de presentar las opciones de 

guardar imagen o mandar correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Página de Administración  

 

 

Administración. En esta imagen se muestra tres herramientas: administración de 

usuarios, tiempo real y búsqueda de infante;  
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Figura 40. Página de Administración de usuarios  

 

 

Administración de usuarios. En esta página se concentra el acceso a la administración 

de los usuarios de la estancia infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Página de Administración de infantes 

 

 

Administración de infantes. En esta página se muestra a los infantes registrados en la 

estancia infantil así como las opciones de agregar nuevo, actualizar o eliminar, así como 

la vinculación con algún tutor. 
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Figura 42. Página de Administración de tutores 

 

 

Administración de tutores. En esta página se pueden agregar, actualizar o eliminar 

tutores además de contar con un link a la página donde se puede vincular infantes y 

tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Página de Administración de personal 

 

 

Administración personal. En esta página  se realizan altas bajas o cambios en los 

miembros del personal del a estancia infantil 
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Figura 44. Página de Administración de administradores 

 

 

Administración de administradores. Se podrá hacer altas bajas o cambios de 

administradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Página de Administración de visitantes  

 

 

 

Administración de visitantes. En esta página se podrá realizar altas bajas o cambios en 

los visitantes 
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Figura 46. Página de tiempo real 

 

 

Tiempo real. En esta página se muestra una imagen de la estancia infantil con los 

infantes que se encuentran en cada área, también cuanta con tablas con la información 

de los infantes de esas áreas. Esta información es actualizada cada 5 segundos 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Página de búsqueda 

 

 

Búsqueda. Al buscar un infante como resultado se muestra una tabla con la 

información del o los infantes  y el área donde se encuentra además de poder vincular el 

video de esa área. 
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Conclusiones 

 

En base a la solución propuesta, se logró demostrar que es posible solucionar la 

problemática actual que representa el no contar con alternativas de seguridad confiables, 

y permitir, tanto al personal de la estancia, como a los padres de familia, realizar sus 

actividades cotidianas con la certeza que no se corre ningún riesgo dentro de las 

instalaciones de la misma.  

 

Se puede afirmar que con la implementación del prototipo de seguridad 

propuesto al restringir, controlar y manipular información de riesgo para los menores de 

una manera un tanto automática, se evitan innumerables errores de registro y control de 

ingresos y egresos de usuarios de la estancia. 

 

Dicho modelo tiene como ventaja principal que es un sistema flexible el cual 

puede ser adecuado a cualquier tipo de necesidades, ya que no está limitado a un tamaño 

o uso específico. Aprovechando las bondades de la tecnología actual podemos definir 

que aunque la necesidad a cubrir sea muy grande, actualmente se puede satisfacer a un 

bajo costo y con una innumerable cantidad de opciones en el mercado. 

 

Otra de las conclusiones obtenidas para llegar a la solución antes mencionada, es 

que, al trabajar con el Arduino Duemilanove. No resulto posible manipular un par de 

lectores RFID por micro controlador, debido a que al contar con un solo puerto serial 

TTL, únicamente fue posible trabajar con un lector RFID. Una alternativa ofrecida para 

este modelo de Arduino es realizar una conexión simulada la cual estaría destinada al 

segundo lector. Alternativa poco funcional, ya que al evaluar los resultados, la 

información obtenida era errónea y carente de sentido. Ya que aunque la conexión es 

correcta el dispositivo no es capaz de procesar de manera simultánea ambos lectores. En 

el mercado existe una versión más robusta del Arduino llamada Arduino Mega, la cual 

cuenta con más opciones de conexiones entre las cuales se puede mencionar que cuenta  

con 4 puertos seriales TTL dedicados al envío y recepción de información dotados estos 

de buffer para una mejor comunicación, por lo que en esta placa de hardware si es 

posible tener más de un lector funcionando casi simultáneamente. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

 

Un sistema de seguridad requiere siempre de innovación y actualización por lo 

cual una excelente alternativa de desarrollo futuro seria la implementación de 

tecnologías alternas de identificación las cuales permita reforzar la idea planteada en 

esta investigación. Como ya se mencionó anteriormente la tecnología avanza a pasos 

agigantados lo cual permitirá contar con equipo más sofisticado y de mejor calidad el 

cual brinde nuevas opciones de identificación y de restricción de accesos a áreas 

específicas. Así como el monitoreo y vigilancia a través de la Web. Un monitoreo más 

claro, preciso y programable. 

