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TÍTULO 

“Prototipo de vigilancia con TICs (Tecnologías de la información y comunicación) 

empleando face time, la cámara de un celular e internet”. 

 

RESUMEN 

Se empleará un sistema de monitoreo constante de algún espacio de interés que 

pueda fungir como un  sistema de seguridad en lugares donde existan riesgos para la 

población y se desee trasmitir video en vivo a distancia con ayuda de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación de una manera sencilla y muy 

económica, la principal idea es transmitir en vivo y poder tener mayor accesibilidad y 

seguridad en la vigilancia de un lugar determinado (casa, patio, negocio, etc.), se 

elaboró un dispositivo a bajo costo y con materiales accesibles, el cual a través de las 

ventajas de su tamaño y movimiento vibratorio- oscilatorio tiene la capacidad de vigilar 

el área de un determinado espacio de manera que se pueda acceder a la información 

recopilada desde un dispositivo inalámbrico. 

Conforme se fue desarrollando el dispositivo los obstáculos fueron incrementando, es 

decir, las ideas del uso de materiales fueron variando y las interferencias para que el 

dispositivo se moviera con una determinada velocidad y trayectoria modificaron la 

intención original de su construcción. 

Factores como el peso, la velocidad, las hélices, el voltaje de los motores, e incluso la 

función misma del dispositivo constantemente fueron cambiando a partir de la 

observación de su comportamiento. 

Para llevar a cabo el sistema de vigilancia se optó por utilizar medios inalámbricos que 

se conectaran por medio de aplicaciones de facetime (videochat que es una aplicación 

gratuita), de manera que se pudiera transmitir en vivo las imágenes captadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Marco teórico  

En la actualidad, el empleo de dispositivos para la vigilancia se ha vuelto muy 

importante en la sociedad, pues la gente requiere estar informada acerca de lo que 

ocurre a su alrededor, tal como lo dice la  gerente de canales de valor de Tripp Lite en 

la región de Colombia Norman Beltrán: “Cada vez es  más importante, tanto 

organizaciones como el resto de la sociedad, el uso de sistemas de video vigilancia que 

permitan mantener bajo observación espacios y recintos que puedan ser vulnerados 

por las intrusiones de personas no autorizadas, o inclusive delincuentes”.  

El avance tecnológico también nos brinda la posibilidad de emplear programas 

previamente diseñados para comunicar a larga distancia, pero en este caso se pueden 

emplear para adaptarlo al prototipo de vigilancia.  

La función asignada al prototipo de vigilancia consta básicamente de visualizar 

mediante un dispositivo móvil inteligente, smarthphome o iPhone, que contenga la 

aplicación de Facetime o en todo caso Skype,  mediante otro medio electrónico (Tablet, 

celular, laptop, etc.) que también tenga las misma aplicaciones. 

Utilidad: 

1.  Controlar el cuarto de un bebé de juegos. 

2. Rectificación de la seguridad de la mascota al salir al trabajo.  

3. Monitoreo de la casa cuando se encuentra ausente. 

4. Emplearse en lugares de difícil acceso para el hombre. 

Para poder utilizar un medio de vigilancia en SKYPE  se necesita montar un sencillo 

sistema de vigilancia en la aplicación. 

 

Preparación del sistema de vigilancia: 

1. Descargar de la versión correspondiente al sistema operativo de Skype.  
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2. Crear  dos cuentas de usuario. Una será para el medio en cuestión y otra será para 

configurar el sistema de vigilancia.  

3. Disposición de cámara y acceso a Internet. 

4. En este caso el acceso a la cuenta de Skype usará a través de versiones para 

móviles, lo que otorgará más flexibilidad a la vigilancia. 

  

En FACETIME para configurarlo se necesita: 

 Tener un dispositivo Apple. 

 Ingreso ID de Apple y contraseña. 