 

Manipular información de áreas tan delicadas, requiere de especial atención y de 

revisión a detalle de los componentes tanto físicos, refiriéndonos al equipo como a la 

aplicación que lo controla. Por lo cual la adquisición de distinto equipo requerirá de una 

adecuación y actualización de los controladores de los mismos. 
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Anexos 

 

Anexo A.  

Código para la obtención de imágenes de cámaras IP 

 

El código para la incrustación de las imágenes de las cámaras IP, puede variar 

dependiendo del modelo y tipo de cámara utilizado. Para el proyecto actual se utilizaron 

dos maneras distintas. 

La primera que gracias a un complemento encontrado en la Web 

(Cambozola.jar) permite la manipulación de cámaras económicas las cuales transmiten 

video bajo el formato MJPG. 

 

<applet code="com.charliemouse.cambozola.Viewer" 

width="400" height="400" archive="cambozola.jar"> 

<param name="url" 

value="http://guest:killer@camaraip.no-ip.org/ 

videostream.cgi" />  

<param name="accessories" value="none"/> 

</applet></td></tr> 

 

La segunda opción y más común para equipos un poco más reconocidos es, la 

incrustación mediante un ActiveX del Media Player tradicional de Microsoft.  

 

<OBJECT id='mediaPlayer' width="400" height="400" 

classid='CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95' 

codebase='http://activex.microsoft.com/activex/control

s/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701' 

standby='Loading Microsoft Windows Media Player 

components...' type='application/x-oleobject'> 

<param name='fileName' 

value="http://192.168.1.73/img/video.asf"> 

<param name='animationatStart' value='true'> 

<param name='transparentatStart' value='true'> 

<param name='autoStart' value="true"> 

<param name='showControls' value="true"> 
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<EMBED type='application/x-mplayer2' 

pluginspage='http://microsoft.com/windows/mediaplayer/

en/download/' 

id='mediaPlayer' name='mediaPlayer' displaysize='4' 

autosize='-1' 

bgcolor='darkblue' showcontrols="true" showtracker='-

1' 

showdisplay='0' showstatusbar='-1' videoborder3d='-1' 

width="320" height="285" 

src="http://192.168.1.73/img/video.asf" 

autostart="true" designtimesp='5311' loop="false">  

</EMBED></OBJECT>
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Anexo B. 

Código para Arduino/Lantronix  

 
#include "WProgram.h" 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

#define led1Pin 10 

#define led2Pin 11 

#define led3Pin 12 

#define rx3 8 

#define tx3 9 

 

void setup(); 

void loop(); 

void resetLantronix(); 

void LantronixState(); 

void LantronixConnect(); 

void httpRequest(); 

void waitNextRequest(); 

SoftwareSerial RFIDPort= SoftwareSerial(rx3,tx3); 

char TagID[10]; 

int val=0; 

int bytesread=0; 

//conn[]=C187.158.22.150/80\r\n 

 

int 

conn[]={67,49,56,55,46,49,53,56,46,50,50,46,49,53,48,47,56,

48,13,10};// len(20) 

 

// post1[]=GET /g/insertaArea.php?id_area= 

 

int 

post1[]={71,69,84,32,47,103,47,105,110,115,101,114,116,97,6
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5,114,101,97,46,112,104,112,63,105,100,95,97,114,101,97,61}

;  // len(32) 

 

// post2[]=&infante= 

int post2[]={38,105,110,102,97,110,116,101,61};   // len(9) 

 

// post3[]=/r/n 

int post3[]={13,10};  

int LantronixStatus=0;    //rastrea el estado de conexion 

del Lantronix 

 

int inByte=-1; 

char inChar; 

long lastCompletionTime=0; 

 

void setup()                     

{ 

  pinMode(led1Pin, OUTPUT); 

  pinMode(led2Pin, OUTPUT); 

  pinMode(led3Pin, OUTPUT); 

    

  pinMode(rx3,INPUT); 

  pinMode(tx3,OUTPUT); 

    

  pinMode(4,OUTPUT);        

  digitalWrite(4, LOW); 

   

  RFIDPort.begin(2400); 

    Serial.begin(9600); 

 } 

 

void loop()                      

{ 

  digitalWrite(led1Pin, HIGH); 
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  digitalWrite(led2Pin, HIGH); 

  digitalWrite(led3Pin, HIGH); 

  delay(1000); 

   

  digitalWrite(led1Pin, LOW); 

  digitalWrite(led2Pin, LOW); 

  digitalWrite(led3Pin, LOW); 

   

   

 if((val = RFIDPort.read()) == 10) 

  {   // check for header  

    bytesread = 0;  

    while(bytesread<10) 

    {  // read 10 digit code  

      val = RFIDPort.read();  

      if((val == 10)||(val == 13)) 

      {  //  

        break;                       

      }  

      TagID[bytesread] = val;                 

      bytesread++;                   

    }  

    digitalWrite(4, HIGH); 

    delay(500);   

    digitalWrite(4, LOW);     

  }  

    

 digitalWrite(led1Pin, HIGH); 

   

  do 

    LantronixState(); 

  while (LantronixStatus != -1); 

   

  LantronixStatus=0; 
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} 

 

void LantronixState(){ 

 

  switch (LantronixStatus) { 

    case 0: //desconectado 

      LantronixConnect(); 

      break; 

   

  case 1: //conectado 

      httpRequest(); 

      break; 

    case 2: //solicitud completa     

      waitNextRequest(); 

      break; 

  } 

} 

 

void LantronixConnect() { 

    Serial.flush(); 

     

    for (int i=0; i<=19; i++){   

      Serial.print(conn[i],BYTE); 

      inChar=(char) conn[i]; 

      RFIDPort.print(inChar); 

    } 

   

  do { 

 } while (! Serial.available()); 

   

  do { 

    if (Serial.available()){ 

      inByte=Serial.read(); 

      inChar=(char) inByte; 
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      RFIDPort.println(inChar); 

      if (inByte=='C'){ 

        LantronixStatus=1; 

        digitalWrite(led2Pin, HIGH); 

      } 

    }   

  } while ( Serial.available()); 

   

  Serial.flush(); } 

void httpRequest() { 

  inByte= -1; 

   

  for (int i=0; i<=30; i++){ 

    Serial.print(post1[i],BYTE); 

    inChar=(char) post1[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=9; i++){ 

    Serial.print(TagID[i],BYTE); 

    inChar=(char) TagID[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=8; i++){ 

    Serial.print(post2[i],BYTE); 

    inChar=(char) post2[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

   

  for (int i=0; i<=0; i++){ 

    Serial.print(2); 

    inChar=2; 

    RFIDPort.print(inChar); 
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  } 

   

  for (int i=0; i<=1; i++){ 

    Serial.print(post3[i],BYTE); 

    inChar=(char) post3[i]; 

    RFIDPort.print(inChar); 

  } 

  do { 

  } while (! Serial.available()); 

   

  delay(100); 

  if (Serial.available()) { 

    do { 

      inByte=Serial.read(); 

      inChar=(char) inByte; 

      RFIDPort.print(inChar); 

    } while (Serial.available()); 

  } 

   

  LantronixStatus=2; 

  digitalWrite(led3Pin, HIGH); 

  lastCompletionTime=millis(); 

 } 

void waitNextRequest(){ 

 if (millis()-lastCompletionTime>=1000) { 

  LantronixStatus=-1; 

  RFIDPort.println("Esperando proxima peticion"); 

  delay(30000); 

 } 

} 

 

int main(void) 

{ 

 init(); 
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 setup(); 

     for (;;) 

  loop(); 

         return 0;} 

 

Anexo C.  

Código para página que recibe datos del arduino. 

 
<?php require_once('Connections/hhh.php'); ?> 

<?php 

 

//infante es el tag que envia el arduiono mediante el 

lantronix 

$val=$_GET['infante']; 

if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, 

$theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")  

{ 

  if (PHP_VERSION < 6) { 

    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? 

stripslashes($theValue) : $theValue; 

  } 

 

  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : 

mysql_escape_string($theValue); 

 

  switch ($theType) { 

    case "text": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" 

: "NULL"; 

      break;     

    case "long": 

    case "int": 

      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : 

"NULL"; 

      break; 

    case "double": 

      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) 

: "NULL"; 

      break; 

    case "date": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" 

: "NULL"; 

      break; 

    case "defined": 

      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 

$theNotDefinedValue; 

      break; 
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  } 

  return $theValue; 