 

Ventajas y desventajas de SKYPE: 

Ventajas 

1. Puede ser para cualquier dispositivo electrónico  

2. Permite visualizar en cualquier lugar  

3. Es gratuita 

Desventajas 

1. Poca resolución 

2. No tiene buen audio 

3. Algunas veces se corta la video llamada 

 

Ventajas y desventajas de FACETIME 

Ventajas 

1. Alta resolución 

2. Permite visualizar en cualquier lugar 

3. Es gratuita 
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Desventajas 

1. Sólo es para la marca Apple 

2. Es más complicado configurar el dispositivo  

 

Objetivo de la investigación 

Mediante un prototipo práctico y funcional a partir del movimiento vibratorio, el 

desplazamiento oscilatorio  y el empleo de una aplicación de video-comunicación 

(Skype o Facetime), se pretende hacer un registro de seguridad mediante la 

supervisión, ya sea en vivo o por grabaciones, de lugares que requieran o ameriten un 

monitoreo constante.  

Problema 

Diseñar un dispositivo capaz de monitorear lugares de difícil acceso con materiales 

comunes en el bachillerato de tal manera que se apliquen algunos de los conceptos 

aprendidos en la asignatura de física para un bien social. 

Con el fin de manipular, controlar la velocidad, el movimiento y mejorar la  calidad  

sobre el dispositivo, se presentaron diferentes obstáculos para su elaboración.  

El problema principal se concentró en la determinación del movimiento a través del 

cambio de polaridad sobre las hélices de los motores,  con el fin de generar un 

movimiento oscilatorio y a una velocidad intermedia. Debido a que si el dispositivo 

dirigía su trayectoria  en línea recta chocaría en algún punto con obstáculos tales como 

paredes, muebles, etc. Por lo tanto tras varias pruebas de resistencia con el peso sobre 

los cepillos la velocidad logró ser relativamente controlada. 

Se añade también la mala calidad del video en el celular que se contempló presentar, 

en este caso, se lleva a cabo la prueba y aplicación de dos programas de videochat: 

Skype y Facetime.  
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La decisión de utilizar el prototipo con uno o con otro se definió a través de las ventajas 

y desventajas de calidad, accesibilidad, eficiencia y practicidad en cada uno. El 

programa que se eligió fue facetime, ya que  hubo mejor calidad en las imágenes y 

video a distancia. 

 

DESARROLLO 

Materiales: 

 Dos cepillos de plástico de 8x4 cm 

 Dos motores de 1.5 volts 

 Dos cajas porta pilas de dos pilas                           

 Cuatro pilas alcalinas 

 Un interruptor 

 Dos hélices pequeñas de plástico 

 Silicón, cinta de aislar, cúter, 

taladro, un cautil 

 Un celular con cámara 

 iPhone 

 Madera 

 Rejillas de plástico 

 Pintura en aerosol  

 Caja de casete 

 

 

El costo del dispositivo es muy económico, ya que lo único que se necesitó para éste 

fue un teléfono celular Smartphone o iPhone (para detectar la imagen y el video) y que 

la cámara tenga una buena resolución para que en este instalemos la aplicación 

“Skype” o “Facetime”, que se pueden descargar desde “Play Store” o “Apple Store”. 

Presupuesto del dispositivo: 

 Dos cepillos …………… $10.00 c/u 

 Dos motores de 1.5 volts…………… $10.00 c/u 
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 Dos cajas porta pilas de dos pilas…………… $6.00 

 Cuatro pilas alcalinas…………… $45.00 

 Un interruptor…………… $11.00 

 Dos hélices pequeñas de plástico……… $7.00 

 Silicón…………… $2.00 c/u 

 Madera …………… $25.00 

 Rejillas de plástico…… $8.00 

 Pintura …………… $12.00 

 Engranes............... $2.00 

 Casete…………..$3.00 

 Celular con cámara y aplicación facetime ….$700 

 

Procedimiento: 

1. Para formar la base se unieron entre sí los cepillos. 

 

2. Conexión de cada uno de los motores con su respectiva caja porta pilas por medio 

de los cables ya integrados a esta. 
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3. De manera que el motor pueda encender y apagar a ambos motores, se integró un 

interruptor.  

 

 

4. Montaje del porta pilas y motores a las bases de los cepillos. 
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5. Colocación de las hélices plásticas a los engranes de cada motor.  
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FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento es con base al movimiento de las hélices en cada uno de los 

motores, lo que hace que rote 360° a una velocidad aproximada de 0.117 m/s, aspecto 

que se aprovecha para hacer la video-grabación activando la cámara en el celular y 

pueda transmitir el video en vivo de lo que está siendo grabado. 