} 

} 

 

// busca el tag en infantes 

mysql_select_db($database_hhh, $hhh); 

$query_RstID_inf = sprintf("select id_infante from infantes 

where id_tag=%s", GetSQLValueString($val, "text")); 

 

$RstID_inf = mysql_query($query_RstID_inf, $hhh) or 

die(mysql_error()); 

$row_RstID_inf = mysql_fetch_assoc($RstID_inf); 

$totalRows_RstID_inf = mysql_num_rows($RstID_inf); 

 

//busca en tutor 

mysql_select_db($database_hhh, $hhh); 

$query_RstID_tutor = sprintf("select idtutor from tutor 

where id_tag=%s", GetSQLValueString($val, "text")); 

 

$RstID_tutor = mysql_query($query_RstID_tutor, $hhh) or 

die(mysql_error()); 

$row_RstID_tutor = mysql_fetch_assoc($RstID_tutor); 

$totalRows_RstID_tutor = mysql_num_rows($RstID_tutor); 

 

//busca en visitantes 

mysql_select_db($database_hhh, $hhh); 

$query_RstID_visit = sprintf("select idvisitante from 

visitantes where id_tag=%s", GetSQLValueString($val, 

"text")); 

 

$RstID_visit = mysql_query($query_RstID_visit, $hhh) or 

die(mysql_error()); 

$row_RstID_visit = mysql_fetch_assoc($RstID_visit); 

$totalRows_RstID_visit = mysql_num_rows($RstID_visit); 

 

//busca en personal 

mysql_select_db($database_hhh, $hhh); 

$query_RstID_person = sprintf("select idpersonal from 

personal where id_tag=%s", GetSQLValueString($val, 

"text")); 

 

$RstID_person = mysql_query($query_RstID_person, $hhh) or 

die(mysql_error()); 

$row_RstID_person = mysql_fetch_assoc($RstID_person); 

$totalRows_RstID_person = mysql_num_rows($RstID_person); 

 

//busca en administradores 

mysql_select_db($database_hhh, $hhh); 
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$query_RstID_admin = sprintf("select idadministradores from 

administradores where id_tag=%s", GetSQLValueString($val, 

"text")); 

 

$RstID_admin = mysql_query($query_RstID_admin, $hhh) or 

die(mysql_error()); 

$row_RstID_admin = mysql_fetch_assoc($RstID_admin); 

$totalRows_RstID_admin = mysql_num_rows($RstID_admin); 

 

?> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=utf-8" /> 

<title>Actualizar area</title> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

 

$valor=$_GET['id_area']; 

$val=$row_RstID_inf['id_infante']; 

$tipo=""; 

 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "guarderia");

  

if($mysqli === false){ 

 die("ERROR: no hay conexion. " . 

mysqli_connect_error()); 

} 

$sql=""; 

// para cancelar la consulta si no existe el tag 

$existe=""; 

if($totalRows_RstID_inf==1){ 

$sql="UPDATE areactual SET Id_area=$valor, fecha=now() 

WHERE infantes_Id_infante='$val'"; 

$existe=1; 

 

}else if($totalRows_RstID_tutor==1){ 

 $sql="UPDATE areactual SET Id_area=$valor, fecha=now() 

WHERE tutor_Idtutor='$val'"; 

 $existe=1; 

}else if($totalRows_RstID_person==1){ 

 $sql="UPDATE areactual SET Id_area=$valor, fecha=now() 

WHERE personal_idpersonal='$val'"; 

 $existe=1; 

}else if($totalRows_RstID_visit==1){ 
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 $sql="UPDATE areactual SET Id_area=$valor, fecha=now() 

WHERE visitantes_idvisitantes='$val'"; 

 $existe=1; 

}else if($totalRows_RstID_admin==1){ 

 $sql="UPDATE areactual SET Id_area=$valor, fecha=now() 

WHERE administradores_idadministradores='$val'"; 

 $existe=1; 

 

} 

if ($existe==1){ 

$mysqli->query($sql); 

} 

 

$mysqli->close(); 

?> 

</body> 

</html> 

<?php 

mysql_free_result($RstID_inf); 

mysql_free_result($RstID_tutor); 

mysql_free_result($RstID_person); 

mysql_free_result($RstID_visit); 

mysql_free_result($RstID_admin); 

 

?> 