El  prototipo funciona con 4 baterías que proporcionan la  corriente directa. La corriente 

eléctrica recorre un camino que va de la pila al motor, transforma la energía en 

movimiento, permitiendo que se genere un movimiento circular. La rotación de las 

hélices, que están adheridas a los motores, hace que se produzca la rotación del 

dispositivo. 

En el caso del centro de gravedad, este define la fuerza de desplazamiento debido al 

lugar en que se lleve a cabo la perforación de la hélice proporcionara mayor o menor 

fuerza a este. El centro de gravedad de las hélices se encuentra en medio de estas, 

mientras más alejado se perfore, más va a ser la fuerza generada. 

El centro de gravedad del prototipo cambia constantemente de posición, y la vibración 

hace que el coeficiente de rozamiento entre el cepillo y la superficie en la que se mueva 

disminuya. Para que este fenómeno quede más claro, el coeficiente de rozamiento 

dinámico es menor que el estático, por eso el prototipo puede moverse tan fácilmente 

de un lado para otro. 
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RESULTADOS 

La distancia que ofrece el dispositivo para su desplazamiento es una circunferencia de  

30 cm de diámetro que recorre en 8 segundos, debido a que existen factores (friccion) 

que alteran el movimiento del mismo, provocando en ocasiones que abarque una 

mayor distancia, así como la superficie en donde se coloque el peso del celular y la 

magnitud del voltaje en las pilas o baterías.  

La altura del dispositivo  a la cámara es relativamente corta, aproximadamente de  25 

cm, sin embargo, proporciona las cualidades positivas en que el prototipo está 

diseñado para poder ser colocado en diferentes puntos de un edifico de manera que la 

altura sea ajustable de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Las vibraciones, generadas por el motor y la fuerza de las hélices sobre el cepillo, 

hacen que el prototipo comience a moverse, sin un patrón determinado en su 

trayectoria, sin embargo esta es circular con el diámetro mencionado anteriormente. 

Otros factores que influyen en el comportamiento del prototipo es el peso y la 

superficie, es decir, si este cuenta con poco peso, en las superficies completamente 

lisas (mosaico o loseta) se moverá a una velocidad considerable, pero si se encuentra 

en una superficie con imperfecciones, su peso le impedirá sobrepasarlas con facilidad. 

En cambio, al integrarle un celular, el peso añadido género que logrará sobrepasar 

aquellas imperfecciones, son la misma velocidad que en el primer caso mencionado. 

Es claro entonces que un peso excesivo no permitiría al dispositivo moverse, por la 

falta de fuerza en el movimiento vibratorio generado por los motores. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Factores que influyen en su funcionamiento 
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Se observó que a partir del uso de 4 pilas de 1.5 V cada una, 2 para cada motor, el 

rendimiento de los motores (de 1.5 V cada uno) fue muy alto, obteniendo un total de 6 

V para ambos motores, a pesar de que solo se requerían 2 pilas para obtener 3 V, ya 

que estos serían suficientes para poder brindar a los motores el voltaje adecuado, y así 

poder lograr que su funcionamiento fuera eficaz.  

El dispositivo puede tener  una duración alrededor de 10 horas seguidas, es decir, si se 

sobrepasara este tiempo  podrían surgir problemas de sobrecalentamiento sobre los 

motores y posiblemente daños a las hélices.  

En cuanto a la velocidad del dispositivo varía según la superficie, pues, en una 

superficie lisa  el dispositivo se mueve con mayor rapidez, esto implica que la rotación 

la hace sobre su propio eje y en un menor tiempo, el área que abarca en dicha 

superficie es menor siguiendo un patrón (circular) cumpliendo así con uno de los 

objetivos. Y la velocidad calculada fue de 0.117 m/s =   
   

   
 
   

  
= (3.14x2x.15 m)/8s. 

Contrario a lo que sucede en una superficie lisa, en una “con deformidades” el 

dispositivo no tendrá un patrón de movimiento, es decir, el movimiento dependerá de la 

imperfección de esta, en algunas de las superficies fue imposible el uso de este 

dispositivo debido a que las irregularidades eran tan severas que impedía la rotación. 

El uso de las redes sociales fue un éxito en este dispositivo, ya que nos facilitó la 

vigilancia a través de la conexión de un teléfono  celular con un Ipod.  

Diámetro: en este caso ocupó una distancia de 30 cm: El área que del dispositivo 

cubra, dependerá de la superficie donde se encuentre, es decir, si se trata de una 

superficie con deformidades entonces el diámetro que cubrirá será mayor debido a que 

el dispositivo intentara sobrepasar aquellos obstáculos, como son deformidades en el 

piso  u objetos ajenos a él (chicles, pelusas muy grandes, estampas, etc.), provocando 

que su trayectoria se modifique y por lo tanto el área sea mayor, en nuestro caso el 

área es igual a               . 

En cambio si la superficie es lisa o lo más cercano a ella, el dispositivo, de acuerdo a 

las pruebas realizadas, cubrirá en promedio un área de aproximadamente 40 cm de 
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largo por 40 cm de ancho. Si se requiriera elaborar un área específicamente dirigida 

para el dispositivo (como una tabla o mesa) la medida recomendada tendría que 

cumplir con los resultados indicados. 

En el aspecto de la superficie se observó que el más apropiado para un correcto 

desplazamiento es el azulejo, debido a que no cuenta con tantas imperfecciones,  

permitiendo  que el dispositivo tenga un índice bajo de errores sobre modificar 

Alturas: 

El dispositivo logra observar los diversos objetos y personas dependerá de la lejanía en 

que estos encuentren, es decir, entre más lejos se encuentren el objeto podrá verse 

con mayor totalidad su altura. 

Se recomienda entonces que el dispositivo se utilice para observar objetos a de un 

metro de lejanía en adelante, para que estos logren apreciarse correctamente. 

El ajuste de la cámara solo puede modificarse en la altura, es decir acomodándolo 

verticalmente se podrá abarcar una mayor altura de su panorama. 

 Fotos panorámicas tomadas con el dispositivo  
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          Tranmisión en vivo del prototipo utilizando las TIC’s 

Dirección del video complementario de la transmisión tomada 

desde el dispositivo:   https://www.youtube.com/watch?v=bSPHm40BtO4&feature=youtu.be 

Imagen 

observada 

del prototipo 

Observador a 

través de 

FaceTime 

https://www.youtube.com/watch?v=bSPHm40BtO4&feature=youtu.be
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CONCLUSIONES 

Se logró obtener un  prototipo capaz de transmitir en vivo imágenes de un lugar de 

interés, el cual puede ser utilizado para el  monitoreo de: 

 Lugares de difícil acceso para el ser humano: fugas de gas, incendios, lugares 

radiactivos, bombas o explosivos. 

 Lugares que requieran de una supervisión constante en el hogar, en una fábrica, 

en la escuela,  en hospitales, oficina, etc. 

En un futuro puede llegar a ser de gran utilidad para explorar una superficie de interés. 

Ya que su elaboración es muy sencilla y económica, pues no se requieren materiales 

costosos. 

El costo aproximado del prototipo es de 200 pesos (EL COSTO PUEDE VARIAR). Sin 

incluir el celular. 

Algunas aplicaciones futuras sobre este prototipo son: 

1.-Explorador utilizado para llevar a otros planetas, para transmitir las imágenes o video 

se requeriría otro mecanismo (control remoto). 

2.-Explorador acuático: aislando los motores y demás sistemas contra el agua o 

anfibios. 

También se podría utilizar como base para desarrollar robots inteligentes que se 

puedan mover por medio de un control que permita al humano manejar  los 

movimientos del robot y observarlo que se ve a través de la cámara  

1. El movimiento y velocidad con que el dispositivo se mueve se relaciona con el  

tamaño de estas hélices. 

2. La distancia de las perforaciones en las hélices se relaciona proporcionalmente a la 

fuerza generada, es decir, mientras más alejado se perfore, mayor fuerza tendrá el 

movimiento generado. 
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3. Factores como la superficie y el peso, serán determinantes en la velocidad que el 

dispositivo lleve en su trayectoria. 

4. La posición,  peso y forma del plumón dirigirá el movimiento que se genere. 

Para el desarrollo del dispositivo se emplearon conceptos de física: Motor, baterías, 

fricción, vibración, peso, aplicación de tecnologías acoplados con la función mecánica. 
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